
PPRREEFFAACCIIOO  
 
 

En un rincón de Palestina, inadvertidamente al ojo humano, 

Jesús “llamaba aparte” y reunía en su derredor a un puñado 

de hombres desconocidos, pero que creían en El, 

 Dispuestos a seguirle y ser sus discípulos. 

Era este el inicio de la Institución más poderosa que por veinte 

siglos ha bendecido a la humanidad y que aun continúa su 

indeclinable misión, integrada por millones y millones de 

hombres y mujeres diseminados a lo largo y ancho del mundo. 

Estos son los que sin distingo de nombre, rango, posición, 

nación, pueblo o lengua pero siendo “llamados” y “escogidos” 

de Dios han respondido recibiendo su bendita Gracia, se han 

arrepentido del pecado, han sido lavados en la sangre de 

Cristo, vestidos de su justicia, han nacido de nuevo  

y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. 

Estos son los que forman el Cuerpo de Cristo, la Esposa del 

Cordero, la Amada y Sagrada  

“Iglesia del Señor” 

Nosotros agradecidos por la divina iniciativa de haber sido 

“llamados aparte” para formar parte de la Familia de Dios, es 

así que deseosos de integrarnos en esta comunidad de amor, 

hemos aceptado las Sagradas Escrituras- La Biblia, la Palabra 

misma del Señor como Regla de Fe y Conducta, ella es la 

divina luz que nos revela el amor y el poder de Dios; gracias 

extendidas a nosotros sus hijos,  

a fin de cuidarnos para vivir el gozo de realizar su voluntad  

y preservarnos para el día eterno en Poder y Santidad . 

Sintiéndonos compelidos por amor a ofrecerle nuestro mejor y 

desinteresado servicio, es así que, teniendo presente, el deseo 

unánime de que cada miembro del Cuerpo resulte lo más  

 

 

 

efectivo posible, como también reconociendo nuestras 

limitaciones y falencias, agregando también nuestra 

responsabilidad y observación de los gobiernos y leyes 

humanas, hemos considerado necesario y beneficioso 

confeccionar el presente “Reglamento de Orden Interno”. 

 

 

 

Tiene por finalidad ser complemento y guía para delinear con 

claridad, el orden y respeto con que debemos funcionar; 

confiando que, el observar sus instrucciones en el orden 

práctico, acompañado del verdadero espíritu cristiano nos 

permita la grata satisfacción de trabajar en armonía con 

nuestros hermanos, considerando con gran aprecio a cada uno 

de ellos, nuestro consiervo, teniendo a la vez la seguridad que 

en esta disciplina y orden le serviremos mejor y extenderemos 

Su Glorioso Reino, agradando así a nuestro Gran Salvador y 

Señor Jesucristo. Amén. 
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PPRREEAAMMBBUULLOO  
  

  
Visto que somos una entidad religiosa bajo el nombre de 

IGLESIA PENTECOSTAL DE SANTIDAD, con Fichero de Culto 

Nº 167 y Personería Jurídica Nacional Nº C- 4753, cúmplenos 

adoptar los siguientes Estatutos de Orden Interno. 

El Señor nos exhorta en su Palabra a ser buenos 

administradores de su Gracia multiforme; haciendo todas las 

cosas en completo orden, porque El es un Dios de orden; 

requiriendo nuestra fidelidad e integridad en el cumplimiento 

de la Obra que nos ha encomendado, la cual como un edificio 

va siendo compaginada, hasta que amanezca el día eterno y 

Jesucristo sea glorificado en todo y en todas las cosas, porque 

a el pertenece la Gloria y el Imperio. 

Por estas razones reconocemos la autoridad de los 

Reglamentos del presente Orden Interno, cuyo propósito es:  

 Impulsar la propagación del Evangelio 

 Facilitar el establecimiento de Iglesias Locales. 

 Inspirar armonía y unidad. 

 Promover programas generales sin menoscabar la 

iniciativa personal, ni local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hasta que…. 

   TODOS LLEGUEMOS A LA UNIDAD DE LA 

FE Y DEL CONOCIMIENTO DEL HIJO DE DIOS, A UN 

VARON PERFECTO, A LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE 

LA PLENITUD DE CRISTO.” 

        Efesios 4:13 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  



CCAAPPIITTUULLOO  II  
  

Credo 
 

Creo en Dios Todopoderoso; creador del cielo y de la tierra 
y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor; quien fue 
concebido de la virgen María, padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos (es decir al lugar de los justos 

muertos); al tercer día resucito de entre los muertos , subió 
al cielo y esta sentado a la diestra de Dios Padre 

Todopoderoso; de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los 
muertos. 

Creo en el Espíritu Santo; en la Santa Iglesia Cristiana; la 
comunión de los santos; en el perdón de los pecados, la 
resurrección del cuerpo, y la vida perdurable. Amén. 

 
 

Pacto 
 
Nosotros, habiendo sido llamados a salir de este mundo por el 
bendito Espíritu de Dios, y habiendo conocido los Artículos de 
Fe y los planes de la Iglesia Pentecostal de Santidad y creyendo 
que esta es de Dios, y habiendo dado nuestros nombres, 
llegando así a ser miembros de la misma, de una manera 
solemne pero animosamente y con gozo y alegría de corazón, 
entramos en este pacto: 
 
Velaremos los unos por los otros con amor fraternal y bondad; 
no para tener de que acusar a nuestros hermanos, sino más 
bien para, en humildad, corregir nuestras faltas mutuamente. 
Nos abstendremos de conversaciones frívolas, tales como 
habladurías necias y burlas, y de murmurar o andar con 
chismes o difamar, especialmente a nuestros hermanos. 
Daremos oído a la recomendación del apóstol Pablo (Efesios 
4:1-3), que nos exhorta a “andar como es digno de la vocación 

a la cual hemos sido llamados”, con toda humildad y 
mansedumbre, en paciencia soportándonos unos a otros en 
amor; solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo 
de la paz. 
Llevaremos las cargas los unos a los otros y cumpliremos así la 
ley de Cristo. Atenderemos también la exhortación del apóstol  
en 1º Tes. 5:12-14. “Os rogamos hermanos, que reconozcáis a 
los que trabajan entre vosotros, y presiden  en el Señor, y os 
amonestan; que los tengáis en mucha estima y amor por causa 
de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, 
hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco animo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente 
para con todos.” Y no pagaremos a otro mal por mal; antes 
seguiremos siempre lo bueno unos para con todos los hombres 
(Rom. 12:17). Y seremos los unos para con los otros  
misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como 
también Dios nos perdona en Cristo (Ef. 4:32) 
Según tuviéramos oportunidad, estaremos ocupados en obras 
de misericordia; tales como visitara los enfermos, los 
encarcelados y afligidos, y a todos los que necesiten y acepten 
nuestro servicio. 
No tendremos comunión con las obras infructuosas de las 
tinieblas (Ef. 5:11), antes nos conservaremos por la gracia de 
Dios (1º Pedro 1:5) sin mancha del mundo (Stgo. 1:27). 
Todo esto lo haremos siendo Dios nuestro Ayudador. 
 
Respuesta:  
 
“Aceptamos la obligación de este Pacto, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”  
 
 
 
 
 
 



 
Declaración de Fe 

 
1. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno 

de infinito poder, sabiduría y bondad; Creador y 
Conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Y 
que en la unidad de esta Deidad, hay tres personas de 
una misma sustancia; de eternos ser, e iguales en 
santidad, justicia, sabiduría, poder y dignidad; el Padre, 
el Hijo y el Espíritu santo. 

2. Creemos que el Hijo, que es el verdadero Verbo del 
padre, verdadero y eterno Dios, de una misma sustancia 
con el Padre, tomó la naturaleza humana en el seno de 
la bendita virgen; de manera que dos naturalezas 
enteras y perfectas, a saber, la Deidad y la Humanidad 
se unieron juntamente en una persona para no 
separarse jamás, de lo que resulto un solo Cristo, 
verdadero Dios y hombre perfecto; que realmente 
padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, para 
hacer expiación no solamente pon nuestros pecados 
cometidos, sino también por el pecado original. 

3. Creemos  que Cristo verdaderamente resucitó de entre 
los muertos y tomó otra vez su cuerpo con todas las 
cosas pertenecientes a las perfecciones de la naturaleza 
humana, ascendió al cielo y allí está sentado hasta que 
vuelva a juzgar a todos los hombres en el último día. 

4. Creemos que el Espíritu Santo, procediendo del Padre y 
del Hijo es de una misma sustancia, majestad y gloria 
con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. 

5. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las 
Santas Escrituras, conocidas como la Biblia., compuesta 
por sesenta y seis libros y dividida en dos partes, el 
Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos que la Biblia es 
la Palabra de Dios. La plena y completa revelación del 
plan e historia de la redención. 

6. Creemos que la vida eterna en el cielo es parte de la 
recompensa de los finalmente justos; y que el destierro 
eterno de la presencia de Dios y la incesante tortura en 
el infierno son la paga de los persistentemente malos. 
(Mat. 25:46, Sal. 9:17, Ap. 21:7-8). 

7. Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la 
remisión de los pecados pasados, y para la 
regeneración de los pecadores arrepentidos, y para la 
salvación del pecado y del pecar, (Ro. 3:23, 1º Jn 3:5-10, 
Ef. 2:1-10). 

8. Creemos enseñamos y sostenemos firmemente la 
doctrina bíblica de la justificación solamente por la fe, 
(Ro. 5:1). 

9. Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la 
completa purificación, haciendo al creyente justificado 
de todo pecado inherente y de su contaminación obra 
subsiguiente a la regeneración (1º Juan 1:7-9).  

10. Creemos que la entera santificaron es una segunda obra 
de gracia, instantánea, definida y obtenible por la fe de 
parte del creyente plenamente justificado, (Juan 15:2, 
Hchs. 26:18) 

11. Creemos que el bautismo pentecostal del Espíritu Santo 
y Fuego es obtenible por un acto definido de la fe 
apropiadora de parte del creyente plenamente 
purificado, y que la evidencia inicial de la recepción de 
esta experiencia es hablar en otras lenguas como el 
Espíritu le de expresión. (Luc. 11:13, Hchs. 1:5, 2:1-4, 
8:7, 10:44-46, 19:6). 

12. Creemos en la sanidad divina como comprendida en la 
expiación, (Is. 53:4-5, Mat 8:16-17, Mar. 16:14-18, Ex. 
15:26, Stgo. 5:14-16). 

13. Creemos en la segunda venida de Nuestro Señor 
Jesucristo, inminente, personal y plenaria (1º Tes. 4:15-
18, Tito 2:13, 2º Pedro 3:1-4, Mat. 24:29-44), y amamos 
y esperamos su aparición, (2º Tim. 4:8). 

 
 



CAPITULO II 

GOBIERNO 
 
Esta entidad será reconocida como IGLESIA PENTECOSTAL DE 
SANTIDAD y tendrá la siguiente forma de gobierno: 
 
ARTICULO I: ASAMBLEAS.  
 
La autoridad máxima reside en la Asamblea, por lo tanto, 
todas las elecciones, cuestiones doctrinarias y disciplinarias, 
tendrá su sanción final en ella. 
 
A- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- 
 
1- REUNIONES. 
Se reunirá cada año y será convocada por la Comisión 
Ejecutiva Nacional con un mínimo de 30 días de anticipación. 
La citación será por escrito en fecha fijada, expresando en 
todos los casos los motivos  que la originan, la fecha, la hora, 
y el orden del día a tratarse. 
La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar dentro de los 120 
días de finalizado el cierre del ejercicio financiero y la fecha 
de cierre será el 30 de septiembre de cada año. 
La conferencia Nacional será Bianual y coincidiendo con la 
fecha de la Asamblea General Ordinaria. Se tendrá quórum 
con la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y 
voto, pudiendo sesionar válidamente media hora después con 
cualquier número. Sesionara en conformidad a las Reglas 
Parlamentarias por las cuales una Asamblea Gubernativa 
delibera su gobierno. 
 
2- MEMBRESIA  

Los miembros con derecho a voz y voto consistirán en: 
Los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, los Ministro 
Ordenados, Ministros Licenciados, Predicadores Cristianos, 
Obreros de Misión con un cargo Pastoral de un año como 

mínimo, que hayan sido aceptados por la Comisión Ejecutiva 
Nacional, estando libres de impugnación alguna; los 
Delegados elegidos por las iglesias locales, a razón de un 
Delegado con derecho a voz y voto por cada cincuenta 
miembros en plena comunión y que figuren en los registros 
locales, con un máximo de 4 Delegados. En las Iglesias con 
menos de dicho número se elegirá un Delegado con derecho a 
voz y voto. 
Estos miembros elegidos tienen derecho de Delegado a las 
Asambleas Generales Ordinarias y Conferencias Nacionales 
Bianuales, podrán ser reelegidos y cada iglesia le munira de 
sus poderes que lo acrediten como tales, firmados por el 
pastor y secretario de la iglesia. 
Las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria se 
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
salvo cuando estos reglamentos dictaminen lo contrario. 
 
3- DEBERES Y DERECHOS 
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

a. Aprobar u observar el Balance e Inventario, debiendo ser 
estos anuales. 
b. Aprobar o desaprobar la Memoria Anual  de la Comisión 
Ejecutiva Nacional. 
c. Elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional. 
d. Dictar todas las resoluciones y Reglamentos que 
considere necesario. 
e. Dictaminar todas las resoluciones concernientes a 
cuestiones doctrinales, morales y de conducta, las cuales 
estarán siempre de acuerdo con los artículos de Fe y 
doctrina de la Iglesia Pentecostal de Santidad, expresados 
en este Manual. 
f. Considerar la cuenta de los Gastos y Recursos de la 
Comisión.  
g. Elegir la Comisión Revisora de Cuentas y cualquier otra 
Comisión que juzgue necesaria. 



h. Resolver la compra de muebles, constitución de 
hipotecas u otros gravámenes o enajenación de bienes 
inmuebles de propiedad de la Institución. 
i. Planear y promover la evangelización, e inspirar a la 
confraternidad con los hermanos de la misma fe. 
j. Establecer y mantener los Departamentos y medios 
necesarios para la propagación del Evangelio y Obra de la 
Iglesia. 

 
B- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- 
 
La Asamblea General Extraordinario se realizará cuando la 
Comisión Ejecutiva Nacional lo determine o cuando la quinta 
parte de los miembros con derecho a voz y voto lo soliciten.  
Las citaciones se harán en todos los casos por escrito, en 
fecha fijada, expresando el motivo que la origina, la fecha y el 
Orden del Día. 
En los casos que la Asamblea Extraordinaria sea pedida por 
los miembros, no podrá postergarse su realización más de 
treinta días de la fecha pedida. 
Los que tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea 
Extraordinaria, serán los mismos que tienen derecho en las 
Asambleas Ordinarias. 
 
ARTICULO II: COMISION EJECUTIVA NACIONAL 
 
La Comisión Ejecutiva Nacional se constituye de: un 
Superintendente, un Vice-superintendente, un Secretario, un 
Tesorero, y un Vocal; los que deberán ser de reconocida 
capacidad y madurez espiritual, y quienes dirigirán a la 
Institución en su aspecto espiritual y administrativo. 
 
A- REQUISITOS DE LOS MIEMBROS 
 

1- Deberán poseer reconocida capacidad y madurez 
espiritual. 

2- Deberán ser Ministros Ordenados con un mínimo de 
dos años en el Ministerio de la Iglesia Pentecostal de 
Santidad.  

 
B- RESPONSABILIDADES Y DEREHOS DE LA COMISION. 
 

1- Cumplir y hacer cumplir estos reglamentos. 
2- Formar parte de la Comisión Examinadora de 

Credenciales para el Ministerio. 
3- Nombrar candidatos para el Ministerio. 
4- Disponer su remoción o cambio de destino cuando así 

corresponda. 
5- Dictar las medidas de organización interna para el 

mejor desenvolvimiento de la Institución. 
6- Nombrar subcomisiones eventuales para estudiar y dar 

sugerencias concernientes a cualquier asunto. 
7- En consulta con el Directorio del Instituto Bíblico Sud 

Americano, nombrará al y Vice Director del Instituto, y 
podrá relevarlo si existieren causas justificadas. 

8- Requerir información periódica del servicio del Ministro 
Ordenado, Ministro Licenciado, Predicador Cristiano y 
Obrero de Misión en cargo Pastoral.  

9- Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 

 
C- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL 
SUPERINTENDENTE 
 

1- Representar legalmente a la Institución. 
2- Presidir las Conferencias Generales. 
3- Presidir las reuniones de la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 
4- Velar por el cumplimiento de estos Reglamentos. 
5- Firmar juntamente con el Tesorero las órdenes de pago, 

contratos, convenios, como así también abrir cuentas 
bancarias, firmar cheques y otros. 



6- Firmar juntamente con el Secretario las Escrituras de 
inmuebles donados o adquiridos.  

7- Será el Pastor del Cuerpo Ministerial de la Iglesia, y 
trabajará  por sus intereses y su bienestar, con la meta 
de que la iglesia retribuya adecuadamente a su Pastor. 

8- Será responsable de la debida ejecución de los 
programas que presente la Asamblea General. 

9- Será el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional y 
miembro ex – oficio de todas las Comisiones y 
Departamentos. 

10- En caso de vacancia pastoral deberá asumir 
inmediatamente las responsabilidades de la Filial hasta 
que pueda suplir debidamente tal necesidad.  

11- El u otro Ministro Ordenado que él designe, 
tendrá autoridad para constituir nuevas congregaciones 
en iglesias locales.  

12- En el caso de diferencias entre Ministros y Laicos, 
o Pastor e Iglesia Local, deberá conseguir la denuncia 
escrita y firmada por parte de los denunciantes. Luego 
tendrá conferencia privada con todos los afectados 
presentes, tratando de llegar a un acuerdo. No 
pudiendo lograrlo deberá llamar a la Comisión Ejecutiva 
Nacional procediendo de acuerdo a las Reglas de 
Disciplina. 

 
D- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL VICE 
SUPERINTENDENTE. 
 

1- Reemplazar al superintendente en caso de ausencia, 
fallecimiento, renuncia o cesación. 

2- Colaborar e toda actuación que sea requerida por el 
superintendente. 

 
E- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL SECRETARIO. 
 

1- Secundar al Superintendente en todo cuanto sea 
requerida su colaboración. 

2- Elaborar las actas de todas las reuniones. 
3- Refrendar con su firma todo escrito que la Comisión 

Ejecutiva Nacional emita como tal. 
 
F- RESPONSABILIDAD Y DERECHOS DEL TESORERO. 
 

1- Llevará los libros contables y siendo responsable por su 
conservación y estado al día de los mismos. 

2- Será responsable del manejo de los fondos sociales. 
3- Informara de las entradas y salidas de la Institución en 

cada reunión de la C.E.N; y trimestralmente a todas las 
Iglesias de la Conferencia. 

4- Informar al Superintendente y la C.E.N. de todo lo 
concerniente al movimiento financiero de la Institución 
cuando esta sea requerida. 

5- Presentará a la C.E.N. lo que seguidamente dará a 
conocer a la Iglesia en general, una liquidación del 
ejercicio del mes anterior al igual que una lista de 
Filiales y Obreros que han contribuido con las cifras 
correspondientes a la Tesorería Nac. 
A su vez las Congregaciones y Pastores deberán 
entregar sus  Diezmos al recaudador de Distrito o a 
quien este autorizado. 

 
G- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL VOCAL 
 

1- Reemplazar a cualquiera de los miembros de la C.E.N. 
en caso de renuncia, ausencia y cesación. 

2- Colaborar en toda actuación que sea requerida por el 
Superintendente.  

 
 
ARTICULO III: COMISIONES ESPECIALES 
 
Cuando la necesidad exista, la Asamblea General Ordinaria 
nombrará las Comisiones Especificas y facilitará su 
funcionamiento. 



 
1. COMISIONES REVISORAS DE CUENTAS 
 
En cada Conferencia Bianual se nombrara una Comisión 
Revisora de Cuentas, la cual fiscalizará todo lo actuado por la 
C.E.N., siendo de su exclusiva incumbencia el control de los 
libros contables de la Institución. Durará en sus funciones 
dos años pudiendo ser reelegidos.   
 
2. SUPERVISORES GENERALES DE DISTRITO 
 
En Capitulo aparte trataremos esta Comisión. 
 
3. COMISIONES DE ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN 
 
Noventa días antes previos a la Conferencia General Bianual, 
la C.E.N. constituirá 
Las siguientes Comisiones de Estudio: 
Patrimonio, Estatutos y Gobierno; Ética y Decoro; Evangelismo 
y Misiones; Educación Cristiana; Homenaje y Archivo 
Histórico; y Exanimación de Credenciales. Las 
Recomendaciones resultantes de sus estudios serán elevadas 
para su consideraron a la C.E.N. y Consejo Nacional, para 
luego ser presentado a la Asamblea General Ordinaria. 
Estas Comisiones caducarán una vez finalizada la Conferencia 
General.   
 
 
4. COMISION DE EDUCACION CRISTIANA 
 

1- Será facultad de la C.E.N. en consulta con el Consejo 
Nacional, nombrar tal Comisión integrada por cinco 
miembros como mínimo. 

2-  La misma se responsabilizará por la formulación de 
programas de estudios para el I.B.S.A., Seminarios de 
Superación Ministerial, materiales para la Escuela 
Dominical, Juvenil, etc.… quienes presentarán dicho 

material a consideración de la C.E.N. para su aplicación 
final. 

3- En el área de Educación Cristiana se agruparan los 
siguientes Departamentos y Actividades.  

a- Escuela Dominical 
-Hora Feliz 

b- Instituto Bíblico Sud Americano 
-Interno 
-Extensión 
-Distancia  

 
5. CONSEJO NACIONAL DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DE 

SANTIDAD 
 

a- El mismo estará integrado por C.E.N., Comisiones de 
Departamentos Nacionales, I.B.S.A. y autoridades 
Distritales. 
b- Se reunirá como mínimo una vez al año con la 
finalidad de evaluar la marcha de la Obra, estudiar 
proyectos en general, unificar criterios y formular un 
cronograma de trabajo para el buen desarrollo del 
programa de la Iglesia en general y el mejor 
aprovechamiento de cada esfuerzo. 
 

ARTICULO IV: DEPARTAMENTOS. 
 
De acuerdo con el articulo III de los Estatutos Locales, la 
Iglesia Pentecostal de Santidad puede mantener y establecer 
iglesias, escuelas, seminarios, orfanatorios, asilos, imprentas, 
y otras instituciones de bien común dentro de ella; así como 
publicar revistas y toda clase de literatura. 
 
Los departamentos son: 
1. Instituto Bíblico. 
2. Escuela Dominical. 
3. Evangelismo y Misiones. 
4. Literatura. 



5. Departamento de Hombres. 
6. Departamento Femenino. 
7. Departamento Juvenil. 
8. Departamento de Intercesión. 
9. Instituciones de Asistencia Social-Comunitaria. 
10. Cualquier otro Departamento que sea necesario. 
 
NOTA: Las constituciones locales de cada departamento, se 
registraran en capítulos aparte en el presente Manual. 
 
11. Los Departamentos deberán trabajar paralelamente a 

Conferencia Nacional en cuanto a recaudar informes y 
finanzas. 

12. Los Departamentos Nacionales deberán producir sus 
propias planillas o formularios de informes y estadísticas 
con copia en todos los casos a Conferencia Nacional. 

13. De los candidatos Laicos y Obreros de Misión para cargos 
en los Departamentos Nacionales, los mismos aparte de 
llenar las condiciones prescriptas en estos Reglamentos de 
Orden Interno, tendrán que contar con la recomendación 
de su Pastor y Junta Oficial de la Iglesia Local por escrito, 
además del aval de las autoridades de Distrito. 

14. Recomendamos la celebración de Campamentos de todos 
los Departamentos Nacionales divididos por edades y 
niveles. El propósito no es reunir gran cantidad, sino 
aprovechar para ministrarles. Asimismo deberán cursar la 
debida información 90 días previos a su celebración a 
Comisión Ejecutiva Nacional con el correspondiente 
programa, material y quienes ministraran. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

 MINISTERIO 
 

 
Se reconocen en el Ministerio cuatro rangos ministeriales, a 
saber: Ministro Ordenado, Ministro Licenciado, Predicador 
Cristiano y Obrero de Misión.  
 
ARTÍCULO I: OBRERO DE  MISION 
 
A- REQUISITOS - RESPONSABILIDADES – DERECHOS. 

1. Debe haber mostrado poseer una experiencia cristiana 
vital y conducta intachable, testimoniada por la iglesia 
local. 

2. La solicitud para obtener sus Credenciales debe estar 
acompañada por una recomendación de la iglesia local, 
que testimonie lo anterior, firmada por el Pastor y 
Secretario de la misma, más el aval de la Comisión de 
Distrito al cual pertenece. 
Los graduados del  I.B.S.A. en los tres sistemas con todo 
en orden podrán recibir credencial de Obrero de Misión 
al momento de su graduación. 

3. Deberá ser bautizado con el Espíritu Santo y tener 
certeza de su llamamiento divino al servicio cristiano 
más allá de los límites de su iglesia. 

4. Debe haber leído la Biblia completa por lo menos una 
vez. 

5. Debe pasar un examen escrito sobre la Biblia y el 
presente Manual. El examen será uno tipo modelo para 
todos los casos. 

6. Será responsable a la iglesia local de  la cual es 
miembro y entregara sus diezmos a la misma. 

7. El Pastor de dicha iglesia notificara al Superintendente 
de la conferencia cuando no cumple en pagar sus 
diezmos, como también al respecto de su fidelidad y 
participación en el orden local a través de los 



formularios contralor proporcionados por la 
Conferencia Nacional.  

8. Deberá informar por escrito al C.E.N. acerca de su 
servicio cada tres meses, caso contrario caducarán sus 
Credenciales. 

9. Todo Obrero de Misión con un año en el cargo Pastoral, 
tendrá plenos derechos en la Conferencia y en las 
Asambleas General Ordinaria, también tendrá iguales 
obligaciones que los demás Ministros  de la Conferencia 
Nacional. 

 
 
ARTICULO II: PREDICADOR CRISTIANO. 
 
A-  REQUISITOS - RESPONSABILIDADES – DERECHOS. 

1. Debe haber cumplido satisfactoriamente por lo menos 
dos años como Obrero de Misión. 

2. Ser lleno del Espíritu Santo y estar seguro de un 
llamamiento divino al Ministerio. 

3. Pasar un examen escrito de doctrina y gobierno de la 
Iglesia Pentecostal de santidad, dicho examen será un 
tipo o modelo en todos los casos. 

4. Debe haber cumplido satisfactoriamente por lo menos 
dos años de Instituto Bíblico o su equivalente. 

5. Deberá pagar sus diezmos a la Conferencia General y a 
la misma será responsable. 

6. Estará limitado en la administración de los Sacramentos 
y Ceremonias de la Iglesia a l criterio de la C.E.N. 

7. Deberá enviar sus informes a la Secretaria de la C.E.N. 
cada tres meses. 

8. Tendrá privilegio de voz y voto en las Asambleas 
Generales. 

9. Deberá predicar un mínimo de 20 predicaciones por 
año, salvo causas debidamente justificadas ante la 
C.E.N., caso contrario caducarán sus Credenciales. 

10. Podrán acceder a la Credencial de Predicador Cristiano, 
las personas divorciadas (que así vinieron a Cristo) con 

su situación debidamente ordenada, siendo miembros 
plenos en la iglesia local. 

 
 
ARTICULO III: MINISTRO LICENCIADO. 
 
A-  REQUISITOS - RESPONSABILIDADES – DERECHOS. 

1. Conforme a 1º de Timoteo 2:1-7 y Tito 7:1-9, las 
Credenciales de Ministro Licenciado se entregarán 
únicamente a personas de marcada capacidad y 
habilidad para tomar responsabilidades del ministerio y 
la predicación del Evangelio pleno. 

2. Ningún Obrero será Ministro Licenciado sin haber 
cumplido los siguientes requisitos: 

a. Haber Pasado por los periodos de Obrero de 
Misión y Predicador Cristiano. 

b. Debe haber estado ocupado en el trabajo activo 
del Ministerio como encargado de una 
Congregación o en la obra evangelística, por lo 
menos cuatro años consecutivos. 

c. Debe tener un mínimo de 21 años. 
d. Debe tener cursado satisfactoriamente los 

estudios del Instituto Bíblico, o completado otros 
estudios prescriptos por la C.E.N., y luego de 
haber rendido examen de idoneidad. 

3. Deberá entregar sus diezmos a la conferencia General a 
la cual es responsable. 

4. Tendrá voz y voto en las Asambleas Generales, pero no 
pudiendo ser candidato para cualquier puesto e la 
C.E.N. 

5. Tendrá derecho a administrar todos los Sacramentos y 
Ceremonias de la Iglesia. 

6. Los Ministros provenientes de la Iglesia Pentecostal de 
otros países podrán ser recibidos  con las mismas 
credenciales que portan si estas son actuales y 
recomendadas por las autoridades de la Iglesia del país 



de donde proviene; debiendo ser previamente 
examinado por la C.E.N.  

7. Los Ministros Licenciados provenientes de otras Iglesias 
hermanas, con recomendación  y Credencial actual, 
podrán ser admitidos luego de rendir examen de 
Doctrina y Gobierno de la Iglesia Pentecostal de 
Santidad. 

8. Deberá enviar informe mensual de sus servicios o 
conforme sea requerido por la C.E.N. 

9. Deberá predicar un mínimo de treinta predicaciones 
por año, salvo causas debidamente justificadas ante la 
C.E.N., caso contrario caducaran sus credenciales. 

10. Podrán acceder hasta el rango de ministros Licenciados 
las hermanas que hayan cumplido los requisitos 
anteriormente mencionados. 

11. Quien tenga como mínimo 10 años de Ministerio activo 
será integrante del Consejo Pastoral permanente de la 
Conferencia de la Iglesia Pentecostal de Santidad.  

 
 
ARTIULO IV: MINISTRO ORDENADO 
 
A- REQUISITOS – RESPONSABILIDADES - DERECHOS 

1. Conforme a 1º de Timoteo 2:1-7 y Tito 7:1-9, las 
Credenciales de Ministro Ordenado se entregarán 
únicamente a personas de marcada capacidad y 
habilidad para tomar responsabilidades del ministerio y 
la predicación del Evangelio pleno. 

2. Ningún Obrero será Ordenado sin haber cumplido lo 
siguiente:  

a. Haber pasado por los periodos de Obrero de 
Misión, Predicador Cristiano y Ministro 
Licenciado. 

b. Debe haber estado ocupado en el trabajo activo 
del ministerio como encargado de una 
congregación o en la obra evangelística, por lo 
menos cuatro años consecutivos.  

c. Debe tener un mínimo de 21 años de edad. 
d. Debe haber cursado satisfactoriamente los 

estudios del Instituto Bíblico, o completado otros 
estudios prescriptos por la C.E.N. y luego haber 
rendido examen de idoneidad. 

3. Deberá entregar sus diezmos a la conferencia General a 
la cual es responsable. 

4. Tendrá voz y voto en las Asambleas Generales, 
pudiendo ser candidato a cualquier puesto en la C.E.N. 

5. Tendrá derecho a administrar todos los Sacramentos y 
Ceremonias de la Iglesia. 

6. Los Ministros provenientes de la Iglesia Pentecostal de 
otros países podrán ser recibidos  con las mismas 
credenciales que portan si estas son actuales y 
recomendadas por las autoridades de la Iglesia del país 
de donde proviene; debiendo ser previamente 
examinado por la C.E.N.  

7. Los Ministros Ordenados provenientes de otras Iglesias 
hermanas, con recomendación  y Credencial actual, 
podrán ser admitidos luego de rendir examen de 
Doctrina y Gobierno de la Iglesia Pentecostal de 
Santidad. 

8. Deberá enviar informe mensual de sus servicios o 
conforme sea requerido por la C.E.N. 

9. Deberá predicar un mínimo de treinta predicaciones 
por año, salvo causas debidamente justificadas ante la 
C.E.N., caso contrario caducaran sus credenciales. 

10. Quien tenga como mínimo 10 años de Ministerio activo 
será integrante del Consejo Pastoral permanente de la 
Conferencia de la Iglesia Pentecostal de Santidad.  

 
ARTICULO V: REGLAS PARA MINISTROS EN GENERAL. 
 

1. Sobre los que integran el Ministerio recae la mayor 
responsabilidad en lo que concierne a la conservación 
de la Doctrina, la Unidad de la Fe, la Comunión, 



Cooperación, Desarrollo y Conducta de toda la 
Institución. 
Las personas en todo rango ministerial deberán tener 
un mínimo de 18 años de edad y 3 de membresía en la 
iglesia local debidamente certificado. 

2. Cuando un Ministro, Predicador o Obrero de Misión de 
la Iglesia Pentecostal de Santidad tenga en su posesión 
Credencial Ministerial otorgada por otra Organización, 
la C.E.N. declarará terminada su afiliación a nuestra 
Iglesia, y requerirá al mismo la devolución de la 
Credencial. 

3. La admisión, separación y readmisión de Ministros, 
predicadores y Obreros, será sometida a estudios de la 
C.E.N., la cual posee la autoridad y los derechos 
exclusivos en todos los casos, como así también la 
sanción determinativa. 

4. Todos los que dejen el ministerio activo y cesen en sus 
trabajos pastorales o evangelisticos, a la C.E.N. con tres 
meses de anticipación, la cual tomara las medidas del 
caso. 

5. Es responsabilidad de todo el cuerpo ministerial asistir 
a las Asambleas Ordinarias y convocatorias especiales, 
así como a las Conferencias Bianuales; salvo causas 
debidamente justificadas por escrito ante la C.E.N. 

6. Los que tengan que realizar un viaje al exterior deberán 
informar a la C.E.N. su fecha de salida y tiempo de 
ausencia en el país. Dicha Comisión estipulará tiempo y 
condiciones sobre la validez de sus credenciales. 

7. Todo Obrero con Credencial ministerial deberá 
presentar anualmente a la C.E.N. y Autoridades 
Distritales un Plan de Actividades Especiales y 
Especificas para su Congregación, Departamento etc., 
donde se desempeña. 

8. Todo Obrero deberá asistir con obligatoriedad a los 
Seminarios de Superación Ministerial (dos como mínimo 
al año) ya sea Nacional o por Distrito. Igual para 
Departamentos Nacionales, Distritales y Locales. 

9. Los Ministros Ordenados y Licenciados no podrán 
ocupar cargos en la Junta Oficial Local, salvo en casos 
que integren el Cuerpo Pastoral. 

10. Anualmente será evaluado el ministerio de cada 
Ministro por medio de la Comisión Distrital o Comisión 
Nacional, considerando su Plan de Proyección 
previamente presentado (de acuerdo al inciso 7 del 
mismo artículo), sus procesos, etc. 

 
ARTICULO VI: INSUFICIENCIAS MINISTERIALES. 
 
La C.E.N. es poseedora de los derechos de declarar inepto 
para el servicio cristiano dentro de nuestra Institución a las 
siguientes personas: 

1. Quienes difieran en la enseñanza y práctica de la 
doctrina y la Fe de la Iglesia Pentecostal de Santidad. 

2. Quienes sustentan en Espíritu contencioso y no 
cooperativo que probadamente haya causado 
disensiones en el seno de nuestra Institución. 

3. Quienes realicen prácticas contrarias a nuestras 
Ordenanzas Bíblicas constituidas, falta de dirección y 
gobierno en la Iglesia, uso indebido de autoridad etc. 

4. Quienes hayan sido hallados culpables  de conducta 
inmoral. 

5. Como primera medida ante cualquier irregularidad, 
indisciplina o falta de observación de las Doctrinas 
Bíblicas que nuestra Iglesia sostiene, Estatutos o 
Reglamentos de Orden Interno; el Superintendente 
Nacional o su reemplazante autorizado, está facultado 
para suspender o retirar las Credenciales Ministeriales 
de cualquier Ministro ”At Referéndum” de la C.E.N. La 
situación será debidamente investigada quedando a 
criterio de la C.E.N. las medidas a adoptarse, las cuales 
serán finales.  

 
ARTICULO VII: RECOMENDACIONES ACERCA DE 
CONDUCTA Y CORTESIA. 



 
Sobre la base de la experiencia vivida y del criterio general de 
las Sagradas Escrituras, se hacen las siguientes 
recomendaciones sobre conducta y cortesía, las cuales tienen 
por objetivo ayudarnos a presentar un mejor y mas eficiente 
testimonio de la Fe que profesamos y que es vista por el 
mundo no solamente por medio de nuestra predicación, sino 
también por nuestra vida y proceder. 
 
Se recomienda: 

1. Mantener respeto y cuidado en todo trato y relaciones, 
especialmente las que involucran al sexo opuesto. 

2. No tomar dinero prestado del Fondo de la Iglesia, 
prestando atención a las recomendaciones de San Pablo 
en Romanos 13:7-8. 

3. Cumplir con fidelidad el envío de los informes 
mensuales, diezmos y cualquier otra cosa que sea 
requerida por la C.E.N. 

4. Mostrar un Espíritu colaborador con los planes 
generales de la Institución, comprendiendo que los 
mismos han de redundar en provecho de todos, 
incluyendo la congregación que está bajo su 
responsabilidad. 

5. Mantener una ética cristiana entre Ministros, no solo 
con los de nuestra Institución, sino también con los de 
otras organizaciones, procurando, siempre que sea 
posible, la Unidad Cristiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

LA IGLESIA LOCAL FILIAL 
 
 
De acuerdo con la Comisión Apostólica y con los fines 
principales de extender el Reino de Dios; la Iglesia Pentecostal 
de Santidad sustenta el alto propósito de establecer Iglesias 
Locales Filiales en cualquier lugar de la Republica y aun fuera 
de ella. 
 
Al constituirse una Iglesia Local se hará con los siguientes 
objetivos: 
 

1. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. 
2. Para promover el crecimiento de los creyentes, 

instruyéndolos en toda Fe, Doctrina y Practica. 
3. Para difundir el testimonios del Evangelio. 
4. Para contribuir el de la comunidad con toda obra de 

bien. Mat. 28:18-20, 1º Pedro 2:4-5, Ef. 2:20-21. 
 
ARTICULO I: ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN. 
 

1. Para establecer y organizar una Iglesia Local se requiere 
por lo menos doce personas creyentes, bautizadas y 
con conocimiento de la Doctrina y forma de Gobierno 
de la Iglesia Pentecostal de Santidad. 

2. El Superintendente de la Conferencia General o a la 
persona que él autorice,  irá personalmente al lugar y 
procederá de la siguiente manera: 
a. Leerá la Declaración de Fe y las Reglas Generales de 

la Iglesia Pentecostal de Santidad. Luego leerá el 
Pacto habiendo orado antes, tomara voto de cada 
persona individualmente y los recibirá como 
miembros.  



b. Luego elegirá una Comisión de Iglesia 
provisionalmente, compuesta de: un Secretario-
Tesorero y un Vocal. Siendo el Pastor de la Iglesia el 
Presidente.   
Esta Comisión funcionará y tendrá facultad y 
autoridad hasta que la necesidad y madurez provean 
los recursos necesarios y la oportunidad de elegir al 
cuerpo de Diáconos de la Iglesia, a ellos les 
corresponderá asumir todos los cargos previamente 
citados y otros que fueran menester crear. 

c. Esta Comisión será supervisada en todos sus 
aspectos por el Pastor de la Iglesia, el cual debe ser 
un Ministro de la Conferencia Nacional y establecido 
por la C.E.N. 

d. Compondrán la Comisión Oficial de la Iglesia: el 
Pastor, el Secretario, el Tesorero, el Vocal y demás 
Diáconos. 

3. Las Filiales estarán clasificadas dentro de tres 
categorías: 
a. Constituidas: Aquellas que llenen los requisitos 

mínimos para ser consideradas como tales, según 
especifica el presente Manual. 

b. Anexos: Serán los lugares de predicación iniciados y 
dependientes de una Filial constituida.  

c. En Formación: Aquellos lugares que sin depender de 
otra Filial, estarán directamente bajo la supervisión 
de la C.E.N. 

4. Como medida inmediata ante cualquier irregularidad, 
indisciplina  o falta de observar las Doctrinas Bíblicas 
que nuestra Iglesia sostiene, Estatutos, Reglamentos de 
Orden Interno, etc., el autorizado por el mismo, esta 
facultado para intervenir en forma inmediata dicha 
Filial “At Referéndum” de la C.E.N. 
La Situación será debidamente investigada quedando a 
criterio de la C.E.N. las medidas a adoptarse, las cuales 
serán finales. 

 

ARTICULO II: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL 
PASTOR. 
 

1. La línea de conducta ministerial se ajustara a lo 
prescripto en el Capitulo III de estos Reglamentos. 

2. El Pastor será nombrado en la Conferencia Bianual y 
será responsable a la misma. 

3. Debe colaborar con la C.E.N. en la promoción de todos 
los programas de la Iglesia General y Local. 

4. Es el dirigente espiritual de la Iglesia. Su primer interés 
debe ser la salud espiritual de la Iglesia, la fiel 
predicación de la Palabra de Dios, la visita a los 
enfermos y afligidos, la administración de las 
Ordenanzas de la Iglesia, la buena dirección y gobierno  
de la misma, el ganar almas para Cristo, y el 
extendimiento de la Iglesia en el vecindario y la ciudad. 

5. Es el Presidente de la Comisión de la Iglesia y miembro 
ex – Oficio de todas las Comisiones y Departamentos. 

6. Deberá usar su influencia para conseguir la 
colaboración de los miembros para establecer anexos 
de la Escuela Dominical y de la Iglesia., en colaboración 
con los planes de la C.E.N. y el Departamento de 
Evangelismo y Misiones. 

7. Es el responsable de presentar anualmente a la Iglesia 
un programa diseñado para edificarla espiritualmente, 
como así también en número e influencia. Asimismo 
entregara un Proyecto de Trabajo Bianual, dividido en 
etapas con otra planilla de informes con resultados 
semestrales. 

8. Es responsabilidad del Pastor y Secretario: 
a. Firmar toda correspondencia y papeles que la Iglesia 

emita como tal. 
b. Asimismo firmar las Actas y los informes que se 

envían a la Sede Central. 
c. Tener debidamente en orden toda documentación 

relacionada con propiedades y todo lo que sea 
patrimonio general de la Iglesia. 



d. Escrituras y Boletos de Compra-Venta. Sus originales 
serán entregados a la Secretaria Nacional para su 
custodia, debiendo tener copia de dicho documento 
en la secretaria de la Filial.  

e. Con sesenta días a la celebraron de la Asamblea 
General Anual, toda Filial deberá enviar nota 
comunicando la  fecha establecida a la Comisión 
Nacional y supervisores Distritales, solicitando 
además, la Asistenta de uno de los miembros para 
presidir la Asamblea. 

f. Anualmente (30 de Septiembre) toda Filial deberá 
enviar a la C.E.N., juntamente con su informe final, el 
Inventario actualizado de todo bien que sea 
patrimonio de la Iglesia. 

g. Asimismo será responsabilidad de ellos procurar la 
eximición de todo gravamen que afecta a la 
propiedad. (efectuar tramites)  

9. Conjuntamente con el Tesorero, el Pastor firmara 
cheques y cualquier otro documento relativo a la 
Tesorería. 

10. Solo se deberá recabar voto de confianza al Pastor en 
caso de saberse algun problema respecto a su persona 
o ministerio, y si la Comisión Nacional lo considera 
necesario. 

11. La Iglesia, liderada por el Pastor, deberá celebrar 
Seminarios para: 

 Líderes de Departamento 
 Diáconos y Auxiliares 
 Coordinadores de Servicio 
 Secretarios y Tesoreros. 

 
ARTICULO III: FUNCIONES DE LOS OFICIALES. 
 

1. Se elegirán por voto de proposición, en secreto, con 
opción a que los propuestos acepten o rechacen  el ser 
elegido. 

2. Se considerará oficial su elección cuando el porcentaje 
de los votos emitidos sea no menos del 50% más uno 

3. Su tiempo de duración será de dos años pudiendo ser 
reelegidos. 

 
ARTICULO IV: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LA 
COMISION OFICIAL 
 

1. Dirigir la Iglesia en su aspecto espiritual y 
administrativo. 

2. Hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos Internos de 
la Iglesia. 

3. Admitir miembros, aplicar disciplinas o tomar las 
medidas necesarias para la expulsión de los que no se 
ajustan a la medida Bíblica, Doctrinal y de Testimonio. 

4. Sesionará tantas veces como las circunstancias lo 
requieran: 
a. Para poder sesionar deberá hallarse la mayoría de 

sus miembros. 
b. Si la comisión quedara reducida la mitad mas uno, 

deberá convocarse a Asamblea General 
Extraordinaria, dentro de los 45 días de producida la 
situación, para la integración de la misma. 

5. Designar miembros que reúnan condiciones para 
ocupar puestos oficiales y someter los nombres de los 
propuestos a consideración de la Asamblea Anual. 

6. Convocar a la Iglesia a la Asamblea General Anual, para 
considerar la Memoria del Ejercicio, informes de 
Departamentos, elección de cargos, presentación plan 
de trabajo, etc.  

7. Llamar a la C.E.N. cuando el 20% de los miembros de la 
Iglesia lo requieran y lo pidan por escrito. 

 
ARTICULO V: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL 
SECRETARIO. 
 



1. Redactar las Actas de todas las Asambleas y conservar 
cuidadosamente los archivos de la Iglesia. 

2. Recibir toda correspondencia dirigida a la Iglesia y darle 
lectura ante la congragación archivándola luego de tal 
manera que pueda presentarla inmediatamente en caso 
que se solicite. 

3. Refrendar con su firma, juntamente con la del Pastor, 
las Actas o todo escrito que la Comisión o la Iglesia 
emita como tal. 

4. Conservar un Registro de los miembros, con todos los 
datos personales de cada uno de ellos y extender la 
correspondiente credencial anual de Membresía. 

5. Enviar informes mensuales a la C.E.N.  
6. Preparar con el Pastor y Tesorero el informe anual 

general para llevar a la Conferencia General. 
 

 
ARTICULO VI: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL 
TESORERO. 

1. Llevar los libros contables de la Iglesia que serán 
revisados anualmente y todas las veces que las 
circunstancias lo demanden por dos Revisores de 
Cuenta, elegidos en la Asamblea Anual o por un 
Contador Público Nacional, quienes deben elevar el 
informe de lo actuado por escrito a la Iglesia. 

2. Custodiar los fondos recaudados mediante diezmos y 
ofrendas. Los mismos serán contados y anotados por 
dos personas responsables de la congregación. 

3. Preparar y presentar a la congregación el Balance 
mensual de entradas y salidas. 

4. Ordenar el movimiento de finanzas conjuntamente con 
el Pastor y la Comisión Oficial, elaborando un 
presupuesto en armonía con el Plan de Trabajo Anual 
formulado por el Pastor. 

5. Enviar del 1 al 15 de cada mes los diezmos y planillas 
de registro financiero, de todas las entradas y salidas 

de la Filial mensualmente a la oficina central de la 
Iglesia Pentecostal de Santidad. 

6. Conservar un archivo de todos los recibos y 
comprobantes de pago, donde conste su 
correspondiente Nº de C.U.I.T. 

7. Conjuntamente con el Secretario deberá formar un 
Inventario Anual de todos los muebles y útiles, el cual 
será presentado al Tesorero de la C.E.N. con 30 días de 
antelación al cierre del Ejercicio Financiero Anual de la 
Conferencia General. (30 de Septiembre) 

8.  El dinero de la Iglesia no podrá ser utilizado por 
ninguna otra persona que no sea debidamente 
autorizada y con previo conocimiento del Pastor, 
tampoco podrá retirarse para préstamo o inversión 
ajena a sus intereses. 

9. Depositar en el Banco los Fondos de la Congregación a 
nombre de tres personas, de las cuales una deberá ser 
el Pastor. 

10. Nadie podrá contraer deudas en nombre de la Iglesia 
sin previa consulta y aprobación del Supervisor Distrital 
y C.E.N. 

 
ARTICULO VII: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS 
VOCALES. 
 

1. Su número será el que demanden las necesidades y las 
condiciones de la Iglesia. 

2. Llevaran a cabo sus funciones a medida que sean 
requeridos. 

 
 
ARTICULO VIII: RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS 

DIACONOS Y DIACONIZAS EN GENERAL 
 

 
1. Su carácter: 



Cuando la Iglesia haya experimentado el crecimiento 
normal de su espiritualidad, estará en condiciones de 
elegir entre sus miembros a hermanos idóneos para estos 
puestos, que reúnan las características cristianas 
anunciadas en Hechos 6:3-10 y 1º Timoteo  
3:8-13, para las funciones del diaconado. 
2. Iglesia en Formación: 
Dándose el caso de la Iglesia en Formación, el Pastor con la 
participación de la C.E.N., sugerirá las personas idóneas 
para la formación del diaconado para el primer periodo de 
vida, responsabilidad que luego recaerá sobre la misma 
Iglesia. 
3. Funciones: 

a. Secundar al Pastor en todas las actividades de la 
Iglesia, especialmente en los aspectos temporales y 
materiales de la misma, sin perjuicio de las 
actividades espirituales que pudieran desarrollar en 
el programa de la Iglesia. 

b. Visitar viudas, enfermos y necesitados. 
c. Velar por las propiedades de la Iglesia y su 

conservación. 
d. Procurar la restauración de los miembros alejados. 
e. En el caso de ausencia temporal del Pastor, velar por 

la atención y bienestar general de la Iglesia. 
 
ARTICULO IX: MEMBRESIA 
 
A- Condiciones de Ingreso. 

 
Para ser miembro de una iglesia Local, una persona deberá 
reunir las siguientes condiciones: 
1. Haber experimentado la salvaron por fe en el Señor 

Jesucristo, confesando su decisión de seguirle hasta el 
fin. Rom. 10:9-10. 

2. Haber manifestado frutos de un verdadero 
arrepentimiento y haber sido librado de vicios y cosas 
mundanas. Mat. 3:8, 2º Cor. 5:17, Ef. 5:18-19, 4:22-24. 

3. Estar en conformidad con la Doctrina, Reglas Generales 
y enseñanzas de la Iglesia Pentecostal de Santidad. 

4. Haber sido bautizado en aguas. Mat. 28:19, Hech. 2:38, 
y presentado a la Junta Oficial Local la solicitud de 
membresía emitida por dicha Comisión, siendo facultad 
de esta expedirse al respecto. 

5. La Membresía de la iglesia Local se clasificará de la 
siguiente manera: 
a. Miembros Activos Plenarios: Quienes tiene el 

derecho de votar y ser elegidos, los cuales son 
ejemplo en: testimonio, consagración, servicio y 
fidelidad en sus diezmos. 

b. Miembros Activos: Los cuales no tienen derecho a 
votar y ser elegidos. 

Ambas clases de Miembro deberán haber cursado el 
Curso Bíblico Elemental: Doctrina Básica, Mayordomía 
Cristiana, Administración y gobierno, Ética y 
Testimonio 

 
B- Privilegios y Deberes. 
 

1. Los miembros de la Iglesia Local tienen el privilegio de 
ser integrantes de un cuerpo fraternal y de gozar de las 
bendiciones de esta comunión.  

2. Tienen el privilegio de reunirse para rendir culto y 
adoraron a Dios. 

3. De participar en las actividades espirituales de la 
Iglesia. 

4. De participar de la Cena del Señor. 
5. De expresar en forma secreta su voto de confianza para 

el Pastor. 
6. De tener voz y voto en las elecciones según lo 

prescripto en el inciso 5 anterior. Solo los mayores de 
18 años tienen derecho a voz y voto en todas las 
elecciones. 

7. Pueden ser elegidos para cargos si reúnen las 
condiciones previamente establecidas. 



8. Los miembros de la Iglesia Local tienen el deber y 
responsabilidad de sostener a la Iglesia con un 
testimonio de vida santa, con su presencia en las 
reuniones, con sus diezmos y sus ofrendas, aprobando 
o no la Memoria Anual y el Presupuesto para el futuro 
Plan de Trabajo presentado por el Pastor, como 
asimismo lo ha prometido en el Pacto y lo establecido 
en las Reglas Generales, Capitulo V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO V 
 

REGLAS GENERALES 
 

1. Ya que nosotros como una Iglesia, creemos en la 
inspiración verbal de las Sagradas escrituras, y creemos 
que ella es la autoridad final en lo espiritual y moral, 
cada miembro de la Iglesia Pentecostal de Santidad 
tomará como regla de conducta a la Biblia, conocida 
como Antiguo y Nuevo Testamento, que incluye sesenta 
y seis libros; la estudiara diligentemente y se 
conformará a sus enseñanzas tanto interiormente como 
exteriormente, en su caminar diario como en su 
conversación.  (Gal. 6:16). 
Nosotros creemos que la vida cristiana no consiste en 
seguir una serie de reglas, sino que, la verdadera vida 
cristiana debe reflejarse tanto en el comportamiento de 
un individuo como en su testimonio verbal. 
 

2. Ninguno de nuestros miembros debe estar  inscripto o 
participar en organización alguna, cuyos objetivos y 
actividades no estén en armonía con las Escrituras, o 
que demande un voto que infringe a nuestra alianza 
con Dios. 

 
3. Ningún miembro debe participar en ningún trabajo o 

actividad que atente contra su espiritualidad o haga 
disminuir su eficacia como testigo cristiano. 

 
4. En vista de las evidencias documentadas de los efectos 

deprimentes que produce el uso del tabaco, el mismo es 
considerado inconsistente con la vida cristiana. 
Nuestros miembros no deben usarlo, comprarlo, 
venderlo o cultivarlo. 

 



5. La Iglesia Pentecostal de Santidad cree que sus 
miembros no deben  manufacturar vender o usar  
intoxicantes ni cualquier otra bebida o droga de efectos 
nocivos. (II Cor. 7:1). 

 
6. Los miembros se abstendrán de participar de todo tipo 

de apuestas (Juego por dinero), y serán honestos en 
todo asunto. 

 
7. Como la forma de hablar es el aspecto mas revelador 

del comportamiento de una persona, los miembros 
deben reflejar en su hablar, los cambios hechos por la 
experiencia cristiana. Se espera que los miembros 
rechacen lo sucio, lo mentiroso, lo despiadado, lo 
infructuoso (Ef. 4:29-31, Col. 3:8-17, 1º Tes. 5:22, Lev. 
19:16, Sal. 15:3, Stgo. 3:2-12). 

 
8. Nuestros miembros deben practicar  la modestia y no 

ser extravagantes en su vestimenta u ornamentación. 
Además, todos los Ministros t todas las Iglesias deben 
proclamarse en contra de toda inmodestia y 
extravagancias en el vestir. (I Pedro 3:1-5, I Tim. 2:9-10). 
 

9. A los miembros se les requiere guardar el domingo, el 
primer día de la semana, como día de descanso y 
adoración, como lo enseña el Nuevo Testamento, 
absteniéndose de utilizarlo para sus propios placeres. 
La Iglesia Pentecostal de Santidad se opone al 
incremento de la comercialización y secularización del 
domingo. 
 

10. El amor fraternal, como está enseñado y ejemplificado 
por Cristo, debe ser practicado con todos. Los 
miembros deben mostrar compasión para con sus 
prójimos. 

 

11. Reconociendo la Providencia Divina en el logro de 
bienes materiales, los miembros deben tener conciencia 
de su responsabilidad ante Dios para el manejo de 
ellos. 

 
12.  Las relaciones sexuales prematrimoniales y 

extramatrimoniales están prohibidas. Además, los 
miembros no deben comprometerse en ninguna 
conducta prematrimonial que resulte en un despertar 
de pasiones. 

 
13. La Iglesia Pentecostal de Santidad se opone 

enfáticamente a los males del divorcio. Creemos que el 
divorcio que es concebido por otra causa, excepto la 
que es mencionada por Cristo en Mateo 5:32 y Marcos 
10:11-12, es malo. 
Toda persona divorciada (que así vinieron a Cristo) con 
su situación debidamente ordenada, tienen derecho en 
el orden local al Ministerio. Asimismo tendrá acceso a 
Credenciales Ministeriales con  limite hasta Predicador 
Cristiano, pudiendo aun ocupar el cargo Pastor de una 
Iglesia Local, pero sin tener derechos a cargos 
Nacionales, Departamentales y Distritales. 
 

14. Los Miembros deben ser diligentes y fieles en dar buen 
testimonio en todas las ocasiones aunque les cueste sus 
vidas. El testimonio debe ser acerca de lo que el Señor 
ha hecho en sus vidas, especialmente la regeneración, 
santificación, bautismo en el Espíritu Santo y Fuego, 
sanidad divina, la promesa de la Segunda Venida de 
Cristo, y demás enseñanzas de la Palabra de Dios. 

 
15. Ninguna persona que haya sido despedida de una 

Iglesia Pentecostal de Santidad, o que haya retirado su 
membresía bajo acusaciones, no podrá unirse a otra 
Iglesia Pentecostal de Santidad hasta que se reconcilie 
con la Iglesia de donde fue despedido o se retiro. 



 
16. En el caso de que un Ministro que haya sido expulsado 

o que se haya retirado por conducta inmoral, solicite 
ser readmitido en la membresía de la Conferencia 
General, será recibido sobre la misma base  que se 
recibe a un solicitante de licencia para predicar. 
a. Todos los demás serán restaurados según lo crea 

conveniente la Conferencia General. 
b. Ningún Ministro que haya sido expulsado será usado 

en ninguna rea por nuestras Iglesias, hasta que 
hayan sido satisfechos los requerimientos para ser 
reinstalados. 

c.  Ningún Ministro que se haya retirado bajo 
acusaciones sin hacer una plena confesión de su 
culpa podrá ser reinstalado sin una completa 
investigación del caso.  

d. Una declaración escrita y firmada por una persona 
involucrada en la conducta inmoral con un Ministro 
será admitida como evidencia. 

 
17. Nosotros como una Iglesia, creemos que el 10% de 

nuestras entradas realmente pertenecen al Señor, 
estableciendo que este Diezmo debe ser entregado a la 
Iglesia Local de la cual es miembro. Creemos, además 
de esto, que debemos dar ofrendas libres para el sostén 
de la causa (Mal. 3:8-10, I Cor. 9:7-14, Heb. 7: 4-9) 

 
18. Un miembro de la Iglesia Local que no diezma su 

entrada a la Caja de la Iglesia Local, no podrá ocupar 
ninguna posición en la Filial, ni ser Delegado Oficial a la 
Conferencia General. 

 
19. A todos los ministros se les requiere informe y entrega 

de sus Diezmos a la Conferencia Nacional. 
 

20. El Ministro que no cumple con la regla de Diezmos será 
tratado de la siguiente manera: 

a. A los 60 días de incumplimiento, Junta Nacional 
notificara al Supervisor de Distrito dicha 
irregularidad, para que entreviste al obrero 
buscando lograr su regularización. 

b. Pasando 120 días será citado por la Junta Ejecutiva 
Nacional a comparecer ante la misma; en caso de 
que fuera Pastor o Encargado de Congregación, su 
Iglesia también será notificada de la situación. 

c. A los 180 días de permanecer el incumplimiento, la 
C.E.N. suspenderá  sus credenciales por el término 
de seis meses durante el cual deberá regularizar su 
situación; de no ser así y vencido este plazo la C.E.N. 
dará de baja su membresía de la Conferencia 
Nacional. 

NOTA: 
Suspensión de Credenciales involucra cesantía Ministerial y 
remoción de funciones. 
 

21. La Filial que no cumpla con la regla del Diezmo será 
tratada de la siguiente manera: 
a. Se Procederá como en el caso del Inc. 20ª-   

entrevistando al Ministro y junta Oficial por parte 
del Supervisor del Distrito. Procurando lograr su 
regularización de una manera convenida por el 
Pastor. 

b. Si el proceder anterior (Inc. 21ª-) no diera resultados 
positivos intervendrá directamente la C.E.N., dentro 
del plazo de los 30 días posteriores a la intervención 
Distrital. 

c. Si aun este proceder no diera resultados positivos la 
C.E.N. procederá a intervenir la Filial,  y en última 
instancia disponer la desvinculación de dicha Filial 
con la Iglesia Pentecostal de santidad quedando así 
libre de toda responsabilidad  legal por la misma. 

d. Mientras dure esta situación, la Filial contara aun 
con el privilegio de enviar su Delegado a la Asamblea 
general Ordinaria, Conferencia Nacional Bianual, 



distrital etc…pero sin derecho a voz y voto en las 
mismas, tampoco será candidato a cargo alguno. 

e. Una vez normalizada esta situación, la Filial volverá 
a contar con plenos derechos dentro del término de 
los 30 días de dicha normalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

DISCIPLINA Y APELACIÓN 
 
 
La Iglesia Pentecostal de Santidad, en virtud de su carácter 
espiritual, no debe aplicar penalidad alguna a ninguno de sus 
miembros., sean estos Ministros Ordenados o Laicos; pero en 
defensa de su vida institucional y de la regularidad de la 
misma deja establecido que: 
Cuando algún miembro incurre en inconducta por falta a las 
leyes del país, o a las normas de la buena moral, o a la 
prescripción de estos Reglamentos, se someterá el asunto a la 
Comisión de Disciplina (Mat. 18:15-17, I Cor. 6:15). 
Esta Comisión será compuesta de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva de la Iglesia. En caso de Oficiales, 
Ministros o Miembros de Departamentos, será la C.E.N. 
 
ARTICULO I: LOS PROPOSITOS DE ESTA COMISION. 
 

1. Corregir la falta. II Cor. 7:8-9. 
2. Restaurar al culpable. Gal. 6:1, Mat. 6:14-15. 
3. Guardar el testimonio de la Iglesia. I Tim. 5:20. 
4. Proteger a los demás miembros de la corrupción. I Cor. 

6:7. 
 
ARTÍCULO II: REGLAS PARA PROCEDER CON EL ACUSADO. 
 
A- Ministros-Miembros de Departamentos-Oficiales. 

1. Cuando la falta es sometida a la C.E.N., el 
Superintendente investigara el caso sometiendo su 
información a la Comisión, actuando esta como tribunal 
para analizar el caso; dando vista por diez días al 
inculpado, y una vez tenido un sumario explicativo, 
resolverá el caso en: absolución, amonestaron, 
suspensión o expulsión.  



En el caso de expulsión se considerara firme si así lo 
confirma la próxima Asamblea General 

2. Si el caso fuere grave, la C.E.N. suspenderá 
provisoriamente al inculpado y lo pondrá a disposición 
de una Asamblea Extraordinaria, que se celebrara a tal 
efecto. 

3. En caso de que la acusación fuera en contra del 
Superintendente de la C.E.N., el Vice-Superintendente 
tendrá autoridad para llamar a una reunión de la 
Comisión actuando como Presidente de la misma. La 
comisión procederá como en los otros casos. 

4. Si fuere cualquier otro miembro de la C.E.N., esta 
procederá como en los otros casos anteriores. 

5. En cualquier caso de acusación deberá acordársele al 
inculpado la más amplia libertad de defensa, 
agotándose todas las pruebas que pudiera presentar. 

6. De cualquier medida que se aplique, conforme a lo 
estipulado en el presente Artículo, podrá apelarse a la 
primera Asamblea Ordinaria. Para ello deberá 
notificarlo por escrito al Superintendente de la C.E.N., 
dentro de un mes de notificada la sanción.  

7. A fin de asegurar que el proceso sea correcto, deberá 
actuarse por escrito. 

8. No se permite testificar en el juicio de  un miembro de 
la Conferencia a personas que no son miembros de la 
Iglesia Pentecostal de Santidad, excepto lo que esta 
estipulado en el Capitulo V, inc. 6, de las Reglas 
Generales del presente Reglamento.? 

9. Ninguna persona que haya sido despedida de la Iglesia 
Pentecostal de Santidad, o que se haya retirado de su 
membresía bajo acusación, no podrá unirse a otra 
Iglesia Pentecostal de Santidad hasta que no se 
reconcilie con la Iglesia de donde fue despedido o se 
retiró.  

 
B- Miembros de la Iglesia Local. 

A- El que encontrare la falta avisará al Pastor y ambos 
trataran de ganarle con amor  y oración, guardando el 
secreto. I Juan 5:16. 

B- Si no tiene éxito irá con algunos testigos (algunos de los 
Diáconos) y hará otra tentativa.  

C- Si aun no existe éxito, el acusado deberá comparecer 
ante la Comisión Oficial de la Iglesia. 

D- Su falta será necesariamente probada por testigos de fe 
y verdad (Ver Captitulo V. Reglas Generales, Inc. 6). 

E- La Comisión  intentará descubrir toda la verdad del 
caso y resolverá en: absolución, amonestación, 
suspensión o expulsión, exhortándole al 
arrepentimiento con todo amor y gracia para que sea 
restaurado. 

F- Si el acusado se humilla, arrepintiéndose y pidiendo 
perdón a la Iglesia en testimonio publico será 
perdonado. Mat. 6:14-15. 

G- En el caso que la situación demande un tiempo de 
disciplina, el periodo será impuesto según la gravedad 
del caso, como medida para someter a prueba la 
sinceridad del arrepentimiento y también para dar 
tiempo a que los miembros y los del mundo 
comprueben su restablecimiento en el Señor, antes de 
permitirle otra vez todos los privilegios de la Iglesia. 
Durante este tiempo de disciplina el culpable será 
privado de: 

a. Votar y ser elegido. 
b. No podrá oficiar ni participar en ningún cargo 

administrativo, ni tampoco en ningún 
Departamento o servicio de la Iglesia, incluyendo 
la dirección del Canto, música y cualquier otro 
cargo o servicio;  pero su asistencia regular a los 
cultos será necesaria.  

H- La recomendación de la Comisión de Disciplina será 
presentada para su aprobación a la Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria de la Iglesia. 



I- Si el culpable no se humilla ante Dios y la Iglesia 
confesando su pecado, será motivo suficiente para 
borrar su nombre del Libro de Membresía. 

J- El mimbro que se ausenta intencionalmente de la Iglesia 
por un periodo de seis  meses retirando también sus 
ofrendas y diezmos, estará expuesto a sufrir la 
cancelación de su membresía después de haber sido 
tratado por la Comisión Oficial de la Iglesia. 

K- De cualquier medida que se aplique de lo estipulado en 
el presente Artículo, podrá apelarse a la Asamblea 
General Ordinaria de la Iglesia Local. 
Para ello se manifestara por escrito al Pastor o 
Presidente de la Comisión Oficial de la Iglesia Local 
dentro de un mes de notificada la sanción.  

L- La Decisión de la Asamblea Ordinaria de la Iglesia Local 
puede ser apelada a la C.E.N., por escrito y dentro de un 
mes de notificada la sanción.   

M- La decisión de la C.E.N. puede ser apelada ante la 
Asamblea General Ordinaria de la conferencia, por 
escrito, dentro de un mes de notificada la sanción. 

N- La decisión de la Asamblea General Ordinaria de la 
conferencia será final. 

O-  En el caso de expulsión en conformidad a estos 
Reglamentos, ni la persona que sea objeto de esa 
medida, ni sus herederos, podrán ejecutar derecho 
alguno sobre el patrimonio de la Iglesia Pentecostal de 
Santidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 

 
PROPIEDADES Y FINANZAS 

FONDO ROTATIVO Y PRÉSTAMOS 
 
 

ARTICULO I: PROPIEDADES 
A. Las Iglesias Locales podrán adquirir bienes inmuebles a 

nombre de la iglesia Pentecostal de Santidad, con sede 

central en La Rioja 123, Capital Federal, Fichero de  

Culto Nº 167 y Personería Jurídica Nº. C-4753. 

B. A los efectos de ordenamiento y buena administración 

de los bienes inmuebles, cada Iglesia Local emitirá el 

propósito y fundamento de la compra o enajenación, a 

los efectos de ser aprobados por la Asamblea General 

Ordinaria de la Conferencia, no pudiendo edificar en 

terrenos de terceros u otros, que previamente no hayan 

cumplido con la debida Escrituración a nombre de la 

Iglesia Pentecostal de Santidad 

C. Una vez aprobada se otorga la facultad de Escriturar 

dichos inmuebles, ya sea por las Autoridades Centrales 

o por poderes especiales otorgados a personas locales. 

D. Una vez adquirido el inmueble se establecerá  en Acta 

la obligación de los congregantes de la Iglesia Local, de 

mantener, por su cuenta y cargo, todos los gastos que 

la mantención del inmueble signifique. Como ser 

abonar impuestos provinciales, municipales, servicios y 

tasas, contribución por mejoras y refacciones de los 

inmuebles y toda otra erogación que se produzca por el 

uso del inmueble, ya sea destinado al Culto, viviendo o 

a la actividad de algún Departamento Auxiliar de la 

Iglesia Local. 



E. En el caso que la Iglesia Local tuviere que obtener un 

Crédito Hipotecario deberá ser autorizado por la 

Asamblea Anual Ordinaria de la Conferencia estando 

presentes miembros de la Iglesia Local, labrándose Acta 

donde conste que los mismos se comprometen al pago 

de dicho Crédito. 

Una vez aprobados los informes y el petitorio 

concedido, se procederá a apoderar a la persona 

responsables para ejecutar dicha operación. 

F. Todo bien, propiedad o inmueble perteneciente a la 

Iglesia Pentecostal de Santidad, no podrá ser ocupado o 

cedido a terceros por otras autoridades, pues esta será 

atribución exclusiva de la Junta Ejecutiva Nacional, 

quien lo hará cumplimentando todas las formalidades y 

de acuerdo a los términos legales. 

 
ARTICULO II: FINANZAS 

 
Para realizar los fines principales de la Iglesia Pentecostal de 
Santidad, mencionados en el Articulo III de los estatutos 
Legales, el Articulo V de los mismos dice que será sostenida 
“por los diezmos” y aportes voluntarios que aporten los 
miembros de la Iglesia, las ofrendas, donaciones, legados y 
cesiones a favor de la entidad. 
 

A. Que sea fundamento y práctica de todos los miembros 

de la Iglesia Pentecostal de Santidad, desde los 

miembros de las Iglesias Locales hasta los integrantes 

de la C.E.N., diezmar sus entradas de la manera 

estipulada en los presentes Reglamentos de Orden 

Interno. 

B. Es Regla General de la Iglesia Local y los Departamentos 

de Escuela Dominical, de Hombres, Femeninos y 

Juvenil, que diezmen sus entradas a su correspondiente 

Tesorería Nacional. 

C. Para facilitar la administración y el mejor 

aprovechamiento de los bienes y desarrollo de la 

Institución se recomienda que la C.E.N. presente a la 

Asamblea General Ordinaria, propósitos y proyectos 

con sus correspondientes presupuestos. 

El Presupuesto involucrará porcentajes para los 

Departamentos de Misiones, Evangelismo, Literatura, 

I.B.S.A., y para proyectos especiales y Administración. 

D. Toda Comisión Oficial de la Iglesia, Ejecutivo Nacional, 

Comisión Distrital, comisiones de Departamentos 

Nacionales, y Comisión de la Iglesia Local, formularan 

en el primer mes del año un Presupuesto Financiero 

Mínimo (reajustable) para el desenvolvimiento de las 

actividades durante los próximos 12 meses. 

E. Sobre la base escritural de que “El Obrero es digno de 

su salario”, la Iglesia Local debe tener como su primera 

responsabilidad financiera el sostén de su Pastor. Para 

la realización de esto se recomienda: 

a. Elaborar un Presupuesto acordando un salario  

para el Pastor como asunto de prioridad. 

b. La Comisión Oficial Local debe trabajar en ese 

sentido y estimular su realización. 

F. Se recomienda comenzar campañas de fomentación 

entre las Iglesias Locales, de parte de la C.E.N. para que 

consideren su deber de sostener sus propios Pastores y 

Obreros. 

G. Toda Ofrenda especial en Orden Nacional 

primeramente será sometida a la aprobación o no de la 

C.E.N. 

 



ARTICULO III: FONDO ROTATIVO Y PRESTAMOS. 

 

A. La Conferencia de la Iglesia Pentecostal de Santidad de 

la Argentina creará un Fondo Rotativo de Préstamos 

para el uso exclusivo de las Iglesias que integran la 

misma. 

B.  El Fondo se compone de ofrendas y donaciones de 

individuos o Iglesias tanto del país como del extranjero, 

y de otras formas de capitalización de préstamos que 

se efectúen a las Iglesias de la Conferencia. 

C. El Fondo existirá solamente con el fin de hacer 

préstamos a las Iglesias debidamente organizadas , 

para el propósito de comprar terrenos o construir 

edificios destinados al culto y servicio de la Iglesia 

Pentecostal de Santidad, como así para la terminación 

de dichos edificios y para bienes utilitarios de suma 

necesidad, dándose prioridad a las solicitudes que 

estén orientadas a nuevas obras. 

D. La Iglesia que desea un préstamo llenará un formulario-

solicitud suministrado por la C.E.N., en el cual 

consignará todos los datos requeridos y relacionados al 

caso.  

E. La C.E.N. estudiará dicha solicitud y aprobará o 

desaprobara el otorgamiento del préstamo por voto de 

mayoría. En caso de ser aprobado, a los efectos de los 

gastos de administración y capitalización de fondos. 

F. El fondo retendrá del monto total del préstamo el 

porcentaje mínimo   estipulado para Préstamos 

Bancarios en el momento de ser acordado, a los efectos 

de los gastos de administración y capitalización de 

fondos. 

G. El monto de las cuotas fijadas para su devolución 

mensual serán indexas, según el porcentaje que 

establezca el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La devolución de la primera cuota y el porcentaje de 

indexación  entrara en vigencia el primer día del mes 

después que se efectúe la entrega del préstamo, 

aplicándose la indexación de acuerdo al mes anterior y 

así sucesivamente hasta la cancelación total de la 

deuda. 

Las autoridades del fondo notificarán previamente a los 

beneficiarios de los préstamos el índice de indexación a 

aplicar a cada cuota. 

 

H. Los préstamos se otorgarán previo estudio del proyecto 

y tomando en cuenta la capacidad de devolución de 

cada Iglesia y sobre la base de esfuerzos recíprocos 

entre la Iglesia solicitante  y el Fondo, debiéndose 

probar fehacientemente los datos consignados en la 

solicitud de préstamos.  

Ejemplo: si una Iglesia solicita $5000.- del Fondo 

Rotativo, debe previamente contar con un respaldo 

propio equivalente al mismo monto solicitado para la 

realización del proyecto, etc.  

 

ARITCULO IV: COMISION ASESORAMIENTO Y 

ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. 

 

Esta comisión estará integrada por tres miembros que 

serán miembros de la iglesia Pentecostal de Santidad. 

Los mismos serán nombrados por la CEN a la cual serán 

responsables por sus servicios. 

Dicha comisión será responsable de procurar que: 



a. Todo inmueble este debidamente escriturado. 

b. Todo bien de la iglesia este debidamente 

inventariado. 

c. Administrar juntamente con la CEN los fondos 

pertenecientes al fondo rotativo. 

d. Recomendar acciones convenientes al incremento 

de los bienes patrimoniales de la iglesia. 

e. Ver por el logro de eximiciones por el pago de 

impuestos y todo gravamen que sea posible. 

f. Deberán reunirse tantas veces como fuera 

necesario, con un mínimo de una reunión por 

semestre. A la misma serán convocadas por su 

presidente o secretario. 

 

 

ARTICULO V: COMISION ADMINISTRADORA PROPIEDAD 
DE LA CONFERENCIA, AV.PEDRO DIAZ 3282. HURLINGHAM 
 
 
Sera nombrada por la C.E.N. y tendrá como principal 
responsabilidad adecuarla apropiadamente para operar el 
I.B.S.A. y realización de Conferencias Generales, 
Campamentos, ect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS NACIONALES DE 

MINISTERIOS AUXILIARES 

ESPIRITUALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII 
 

INSTITUTO BIBLICO 
 

Bajo el nombre de Instituto Bíblico Sud Americano, con su 

dirección en Av. Pedro Díaz 3282 de la localidad de 

Hurlingham de la Provincia de Buenos Aires, se reconocerá 

esta institución perteneciente a la Iglesia Pentecostal de 

Santidad, Conferencia Argentina. 

 

ARTICULO I: PROPOSITO 

 

Proveer preparación espiritual, intelectual y ministerial; 

capacitando al estudiante para un mejor y más eficiente 

desempeño del servicio cristiano y la labor ministerial. 

 

ARTICULO II: SUPERVISION Y DIRECCION. 

 

A. Por el Directorio. 

B. Por la Comisión Ejecutiva. 

C. Por el cuerpo docente. 

 

 

ARTICULO III. INTEGRANTES DE LOS TRES CUERPOS. 

A. Directorio. 

La supervisión del instituto será ejercida por un 

Directorio, integrado de la siguiente manera: 

1. El director del instituto. 

2. El superintendente de la conferencia General. 

3. Cinco miembros más, los cuales serán: un profesor, 

un ministro ordenado, un predicador cristiano y dos 

laicos. 

4. El número de integrantes podrá aumentarse cuando 

el crecimiento de este departamento así lo elija, a 

pedido del directorio y previa consulta y aprobación 

de la comisión ejecutiva nacional, y siempre habrá 

de mantenerse en no menos de siete miembros. 

5. Estos cinco miembros, o un número mayor, serán 

elegidos en la Asamblea General, por la mayoría de 

votos, de la nominación presentada por la Comisión 

ejecutiva nacional, previa consulta con el Directorio. 

6. Los miembros elegidos para el Directorio duraran 

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

7. Corresponderá al directorio elegir entre sus 

miembros aun presidente y  a un secretario. 

 

B. La comisión Ejecutiva 

La dirección  del instituto será ejercida por la Comisión 
Ejecutiva nacional 
 

1. La comisión Ejecutiva será ejercida de la siguiente 

manera: 

a. El director previamente nombrado por la 

Comisión Ejecutiva nacional. 

b. Un secretario 

c. Un tesorero 

2. El secretario y el tesorero será elegido en reunión 

conjunta con la comisión ejecutiva nacional. Entre el 

secretario y el tesorero nombraran el vice-director. 

3. Dicha comisión durara en sus funciones dos años, 

pudiendo ser reelegida. 



C. El cuerpo docente 

Será integrado por: 
1. La comisión ejecutiva. 

2. Los profesores del instituto. 

ARTICULO IV. FUNCIONES Y DERECHOS DE LOS CUERPOS 
Y DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LOS MISMOS. 

A. Directorio. 

1. El directorio será convocado por el presidente o en su 

ausencia por el secretario. 

2. El directorio deberá reunirse por lo menos dos veces al 

año, o cuando cuatros de sus miembros o el director así 

lo soliciten por escrito al presidente. 

3. Velara por la armonía de pensamientos y cooperación 

de acción en todo lo referente a la obra del instituto y a 

la obra en general. 

4. Será responsable a la comisión ejecutiva nacional y a la 

asamblea en general y avalara los informes que la 

comisión ejecutiva del instituto presente a ambos. 

5. Aprobara o desaprobara cualquier modificación de 

reglamento interno. 

6. Aprobara a candidatos a profesores, teniendo en cuenta 

las proposiciones del Director. Tendrá la sanción final 

en toda cuestión relativa a un profesor o a un alumno 

que apele. 

7. Aprobara el presupuesto que cubre el mantenimiento 

del curso lectivo,  presentado por la Comisión Ejecutiva. 

8. Tendrá la facultad de crear nuevos departamentos de 

educación relacionados con el instituto. 

9. Velara para que la propiedad reúna las condiciones 

apropiadas para el buen funcionamiento del instituto, 

elevando las recomendaciones correspondientes a la 

comisión de la administración de la propiedad, con 

copia a la CEN. 

10. Aprobara salarios sugeridos por la comisión ejecutiva. 

 
B. Comisión Ejecutiva 

1. Será responsable de la ejecución de los reglamentos  de 

orden interno, planes, proyectos etc., aprobados por el 

directorio y los planificados por el cuerpo Docente, 

tanto en el orden administrativo como escolástico. 

2. Elaborar presupuestos, proponer salarios, programar 

mejoras en la propiedad. 

3. Velar por el mantenimiento general de la propiedad. 

4. Tendrá facultad para tomar decisiones para realizar 

gastos que no sean de mayor envergadura. 

5. Determinara los cursos de estudio y adjudicara  las 

materias a los profesores. 

6. Tendrá a su cargo la admisión y readmisión de 

alumnos. 

7. Nombrar a los profesores necesarios entre los 

candidatos aprobados por el diretorio: suspender los 

mismos en caso necesario. 

8. Elegir demás personal necesario para el buen 

desenvolvimiento del instituto. 

9. Nombrar subcomisiones cuando estas fueran 

necesarias. 

 
C. Cuerpo docente 

1. Será integrado por la comisión ejecutiva y los 

profesores del instituto. Será precedida por el director. 

2. Para regular el funcionamiento interno del instituto el 

cuerpo docente dictara sus reglamentos, modificaciones 



de los requisitos de admisión de alumnos, condiciones 

de graduación, diplomas, certificados a otorgarse, como 

así también las normas y métodos de enseñanza, la 

disciplina que regirá la obra educativa del instituto y las 

actividades especiales, todo lo cual deberá ser elevado 

en un informe al directorio para su aprobación. 

3. Nombrar subcomisiones cuando estas fueran 

necesarias. 

 
D. Funciones del presidente del directorio. 

1. Estudiar conjuntamente con el director los planes y 

proyectos a ser considerados por el directorio. 

2. Presidir las reuniones del directorio. 

3. Representar al directorio. 

4. Velar por el cumplimiento de las resoluciones del 

directorio. 

 
E. Funciones del secretario del directorio. 

1. Redactar fielmente las actas de cada reunión y facilitar 

una copia de las mismas a cada miembro del directorio 

y a la comisión ejecutiva nacional. 

2. Atender la correspondencia del directorio y enviar 

citaciones. 

 
F. Funciones y derechos del directorio. 

1. Proponer los profesores, sometiendo sus nombres al 

directorio para su aprobación. 

2. Convocar y presidir las reuniones de la comisión 

ejecutiva y el cuerpo docente. 

3. Tomar la acción necesaria, previa consulta con la 

comisión ejecutiva, como persona primordialmente 

responsable en caso de falta  de conducta o 

incumplimiento de los reglamentos que el instituto 

dicta, compartiendo la comisión ejecutiva la 

responsabilidad  de su ejecución. 

4. En caso de necesidad  tiene poder para suspender 

alumnos, sin embargo los suspendidos podrán apelar al 

directorio, cuya decisión será final. 

5. Será responsable del desenvolvimiento financiero del 

instituto a la comisión ejecutiva nacional. 

6. Elevar a la comisión ejecutiva nacional un informe 

periódicamente. 

 
G. Funciones y derechos del secretario de la comisión 

ejecutiva. 

1. Colaborar en toda actuación de la comisión ejecutiva. 

2. Redactar fielmente las actas de todas las decisiones 

tomadas por la comisión ejecutiva y de las reuniones 

del cuerpo docente. 

3. Ser responsable de todos los trabajos de secretaria del 

instituto. 

 
H. Función del tesorero de la comisión ejecutiva. 

1. Colaborar en toda actuación de la comisión ejecutiva. 

2. Llevar los libros contables, siendo responsable por su 

conservación t estado al día de los mismos. 

3. Será responsable del pago de los gastos comunes  del 

instituto bíblico. 

4. Preparar anualmente y específicamente para la 

conferencia anual, balances, inventario, cuenta de 



gastos y recursos, que se publicaran para conocimiento 

de la institución. 

5. Informar a la comisión ejecutiva del instituto, al 

superintendente de la conferencia y a todos los 

miembros del directorio  todo lo concerniente al 

movimiento financiero del instituto, cuando sea 

requerido. 

6. Informar de las entradas y salidas del instituto en cada 

reunión del directorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
 

DEPARTAMENTO DE ESCUELA 
DOMINICAL 

 
 
Bajo el nombre de departamento nacional de escuela 
dominical de la iglesia pentecostal de santidad, 
constituimos el departamento que presentara la siguiente 
estructura general. 
 
ARTICULO I. CARÁCTER. 
Será primordialmente educativo, pero no excluirá la 
evangelización ni ningún otro objetivo al cual apunte la 
iglesia. 
 
ARTICULO II. PODER. 
El poder principal de este departamento, residirá en la 
comisión ejecutiva nacional quien elegirá por lo menos 
cinco candidatos para los tres puestos oficiales o en 
proporción si son mas, que serán presentados a la 
conferencia Bianual, para su elección; requerirá de estos 
informes periódicos ordinarios y extraordinarios si fueren 
necesarios en casos extremos cuando hubiere que 
removerlos de sus puestos como asimismo tendrá derecho 
a dar las sugerencias y orientaciones que considere 
necesarias. 
 
ARTICULO III. OBJETIVO. 
La escuela dominical es, esencia, la escuela de la iglesia 
local. Por lo mismo, este departamento tendrá por objetivo 
principal alcanzar a cada persona que asiste a la iglesia 
local con un programa de enseñanza sistemático y 
graduado, que proveerá a todos y a cada uno 
individualmente, la oportunidad de contener una 



instrucción adecuada de la Palabra de Dios y las verdades 
cristianas. 
 
Hará cuanto será de su parte  que esta instrucción no sea 
meramente conocimiento intelectual, sino principalmente 
una vivencia de la Palabra eterna experimentada en la vida 
personal de cada uno de sus alumnos. 
 
ARTÍCULO IV. RESPONSABILIDADES. 
 

Prever y promover todo lo necesario en materia de programa, 

literatura, material, preparación de instructores y 

supervisores, informes, incentivos y demás, para que el 

propósito del departamento sea alcanzar en cada iglesia local 

de nuestra institución velando sobre ello con constante 

dedicación. 

 

ARTICULO V. DERECHOS 

Supervisar la marcha general, requerir informes locales. 

Comunicar a la CEN todo asunto que considere necesario. 

Solicitar a la misma revisión y aprobación de planes, como 

asimismo para ponerlos en ejecución. 

 

ARTÍCULO VI. COMISION NACIONAL 

 

A. GOBIERNO, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS. 
1. Estará compuesta por tres miembros como mínimo que 
ocuparan los cargos de: presidente, vicepresidente y 
secretario- tesorero. 
2. Los candidatos para esto cargos serán elegidos por la 
comisión ejecutiva nacional y presentados a la asamblea 
bianual para su elección. 

3. En el momento de su elección tendrá derecho de sumarse a 
la asamblea un delegado más miembros de comisión de la 
escuela dominical local, con pleno derecho. 
4. El tiempo de duración de sus cargos será dos años 
pudiendo ser reelegidos. 
5. Se reunirá trimestralmente o cuantas veces sea necesario. 
6. Tendrá todas las responsabilidades y derechos  que asume 
el departamento y están establecidas en el primer capítulo de 
la presente constitución  teniendo por meta que cada escuela 
dominical cumpla con su objetivo. 
Para ello deberá tener en cuenta las siguientes necesidades 
principales: 

a. Literatura y material adecuado, preferentemente 

originales de nuestra iglesia para el logro de este 

objetivo colaborara con el departamento de literatura. 

b. Cursos de preparación y capacitación para instructores 

y superintendentes de escuelas dominicales. 

c. Programas de confraternidad y unificación de todas las 

escuelas dominicales  de nuestra conferencia general. 

d. Programas de extensión y desarrollo. 

e. Cuidara de poner a disposición de las escuelas 

dominicales locales, programas y sugerencias prácticas 

y realizables dentro de las condiciones  y posibilidades 

de cada iglesia, más bien que planes ideales o 

programas realizados bajo otras circunstancias y que 

no puedan ser condicionados a todos los medios. 

 
7. Estarán bajo su control y responsabilidad todas las 

demás actividades tales como: 

 Horas felices 

 Escuelas bíblicas de vacaciones  

 Campamentos de niños y de adolescentes 



 Concentraciones de maestros y líderes de escuelas 

dominicales. 

8. Deberá rendir informes trimestrales de todas las 

actividades realizadas y proyectos para el futuro a la 

comisión ejecutiva nacional. 

9. Tendrá derecho a hacer conocer sus planes y 

desarrollar actividades de promoción en todas las 

iglesias locales, previa consulta  con el pastor de la 

misma y del superintendente local. 

10. Velara constantemente por cada instructor en 

particular que está prestando servicio en nuestra 

iglesia, y será coayudante de todos compartiendo la 

carga con toda gracia del Señor y sin acepción de 

personas. 

B. EL PRESIDENTE 
 

1. Se someterá al gobierno y asumirá todas las 

responsabilidades y derechos establecidos por el 

departamento y la comisión nacional. 

2. Presidirá todas las reuniones de la comisión. 

3. En colaboración con el secretario convocara las 

asambleas con no menos de 15 días de anticipación. 

4. Tendrá derecho de requerir infomes del trabajo 

desplegado por cada miembro de la comisión, 

juntamente con el secretario elevara los informes 

trimestrales a la comisión ejecutiva nacional. 

5. Tendrá derecho a renunciar a su cargo si las 

circunstancias lo obligan, debiendo comunicar su 

decisión a la comisión ejeutiva nacional y la comisión 

de departamento con 30 días de antelación. 

 

C. EL VICEPRESIDENTE 
1. Se someterá al gobierno y asumirá todas las 
responsabilidades y derechos establecidos por el 
departamento y por la comisión nacional. 
2. secundara al presidente en todo, y tomara el lugar de este 
en caso de ausencia justificada. 
3. colaborara en toda tarea para la cual se solicite su ayuda. 
4. tendrá derecho a renunciar a su cargo si las circunstancias 
lo obligan, debiendo comunicar su decisión  la comisión  del 
departamento con 30 días de antelación. 
 
D. EL SECRETARIO- TESORERO 
1. se someterá al gobierno y asumirá todas las 
responsabilidades  y derechos establecidos para el 
departamento y para la comisión nacional. 
2. redactara y firmara las actas. Se ocupara de toda la 
correspondencia, archivo y envío de la misma. Guardara copia 
y archivo de todo, incluyendo informes, listas, proyectos, etc. 
3. tendrá a su cargo, el control de la tesorería general del 
departamento, siendo su responsabilidad mantener los libros 
al día con la debida autenticación  de recibos, de entradas y 
salidas. 
4. tendrá derecho a renunciar a su cargo si las circunstancias 
lo obligan, debiendo comunicar su decisión a la CEN y a la 
comisión del departamento con 30 días  de antelación. 
 
ARTICULO VII. LA ESCUELA DOMINICAL LOCAL. 
La escuela dominical, asumirá la siguiente estructura general: 
A. CARÁCTER 
Será primordialmente educativa, pero no excluirá la 
evangelización ni ningún otro objetivo al ual apunte la iglesia. 
Se recomienda que la escuela Dominical participe en por lo 
menos todos los programas generales de la iglesia, aparte de 
la enseñanza, como ser la visitación de los hogares y la 
evangelización de los barrios. 
 
B. PODER 



El poder principal de la escuela dominical local residirá en el 
pastor y en la comisión oficial de la misma, quienes sugerirán 
los candidatos para ocupar los puestos de secretario tesorero, 
maestros y suplentes, cuyo número será mayor que el de los 
puestos a ocuparse y los presentara a la asamblea anual para 
su elección; requerirán de estos informes periódicos 
ordinarios tomara las medidas necesarias para removerlos de 
sus puestos en casos extremos; como asi mismo tendrá 
derecho a dar las sugerencias y orientaciones que considere 
necesarios. 
 
C. OBJETIVO 
Lo mismo que el departamento nacional. 
 
D. RESPONSABILIDADES 
Hacer efectivo el logro del objetivo. Informar a la comisión 
nacional. Colaborar con todos los programas de orden  
nacional. Enviar el diezmo de sus ofrendas a la comisión 
nacional, mensualmente. 
 
E. DERECHOS. 
Solicitar AYUDA y colaboración a la comisión nacional en lo 
referente a materiales, preparación de maestros, 
organización, consejos, sugerencias, etc. Comunicar a la 
comisión nacional ejecutiva si no fuese debidamente 
correspondida o servida por la comisión nacional. Recolectar 
sus propias ofrendas. 
 

F. ORGANIZACIÓN 
Para que una escuela dominical pueda constituirse como tal, 
deberá ser graduada en edad y enseñanza, no pudiendo tener 
menos de tres clases o departamentos. Toda iglesia debe 
aspirar a tener una escuela dominical graduada de la 
siguiente manera: 

 Departamento de párvulos (jardín de infantes): 3, 4 y 5 

años. 

 Departamento de principiantes: 6,7 y 8 años. 

 Departamento de primarios o intermedios: 9, 10 y 11 

años. 

 Departamento de adolescentes: 12, 13 y 14 años. 

 Departamento de jóvenes. 

 Departamento de adultos. 

 
Cuando una iglesia puede contar con 12 alumnos como 
mínimo y  está en condiciones de proveer maestros para tres 
clases, puede comenzar a organizar su escuela dominical. La 
comisión nacional estará siempre dispuesta a colaborar en 
casos de organización. 
 
G. ACTIVIDADES RELATIVAS. 
Será responsable por la organización, ejecución y 
mantenimiento de actividades y programas relativos tales 
como: 

o Horas felices 

o Escuelas bíblicas de vacaciones  

o Concentraciones locales 

o Cursillos periódicos de capacitación para maestros y 

oficiales, etc. 

o Programa de extensión y desarrollo locales. 

o Reuniones de padres y maestros. 

o Reuniones de los oficiales locales. 

o Programas para días especiales tales como: navidad, 

pascua, día de la Biblia, día de la madre, etc. 

NOTA: los días especiales proveen a la escuela dominical la 
oportunidad de variar sus métodos de enseñanza mediante 
programas distintos. 
 
H. OFICIALES 



La ESCUELA DOMINICAL LOCAL, contara con los siguientes 
oficiales: 

 El pastor de la iglesia 

 Un secretario- tesorero 

 Maestros de las distintas clases. 

 Suplentes y colaboradores (conforme al número que 

requiere la dimensión de la escuela)  

 
RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL PASTOR 

1. Asumirá todas las responsabilidades, derechos y 

poderes establecidos en el artículo VII de los presentes 

reglamentos. 

2. Velara para que se realice el objetivo de la escuela 

dominical. 

3. Asistirá a las reuniones de oficiales. 

4. Supervisara, sugerirá, orientara, aconsejará, aprobara o 

desaprobara todos los planes y programas, como asi 

mismo el desenvolvimiento y la marcha general de toda 

la escuela. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS  DEL 

SUPERINTENDENTE 

 

1-Junto con el pastor será el responsable por la supervisión 

de toda la Escuela Dominical. Incluyendo la previsión de 

material de enseñanza y de los útiles que fueren necesarios. 

2- Tendrá a su cargo la Apertura y Clausura de la escuela cada 

domingo 

3-Recibira los informes de las clases y los pondrá en 

conocimiento de la iglesia cuando fuere necesario, siendo 

aconsejable que lo haga cada domingo. 

4- Dirigirá todos los programas especiales incluyendo 

campamentos y excursiones. Ninguna clase podrá hacer nada 

independiente de la supervisión del Superintendente y del 

pastor. 

5- Presidirá los concursos de competencia y los programas de 

extensión y junto con el Pastor  tendrá la última palabra en 

cualquier dificultad que los mismos presenten. 

6- Sera la persona  intermediaria entre de la Comisión 

Nacional  y la Escuela Dominical local, siendo responsable a 

ambas por toda clase de información. 

7- Convocara y presidirá todas las reuniones especiales. Se 

aconseja tenerlas mensualmente. 

8- Velara para que se cumpla el objetivo de la Escuela y será el 

colaborador inmediato de cada maestro, procurando 

proveerle anualmente, como mínimo un cursillo de 

capacitación y superación. 

9- Durara en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegido. 

10- Tendrá derecho de renunciar  a su cargo si las 

circunstancias lo obligan, debiendo comunicar su decisión al 

Pastor de la Iglesia con 30 días de antelación. 

 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL SECRETARIO-

TESORERO 

a. Sera responsable de hacer y guardar en registros 

cuidadosos, todas las actas, actividades, movimientos 

financieros debidamente documentados. Datos 

estadísticos, correspondencias, envío de diezmo a la 

central, y todas las demás tareas que atañen a 

Secretaria y tesorería. 



b. B. durara en sus funciones dos años, pudiendo ser 

reelegido. 

c. Tendrá derecho a renunciar a su cargo si las 

circunstancias lo obligan, debiendo comunicar su 

decisión al pastor y al superin6endente con 30 días de 

antelación. 

 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS MAESTROS O 

INSTRUCTORES. 

a. se someterán al gobierno general de la Escuela 

Dominical Local. 

b. Velara para que se cumpla el objetivo de la Escuela, 

siendo los responsables directos por la parte que en 

esto, corresponde a su clase. 

c. Guardare registro, completo de los datos personales 

de3 cada alumno, puntaje e informes debiendo estar 

preparados para ser presentados en cualquier momento 

que se le requieran. 

d. Las metas de su servicio deben ser las más altas, no 

debiendo estar conforme con nada menos que las 5  

siguientes: 

a. que cada alumno de su clase conozca a Jesucristo como 

Salvador personal. 

b. Que la enseñanza de la Palabra de Dios llegue a cada 

mente y a cada corazón de la mejor manera posible, 

para que se transforme en una experiencia vivida. 

c. Que la iglesia se ensanche y tenga más anexos. 

d. Que el hogar de cada uno de sus alumnos sea ganado 

para Cristo. 

e. Asistirá a las reuniones  de Oficiales y prestara su 

colaboración en todos los programas generales. 

f. Durara en sus funciones dos años, pudiendo ser 

reelegidos. 

g. Tendrán derecho de renunciar a sus cargos  si las 

circunstancias lo obligan, debiendo comunicar su 

decisión al superintendente y al Pastor de la iglesia, con 

no menos de 30 días de antelación. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS SUPLENTES Y 

COLABORADORES. 

1. secundara a los maestros en todas las áreas. 

2. tomara el lugar de maestro en caso de ausencia, previo 

aviso al superintendente de la escuela dominical. 

3. deberá asistir a todas las clases, aun estando el maestro 

titular, debiendo enseñar un mínimo de 10 domingos al 

año. 

4. serán regidos por las mismas condiciones impuestas a 

los maestros en los incisos a, e, f, g, del presente 

artículo. 

5. no tendrán voto en las decisiones que hubiere que 

hacer en las reuniones oficiales, debiendo estar 

presentes y dar sus opiniones. 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

a. se recomienda que los cargos de superintendente y de 

secretario- tesorero, sean ocupados por personas que 

no tengan el cargo de Maestros, pero si que hayan 

ejercido o tengan capacidad para hacerlo. 

b. Se requiere de las personas que ocupan los cargos 

oficiales, especialmente los maestros y el 

superintendente, hayan cumplido un curso de 



capacitación recomendado por la comisión ejecutiva 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 

 

DEPARTAMENTOS DE EVANGELISMO Y 

MISIONES. 
 

Bajo el nombre de Departamento nacional de evangelismo 

y misiones de3 la iglesia Pentecostal de Santidad, se 

constituye el organismo que presentara la siguiente 

estructura general: 

 

ARTICULO I. PROPOSITO 

A. alcanzar a los perdidos. 

B. Edificar a los creyentes. 

C. Procurar ayuda económica para obreros, especialmente 

a aquellos que se encuentran en el periodo inicial de 

una nueva obra. 

 

ARTICULO II. ALCANCE. 

A. establecer nuevas iglesias  de la organización en 

campos donde no las hubiere, dentro y fuera del 

territorio Argentino, según la estrategia establecida por 

la Comisión Ejecutiva Nacional. 

B. Ayudar económicamente a obreros y filiales 

establecidas en la medida que las mismas lo requieran, 

y de acuerdo a las posibilidades que este departamento 

pueda brindar. 

 

ARTICULO III. COMISION. 

A. GOBIERNO RESPONSABILIDADES Y DERECHOS. 

1. la comisión ejecutiva nacional, presentara a la asamblea 

bianual una nomina de candidatos para la elección de la 



Comisión Nacional que se hará cargo de este 

departamento. Dicha nomina deberá ser mayor a la 

cantidad de miembros requeridos para la integración de 

dicha comisión. 

2. la comisión estará compuesta de tres miembros, como 

mínimo, que ocuparan los cargos de Director, 

secretario- Tesorero y Vocal, siendo atribución 

exclusiva de la comisión ejecutiva  Nacional, designar  

el Director, que deberá ser un miembro de la misma, o 

un Ministro Ordenado designado por esta. 

3. la comisión elaborara un plan de trabajo anual, el cual 

se someterá a la consideración de la Comisión Ejecutiva 

nacional, la cual también requerirá de ellas informes  

completos trimestralmente y extraordinarios si fueren 

necesarios. 

4. estará autorizada para tomar las medidas necesarias, 

en casos extremos, cuando hubiere que remover a algún 

miembro de su cargo o suplir un vacante en consulta de 

la Comisión Ejecutiva Nacional. 

5. Tendrá derecho a dar las sugerencias y orientaciones 

que considere pertinentes. 

6. estará bajo su responsabilidad recomendar obreros a 

ser ayudados, y campos de labor, y cantidad de ayuda 

fraterna a otorgarse, quedando la decisión final a cargo 

de la Comisión Ejecutiva Nacional. 

7. Está facultada, esta Comisión, para colaborar un orden 

administrativo respecto de bienes en la medida y las 

circunstancias que se presenten. 

8. Será de su incumbencia administrar los fondos de 

acuerdo al patrón establecido por la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 

9. fomentara el interés de la obra evangelistica y de 

misiones en toda la iglesia. 

a. Realizara reuniones especiales de promoción en 

cada filial, donde en lo posible toda la 

congregación tenga participación (departamentos 

b. Dispondrá de la semana evangelistica y de 

misiones en el orden nacional dentro del 

calendario anual de actividades especiales de la 

iglesia. 

c. Producirá literatura acorde con su área de trabajo 

como también informes estadísticos, que hará 

llegar a todas las filiales, a fin de mantener el 

interés de la iglesia por la extensión de la obra y 

por sus obreros. 

10. Los miembros de esta comisión, duraran en sus 

funciones dos años y podrán ser reelegidos. 

 

 

B. EL DIRECTOR. 

1. Deberá ser Ministro Ordenado con visión evangelistica y 

misionera, y miembro de la Comisión Ejecutiva, o a 

quien este nombrare de entre los ministros Ordenados. 

2. será quien presida la comisión Nacional de Evangelismo 

y misiones. 

3. Promoverá el trabajo de los evangelistas y el sostén de 

nuevos obreros. 

4. planeara y colaborara en la realización de campañas 

evangelísticas, convenciones de evangelismo y 

misiones, promoción de departamentos, etc. 

5. explorara nuevos campos de evangelismo y colaborara 

en los lugares donde las iglesias locales lo soliciten. 



6. preparara y distribuirá literatura sobre el 

departamento. 

7. organizara en las iglesias células de oración a favor de 

una promoción efectiva de evangelismo y misiones. 

8. elaborara trimestralmente y elevara a la comisión 

ejecutiva Nacional un informe de los planes de 

departamento como así mismo, de la labor 

desarrolladas en sus funciones. 

 

C. EL SECRETARIO TESORERO 

1. Deberá  ser un ministro Ordenado o Licenciado de la 

Iglesia Pentecostal de Santidad. 

2. Deberá registrar en un libro de Actas toda la marcha 

interna del departamento. 

3. Mantendrá un archivo de cartas e informes. 

4. Llevara un registro de finanzas  y fomentara los medios 

para reunir fondos con destino al Departamento. 

5. Llevara un inventario de todas las pertenencias del 

departamento. 

6. Colaborara estrechamente con el director en la medida 

que este lo solicite. 

 

D. EL VOCAL. 

a. Deberá ser un ministro ordenado o Licenciado. 

b. Colaborara con el director en la medida que este 

lo solicite. 

c. En caso de acefalia de los cargos anteriores 

deberá hacerse cargo de las mismas con el previo 

consentimiento de la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 

 

 

ARTÍCULO IV. EQUIPO EVANGELISTICO 

Este departamento reunirá, para los fines que fue creado, 

un equipo consistente en : carpas, vehículo, 

amplificadores, proyectores, sistemas de iluminación, 

películas, baterías y otros. Dichos elementos serán 

cuidadosamente administrados por este departamento. 

 

ARTICULO V. FINANZAS. 

A. Fondo de este Departamento se nutrirá de: 

1. Los porcentajes estipulados en el presupuesto de la 

Conferencia. 

2. Ofrendas reunidas en las campañas auspiciadas por 

este departamento. 

3. Mediante donaciones especiales y promesas 

individuales de los interesados. 

B. Estos servirán para sufragar los gastos de los 

evangelistas, propaganda, transporte y especialmente el 

sostén de nuevos obreros. 

C. Los gastos se limitaran a lo que sea necesario para 

efectuar cualquier esfuerzo evangelistico y misionero. 

D. En caso de que este departamento cooperara con 

iglesias establecidas, los gastos se distribuirán 

equitativamente. 

 

ARTÍCULO VI. FORMA DE SOSTÉN DE OBREROS 

El departamento de evangelismo y misiones enviara las 

ayudas a cada obrero designado por la comisión ejecutiva 

Nacional de la siguiente manera: 

a) Para los obreros que comiencen una obra nueva, el 

100% de la asignación del primer año, el 50% el segundo 

año, quedando nula la ayuda pasando dicho lapso, 



transfiriendo la responsabilidad de continuar con dicha 

ayuda a la iglesia local. 

b) El obrero que haya levantado una congregación en 

condiciones de ayuda económicamente a su Pastor, 

podrá solicitar a la comisión Ejecutiva Nacional, ser 

considerado para una nueva obra. Para los obreros que 

no estén al frente de una iglesia que se puede hacer 

cargo de su ayuda económica, la comisión ejecutiva 

Nacional determinara el criterio a seguir. 

 

ARTÍCULO VII. EXAMINACIÓN Y APROBACIÓN DE 

CANDIDATOS Y CAMPOS DE LABOR. 

La exanimación y aprobación de candidatos y campos de 

labor será responsabilidad exclusiva de la Comisión 

Ejecutiva Nacional. 

 

ARTICULO VIII. DEBERES DEL OBRERO SOSTENIDO 

POR EL DEPARTAMENTO. 

El obrero sostenido por el departamento asumirá los 

siguientes deberes: 

A. Pagara sus diezmos a la tesorería  que corresponda 

conforme a su categoría ministerial. (Cap. III. Art. I 

Inciso 6 y art III Inciso 3, del  reglamento de orden 

interno). 

B. Puntualmente informara cada trimestre sobre la marcha 

de la obra bajo, su responsabilidad a la comisión 

Ejecutiva Nacional y a la Comisión del departamento 

Evangelismo y Misiones. 

C. Consagrara su vida y tiempo, principalmente al 

ministerio activo, el cual manifiesta que Dios le ha 

llamado y al que se dedicara según lo convenido de 

acuerdo a los planes establecidos con la Comisión 

Ejecutiva Nacional. 

D. Aquellos obreros responsables por una filial se ocupara 

diligentemente en establecer una saludable 

congregación, incluyendo dentro de la enseñanza 

bíblica, sus responsabilidades como buenos 

mayordomos cristianos. 

 

ARTICULO IX. REGLAS QUE REGIRÁN LA CONDUCTA A 

SEGUIR POR EL CANDIDATO AL VISITAR A LAS 

IGLESIAS PARA PROMOVER EVANGELISMO Y 

MISIONES. 

Los candidatos, aprobados por la comisión Ejecutiva 

Nacional, podrán visitar las iglesias con el fin de promover 

el Departamento de ambas ramas: evangelismo y Misiones. 

La conducta de los mismos en tales casos será la siguiente: 

A. no se presentara ninguna iglesia sin la debida 

autorización y recomendación de la Comisión de 

Evangelismo y Misiones, y del Pastor Local. 

B. El pastor de la misma será informado de la visita del 

candidato con no menos de quince días de anticipación, 

siendo su responsabilidad la de organizar reuniones 

especiales con la participación del visitante, procurando 

promover la obra de evangelismo y misiones en la 

totalidad de su congregación. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XI 

 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
 

Bajo el nombre de DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

constituimos el organismo que presentara la siguiente 

estructura general: 

 

ARTICULO I. OBJETIVOS. 

A. Publicar el órgano oficial de la iglesia Pentecostal de 

santidad con fines de informar, unificar y evangelizar. 

B. Procurar proveer literatura para la evangelización como 

ser: folletos, libros y otros. 

C. Suplir material didáctico para la escuela Dominical, que 

será editado, publicado o adquirido por este 

departamento. 

 

ARTICULO II. COMISION 

A. Estará compuesta por: un director, un secretario-

tesorero y un vocal. 

B. El director del Departamento y el secretario Tesorero 

deberán ser ministros ordenados o licenciados. El vocal 

será elegido entre los miembros laicos de la Conferencia 

Bianual. 

C. Duraran en sus funciones dos años, y podrán ser 

reelegidos. 

D. Todos serán personas de reconocida capacidad 

espiritual e intelectual. 

E. El director del departamento será elegido por la 

Comisión Ejecutiva Nacional. El secretario Tesorero y el 

vocal serán elegidos por la Asamblea Bianual. 

CAPITULO XII 

 

DEPARTAMENTO FEMENINO 
 

Bajo el nombre de MOVIMIENTO CRISTIANO FEMENINO de 

la Iglesia Pentecostal de Santidad, constituimos el 

organismo que presentara la siguiente estructura: 

Articulo I. OBJETIVO 

Promover el bienestar y la espiritualidad del hogar, la 

iglesia y la comunidad. 

ARTICULO II. M. C. F. LOCAL 

A. MEMBRESÍA.  

La Membresía del M.C.F. será voluntaria, basada 

sobre lo siguiente:  

1. Todos los miembros de nuestra iglesia que 

deseen Membresía, y todas las mujeres de la 

comunidad convertidas, que están de acuerdo 

con nosotras, serán miembros activos. 

2. La lista de  miembros asociados será hecha de 

mujeres que deseen Membresía y que cooperen y 

contribuyan al programa local pero que por 

razones justificadas no pueden asistir a las 

reuniones. 

 

B. LAS OFICIALES DE LA COMISION OFICIAL DEL 

M.C.F. LOCAL Y SU ELECCION. 

1. Las oficiales del M.C.F. Local serán: una 

presidente, una vice- presidente, una secretarias-

tesorera, y dos miembros, donde sea posible, que 

completaran la Comisión Oficial. Estas oficiales 



duraran en sus funciones dos años y podrán ser 

reelegidas. 

2. Ninguna persona puede ser reelegida para una 

posición oficial que no sea miembro de la Iglesia 

Pentecostal de Santidad. 

 

C. DEBERES DE LAS OFICIALES 

a. La presidente presidirá en todas las reuniones del 

MCF y de la comisión oficial, y será miembro ex 

oficio de todas las comisiones. 

b. La vicepresidente será ayudante de la presidente 

y llevara a cabo los deberes de ello en su 

ausencia. 

c. La secretaria- tesorera llevara el acta de todas las 

reuniones del MCF y de la comisión oficial. 

También sirviendo como Tesorera llevara la 

cuenta de todos los ingresos y gastos del MCF. Un 

informe  será rendido en cada reunión y la 

tesorera pagara solo los gastos autorizados por el 

MCF  o por la comisión oficial. 

 

D. REUNIONES. 

Cada  MCF local, tendrá una reunión al mes por lo 

menos. 

E. FINANZAS 

1. Cada MCF local puede fijar sus contribuciones o 

recibir una ofrenda; las mismas serán fijadas por 

el MCF local. 

2. Cada MCF local, pagara sus diezmos 

bimestralmente de sus entradas a la Tesorería del 

M.C.F Nacional. 

 

F. LA COMISION DEL M.C.F. LOCAL 

La comisión del MCF local, consistirá de las oficiales 

del MCF y dos más, donde será posible, para 

completar una comisión de cinco. El deber de la 

comisión será llevar a cabo todo negocio necesario 

fuera de las reuniones y tales negocios que les 

pueden ser referidos por el MCF. Un informe será 

presentado en las reuniones del MCF. 

 

G. COMISIONES. 

a) cada MCF local, tendrá comisiones  fijas, 

programas, Membresía, misiones, mayordomía, 

educación, hospitalidad, fiestas, publicidad, 

publicaciones, literatura y oración. 

 

H. SOCIEDAD DE SEÑORITAS 

Cada MCF donde sea posible, organizara una 

sociedad de Señoritas y tendrá la supervisión de ella. 

 

ARTICULO III. CONVENCION ANUAL. 

A. habrá una convención anual del MCF. La fecha y 

el lugar se fijara por la comisión ejecutiva 

nacional. 

B. La Membresía de la convención anual del MCF 

consistirá de las comisiones oficiales del MCF 

locales  y  una delegada elegida de cada MCF. 

Obreras de la Conferencia Anual. Oficiales de la 

Convención y oficiales del MCF cuando estén 

presentes. Sin embargo estas mujeres deberán ser 

miembros activas del MCF local. 

 

C. OFICIALES Y SU ELECCION 



Las oficiales de la convención anual del MCF 

consistirán en una presidenta, una vice presidenta, 

una secretaria-tesorera, para constituir una comisión 

oficial de tres miembros. 

Duraran en sus funciones dos años pudiendo ser 

reelegidas. 

 

D. DEBERES DE LAS OFICIALES 

a. la presidenta tendrá la responsabilidad de 

supervisar la obra del MCF en la conferencia, 

procurara establecer un grupo local en cada 

iglesia organizada, donde sea posible visitar los 

grupos locales, llevara a cabo reuniones de 

Distrito para representantes de los grupos 

locales. Cuando las oficiales generales no puedan 

estar presentes, la presidenta nacional, presidirá 

en la convención anual. La presidenta, presidirá 

en la comisión ejecutiva y juntamente con la 

secretaria- tesorera elevara un informe de los 

proyectos y actividades a la comisión ejecutiva 

nacional. 

b. La vice presidenta servirá de ayudante a la 

presidenta y llevara a cabo los deberes de ella en 

su ausencia. 

c. La secretaria –tesorera, sirviendo de tesorera, 

llevara la cuenta de todos los ingresos y gastos 

del MCF. Un informe será presentado anualmente 

a la convención Nacional del MCF y a la comisión 

ejecutiva nacional. 

d. Ninguna organización de la iglesia Pentecostal de 

santidad funcionara bajo el nombre de 

Movimiento Cristiano Femenino (MCF) a no ser 

que cumpla con la constitución del MCF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XIII 

 

DEPARTAMENTO JUVENIL 
 

Bajo el nombre de HERALDOS DE CRISTO  serán reconocidas 

todas las organizaciones juveniles de la iglesia Pentecostal de 

Santidad, tanto en su carácter local, como Nacional. Dicho 

Departamento presentara la siguiente estructura general: 

 

ARTICULO I. FINES 

Fomentar, promover local y nacionalmente, coordinar y 

extender la Obra de Dios entre la juventud de la iglesia 

Pentecostal de Santidad, en armonía con los principios 

constitucionales de la misma. 

 

ARTICULO II. DOCTRINA 

Los “heraldos de Cristo” tendrán las Sagradas Escrituras como 

regla suficiente de fe y de práctica, y observaran la 

Declaración de las verdades fundamentales de la iglesia 

Pentecostal de santidad.  

 

 

ARTICULO II. ORGANIZACIÓN NACIONAL 

Esta organización es un departamento de la iglesia 

Pentecostal de santidad. Los grupos de los jóvenes locales 

formaran una agrupación nacional gobernándose por los 

principios de cooperación mutua. 

El superintendente será considerado, como miembro 

honorario de la organización Nacional. La misma tendrá 

facultad de dirigir sus actividades dentro de las 

reglamentaciones establecidas por la Iglesia Pentecostal de 

Santidad,  y elegirá su propio Directorio Nacional en su 

Convención Anual Juvenil. La asamblea será constituida por 

los directores de los grupos locales, autoridades distritos, 

Ministros Ordenados, predicadores Licenciados, Obreros de 

Misión con cargo pastoral, y los delegados acreditados, en 

años consecutivos con la elección de la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 

 

A. CONVENCION ANUAL 

1. la convención anual de los heraldos de Cristo quedara 

fijada para el tiempo de las conferencias generales, 

señalándose el día de la Asamblea con una anticipación de no 

menos de 30 días por parte del Directorio Nacional de los 

Heraldos de Cristo y en acuerdo con la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 

 

B. DIRECTORIO NACIONAL 

1. El directorio Nacional consistirá de ocho miembros, o sea: 

Director, vice director, secretario, tesorero, más un vocal 

representando a cada distrito. 

 

2. El director y el Vice Director del Directorio deberán ser un 

Ministro Ordenado po Licenciado. 

El secretario y tesorero serán elegidos entre los directores de 

las agrupaciones locales de las asambleas. Todos deberán ser 

personas de reconocida capacidad espiritual e intelectual. 

 

3. el directorio Nacional de los Heraldos de Cristo, se reunirá 

en un mínimo de tres reuniones anuales, estableciéndose el 

quórum con la mayoría de sus miembros. 



4. el directorio Nacional velara por el programa nacional y 

distrital de los Heraldos de Cristo, que funciona en armonía 

con el resto del programa de la iglesia. 

5. corresponde al directorio Nacional tomar las resoluciones 

de todos los asuntos concernientes a la vida y actividades de 

la organización durante sus funciones y deberá presentar a la 

Conferencia anual de los Heraldos de Cristo, los informes de 

la labor desarrollada en cada periodo, junto con las 

recomendaciones que estime necesarias para la mejor 

realización de los fines perseguidos. 

6. el director nacional de los Heraldos de Cristo durara en sus 

funciones dos años, pudiendo ser reelegido, y sus 

componentes no deberán ser mayores de 35 años ni menores 

de 18 años. 

7.  el directorio nacional dejara asentado en el libro de Actas 

los asuntos tratados en reuniones y deberá ser firmado por el 

Director y el secretario. 

8. deberes del director: 

a) convocar y presidir las reuniones del Directorio. 

b) Poner en ejecución los acuerdos tomados. 

c) Visitar los grupos locales de los Heraldos de Cristo. 

d) Presentar juntamente un  informe escrito de las 

actividades, a la Comisión Ejecutiva Nacional, y una vez al año 

a la conferencia general de la Iglesia Pentecostal de Santidad. 

 

 

9. DEBERES  DEL VICE-DIRECTOR:  

a. Asistir a las reuniones del directorio y conferencia 

anual. 

b. Reemplazar al director en los casos de ausencia ya sea 

accidental o permanente, incapacidad, renuncia o 

fallecimiento. 

 

10. DEBERES DEL SECRETARIO: 

a. Conservar cuidadosamente los archivos y redactar las 

Actas de las sesiones. 

b. Desempeñar todos los deberes propios de un 

secretario. 

c. Colaborar en toda tarea para la cual se solicite su 

ayuda. 

 

11. DEBERES DEL TESORERO: 

a. Administrar los fondos de la agrupación heraldos de 

Cristo y reemplazar al secretario en caso de su 

ausencia, ya sea accidental o permanente, incapacidad, 

renuncia o fallecimiento. 

b. Llevar los libros correspondientes que serán revisados 

anualmente por dos revisores de cuentas elegidos en la 

Conferencia Anual de los heraldos de Cristo. 

c. Colaborar en toda tarea para la cual se solicite su 

ayuda. 

 

12. DEBERES DEL VOCAL: 

1. Semana Juvenil Nacional. 

a. la misma ha sido designada para la tercera semana de 

setiembre. 

b. tendrá como propósito especial dar la oportunidad a los 

jóvenes de la iglesia a realizar un esfuerzo evangelistico, 

donde cada joven resulte involucrado en el esfuerzo. 

c. motivar a los hermanos mayores a considerar las 

necesidades por la cual atraviesa nuestra juventud.  

2. Campamentos nacionales, distritales y locales. 

3. Concurso Bíblico nacional. 

 



El mismo tendrá por objetivo interesar a la juventud de 

nuestra iglesia, la lectura y aprendizaje del uso correcto de 

las Sagradas Escrituras. 

 

 

ARTÍCULO IV. ORGANIZACIÓN LOCAL 

Los jóvenes de 12 a 35 años de edad de las iglesias locales 

al constituirse en una agrupación, se regirán por la 

reglamentación siguiente: 

1. Los jóvenes que están comprendidos entre los 15 y 35 

años elegirán su propio directorio integrado por un 

director, un vice director, un secretario, un tesorero y 

un vocal. 

2. El directorio local dirigirá sus propias reuniones 

cuidando que las mismas no estén en conflicto con las 

de la Asamblea. 

3. Son elegibles para el cargo de Director, vice director y 

secretario los que han recibido el Bautismo del espíritu 

santo y tengan buen testimonio, y que sean 

competentes para el cargo, debiendo ser reconocidos 

por la iglesia local. En el caso de que no haya ningún 

candidato que reúna el requisito de ser bautizado por el 

espíritu Santo, podrá ser elegido provisoriamente un 

joven recomendado por el Pastor y la comisión oficial 

de la iglesia. 

4. El pastor será considerado como miembro honorario 

del grupo de jóvenes y miembro ex oficio de todas las 

comisiones y deberá ser reconocido como guía en todos 

los asuntos pertenecientes al servicio y compañerismo 

de la organización, concediéndose facultades para 

intervenir de inmediato en los casos de desviamiento de 

los fines específicos de la agrupación, como así mismo 

el cambio de dirigente si el caso así lo requiere, 

comunicando al directorio de la Agrupación nacional. 

5. El director local poseerá el derecho de actuar como 

miembro representativo en la convención anual de los 

heraldos de Cristo. 

6. Las organizaciones locales llevaran sus propios libros 

de actas, matriculas de miembros, y de caja de las 

ofrendas de las reuniones, enviando a la central de la 

agrupación nacional, los diezmos de las mismas. 

7. Las actividades juveniles incluirán. 

a. Estudios bíblicos, concursos, reuniones de oración de la 

iglesia y cultos al aire libre, siempre con la previa 

autorización del pastor, que tienda a levantar el nivel 

espiritual y el trabajo de la iglesia en general. 

b. Distribución de literatura, visita a los enfermos, y 

donde las autoridades lo permitan, visitar los 

hospitales, cárceles, así mismo toda clase de trabajo 

personal y de evangelización. 

c. Promover  la lectura de literatura evangélica por medio 

de una biblioteca. Fomentar la música. Organizar 

reuniones sociales locales o con otras iglesias. Realizar 

Picnic. Aprovechar los conocimientos de profesionales 

para la instrucción de jóvenes para así elevar el nivel 

cultural de la congregación. 

d. Organizar un departamento de jóvenes comprendido 

entre 9 y 15 años, que será conocido como Heraldos de 

Cristo (cadetes) 
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CAPITULO XIV 

 

COMISION DE DISTRITO 
 

ARTICULO I. DE LAS ASAMBLEAS. 

A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

1. se reunirá cada año y será convocado por el supervisor 

distrital conjuntamente con la comisión ejecutiva nacional, y 

trataran en ella todo lo concerniente a los objetivos logrados 

durante el ejercicio y planificar en manera conjunta las 

actividades futuras, así mismo en la consideración de la 

memoria y balances. La fecha de convocatoria se elevara con 

60 días de anticipación a la comisión ejecutiva nacional para 

su decisión final. La convocatoria será hecha por escrito con 

fecha, lugar, hora y orden del día a tratarse, a todos los 

obreros con credenciales ministeriales, congragaciones 

filiales, y demás Autoridades distritales, con no menos de 30 

días de antelación 

2. se tendrá quórum por simple mayoría (la mitad mas uno) 

de los miembros con derecho a voto, pudiendo sesionar 

válidamente media hora después de la hora fijada con 

cualquier numero. 

3. sesionara conforme a las reglas parlamentarias por las 

cuales una Asamblea Gubernamental delibera  su gobierno. 

 

B. MEMBRESÍA 

1. Los miembros con derecho a vos y voto consistirán en: 

a. Los ministros que integran la Comisión Ejecutiva 

Nacional. 

b. Los ministros ordenados y los predicadores Licenciados 

que ministren dentro del distrito 



c. Los obreros de misión a cargo de congregaciones y 

graduados de IBSA o equivalente. 

d. Los delegados debidamente autorizados con derechos a 

un miembro hasta 50 miembros y un máximo de 4. 

e. Los integrantes de comisiones locales de los 

departamentos. 

 

2. las resoluciones de la asamblea se tomaran por la mayoría 

de votos de los miembros presentes, salvo cuando estos 

reglamentos determinen lo contrario. 

 

C. DEBERES Y DERECHOS 

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

1. aprobar u observar el balance e inventario, debiendo ser 

estos anuales. 

2. aprobar o desaprobar la memoria anual del supervisor 

distrital. 

3. Distar todas las resoluciones y reglamentos que sean 

necesarios. 

4. considerar la cuenta de gastos y recursos. 

5. elegir la comisión revisora de cuentas y cualquier otra 

comisión que fuera necesaria. 

6. planear y promover la evangelización. 

 

D. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

a. El supervisor distrital podrá convocar a la Asamblea 

General Extraordinaria, ya sea por determinación de la 

Comisión Ejecutiva Nacional o cuando la quinta parte 

de los miembros con derechos a voto lo soliciten. Las 

citaciones se harán con no menos de 30 días de 

anticipación, en forma escrita con fecha, hora, lugar y 

motivo que lo origina. 

b. En la Asamblea General extraordinaria tendrá derecho a 

voto y voz, los miembros que tienen derecho en la 

Asamblea General Ordinaria. 

 

ARTICULO II. EL SUPERVISOR DISTRITAL 

 

A. REQUISITOS. 

Deberá ser un ministro Ordenado de reconocida capacidad 

y madurez espiritual que ministre dentro del distrito. El 

mismo será designado por la comisión Nacional de la 

iglesia y dependerá de sus directivas. 

 

B. DEBERES Y DERECHOS DEL SUPERVISOR DISTRITAL 

1. Cumplir y hacer cumplir este reglamento. 

2. recomendar las medidas de organización interna en el 

orden distrital para su mejor desenvolvimiento, las cuales 

una vez aprobadas, deberá velar para que las mismas sean 

observadas. 

3. de ser necesario, recomendar a la Comisión Ejecutiva 

Nacional, candidatos para ser sus colaboradores, la cual 

tendrá la decisión final en la confirmación de los mismos o 

no. 

4. requerir información periódica del servicio de los 

ministros, predicadores licenciados, y obreros de misión 

para elevarlos a la Comisión Ejecutiva Nacional. 

5. Convocar en común acuerdo con la comisión ejecutiva 

Nacional, las asambleas ordinarias y extraordinarias. 

 

C. DEBERES Y DERECHOS DEL SUPERINTENDENTE 

1. Desempeñara su función en común acuerdo y en 

armonía con las sugerencias que la Comisión ejecutiva 

nacional recomendare. 



2. Presidirá las asambleas ordinarias y extraordinarias, en 

caso de ausencia del superintendente nacional o algún otro 

oficial que para esto fuere designado por la Comisión 

Ejecutiva Nacional. 

3. Tendrá contacto continuo con los pastores y comisiones 

de la iglesia local, dentro del distrito y deberá poseer datos 

concretos de la marcha de las iglesias y velara por el 

bienestar y entendimiento entre los obreros de la zona. 

4. Deberá asistir a las asambleas en el orden local de las 

congregaciones  cuando se eligiere Pastor y miembros de 

la comisión oficial, e intervenir cuando haya tratamiento 

de problemas graves que afecten a la institución. 

5. En el caso de vacancia pastoral, deberá asumir 

inmediatamente las responsabilidades de la iglesia, y 

comunicar de inmediato a la Comisión ejecutiva Nacional, 

para que supla tal necesidad. 

6. En caso de diferencias entre ministros y laicos o Pastor e 

iglesia local, deberá conseguir la denuncia escrita y 

firmada de parte de los denunciantes. Luego tendrá 

conferencia privada con todos los afectados, tratando de 

conocer a fondo el problema. En caso de que la misma 

proceda de acuerdo  a las reglas de disciplinas, si es que su 

aplicación cabe. 

7. Elaborara las actas en todas las reuniones y enviara 

copia de las mismas  a la comisión ejecutiva nacional. 

8. Enviara cada tres meses a la Comisión ejecutiva 

nacional, datos de Membresía de cada congregación dentro 

del distrito, y todo elemento que permitan mantener 

estadísticas ajustadas a la realidad. 

9. Registrara en libros contables los ingresos provenientes 

de: 

a. El 5%que enviaran las congregaciones de sus entradas 

generales. 

b. De las ofrendas que se reunieren en asambleas, 

confraternidades, programas especiales, etc. Patrocinados 

por el distrito. 

c. Ofrendas particulares. 

 

10. Registrara los egresos compuestos de: 

a. Viáticos 

b. Franqueos. 

c. Papelería de administración. 

d. Varios 

 

11. Deberá conservar los comprobantes debidamente 

archivados. 

12. Informara trimestralmente a la conferencia distrital y a 

la comisión ejecutiva nacional, el estado financiero de 

la tesorería. El tesorero nacional tendrá la obligación de 

revisar los libros contables del distrito. 

 

 

ARTICULO III. SUPERVISORES DE DEPARTAMENTOS 

NACIONALES EN LOS DISTRITOS. 

 

A. Cada uno de los departamentos nacionales nombraran 

su supervisor distrital, en las fechas establecidas para 

las asambleas distritales. Para esto tendrá presente las 

recomendaciones del supervisor central del distrito. 

B. El supervisor distrital de departamento realizara sus 

tareas en común acuerdo con los planes y directivas de 

la comisión nacional del departamento de su mismo 

grupo. 



C. De  ser necesario podrá recomendar a la comisión 

nacional del departamento candidatos para ser sus 

colaboradores, la misma tendrá la decisión final en la 

confirmación de los mismos o no. 

D.  Todos los departamentos desarrollaran su trabajo en 

armonía con las reglas y formas previstas por sus 

reglamentos nacionales. 

 

 

ARTÍCULO IV.  ESCUELA DOMINICAL. 

 

A. SUPERVISOR DISTRITAL. 

 

Requisitos: el supervisor distrital deberá ser nombrado 

entre los obreros, con credenciales ministeriales, 

miembros de comisiones locales, o maestros de la escuela 

dominical  dentro del distrito. 

 

B. DEBERES Y DERECHOS DEL SUPERVISOR DISTRITAL. 

1.  Desempeñara sus funciones en común acuerdo con 

la comisión nacional. 

2.  Deberá prever y proveer todo lo necesario en 

materia de programas, literatura, material, preparación 

de maestros e informes de cada escuela dominical local. 

3. Supervisar la marcha distrital, requerir informes 

locales, comunicar al departamento nacional todo 

asunto que considere necesario. Solicitar al mismo el 

apoyo para ponerlos en ejecución. 

4. Deberá rendir informes trimestrales de todas las 

actividades realizadas y proyectos para el futuro al 

departamento nacional. 

5. Tendrá derecho de requerir informes de cada escuela 

dominical local de su distrito. 

6. Tendrá derecho de hacer conocer sus planes y 

desarrollar actividades de promoción  en todas las 

iglesias locales del distrito, previa consulta con el 

pastor y presidente de dicha iglesia. 

7. Redactara y firmara las actas. Se ocupara de toda la 

correspondencia, archivo de todo incluyendo informes, 

listas y proyectos. 

8. Tendrá a su cargo el control de las finanzas, siendo 

su responsabilidad mantener los libros y comprobantes 

de gastos e ingresos. 

9. Los ingresos se nutrirán del 5% que enviaran las 

comisiones locales de la escuela dominical y demás 

ofrendas que por distintos conceptos engrosaran las  

entradas. Los libros contables serán supervisados por el 

tesorero nacional. 

 

ARTICULO V. HERALDOS DE CRISTO 

 

A. SUPERVISOR DISTRITAL 

El mismo debe ser de reconocida capacidad y 

madurez espiritual. 

 

REQUISITOS PARA EL SUPERVISOR DISTRITAL: 

1. El mismo será designado por el directorio 

nacional y dependerá de sus directivas. 

Deberá ser ministro ordenado, predicador 

licenciado, obrero de misión o director 

local. Deberá haber recibido el Espíritu 

Santo, tener buen testimonio, ser 

competente para el cargo, y con no menos 



de dos años de miembro activo del 

departamento. 

B. DEBERES Y DERECHOS DEL SUPERVISOR 

DISTRITAL. 

1. Cumplir y hacer cumplir este reglamento de orden 

interno. 

2. Desempeñara sus funciones de común acuerdo y 

conforme a las recomendaciones de la comisión 

nacional. 

3. Deberá tener contacto continuo con la comisión 

nacional y directores locales dentro del distrito. 

4. Asistirá  a las asambleas de las congregaciones en 

el orden local cuando fuere elegida la comisión local. 

5. elaborara las actas en todas las reuniones y 

enviara copias de las mismas a la comisión nacional. 

6. enviara cada tres meses a la comisión nacional 

datos de Membresía de cada grupo local dentro del 

distrito. 

7. registrara en libros contables los ingresos 

provenientes de: 

 

a. el 5%que enviaran las comisiones locales dentro del 

distrito 

b. de las ofrendas que se reunieren en asambleas, 

confraternidades, programas especiales, etc. Patrocinados 

por el distrito. 

c. de ofrendas particulares. 

 

           8. registrara los egresos compuestos de: 

a. viáticos 

b. franqueos. 

c. papelería de administración. 

d. varios 

 

          9. deberá conservar los comprobantes debidamente 

archivados.  

        10. informara trimestralmente a la comisión nacional, 

el estado financiero de la tesorería, y será supervisado  por 

el tesorero nacional. 

        11. de ser necesario, recomendara al directorio 

nacional del departamento candidatos para ser sus 

colaboradores, el cual tendrá la decisión final en la 

conformidad de los mismos o no. 

 

 

ARTÍCULO VI. MOVIMIENTO CRISTIANO FEMENINO. 

 

A. MEMBRESÍA 

Será voluntaria y basado sobre lo siguiente: 

 

1. todas las mujeres casadas o solteras que deseen 

Membresía, y que están activas en el trabajo del MCF serán 

miembros activos. 

2. las mujeres que deseen Membresía y que cooperen y 

contribuyan al programa local, pero por razones 

justificadas no pueden asistir a las reuniones, serán 

miembros asociadas. 

3. todos los hombres que estén de acuerdo con nuestra 

iglesia y que deseen Membresía serán designados 

miembros honorarios. 

 

B. LA SUPERVISORA DISTRITAL DEL MOVIMIENTO 

CRISTIANO FEMENINO. 



La misma será designada por la comisión nacional del 

M.C.F, dependerá de sus directivas. 

 

1. REQUISITOS: 

Tendrá que ser miembro de la iglesia pentecostal de 

santidad y miembro activo del M.C.F de una congregación 

local. 

 

2. DEBERES Y DERECHOS. 

a. presidirá en todas las reuniones del MCF excepto la 

asamblea anual del distrito, la cual será presidida por un 

miembro de la comisión nacional del MCF. 

b. será miembro ex – oficio de todos los grupos. 

c. desempeñara todas las funciones nombradas en el 

manual. 

d. deberá presentar informe trimestral de actividades y 

proyectos a la comisión nacional. 

e. llevara un archivo de correspondencia e informes. 

f. comunicara a la comisión nacional, la fecha y lugar de 

realización de la asamblea distrital con 60 días de 

anticipación. 

g. llevara un archivo de actas de todas las reuniones del 

MCF. 

h. registrara todos los ingresos y egresos del MCF. 

i. los ingresos provendrán del 5% que enviaran los MCF 

locales y las ofrendas varias; las ofrendas especiales del 

grupo local están exentas de enviar el porcentaje 

convenido si asi lo desean. 

j. de ser necesario, recomendara al directorio nacional del 

MCF candidatas apra ser colaboradoras, el mismo tendrá la 

decisión final con la confirmación de las mismas o no. 

 

REFORMAS: 

Se podrán efectuar reformas al presente reglamento de 

orden interno en cualquier conferencia  General, para la 

cual se procederá de la siguiente manera: 

 

1. El proyecto de reforma primeramente será considerado 

por el directorio del departamento o comisión que 

corresponda. 

2. el directorio del departamento la elevara a la 

consideración de la comisión ejecutiva nacional. Esta 

comisión luego de dar estudio al proyecto y acompañado 

de las recomendaciones que consideren efectuar, lo 

presentaran al consejo nacional, para finalmente darlo a 

conocer ante la asamblea de orden interno de la 

conferencia general, de donde surgirá la adaptación o 

rechazo de reforma. 

 

En lo referente a los “Artículos de fe”: ninguna Conferencia 

general tendrá autoridad para cambiar lo0s artículos  de 

Fe, hasta que el cambio que desee hacer, sea presentado a 

cada iglesia local y que la mayoría vote a favor del cambio 

propuesto. 

 

Comisión de reglamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODIFICACION DE ESTATUTOS:  
 

A. Cada miembro de la asamblea tiene en mano el material 

a considerarse. El Rev. Enrique Coronel explica que en 

todas estas reformas que se propone ha participado la 

pastoral en su mayoría, luego todo el material fue 

compilado por la Comisión de estudios en el ultimo 

trimestre del año 2008, y finalmente examinados en 

dos ocasiones por el cuerpo Ejecutivo conjuntamente 

con los Supervisores de Distritos. Expone también 

acerca de la importancia de estas modificaciones, 

manifiesta que tiene que ver con el futuro de nuestra 

Iglesia, que la gestión actual prácticamente es de 

carácter transicional ya que por cuatro décadas no 

hubo cambio de persona en la Superintendencia, se 

puede decir que el Gobierno y el Liderazgo paterno de 

nuestra Institución terminó y por lo tanto es muy 

importante pautar cual será el desenvolvimiento de 

aquí en mas; expresa que se ha estudiado 

minuciosamente el acto eleccionario y la periodicidad 

de la gestión del Cuerpo Ejecutivo proponiéndose como 

resultado, algunos cambios al respecto, muy 

especialmente en la función de la Superintendencia. La 

práctica actual de dos años de ejercicio del Cuerpo 

Ejecutivo se consideró como un tiempo escaso para 

concretar proyectos, por lo tanto, es menester ampliar 

ese periodo y en el caso de la Superintendencia 

delimitar la periodicidad para alcanzar una mayor 

participación de los ministerios en el liderazgo y 

gobierno de nuestra Iglesia. Toda la Asamblea expresa 

su conformidad con todo lo expuesto por el 

Superintendente. 

Acto seguido se procede a tratar cada una de las 

enmiendas propuestas: 

 

1. Se propone modificar el sistema de elección de la 

Comisión Ejecutiva Nacional: que la misma sea elegida 

por los Ministros Ordenados, Ministros Licenciados, 

Predicadores Cristianos, y Obreros de Misión con cargo 

pastoral, incluyendo las esposas de ministros y 

Pastores. Por lo tanto se propone insertar al Art. 7 de 

los estatutos un nuevo tipo de Asamblea denominada 

“Asamblea Eleccionaria de la Comisión Ejecutiva 

Nacional”. Dicho articulo se leerá  “Las autoridades de 

la Iglesia Pentecostal de Santidad, son: 1)La Asamblea 

General que estará constituida por los Delegados de las 

Iglesias, los Ministros Ordenados, los Ministros 

Licenciados, Los Predicadores Cristianos, y Los Obreros 

de Misión con cargo pastoral, las esposas de los 

Ministros y Pastores; 2) La Asamblea Eleccionaria de la 

Comisión Ejecutiva, conformada por ministros 

ordenados, ministros licenciados, predicadores 

cristianos y obreros de misión con cargo pastoral, 

incluyendo a las esposas de ministros y pastores, y 3) 

los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional”. Esto 

modifica también el art. 8 donde debe mencionarse a la 

Asamblea eleccionaria de la Comisión Ejecutiva 

Nacional, por lo tanto con dicha insercion el Art. 8 se 

leerá: “La Asamblea General Ordinaria se reunirá cada 

año y será convocada por el cuerpo Ejecutivo con un 

mínimo de treinta días de anticipación. La Asamblea 

eleccionaria del Cuerpo Ejecutivo se conformará cada 



tres años, coincidente con la Asamblea Gral. Ordinaria, 

salvo cuando estos estatutos determinen lo contrario. 

La Asamblea General Extraordinaria se realizará cuando 

el Cuerpo Ejecutivo  lo determine, o cuando la quinta 

parte de los miembros con derecho a voz y voto lo 

soliciten…”  , quedando el resto del articulo hasta el 

final sin modificaciones. Se agrega también a esta 

proposición la moción de que cada miembro de la 

Comisión Ejecutiva sea electo con el 50% mas uno de 

los votos de la Asamblea Eleccionaria; se propone 

insertarlo en el art 10, con lo cual dicho articulo se 

leerá “Las resoluciones de las Asambleas Generales se 

tomaran por mayoría de votos de los delegados 

presentes, salvo cuando estos estatutos determinen lo 

contrario. En la Asamblea Eleccionaria de la Comisión 

Ejecutiva los candidatos serán electos con el 50% mas 

uno de los votos de los asambleístas presentes”.  C  A 

fin de mantener la plena concordancia del estatuto, se 

incorporara la palabra “General” en el art. 9, al 

mencionar quienes tendrán voto en las Asambleas 

Generales, quedando redactado el mismo de la 

siguiente manera: “Tendran voto en las Asambleas 

Generales: a) los Ministros Ordenados y los 

Predicadores licenciados que hayan sido aceptados por 

el Cuerpo Ejecutivo. B) El Cuerpo Ejecutivo c) Los 

delegados elegidos por las Iglesias Locales a razón de 

un delegado con derecho a voz y voto por cada 

cincuenta miembros en plena comunión, y que figuren 

en los registros locales, y un máximo de cuatro 

delegados. En las Iglesias de menos de dicho numero, 

se  elegirá un miembro con derecho a voto. Estos 

miembros elegidos tienen el carácter de delegados a las  

Conferencias anuales y trienales, podran ser reelegidos 

y cada iglesia le munira de sus respectivos poderes que 

le acrediten como tales. Se somete a votación y la 

asamblea vota positivamente en forma unánime a favor 

de estas modificaciones en los art 7, art 8, art. 9 y art 

10.- 

2. Se propone modificar de dos a tres años la duracion del 

mandato de la Comisión Ejecutiva y delimitar 

específicamente a dos periodos consecutivos la gestión 

del Superintendente, con un periodo intermedio de 

receso para volver a postularse y ser electo nuevamente 

en el cargo; se mociona posibilitar también un tercer 

periodo consecutivo de dicho superintendente si  la 

Asamblea Eleccionaria lo propone y resultara electo con 

el 80% de los votos de la Asamblea. En este caso una 

vez terminado el tercer periodo consecutivo no podrá 

volver a postularse en lo sucesivo para dicho cargo. La 

Asamblea aprueba unánimemente esta proposición, con 

lo cual se modificara el Art 12, que de aquí en mas 

deberá leerse: “El Cuerpo Ejecutivo será elegido cada 

tres años, y se compondrá de: Un Superintendente, un 

Vice- Superintendente, un Secretario, Un Tesorero, y un 

Vocal, quienes dirigirán a la Institución en su aspecto 

Espiritual y Administrativo, y sus deberes serán: 

Cumplir y hacer cumplir estos estatutos. Nombrar 

candidatos para el Ministerio. Disponer su remoción o 

cambio de destino cuando así corresponda. Dictar las 

medidas de organización interna para el mejor 

desenvolvimiento de la Institución. El Cuerpo Ejecutivo 

se reunirá en la fecha que el mismo cuerpo lo 

determine. Todas las resoluciones se tomaran por 

mayoría; pero las reconsideraciones serán tomadas por 



el voto de las dos tercera parte del Cuerpo Ejecutivo en 

pleno. Para que sesione el Cuerpo Ejecutivo deberá 

hallarse presente un mínimo de tres miembros. Si el 

Cuerpo Ejecutivo quedara reducido a menos de ese 

número deberá convocarse a una Asamblea Eleccionaria 

del Cuerpo Ejecutivo para la integración del mismo. El 

Superintendente podrá ser electo en dos periodos 

consecutivos, pudiendo volver a la función luego de un 

periodo de receso. Un Tercer periodo consecutivo seria 

una excepción, y no podria volver a postularse en el 

futuro para ese cargo, y en este caso se requerirá ser 

electo con el 80% de los votos de los miembros 

presentes de la Asamblea Eleccionaria. Para la fecha de 

elecciones del Nuevo Cuerpo Ejecutivo, el Cuerpo 

saliente presentara a consideración de la Asamblea 

Eleccionaria y a manera de orientación, con la debida 

anticipación, una nomina de candidatos elegibles a 

formar el futuro Cuerpo Ejecutivo, sin perjuicio de la 

facultad de la Asamblea Eleccionaria de proponer 

candidatos para los cargos directivos”.- 

3. Se propone que para ser electo como Superintendente 

se tenga una edad mínima de cuarenta años, con un 

mínimo de 15 años en la Iglesia Pentecostal de 

Santidad, y no menos de cinco años como Ministro 

Ordenado, y que mientras ejerza el cargo ostente, en el 

aspecto eclesiástico, el titulo de Obispo en Función. 

Esta enmienda se propone insertarla en el Articulo 20 

que de aquí en mas se leerá “El Cuerpo Ejecutivo ha de 

presidir la institución durante tres años. Para ser 

elegido miembro del Cuerpo Ejecutivo será necesario 

ser Ministro Ordenado y previamente haber sido 

aceptado como tal por la Institución, y además llenar 

los requisitos de los Reglamentos Internos. Para el 

cargo de Superintendente se requiere tener una edad 

mínima de cuarenta años, con un mínimo de quince 

años en la Iglesia Pentecostal de Santidad, y no menos 

de cinco años como Ministro Ordenado. Mientras ejerza 

el cargo ostentará, en el aspecto eclesiástico, el titulo de 

Obispo en Función”. Se somete a votación y la Asamblea 

aprueba unánimemente esta modificación del Artículo 

20. 

4. Se propone facultar al superintendente electo para que, 

previamente a la elección de los demás miembros del 

Cuerpo Ejecutivo, nomine dichos candidatos para que la 

Asamblea Eleccionaria elija a los cuatro miembros 

restantes que compondrán con el Cuerpo Ejecutivo, 

esto sin perjuicio de la facultad de la Asamblea 

Eleccionaria de proponer candidatos. Esta proposición 

se agregara como  inciso g) del articulo 14, y se leerá: 

“Será atribución del Superintendente electo, 

previamente a la elección de los demás miembros del 

Cuerpo Ejecutivo, nominar ocho candidatos de los 

cuales la Asamblea Eleccionaria elegirá los cuatro 

miembros faltantes que compondrán el nuevo Cuerpo 

Ejecutivo; esto sin perjuicio de la facultad de la 

Asamblea Eleccionaria de proponer candidatos”. La 

Asamblea aprueba por unanimidad esta modificación 

del Articulo 14.- 

5. Se propone fijar en no más de quince días corridos 

posterior a la elección del nuevo Cuerpo Ejecutivo el 

traslado de toda la documentación de la Administración 

institucional a las nuevas autoridades. Esta enmienda se 

agregara al final del  texto concerniente a las Asambleas 

Ordinarias en el Articulo 8, que ya fuera reformado 



según el punto 1.- de esta reunion,  y se leerá “El 

Cuerpo Ejecutivo saliente traspasara por acta la 

documentación de toda la administración institucional 

al nuevo Cuerpo Ejecutivo, en no mas de quince días 

corridos posterior a la elección del mismo”. La 

Asamblea aprueba unánimemente este agregado en el 

artículo 8.- 

6. Con respecto al articulo 11 se propone suprimir el 

inciso “c” y agregar en el inciso “d” una excepción en el 

caso de operaciones con características de urgencia y 

que puede ser resuelto por el Cuerpo Ejecutivo 

conjuntamente con la Comisión pastoral de Distrito 

interviniente y la Comisión Oficial de la Iglesia local 

solicitante. Por lo tanto el articulo 11 se leerá 

“corresponde a la Asamblea General Ordinaria: a)  

Aprobar u observar el balance inventario siendo estos 

anuales. b) Considerar asimismo la cuenta de Gastos y 

recursos y el informe de la Comisión Revisora de 

Cuenta. c) Resolver sobre la compra de muebles, 

constitución de Hipotecas u otros gravámenes o 

enajenación de bienes inmuebles de la propiedad de la 

Institución, excepto en el caso de operaciones con 

características de urgencia que lo puede resolver en 

forma conjunta, el Cuerpo Ejecutivo, la Comisión 

pastoral de Distrito, y la Comisión Oficial de la Iglesia 

Local solicitante de dicha operación. d) Dictar todas las 

resoluciones, reglamentos que creyera conveniente. e) 

Elegir la Comisión Revisora de Cuentas, la cual estará 

compuesta por dos miembros como mínimo”. La 

Asamblea aprueba unánimemente este agregado en el 

artículo 11.- 

7. Se propone que la   duracion del mandato de tres años 

del Cuerpo Ejecutivo sea la misma que  tendrá la 

Comisión Revisora de Cuentas, por lo tanto esta 

proposición modifica el inciso “d” del artículo 19, con 

lo cual debe leerse “Durará en sus funciones tres años, 

pudiendo ser reelegido”. Asimismo, al comienzo del 

articulo se leera: Se nombrara en cada Asamblea 

Eleccionaria, una Comision Revisora de Cuentas…La 

Asamblea aprueba unánimemente esta reforma en el 

artículo 19.- 

 

B. MODIFICACION DE REGLAMENTO DE ORDEN 

INTERNO: Se hace entrega del material pertinente a 

cada miembro de la Asamblea. Rev. Enrique Coronel 

explica que el temario de las proposiciones al respecto 

fue estudiado conjuntamente por el Cuerpo Ejecutivo, 

los Supervisores de Distritos y una Comisión especifica 

de Estudio. Analizado detenidamente las proposiciones 

la Asamblea aprueba unánimemente lo siguiente: 

 

PRIMERO: Conformar una Comisión de Credenciales en los 

siguientes términos (Inst. Carpeta ptos 1-9) 

SEGUNDO: Constituir las promociones ministeriales de la 

siguiente manera. (Carpeta propuesta de la CEN ptos 1-2) 

TERCERO: Fijar la siguiente capacitación para los 

diferentes rangos ministeriales (Propuesta CEN ptos 3) 

CUARTO: Librar una nueva credencial denominada 

“Auxiliar en Ministerio” exclusivamente para los oficiales o 

lideres laicos de la Iglesia local, Miembros cumpliendo 

funciones asignadas por el pastor y la Iglesia (Carpeta 

Propuesta CEN pto 4) 



QUINTO: Con respecto al Predicador Cristiano modificar el 

inciso 5 del pto 2 art 2, cap 3. Se leerá “Será responsable a 

la ….” (Carpeta pto 5; a) 

 

 

 

 

La Asamblea con aprobación unánime responsabiliza al 

Cuerpo Ejecutivo la reglamentación y Adaptación pertinente 

en el Reglamento de Orden Interno todas estas modificaciones 

Aprobadas 


