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                                            Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 
                                        Bo. Espinosa, Dorado P.R. 

 

 

R E G L A M E N T O 
 

 

 
Preámbulo 

 
 Por más de  86 años,  la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) del Barrio Espinosa de Dorado, Puerto Rico, ha 

proclamado el Señorío de Jesucristo desde nuestro amado barrio hasta más allá de los mares. Por décadas, Dios 

en su inmensa misericordia, ha formado y sigue desarrollando en el seno de nuestra Iglesia hermanos y 

hermanas con talentos y capacidades  que ponen al servicio de esta Comunidad de Fe y que nos permiten día a 

día declarar que ESPINOSA BENDICE mediante la predicación del  Evangelio,  la educación cristiana  y el servicio 

a la comunidad. 

 

Los años han ido pasando, nuestra feligresía ha crecido, así como también ha aumentado la complejidad del 

trabajo y las necesidades de los hermanos y comunidades a las que servimos. Por esto, se hace necesario 

reevaluar nuestros instrumentos de trabajo y adecuar nuestras reglas y procedimientos a la realidad actual.  

 

Hemos pedido a Dios su dirección para la preparación de este documento y continuamos orando para que el 

mismo sea un instrumento eficaz que facilite el quehacer que Dios pone día a día en nuestras manos a fin de 

que su obra sea engrandecida en este tiempo y lugar.  

 

Reconocemos que nuestras capacidades y herramientas serían inútiles e ineficaces si no habita en nosotros el   

poder transformador del ESPIRITU SANTO. 

 

Suplicamos a Dios que sea SU ESPIRITU SANTO el que dirija los trabajos de nuestra Iglesia, poniendo en 

nosotros el querer como el hacer, transformando nuestros corazones para que SEAMOS UNO, de modo que  las 

almas que nos visitan, que  nos ven y que escuchan nuestro testimonio reconozcan que  JESUCRISTO ES EL 

SEÑOR. 

 

AMEN 
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Artículo I. Definiciones  

1. Asamblea – Reunión debidamente convocada,  a la que asiste  la cantidad de miembros activos 

requeridos por este reglamento, con el propósito de que los miembros activos deliberen y tomen 
decisiones como autoridad suprema de la Iglesia Local.  
 

2. Asamblea Deliberativa – Reunión debidamente convocada para tomar decisiones, por lo que se 
requiere un quórum para que sea celebrada válidamente. 

 
3. Asamblea Informativa – Reunión debidamente convocada para rendir informes sin que haya un 

proceso deliberativo, de aprobación o  toma de decisiones, por lo que no se requiere quórum.  

 
4. Año Fiscal – Término de tiempo que corre desde el 1 de noviembre al 31 de octubre de cada año y 

durante el cual se trabajan los informes y asuntos financieros. 

 
5. Año Eclesiástico – Término  de tiempo que corre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año 

durante el cual se programan las actividades eclesiásticas y durante el cual se desempeñan los oficiales 

y comités de la Iglesia Local. 
 

6. Congregación- Comunidad de creyentes reconocidos en comunión y  que se reúnen a adorar en un  

mismo templo. 
 

7. Cuerpo de Cristo – El conjunto de seres humanos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, 

pasando a ser parte de su Iglesia y considerando a Cristo cabeza de ésta. (Efesios 4:15-16) 
 

8. Denominación – Se refiere a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico, a la que está 
adscrita nuestra Iglesia Local. 

 

9. Equipo Pastoral – Se refiere al Pastor, los Ayudantes Pastorales y al Director de Ancianos. 
 

10. Feligresía – Se refiere a todos los miembros y visitantes de la Iglesia Local, extendiéndose así a todas 

las personas incluidas en su círculo familiar, laboral, de comunidad y amistad.  
 

11. Iglesia Local - Se refiere a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Espinosa, Dorado, Puerto Rico. 

Es la comunidad de creyentes reconocidos en plena comunión y que constituye una de las unidades 
básica de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico. Goza  de los derechos y privilegios 
que la Constitución de la Denominación le confiere y le requiera. Retiene todas las prerrogativas, 

privilegios, derechos y poderes que no estén en contravención con la Constitución de la Denominación, 
siempre y cuando tengan una feligresía de 50 miembros o más. 

 

12. Iglesia Universal – La Iglesia de Cristo, compuesta por todos los creyentes verdaderos a través de 
todos los países y épocas, sin distinción de denominaciones o concilios. 

 

13. Liderato de la Iglesia Local – Se refiere al grupo compuesto por los Directores de Comisiones, 
Coordinadores de Comités, Ministerios y líderes de las Sociedades. 

 
14. Membresía – Unirse formalmente al Cuerpo de Cristo, habiendo confesado a Jesucristo como Señor y 

Salvador y habiendo sido bautizado, comprometiéndose ser parte integral y activa de la Iglesia Local. 

 
15. Oficina de la Iglesia – Se refiere a los Secretarios de la Iglesia Local y al Director de la Comisión de 

Administración. 

 
16. Pastor- Creyente que dedica su vida al servicio de Dios y de la Iglesia que Dios ha puesto bajo su 

cuidado, en respuesta obediente al imperativo de una vocación divina. En lo referente a este 

Reglamento, se refiere al que así ha sido designado por la Iglesia Local, luego de haberse cumplido con 
los procedimientos establecidos en la Constitución y Reglamento de la Denominación.  
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17. Procedimientos Parlamentarios – Reglas que se establecen para asegurar la libre y ordenada 

discusión en la deliberación de los asuntos en medio de una Asamblea Congregacional o reunión de 

Junta de Oficiales. Asegura el derecho a gobernar de las mayorías y el derecho de expresión de las 
minorías. Se usará como referencia el Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. Bothwell. 

 

18. Quórum – Es el número mínimo de miembros activos requeridos para que la Iglesia Local, reunida en 
Asamblea, o la Junta de Oficiales, válidamente tome decisiones. 

 

19. Voz y voto – Voz se refiere a la facultad de hablar o expresar opinión sobre un tema particular en una 
reunión o Asamblea. El voto se refiere a la facultad de que dicha expresión  sea tomada en cuenta a la 
hora de que sea necesario calcular y comparar expresiones a favor o en contra de un asunto. 

Artículo II. Disposiciones Generales  

Sección A. Nombre  

Esta congregación se conoce como la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) del Barrio Espinosa de 
Dorado, Puerto Rico. 

Sección B. Afiliación  

Nuestra congregación  está afiliada a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de Puerto Rico, en virtud 

del Artículo VI, Sección A de la Constitución de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de Puerto Rico. 
A tales efectos, nuestra congregación es  considerada una Iglesia Local, afiliada a la denominación, es 
decir la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de Puerto Rico. 

Sección C. Fundamento Legal y Objetivo  

1. La Iglesia Local adopta este reglamento en virtud  de la autoridad que le confiere el Artículo III de la 
Constitución de la Denominación y  los Artículos V y VI  del Reglamento de la Denominación. 

2. Este reglamento tiene el propósito de proveer un instrumento de trabajo que viabilice  una   

administración y organización adecuada que nos permita cumplir  fiel y eficazmente  la misión de la 
Iglesia y que fortalezca el crecimiento y desarrollo cualitativo  y cuantitativo de la misma. 

Sección D. Alcance 

Este reglamento regirá todas las actividades y procedimientos administrativos y eclesiásticos de la Iglesia 

Local. Todos los miembros de la Iglesia Local deberán leer este reglamento y cumplir con todas sus 
disposiciones.  

Sección E. Uso Neutral del Lenguaje 

Cualesquiera que sean los términos utilizados en este reglamento referente a personas, miembros o para 

la designación de los cargos u otros cometidos o funciones, éstos podrán ser desempeñados 
indistintamente por hombres o por mujeres. Los términos de género masculino referidos a personas, 
miembros y oficiales se usan en términos neutrales, de modo que se aplicarán indistintamente a 

hombres y mujeres. 

Sección F. Vigencia 

Este reglamento ha estado en vigor desde su adopción original el 5 de septiembre de 2004, denominado 
en aquel entonces como Manual Administrativo, según enmendado el 8 octubre del 2007. Las enmiendas 

sometidas en 2013 entrarán en vigor una vez sean aprobadas por la Asamblea debidamente convocada. 
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Artículo III. Propiedades  

1. Según la Sección E, Artículo VII de la Constitución de la Denominación, todas las propiedades 
inmuebles presentes y futuras de la Iglesia Local pertenecen mancomunadamente a la Iglesia 

Local y a la Denominación y deberán usarse exclusivamente para cultos, educación cristiana y otros 
propósitos afines con la fe cristiana. Su uso no se podrá variar sin consentimiento de ambas partes.  

2.  El uso de las facilidades y los bienes muebles de la Iglesia local para actos que no sean parte del 

programa de la Iglesia Local estará sujeto a la aprobación de la Junta de Oficiales y a las reglas y 
procedimientos establecidos por la Junta de Oficiales y la Comisión de Administración a tales efectos. 

3. En el caso de que se deba sacar equipo de la Iglesia para actividades oficiales fuera  de la misma, la 

Comisión a cargo de la actividad deberá pedir autorización a la Comisión de Propiedad y será 
responsable del cuidado y devolución del equipo. 

Artículo IV. Propósitos de la Iglesia Local 

1. Proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación, la adoración, la 

enseñanza, el testimonio y el servicio cristiano considerando cada uno de estos ministerios como 
fundamentales e indispensables en la misión y tarea de la Iglesia Local. Se entiende que dicha 
misión  que es promover  la transformación de las vidas a través del  encuentro con Jesucristo y la 

acción del Espíritu Santo. 
2. Servir a las comunidades adyacentes, manifestando el amor de Dios en formas concretas y 

prácticas. 

3. Cultivar la unidad del Cuero de Cristo reconociendo sus múltiples manifestaciones. 
4. Colaborar en armonía con la Denominación y con la Iglesia Universal en y fuera de Puerto Rico, en 

humilde lealtad al señorío de Jesucristo. 

5. Ejercer una mayordomía responsable de la creación a través de acciones afirmativas en comunidad 
y solidaridad para la preservación del ambiente. 

6. Apoyar la obra misionera a través de la oración y designación de recursos humanos y económicos 
para tales fines. 

Artículo V.  Feligresía y Membresía 

 

Sección A: Candidatos a Membresía 

1. Los adolescentes de la Iglesia Local que han cumplido 12 años de edad. 

2. Nuevos convertidos que han comenzado el proceso de discipulado o clases de bautismo. 
3. Hermanos provenientes de otras denominaciones cristianas que han comenzado el proceso para 

solicitar membresía en la Iglesia Local. 

4. Visitantes que participan de la vida y el ministerio de la iglesia, pero no han solicitado la membresía.  
 

Sección B. Requisitos y Criterios para ser Miembro Oficial de la Iglesia Local  
 

1. Todo aspirante a miembro de la Iglesia Local deberá haber cumplido con lo siguiente: 

 
a. Tener  12 años de edad o más.  Si una persona menor de 12 años de edad  interesa ser 

miembro de la Iglesia Local, su petición será evaluada por el Pastor y el Cuerpo de Ancianos, 

considerando la madurez del menor y su entendimiento del proceso.  
b. Haber confesado públicamente a Jesucristo como Señor y Salvador. 
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c. Haber sido bautizado por inmersión. En casos en que no sea posible, el Pastor y el Cuerpo de 
Ancianos podrán considerar el bautismo por aspersión.  A los aspirantes que ya han sido 
bautizados en alguna otra congregación cristiana protestante, y así lo acredite, se le dará por 

cumplido este requisito. 
d. Recibir orientación dirigida a conocer los puntos doctrinales distintivos de nuestra Denominación 

a través del programa de discipulado. 

 
2. En casos de aspirantes que son o han sido miembros de alguna otra Iglesia de nuestra 

denominación, sólo necesitarán solicitar de su pastor anterior el envío de una carta de 

recomendación dirigida al Pastor  o  la Junta de Oficiales de la Iglesia Local y solicite formalmente el 
traslado.  De no poder tramitarse la carta, el Pastor y el Cuerpo de Ancianos ejercerán su discreción 
para evaluar la solicitud. Se entiende que en este caso ya el aspirante ha cumplido con lo requerido 

en  la Sección B, Inciso 1 de este Artículo.  
3. En caso de aspirantes que han sido dados de baja como miembros de la Iglesia Local, pero han 

dado muestras de verdadero arrepentimiento, podrán solicitar la Membresía al Pastor y al Cuerpo 

de Ancianos, quienes lo entrevistarán y evaluarán su solicitud. En este caso se darán por cumplidos 
los requisitos de la Sección B, inciso 1 de este Artículo.  

4. Una vez los aspirantes hayan cumplido con los requisitos expresados en este Artículo, el Pastor y el 

Cuerpo de Ancianos presentará a la Junta de Oficiales el listado de los aspirantes recomendados. 
Una vez la Junta de Oficiales recibe el informe se admite a los aspirantes como nuevos miembros y 

serán presentados en el próximo culto dominical disponible.  

Sección C. Clasificación de la Membresía 

1. Se considerarán Miembros Activos aquellos que se mantienen en comunión mediante la continua 
asistencia y participación en el programa de la Iglesia Local.  

2. Se considerarán Miembros Pasivos aquellos miembros que se ausentan de la Iglesia Local por un 
periodo consecutivo de más de 6 meses. En esta categoría se incluye a los miembros que por 
razones de estudio, enfermedad, servicio militar o medidas disciplinarias se vean obligadas a 

ausentarse de la Iglesia Local por un término mayor de 6 meses. 
3. Los cambios en la Clasificación de Membresía sólo  se darán cuando haya sido recomendado por el 

Comité de Feligresía al Pastor y Cuerpo de Ancianos y éstos lo hayan notificado y dialogado  con el 

miembro concerniente. De no ser posible contactar al miembro, luego de todos los esfuerzos 
razonables, se reclasificará su membresía.   

 

Sección D. Derechos y Responsabilidades de los Miembros 

1. Los miembros de la Iglesia Local deberán: 
a. Mantener una conducta digna de un discípulo del Señor Jesucristo, dando testimonio de su Fe 

ante su familia y la comunidad. 

b. Leer y cumplir con las disposiciones de este Reglamento y las normas y políticas que establezca 
la Junta de Oficiales. 

c. Propiciar un ambiente de sana convivencia en la Iglesia Local. 

d. Asistir y apoyar regularmente al programa de la Iglesia Local y la Denominación. 
e. Asistir y participar en las Asambleas Congregacionales. 
f. Poner sus talentos al servicio de los ministerios y comités de trabajo de la Iglesia Local. 

g. Aportar con sus diezmos y ofrendas, de acuerdo a su capacidad, al sostenimiento de la Iglesia. 
 

2. Los miembros de la Iglesia Local tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

a. A tener voz y voto en las Asambleas Congregacionales. 
b. A ocupar puestos en las comisiones, comités y ministerios de la Iglesia Local, siempre y cuando 

reúna los requisitos establecidos en este Reglamento para cada posición. 
c. A asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales, teniendo voz, pero no voto. 
d. A ser visitado y escuchado por el Pastor y los Ancianos en caso de que se vayan a tomar  

medidas disciplinarias contra él  o que se intente cambiar su clasificación de membresía según 
la Sección E de este Artículo. 
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e. A que el Pastor le redacte una Carta de Recomendación en caso de que desee trasladarse a 
otra Iglesia. Al redactar esta carta, el Pastor tomará en cuenta el testimonio,  compromiso y 
desempeño que el miembro ha demostrado en la Iglesia Local.  

f. A solicitar el endoso de la Iglesia Local y a recibir orientación del Pastor en caso de sentir el 
llamado al Ministerio Pastoral. En tal caso, se procederá conforme a la Constitución y 
Reglamento de la Denominación. 

g. A proponer enmiendas al Reglamento de la Iglesia Local y que éstas sean consideradas por la 
Junta de Oficiales o el Comité de Enmiendas al Reglamento en un tiempo razonable, tomando 
en cuenta la complejidad de la propuesta. Toda propuesta a enmiendas al reglamento deberá 

entregarse por escrito, haciendo referencia a las disposiciones que se propone enmendar y la 
redacción sugerida.  

Sección E. Terminación de la Membresía  

1. El Comité de Feligresía podrá dar de baja a un miembro de la Iglesia Local  de darse alguna de las 

siguientes circunstancias: 
 

a. Haber partido a morar con el Señor. 

b. Los que formalmente así lo soliciten. 
c. Los que han permanecido como Miembros Pasivos por más de 12 meses sin mediar justa 

causa. En tal caso, se le dará de baja siempre y cuando haya mediado acompañamiento 

pastoral por parte del Pastor o del Cuerpo de Ancianos.  
d. Los miembros pasivos a los que no se ha podido contactar por más de un año, a pesar de 

los esfuerzos razonables para conseguirlo. 

e. Los que, luego de un diálogo con el Pastor, éste recomienda suspender sus derechos de 
membresía por persistir en una actitud de desobediencia y rebeldía que compromete la 

dignidad personal, de su familia y la congregación, deshonrando el  Evangelio.  
 

Sección F. Manejo de Conflictos y Medidas de Restauración  

La Palabra de Dios nos invita a vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido,  siempre 
humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor y  esforzándonos  por mantener la Unidad del 

Espíritu mediante el vínculo de la paz. (Efesios 4:1-3).  Nos exhorta a velar que todos alcancemos la gracia de 
Dios evitando que broten raíces de amargura que contaminen al Cuerpo. (Hebreos 12:15) Además, se nos 

encomendó el Ministerio de la Reconciliación (2 Corintios 5:18) y de la Restauración (Gálatas 6:1) 
 

1. Para propiciar  la restauración, sanidad y la Unidad de Espíritu que nos exhorta la Palabra, se 

seguirán, en estricta confidencialidad, los siguientes pasos: 
 
a. En caso de conflictos entre miembros: 

1. Cualquier miembro que tenga algún conflicto con otro, se le recomienda hablar en 
privado con el otro miembro para reconciliar sus diferencias. De esto no poder 
resolver la situación en privado, cualquiera de los miembros  podrá  solicitar una 

cita con el Pastor y dos ancianos de la Iglesia para tratar el asunto. (Mateo 18) 
2. El Pastor y el Cuerpo de Ancianos no tomarán decisiones por los miembros en 

conflicto, simplemente propiciarán la comunicación entre las partes  y les brindarán 

la guía espiritual a fin de mantener el vínculo de la paz. 
 

b. En caso de miembros que incurran en conducta desordenada y pecaminosa que atente contra 

los principios y doctrinas de nuestra Iglesia, deshonrando el Evangelio. 
1. Debe ser amonestado y restaurado con actitud humilde  por el Pastor o el Cuerpo 

de Ancianos. (Gálatas 6:1) 
2. Si ocupa alguna posición en alguna comisión, comité o ministerio de la Iglesia 

Local, se le excusará de sus labores para darle el espacio y el acompañamiento 

necesario para lograr su sanidad y restauración. Deberá mantenerse unido al 
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Cuerpo de Cristo mediante la asistencia regular a los cultos y actividades 
programadas. 

3. Una vez el miembro muestre frutos de arrepentimiento genuino y cambio de 

conducta, podrá continuar con sus labores cuando el Pastor y el Cuerpo de 
Ancianos lo recomiende y así lo informen a sus líderes. 

 

c. En todo caso en el  que un miembro desee presentar alguna queja grave sobre otro miembro, 
algún oficial de la Iglesia, anciano o el Pastor: 

1. Deberá comunicarlo por escrito a la Junta de Oficiales. 

2. La Junta de Oficiales considerará e investigará en estricta confidencialidad el 
asunto y escuchará a ambas partes. Luego de esto,  podrá tomar una decisión. De 
entender que el asunto amerita ser consultado a la Asamblea Congregacional, 

citará a Asamblea Extraordinaria a tales efectos.  
3. Toda decisión se tomará a base de la Palabra de Dios, el Reglamento de la Iglesia 

Local y la Denominación, así como el bienestar y la Unidad del Cuerpo de Cristo. 

4. En caso de que la conducta constituya un delito penal, se referirá a las autoridades 
estatales pertinentes. 

5. Toda queja contra el Pastor deberá ser informada al Pastor General de la 

Denominación.  
 

d. En caso de conflicto entre el Pastor y la Iglesia Local  se notificará a la Comisión de 
Reconciliación y Manejo de Conflicto de la Denominación que opera en virtud del Artículo VI, 
Sección H del Reglamento de la Denominación.  

Artículo VI.  Gobierno Congregacional  

 

Sección A: Disposiciones Generales 

1. Luego de los cultos, la Asamblea Congregacional, es uno de los acontecimientos de mayor 
importancia en la vida de la Iglesia. 

2. La Asamblea debidamente convocada y constituida será la autoridad suprema en todos los asuntos 

administrativos, fiscales y eclesiásticos de la Iglesia Local. 
3. Cuando la Asamblea Congregacional no está reunida, ésta delega su autoridad única y directamente 

a la Junta de Oficiales. La Junta de Oficiales se conformará y desempeñará conforme a lo 
establecido en la Sección B del Artículo VII de este Reglamento. 

Sección B: Asambleas Congregacionales 

Toda decisión que deba tomar la Congregación deberá realizarse conforme a lo dispuesto a continuación en esta 

Sección. 
1. Convocatoria 

a. Las Asambleas serán citadas por la Junta de Oficiales a través de algún miembro del Comité 

Ejecutivo. 
b. La citación deberá anunciarse a la congregación al menos dos semanas antes de la 

celebración de la Asamblea. 

c. Se deja a discreción del Presidente de la Junta de Oficiales el citar a segunda convocatoria 
para el mismo día o un día posterior.  

d. La citación deberá hacerse oralmente  y por escrito en cualquiera de los cultos semanales y 

por todo medio de promoción conveniente. 
e. La notificación debe expresar el propósito de la Asamblea, así como el quórum requerido, la 

fecha, hora y lugar de celebración.  

2. Quórum 
a. Para que pueda celebrarse válidamente una Asamblea deliberativa tienen que estar 

presente al menos un 33% de los miembros activos de la Iglesia Local. 
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b. En el caso de una Asamblea deliberativa que ha sido convocada por segunda vez por no 
haberse podido contar con el quórum en primera convocatoria, el quórum lo constituirá los 
miembros activos presentes. Es decir, podrá celebrarse válidamente la Asamblea en 

segunda convocatoria con los miembros activos presentes en la misma. 
c. Si la Junta de Oficiales entiende que la Asamblea a ser  convocada envuelve asuntos de 

suma importancia o trascendencia podrá requerir un quórum de la mitad más uno de los 

miembros activos de la Iglesia Local. Así lo deberán informar al notificar la citación.  
d. En el caso de las asambleas informativas, en las que no se tomarán decisiones ni se 

aprobarán informes, el quórum lo constituirán los miembros activos presentes. 

3. Procedimientos 
a. Cuando llegue el día y hora de la Asamblea debidamente citada, el Comité de Feligresía 

estará a la entrada del lugar para  registrar la llegada de los miembros activos. 

b. La Asamblea será llamada al Orden por el Presidente de la Junta de Oficiales y seguirá el 
siguiente orden: 

i. Determinación de Quórum 

ii. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
iii. Lectura de la Agenda para la Asamblea 
iv. Apertura de los Trabajos 

v. Consideración de los Asuntos 
vi. Clausura 

c. Los procedimientos de la Asamblea se regirán por las reglas parlamentarias básicas.  
d. En caso de requerirse votación para decidir algún asunto, la votación podrá realizarse en 

público, a menos que algún miembro solicite se realice en secreto o que el Presidente de la 

Junta de Oficiales así lo estime necesario. El Comité de Feligresía, junto a otras personas 
que éste seleccione, constituirán el Comité de Escrutinio, responsable de contar los votos e 
informar al Presidente de la Junta el resultado final. 

e. En caso de votación, será válida la alternativa que obtenga la mayoría de los votos emitidos 
por los miembros activos que participan de la votación, excluyéndose del cálculo los 
abstenidos. 

4. Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
a. Las asambleas ordinarias son las que tienen que ser celebradas cada año en el término 

establecido por este Reglamento. 

i. Asamblea de Selección de Delegados a la Convención - Deberá celebrarse durante 
el último trimestre, según el procedimiento establecido en la Sección I(6) del 
Artículo VII de este Reglamento. 

ii. Asamblea de Selección Miembros del Comité de Nominaciones- Deberá celebrarse 
durante el segundo trimestre del año eclesiástico, según el procedimiento 

establecido en la Sección I(1) del Artículo VII de este Reglamento. 
iii. Asamblea de Presupuesto- Se llevará a cabo durante el tercer trimestre de cada 

año eclesiástico. Tiene el propósito de que la Asamblea considere el Presupuesto 

para el próximo año fiscal. 
iv. Asamblea de Nominaciones- Se llevará a cabo durante el tercer trimestre de cada 

año, según el procedimiento establecido en la Sección I(1) del Artículo VII de este 

Reglamento. Tiene el propósito de que la Asamblea considere el Informe del 
Comité de Nominaciones a los efectos de seleccionar la oficialidad y miembros de 
los comités de trabajo para el próximo año eclesiástico. 

b. Las asambleas extraordinarias podrán ser citadas en cualquier momento para cualquier 
asunto que la Junta de Oficiales estime necesario. 

Artículo VII.  Estructura Organizacional  

Sección A: Oficialidad 
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Se define como oficial a un miembro activo de la congregación que ha sido elegido para realizar tareas 
específicas y asumir responsabilidades  en el trabajo de la Iglesia.  Estará compuesta por las personas que el  
Comité de Nominaciones  nombre y la Asamblea ratifique para los diferentes puestos en la Iglesia. 

 
 

1. Requisitos generales para ocupar puestos en la congregación: 

a. Haber sido miembro activo de la congregación por un periodo mínimo de un año.  Este 
requisito no aplicará a los miembros que llegan por traslado de otra Iglesia de la 
Denominación, siempre y cuando así lo apruebe el Pastor o el Director de los Ancianos, 

Junto al Comité de Nominaciones. 
b. Conducir su vida a la luz de las enseñanzas de Jesús y dar buen testimonio a su familia, 

Iglesia y comunidad. 

c. Ser responsable, diligente y recto en el desempeño de sus deberes en la Iglesia. 
d. Manifestar una actitud optimista, de madurez y de crecimiento espiritual en su vida 

cristiana. 

e. Promover la buena voluntad, el trabajo en equipo y el compañerismo cristiano en la Iglesia 
Local y en la comunidad. 

f. Mostrar un interés sincero por las personas a quienes sirve y con quienes trabaja. 

g. Conocer el funcionamiento sistémico de los procesos administrativos de la congregación. 
h. Respaldar el programa de actividades de la Iglesia. 

i. Contribuir al sostenimiento económico de la congregación evidenciando ser un buen 
mayordomo de los bienes materiales que el Señor y la congregación le confían. 

j. Mostrar compasión por las almas. (Mateo 9:36) 

k. Mostrar una disposición positiva para llevar a cabo misiones o encomiendas a nombre de la 
congregación, y estar dispuesto a trabajar arduamente a fin de alcanzar las metas 
establecidas. 

l. Mostrar habilidad o potencial para asumir las responsabilidades inherentes a un determinado 
puesto directivo. 
  

2. Requisitos especiales 
a. Las posiciones que componen el Comité Ejecutivo requieren que la persona haya sido 

miembro activo de esta congregación por un periodo mínimo de tres años.  Es muy 

importante que haya dado un testimonio intachable y que haya cumplido fielmente con 
todas sus obligaciones para con la Iglesia.   

b. Los miembros del Cuerpo de Ancianos y el Cuerpo de Diáconos serán seleccionados en un 

esfuerzo conjunto entre el Pastor, Director del Cuerpo de Ancianos y el Comité de 
Nominaciones.  El Comité de Nominaciones no consultará a personas sin la previa 

autorización del Pastor y Director de Ancianos.  En caso de vacante pastoral, o de un 
Pastor recién llegado, el Director del Cuerpo de Ancianos hará la recomendación.   
  

3. Término del nombramiento  
a. Todos los oficiales ejercerán sus funciones durante el año eclesiástico para el cual fueron 

nombrados. En el caso de los directores de Comisiones y líderes de Ministerios se 

recomienda que,  una vez su nombramiento sea ratificado en la Asamblea de Nominaciones, 
comiencen a acompañar a los oficiales salientes para facilitar el proceso de capacitación y  
transición, asegurando así la continuidad de los trabajos. 

b. Una persona podrá ocupar una misma posición dentro de la Oficialidad de la Iglesia Local 
hasta tres años eclesiásticos consecutivos.  Excepciones podrán ser tomadas en 
consideración cuando no haya más personas disponibles para cubrir una posición. Esta 

restricción no aplicará a los diáconos ni a los ancianos. 
c. Una persona no podrá formar parte de la Junta de Oficiales por más de 5 años eclesiásticos 

consecutivos. En tal caso, deberá esperar un periodo mínimo de un año antes de volver a 

formar parte de dicho cuerpo. Esta restricción no aplicará a los diáconos ni a los ancianos. 
d. En caso de renuncia, se hará por escrito al Comité Ejecutivo. 
e. En caso de vacante, (por renuncia, destitución o muerte), el Comité de Nominaciones 

entrará en función inmediatamente para llenar la vacante en un término no mayor de 30 
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días a partir de la convocatoria.  El Comité de Nominaciones presentará ante la 
consideración de la Junta de Oficiales el candidato seleccionado. Una vez la Junta de 
Oficiales ratifique la decisión, lo informa a la congregación sin necesidad de celebrar 

Asamblea. Esto no aplica al caso de Ancianos y Diáconos, en cuyo caso el Pastor y el 
Director del Cuerpo de Ancianos se encargarán de buscar un suplente. 

 

Sección B: Junta de Oficiales 

1. Cuando la Asamblea Congregacional está en receso, ésta delega su autoridad única y directamente 
a la Junta de Oficiales. 

2. Legisla y ejecuta en todos los asuntos ordinarios y orienta a la congregación en sus asuntos 

extraordinarios, reservándose siempre el derecho de la decisión final a la Asamblea Congregacional. 
3. Evaluará y aprobará los procedimientos internos de las Comisiones y velará porque todo 

procedimiento esté acorde a las disposiciones de este Reglamento.  

4. La Junta de Oficiales no podrá tomar decisiones que involucren un gasto mayor del 3.5% del 
presupuesto que no haya sido aprobado en la Asamblea de Presupuesto para ese año fiscal. 

5. La Junta de Oficiales está integrada por: 

 El Comité Ejecutivo 
o El Pastor 

o El Presidente 
o El Vice-Presidente 
o El Secretario de Actas 

o El Sub-Secretario de Actas 
o El Tesorero  
o El Sub-Tesorero 

 El Director del Cuerpo de Ancianos 
 El Director del Cuerpo de Diáconos  

 Los Directores de las Comisiones de Trabajo  
o Director de la Comisión de Finanzas 

o Director de la Comisión de Administración 
o Director de la Comisión de Evangelización  
o Director de la Comisión de Educación Cristiana 

o Director de la Comisión de Programa 

6. Deberán celebrar reuniones ordinarias, al menos cada dos meses, para recibir los informes de las 
comisiones de trabajo y cualquier asunto pendiente.   

7. El Pastor o el  Presidente de la Junta podrá convocar a la Junta de Oficiales a  reuniones 
extraordinarias cuando así lo estime necesario. 

8. En cada reunión debe haber una agenda escrita y se seguirá el siguiente orden: 

a. Llamado al Orden (A cargo del Presidente) 
b. Devociones 
c. Determinación de Quórum  

d. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
e. Consideración de Asuntos Pendientes 
f. Informes y solicitudes de las Comisiones de Trabajo. 

g. Consideración de Asuntos Nuevos 
h. Clausura 

9. Todos los miembros de la Junta de Oficiales deberán procurar adquirir una copia de este 
Reglamento, leerlo y ponerlo en práctica. 

10. Todos los miembros de la Junta de Oficiales tendrán voz y voto en las reuniones de la Junta de 

Oficiales.  
11. Serán válidas todas las decisiones tomadas por la Junta de Oficiales, siempre que hayan sido 

tomadas en reuniones con la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros.  

12. Podrá relevar de su cargo a cualquiera de sus miembros que se ausente a tres reuniones 
consecutivas y sin justa causa, habiéndosele dado oportunidad de presentar razones justificadas 
para las ausencias. 
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13. Los Líderes o Líderes de las Sociedades podrán participar y tener voz en  las reuniones de la Junta 
de Oficiales, pero no tendrán derecho a voto ni serán considerados para efectos de quórum en las 
reuniones. 

 
 
 

Sección C: Comité Ejecutivo 

1. Funciones del Comité Ejecutivo 
1.1 Actuar en capacidad de síndicos para tramitar asuntos de naturaleza legal, administrativa o 

fiscal autorizados o encargados por la Junta de Oficiales o la Asamblea de la Iglesia. 

1.2 Formular un Plan de Trabajo para la Iglesia correspondiente al año eclesiástico y fiscal de la 
Iglesia local. Una vez articulado este plan, deberá ser presentado a la Junta de Oficiales para 
ser analizado y discutido a fines de que pueda ser ejecutado  por medio de los Comités de 

Trabajo. 
1.3 Formular y promulgar las políticas de la Iglesia. 
1.4 Tendrá la facultad de tomar decisiones de darse alguna de las siguientes situaciones:  

a. Cuando la dilación de una decisión pueda ocasionar daños a la propiedad de la Iglesia, o 
daños físico, mental o espiritual de algún empleado o feligrés.  

b. Cuando, a opinión del Pastor o del Presidente de la Junta de Oficiales, urge tomar una 

decisión y las condiciones no permiten reunir inmediatamente a la Junta, ni esperar a la 
próxima reunión pautada. En este caso, en la próxima reunión de la Junta de Oficiales, el 
Comité Ejecutivo deberá informar las razones que justificaron la decisión tomada. 

 
2. Componentes del Comité Ejecutivo y sus funciones: 

3.1 El Pastor 
3.1.1 Funciones y Derechos del Pastor 

a. Satisfacer la Naturaleza y Alcance del don pastoral, según descritas en la Sección A(2) 

del Artículo V del Reglamento de la Denominación. 
b. Se le reconocerán los derechos establecidos en el Artículo V del Reglamento de 

nuestra denominación. 

c. Facilitar el cumplimiento de la misión de la Iglesia local, según Mateo 28:18-20. 
d. Promover y nutrir el crecimiento espiritual de la Congregación mediante la 

predicación, enseñanza de la Palabra, acompañamiento espiritual y hermandad 

cristiana. 
e. Usar efectivamente los recursos internos y externos de la Iglesia para maximizar la 

eficacia y el cumplimiento de la misión de la Iglesia. 

f. Recomendar y evaluar  los recursos internos y externos a ser presentados en las 
actividades eclesiásticas de la Iglesia Local.  

g. Enseñar y velar por la sana doctrina y el orden de la Iglesia Local. 

h. Conocer y respaldar a todos los ministerios y comités de la Iglesia Local. 
i. Capacitar, equipar y supervisar los diferentes comités, ministerios, comisiones y otros 

organismos de la congregación, junto al Presidente de la Junta de Oficiales. 

j. Fomentar la espiritualidad y el desarrollo del carácter cristiano a través de la vida 
devocional que se compone de  la oración, ayuno, estudio bíblico y la meditación.  

k. Visitar, llamar por teléfono, apoyar y acompañar a la feligresía en sus diversas 
transiciones de vida como bodas, nacimientos, enfermedad, luto, separación, 
maltrato, divorcio, pérdida de empleo y otras circunstancias que trastocan la vida 

emocional y espiritual de los hermanos. 
l. Velar por el orden y la sana convivencia de los miembros de la Iglesia a nivel 

congregacional. 

m. Coordinar y organizar, junto a las diferentes comisiones, actividades para el 
fortalecimiento de la vida familiar. 

n. Ayudar a la congregación a relacionarse con aprecio e integridad con otros cristianos 

de diversas tradiciones. 
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o. Orientar y ayudar al liderato en la toma de decisiones sobre asuntos de la Iglesia 
Local. 

p. Apoyar la labor realizada por los líderes de la congregación, junto a la Junta de 

Oficiales. 
q. Mantener informada a la Junta de Oficiales y a la congregación, según sea el caso, de 

las actividades planificadas por la denominación y cualquier otra información 

pertinente. 
r. Delegar al Director del Cuerpo de Ancianos, compatibles con sus funciones. 
s. Participar en actividades educativas, cuando sea posible. 

t. Representar nuestra congregación ante la comunidad y sus organismos e instituciones 
oficiales, cuando sea posible. 

u. Fomentar y cultivar la acción social por medio de la visitación a los miembros de la 

Iglesia y a los miembros de la comunidad. 
v. Velar por que las ordenanzas, normas y políticas de la congregación se cumplan en 

armonía con la Constitución y Reglamento de la denominación. 

w. Rendir un informe mensual a la Junta de Oficiales sobre sus ejecutorias y planes, 
además de rendir un informe anual a la Asamblea de la Iglesia sobre los logros 
obtenidos y proyecciones para el año entrante. 

x. Participar activamente en las Comisiones y Comités pertenecientes a la denominación,  
cuando sea posible. 

y. Asistir a las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de la Junta de Oficiales  y a las 
asambleas convocadas por la denominación y por la  Iglesia Local. Será excusado de 
la Asamblea de Presupuesto. 

z. Participar de los encuentros pastorales auspiciados por la Denominación, siempre que 
sea posible. 

aa. Firmar cualquier cheque expedido, cuando se le requiera por las personas 

autorizadas.  
bb. Ser miembro ex oficio de todos los comités de la Iglesia. 

 

 
3.2 Presidente de la Junta de Oficiales 

3.2.1 Funciones del Presidente de la Junta de Oficiales 

a. Asegurarse de que la Congregación y los miembros de la Junta de Oficiales conozcan 
y hagan cumplir este Reglamento. 

b. Citar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Oficiales, el 

Comité Ejecutivo y  las Asambleas de la Iglesia Local. 
c. Participar junto al Pastor y la Junta de Oficiales en la elaboración de un plan de 

trabajo anual con proyección a los años futuros. 
d. Junto al Pastor, dará seguimiento, apoyará y supervisará las Comisiones de Trabajo y 

sus procedimientos, así como los demás Comités y Ministerios de la Iglesia Local. 

e. Junto al Secretario de Actas, preparará la agenda a discutirse en cada reunión y en 
cada Asamblea. 

f. Coordinar con el Secretario de Actas o el Sub-Secretario de Actas la revisión y firma 

de las minutas y actas antes de ser presentadas para la aprobación en cada reunión o 
Asamblea. 

g. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por los miembros de la Junta de Oficiales. 

h. Procurar que todos las Comisiones, Comités, Ministerios y otros organismos de la 
Iglesia Local reciban por escrito la descripción de sus tareas y responsabilidades. 

i. Firmar todo cheque expedido que haya sido debidamente autorizado por el tesorero. 

j. Firmar todo documento que requiera su firma. 
k. Atender y discutir con los miembros de la Junta de Oficiales toda correspondencia 

recibida. 

l. Ejecutar otros deberes relacionados a su cargo o encomendados por la Junta de 
Oficiales. 

m. En caso de que algún miembro haya sometido alguna propuesta de enmienda a este 

Reglamento, deberá asegurase de que la misma sea considerada por la Junta de 
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Oficiales durante ese año natural y mantendrá informado al proponente sobre el curos 
que se le dé a la propuesta. 

n. Mantener a la Congregación informada de los acuerdos más importantes tomados en 

la Junta de Oficiales. 
o. Rendir un informe mensual a la Junta de Oficiales sobre sus gestiones realizadas y un 

Informe Anual sobre labor realizada ante la Asamblea. 

p. Representar a la Junta de Oficiales y a la Iglesia en las los cultos y actividades 
celebradas en la comunidad cuando le sea requerido. 

q. Será miembro del Comité de Empleados y Beneficios, adscrito a la Comisión de 

Administración.  
r. Ser miembro ex oficio de todas las comisiones permanentes de la Iglesia. 
s. Velará porque no se realicen reuniones de la Junta de Oficiales, de comisiones o 

comités durante la celebración de cultos o la escuela bíblica. Excepciones podrán ser 
consideradas en caso de que un asunto urgente lo amerite.  
 

3.3 Vice-Presidente de la Junta de Oficiales 
3.3.1 Funciones del Vice-Presidente de la Junta de Oficiales 

a. Asistir al Presidente de la Junta de Oficiales en el desarrollo de sus tareas y el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 
b. Presidirá las reuniones de la Junta de Oficiales cuando el Presidente esté ausente o 

decida inhibirse en la discusión de algún asunto. 
c. Firmar los cheques expedidos en caso de que el Presidente no esté disponible. 
d. Servirá de enlace entre la Junta de Oficiales y todos los Comités Especiales.  

e. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales. 
 

3.4 Secretario de Actas 

3.4.1 Funciones del Secretario de Actas 
a. Mantener un registro exacto de las minutas y actas correspondientes a todas las 

reuniones de la Junta de Oficiales y de las Asambleas.  Estas minutas deben estar 

debidamente revisadas y aprobadas por la Junta de Oficiales. 
b. Tramitar y referir a la Oficina de la Iglesia toda correspondencia o documento recibido 

o expedido para así mantener los archivos al día. 

c. Leer las minutas del Acta anterior en cada reunión para ser corregidas y revisadas por 
la Junta de Oficiales. 

d. Pasar las minutas corregidas, firmarlas y buscar la firma del Presidente de la Junta.  

Mantener todas las minutas aprobadas en una carpeta.  Entregar dicha carpeta a la 
Oficina la Iglesia al concluir el año eclesiástico.  

e. Recibir y procesar toda correspondencia recibida 
f. Comunicar y recordar a los oficiales, a través de correspondencia, teléfono u otros 

medios posibles, las reuniones ordinarias, extraordinarias y otras actividades de la 

Junta de Oficiales. 
g. Firmar todos los documentos que requieran su firma. 
h. Tramitar los documentos de autorización de firmas oficiales en el                                         

banco para las cuentas de banco de la Iglesia. 
i. Ejecutar otras funciones secretariales requeridas por la Junta de Oficiales.  
j. Solicitar al Sub-Secretario de Actas le sustituya en las reuniones cuando sea 

necesario. 
k. Delegar en el Sub-Secretario cualquier función que entienda pueda realizar con previa 

notificación. 

l. Será miembro del Comité de Documentación, adscrito a la Comisión de 
Administración.  

m. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales. 

 
3.5  Sub-Secretario de Actas 

3.5.1 Funciones del Sub-Secretario de Actas 

a. Asistir al  Secretario de Actas en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades. 
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b. Sustituir al Secretario de Actas en la reunión de la Junta de Oficiales en caso de que 
éste se ausente.   

c. Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada por el Secretario de Actas o por la 

Junta de Oficiales. 
d. Asistir a las reuniones  de la Junta de Oficiales. 

 

3.6  Tesorero 
3.6.1 Funciones del Tesorero 

a. Formará parte de la Comisión de Finanzas. 

b. Es responsable de recibir y custodiar todo  ingreso pecuniario que reciba la Iglesia 
Local, ya sea por medio de ofrendas regulares, diezmos, ofrendas especiales, 
donativos u otras. 

c. Contabilizar, procesar y mantener al día el registro de ingresos y gastos de la Iglesia. 
d. Velar por el manejo correcto de los fondos de la Iglesia Local, según el presupuesto 

aprobado por la Asamblea y asignado a las diferentes Comisiones de Trabajo. 

e. Reconciliar y preparar mensualmente un expediente para el cuadre, según el estado 
de cuenta emitido por el banco. 

f. Registrar el concepto de gasto para cada cheque expedido.   

g. Solicitará autorización a la Junta de Oficiales o al Director de la Comisión de Finanzas 
para la expedición de cheques que estén fuera del presupuesto aprobado por la 

Asamblea.  
h. Asegurar que todos los recaudos sean contabilizados correctamente y depositados al 

banco durante la semana en que se reciben. 

i. Asegurar que los cheques expedidos fuera del presupuesto cumplan con la aprobación 
de la Junta de Oficiales y la Comisión de Finanzas. 

j. Firmar los cheques expedidos. 

k. Mantener un registro escrito y archivado de todos los compromisos financieros de la 
Iglesia Local y las fechas cuando se requiera el pago. 

l. Realizar a tiempo todos los pagos de préstamos y servicios de la Iglesia Local. 

m. Rendir informes parciales a las Comisiones de Trabajo para mantenerlas al tanto del 
estado de su presupuesto. 

n. Rendir informes mensuales a la Junta de Oficiales y un informe anual ante la 

Asamblea sobre los ingresos y gastos de la Iglesia Local. 
o. En coordinación con el Director de la Comisión de Finanzas, preparará el presupuesto 

sugerido para el próximo año fiscal. 
p. En coordinación con el Director de la Comisión de Finanzas, rendirá a la Denominación 

todo informe requerido a base del año fiscal. 

q. Asistir a las reuniones  de la Junta de Oficiales. 
 

3.7  Sub-Tesorero 

3.7.1 Funciones del Sub-Tesorero 
a. Formará parte de la Comisión de Finanzas. 

b. Preparará los cheques a ser expedidos. 
c. Asumirá la posición del Tesorero en la reunión de la Junta  de Oficiales en caso de 

que éste se ausente.   

d. Asistir al Tesorero en el proceso de contabilizar y registrar todas las transacciones 
financieras de la Iglesia Local. 

e. Velar por el control de entrada de personas al área de contabilidad.  

f. Asistir a las reuniones oficiales de la Junta de Oficiales. 
 

Sección D: Cuerpo de Ancianos  

1. El Cuerpo de Ancianos estará integrado por: 

 1 Director del Cuerpo de Ancianos 
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 Número de ancianos correspondiente al 4% del total de los miembros activos de 
la Iglesia Local. (Esto dependerá de la disponibilidad de candidatos que cumplan con los 
requisitos de la posición.) 

2. La Palabra de Dios señala que los ancianos llamados a dirigir la vida espiritual de la Iglesia  
deben llevar una vida irreprochable y ejemplar (1Timoteo 5:17, Tito 2:2, Santiago 5:14 ). Por tal 

razón, los miembros de este Cuerpo serán seleccionados por el Pastor para que trabajen por 
espacio de un año eclesiástico. 

3. Funciones del Director del Cuerpo de Ancianos 

El Director del Cuerpo de Ancianos será un recurso que facilitará la coordinación del trabajo del 
Cuerpo de Ancianos  y el Cuerpo de Diáconos. Quien ocupe esta posición deberá demostrar 
habilidad para trabajar con estos grupos tan complejos y madurez espiritual para formar parte 

del equipo pastoral. 
a. Será seleccionado por los miembros del Cuerpo de Ancianos, una vez dicho Cuerpo haya 

sido debidamente constituido mediante la designación del Pastor y aprobación de la 

Asamblea para cada año eclesiástico.  
b. En ausencia del Pastor,  velará por los asuntos espirituales de la Iglesia Local. 
c. Asistirá a las reuniones de la Junta de Oficiales. 

 
4. Funciones del Cuerpo de Ancianos 

a. Servir de grupo de apoyo para cultivar, levantar, sostener, restaurar y ayudar a los 

feligreses. 
b. Acompañar y  amonestar con amor y firmeza.   
c. Mantener en forma íntegra y confidencial todos los asuntos y situaciones en las que 

intervengan. 
d. Velar, junto al Cuerpo de Diáconos, que se mantenga el orden y la reverencia en las 

actividades dentro y fuera del templo. 
e. Mediar en cualquier conflicto entre la Junta de Oficiales, el Pastor o cualquier otro 

organismo o miembro de la Iglesia Local. 

f. Estar atentos a cualquier situación problemática que pudiera surgir en la congregación para 
informar y asistir al Pastor en la atención a la misma. 

g. Apoyar la labor pastoral. 

h. Estar inmerso en un programa de oración y dedicación espiritual. 
i. Participar en la administración de las Ordenanzas del Bautismo y la Cena del Señor. 
j. Coordinar un plan de visitación a los enfermos, visitantes, candidatos a bautismo, apartados 

o hermanos con necesidades. 
k. Motivar y convocar a la Iglesia a participar de una vida consagrada a Dios. 
l. Acompañar al altar y apoyar en oración a las personas que respondan a los llamados 

realizados durante las predicaciones. 
m. Participar en el programa de seguimiento, discipulado y crecimiento de los nuevos 

hermanos, (Programa Camino a la Fe).  

n. Coordinar la orientación inmediata y seguimiento a las personas que hacen profesión de fe, 
junto a la Comisión de Evangelización.   

o. Abrir y mantener un expediente o registro de las gestiones de seguimiento y apoyo 
espiritual. 

p. Referir al Equipo Pastoral aquellos casos que ameriten su intervención. 

q. Velarán por la pureza de la doctrina que se predica y se enseña. 
r. En caso de que un anciano no guarde discreción en situaciones que requieran 

confidencialidad, el Pastor y el Director de los Ancianos, luego de haber dialogado y 

evaluado la situación, podrán darlo de baja de dicho Cuerpo. 
s. En caso de que algún miembro del Cuerpo desee renunciar, éste deberá presentar su 

renuncia por escrito al Pastor.  
 

Sección E: Cuerpo de Diáconos 

1. El Cuerpo de Diáconos estará integrado por: 
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 1 Director  
 40 Diáconos 

 1 Diácono Coordinador del Ministerio de Solidaridad Cristiana 
2. El Director del Cuerpo de Diáconos trabajará en coordinación con el Director del Cuerpo de 

Ancianos  y velará porque en cada culto y actividades de la Iglesia hayan diáconos disponibles 
para cumplir las funciones del Cuerpo de Diáconos.  

3. El Cuerpo de Diáconos tendrá las siguientes funciones: 

a.  Recibir, acomodar y ayudar a las personas que nos visitan en las diferentes actividades 
de la Iglesia Local. 

b. Distribuir los programas, calendarios de actividades y demás literatura a los miembros y 

visitantes. 
c. Velar por que se mantenga el orden y reverencia dentro y fuera del templo, con la ayuda 

del Cuerpo de Ancianos. 

d. Tomar los nombres, direcciones y teléfonos de los visitantes  y de los hermanos enfermos 
e informarlos al Ayudante Pastoral de Feligresía y al Director de la Comisión de 

Evangelización.   
e. Tendrá a su cargo la compra de los elementos de la comunión, la preparación  de los 

platos y la distribución de la Cena del Señor en los cultos. 

f.  Cuidar y dar mantenimiento a los utensilios de la comunión y del ofertorio. 
g.  Mantener la mesa de la comunión en orden. 
h.  Colectar la ofrenda en todos los cultos de la Iglesia. 

i.  Servir de recurso para desarrollar un plan de visitación en coordinación con el Cuerpo de 
Ancianos. 

j.  Visitar y llevar la comunión a todos aquellos hermanos que no pueden asistir a la Iglesia, 

en coordinación con el Pastor y el Cuerpo de Ancianos. 
k.  Asistir en el Acto de Bautismos preparando el bautisterio, facilitando el cambio de ropa 

antes y después del bautismo, entre otras tareas que se le asignen. 

l.  Ejercer sus buenos oficios y ayudar en actividades tales como funerales. 
m. Junto a los Ancianos, acompañarán al altar y apoyarán en oración a las personas que 

responden a la invitación del Pastor u otro ministro para hacer su decisión por Jesucristo 

como su Salvador. 
n. Todo diácono que no pueda continuar sus funciones, deberá notificarlo por escrito al 

Director de los Diáconos y al Pastor. 

 
4. Ministerio de Solidaridad Cristiana 

a. El Ministerio de Solidaridad Cristiana estará compuesto por: 
 1 Diácono Coordinador 

b. Recibirá  información sobre las necesidades básicas de los feligreses, tales como comida, 

ropa, medicamentos, enseres y otros. 
c. En coordinación con el Comité de Finanzas y los ministerios pertinentes,  determinará las 

prioridades y desarrollará estrategias para la intervención y suplido por parte de la Iglesia 
Local de las necesidades identificadas.  

d. A tales fines, administrar la partida de beneficencia que provee el presupuesto de la 

Iglesia 

Sección F: Ayudantes Pastorales 

1. El Pastor, con la aprobación de la Junta de Oficiales, podrá nombrar Ayudantes Pastorales para 
desempeñar tareas específicas dentro de la congregación, ya sea a tiempo parcial o a tiempo 

completo. El candidato deberá ser: 
• Un creyente maduro y fiel 
• Una persona debidamente capacitada en el área de trabajo asignada 

• Una persona con probada experiencia cristiana y profesional 
• Mayor de edad 
• Capaz de responder con responsabilidad a las tareas asignadas. 
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2. Luego de haber sido debidamente aprobados por la Junta de Oficiales, las funciones y 
responsabilidades del Ayudante Pastoral serán descritas detalladamente en un Contrato de 
Servicios Profesionales a ser firmado por el Presidente de la Junta de Oficiales y el Ayudante 

Pastoral. 
3. El nombramiento de los Ayudantes Pastorales será contingente al nombramiento del Pastor.  En 

caso de una vacante pastoral, el nombramiento de toda persona que sirva como Ayudante 

Pastoral quedará suspendido, a menos que la Junta de Oficiales determine extender su contrato. 
4. Dado que sólo la Denominación puede nombrar, certificar y ordenar personas para servir en el 

Santo Ministerio, quienes sirvan como Ayudantes Pastorales no llevarán el título de “pastor”, sino 

que se les denominará como “Ayudantes Pastorales, parte del equipo pastoral y responderán 
directamente al Pastor. 

5. Se podrá nombrar Ayudantes Pastorales en las áreas descritas a continuación y en alguna otra 

área que, de acuerdo al criterio del Pastor y la Junta de Oficiales, sea necesario: 
 
5.1 Visitación y feligresía: Asistirá al Pastor en el seguimiento a las visitas y,  en coordinación 

con el Cuerpo de Ancianos, realizará visitas a hogares y hospitales. Sustituirá al Pastor 
cuando éste se ausente.  
 

5.2 Música y adoración: Asistirá al pastor como un recurso para las agrupaciones musicales de 
la Iglesia, incluyendo en este renglón al Coro Mayor, al Ministerio de Adoración y a cualquier 

otro grupo musical que pueda surgir. Se espera que tenga habilidades musicales que le 
permitan desempeñar estas tareas. Además, debe tener amplios conocimientos de la música 
sacra, tanto la tradicional como la contemporánea.  

 
5.3 Educación cristiana: Asistirá al pastor en los proyectos educativos de la Iglesia local, tales 

como la Escuela Bíblica Dominical, las Escuelas Bíblicas de Verano y Castillo Fuerte, entre 

otros. Se espera que tenga la capacidad académica para desempeñar estas tareas. 
 

5.4 Redes: Asistirá al Pastor en todo lo relacionado a la presencia de la Iglesia local en el 

Internet y en las redes sociales. Se espera que tenga la habilidad técnica para desempeñar 
estas tareas, contando siempre con la madurez espiritual necesaria para formar parte del 
equipo pastoral.  

 
5.5 Juventud: Asistirá al pastor en todo lo relacionado con los ministerios juveniles de nuestra 

Iglesia local, particularmente los dirigidos a personas adolescentes (12 a 14 años), a Jóvenes 

I (15-18 años) y a Jóvenes II (19 años en adelante). Se espera que tenga el carisma 
necesario para relacionarse con la juventud y la madurez espiritual necesaria para formar 

parte del equipo pastoral.  
 

Sección G: Comisiones de Trabajo 

 
1. Comisión de Finanzas 

1.1 La Comisión de Finanzas tiene a su cargo la logística, tramitación e informes de las 
operaciones económicas de la Iglesia Local. 

1.2 La Comisión de Finanzas estará integrada por: 
 Director de la Comisión 

 Tesorero 
 Sub-Tesorero 

 1 Supervisor de Contabilidad 

 6 Oficiales de Contabilidad  
 Coordinador del Ministerio de Mayordomía 

 
1.3 El Director de la Comisión tendrá las siguientes responsabilidades: 

a. Velará porque se cumplan con todas las funciones de la Comisión. 
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b. Preparará o actualizará el Manual de Procedimientos de la Comisión y se asegurará de que   
se cumpla con este Reglamento. 
c.  Administrará el presupuesto asignado a la Comisión. 

d. Asistirá a todas las reuniones de la Junta de Oficiales y rendirá informes mensuales a ésta. 
e. Consultará con el Pastor toda salida o participación de los miembros de la Comisión en  

actividades fuera de la Iglesia Local. 

f. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que represente el 15% 
o más del presupuesto de su Comisión. 

g. Rendirá un informe de Labor Realizada al finalizar el año eclesiástico. 

h. En coordinación con el Tesorero, rendirá a la Denominación todo informe requerido a base 
del año fiscal. 

 

1.4 La Comisión de Finanzas tendrá las siguientes funciones: 
a. Asesorará a la Junta de Oficiales, en el manejo de las finanzas de la Iglesia Local. 
b. Preparará un ante-proyecto de presupuesto y un presupuesto anual en lo que respecta 

a las proyecciones de gastos e ingresos de la Iglesia Local.  Este será sometido 
primeramente a la Junta de Oficiales para su aprobación y luego a la asamblea para su 
aprobación final. 

c. Orientará a las comisiones y sus ministerios en cuanto a la administración de sus 
presupuestos particulares y de que éstos se inviertan conforme a lo presupuestado. 

Hará los ajustes necesarios en el presupuesto con la debida ratificación de la Junta de 
Oficiales. 

d. Evaluará las solicitudes de gastos no presupuestados y dará sus recomendaciones. 

e. Velará porque se cumplan los procedimientos establecidos para el manejo de las 
finanzas de la Iglesia Local. 

f. Establecerá procedimientos y medidas de seguridad en el manejo de las finanzas y en el 

área de contabilidad. 
g. Evaluará y recomendará los programas de contabilidad necesarios para llevar a cabo las 

finanzas. 

h. Velará y establecerá procedimientos para que todo ingreso sea registrado 
adecuadamente, ya sean ofrendas, recolectas, ventas, contribuciones que reciba 
cualquiera de los comités, agrupaciones y otros grupos de la Iglesia.  Estos ingresos 

deben ser acreditados a un número de cuenta en el presupuesto. 
i. Investigar sobre las diferentes opciones de cuentas bancarias y sus beneficios y orientar 

a la Junta de Oficiales haciendo las recomendaciones que a su mejor entender son las 

más convenientes. 
j. Orientará a la Junta de Oficiales y a la congregación sobre todo lo referente a 

préstamos con la Junta Representativa de la Denominación, la Junta de Extensión de 
Iglesias o cualquier otra institución financiera. 
 

1.5 Comité de Contabilidad  
 
1.5.1 Estará integrado por 1 Supervisor y 6 oficiales de contabilidad. 

1.5.2 Este Comité es responsable de recibir, contabilizar y depositar en el banco los ingresos 
recibidos por la Iglesia Local durante los cultos. 

1.5.3 El Supervisor de los Oficiales de Contabilidad tendrá las siguientes funciones: 

a. Supervisar el cuadre y  la asignación de los ingresos recibidos. 
b. Supervisar a los Oficiales de Contabilidad y preparar un programa de rotación de los 

oficiales de contabilidad para que éstos puedan participar de los cultos. 

c. Realizar los depósitos en el banco. 
1.5.2 Los oficiales de Contabilidad tendrán las siguientes funciones: 

a. Contar y cuadrar los ingresos recibidos. 

b. Clasificar los ingresos, según la aportación para la cual fue recibida. 
c. Clasificar el dinero según el tipo de moneda recibida. 
d. Preparar la hoja de cuadre para el deposito del banco. 

e. Entregar la hoja de cuadre con el deposito al Supervisor de Contabilidad.  
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1.6 Ministerio de Mayordomía 

    

1.6.1 Estará integrado por 1 Coordinador y 2 miembros. 
1.6.2 Orientar a la Iglesia Local en torno a un modelo de mayordomía integral que incluya 

todos los aspectos de la vida individual y de comunidad. 

1.6.3 Planificar  y coordinar  Campañas de Mayordomía. 
1.6.4 Exhortar y estimular a la congregación a diezmar y ofrendar para lograr realizar fiel y 

eficazmente los propósitos y proyectos de la Iglesia Local. 

1.6.5 Orientar a la congregación sobre el buen uso de los sobres de diezmos y ofrendas. 
1.6.6 Tramitar la compra de los sobres de diezmos y ofrendas. 

 

 

2. Comisión de Propiedad 
 
2.1 La Comisión de Propiedad es responsable de que se cumpla la política administrativa en 

cuanto a la conservación y uso de la propiedad mueble e inmueble de la Iglesia Local. 

2.2 La Comisión de Propiedad estará integrada por: 
 1 Director de la Comisión 
 1 Coordinador del Ministerio de Mantenimiento y Mejoras a la Propiedad 

 1 Coordinador del Ministerio de Atrios 
 1 Coordinador del Ministerio de Decoración Interior 

 1 Coordinador del Ministerio de Ujieres 
 

2.3   El Director de la Comisión de Propiedad tendrá las siguientes funciones: 

 
i. En coordinación con la Comisión de Administración, velará por el buen estado de la planta 

física de la Iglesia. 

ii. Preparar o actualizar el Manual de Procedimientos de la Comisión y asegurarse de que se 
cumpla con las disposiciones de este Reglamento. 

iii. En coordinación con la Comisión de Administración podrá requerir servicios de 

reparaciones menores o mantenimiento para la propiedad a ser realizados por los 
empleados de la Iglesia Local o con personal externo. 

iv. Asegurarse, en coordinación con la Comisión de Administración,  de que todo trabajo o 

actividad a llevarse a cabo en nuestras facilidades tenga los debidos endosos, medidas de 
seguridad y los seguros necesarios para realizarse. 

v. En coordinación con la Comisión de Administración, velará y se asegurará de que toda 

maquinaria de trabajo tenga el mantenimiento requerido y que sus usuarios tengan el 
adiestramiento necesario para operarlas. 

vi. Notificar al Presidente de la Junta de Oficiales cualquier incidente referente a la propiedad 

u obras realizadas en la propiedad. 
vii. El Director de la Comisión velará porque se cumplan con todas las funciones de la 

Comisión y administrará el presupuesto asignado a la misma. 
viii. Consultar con el Pastor toda salida o participación de los miembros de la Comisión en 

actividades fuera de la Iglesia Local. 

ix. Celebrará reuniones periódicas con los Ministerios habidos bajo la comisión y rendirá 
informes mensuales a la Junta de Oficiales. 

x. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales. 

xi. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que represente el 
15% o más del presupuesto de su Comisión. 

xii. Rendirá a la Junta de Oficiales un Informe sobre Labor Realizada al finalizar el año 

eclesiástico. 
 

2.4  Las funciones de la Comisión de Propiedad se distribuirán en los siguientes Ministerios: 
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2.4.1 Ministerio de Mantenimiento y Mejoras a la Propiedad 
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 
b. Analizar, evaluar y someter recomendaciones al Director de la Comisión en 

cuanto a servicios y mejoras a la propiedad. 
c. Coordinar y supervisar todo trabajo de mejoras y mantenimiento que se realice 

en las propiedades de la Iglesia Local. 

d. Velar que para todo trabajo se mantengan las debidas medidas de seguridad y 
protección requeridas. 

e. Mantener un inventario de todas las propiedades muebles e inmuebles, 

identificando cada una de ellas con número y así lo reportará mediante informe 
escrito al Comité de Documentación. 

f. Con la aprobación del Director de la Comisión, podrá decomisar apropiadamente 

toda propiedad que esté deteriorada y no pueda ser reparada. 
g. Velar porque se brinde el mantenimiento requerido a los equipos y maquinarias, 

documentando tales mantenimientos e informándolo por escrito al Comité de 

Documentación. 
h. En coordinación con la Comisión de Administración, tramitará las solicitudes de 

uso de las propiedades y velará que sean utilizadas conforme a las normas y 

políticas de la Iglesia Local. 
i. En coordinación con la Comisión de Administración, hará las gestiones 

necesarias para proteger la propiedad en caso de aviso de huracanes o 
tormentas. 

 

2.4.2 Ministerio de Atrios 
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 
b. Velar porque los atrios de la Iglesia se mantengan en óptimas condiciones, 

preservando la flora de nuestros patios. 
c. Recomendar el tipo de plantas y árboles a sembrar. 
d. En coordinación con la Comisión de Administración, creará un programa 

mensual de limpieza de los atrios para que sea ejecutado por los empleados. 
Podrá convocar a los hermanos de la Congregación para la realización  
extraordinaria de limpieza de atrios. 

e. Velar que para todo trabajo realizado en los atrios se mantengan las debidas 
medidas de seguridad y protección requeridas. 

 

2.4.3 Ministerio de Decoración Interior 
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 

b. Este Ministerio será responsable de la decoración interior del templo y velará 
que el altar siembre esté en óptimas condiciones de belleza. 

c. Recomendar a las Comisiones o Ministerios el tipo de decoración adecuada para 

cada actividad. 
d. Llevará un calendario de las donaciones de flores para el altar. 
e. Podrá, cuando sea necesario, comprar flores para el altar solicitando el dinero 

directamente en la Oficina de la Iglesia. 
f. Velar por el uso y cuidado de los materiales de decoración y asegurarse de que 

sean almacenados en un lugar apropiado. 

g. Coordinar con el Ministerio de Mejoras a la Propiedad la limpieza de las cortinas, 
manteles y otros materiales. 

h. Velar que para todo trabajo de decoración se mantengan las debidas medidas 

de seguridad y protección requeridas. 
 
2.4.4 Ministerio de Ujieres 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 8 miembros. 
b. Será responsable del acomodo y vigilancia de los vehículos de motor en el 

estacionamiento. 
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c. Orientará a la congregación sobre el buen uso de los estacionamientos e 
implantará directrices para una buena circulación del tráfico vehicular. 

d. Mantendrá un itinerario de rotación de los miembros para que siembre haya 

ujieres durante los cultos. 
e. Velar y recomendar las mejoras necesarias en el área de estacionamiento.  
f. Reportar inmediatamente al Director de la Comisión cualquier incidente que 

ocurra en el estacionamiento. 
g. Proveer la orientación y capacitación necesaria para que los ujieres realicen un 

trabajo eficaz, tomando en cuenta la seguridad de éstos. 

 
 
 

 
 

3. Comisión de Administración 
 

a. La Comisión de Administración será responsable de todos los asuntos relacionados a la 

contratación de empleados, asuntos legales, documentación  oficial de la Iglesia Local, 
seguridad, protocolos de emergencia, así como de todos los permisos y gestiones 
gubernamentales. 

 
b. La Comisión de Administración estará integrada por 

 1 Director de la Comisión 
 Secretario de la Iglesia 
 Secretario de Actas de la Junta de Oficiales 

 1 Coordinador del Comité de Sistemas de Información 
 1 Coordinador del Comité de Feligresía  
 1 Coordinador del  Comité de Estudio y Planificación 

 
c. El Director de la Comisión de Administración tendrá las siguientes responsabilidades: 

i. Será el supervisor inmediato de todos los empleados de la Iglesia Local. 

ii. Preparar o actualizar el Manual de Procedimientos de la Comisión y asegurarse de que se 
cumpla con las disposiciones de este Reglamento. 

iii. Discutirá con los empleados las funciones de sus puestos y realizará evaluaciones periódicas 

del desempeño de éstos. 
iv. Velará por los derechos y beneficios de los empleados de la Iglesia Local, autorizando sus 

vacaciones y días por enfermedad de acuerdo a lo que tengan acumulado. 

v. Asignará las tareas semanales de los empleados y supervisará el cumplimiento de las 
mismas. 

vi. Preparar y mantener los procedimientos operacionales relacionados a las tareas que 

ejecutan los empleados. 
vii. Coordinar y proveer los adiestramientos  e instrumentos que los empleados requieran  o 

necesiten. 
viii.  Identificar y coordinar con la Comisión de Propiedad los trabajos de mantenimiento que 

sean necesarios y que sean asignados a los empleados. 

ix. Será el responsable de mantener al día todos los permisos, pólizas y documentación legal de 
la Iglesia Local. 

x. Con la previa autorización de la Junta de Oficiales, contratará los servicios que sean 

necesarios para facilitar la labor de los empleados. 
xi. Hará reuniones periódicas con los Comités habidos bajo la Comisión y velará que cada 

Comité ejerza adecuadamente sus funciones. 

xii. Asistirá a la Comisión de Propiedad en todo asunto relacionado a las mejoras de la planta 
física. 

xiii. Se asegurará de que todos los empleados trabajen utilizando las medidas de seguridad 

requeridas y adecuadas a las labores que realicen. 
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xiv. En coordinación con la Comisión de Propiedad, velará porque la planta física esté en buenas 
condiciones. 

xv. En coordinación con la Comisión de Propiedad, hará las gestiones necesarias para proteger 

la propiedad en caso de aviso de huracanes o tormentas. 
xvi. Establecer un plan de acción en caso de emergencia y coordinar con las comisiones 

pertinentes un Plan de Desalojo. 

xvii. Administrará el presupuesto asignado a la Comisión.  
xviii. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales y rendirá informes mensuales a ésta. 
xix. Consultar con el Pastor toda participación de los miembros de la Comisión en actividades 

fuera de la Iglesia Local. 
xx. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que represente el 15% 

o más del presupuesto de su Comisión. 

xxi. Rendirá un informe de labor realizada al finalizar el año eclesiástico. 
 

d. Bajo el liderazgo de su director, la Comisión de Administración distribuirá sus funciones en los 

siguientes comités: 
 

 

3.4.1   Comité de Empleados y Beneficios 
a. Estará integrado por el Director de la Comisión de Administración,  el 

Presidente de la Junta de Oficiales y el Pastor. 
b. Tendrá la responsabilidad de tratar todos los asuntos relacionados a los empleados 

de la Iglesia Local. 

c. Se reunirán periódicamente para establecer los procedimientos y directrices 
relacionados a los asuntos laborales. 

d. Servirá como agente mediador para resolver conflictos laborales que pudieran surgir 

entre los empleados. 
 

3.4.2 Comité de Asuntos Legales y Gubernamentales 

a. Estará integrado por el Director de la Comisión de Administración y el 
Secretario de la Oficina de la Iglesia Local. 

b. Será custodio de planos, escrituras, actas, tasaciones y cualesquiera documentos 

legales, facilitando copia de los mismos cuando sea así autorizado por la Junta de 
Oficiales o el Pastor. 

c. Mantendrá una lista de los permisos gubernamentales y velará porque estén al día. 

d. Velará porque las licencias o certificados de cumplimiento sean exhibidos en la 
oficina, cuando así lo requiera la ley. 

e. Velar porque las pólizas estén vigentes. 
f. Servirá como intermediarios entre las agencias gubernamentales y la Iglesia Local. 
g. Solicitará los servicios de abogados cuando así le sea requerido por la Junta de 

Oficiales. 
h. Facilitará cualquier documento y honorarios requeridos por abogados, una vez sea 

así autorizado por la Junta de Oficiales. 

 
3.4.3 Comité de Documentación 

a. Estará integrado por el Director de la Comisión de Administración, el 

Secretario de Actas, el Sub-Secretario de Actas y el Secretario de la 
Oficina de la Iglesia Local. 

b. En coordinación con el Comité de Sistemas de Información, mantendrá una base 

de datos sobre toda la documentación oficial de la Iglesia Local. 
c. Mantener en un lugar seguro y organizado la documentación de la Iglesia Local, 

conforme al procedimiento operacional preparado a tales efectos. 

d. Velar que los documentos oficiales de la Iglesia estén al día. 
e. Suministrar a los directores de las Comisiones de Trabajo todo documento 

requerido y les orientarán sobre el uso  y manejo de los mismos. 
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3.4.4 Comité de Sistemas de Información  
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 2 miembros. 
b. Será responsable de evaluar, recomendar, desarrollar y mantener un sistema de 

información que supla las necesidades y las proyecciones de las diferentes 
Comisiones y Comités de Trabajo de la Iglesia Local. 

c. Asesorará al Director de la Comisión de Administración sobre la necesidad de 

evaluar los sistemas de datos, obtención de equipos y programas de 
computadora. 

d. Velará que todos los programas de computadoras de la Iglesia tengan sus 

licencias al día y que tengan las debidas protecciones contra virus.  
e. Dar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Iglesia Local. 
f. Desarrollar y mantener páginas de internet de la Iglesia Local. 

g. Asistirá al Comité de Feligresía en la Base de Datos para el registro de membresía 
y el directorio telefónico. 

h. Asistirá al Ministerio de Historia en la digitalización de los documentos históricos. 

i. Mantendrá un “backup” de todas las bases de datos. 
 
3.4.5 Comité de Feligresía  

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 
b. Mantendrá un registro de la membresía de la Iglesia Local, así como de los 

bautismos, bodas, fallecimientos y presentación de niños. 
c. Deberá revisar periódicamente el listado de los miembros de la Iglesia Local para 

evaluar, en coordinación con el Pastor y el Cuerpo de Ancianos, el estatus de los 

miembros. (Conforme al Artículo V de este Reglamento.) 
d. En coordinación con el Comité de Sistemas de Información, mantendrá al día el 

estatus de los miembros de la Iglesia Local, sus direcciones y teléfonos en los 

registros electrónicos. 
e. Constatar el quórum y actuar como un Comité de Escrutinio para contabilizar los 

votos emitidos en la toma de decisiones durante los procesos deliberativos en las 

Asambleas. 
 

3.4.6 Comité de Estudio y Planificación 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 3 miembros. 
b. Identificará las necesidades de la Congregación y las comunidades adyacentes a la 

Iglesia Local, de forma que permita desarrollar una planificación sistemática que 

ayude a obtener un crecimiento espiritual que se manifieste de forma cualitativa y 
cuantitativa. 

c. Desarrollar cuestionarios para identificar, analizar y proveer alternativas a las 
necesidades de la Congregación y comunidad. 

d. Analizar la viabilidad de la presentación de propuestas para obtener fondos 

gubernamentales para desarrollar proyectos de acción social y así someterlas, de 
ser pertinente. 

e. Presentar ante la consideración de la Junta de Oficiales toda propuesta, estrategias 

o proyectos. De ser aprobado cualquier proyecto, será responsable de diseñar su 
implementación y darle seguimiento. 
 

 
 

 

4. Comisión de Evangelización  
 
5.1 La Comisión de Evangelización se ocupa de motivar, capacitar y movilizar a la congregación en 

el fiel y eficaz cumplimiento de la gran comisión dada por Jesús a la Iglesia.  
 

5.2 La Comisión de Evangelización estará integrada por: 
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 1 Director de la Comisión 
 1 Coordinador del Ministerio Misioneros de Amor 
 1 Coordinador del Ministerio de Misiones 

 1 Coordinador del Ministerio de Instituciones Sociales 
 1 Coordinador del Ministerio de Visitación  
 1 Coordinador de la Sociedad de Oro 

 1 Coordinador del Ministerio de Vida Familiar 
 

5.3 El Director de la Comisión de Evangelización tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Planificar, organizar y ejecutar un plan de evangelización utilizando los métodos o 

estrategias que respondan a las necesidades, oportunidades y a los diversos recursos 

disponibles. 
b. Motivar a la congregación a presentar el evangelio a las personas con las cuales tienen 

contacto diario. 

c. Preparar o actualizar el Manual de Procedimientos de la Comisión y asegurarse de que se 
cumpla con las disposiciones de este Reglamento. 

d. Calendarizar, en coordinación con la Comisión de Programa las actividades desarrolladas 

por la Comisión.  
e. Organizar y coordinar talleres de capacitación sobre los diferentes métodos y recursos 

para la evangelización. 
f. Adquirir, publicar y distribuir literatura sobre evangelización. 
g. Trabajar en coordinación con las Comisiones de Programa, Propiedad, Finanzas y 

cualquiera otra Comisión pertinente en la planificación de actividades que requieran la 
utilización de recursos humanos o económicos. 

h. Promocionar sus actividades utilizando todos los medios posibles que tenga disponible y 

con la asistencia del Comité de Promoción. 
i. Administrar el presupuesto asignado a la Comisión. 
j. Reunirse periódicamente con las Ministerios adscritos a la Comisión y velar que estos 

cumplan sus funciones. 
k. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales y rendir informes mensuales a ésta. 
l. Consultar con el Pastor la participación de los miembros de la Comisión en actividades 

fuera de la Iglesia Local. 
m. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que represente el 

15% o más del presupuesto de su Comisión. 

n. Rendir un informe de labor realizada al final del año eclesiástico. 
 

5.4 Las funciones de la Comisión de Evangelización se distribuirán en los siguientes ministerios y 
comités: 
 

5.4.1 Ministerio Misioneros de Amor 
a. Estará integrado por 1 coordinador y los líderes de las Células  
b. Los Misioneros de Amor se componen de varias células correspondientes a las 

diferentes comunidades de las que forman parte los miembros de la Congregación.  
c. Cada célula será dirigida por un líder, que a su vez responde al Coordinador del 

Ministerio. 

d. Cada semana identificarán hogares en sus comunidades para acompañarles, 
llevarles un culto y proclamar el evangelio mediante el estudio bíblico, la oración y 
reflexiones cortas, dándole participación activa a sus miembros en la dirección de 

los cultos. 
e. Cada líder de célula deberá cumplir con las siguientes funciones: 

i. Ejercer una buena mayordomía del tiempo, asegurándose de que los 

cultos celebrados en los hogares no tomen más de un hora. 
ii. Informar al Coordinador del Ministerio sobre cualquier eventualidad 

que surja en estas reuniones para corregirlas a la mayor brevedad. 



Página  27 de  39 

Reglamento de la Iglesia (Cristiana Discípulos de Cristo) del Bo. Espinosa de Dorado, según enmendado  mediante Asamblea Extraordinaria el 17 de junio de 

2013 y ratificado el 21 de octubre de 2013. 
 

iii. Informar al Coordinador del Ministerio  los hogares a ser visitados, de 
modo que puedan aparecer en el programa semanal. 

f. El Coordinador del Ministerio deberá: 

iv. Referir al Pastor o al Director de los Ancianos cualquier situación 
personal o familiar que se perciba en los hogares que se visiten, 
manteniendo la discreción y objetividad en todo momento. 

v. Rendir un informe mensual al Director de la Comisión sobre los 
hogares visitados y las profesiones de fe logradas. 

vi. Rendir un informe anual al Director de la Comisión de todos los logros 

obtenidos y  recomendaciones. 
 

5.4.2 Ministerio de Misiones 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 3 miembros. 
b. Fomentar en la Congregación las misiones concienciando sobre la 

responsabilidad de cada miembro de ir y hacer discípulos, tanto en nuestro país, 

como fuera de él,  fortaleciendo así el desarrollo de las iglesias locales y 
extranjeras. 

c. Promoverá el desarrollo, fortalecimiento y cooperación de las obras misioneras 

establecidas. 
d. Extender nuestra misión evangelista más allá de nuestras costas. 

e. Coordinar con el Comité de Misiones Ultramarinas de la Denominación talleres o 
actividades que promuevan el compromiso misionero. 

f. Identificar, reclutar y apoyar a los miembros de la Congregación que tengan 

llamado misionero. 
g. Planificar viajes misioneros, en coordinación con la denominación.  
h. Administrar las ofrendas recolectadas para propósitos misioneros. (Las ofrendas 

del culto de oración serán en beneficio de este Comité.) 
 

5.4.3  Ministerio de Instituciones Sociales 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 5 miembros 
b. Establecer vías de comunicación entre la Iglesia Local y diversas instituciones de 

ayuda social, tales como Silo Misión Cristiana, La Escuela Industrial de Mujeres, 

el Hogar Rut y otras. 
c. Coordinar cultos en las referidas instituciones y actividades especiales dirigidas a 

estas instituciones. 

d. Coordinar ofrendas especiales para las instituciones. 
 

5.4.4  Ministerio de Visitación 
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 18 miembros. 
b. Desarrollará un sistema para recibir y retener las personas que nos visitan e 

integran la comunidad de fe. 
c. Establecer estrategias para dar seguimiento a nuevos creyentes y personas 

enfermas o en crisis mediante la visitación. 

d. Crear un sistema efectivo para el seguimiento y visitación a niños, adolescentes y 
jóvenes. 

e. Establecer la integración y coordinación de los diversos ministerios de la Iglesia 

Local para el logro de una labor efectiva. 
f. Elaborar un plan de trabajo que incluya métodos de medición con los cuales se 

evidencie la eficacia del proceso. 

 
5.4.5 Ministerio de Iglesia y Comunidad 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros que representen las 

diferentes comunidades que componen nuestra Congregación, en la 
medida que sea posible. 
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b. Servirá de enlace entre la Iglesia y la comunidad en aquellas actividades en las 
que la congregación pueda involucrarse sin que se afecte su razón de ser como 
Iglesia del Señor. 

c. Representar a la Iglesia en reuniones, foros y actividades afines con la labor que 
la Iglesia ejerce en la comunidad. 

d. Realizar estudios para determinar las necesidades de las comunidades y así 

identificar y desarrollar proyectos de acción social. 
e. Ayudar a que las personas con liderato cívico en la comunidad ejerzan su tarea 

con justicia e igualdad para con todos los ciudadanos. 

f. Ofrecer conferencias, películas y cualquier orientación que nos ayude a trabajar 
con los problemas de adicción a drogas, delincuencia juvenil, alcoholismo, 
deserción escolar, embarazos en adolescentes, sexualidad distorsionada o 

cualquier otro mal social que esté afectando a la comunidad. 
g. Coordinar actividades con el Ministerio de Instituciones Sociales, Solidaridad 

Cristiana y Salud Ambiental que impacten a la comunidad. 

 
5.4.6 Sociedad de Oro 

a. Estará integrado  por 1 Coordinador y todos los miembros de la Iglesia 

mayores de 50 años de edad que así lo deseen.  
b. Se reunirán una vez en la semana,  en la mañana, para salir a ejercer diversos 

ministerios.  
c. Apoyarán a la Comisión de Evangelización y a la Iglesia Local en su misión 

evangelizadora y de solidaridad cristiana por medio de la oración, la visitación a 

enfermos y a personas con diferentes necesidades, la confraternización, el 
acompañamiento en momentos difíciles y en momentos de alegría. 

d. Celebrar un culto devocional corto en el templo antes de salir a ejercer cualquier 

servicio. 
 

5.4.7 Comité de Vida Familiar 

a. Estará integrado por 1 Coordinador y 2 miembros. 
b. Identificará las necesidades de las distintas composiciones familiares de la 

congregación para desarrollar actividades que ayuden a satisfacer esas 

necesidades. 
c. Trabajar articuladamente con otros comités relacionados a las necesidades 

familiares, haciendo uso de los recursos locales y de otros recursos externos 

cuando sean necesario y aprobado por el Equipo Pastoral. 
d. Con la asistencia del Comité de Feligresía, evaluará periódicamente el perfil 

general de la Iglesia Local. 
 

 

6. Comisión de Educación Cristiana 
 
5.1 La Comisión de Educación Cristiana planifica, organiza y promueve la educación cristiana 

integral de la congregación. 
5.2 Estará integrada por: 

 El Director de la Comisión  

 Coordinador de los Secretarios 

 2 Superintendentes  
 Ministerio Magisterial 

 Coordinador del Ministerio de Historia 
 Coordinador del Instituto Bíblico 

 Coordinador del Ministerio de Castillo Fuerte 

 Coordinador del Ministerio de Educación en Salud Integral 
5.3 El Director de la Comisión de Educación Cristiana cumplirá con las siguientes 

responsabilidades: 
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a.  En coordinación con el Pastor, desarrollará un plan educativo basado en las 
necesidades de la Iglesia Local y la comunidad. 

b.  Preparar o actualizar el Manual de Procedimientos de la Comisión y asegurarse 

de que se cumplan con  las disposiciones de este Reglamento. 
c. Coordinar la organización de la Escuela Bíblica Dominical. 
d. Hacer de la Educación Cristiana una relevante a todo el quehacer de la Iglesia 

Local. 
e. Apoyar a los Superintendentes de Escuela Bíblica en la implantación de sus 

programas. 

f. En coordinación con el Pastor, los Superintendentes y el Ministerio Magisterial, 
revisará y evaluará el material de Escuela Bíblica. 

g. Asistir a los Superintendentes en la coordinación de actividades de capacitación y 

confraternización de los maestros a nivel local y de la denominación.  
h. Coordinar la compra de libros, materiales y equipo para Educación Cristiana. 
i. Custodiar y fomentar el uso de la Biblioteca de Educación Cristiana. 

j. Apoyar y fomentar la participación de los alumnos en las diferentes Sociedades. 
k. Administrar el presupuesto asignado a la Comisión de Educación Cristiana. 
l. Consultar con el Pastor toda salida de los miembros de la Comisión.  

m. Apoyar y supervisar todos los trabajos de los Ministerios y Comités adscritos a la 
Comisión. 

n. Asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales y rendir informes mensuales sobre 
la asistencia a la Escuela Bíblica, así como de los trabajos realizados por los 
Ministerios adscritos a la Comisión. 

o. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que 
represente el 15% o más del presupuesto de su Comisión. 

p. Rendir un Informe de Labor Realizada al finalizar el año eclesiástico. 

 
5.4 Las funciones de la Comisión de Educación Cristiana se distribuirán entre los siguientes 

Ministerios o Comités: 
5.4.1 Secretarios de Educación Cristiana 

a. Integrado por 1 Coordinador y 6 miembros que se rotarán cada domingo 

para que puedan participar de la Escuela Bíblica y el culto. 
b. Llevar un informe detallado de la asistencia a la Escuela Bíblica Dominical para 

propósitos estadísticos y ser entregado a los Superintendentes de Escuela. 

c. Recoger y entregar a la Oficina de Contabilidad las ofrendas recaudadas en las 
clases de niños. 

d. Suplir material a los maestros de escuela bíblica y tramitar todo documento que 

el Director de la Comisión le solicite. 
e. Mantener un registro detallado de todo el material disponible en la oficina de 

Educación Cristiana. Notificar al Director de la Comisión en caso de que se 

necesiten materiales para hacer las requisiciones de compra. 
f. Llevar un registro de los equipos solicitados por los maestros y velar que sean 

devueltos. 
g. Asistir al Director de la Comisión y a los Superintendentes en las tareas que le 

sean designadas. 

5.4.2 Superintendentes de Escuela Bíblica 
a. Se designarán 2 superintendentes: 

  1 Superintendente de Niños, a cargo de las Escuelas Bíblicas de 

los niños, desde la Clase de Cuna a la Clase de Adolescentes. 
 1 Superintendente de Adultos, a cargo de todas las Escuelas 

Bíblicas dirigidas a Jóvenes y Adultos. 
b. Colaborarán con el Director de la Comisión atendiendo las necesidades de los 

maestros y los alumnos. 
c. Proveer a los maestros los libros de texto y todo material didáctico a ser usados 

durante cada año eclesiástico. 

d. Evaluar el currículo y hacer recomendaciones sobre el programa educativo. 
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e. Velará que los maestros lleguen a tiempo a las clases y que tengan todo el 
material que necesiten para ofrecer las clases. 

f. Desarrollarán actividades de capacitación y agasajo a los maestros. 

g. En coordinación con el Director de la Comisión de Educación Cristiana y de 
Propiedad, velará porque los salones estén en condiciones óptimas. 

h. Proveer a los maestros registros de asistencia para que éstos puedan dar 

seguimiento a los que se ausenten e incentivar a los que asisten regularmente. 
i. Velar porque en cada inicio de año eclesiástico se promueva a los estudiantes 

que por razones de edad deban cambiar de clase. 

j. Con la Asistencia del Director de la Comisión, y en coordinación con la 
Denominación, coordinará la participación de los niños en las Olimpiadas de la 
Niñez que auspicia la denominación cada verano. 

 
5.4.3 Ministerio Magisterial 

5.4.3.1 Este ministerio estará integrado por: 

 1 Coordinador y 14 Asistentes de Cuna (0-3 años de edad) 
 4 Maestros y 8 Asistentes de la Clase de Párvulos (4-6 años de edad) 

 2 Maestros y 2 Asistentes de la Clase de Principiantes (5-7 años de edad) 

 4 Maestros de la Clase de Primarios (8-10 años de edad) 

 4 Maestros de la Clase de Juveniles (9-11 años de edad) 

 4 Maestros de la Clase de Adolescentes (12-14 años de edad) 

 2 Maestros de la Clase de Jóvenes I (15-18 años de edad) 
 2 Maestros de la Clase de Jóvenes II (19-35 años) 

 2 Maestros de la Clase de Matrimonios 

 2 Maestros de la Clase de Damas y Caballeros I 
 2 Maestros de la Clase de Damas y Caballeros II 

 2 Maestros de la Clase de Bautismos 
 

5.4.3.2 El Ministerio Magisterial tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Desarrollar las competencias, destrezas, conocimiento y actitudes propias de la 

sana doctrina y el estudio bíblico en los creyentes que acuden a la Escuela 
Dominical. 

b. Fomentar en los alumnos el estudio de la Biblia como guía para el desarrollo del 
carácter cristiano y fortalecimiento de la fe. 

c. Modelar lo que es la vida en Cristo, respaldando los cultos de la Iglesia Local y 

siendo ejemplo en su familia, Iglesia y comunidad. 
d. Preparar clases efectivas e interesantes que fomenten la participación activa de 

los alumnos. 

e. Llegar a tiempo y preparar el salón para recibir a sus alumnos. 
f.  Establecer relaciones positivas con los alumnos conociéndoles por nombre, 

identificando sus necesidades y dándole seguimiento en caso de que se 

ausenten. 
g. Colaborar con los demás maestro, aportar ideas a la Comisión y asistir a todas 

las actividades de capacitación ofrecidas por la Iglesia Local y la denominación.  

 
5.4.4 Ministerio de Historia 

a. Este ministerio estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 

b. Realizar trabajos de investigación en torno a la historia de nuestra Iglesia Local. 
c. En coordinación con el Comité de Documentación y el Comité de Sistemas de 

Información,  recopilar, archivar, custodiar y preservar fotografías, grabaciones, 
informes, películas y todo documento de momentos significativos de la Iglesia 
Local. 

d. Tomar fotografía en días especiales y actividades de la Iglesia Local y de la 
Denominación que sean de interés local. 

e. Organizar exhibiciones de dichas fotos. 
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f. Realizar actividades para dar a conocer la historia de la Iglesia Local. 
 

5.4.5 Ministerio del Instituto Bíblico 

a. Este ministerio estará integrado por 1 Coordinador. 
b. Estimulará y promoverá el interés de los líderes y al Ministerio Magisterial de la 

Iglesia en tomar estudios teológicos a nivel del Instituto Bíblico de la 

denominación. 
c. Servir de enlace entre el Instituto Bíblico de la denominación y las iglesias de 

nuestra región. 

d. Coordinar becas de estudio como incentivo a los participantes de la Iglesia 
Local. 

e. Coordinar con el Instituto Bíblico los cursos a ofrecerse en la Iglesia Local. 

f. Participar del proceso de matrícula y de la recaudación del pago de matrícula. 
g. Recaudar y enviar el donativo de la Iglesia Local al Instituto Bíblico. 
h. Organizar el Día del Instituto Bíblico, en coordinación con la Comisión de 

Programa y de Educación Cristiana. 
i. Rendir un informe de los participantes del Instituto Bíblico y las becas 

otorgadas. 

 
5.4.6 Ministerio de Castillo Fuerte 

a. Este ministerio estará integrado por 1 Coordinador y, al menos, 8 
Maestros y 12 Asistentes. 

b. Reunir a los niños de las clases de Principiantes, Primarios y Juveniles, durante 

la celebración del Segundo Culto Dominical, luego de la Escuela Bíblica. 
c. Desarrollar un culto de adoración con los niños, dándoles la oportunidad en el 

desarrollo del mismo. 

d. Preparar y fomentar que los niños participen del culto regular una vez al mes. 
e. Fomentar y coordinar con la Comisión de Programa la participación de los niños 

en los cultos. 

 
 

    5.4.7      Ministerio de Educación en Salud Integral  

 
a. Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 
b. Asesorar a la Junta de Oficiales, a la Congregación y a la comunidad sobre la 

buena mayordomía de nuestro ambiente y nuestra salud. 
c. Desarrollar actividades dirigidas a la preservación de nuestro ambiente. 

d. Educar a la Iglesia sobre el reciclaje y establecer un Programa de Reciclaje que 
involucre a la Iglesia Local y a la Comunidad. 

e. Participar en los comités comunitarios sobre salud ambiental. 

f. Coordinar clínicas de salud. 
g. Identificar y mantener un registro de todos los profesionales de  la salud 

habidos entre la membresía de la Iglesia Local. 

h. Crear un itinerario asegurando que en cada culto haya al menos un profesional 
de la salud disponible. 

 

 
  

 
7. Comisión de Programa 

 
6.1  La Comisión de Programa es responsable de planificar, coordinar y supervisar el programa 

de actividades de la Iglesia Local. 

6.2  La Comisión de Programa estará integrada por: 
 1 Director de la Comisión 
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 5 Coordinadores de Cultos 
 Coordinadores del Ministerio de Adoración 
 Coordinador de Actividades Especiales 

 Coordinadores del Ministerio de Artes Eclesiásticas 
 

6.3  El Director de la Comisión de Programa tendrá las siguientes responsabilidades. 

a. Preparar o actualizar el Manual de Procedimientos de la Comisión y asegurarse de que 
se cumpla con las disposiciones de este reglamento. 

b. Planificar el calendario anual de los cultos y actividades de la Iglesia Local, tomando el 

insumo del Pastor y los directores de las Comisiones de Educación Cristiana, 
Evangelismo y los líderes de las Sociedades. 

c. Fomentar la participación activa y pasiva de todos los sectores de la congregación en los 

cultos y las actividades auspiciadas por la Iglesia Local y la Denominación. 
d. Desarrollar, junto al Pastor y los Comités bajo la comisión, nuevos formatos para el 

Orden del Culto. 

e. Educar a la Congregación sobre la preparación de devocionales. 
f. Supervisar los trabajos de los Comités habidos en la Comisión y celebrar reuniones 

periódicas con los coordinadores de dichos Comités. 

g. Celebrar reuniones trimestrales con el Liderato de La Iglesia para evaluar y coordinar el 
calendario de actividades. 

h. Junto al Pastor, evaluará, contactará e invitará recursos para las predicaciones de las 
diferentes actividades de la Iglesia. 

i. Administrará el Presupuesto designado a la Comisión y coordinará, junto al Comité de 

Finanzas, las ofrendas dadas a los recursos invitados. 
j. Pedir autorización a la Junta de Oficiales para cualquier desembolso que represente el 

15% o más del presupuesto de su Comisión. 

k. Presentar a la Junta de Oficiales un Plan de Trabajo al inicio de su gestión y un Informe 
de Labor realizada al finalizar el año eclesiástico.  

l. Se cerciorará de que el director del devocional haga llegar el Orden del Culto a tiempo e 

informará a la Oficina de la Iglesia los asuntos a anunciarse en el Programa Semanal. 
 

6.4  Las funciones de la Comisión de Programa se distribuyen en los Ministerios y Comités 

descritos a continuación: 
 
6.4.1 Comité de Coordinación de Cultos 

 
Este comité estará compuesto por los siguientes coordinadores que, con la asistencia del 

Director de la Comisión, ejercerán las siguientes funciones: 
 

 Coordinador del Primer Culto Dominical- Tendrá a su cargo la coordinación 

general de los cultos dominicales celebrados a las 8:00 A.M. y, en específico, 
deberá designar  un director de devocional y de cánticos para cada culto. Será 

responsable de hacer los ajustes necesarios o sustituciones en la programación en 
caso de situaciones imprevistas. 

 Coordinador del Segundo Culto Dominical- Tendrá a su cargo la coordinación 

general de los cultos dominicales celebrados a las 10:00 A.M.,  discutiendo con 
cada director de devocional los pormenores del formato del culto. 

 Coordinador del Culto de Oración- Tendrá a su cargo la coordinación general de 
los cultos de oración celebrados semanalmente en la noche. Deberá  discutir con 
cada director de devocional los pormenores del formato del culto. Será 

responsable de hacer los ajustes necesarios o sustituciones en la programación en 
caso de situaciones imprevistas. 

 Coordinador de Recursos Especiales – Identificará y contactará hermanos dentro y 
fuera de la congregación para que tengan a cargo las Alabanzas Especiales en los 
cultos dominicales y de oración.  Deberá asegurase de dar participación a todos 
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los sectores de la congregación. Será responsable de hacer los ajustes necesarios 
o sustituciones en la programación en caso de situaciones imprevistas. 

 Coordinador de Devocionales –  Con la recomendación de los coordinadores de 

cultos, será responsable de designar, con antelación razonable, a  las personas 
que tendrán a su cargo la dirección de los devocionales del segundo culto 

dominical y el culto de oración. Deberá asegurase de dar participación a todos los 
sectores de la congregación. Será responsable de hacer los ajustes necesarios o 
sustituciones en la programación en caso de situaciones imprevistas. 

 
6.4.2 Ministerio de Adoración 

a. Este Ministerio organizará la adoración musical de la Iglesia, enriqueciendo la 

adoración en el Orden del Culto. 
b. Este Ministerio estará integrado por los siguientes: 

 1 Coordinador de Cantores  

 1 Coordinador de Músicos 
 1 Coordinador del Grupo de Sonido  
 1 Coordinador del Grupo de Proyección 

 1 Coordinador de Transmisión en Vivo 
c. Los coordinadores del Ministerio de Adoración  deberán hacer reuniones periódicas 

entre sí y trabajarán en equipo, con la asistencia del Director de la Comisión de 

Programa y el Ayudante Pastoral para  Música y Adoración, a fin de armonizar las 
actividades de adoración. 

d. Las funciones del Ministerio de Adoración se distribuyen en los Comités descritos a 

continuación: 
 

 
6.4.2.1 Comité de Cantores  

 

a. Estará integrado por un mínimo de 20 cantores. 
b. Bajo la dirección del Coordinador de Cánticos, los miembros de este Comité 

asistirán a ensayos, retiros y talleres programados y dirigirán a la 

Congregación en los cánticos e himnos entonados en todos los cultos y 
actividades que le sean solicitadas. 

c. Mantendrán un registro actualizado de todos los cánticos e himnos con sus 

respectivos tonos.  
d. Aprender nuevos himnos y cánticos para enriquecer la adoración. 

 

 
6.4.2.2 Comité de Músicos  
 

a. Estará integrado por  al menos 17 músicos. 
b. Bajo la dirección del Coordinador de Músicos, los miembros de este Comité 

asistirán a ensayos, retiros y talleres programados y ejecutarán 
instrumentos musicales a fin de acompañar a la Congregación en los 
cánticos e himnos entonados en todos los cultos y actividades que le sean 

solicitadas. 
c. Mantendrán un registro actualizado de todos los cánticos e himnos con su 

respectiva música y tonos.  

d. Aprender nuevos himnos y cánticos para enriquecer la adoración. 
e. Recomendar al Coordinador la compra o arreglo de instrumentos cuando 

sea necesario. 

 
6.4.2.3 Comité de Proyección y Sonido 
 

a. Estará integrado por 12 miembros 
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b. Bajo la dirección del Coordinador de Sonido y el Coordinador de Proyección, 
manejarán el sistema de sonido y proyección en todos los cultos y 
actividades que le sean requeridas. 

c. Al menos un sonidista deberá participar de los ensayos de los cantores y 
músicos. 

d. En coordinación con la Comisión de Propiedad, mantendrán un inventario 

de todo el equipo de sonido y proyección y  recomendarán al Coordinador la 
compra o reparación de equipo cuando sea necesario.  

e. Proveer sonido en las actividades especiales que se celebren fuera de la 

Iglesia Local. 
f. Custodiar el equipo de sonido de la Iglesia Local. 

 

6.4.2.4 Comité de Transmisión en Vivo 
 

a.    Estará integrado por 1 Coordinador, 1 Líder de Producción y 4 

miembros 
b.    Tendrá a su cargo la transmisión en vivo por internet del Segundo Culto 
dominical y cualquier otra actividad que se le solicite. 

 
i.  

6.4.3 Ministerio de Artes Eclesiásticas  
 

a. Este Ministerio fomentará y promoverá el arte como un canal para 

transmitir el mensaje del Evangelio en y fuera de la Iglesia Local. 
b. Este Ministerio estará integrado por los siguientes: 

 1 Coordinador  de Arte Dramático  

 1 Coordinador del Coro Mayor  
c. El Ministerio de Artes eclesiásticas deberá: 

i. Mantener un registro de los diversos grupos que sirven en la Iglesia a 
través de las artes. (Deberá incluir los miembros de cada grupo.) 

ii. Junto al Director de la Comisión de Programa, promover la participación 
periódica de los grupos de arte eclesiástico.  

iii. Coordinar talleres de capacitación de teatro, pantomima y otros. 

 
6.4.4 Ministerio de Actividades Especiales 
Este Ministerio planificará, organizará y desarrollará todas las actividades de 

reconocimiento y agasajo aprobadas por la Junta de Oficiales, tales como la Campaña de 
Aniversario, Día de la Biblia, Día de las Madres y los Padres, Semana de los Secretarios, Día 
de la Familia Pastoral, Acción de Gracias, Fiesta de Navidad y otras actividades similares.  

a. Este Ministerio estará integrado por los siguientes miembros: 
 Director de la Comisión de Programa   

 1 Líder de Cocina 
 1 Líder de Promoción  

 1 Líder de Recogido y Limpieza 
 2 miembros 

b. Los Miembros del Ministerio de Actividades Especiales deberán: 
iv. Coordinar reuniones entre sí y con los Directores de Comisiones y 

Ministerios a fin de armonizar las tareas y actividades de eventos 
programados. 

v. Estimar presupuesto para cada actividad. 

vi. Someter ante el Director de la Comisión de Programa un informe de gastos 
incurridos en cada actividad. 

                                     c. Los miembros del Ministerio de Actividades Especiales se distribuyen en los       

comités descritos a continuación: 
 

6.4.4.1 Comité Coordinador 
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a. Estará integrado por 1 líder y 5 miembros. 
b. En coordinación con el Comité de Cocina y de Promoción organizará y 

buscará los recursos necesarios para las actividades especiales. 
c. Coordinar la decoración, limpieza y compra de regalos o 

reconocimientos necesarios para cada actividad especial. 

 
6.4.4.2 Comité de Promoción  

 

a. Este comité estará integrado por: 
 1 Líder de Promoción 

 1 Líder De Redes Sociales 
 2 Miembros 

b. Elaborar boletines del Programa Semanal, campañas, actividades 
especiales, aniversarios, funerales y otros. 

c. Anunciar las actividades especiales de la Iglesia mediante afiches 
colocados en los atrios, tablones de edicto, hojas sueltas, cruzacalles, 
anuncios en los cultos, en las redes sociales y en cualquier otro medio 

posible. 
 

6.4.4.3 Comité de Cocina 

 
a. Estará integrado por 1 líder y 11 miembros 
b. Coordinar el Menú, la compra y confección de alimentos para cada 

actividad especial cuando le sea solicitado. 
c. En coordinación con la Comisión de Propiedad, mantener un 

inventario de los utensilios  y equipos de cocina. 

d. Mantener  limpia la cocina y todos los utensilios y enseres. 
 

6.4.4.4 Comité de Recogido y Limpieza 

 
e. Estará integrado por 1 líder y 5 miembros 
f. Tendrá a su cargo el recogido de la basura y la limpieza general al 

finalizar toda actividad especial. 
g. Al finalizar cada actividad, será responsable de limpiar las sillas y 

mesas, así como de devolverlas a sus respectivas áreas. 
 

 

 

Sección H: Sociedades 

1. Las Sociedades son grupos con intereses y necesidades particulares. Se organizarán con el propósito de 
celebrar cultos, actividades educativas y de confraternización diseñada de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Actualmente, se reconocen las siguientes sociedades, pero no se limitarán a estas: 
 Sociedad de Adolescentes 

o Integrada por los adolescentes de la congregación que tengan entre 12 a 14 años. 
o Se le asignarán 2 facilitadores, nominados por el Comité de Nominaciones.  
o La Sociedad elegirá, de entre sus miembros, un Presidente y una directiva. 

 Sociedad de Jóvenes 
o Integrada por los jóvenes solteros de la congregación que tengan entre 15 a 35 años. 
o Se le asignarán 2 facilitadores, nominados por el Comité de Nominaciones. 
o La Sociedad elegirá, de entre sus miembros, un Presidente y una directiva. 

 Sociedad de Adultos Solteros 
o Integrada por los Adultos Solteros de la congregación. 
o Se le asignarán 2 facilitadores, nominados por el Comité de Nominaciones. 
o La Sociedad elegirá, de entre sus miembros, un Presidente y una directiva. 
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2. A cada Sociedad se le asignará una semana del año para que celebre su campaña y estén a cargo de los 

servicios y actividades de esa semana. 

 
3. Los facilitadores cumplirán con las siguientes funciones: 

 

a. Con la asistencia del Pastor y el Equipo Pastoral, conducirán a los miembros de las 
Sociedades a buscar experiencias de encuentro personal con Jesucristo que desarrollen el 
carácter cristiano de éstos. 

b. Promover el compañerismo, el amor y la hermandad entre los miembros de la Sociedad. 
c. Identificar, promover y apoyar el liderazgo entre los miembros de la Sociedad. 
d. Acompañar, asistir y apoyar a las Sociedades en las actividades y campañas. 

e. Dar seguimiento a los miembros que se ausenten a las actividades de la sociedad. 
f. Velar que siempre se mantenga el orden y la reverencia en las actividades de la 

Sociedad. 

 
4. Los Presidentes y la directiva de las Sociedades cumplirán con las siguientes funciones: 

 

a. Harán reuniones para programar las actividades del año. 
b. Coordinarán todas sus actividades con sus Líderes, Ayudante Pastoral y el Director de la 

Comisión de Programa.  
c. El Presidente podrá asistir a las reuniones de la Junta de Oficiales, cuando así lo estime 

necesario. 

 

Sección I: Comités y Oficiales Especiales  

 

1. Comité de Nominaciones 

1.1 Estará integrado por 1 Coordinador y 4 miembros. 
1.2 Es el organismo de trabajo que evalúa, consulta, selecciona y recomienda a la Iglesia los 

candidatos idóneos para ocupar las diversas posiciones en las Comisiones, Comités y 

Ministerios de la Iglesia Local para el próximo año eclesiástico. 
1.3 Dos de los miembros del Comité de Nominaciones serán seleccionados por la Junta de 

Oficiales. Los tres restantes serán elegidos en Asamblea Congregacional realizada a tales 

efectos, según lo establecido en la Sección B(4)ii del Artículo VI de este Reglamento. Luego de 
que los cinco miembros sean ratificados en dicha Asamblea quedará constituido el Comité y 

entrará inmediatamente en funciones hasta que se culmine el próximo año eclesiástico. 
1.4 Una vez constituido el Comité, sus miembros eligen de entre ellos el Coordinador. 
1.5 Una vez consulte y confirme la disponibilidad de cada candidato, someterá a la consideración 

de la Junta de Oficiales los candidatos nominados. Una vez la Junta apruebe dicho informe, 
será presentado ante la Asamblea Congregacional, según lo establecido en la Sección B(4)iv 
del Artículo VI de este Reglamento.  

1.6 En caso de seleccionarse menores para ocupar  un puesto o ser parte de un Ministerio, deberá 
consultarse a los padres del menor, siempre que estos sean miembros de la Iglesia Local. 

1.7 El Comité de Nominaciones nominará a los miembros del Cuerpo de Ancianos con la previa 

recomendación y aprobación del Pastor. En caso de vacante pastoral, el Director del Cuerpo 
de Ancianos hará la recomendación.  

1.8 El Comité de Nominaciones no nominará a los Ayudantes Pastorales. 

1.9 El Comité de Nominaciones nominará  a los diáconos, siempre y cuando hayan contado con la 
aprobación del Pastor. En caso de vacante pastoral, el Director del Cuerpo de Ancianos hará la 
recomendación. 

1.10 Una vez comenzado el nuevo año eclesiástico para el cual nominó candidatos, será 
responsable de evaluar y seleccionar candidatos en caso de que surjan vacantes. En este 
caso, bastará con que presente al nominado ante la consideración de la Junta de Oficiales  y 

ésta ratifique al candidato. El proceso de llenar una vacante no debe exceder de 30 días.  
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1.11 Podrá hacer recomendaciones sobre la composición de la Oficialidad y el Organigrama 
de la Iglesia Local. 
 

2. Comité de Enmiendas al Reglamento   
2.1 Estará integrado por 3 miembros seleccionados por la Junta de Oficiales. 
2.2 Será responsable de revisar, proponer enmiendas y redactar las reglas que sean necesarias 

para el buen funcionamiento de la Iglesia Local. 
2.3 Evaluará las enmiendas al Reglamento propuestas por miembros de la Iglesia Local o la 

Junta de Oficiales que hayan sido sometidas por escrito. 

2.4 Deberá considerar toda enmienda propuesta en un tiempo razonable, tomando en cuenta la 
complejidad de la propuesta. Deberá informar al proponente el estatus de su propuesta. 

2.5 Se asegurará de que nuestras reglas y procedimientos estén acorde con lo establecido en la 

Constitución y Reglamento de nuestra denominación. 
2.6 Luego de evaluar las enmiendas propuestas, las someterá ante la Junta de Oficiales y ésta 

a su vez las presentará ante la consideración de la Asamblea Congregacional.  

2.7 No será válida ninguna enmienda al reglamento que no haya sido aprobada por la 
Asamblea Congregacional después de haber sido debidamente convocada, conforme a la 
Sección B del Artículo VI de este Reglamento.  

 
3. Comité de Vacante Ministerial 

3.1 Cuando surja una vacante pastoral, seguirá los criterios, normas y procedimiento indicados 
en el Artículo V  del Reglamento de la Denominación, sobre Comisión Ministerial, y se 
creará un Comité de Vacante Ministerial a tenor con la Sección A (5) C de dicho Artículo. 

 
 

 

4. Comité de Construcción 
4.1 Este comité será activado por la Junta de Oficiales con la cantidad de miembros que estime 

pertinente, siempre que se requiera lo siguiente: 

a. Mejoras a las facilidades de planta física que involucren algún tipo de 
construcción. 

b. Desarrollo de planos de construcción. 

c. Consultas a profesionales de la construcción. 
d. Procesos de subasta. 
e. Orientación financiera para los proyectos de construcción. 

4.2 El Director del Comité será seleccionado por los miembros del mismo. 
4.3 Evaluará y supervisará todas las fases de los proyectos que la Junta de Oficiales le asigne. 

4.4 Orientará a la Junta de Oficiales y desarrollará un plan de acción para el proyecto. 
4.5 Coordinará con las Comisiones pertinentes todo asunto relativo a la construcción. 
4.6 Llevará a cabo los procesos de subasta, contrataciones y consultorías, pero toda decisión 

final será tomada por la Junta de Oficiales. 
4.7 Velará por el cumplimiento de todos los requisitos legales y gubernamentales de cada 

proyecto y entregará toda documentación al Comité de Documentación, adscrito a la 

Comisión de Administración. 
4.8 Rendirá informes periódicos a la Junta de Oficiales sobre los pormenores de cada proyecto 

y rendirá un informe final. 

4.9 Sólo la Junta de Oficiales aprobará y firmará cada etapa de desarrollo de proyecto, pero 
considerará el consejo del Comité de Construcción. 

4.10 Este Comité cesará sus funciones cuando se culmine el proyecto para el cual fue 

activado. 
 

5. Delegado a la Junta Representativa 

5.1 La Junta de Oficiales podrá designar a un miembro de la Iglesia Local para que se 
desempeñe como el Delegado a la Junta Representativa de la Denominación, a tenor con la 
Sección E del Artículo IV del Reglamento de la Denominación.  
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5.2 El designado deberá asistir a las reuniones de la Junta Representativa donde recibirá los 
informes de la Denominación. A su vez, rendirá a la Junta de Oficiales un informe de cada 
reunión. 

5.3 La designación tendrá vigencia por el año eclesiástico para el cual fue designado. 
 

6. Delegados a la Convención de Iglesias 

6.1 La Convención de Iglesias es el cuerpo gobernante de la Iglesia Cristiana (Discípulos de 
Cristo) en Puerto Rico. 

6.2 A tenor con la Sección B del Artículo VI de la Constitución de la Denominación, en adición al 

Pastor, la Iglesia Local nombrará un delegado a dicha Convención por los primeros 50 
miembros que tenga la Iglesia Local, pudiendo nombrar delegados adicionales a razón de 1 
delegado adicional  por cada 100 miembros adicionales a los primeros 50 miembros. 

6.3 Estos delegados serán seleccionados en Asamblea, conforme a la Sección B(4)i, Artículo VI 
de este Reglamento. 

6.4 Los delegados de la Iglesia Local, en representación de la misma, tendrán voz y voto en los 

asuntos deliberativos de la Convención y podrán asistir a todas las actividades 
programáticas de la Convención. 

6.5 Los delegados seleccionarán una fecha durante el mes de marzo, en coordinación  con la 

Comisión de Programa, para rendir un informe oral y escrito a la Iglesia Local sobre los 
asuntos más relevantes discutidos en la Convención. Una vez rindan este informe, cesan 

sus funciones como delegados. 
 

7. Comité Organizador de la Escuela Bíblica de Verano para Niños y Adolescentes 

7.1 Este Comité estará integrado por 2 Coordinadores y 8 miembros seleccionados 
por el Comité de Nominaciones. 

7.2 Planificará, organizará y reclutará  personal para las Escuelas Bíblicas de Verano. 

7.3 Evaluará y adquirirá el material didáctico disponible para escoger el tema y currículo que 
servirá de base para la Escuela Bíblica de Verano. 

7.4 Integrará a otras comisiones de la Iglesia en la experiencia de la Escuela de Verano. 

7.5 Administrará los procesos de matrícula. 
7.6 Gestionará los alimentos de Comedores Escolares y solicitará donativos de empresas 

privadas. 

7.7 En coordinación con la Comisión de Administración, gestionará las pólizas y permisos 
necesarios para llevar a cabo la Escuela Bíblica de Verano. 

7.8 Adiestrará y capacitará al personal voluntario. 

7.9 Este Comité cesará sus funciones una vez culmine la Escuela de Verano y  rinda el informe 
económico y de logros de la Escuela de Verano. 

 
8. Comité Organizador del Campamento de la Tercera Edad 

8.1 Este comité estará integrado por 1 Coordinador y 2 miembros, seleccionados por 

el Comité de Nominaciones. 
8.2 Determinar las necesidades e intereses de esta población para desarrollar actividades de 

acuerdo a éstas. 

8.3 Planificar, organizar y reclutar el personal necesario para la celebración del campamento, 
asegurándose de incluir personal de enfermería. 

8.4 Determinar la duración del campamento, matrícula, costos y horarios. 

8.5 En coordinación con la Comisión de Administración, gestionará las pólizas y permisos 
necesarios para llevar a cabo la Escuela Bíblica de Verano. 

8.6 Coordinará la adquisición de todos los materiales necesarios para la celebración del 

campamento, de acuerdo al presupuesto que se le ha otorgado. 
8.7 Este Comité cesará sus funciones una vez culmine la Escuela de Verano y rinda el informe 

económico y de logros de la Escuela de Verano. 

 
9. Comité Pro-Templo 

9.1 Los miembros de este Comité serán seleccionados por la Junta de Oficiales. 
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9.2 Trabajarán en la elaboración de actividades especiales para levantar fondos económicos 
para mejoras al templo y otros propósitos afines con la visión y misión de la Iglesia Local. 

9.3 Toda actividad planificada por este Comité deberá contar con la aprobación previa de la 

Junta de Oficiales y ser coordinada con la Comisión de Programa. 
9.4 Todo dinero recaudado de las actividades realizadas por este Comité será entregado al 

Tesorero para que se asigne a la partida correspondiente. 

9.5 Deberán someter ante la Junta de Oficiales un informe de ingresos y gastos de cada 
actividad realizada. 

9.6 Los miembros de este Comité ejercerán sus funciones durante el año eclesiástico durante el 

cual fueron seleccionados. 
 

10. Comité de las Olimpiadas de la Niñez 

10.1 Estará integrado por 1 Coordinador y 3 miembros seleccionados por el Comité 
de Nominaciones. 

10.2 Ofrecerá actividades deportivas que motiven a los niños a participar en la actividad 

anual de las Olimpiadas de la Niñez auspiciada por la Denominación. 
10.3 Propiciará la participación de los niños en dicha actividad y creará un registro a tales 

efectos. 

10.4 Inscribirá a la Iglesia Local en las competencias de las Olimpiadas en las fechas 
indicadas por el Centro Cristiano de la  Denominación.  

10.5 Coordinará todo lo relacionado a la actividad, incluyendo la adquisición de las camisas, 
merienda, transportación y seguros. 
 

11. Otros Comités 
11.1 La Junta de Oficiales tiene la prerrogativa de nombrar cualquier Comité que entienda 

sea necesario para llevar a cabo sus funciones y objetivos, definiendo sus funciones, 

número de integrantes y el periodo por el cual ejercerá sus funciones. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Este Reglamento, aprobado en Asamblea Congregacional el 17 de junio de 2013 y ratificado el 21 de octubre de 
2013, enmienda el aprobado en Asamblea Congregacional el 8 de octubre de 2007, que a su vez enmendó el 
aprobado el 5 de octubre de 2004 y que se denominó Manual Administrativo. 

 


