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Prefacio 
 

Nacida en 1898, la Iglesia de Santidad Pentecostal es una clásica 
denominación Pentecostal que es anterior, pero fue una gran influencia y en 
última instancia define, el derramamiento del Espíritu Santo en Avivamiento de la 
Calle Azusa a finales del siglo 20. En abril de 2006, nos unimos a nuestros 
hermanos y hermanas Pentecostales de todo el mundo para celebrar el  
centenario de ese acontecimiento histórico. En 2011, celebraremos el  
centenario de la incorporación real de la IISP tal como lo conocemos hoy en día. 

Aunque somos una iglesia histórica, no hemos sido una organización 
estancada. La IISP tiene una rica historia de las misiones y la evangelización. 
Con los años, la iglesia ha tratado de redefinir su misión y alterar su curso para 
satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los que ella busca servir. 
Como resultado, nos hemos convertido en una de las más flexibles, más 
innovadoras, y de más rápido crecimiento de denominaciones en los Estados 
Unidos. Desde 1990, el distrito electoral de la IISP ha aumentado de 1,8 millones 
a 4 millones de personas en todo el mundo. Más de 1.700 nuevas iglesias de 
IISP se han iniciado en los EE.UU. durante los últimos 12 años, y el número de 
miembros en los Estados Unidos ha crecido de 170.164 a 265.744, un aumento 
del 56 por ciento en la última década. El crecimiento de esta magnitud ha sido 
realmente un fenómeno milagroso por lo que damos a Dios toda la gloria. 

Visión 20/20 es ahora la orden de marcha para la Iglesia  Internacional de 
Santidad Pentecostal. En un esfuerzo para "Glorificar a Dios Juntos", y a la 
misma vez "Multiplicar Discípulos e Iglesias," estamos comprometidos a: 

� Orar diariamente para la evangelización global a través de 
intercesión y guerra espiritual. 

� Multiplicar creyentes e iglesias a través de la revitalización, 
evangelismo personal, y plantando iglesias. 

� Plantar iglesias fuertes en grandes centros urbanos de America u 
otras naciones. 

� Desarrollar corazones de Pastores que reflejen la compasión de 
Jesucristo. 

� Movilizar miembros de la IISP a que describan, desarrollen, y 
desplieguen sus dones espirituales. 

Aunque nuestro crecimiento reciente ha sido tan notable, todavía hay más 
trabajo por hacer. A través de Visión 20/20 y los principios anteriormente 
mencionados, tenemos el reto de alcanzar los siguientes objetivos para el año 
2020: 

� 500.000 miembros en los Estados Unidos. 
� 5.5 millón de miembros en lo extranjero. 
� Nuevas iglesias plantadas en los EE.UU. 
� Duplicar las congregaciones étnicas en los EE.UU. 
� Hacer que el 80 por ciento de todas las iglesias que están dentro 

de la IISP lleguen a un incremento anual. 
� Hacer que nuestra presencia se incremente de 103 a 150 países 

alrededor del mundo. 
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Estamos comprometidos con la misión de los apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros en la iglesia de hoy y buscamos ministrar en el poder de 
estas unciones dadas por Dios. Nuestro ministerio denominacional debe ser 
relevante, dinámico y demostrativo. Debemos ser relevantes al entender la 
cultura de nuestra sociedad y  a cómo relacionarnos con ella con toda la 
tecnología que esta disponible hoy en día. Tenemos que ser dinámicos al buscar 
impactar y cambiar nuestras comunidades y ciudades de manera significativa, 
en lugar de llevar a cabo un programa de servicios religiosos Semanales. 
Debemos demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo para que El pueda 
trabajar milagrosamente a través de nosotros para lograr estas metas imposibles 
de otro modo. Este es un momento kairos para la IISP porque Dios ha elegido 
usar una clásica denominación Pentecostal de edad para demostrar al mundo lo 
nuevo que está haciendo en nuestra generación. Sabemos que "ojo no vió, ni 
oído oyó, ni ha logrado entrar en el corazón de hombre" lo que Dios aún no ha 
revelado por medio de su despliegue del destino de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal. 
 
         El Comité Editorial 
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Declaración de Misión: 
 La misión de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal es de 
multiplicar creyentes e iglesias, discipulándolos en alabanza, fraternidad, y 
evangelismo mientras caminamos en obediencia a la Gran Comisión y en 
cooperación con el cuerpo entero de Cristo. 
 

Objetivos: 
Dios ha llamado a la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a ser 

un reino de sacerdotes adoradores que lo adorarán con todo el ser – espíritu, 
alma, y cuerpo. Para adorar es necesario vivir continuamente dando alabanza al 
Señor. Nuestras iglesias se deben conocer por su alabanza y celebración. Nos 
conviene aprender un estilo de vida que sea un modelo para que todo el mundo 
sepa lo que significa amar a Dios con toda la fuerza, la mente, y los recursos.  
 Dios ha llamado a la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal para 
que sea una comunidad de estudio y de creyentes quienes se dediquen a 
madurar y tomar máxima ventaja de los dones y llamados de cada miembro de 
la comunidad. Nos comprometemos a equipar a los santos para su obra de 
ministerio y enseñarles acerca de un estilo de vida de aprendizaje para que 
todos crezcamos en el conocimiento de Dios y en eficacia en el ministerio. 
 Dios llama la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a que llegue a 
ser un ejército de testigos que viva para compartir las buenas nuevas. Todo 
nuestro estilo de vida se debe edificar sobre una compasión para testificar. 
Testifiquemos al viajar, estudiar, comer, trabajar, y jugar. Escojamos nuestras 
vocaciones, hogares, sitios para iglesias, vestidura, lenguaje, amigos y vecinos 
para testificar mejor a esta generación. 
 Dios llama la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a hacerse un 
instrumento singular de evangelización mundial para ganar muchas personas no 
alcanzadas aun con el evangelio. 
Nosotros debemos ataviarnos como un ejército invasor para entrar en fortalezas 
del enemigo con nuestras vidas de alabanza, estudio, y testimonio para edificar 
el reino de Dios y establecer el reinado del Rey Jesús. 
 
Visión del CMG 
 La visión del Centro del Ministerio Global de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal es: 

� Comunicar la visión profética a la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal 

� Facultar y asistir al liderazgo de la conferencia y la iglesia local 
� Proveer recursos disponibles para equipar líderes de la iglesia 
� Hacer una red de recursos e identificar oportunidades para obediencia 

efectiva a la Gran Comisión. 
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HISTORIA 
 
 Uno de los desarrollos más significativos del cristianismo durante el siglo 
pasado es la aparición de muchas denominaciones Pentecostales por todo el 
mundo. Comenzando en los Estados Unidos y esparciéndose rápidamente a la 
mayoría de las naciones del mundo, el movimiento ahora se ha convertido en la 
“tercera fuerza” mayor del cristianismo, cuyo crecimiento fenomenal ha llamado la 
atención del mundo. 

La Iglesia de Santidad Pentecostal fue uno de los primeros grupos que se 
designó oficialmente como miembro del movimiento “Pentecostal.” Con raíces en 
el medio-oeste y sureste de los Estados Unidos, la Iglesia de Santidad Pentecostal 
ha tomado desde el comienzo un papel significativo dentro del movimiento. 
 El carácter de la iglesia se ve en su nombre, el cual coloca la iglesia por 
encima de dos grandes movimientos de avivamiento: el de la santidad al fin del 
siglo diecinueve, y el avivamiento Pentecostal del siglo veinte. Esta iglesia ha 
anhelado conservar la tradición wesleyana de santidad y perpetuar la tradición 
Pentecostal como su contribución distintiva al cristianismo contemporáneo. 
 La fe fundamental de la iglesia es el poder de Dios que puede redimir al 
hombre y la sociedad, reside en Jesucristo, el Hijo del Padre, quien fue enviado al 
mundo por el Espíritu Santo como el Agente de la salvación. Es en esta fe – con la 
que el poder de Dios está directamente disponible a todos para salvar, limpiar, 
capacitar, y sanar – que le dió nacimiento a la Iglesia de Santidad Pentecostal. 
 
La Herencia Espiritual 
 La teología y la herencia de la Iglesia de Santidad Pentecostal fluyen de 
muchas fuentes. Básicamente el pueblo mira atrás al Día de Pentecostés como el 
comienzo de la primera iglesia cristiana que finalmente produjo esta denominación. 
La atmósfera del Aposento Alto (Hechos 2), con el “ruido de un viento recio,” “las 
lenguas repartidas como de fuego,” el hablar en “otras lenguas como el Espíritu les 
daba expresión” y el testimonio dinámico y público que siguió, ha inspirado a la 
iglesia a mantener vivo el poder Pentecostal en esta generación. 
 En su declaración de fe, la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
combina y conserva las tres grandes reformas espirituales del cristianismo de esta 
época - la luterana, la wesleyana y la Pentecostal. Cada uno de estos avivamientos 
iluminó y re-enfatizó verdades de la experiencia cristiana que aparentemente se 
habían perdido desde los tiempos de la iglesia primitiva.  
 El primer avivamiento espiritual fue la Reforma Luterana del siglo dieciséis. 
La contribución más duradera de la Reforma Protestante a la experiencia cristiana 
fue la doctrina de la justificación del creyente solamente por la fe de Martín Lutero. 
Esta doctrina llegó a ser la piedra principal de la Reforma y permanece hasta el día 
de hoy como el fundamento doctrinal más básico de todas las iglesias evangélicas 
incluyendo la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. La iglesia considera el 
“nuevo nacimiento” como la experiencia de conversión que admite al creyente a la 
familia de Dios. La creencia de la iglesia en este punto crucial de doctrina se 
expresa en su octavo Artículo de Fe.  
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 Creemos, enseñamos y mantenemos firmemente la doctrina bíblica de la 
justificación por la fe solamente (Romanos 5:1).  

 Los miembros de Santidad Pentecostal así se consideran herederos 
espirituales de la Reforma. Por eso, gran importancia se da al evangelismo. La 
salvación de los perdidos se ve como la tarea principal de la iglesia. 
 El movimiento metodista, comenzado por Juan Wesley en el siglo dieciocho 
en Inglaterra, produjo la segunda contribución principal a la teología de la iglesia: la 
doctrina de la santificación como una segunda obra de gracia. En la historiografía 
Pentecostal, este movimiento se considera generalmente como la segunda 
reforma espiritual de la iglesia. 
 Desde el comienzo, las sociedades metodistas de Wesley enfatizaron la 
santificación como una “segunda obra de gracia” que seguía a la conversión y que 
anticipaba una vida de santidad y separación del mundo. Wesley utilizó también los 
términos “pureza de corazón,” “amor perfecto,” y “perfección cristiana” para 
describir la obra de la santificación y la vida de santidad del creyente. 
 El punto crítico del avivamiento wesleyano fue que el creyente convertido no 
tenía que pasar su vida como un esclavo al pecado inherente; Cristo “sufrió fuera 
de la puerta” para “santificar al pueblo mediante su propia sangre.” Esta 
experiencia de la santificación es el derecho de cada cristiano. 
 
El Movimiento de Santidad 
 Cuando el metodismo americano se formó en 1784, la iglesia aceptó el 
mandato de Wesley a “reformar el continente y esparcir la santidad bíblica sobre 
estas tierras.” Por más de un siglo, la causa de la santidad fue promovida por los 
predicadores y las iglesias metodistas por la nación. A la medida que la iglesia se 
hacía más grande y más rica, sin embargo, se disminuía en ella el testimonio de la 
santidad como una enseñanza y una experiencia distintiva. A pesar de los 
esfuerzos de renovar el mensaje de la santidad en la iglesia antes y después de la 
Guerra Civil, se había establecido claramente un alejamiento de la teología y la 
experiencia de santidad al fin del siglo diecinueve. 
 El último avivamiento principal de la santidad entre los metodistas y otras 
iglesias protestantes aconteció después de la formación de la Asociación Nacional 
de la Santidad en Vineland, Nueva Jersey, en 1867. Pero el avivamiento que 
resultó no logró alinear la mayoría de la iglesia americana a la causa de la 
santidad. Cuando la Iglesia Metodista del Sur rechazó el movimiento de la santidad 
en 1894, se formaron en los Estados Unidos más de 25 nuevos grupos dedicados 
a la promoción de predicar y vivir la santidad. 
 La Iglesia de Santidad Pentecostal fue uno de estos grupos de la santidad 
en los Estados Unidos que comenzó después de 1894 como resultado de las 
controversias sobre la cuestión de la santificación. 
 
El Movimiento Pentecostal 
 Durante los últimos años del siglo diecinueve, se levantó una convicción 
entre mucha gente ferviente en el movimiento de la santidad que la necesidad más 
grande de la iglesia era un derramamiento fresco del Espíritu Santo. Parecía que 
una actitud general de buscar una gracia más profunda y espiritual caracterizaba el 
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movimiento cuando el nuevo siglo estaba para amanecer. Este clamor por un 
“nuevo Pentecostés” se oía en ambos, en Europa y en los Estados Unidos. 
 El movimiento moderno Pentecostal tuvo sus orígenes en Topeka, Kansas, 
en una pequeña escuela bíblica dirigida por Charles Fox Parham, un evangelista 
de la santidad quien comenzó su ministerio como un pastor metodista. En 1901, 
Agnes Ozman, un estudiante en la escuela de Parham, recibió el bautismo del 
Espíritu Santo acompañado con el hablar en lenguas. Ozman se hizo miembro de 
la Iglesia de Santidad de los Bautizados en Fuego que se unió con la Iglesia de 
Santidad Pentecostal en 1911. 
 El movimiento Pentecostal recibió atención mundial en 1908 en Los 
Angeles, California, en el avivamiento de la Calle Azusa que fue dirigido por un 
afro-americano, William Joseph Seymour, evangelista de santidad. De la Calle 
Azusa, la experiencia Pentecostal se esparció alrededor del mundo a la medida 
que miles de personas del movimiento de santidad recibieron el bautismo 
Pentecostal con la señal apostólica de hablar en otras lenguas. 
 Nunca desde los días de la iglesia primitiva se había esparcido un 
avivamiento tan rápidamente ni tan lejos. En cada continente, gente de santidad 
fue a los altares para recibir su Pentecostés personal. 
 Una vez más, los dones del Espíritu eran experimentados por la iglesia. La 
atmósfera del libro de los Hechos se hizo la norma para las miles de iglesias y 
misiones Pentecostales que aparecieron por el mundo. En todas partes, la 
restauración de la carismata se entendía como prueba positiva que la segunda 
venida de Cristo se acercaba. 
 La Iglesia de Santidad Pentecostal fue parte de este derramamiento 
Pentecostal. Desde el principio tomó un papel en el drama que se desplegaba en 
esta tercera reforma espiritual. La iglesia, organizada como una denominación de 
santidad en 1898, incorporó oficialmente en 1908 en sus Artículos de Fe la teología 
de la reforma Pentecostal cuando adoptó la siguiente declaración: 
 Creemos que el bautismo Pentecostal del Espíritu Santo y fuego se obtiene 

por un acto definido de fe apropiadora por el creyente completamente 
limpio, y que la evidencia inicial de la recepción de esta experiencia es el 
hablar en otras lenguas como el Espíritu le da que hable (Lucas 11:13; 
Hechos 1:5; 2:1-4; 8:17; 10:44-46; 19:6). 

 La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal también mantiene las otras 
doctrinas básicas del cristianismo histórico tales como la Trinidad, la deidad, el 
nacimiento virginal de Cristo, la segunda venida de Cristo, y los castigos y premios 
futuros después del juicio final. Fue, sin embargo, las significativas doctrinas de la 
santidad y del Pentecostés que le dieron nacimiento a la denominación. 
 
La Herencia Organizativa 
 La primera congregación que se llamaba Iglesia de Santidad Pentecostal 
fue organizada en Goldsboro, Carolina del Norte, en 1898 como resultado del 
ministerio evangelístico de Ambrose Blackmon Crumpler, un evangelista 
metodista. En 1897 en Magnolia, Carolina del Norte, Crumpler organizó la 
Asociación Interdenominacional de Santidad de Carolina del Norte. 
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 En 1899 a causa de su ministerio firme de santidad, Crumpler fue juzgado 
ante una corte eclesiástica metodista por haber predicado “las doctrinas gloriosas 
del metodismo,” como él lo describió. Aunque fue absuelto en el juicio, poco 
después Crumpler se salió de la Iglesia Metodista y con varios seguidores 
comenzó una nueva denominación llamada la Iglesia de Santidad Pentecostal de 
Carolina del Norte. 
 Celebraron la primera convención de la iglesia en 1900 en Fayetteville, 
Carolina del Norte, donde Crumpler fue elegido como presidente, y donde 
adoptaron una Disciplina. Varias congregaciones fueron organizadas 
principalmente en Carolina del Norte, Carolina del Sur, y Virginia. En 1901 en 
Magnolia, Carolina del Norte, la palabra Pentecostal fue eliminada del nombre, y 
durante ocho años la iglesia se conoció como La Iglesia de Santidad de Carolina 
del Norte. 
 Después del derramamiento del Espíritu en 1906, y después que muchos 
miembros recibieron el bautismo del Espíritu según Hechos 2:4, la palabra 
Pentecostal fue restaurada al nombre en Falcon, Carolina del Norte, en 1909. 
 
La Iglesia de Santidad de los Bautizados en Fuego 
 La Iglesia de Santidad de los Bautizados en Fuego se formó como resultado 
del ministerio evangelístico de Benjamin Hardin Irwin de Nebraska. Irwin, un 
abogado bautista convertido a la teología wesleyana de santidad, enseñaba un 
“bautismo de fuego” después de la santificación. 
 Desde 1896 hasta 1900, las campañas de Irwin en la parte central y sur del 
país resultaron en grandes números de seguidores del movimiento de santidad, 
muchos de los cuales fueron atraídos por su ministerio de sanidad. Cuando los 
líderes del Movimiento Nacional de Santidad rechazaron su enseñanza como una 
tercera bendición, él comenzó a establecer Asociaciones de Santidad de 
Bautizados en Fuego alrededor de la nación, la primera de las cuales fue 
organizada en Olmitz, Iowa, en 1895. 
 Desde 1896 hasta 1900, las campañas de Irwin atrajeron grandes 
multitudes, incluyendo muchos ministros de la santidad. En 1898 en Anderson, 
Carolina del Sur, Irwin dirigió la formación de un cuerpo nacional conocido como la 
Asociación de Santidad de los Bautizados en Fuego. Irwin fue elegido para servir 
como “supervisor general” de por vida mientras ancianos dirigentes fueron 
nombrados para supervisar ocho estados y dos provincias de Canadá. Carbones 
Encendidos de Fuego, una revista que promovió al movimiento, fue publicado en 
Lincoln, Nebraska. 
 Cuando Irwin salió del movimiento en 1900, Joseph Hillery King fue 
escogido para servir como supervisor general. En 1902 el nombre de la Asociación 
de Santidad de los Bautizados en Fuego fue cambiado a la Iglesia de Santidad de 
los Bautizados en Fuego. 
 
El Pentecostés y las Afiliaciones 
 Poco tiempo después del derramamiento del Espíritu Santo en la Calle 
Azusa en 1906, los miembros de ambas iglesias fueron atraídos a la experiencia 
de hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En 1906, 
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G. H. Cashwell, un ministro de la Iglesia de Santidad de Carolina del Norte, viajó a 
Los Angeles donde recibió el bautismo Pentecostal en el Espíritu Santo en la 
misión de la Calle Azusa. 
 En una reunión histórica en Dunn, Carolina del Norte, en enero de 1907, 
Cashwell dirigió a muchos de los líderes del Movimiento Sur de Santidad a la 
experiencia Pentecostal. Pronto tanto la Iglesia de Santidad de Carolina del Norte 
como la Iglesia de Santidad de los Bautizados en Fuego abrazaron la doctrina del 
bautismo en el Espíritu Santo, demostrado por la evidencia de hablar en lenguas. 
 Durante los siguientes años se levantó un sentir fuerte entre miembros de 
las dos denominaciones de que los dos grupos se deberían unir. Ambas 
predicaban las mismas doctrinas básicas, funcionaban en el mismo territorio, y 
durante los años habían experimentado una confraternidad creciente. Después de 
varios pasos preliminares durante los años 1909 y 1910, los dos grupos se 
consolidaron en 1911. 
 La unión aconteció el 30 de enero de 1911, en la capilla octagonal de la 
Iglesia de Santidad Pentecostal en Falcon, Carolina del Norte. Delegados 
debidamente elegidos de la Iglesia de Santidad Pentecostal y de la Iglesia de 
Santidad de los Bautizados en Fuego se reunieron con el propósito de efectuar 
una consolidación de los dos grupos. Aunque la Iglesia de Santidad de los 
Bautizados en Fuego era mucho más grande, la nueva organización adoptó como 
nombre “Iglesia de Santidad Pentecostal.” Un comité compuesto por G. F. Taylor, 
F. M. Britton, y J. A. Culbreth preparó la Disciplina que formó la base sobre la cual 
se hizo la consolidación. El primer superintendente general de la iglesia unida fue 
Samuel Daniel Page. 
 
El Desarrollo Organizativo 
 La primera Conferencia General después de la consolidación fue en 
Toccoa, Georgia, en 1913, donde el cambio de la conferencia bienal a la 
cuadrienal se cumplió. Cuando se efectuó la consolidación, misioneros mandados 
por ambas denominaciones habían abierto campos en Hong Kong, China, África, y 
la India. 
 En 1915 en Canon, Georgia, la Iglesia Tabernáculo Pentecostal se 
consolidó con la Iglesia de Santidad Pentecostal. Esta unión incluyó en la 
confraternidad de la iglesia al Instituto Misionero de la Biblia Holmes, de Greenville, 
Carolina del Sur. El fundador de la Iglesia Tabernáculo Pentecostal y el Instituto 
Bíblico fue Nickels John Holmes de Greenville. 
 La obra misionera en los primeros años de las iglesias unidas incluyó el 
campo de Hong Kong comenzado por Anna Dean en 1909; el campo de la India 
abierto por Della Gaines en 1910; el campo de Sudáfrica empezado por J. O. 
Lehman en 1913; y el campo de Centroamérica abierto por Amos Bradley en 1913. 
Esfuerzos más tarde por J. M. Turner (1921) en la India; K. E. M. Spooner (1915) y 
D. D. Freeman (1924) en África; y W. H. Turner (1919) en China fortalecieron 
grandemente las primeras misiones extranjeras de la iglesia. 
 En 1917, la iglesia comenzó la publicación de su revista oficial conocida 
como el Pentecostal Holiness Advocate. El primer editor fue George Floyd Taylor. 
Dos años después, en 1919, Taylor también estableció el Instituto de Franklin 



16 
 

Springs cerca de Royston, Georgia. En 1933 se cambió el nombre de la institución 
a Emmanuel College. 
 Campos misioneros en el extranjero que se abrieron durante este período 
incluyeron Argentina, comenzado por Janet Hart en 1931; el campo de México, 
abierto por Esteban López en 1933; y el campo Hawai fundado en 1936 por 
Mildred Johnson Brostek. 
 En 1937 en Roanoke, Virginia, el título honorario de Obispo se otorgó a los 
Superintendentes Generales. Los dos Superintendentes Generales electos en esa 
conferencia, Joseph H. King y Dan T. Muse, fueron los primeros en usar este título.  
 En la Conferencia General de la Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, en 1945, 
la denominación votó para tener cuatro Superintendentes Generales. Joseph A. 
Synan y Hubert T. Spence fueron elegidos para servir con King y Muse. Con la 
muerte de Obispo King en 1946, Muse asumió el liderazgo de la iglesia. El sirvió 
como Obispo presidente hasta su muerte en 1950 cuando fue seguido por J. A. 
Synan quien sirvió como presidente hasta 1969.  
 La Conferencia General de 1957 en la Ciudad de Oklahoma decidió de allí 
en adelante tener solamente un Superintendente General.  
 Durante los 1950 la iglesia experimentó una expansión rápida en los 
campos misioneros. Se abrieron obras en Costa Rica, Cuba, Rodesia del Norte 
(Zambia) y Rodesia del Sur (Zimbabwe), Malawi, Nigeria, Mozambique, Ghana, y 
Botswana. 
 En los últimos años de los 1960 se iniciaron afiliaciones con grupos 
Pentecostales en el extranjero. La primera afiliación internacional fue con la Iglesia 
Metodista Pentecostal de Chile en 1967, seguida por un acuerdo similar con la 
Iglesia Metodista Wesleyana de Brasil en 1983. 
 J. Floyd Williams fue elegido Superintendente General en 1969 en 
Memphis, Tennessee. Durante su tiempo como Obispo, las oficinas generales de 
la denominación se mudaron en 1974 de Franklin Springs, Georgia, a la Ciudad de 
Oklahoma, Oklahoma. 
 En 1981 la Conferencia General eligió a Leon O. Stewart como 
Superintendente General. Le siguió Bernard E. Underwood en 1989, que había 
servido como director ejecutivo de Misiones Mundiales por 16 años.  
 En septiembre de 1990 se convocó la Primera Conferencia Mundial de la 
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal en Jerusalén, Israel. Fue un mojón 
significante en nuestra historia. Allí establecimos nuestras metas globales de 
Blanco 2000 y adoptamos “La Proclamación de Jerusalén,” que ha llegado a ser el 
grito de batalla para la iglesia. 
 

La Proclamación de Jerusalén 
   Dios está llamando la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a 
ser un reino de sacerdotes adoradores que lo adoren con todo el ser – 
espíritu, alma, y cuerpo. Es necesario vivir para adorar y alabar 
continuamente al Señor. Nuestras iglesias se deben conocer por su 
alabanza y celebración. Nos conviene aprender un estilo de vida que sea 
un modelo para que todo el mundo sepa lo que significa amar a Dios con 
toda la fuerza, la mente, y los recursos. 
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   Dios llama la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a que llegue 
a ser un ejército de testigos que viva para compartir las buenas nuevas. 
Todo nuestro estilo de vida se debe edificar sobre una compasión para 
testificar. Celebremos para testificar. Testifiquemos al viajar, estudiar, 
comer, trabajar, y jugar. Escojamos nuestras vocaciones, hogares, sitios 
para iglesias, vestidura, lenguaje, amigos, y vecinos para testificar mejor a 
esta generación. Cambiemos nuestro estilo de vida para ser testigos más 
efectivos. 
   Dios nos está llamando a un estilo de vida que testifica. 
   Dios llama la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a ser un 
instrumento singular de evangelización mundial para ganar muchas 
personas no alcanzadas aun con el evangelio. Debemos armarnos como 
un ejército que invade las fortalezas del enemigo con nuestro estilo de 
vida de adoración y testimonio para extender el reino de Dios y el reino 
del Rey Jesús. Vayamos sobre una base de guerra para llevar a cabo 
este mandato dado por Dios. 
   Este llamado triple es el fundamento de Blanco 2000. Fracasar en 
responder a este llamado arruinará la misión. Hará que sea una misión 
imposible. Responder a este llamado triple asegurará nuestra posesión de 
la tierra prometida; garantizará la posesión de nuestro monte (Josué 
14:12).  

 
 De esa reunión salió también la Escuela Ministerial (EM), un programa para 
capacitar pastores y plantadores de iglesias, y el Escritorio Global (que ahora se ha 
unido con el N.E.T.). El N.E.T. es un acrónimo para “Tecnologías del Nuevo 
Evangelismo.” El N.E.T. es una red de comunicaciones electrónicas diseñadas 
para unir los diferentes ministerios y conferencias de la IISP por medio de un 
sistema de comunicaciones electrónicas. 
 El Obispo B. E. Underwood fue re-elegido en la Conferencia General 
duovigésimo en Jacksonville, Florida. Durante el cuadrienio de 1993-1997, la 
iglesia empezó a cambiar de una estructura jerárquica a un modelo de redes que 
se enfoca en proveer recursos a conferencias e iglesias locales. El cambio de 
nombre de las Oficinas Centrales Internacionales a El Centro de Desarrollo de 
Recursos de la IISP, reflejó este cambio paradigmático, igual que el cambio de 
nombre de Impresos Advocate a Recursos Lifesprings y el reemplazo del Advocate 
de Santidad Pentecostal Internacional con IssacharFile, una herramienta para 
líderes de iglesias locales. 
 Después de la reorganización de la Confraternidad Pentecostal de América 
del Norte (PFNA) a las Iglesias Pentecostales/Carismáticas de América del Norte 
(PCCNA) en septiembre de 1995, la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
tuvo su primera Asamblea Solemne. La reunión se tuvo en agosto de 1996 en el 
Templo Northwood en Fayetteville, Carolina del Norte, y trató con siete pecados 
específicos del pasado: orgullo, avaricia, racismo, dominación masculina, síndrome 
de hermano mayor, legalismo, y condenación. 
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 En septiembre de 1995, 350 delegados se reunieron en Jerusalén, Israel, 
para la Segunda Conferencia Mundial de iglesias de la IISP. El tema de la 
conferencia reflejó el tema de la Conferencia General duovigésima, “Exaltar, 
Equipar, Evangelizar en el Poder del Espíritu.” 
 Los primeros miembros de la Confraternidad Mundial de Santidad 
Pentecostal fueron Obispo B. E. Underwood, presidente, Donavan Ng (Asia), 
Reggie Thomas (África), Elvio Canavesio (Latinoamérica), y Fernand Galves 
(Europa). 
 Al final del cuadrienio de 1993-1997, la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal consistía de 164,149 miembros y 1,658 iglesias en los Estados Unidos 
y 2,621,269 miembros y 7,635 iglesias mundiales (incluyendo afiliados). También 
tenemos presencia misionera en 81 países. 
 La trivigésima Conferencia General, que se tuvo en la Ciudad de Kansas, 
Missouri, en agosto de 1997, eligió a James Daniel Leggett como el 
decimoséptimo Superintendente General de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal. Antes de su elección como Superintendente General, Leggett sirvió 
ocho años como director ejecutivo de Evangelismo USA y cuatro años como 
vicepresidente de la iglesia. 
 El Obispo Leggett dirigió a la iglesia al siglo veintiuno. Durante sus primeros 
cuatro años, la iglesia celebró su centésimo cumpleaños con eventos especiales 
en la Ciudad de Oklahoma y Carolina del Norte. Asistieron representantes  de la 
Iglesia Santidad de Bautismo en Fuego de Las Américas, la Iglesia Bautista 
Pentecostal, la Iglesia Congregacional, y la Iglesia Emanuel de Santidad. 
 De 1996 a 2000, la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal ha 
experimentado un aumento en membresía de 33,823 – el mayor crecimiento de 
cualquier cuadrienio previo. Solamente en 2000, la iglesia añadió 12,541 miembros 
en los Estados Unidos, lo cual es el aumento más grande hasta el día de hoy – 
para un aumento de 6.8 por ciento. Membresía durante el cuadrienio creció de 
164,149 a 197,972. El aumento durante 1997-2000 sobrepasa todos los aumentos 
en décadas previas. 
 Plantar iglesias fue clave para el crecimiento increíble de la iglesia. Más 
iglesias fueron plantadas durante el cuadrienio que en cualquier período previo de 
cuatro años. Más de 100 iglesias fueron establecidas cada año en 1997, 1998, y 
1999. ¡En 2000, el total de iglesias nuevas fue 154! El aumento en iglesias nuevas 
para el cuadrienio fue 206, lo cual más que dobló el aumento en los previos cuatro 
años. 
 El crecimiento de la iglesia alrededor del mundo durante el cuadrienio 1997-
2000 fue aún más impresionante. Membresía mundial casi dobló de 729,887 en 
1996 a 1, 345,890 en 2000. Incluyendo afiliados – la Iglesia Pentecostal Metodista 
de Chile y la Iglesia Metodista Wesleyana de Brasil – la membresía total fue 3.5 
millones, un aumento de casi un millón desde 1996. 
 La iglesia continuó el movimiento hacia globalización. Una Constitución para 
la Confraternidad Mundial de Santidad Pentecostal (WPHF) fue adoptada en la 
reunión del Comité Ejecutivo de la WPHF en Costa Rica en 2000. Miembros del 
comité fueron James D. Leggett, presidente, Donavan Ng (Asia), Reggie Thomas 



19 
 

(África), José Angel Salas (Latinoamérica), Teodor Bulzan (Europa), y Gordon 
McDonald (América del Norte). 
 Durante el primer periodo de cuatro años de Leggett, Blanco 2000 
transicionó a Misión 21 como el vehículo de visión y misión de la Iglesia de 
Santidad Pentecostal. Bajo el liderazgo de los Obispos Leon Stewart y B. E. 
Underwood, Blanco 2000 cambió la dirección de la iglesia a centralizarse en su 
misión divina de evangelismo. Misión 21 puso la mirada de la iglesia en 
oportunidades del futuro. La iglesia implementó una iniciativa evangelística 
agresiva llamada Alcance 3 Plante 3, para alcanzar a los perdidos y empezar 
nuevas iglesias. Alcance 3 Plante 3 reta a cada miembro a alcanzar por lo 
menos tres personas para Cristo y a cada iglesia que plante por lo menos tres 
congregaciones: una como ella misma, una transcultural, y una transnacional. 
 La Conferencia General XXIV que se llevó acabo en Cincinnati, Ohio, 
agosto 7-10, 2001, marcó un espíritu reanimado de unidad en la iglesia. Esto fue 
demostrado más drásticamente cuando delegados reeligieron unánimes al 
Obispo James D. Leggett para un segundo periodo de cuatro años. Esta fue la 
primera vez en la historia reciente de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal que un Superintendente General fue elegido por aclamación. La 
conferencia también reeligió unánime a M. Donald Duncan, vicepresidente y 
director ejecutivo de Ministerios Misioneros Mundiales, y Ronald Carpenter, Sr., 
director ejecutivo de Evangelismo USA Edward Wood fue elegido director 
ejecutivo de Ministerios de Mayordomía, y Dr. A. D. Beacham, Jr., fue elegido 
director ejecutivo de Ministerios Educacionales de la Iglesia.  

Durante el segundo periodo de Leggett, la tendencia de crecimiento de 
membresía global continuó.  Cada uno de los cuatro años del cuadrenio 2001-
2004 creó nuevas marcas de aumento en la membresía de SP y adherentes 
mundialmente alcanzaron más de dos millones de personas. Incluyendo 
afiliados, La Iglesia Metodista Wesleyana de Brasil y la Iglesia Metodista 
Pentecostal de Chile, en total se alcanzó un asombroso 4.1 millón de personas. 

La década que terminó en el 2000, fueron los 10 años más significantes 
de la iglesia en su historia de 107 años.  Durante los 90’s mas de un millón de 
miembros fueron agregados a la iglesia alrededor del mundo. Eso fue siete 
veces más en crecimiento que de las décadas pasadas.  

Al cerrar del cuadrenio 2001-04, la iglesia estaba presente en arriba 100 
países. Nuevas iglesias fueron reportadas en los previos estados Soviéticos de 
Ucrania, Uzbekistán, y Kazakhstan. 

En el 2003, La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal en Cuba 
celebró el 50º aniversario. El trabajo allí no solamente ha sobrevivido bajo el 
comunismo; ha prosperado y se ha convertido en un testimonio vivo del poder 
del evangelio. 

El Compañerismo Mundial de Santidad Pentecostal (CMSP) continuó en 
su aumento de significancia. La CMSP tuvo su tercera junta mundial en febrero 
2003 en San José, Costa Rica.  Delegados representaron la naturaleza 
emergente de diversidad global en la iglesia. El comité de la CMSP incluye ocho 
miembros, uno de cada continente donde la Iglesia Santidad Pentecostal 
ministra y uno de cada afiliación en Brasil y Chile. 



20 
 

La iglesia de los Estados Unidos también aceleró a un paso récord en 
membresía y nuevas iglesias. La iglesia registró el aumento más grande en 
miembros que en cual quiera otro periodo de cuatro años. Durante el cuadrenio 
2001-2004, la IISP tuvo su segundo y tercer aumento más grande en la historia. 

La década que terminó en el 2000 marcó la década en que creció más 
rápido la iglesia en Estados Unidos, con un aumento de 72,000 miembros. Casi 
tres cuartos de los nuevos miembros fueron el resultado de nuevas iglesias 
plantadas. Durante el cuadrenio del 2001-2004, 493 nuevas iglesias fueron 
reportadas (un promedio de 123 al año). Esto significa que el compañerismo 
empezó con más de dos iglesias por Semana. El aumento total neto en iglesias 
fue 152. Esas nuevas congregaciones contaron con 34,540 nuevas iglesias al 
final del 2004. 

La Conferencia General XXV se congrego en Oklahoma City, Oklahoma, 
26-29 de julio, 2005. La Conferencia probó ser un evento histórico cuando los 
delegados eligieron a la Sra. Trish Weedn, la primera mujer y primera laica que 
sirviera en el Comité Ejecutivo General. La conferencia votó para engrandecer el 
GEB con 12 miembros aparte del Superintendente General: cinco miembros 
residentes, cuatro representantes de zonas, un representante Hispano, dos 
pastores, y una persona laica. 

James D. Leggett fue elegido una vez más a su tercer periodo como 
Superintendente General después de recibir dos tercios de los votos para 
permitir que su nombre fuera puesto en la balota. Dr. Ronald W. Carpenter Sr. 
fue elegido una vez mas como director ejecutivo de Evangelismo USA y como 
vicepresidente de la iglesia. Dr. A.D. Beacham, JR, reemplazó a M. Donald M. 
Duncan como director ejecutivo de Ministerios de Misiones Mundiales. Duncan 
anunció su jubilación antes que las balotas fueran repartidas. Edward W. Wood 
fue elegido una vez mas como director ejecutivo de Ministerios de Mayordomía y 
Secretario-tesorero general, y Talmadge Gardner fue elegido como director de 
Ministerios de Educación de la Iglesia. Gardner había servido como asistente al 
Superintendente General por ocho años.  
 El siguiente cuadrienio seguramente será conocido como el comienzo de 
la gran iglesia local en la IISP. Durante décadas, el movimiento consistía en 
pequeñas iglesias. Esto cambió radicalmente con la incorporación de la 
Iniciativa-M como parte de un plan estratégico para el crecimiento, que incluyó la 
capacitación para el liderazgo de las Conferencias y entrenamiento por medio de 
consulta. La Iniciativa-M acerca a aquellos pastores de todo el país que tienen la 
pasión para alcanzar o superar la marca de 1.000 en la asistencia y los reta a 
alcanzar su potencial. 
 Sin dejar de centrarse en la plantación de iglesias en los Estados Unidos 
y el extranjero, la influencia de la iglesia se ha extendido en forma significativa 
en la escena internacional. Dos hechos contribuyeron en gran medida a este 
efecto. El primero fue la XXI Conferencia Mundial Pentecostal, que se celebró en 
julio de 2007 en Surabaya, Indonesia. La dirección del Obispo James Leggett de 
la Asociación Mundial Pentecostal dió la mayor visibilidad de la IISP dentro del 
mundo de la comunidad Pentecostal. El segundo momento importante fue el 4º 
Convivio Pentecostal Mundial, que se llevó acabo en mayo del 2008 en 
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Vancouver, Columbia Británica. El evento atrajo a representantes de todos los 
continentes, destacando la expansión de la globalización de la iglesia. Debido ha 
la gran contingencia misionera de la IISP, aproximadamente 60 naciones del 
mundo estuvieron representados. 
 La iglesia en la India celebró una colección de marcas históricas ministe- 
riales en noviembre del 2006. Casi 350 personas se reunieron en Agra para 
conmemorar el 85 aniversario de la Iglesia internacional Santidad Pentecostal de 
la India, El Jubileo de Oro (50 años) del ministerio en el sur de la India, 25 años 
de extensión en el este de la India, 25 años en la India central, y los 55 años de 
servicio del misionero Hobert Howards. 
 Durante el cuadrienio, la IISP se involucró más en ministerios del Reino, 
mayormente en el cuerpo de Cristo. La IISP fue miembro fundador de Christian 
Churches Together (CCT). Leggett fue elegido presidente de la  familia 
Pentecostal/Evangélica dentro de CCT y fue nombrado miembro del comité 
ejecutivo del Foro Cristiano Mundial. 
 Dos grupos de trabajo presentaron sus conclusiones en el mismo período. 
El Grupo de Trabajo Apostólico sirvió de base bíblica para el ministerio 
apostólico y de liderazgo. El Grupo de Trabajo de Estructuras propuso los más 
drásticos cambios en el gobierno de la denominación desde su formación. Estos 
cambios fueron incorporados en el Informe del Comité de Organización política y 
adoptado en gran medida intacta por la Conferencia General XXVI, que se 
reunió en Greensboro, Carolina del Norte. 
 Además de los cambios radicales en la nomenclatura, la Conferencia 
General votó a favor de reducir el número ejecutivos que trabajaban de tiempo 
completo, a solo cuatro en vez de cinco. El portafolio de la oficina del Ministerio 
de Mayordomía fue dividido y asignado por orden de elección. La Política de 
Informe del Comité también pidió que se contratara un director financiero. 
En adición: 

� La Junta General Ejecutiva pasó a llamarse el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Obispos. Este nuevo comité estará formado por los 
cuatro funcionarios electos. Ya no habrá miembros de no 
residencia en este comité. 

� La Junta General de la Administración y la Junta General Ejecutiva 
se fusionaron en un nuevo órgano denominado el Consejo de 
Obispos. Este consejo incluye al Comité Ejecutivo y a todos los 
obispos de las Conferencias. 

� Un nuevo cuerpo, el Gabinete del Ministerio General, se ha creado. 
Este cuerpo incluye el Comité Ejecutivo, todos los directores o 
líderes Ministeriales, jefes ejecutivos o presidentes de instituciones 
a nivel General o las organizaciones, otros jefes de departamentos 
o ministerios aprobados por los líderes el Comité Ejecutivo, dos 
pastores principales, dos laicos, dos estadounidenses que no son 
miembros, y dos miembros en general. 

 El Ministerio de Hombres, el Ministerio de Mujeres, instituciones de la 
iglesia, y el Ministerio de Mayordomía fueron trasladados a la División del 
Ministerio de Discipulación. 



22 
 

 El Dr. Ronald Carpenter, Sr., director ejecutivo que presidía Evangelism 
USA, fue elegido como Superintendente General; Dr. A. D. Beacham, Jr., fue re-
elegido por aclamación como director ejecutivo del Ministerio Mundial de Misiones 
y vicepresidente de la iglesia, J. Talmadge Garner fue re-elegido por aclamación 
como director ejecutivo del Ministerio del Discipulación (antes conocido como 
Educación Ministerial de Iglesias) y también como tesorero corporativo; y D. Chris 
Thompson fue elegido como director ejecutivo de Evangelism USA y como 
secretario corporativo. 
 
Aquellos quienes dirigieron las iglesias antes de la consolidación de Falcon en 
1911 fueron:  
 

Iglesia de Santidad de Los Bautizados en Fuego 
Benjamin Hardin Irwin  1898-1900 
Joseph Hillery King  1900-1911 

  

Iglesia de Santidad Pentecostal de Carolina del Norte 
Ambrose Blackmon Crumpler   1898-1908 
A.H. Butler    1908-1911 

 

Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
Samuel Daniel Page  1911-1913 
George Floyd Taylor  1913-1917 
Joseph Hillery King  1917-1946 
Daniel Thomas Muse  1937-1950 
Joseph Alexander Synan 1945-1969 
Hubert Talmage Spence  1945-1946 
Paul Franklin Beacham  1946-1949 
Thomas Alexander Melton 1946-1953 
Oscar Moore   1953-1957 
Julius Floyd Williams  1969-1981 
Leon Otto Stewart  1981-1989 
Bernard Edward Underwood 1989-1997 

 James Daniel Leggett  1997-2009 
 Ronald W. Carpenter, Sr. 2009- 
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Articulo I. Nombre 
 
A. El nombre corporativo de este cuerpo de cristianos es la Iglesia  
 Internacional de Santidad Pentecostal, Inc. 
 
B.   Cuando el nombre entero no es requerido, esta organización 

también podrá ser conocido como el Ministerio de la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal (Ministerios de la IISP) 
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Articulo II.   Forma Organizacional 
 
A. La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, Inc., será una 

iglesia de conexiones con una forma de gobierno episcopal. 
 
B. Membresía en esta organización será de tres tipos así como esta 

definido en los Estatutos: 
 
 1. Miembros de la Iglesia Local 
 2. Miembros de la Iglesia 
 3. Clero 
 
C.  Conferencia General 
 
 Estando en sesión, la Conferencia General es la entidad  con más 

autoridad de la Iglesia Internacional Santidad Pentecostal (IISP). 
 
D. Consejo de Obispos 
 
 Cuando la Conferencia General no esta en sesión, el Consejo de Obispos 

será el consejo, mesa, o comité con más autoridad en la estructura 
organizativa. Su función será de aquello de la Mesa de Directores. Como 
tal, será el principal órgano de formulación de políticas entre las sesiones 
de la Conferencia General. 
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Articulo III.   El Credo Apostólico 
 
Creo en Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo su 
único Hijo, nuestro Señor; quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació 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 finados justos]; al 
tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo y está 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 Universal; la comunión de 
los Santos; el perdón de los pecados; la resurrección del cuerpo, y la vida 
perdurable. Amén 
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Articulo IV.   Artículos 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, así 
visibles como invisibles. Y en la unidad de esta Deidad, hay tres Personas 
de una misma sustancia, de eterno 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 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 eternas y 
perfectas, a decir, la Deidad y la humanidad se unieron juntamente en 
una Persona, para no separarse jamás, de lo que resultó un solo Cristo, 
verdadero Dios y hombre perfecto, que realmente padeció, fue 
crucificado, muerto y sepultado, para reconciliarnos con el Padre, y para 
hacer expiación, no solamente por nuestros pecados cometidos, sino 
también por el pecado original. 

 
3.  Creemos que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos y tomó otra 

vez su cuerpo, con todas las cosas pertenecientes a las perfecciones de 
la naturaleza humana, y 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, que procede 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 Sagradas Escrituras, 

conocidas como la Biblia, compuesta de sesenta y seis libros y dividida en 
dos departamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creemos que la 
Biblia es la Palabra de Dios, la revelación total y completa del plan e 
historia de redención. 

 
6. Creemos que la vida eterna con Dios en el cielo es una porción de la 

recompensa de los finalmente justos; y que el destierro eterno fuera de la 
presencia de Dios y el tormento eterno en el infierno son la paga de los 
persistentemente malos (Mateo 25:46; Salmos 9:17; Apocalipsis 21:7-8).  

 
7.  Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la remisión de los 

pecados pasados, para la regeneración de los pecadores arrepentidos, y 
para la salvación del pecado y del pecar (Romanos 3:25; I Juan 3:5-10; 
Efesios 2:1-10). 

 
8.  Creemos, enseñamos y sostenemos firmemente la doctrina bíblica de la 

justificación solamente por la fe (Romanos 5:1). 
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9.  Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la completa purificación 
del creyente justificado de todo pecado inherente y de su contaminación, 
subsiguiente a la regeneración (l Juan 1:7-9). 

 
10.  Creemos en la santificación. Mientras la santificación es iniciada en la 

regeneración y consumada en la glorificación, creemos que incluye una 
obra definida e instantánea de gracia obtenida por la fe subsecuente a la 
regeneración (Hechos 26:18; 1 Juan 1:9). La santificación libra del poder 
y dominio del pecado. Es seguida por un crecimiento de toda la vida en 
gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (II Corintios 
4:16; II Pedro 3:18). 

 
11.  Creemos que el bautismo Pentecostal del Espíritu Santo y fuego se 

obtiene por un acto definido de 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 dé expresión 
(Lucas 11:13; Hechos 1:5; 2:1-4; 8:17; 10:44-46; 19:6). 

 
12.  Creemos en la sanidad divina como comprendida en la expiación (Isaías 

53:4, 5; Mateo 8:16-17; Marcos 16:14-18; Santiago 5:14-16; Éxodo 
15:26). 

 
13.  Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente, 

personal, y premilenario,  (l Tesalonicenses 4:15-17; Tito 2:13; II Pedro 
3:10-14; Mateo 24:29-44), y amamos y esperamos su venida (II Timoteo 
4:8). 

 
14.  Creemos que es la responsabilidad de cada creyente dedicar su vida a 

cumplir la labor de la Gran Comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20; 
Hechos 1:8). 
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Articulo V.                  Entendiendo los Artículos de Fe 
 
A. AMPLIFICACIÓN 
 
 Introducción-Historial 
 

Los primeros cuatro párrafos de nuestros “Artículos de Fe” juntamente 
con el número 6 que aparece ahora en el arreglo presente se 
incorporaron en nuestra Disciplina (Manual) en 1929 bajo el título, 
“Amplificación.” El resto de los párrafos de nuestros actuales Artículos de 
Fe se quedó bajo el título “La Base de Unión,” y constituyó nuestra 
declaración de fe en 1911, con la aceptación mutua del cual la Iglesia de 
Santidad de Los Bautizados en Fuego y la Iglesia de Santidad 
Pentecostal consolidaron en ese año. 

  
En la Conferencia General de 1941, pasos se tomaron pidiendo un voto 
de las iglesias locales para agrupar los Artículos de Fe y la Base de Unión 
bajo un título como “Artículos de Fe,” con una renumeración de la sección 
en consecuencia y la eliminación de cualquier artículo que no fuera 
específicamente un artículo de fe. El voto fue debidamente tomado como 
está provisto en los “Cambios a los Artículos de Fe,” y en la Conferencia 
General de 1945, dichos cambios fueron incorporados a la Disciplina. 

  
Los primeros cuatro de estos Artículos son iguales en sustancia a los 
cuatro primeros “Artículos de Religión” (de los cuales hay veinticinco) de 
la Iglesia Metodista, que son a su vez substancialmente los mismos que 
aquellos adoptados, con mínimas variaciones, por Juan Wesley de los 
Treinta y Nueve Artículos de la Iglesia de Inglaterra. 

  
Por lo cual, se puede ver que, en los grandes fundamentos básicos de 
nuestra fe, compartimos una base común con un vasto elemento de la 
Iglesia Cristiana. De hecho, nuestras enseñanzas acerca de Dios, Cristo, 
el Espíritu Santo, el pecado y la expiación, el nacimiento, muerte y 
resurrección, ascensión y la segunda venida de Cristo, están de acuerdo 
con las grandes corrientes de doctrina y teología declaradas en los varios 
credos y artículos de fe de la Iglesia Cristiana evangélica a través de las 
edades, e incorporan las grandes declaraciones doctrinales que 
resultaron de la Reforma Protestante y el avivamiento wesleyano. El caso 
es que algunos de nuestros Artículos son similares en pensamiento, y en 
algunos casos idénticos en palabra, con ciertas secciones de la histórica 
Confesión de Augsburgo. Esto es verdad particularmente con el primero y 
segundo Artículo. 

  
Es más, ellos amplifican y aclaran los principios doctrinales como se 
presentan en el Credo de los Apóstoles. Esta afirmación es 
particularmente aplicable a los primeros cuatro de nuestros Artículos. Es 
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en los siguientes nueve que nuestras distinciones doctrinales aparecen 
más definidas. 

  
Comentaremos sobre nuestros Artículos de Fe por párrafo tal como están 
numerados en el Manual. Favor de leer cuidadosamente todas las 
referencias de Escritura en el orden dado. 
 
 
 
1. Dios y la Trinidad 
 
Somos Trinitarios, en vez de Unitarios, en nuestra fe. No creemos en “tres 
dioses” como mantiene la enseñanza Unitaria, o “Solo Jesús,” en lo que 
nosotros creemos; pero creemos que hay “tres personas de una 
sustancia, de ser eterno, igual en santidad, justicia, sabiduría, poder y 
dignidad; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.” No tres Dioses, sino un 
Dios, subsistiendo en tres personas, la Trinidad en unidad (Mateo 
3:16,17; 28:19; 2 Corintios 13:14; l Juan 5:7). 
 
 
2.  Cristo 
 
Creemos en la encarnación de Cristo a través del nacimiento virginal, el 
cual aceptamos sin ninguna duda, como está escrito en la Palabra de 
Dios (Isaías 7:14; 9:6; Mateo 1:18-25; Lucas 2:26-35). Creemos que El 
era un ser humano perfecto sin pecado en quien habitaba corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad (Colosenses 2:9), que era verdadero Dios y 
hombre perfecto. Creemos que vivió una vida sin pecado, y murió sobre la 
cruz como un sacrificio todo suficiente para nuestros pecados, nuestras 
transgresiones personales, y también el pecado original. 
 
3. La Resurrección de Cristo 
 
Creemos en la resurrección corporal de Cristo, en su ascensión triunfal al 
cielo, y que El (en su cuerpo glorificado como un ser humano completo, 
con todas las cosas pertenecientes a las perfecciones de la naturaleza del 
hombre) ahora se sienta a la mano derecha de la Majestad celestial hasta 
que vuelva para juzgar al mundo en el último día. La humanidad perfecta 
y sin pecado está al corazón del universo moral, participando en el 
gobierno de la creación e intercediendo por sus santos hasta que El 
vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos al fin de los tiempos. (Lucas 
24:1-7, Romanos 1:4, 1 Corintios 15:12-19) 
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4. El Espíritu Santo 
 
Creemos que el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es de 
una sustancia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, verdadero y eterno 
Dios. Creemos que el Espíritu Santo es una persona, y que es el agente 
ejecutivo de la Deidad en la dispensación de la gracia; que unge la 
predicación de la Palabra, da convicción de pecados, y aplica los 
beneficios de la expiación; que El es nuestro Maestro, Consolador, y 
Guía, tomando las cosas de Cristo y revelándonoslas, glorificando a 
Cristo, guiándonos a toda verdad, y mostrándonos las cosas que han de 
venir; que todos estos ministerios se basan en y funcionan de acuerdo 
con la Palabra de Dios escrita (Juan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:7-11, 13-15). 
 
5. Las Sagradas Escrituras 
 
La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal ha creído desde su 
comienzo que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, infalible y 
autoritativa (2 Timoteo 3:15-17; 2 Pedro 1:19-21; Juan 10:35). Durante 
muchos años teníamos una declaración respecto a la Biblia en nuestras 
Reglas Generales. Luego en 1965 la Decimaquinta Conferencia General 
votó para incluir el lenguaje del párrafo cinco en nuestros Artículos de Fe. 
Esta acción fue debidamente ratificada por nuestras iglesias locales. 
 
6. El Futuro de los Creyentes y los Incrédulos 
 
Creemos que tenemos vida eterna a través de nuestra fe en Cristo (Juan 
3:14-16, 36); y que Cristo ha preparado un lugar para los suyos en el cielo 
(Juan 14:1-3). Esta es la “porción de la recompensa de los justos,” 
aunque “ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son 
las [cosas] que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9). 
 
Tan espantosa como esta verdad pueda aparecer, creemos, y debemos 
así creer por las enseñanzas consistentes de la Palabra de Dios, que “el 
destierro eterno de la presencia de Dios y la tortura sin fin (o castigo) en 
el infierno es la paga del persistentemente malo” (Salmo 9:17; Mateo 
5:22, 29,30; 18:9; 23:33; 25:41, 46; Marcos 9:43-48; Lucas 16:23-25; 2 
Tesalonicenses 1:6-9; Apocalipsis 14:9-11; 20:11-15; 21:7, 8). 
 
7. La Eficacia de la Sangre de Jesús 
 
Creemos en la eficacia y suficiencia de la sangre derramada de Cristo 
Jesús para la remisión de los pecados cometidos en el pasado; para la 
regeneración, o nuevo nacimiento celestial, de pecadores penitentes, y 
para la salvación o la liberación del pecado y del pecar (Mateo 26:28; 
Lucas 22:20; Hechos 20:28; Romanos 5:9; Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 
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1:14, 20; 1 Pedro 1:18,19; 1 Juan 1:7; Apocalipsis 1:5; 5:9; 1 Juan 2:1; 
3:5-10; 5:18; Romanos 6:22; 7:24, 25; 8:1-4). 
 
8. La Justificación por la Fe 
 
Creemos, enseñamos y mantenemos firmemente la doctrina bíblica de la 
justificación por fe solamente (Romanos 5:1; Efesios 2:8, 9; Tito 3:4-7). 
No creemos que ninguna clase o tipo de buenas obras pueda procurar o 
contribuir a nuestra justificación o salvación. Se logra sola y 
exclusivamente sobre la base de la fe en la sangre derramada, en la 
resurrección y la rectitud justificadora de nuestro Señor Jesucristo 
(Romanos 4:23-25; 5:1-11, 20; 1 Corintios 15:1-4). 
 Creemos, sin embargo, en las buenas obras como un fruto o 
producto de la salvación. No somos salvos por, sino para, las buenas 
obras (Efesios 2:10). Cuando creemos en Jesucristo como nuestro 
Salvador, nuestros pecados son perdonados, somos justificados y 
entramos a una condición de justicia, no la nuestra, sino la de El, 
imputada e impartida (Romanos 4:22, 25; 8:1-4) 
 
9. La Limpieza 
 
Creemos que Cristo Jesús derramó su sangre, no solamente por nuestra 
justificación y el perdón de transgresiones actuales, sino también por la 
limpieza completa del creyente justificado de todo pecado residente y de 
su contaminación, y que esta transacción toma lugar subsecuente a (o 
después de) la regeneración (nuevo nacimiento) (Hechos 26:18; Efesios 
5:25-27; Tito 2:14; Hebreos 9:13, 14; 10:10, 14-22; 13:11, 12; 1 Juan 1:7, 
9). Este es el lado negativo de la santificación – la limpieza o el quitar del 
principio del pecado – la circuncisión del corazón para que podamos amar 
al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y alma (Deuteronomio 
30:6). Es la crucifixión del “viejo hombre” (Romanos 6:6; Efesios 4:22-24; 
Gálatas 2:20), la destrucción de la “mente carnal” (Romanos 8:5-10), el 
podar de la rama frutal para que pueda llevar mucho fruto (Juan 15:2). Es 
la limpieza de todo pecado – y de “toda inmundicia” (1 Juan 1:7, 9). 
 
10. La Santificación 
 
La santificación en el sentido de la limpieza mencionada ya, y en el 
sentido de una entera dedicación a Dios, incluyendo una completa y sin 
reserva “separación” o “consagración” de la vida a Dios, es una definida e 
instantánea obra de gracia, obtenible por fe de parte del creyente 
justificado. (Vea Romanos 5:1, 2: “Justificados, pues, por la fe...paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también 
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos...” Note también 1 Juan 1:9: “...para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad,” Vea también Tito 2:14: 
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“...redimirnos de toda iniquidad y purificar...,” y Hechos 26:18: “...perdón 
de pecados y herencia entre los santificados.” También vea las siguientes 
escrituras para aquellos que “son santificados”; Hechos 20:32; 26:18; 1 
Corintios 1:2; 6:10; Hebreos 2:11; 10:14; Judas 1). 
 
Esta es pureza y dedicación; no es madurez, sino la experiencia crítica 
que marca el comienzo de la vida santificada en la cual ciertamente hay 
lugar para el desarrollo, progreso, y crecimiento en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pedro 3:18). 
Pero, recuerde, debemos entrar en esta gracia antes que podamos crecer 
en ella. 
 
No es perfección absoluta, ni perfección angelical, ni “perfección sin 
pecado,” si el término se usa para implicar la imposibilidad que una 
persona santificada caiga en el pecado. No creemos que es imposible 
que el santificado cometa pecado, pero creemos que es posible que una 
persona santificada no cometa pecado (Lucas 1:73-75; Tito 2:11, 12; 1 
Juan 1:7; 2:1, 6; 3:5-10; 5:18). Nos damos cuenta de la declaración de 
Juan en 1 Juan 1:8, pero estas palabras se aplican a aquellos quienes 
niegan la necesidad de una limpieza, no a aquellos quienes lo han 
experimentado y están viviendo la vida santificada. 
 
Esta es la perfección Cristiana – en la cual amamos al Señor con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza y a nuestros vecinos como a 
nosotros mismos (Marcos 12:29-31); en que amamos a Cristo y 
guardamos sus mandamientos (Juan 14:15), entre los cuales está este, 
“Pequeñitos, estas cosas les escribo para que no pequéis” (1 Juan 2:1). 
 
La vida santificada es una de separación del mundo, una vida sin 
egoísmo, una vida de devoción a toda la voluntad de Dios, una vida de 
santidad de acuerdo a Romanos 6:22; 12:1, 2; 2 Corintios 7:1; 1 
Tesalonicenses 4:7; 5:23; Hebreos 12:14; Santiago 1:27; y 1 Pedro 1:15, 
16. Es una vida controlada por “el amor perfecto” que “echa fuera todo 
temor” (1 Juan 4:16-21). 
 
11. El Bautismo con el Espíritu Santo y el Hablar en Otras Lenguas 
 
Creemos que el bautismo Pentecostal con el Espíritu Santo y fuego se 
obtiene por un acto definido de fe apropiadora de parte del creyente 
completamente limpio. (Lucas 11:13; 24:49; Hechos 1:5, 8; 2:38, 39). 
 
Creemos que esta gran bendición, la cual provee el revestimiento de 
poder para testificar de Cristo, está disponible a todos los creyentes cuyos 
corazones están limpios de pecado por la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo. Ya que la Biblia enseña que nuestros cuerpos son templos del 
Espíritu Santo (1 Corintios 6:19, 20) – y que el templo de Dios es santo, 
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cuyo templo son (los creyentes) (1 Corintios 3:16, 17) – no creemos que 
Dios va a llenar un templo o vaso sucio con su Espíritu Santo. En otras 
palabras, creemos, porque la Biblia lo enseña y lo requiere, que para 
poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, una persona debe tener un 
corazón limpio y una vida limpia como un prerrequisito para esta gran 
bendición. Recuerde, la sangre de limpieza debe ser aplicada primero, 
luego el aceite, que es un tipo del Espíritu Santo (Levítico 14:14, 17). 
 
Además, creemos que para poder vivir en la plenitud y posesión del 
Espíritu Santo, uno debe continuar viviendo una vida limpia y consagrada, 
libre de pecado, contienda, mundanalidad y orgullo, y debe evitar 
actitudes y acciones que tienden a “contristar” o “apagar” al Espíritu de 
Dios (Efesios 4:29-32; l Tesalonicenses 5:19). 
 
Creemos que la evidencia “inicial” (o primera) de la recepción del 
bautismo del Espíritu Santo es el hablar con otras lenguas como el 
Espíritu da expresión (Juan 15:26,27; Hechos 2:1-4; 8:17, 18; 10:44-46; 
19:6; l Corintios 12:7). No creemos que es la única evidencia del bautismo 
del Espíritu Santo, pero que es la evidencia inicial tal como ocurrió en 
repetidas ocasiones del derramamiento del Espíritu Santo en los Hechos 
de los Apóstoles. Pero habrá otras evidencias demostradas en nuestras 
vidas – el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22, 23), poder para testificar de 
Cristo, el poder para soportar las pruebas de fe y las oposiciones del 
mundo. Creemos que la evidencia inicial de hablar en lenguas es para 
todos los que reciben el bautismo Pentecostal con el Espíritu Santo, y 
distinguimos entre esta manifestación inicial y el don de lenguas, el cual 
no es dado a cada creyente lleno del Espíritu Santo. 
 
La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal cree en los dones del 
Espíritu mencionados por el apóstol Pablo en l Corintios 12, 13 y 14. 
Creemos que son “puestos en la Iglesia” por el Espíritu Santo; El retiene 
custodia y control de dichos dones y “capacitaciones,” distribuyendo u 
operándolos “como El quiera.” Deseamos que nuestro pueblo viva de tal 
manera bajo el control del Espíritu Santo que estos dones se manifiesten 
o se usen a través de individuos consagrados en los servicios de 
adoración, dónde, cuándo, y siempre sean necesarios, pero todo para la 
gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, y de acuerdo con las 
direcciones y decoro mencionados en los capítulos mencionados 
anteriormente. 
 
12. La Sanidad Divina 
 
Creemos que la provisión para la sanidad de nuestro cuerpo se hizo en el 
sacrificio de Cristo de acuerdo con las siguientes escrituras: Isaías 53:4, 
6; Mateo 8:16, 17; Marcos 16:15-18; Santiago 5:14-16; Éxodo 15:26; a las 
cuales podemos también añadir Romanos 8:26-28. Aunque no 
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condenamos el uso de medios médicos en el tratamiento de la 
enfermedad física, creemos, practicamos y recomendamos a nuestro 
pueblo la imposición de manos por los ancianos o líderes de la Iglesia, el 
ungir con aceite en el nombre del Señor, y el ofrecer oración para la 
sanidad de los enfermos. 
  
13. La Segunda Venida de Jesús 
 
Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente, 
personal y premilenaria. La palabra inminente significa que la segunda 
venida de Cristo está cercana, pendiente, y que puede ocurrir en 
cualquier momento (Mateo 25:29-44; Marcos 13:32-37; Tito 2:13). 
  
La palabra personal indica que “el Señor mismo” volverá (l 
Tesalonicenses 4:15-18); “el mismo Jesús” que fue “tomado al cielo 
volverá en la misma manera” como le habían visto “ir al cielo” (Hechos 
1:11).  
 
La palabra premilenaria quiere decir que Cristo volverá antes del milenio 
durante cual tiempo los benditos y santos de la “primera resurrección” 
vivirán y reinarán con Cristo “por mil años” (Apocalipsis 20:4-6). 
 
Habrá dos etapas en la segunda venida de Cristo: la primera etapa con el 
propósito de levantar a sus santos que están preparados para el 
Arrebatamiento (rapto) antes del período de la Gran Tribulación (Mateo 
24:40-44; l Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 3:10, 11; 4:1, 2); y la 
segunda etapa al final de la Gran Tribulación cuando El volverá con sus 
santos para destruir los ejércitos del Anticristo, para juzgar las naciones 
del mundo, y para inaugurar el reino milenario (Mateo 25:31-33; 2 
Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:11-21; 20:1-6). 
 
La actitud apropiada de los Cristianos acerca de la segunda venida de 
Cristo debe ser el amar su llegada (2 Timoteo 4:8), siempre velar y orar 
para ser contados dignos de escapar las cosas que vendrán sobre la 
tierra durante la Gran Tribulación (Lucas 21:36), orar por su venida 
(Mateo 6:10; Apocalipsis 22:20), y estar ocupado fielmente hasta que El 
venga (Lucas 19:13). 
 
Muchas señales indican la pronta venida de Jesús. Las siguientes 
escrituras mencionan algunas de estas señales: Ezequiel 36 (el regreso 
de Israel a su tierra, etc.); Daniel 12:4; Nahum 2:3, 4; Joel 2:28-32; Mateo 
24; Marcos 13; Lucas 21:25-36; l Timoteo 4:1-5; 2 Timoteo 3:1-8, 13; 4:3, 
4; 2 Tesalonicenses 2:1-12; 2 Pedro 2 y 3; y la Epístola de Judas. 
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14. La Gran Comisión 
 
Los primeros trece de nuestros Artículos de Fe declaran lo que creemos 
como iglesia. El Artículo 14 define “lo que debemos hacer acerca de 
esto.” El último mandamiento de nuestro Señor en la tierra fue el de 
encargar a cada creyente con la responsabilidad de llevar el evangelio a 
todas las naciones. Nunca podremos estar satisfechos en solamente 
experimentar a Dios en Cristo para nosotros mismos. Debemos estar 
también activamente involucrados en compartir el evangelio con otros – 
hasta lo último de la tierra. 
     ---- Por el Obispo Joseph A. Synan 

 
 
B. EXEGESIS 
 
 1.  El Arrepentimiento 
  

El arrepentimiento (GR. Metanoia: meta – con; noia – mente: algo hecho 
con toda la mente). La mente, así entendida, abarca el espíritu con 
referencia particular a la conciencia y voluntad, y denota una decisión 
hecha que hace cambiar los deseos, opiniones, actitudes, propósitos, y 
conducta en la vida de uno. La verdad aplicada interiormente produce 
convicción del pecado; la conciencia despertada por tal convicción 
demanda un cambio; y la voluntad influenciada poderosamente por la 
conciencia, en vista del juicio, se mueve para cambiar la vida entera. 
Metanoia – significa un arrepentimiento de toda la vida, un abandono total 
del pecado por la vida entera, y no meramente un acto momentáneo de 
día a día. El arrepentimiento no es una “tristeza piadosa por el pecado” 
sino “tristeza piadosa,” la cual es producida por una muestra de la bondad 
de Dios que guía al arrepentimiento (Romanos 2:4; 2 Corintios 7:10). El 
arrepentimiento pone el corazón en una posición para creer. 

 
 2. La Fe 
 

La fe es el resultado de la persuasión divina efectuada por las promesas 
de Dios. Incluye la confianza. Las promesas, “preciosas y grandísimas,” 
expresan la fidelidad de Dios en el corazón así persuadido, y la confianza 
es engendrada e inspirada. “Las promesas son sí (establecidas) y amén 
(cumplidas) en El” (2 Corintios 1:20) – el Cristo. El, por ellas, es el “autor 
de la fe” en el corazón (Hebreos 12:2). La confianza en y la dependencia 
de Cristo, el acto de fe, que sigue al arrepentimiento, trae el corazón al 
conocimiento del perdón de los pecados. La fe crece por el mismo 
proceso que le da nacimiento o principio – las promesas de Dios, 
centradas en Cristo y cumplidas por El. El es el Consumador de la fe. 
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 3. La Justificación 
 

La justificación es el acto en que Dios actúa como Juez infinito 
pronunciando el alma penitente libre de la condenación de su justa ley. 
Está precedida por el perdón y seguida por la regeneración. El perdón 
quita la culpa del pecado; la justificación levanta la condenación causada 
por los pecados del alma. El Dios justo justifica el alma, y sostiene su 
justa ley. Su ley es recta, y el alma confiada siendo justificada es hecha 
recta por el mismo acto. Las dos son una. Justificación y rectitud vienen 
de la misma palabra en el original. La justicia de la ley se cumple en 
“aquel que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.” La 
justificación abre el camino a la regeneración del corazón. El penitente 
creyente está correctamente relacionado con la ley, y es justificado por 
ella mediante la fe. La ley lo aprueba porque él está en Cristo. El perdón, 
la justificación y la regeneración no son todos idénticos, pero todos 
ocurren a la misma vez. Los tres se reciben simultáneamente por el 
mismo acto de fe. 

 
 4. La Regeneración 
  

La regeneración (GR. polingenesia: polin – nuevamente; genesia – 
generación). Esto significa “ser engendrado nuevamente.” Generación se 
deriva de la misma palabra; también Génesis. Prefijamos la partícula re 
(que quiere decir “otra vez”) a generación para tener regeneración, que 
significa segundo nacimiento o renacer. Nosotros nombramos este acto 
“el nuevo nacimiento” o “nacer de nuevo.” 

 
Cada ser humano fue potencialmente creado con Adán y puesto en un 
cuerpo de material como él. Como Adán cayó, todos cayeron en él y con 
él. Todos perdieron este nacimiento divino. Todos estuvieron en el 
Segundo Adán – Cristo – en la cruz, y en El potencialmente nacieron la 
segunda vez. Ese segundo nacimiento en el Calvario es reproducido en 
nosotros por el Espíritu. Esto es la polingenesia – “segundo nacimiento” – 
que Cristo enseñó a Nicodemo (Juan 3:3) que debía efectuarse en él. 
Somos hechos conscientes del “nacimiento del Calvario” en la 
regeneración efectuada por el Espíritu Santo.  

 
El perdón y la justificación hacen un cambio en todas las relaciones de la 
vida. La regeneración es un cambio en la naturaleza interior; es decir, en 
el hombre interior. Siendo muertos en el pecado, somos vivificados por la 
impartición de la vida de resurrección del Cristo glorioso. “El es nuestra 
vida,” y en la regeneración empezamos a vivir en El y por El. 
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 5. La Adopción 
 
La adopción es el acto de Dios el Padre que trata con “el nacido” (GR. 
huiothesia: huios – hijos; thesia – colocando: hijos colocados). El Padre 
recibe al regenerado de la mano de su amado Hijo, y lo coloca en la 
familia celestial. Jesús el primogénito – el Hermano mayor – por virtud del 
acto de adopción del Padre, asigna al recién reconocido hijo su trabajo y 
servicio en la familia celestial o reino. Jesús, como el primogénito de entre 
los muertos, tiene preeminencia entre todos sus hermanos y por 
estipulación del Padre tiene completo control de la familia celestial; por lo 
tanto, El le da a cada uno de la familia su trabajo individual. El Padre, al 
aceptar en la familia al recién nacido, envía al Espíritu de su Hijo 
primogénito al corazón del hijo adoptivo, haciéndole así hijo coheredero 
con Cristo. El Espíritu del Hijo mayor puesto en el corazón del recién 
nacido es el Espíritu que testifica asegurándole de su salvación y 
adopción. 

 
 6. La Santificación 
 

La santificación: El derivativo de esta palabra, de la raíz en ambos el 
hebreo y el griego (las lenguas originales en que se escribió la Palabra de 
Dios), ayuda hasta cierto punto a definir su significado, pero no es 
suficiente para dar a conocer el vasto alcance de verdad abarcada en su 
uso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solamente por la revelación 
ética e histórica de la palabra como se conecta con la manifestación de 
Jehová a los patriarcas, a Israel, al pueblo escogido, y a Jesucristo y por 
El en su plenitud, se puede lograr un conocimiento pleno de la palabra en 
cuanto a su significado. 

 
Kadesh es la palabra hebrea para santificación y sus equivalentes. Su 
raíz verbal se deriva de la raíz dash que principalmente significa estallar 
brillantemente. La palabra griega para traducir kadesh es hagios. Los 
setenta hombres escogidos de entre los judíos en el 287 A. J.C. para 
traducir las escrituras hebreas al griego, conocida históricamente como la 
Septuaginta, en 287 a.C., usaron la palabra hagios para traducir kadesh 
al griego. 

 
La palabra kadesh se usa por primera vez en Génesis 2:3, “Y bendijo 
Dios al día séptimo, y lo santificó.” El día “estalló brillantemente” en su 
santificación.  

 
La palabra ocurre la próxima vez en Éxodo 3:5, “No te acerques; quita tu 
calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.” 
Desde la zarza ardiente, “Dios estalló brillantemente” y su resplandor 
consagró la tierra donde Moisés estaba, haciéndola santa. La llama santa, 
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que ardía en la zarza sin consumirla, era un tipo y profecía de la 
manifestación futura de Dios a Israel y de su método de tratar con ellos.  

 
La manifestación fue más clara y más abundante en Cristo Jesús, quien 
fue el resplandor de la gloria de su Padre (Hebreos 1:3). Esto caracteriza 
también la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Del significado de la raíz   
de la palabra hebrea kadesh y su equivalente griego, entendemos por su 
desarrollo histórico que la santidad (lo que estalla brillantemente) es la 
esencia fundamental y la perfección del ser de Dios en su infinita plenitud. 
Dios encierra absolutamente toda la santidad. No hay otra fuera o 
independiente de El. Todo lo relacionado con El es santo. Sobre el 
fundamento de esta relación, y al grado constituido por medio de ella, 
nosotros somos santos. 

 
Ahora consideremos la santidad en la esfera de relaciones. Los términos 
hebreos y griegos, anteriormente aclarados en relación con Dios, toman 
otros grados de sentido en la esfera de las relaciones divinas. Según se 
aplica a personas y a cosas, significa consagrarse única y completamente 
al servicio divino. “Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová.” 
Esta devoción es necesariamente precedida por una separación de todo 
lo que pertenece a la vida anterior. Esta separación abarca todos los 
pecados, el pecar, y todo el pecado heredado – el viejo hombre – porque 
ninguna forma de pecado puede servir a Dios. La primera separación se 
hace cuando se arrepienta, y la siguiente en la crucifixión. Esta crucifixión 
se efectúa en el corazón del que vive para Dios; es decir, la persona 
regenerada. La separación de nuestra vida pasada, interior y exterior, nos 
acondiciona para una vida consagrada siempre a Dios. 

 
La palabra original de santificación significa apropiación divina como 
resultado de un acto de devoción. Esta apropiación nos hace santos. 
Entonces empieza el “estallar brillantemente” de la santificación de la 
Persona divina dentro de nosotros. Llegamos a ser luminarias en este 
mundo. La santidad de Dios brilla de nosotros al grado de nuestra 
relación con El. 

 
 7. El Pentecostés 
 

El Pentecostés (Gr. pentecoste: el cincuentavo día) tiene por su 
antecedente “la Fiesta de las Semanas” también conocida como “la Fiesta 
de las cosechas,” una de las siete Fiestas que Dios ordenó que Israel 
observara anualmente. Había tres Fiestas para celebrar al principio de la 
primavera: la pascua, los panes sin levadura, y la Fiesta de las primicias. 
Después de la Fiesta de la pascua, observaban la Fiesta de los panes sin 
levadura, la cual duraba una Semana. Durante la misma Semana se 
celebraba la Fiesta de las primicias que duraba solamente un día o parte 
de un día. Ese era el “día que seguía al día de reposo” de la Fiesta de los 



40 
 

panes sin levadura, que corresponde a nuestro domingo. Del sábado de 
la Fiesta de los panes sin levadura, Israel fue ordenado a contar siete 
sábados (el séptimo sábado sería el cuarenta y noveno día), y el día 
después del séptimo sábado, Israel fue ordenado a observar la Fiesta de 
las Semanas, o la Fiesta de las cosechas, que sería una Fiesta celebrada 
en el cincuentavo día.  

  
Así que desde la Fiesta de las Primicias hasta la Fiesta de las Semanas, 
había un intervalo de cincuenta días. La Fiesta de las Semanas o de las 
cosechas era también una Fiesta de primicias – la segunda – por lo tanto 
entre las dos Fiestas había un período de cincuenta días. La primera de 
estas Fiestas de primicias señalaba la resurrección de Cristo y la segunda 
el derramamiento del Espíritu Santo, según Hechos 2. Cristo murió el día 
que el cordero de la pascua fue degollado y se levantó de entre los 
muertos el día que se ofrecía la gavilla de las primicias. Continuó en el 
mundo cuarenta días y después ascendió al cielo. 
 
Los apóstoles regresaron, por el mandato de Cristo, del monte de los 
Olivos donde habían visto a Cristo salir de la tierra. Luego en el aposento 
alto, con más de cien creyentes, esperaron el cumplimiento de “la 
promesa del Padre,” que Cristo les había asegurado que iban a recibir 
“dentro de no muchos días.” Oraron y esperaron diez días. El décimo día 
era el cincuentavo día después de la resurrección de Cristo. En ese día 
se observaba la antigua Fiesta de las cosechas. A la hora que el 
sacerdote ofrecía las dos tortas de pan “de acuerdo con la ley,” el Espíritu 
Santo descendió sobre todos los que esperaban en el aposento, “y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo.” 

  
Pentecoste era el nombre griego para la Fiesta de las Semanas o de Las 
Cosechas celebrada el cincuentavo día. Agregando la “s” a la palabra 
original, tenemos nuestra palabra Pentecostés. Originalmente el 
significado literal de la palabra Pentecostés era cincuenta, un número. 
“Cuando llegó el día de Pentecostés” (Hechos 2:1), los 120 en el 
“aposento alto” en Jerusalén recibieron al Espíritu Santo en su plenitud. 
 
Pentecostés ahora se refiere al bautismo del Espíritu Santo y no a un día 
especial. Su venida fue el comienzo de la morada de Dios el Padre, el 
Hijo, y el Espíritu en los corazones de los creyentes y en la iglesia 
neotestamentaria. 
 
Dios (hebreo – Elohim) como nombre significa unípluralidad – la unidad 
de más de una personalidad. El significado de Trinidad (tri-unidad) queda 
implicado en el nombre. Sin embargo, decimos Dios el Padre, Dios el 
Hijo, y Dios el Espíritu Santo. No hay tres Dioses, sino un Dios con tres 
personalidades coexistentes en unidad. 
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La venida de Dios el Espíritu Santo para morar en los creyentes 
significaba la venida de Dios el Hijo y Dios el Padre al mismo tiempo. 
Pentecostés es la morada de la adorable Trinidad dentro del creyente 
individual y de la Iglesia de la dispensación del Nuevo Testamento. Esta 
es la grande y distinguida característica del bautismo del Espíritu Santo. 
El Consolador fue dado para vivir en el corazón de los creyentes 
crucificados – plenamente limpiados. “Y vosotros sois limpios – aunque 
no todos” (Juan 13:10). La declaración, “no todos,” hace referencia a 
Judas el traidor. “Ya vosotros estáis limpios [lavados, purificados] por la 
palabra que os he hablado” (Juan 15:3). Estas declaraciones se hicieron 
antes del día de Pentecostés. El lavamiento de los pies de los discípulos 
fue un símbolo de la limpieza interior de sus corazones, y la declaración 
“vosotros sois limpios” se hizo en ese lugar y tiempo.  

  
Los compañeros del “aposento alto,” mientras esperaba diez días para 
recibir el “poder de lo alto,” estaba continuamente “alabando y 
bendiciendo a Dios.” Esto es un buen ejemplo de una reunión de santidad 
genuina. “Estaban todos unánimes juntos” durante los diez días de 
espera, lo cual dio evidencia de su pureza de corazón en preparación 
para recibir el bautismo Pentecostal.  

 
 8.  La Sanidad Divina 
 

La sanidad divina, como la enseñamos y creemos, es del todo un 
producto de los méritos expiatorios del sacrificio de Cristo en la cruz. “El 
mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias” (Mateo 
8:17), y “por su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:5). Esta sanidad 
se efectúa únicamente por la aplicación de la expiación al cuerpo, por la 
fe solamente. El Espíritu Santo aplica la eficacia de la sangre sanadora a 
la persona enferma o afligida, que es, de hecho, impartir la vida 
resucitada del Cristo glorificado. Esta es la sanidad divina directa, 
efectuada por la Persona divina en respuesta solamente a la fe. 
 
La ley de restauración se escribe en toda la creación, y también en 
nuestros cuerpos, como son parte esencial de la creación. Esta ley opera 
de acuerdo con su relación a la ley infinita de toda la creación que es 
sostenida y dirigida por el Creador. La sanidad es una parte de los 
beneficios que fluyen de esta ley de restauración, y puede llamarse la 
sanidad de la ley natural. 
 
La tierra está bajo la maldición de la violación del Pacto Edénico por el 
pecado del primer hombre, como “señor de todas las obras de la mano de 
Dios.” Esta maldición ha causado mil disturbios en el movimiento de la ley 
natural. Una condición anormal prevalece principalmente en esta esfera 
mundana. Estos disturbios anormales han causado que la ley de creación            
-  trabaje para destrucción en lo natural. Intervienen con la operación de la 
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ley de restauración de tal manera que raramente se obtiene un 
restablecimiento completo. Los médicos dependen de la ley de 
restauración para la recuperación de salud, y en cuanto a lo que ellos 
conocen de la ley, se esfuerzan para acomodar a sus pacientes a la 
operación de la misma. Los remedios pueden beneficiar solamente hasta 
donde asistan en hacer que esta ley opere normalmente. 
Puede ser que el Espíritu Santo, de vez en cuando, eleve y acelere esta 
ley de restablecimiento físico de tal manera que ella se haga, por esa 
razón, un conducto de sanidad. Si es así, esto es un acto de sanidad 
divina, pero no es igual a la sanidad que viene por el sacrificio de 
Calvario. Los medios naturales, vistos como un producto de la ley de 
restablecimiento, no deben ser menospreciados. Tampoco debemos creer 
que es un pecado que los creyentes en Cristo hagan uso de ellos. La 
sanidad que nos trae la fuente del Calvario “es el camino mejor,” y es la 
manera de obtener una salud completa y permanente de toda 
enfermedad y dolencia. 

 
 9. La Venida del Señor 

 
La palabra milenio es el nombre de la cifra latina “1,000.” En el griego es 
kiliad, o hiliad, como se escribe frecuentemente. Los dos se usan en la 
consideración del reino venidero del Señor. Enseñamos que su venida es 
premilenial. “Pre” significa antes, y su venida será antes que comience el 
milenio. Queremos decir que su venida “con todos los santos” será el 
evento que inaugurará el reino milenario (mil años) de Cristo sobre la 
tierra.  

  
Ese período será preliminar y preparatorio en propósito. Es preliminar a la 
regeneración final y absoluta de todo lo que pertenece a esta creación 
terrenal. Es preparatorio al reinado de Cristo ya que va a sujetar 
absolutamente todas las cosas a la voluntad del Padre destruyendo toda 
enemistad, animosidad, y toda posibilidad de rebelión contra la real 
voluntad de Dios. Hecho esto, la eternidad del reino será completamente 
inaugurada. Glorias inefables sobrepasando toda la concepción finita, 
cubrirán la faz de la tierra como las aguas cubren el mar. 
 
Todos los santos esperan, anhelan, y oran por la venida de Cristo como 
“algo que está cerca.” Mil señales y eventos proclaman y significan el fin 
inmediato de esta edad presente. Las sombras de la Gran Tribulación son 
visibles ahora en este mundo, y el primer evento del programa del 
segundo advenimiento puede suceder en cualquier momento. Amén. “Así 
sea; ven Señor Jesús.” 
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 10. La Resurrección 
 

La Resurrección (Gr. [1] anastasis: ana – otra vez; stasis – ponerse de pie 
nuevamente; [2] egerio: levantar) significa levantar cualquier cosa como 
(a) un edificio, (b) un salvador, (c) despertarse del sueño. 
 
Resucitar es el “ponerse de pie otra vez” de lo que se había caído – hacer 
vivir otra vez lo que se había muerto. Aquello que bajó en la muerte se 
levanta para vivir otra vez.  
 
La resurrección de Cristo es ambos prueba y ejemplo de la resurrección. 
El tenía un cuerpo verdaderamente humano y material, igual a todos los 
demás seres humanos de este mundo. “Nació de una mujer (mortal),” 
quien descendió del Rey David; por lo tanto, El nació de “la simiente de 
David según la carne”; también de la “simiente de Abrahán,” y de la 
“simiente de Adán,” por quien “la muerte pasó a todos los seres 
humanos.” Toda la simiente de Adán procedió de él después que él había 
caído en el pecado, bajo la muerte. 

  
Por lo tanto, Cristo vivió en un cuerpo mortal, que estaba sujeto al 
sufrimiento y la muerte. Murió “bajo el pecado” – “al pecado” – una muerte 
expiatoria por el pecado en el cuerpo, y habiendo terminado esto, “dejó 
caer” ese cuerpo mortal en la cruz del Calvario. El mismo cuerpo que fue 
colgado en la cruz y el mismo que pusieron en la tumba fue el que se 
levantó resucitado “al tercer día.” Así que, su resurrección es prueba de la 
nuestra. El haberse levantado de la muerte es prueba infalible que la 
resurrección es una verdad. La forma en que El se levantó ilustra la 
manera en que los santos serán levantados. El mismo cuerpo que cada 
uno dejó en la muerte será el mismo cuerpo que será levantado, y cada 
uno “tomará su cuerpo” así como Cristo hizo con el suyo. 

 
 11. Las Recompensas 
  

La existencia es eterna. Las cosas que existen nunca dejan de ser. El 
cambio de forma o lugar puede ocurrir, pero esto no es aniquilación. La 
existencia eterna no es idéntica a la inmortalidad. La última es condición 
de la primera y correspondiente a ella. Solo Cristo “tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccesible a quien ningún hombre se puede acercar” (1 
Timoteo 6:16). El es “la resurrección y la vida [inmortal]” (Juan 11:25). 
 
Los creyentes han de buscar “gloria, honra, e inmortalidad” (que es “vida 
eterna,” o “la vida por la edades de las edades”). No han de buscar la 
existencia eterna; porque esa queda establecida como una verdad, ya 
que nunca podemos dejar de existir. Todos deben “buscar la gloria, 
honra, e inmortalidad” como solo Cristo “tiene inmortalidad,” la cual es 
sinónima con eternidad de vida en “las edades de las edades” por venir. 
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Los incondicionalmente perdidos en las edades de las edades venideras 
existirán en un estado de muerte eterna que no tendrá fin. Ellos tendrán 
“vergüenza y desprecio” (Daniel 12:2), pero no “vida e inmortalidad,” ya 
que esto es lo que marca el estado “glorificado” de los santos en el cielo, 
hacia las edades de las edades. En el gran juicio por venir, los malos 
serán lanzados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles (el 
“lago de fuego” que es “la segunda muerte”), pero los justos entrarán a 
“vida eterna” o inmortalidad infinita en la gloria en que el Eterno Dios mora 
hasta todas las eternidades. 

         – Por el Obispo J. H. King 
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Articulo VI.  Ordenanzas 
 
Aunque hay muchos servicios religiosos y ceremonias significativas, sólo hay 
dos prácticas que claramente se elevan al nivel de las ordenanzas. La verdadera 
prueba de la validez de una ordenanza bíblica cristiana se basa en la respuesta 
afirmativa a tres preguntas. En primer lugar, ¿fue mandado por el Señor Jesús 
según lo registrado en los cuatro Evangelios? En segundo lugar, ¿se practicó en 
la iglesia primitiva como se describe en los Hechos de los Apóstoles? En tercer 
lugar, ¿es su significado espiritual claramente expuesto en las epístolas? El 
bautismo en agua y la Santa Comunión claramente cumplen con este requisito 
triple. 
 
Al someterse a la ordenanza del bautismo en agua y por la observancia regular 
de la Cena del Señor, el cristiano proclama al mundo que ha renunciado a su 
vida anterior de la vida por el pecado y la autonomía y pertenece ahora, cuerpo, 
alma y espíritu, a Cristo como el Señor de su vida. 
 
 
 
A. Bautismo en Agua 
 

El Bautismo en el Agua es intencionado para solo aquellos que han 
profesado fe en el Señor Jesucristo.  Es una ilustración dada por Dios de 
la identificación de cada cristiano con Cristo en Su muerte, entierro, y 
resurrección. Obediencia ha esta ordenanza demuestra la confesión 
publica del creyente de esta verdad hacia otros. 

 
 1. Todos aquellos quienes se unan a cualquier iglesia local en 

 declaración de fe en Cristo confesarán adicionalmente a 
 Cristo por medio del bautismo en agua tan pronto sea 
 posible. 

 
 2. El bautismo será administrado de acuerdo al mandamiento 

 divino de nuestro bendito Señor, “En el nombre del Padre, y 
 del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

 
 
B. La Santa Cena  
 

La Santa Cena conmemora nuestra redención por la muerte de Cristo. 
Señala al Calvario y al regreso de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo 
pecado y nos prepara para su bendito regreso (Mateo 26:17-30; 1 
Corintios 11:23-30). 
 
 1. El pan y el vino deben ser administrados a todos los 

 cristianos (solamente se debe usar vino no fermentado). 



46 
 

 2. La Mesa del Señor estará abierta para todos los que le 
 aman, y todos los hijos del Señor deben ser invitados a su 
 mesa para conmemorar juntos la muerte de su común 
 Señor.  

 
 3. Esta ceremonia debe ser administrada por lo menos una vez 

   cada tres meses.  
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Articulo VII.    Pacto de Compromiso 
 
 
A. Pacto de Compromiso 
 

La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal está comprometida a 
Jesucristo y su reino. Este compromiso involucra un estilo de vida bíblico. 
Creemos en la inspiración verbal y plena de las Sagradas Escrituras (2 
Timoteo 3:16, 17). La Biblia es la Palabra infalible de Dios, la guía del 
creyente, y la autoridad final de ambos, fe y conducta (2 Timoteo 3:16, 
17). Personas quienes enseñan en nuestras instituciones y quienes son 
ministros con credenciales deben suscribirse a esta misma posición. 

  
Nosotros creemos que la prioridad principal de cristianos es de “hacer que 
sea nuestra meta ser agradables a Dios” (2 Corintios 5:9). Cada faceta de 
nuestras vidas debe estar bajo autoridad divina mientras relacionamos 
todo a la meta principal, manteniéndolo sin interrupción. Nuestro valor a 
Dios en público se mide por lo que somos en privado. Nuestra meta 
principal debe ser de agradarle a El y de ser aceptables a El. 

 
Con ambos, este entendimiento de la Santa Escritura y esta prioridad 
principal firmemente puesta en nuestros corazones, nosotros afirmamos 
los siguientes valores bíblicos que caracterizan nuestro estilo de vivir 
como pueblo: 

 
 
 1. Nuestras Mentes 
 

Puesto que es nuestra meta “ser agradables a Dios” en todo lo que 
hagamos, intentaremos guardar nuestras mentes puras y positivas, 
evitando todas las maldades en nuestra sociedad moderna las 
cuales son diseñadas para debilitar o destruir nuestra espiritualidad 
(Filipenses 4:7, 8). Esto debe incluir una sensibilidad a juzgar 
cuidadosamente la televisión, películas, música, y la industria de 
computadoras. Materiales profanos o pornográficos no tendrán 
ningún lugar en nuestras vidas. Nos mantendremos a un 
compromiso profundo al estudio de la Biblia. 

 
 2. Nuestros Cuerpos 

Nos comprometemos a mantener un estilo de vida disciplinado con 
respecto a nuestros cuerpos. Como nuestros cuerpos son templos 
del Espíritu Santo e instrumentos de justicia (l Corintios 6:19; 
Romanos 6:13), debemos de mantener nuestros cuerpos puros y 
consagrados para el uso del Maestro para que podamos 
complacerle (Romanos 12:1, 2; 2 Corintios 7:1). 
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Esperamos que nuestros miembros se abstengan del uso y 
promoción de tabaco, bebidas alcohólicas, y drogas adictivas e 
ilegales, al igual que a cualquiera droga legal adictiva, drogas 
compradas sin recetas o con receta, excepto con la supervisión de 
un doctor (2 Corintios 7:1). 
 
Rechazamos los valores frívolos de la moral de la cultura y 
animamos a la juventud como también a los adultos a que escojan 
ropa que traerá honor a sus cuerpos como templos del Espíritu 
Santo. 
 
Afirmamos el derecho de vida a cada persona, y mantenemos una 
posición fuerte en contra del aborto y eutanasia basado en un 
principio de calidad de vida secular que ignora los principios de la 
consagración de la vida. Aun más, nos oponemos a el abstenerse 
de nutrición e hidratado (comida y agua) en cualquier forma o por 
medio de cualquier método. Nos oponemos a la clonación de 
humanos. Reconocemos los efectos destructivos y 
deshumanizadores de la pornografía en la sociedad y oponemos 
su producción y distribución. Personas atadas a este pecado 
pueden encontrar esperanza y liberación en el evangelio. También 
mantenemos una posición fuerte bíblica contra el sexo 
prematrimonial, extra-matrimonial, y desviado, incluyendo 
relaciones homosexuales y lesbianas. No aceptamos las libres 
normas morales de nuestra sociedad (Mateo 5:27-30; 1 
Tesalonicenses 4:3; 1 Corintios 6:9). 
 

3. Nuestro Espíritu 
 
 Nuestra meta de “ser agradables a Dios” en nuestro estilo de vida 
 completo causa que demostremos la “mente de Cristo” en todas 
 nuestras actitudes (1 Corintios 2:12-14). El amor fraternal, como 
 es enseñado y demostrado por Cristo, es nuestro ejemplo. 
 Miembros deben mostrar compasión y amor hacia sus prójimos. 
 La avaricia y  egoísmo que motivan mucho de nuestra cultura 
 moderna son contrarios a nuestra fe y testimonio cristiano. 
 Reconocemos que el racismo es pecado y buscamos tratar a 
 todas las personas con dignidad y respeto, demostrando amor 
 cristiano los unos hacia los otros. El odio, prejuicio, y hostilidad son 
 inconsistentes con nuestra meta – agradarle a Dios (Filipenses 2:5-
 11). 
 
4. Nuestro Hablar 

   
  Nuestro hablar revela mucho acerca de nosotros (Mateo 12:34-37). 
  El cristiano debe ser conocido por su conversación íntegra.   
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  Nuestros miembros deben evitar de hablar cualquier cosa que sea  
  impura, falsa, falta de bondad, o inútil. Para agradarle a Dios  
  debemos asegurar que nuestra comunicación afirme, en vez de  
  que impida, nuestro testimonio (Romanos 12:1, 2). 
 
 5. Nuestras Relaciones 
 
  El compromiso de un creyente de agradarle a Dios le es más  
  importante que su compromiso a cualquier partido político,   
  estructura económica, o institución social. Todos los    
  compromisos son gobernados por el compromiso más alto – de  
  agradarle a Dios. Todos los miembros deben ser honestos y  
  éticos en todas sus relaciones (Romanos 12:17). 
  
  Esperamos que nuestros miembros no mantengan membresía  
  activa en, o comunión con, organizaciones con objetivos o   
  actividades fuera de armonía con las Escrituras, o que requieran  
  lealtad por juramento que infrinja en la obediencia completa de un  
  miembro a Dios (2 Corintios 6:14- 18; Efesios 5:11). Ninguna meta  
  debe distraernos ni al más mínimo grado de la meta central de  
  presentarnos a “Dios aprobado(s)” (2 Timoteo 2:15). 
 
 6.  Nuestras Familias 
 

La familia es la unidad básica de la sociedad. El origen divino de la 
familia hace que sea de interés vital a la iglesia y la sociedad. 
Nuestro compromiso a un estilo bíblico de vida impacta 
profundamente a la familia. Damos prioridad a la santidad del 
matrimonio entre un hombre y una mujer y al patrón bíblico de las 
relaciones en el hogar. Mientras el esposo sea reconocido como la 
cabeza del hogar, él tiene el mandato de amar y cuidar a su 
esposa como su propio cuerpo. Esposas deben de respetar y 
honrar a sus esposos (Efesios 5:22-28). 
 
Padres deben enseñar y corregir a sus hijos, pero al mismo tiempo 
evitar provocarles a la ira y el resentimiento (Efesios 6:1-4). Hijos 
deben respetar y obedecer a sus padres. Familias cristianas deben 
adorar juntos, jugar juntos y trabajar juntos. Las relaciones en la 
familia cristiana deben reflejar la sanidad que Cristo trae a todas 
las relaciones humanas y por lo tanto, nunca habrá de llegar o 
existir casos de violencia domestica. 
 

 
 7. Nuestra Mayordomía 
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Nuestro compromiso a Jesucristo incluye la mayordomía. Según la 
Biblia todo pertenece a Dios (Salmo 24:1). Somos mayordomos de 
sus recursos y estamos consiente de Él en el manejo de esa 
seguridad. Nuestra mayordomía de posesiones comienza con el 
diezmo (Malaquías 3:8-10). Todos nuestros miembros son 
privilegiados y responsables de regresar una décima parte de 
todos sus ingresos al Señor. Este diezmo debe ser pagado al 
“alfolí.” Este alfolí es la tesorería de la iglesia o conferencia local a 
la cual este miembro pertenece. Además del diezmo, todos los 
miembros son bendecidos por dar ofrendas del noventa por ciento 
de las riquezas de Dios que les pertenecen para que ellos usen (1 
Corintios 16:2). 
 
La mayordomía también involucra la protección de nuestra 
reputación. Así que, debemos ser honestos en todo, evitando 
prácticas personales o de negocios inmorales de cualquier tipo, 
incluyendo jugar por el dinero. La mayordomía incluye nuestro 
tiempo, talento, y dones espirituales, tanto como nuestro dinero 
(Efesios 5:16; Romanos 12:3-8; Mateo 25:14-30; Lucas 19:11-27). 
Esta mayordomía debe ser tomada en cuenta cuando se escribe 
un testamento o cuando se dejan bienes. 

 
 8. Nuestra Lealtad 
 

Lealtad a Cristo y a su iglesia son básicos para el éxito de la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal. La participación fiel de cada 
miembro, ambos laicos y clero, y cada iglesia local y conferencia 
cuadrienal en los diferentes ministerios de la iglesias es necesaria 
si la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal va a cumplir su 
misión. Lealtad involucra compromiso con todos los ministerios de 
la iglesia. Como los líderes deben ser de ejemplos, todos aquellos 
en el liderazgo de la iglesia local, la Conferencia, y la Iglesia 
General deben dar un ejemplo en su fidelidad al apoyar a los 
ministerios de la iglesia. 
 
Lealtad involucra asistencia a las reuniones de la iglesia. Esto es 
vital para reuniones de la iglesia local, conferencia cuadrienal, e 
iglesia general (Hebreos 10:25). Lealtad involucra afirmación. La 
moral de la iglesia requiere una afirmación positiva de líderes y 
ministerios. Mientras la crítica negativa divide la iglesia (Gálatas 
5:12-26), afirmación positiva la edifica (Efesios 4:16). 
 
 Nos oponemos al aumento de la mercantilización y secularización 
del domingo. 
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Lealtad incluye apoyo financiero. La fidelidad con los diezmos y 
ofrendas es esencial para la prosperidad del pueblo de Dios 
(Malaquías 3:8-12). Esto se aplica a miembros de la iglesia local, 
conferencias cuadrienales, y todos los otros individuos y entidades 
de la iglesia. Para mantener una posición oficial en la iglesia (local, 
Conferencia, o General) o para servir como un delegado en la 
Conferencia General, un miembro debe obedecer el principio 
bíblico del diezmo. 
 

B. Afirmando el Pacto de Compromiso 
 

Con estos valores en mente, reconocemos que el bendito Espíritu de Dios 
nos ha llamado a vivir este estilo de vida contracultural que nos diferencia 
del mundo. Por lo tanto, habiendo conocido los Artículos de Fe y de la 
política de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal y creyendo 
tanto que proviene de Dios, y habiendo dado nuestros nombres y así 
convertirnos en miembros de la misma, lo hacemos con solemnidad, pero 
con alegría, y con gozo y alegría afirmamos: 
Con amor fraternal y bondadoso, nos vigilaremos el uno al otro, no para 
tener algo, para acusar a nuestro hermano, sino para que podamos 
corregir con mansedumbre las culpas los unos a otros. Nos abstendremos 
de lo profano y conversaciones vulgares, y de la maledicencia y chismes 
o establecer cualquier reproche contra nadie, especialmente a nuestro 
hermano. Vamos a prestar atención a la orden del apóstol Pablo, que nos 
exhorta a "caminar dignos de la vocación con que hemos sido llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándonos 
unos a otros en amor; solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz "(Efesios 4:1-3). “Sobre[llevaremos] los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2).  También 
prestaremos atención a la exhortación escrita en 1 Tesalonicenses 5:12-
15: 

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos 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 ánimo, que sostengáis a los 
débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno 
pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos 
para con otros y para con todos.” 

  
No recompensaremos a ningún hombre “mal por mal”, sino 
“procurare[mos] lo bueno delante de todos los hombres”, y “si se puede 
hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres” 
(Romanos 12:17, 18).  Seremos "los unos con los otros benignos, 
misericordiosos, perdonándonos los unos á los otros, como también Dios 
[nos] perdonó” Efesios 4:32.  Siempre que se presente la oportunidad, 
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estaremos involucrados en obras de misericordia, como visitar al enfermo, 
al prisionero, y al afligido, y todos aquellos que necesitaran y aceptaran 
nuestras ministraciones. No habrá convivio de nuestra parte en obras 
malignas e infructíferas pero nos mantendremos por la gracia de Dios 
limpios e intachables de este mundo (Efesios 5:1-11; 1 Peter 1:5. 
Santiago 1:27). 

  
 Todo esto haremos siendo Dios nuestra Ayuda. 
  
 Respuesta: Aceptamos las obligaciones de este Pacto de Compromiso 
 en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
 
C. Conclusión 
 
 1. La Biblia, la Autoridad Completa y Final 
 

Este Pacto de Compromiso es para servir como guía para todos 
nuestros miembros, no como un sistema para amonestar o juzgar 
el uno al otro. Tampoco se debe de considerar que este Pacto de 
Compromiso es una declaración exhaustiva acerca de un estilo de 
vida bíblico. La Biblia, ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento, es 
nuestra autoridad completa y final. Un estudio cuidadoso, 
consciente, y continuo de la Palabra de Dios revelará al creyente 
un entendimiento creciente de lo que significa vivir digno de 
nuestro llamado en Cristo Jesús. Cualquier miembro teniendo 
dificultad en seguir un estilo de vida bíblico o este Pacto de 
Compromiso debe ser nutrido con amor e instrucción paciente, 
para guiarlo a la madurez y la restauración (Gálatas 6:1, 2). 

 
 2. Excomunicación 
 

Hay tiempos cuando, a pesar de cada esfuerzo de nutrir y restaurar 
a un miembro, no se encuentra alternativa sino la excomunicación. 
Cuando un miembro se niega prestar atención a las 
amonestaciones amorosas de la iglesia, de seguir un estilo de vida 
cristiano, él o ella puede ser excomulgado de la confraternidad de 
la iglesia. Sin embargo, la excomunicación es un recurso final y es 
administrada solamente en casos obvios de herejía, división, o 
inmoralidad (Mateo 18:15-17; Tito 3:10; Romanos 16:17, 18; 1 
Corintios 5:1-5). Ninguna persona quien haya sido despedida, o 
quien se haya retirado bajo cargos de una Iglesia de Santidad 
Pentecostal será permitida unirse a otra Iglesia de Santidad 
Pentecostal, sin que primero se reconcilie con la iglesia de la cual 
él/ella fue despedida. 
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 3. El Propósito-Produciendo Cristianos de la Gran Comisión 
 

El propósito principal de este compromiso a un estilo de vida 
disciplinado es para fortalecer la posición de nuestros miembros en 
su meta de agradarle a Dios como cristianos de la Gran Comisión, 
estableciendo así firmemente a la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal como un movimiento de la Gran Comisión. Sentimos 
que la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal tiene una parte 
vital en la evangelización mundial. Nuestra meta es de dirigir 
nuestra gente hacia su meta principal de agradarle a Cristo, lo cual 
resulta en la multiplicación de creyentes e iglesias. 
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Articulo VIII   Propiedad de la Iglesia y Títulos 
 
A. General 
 
 
 1.  Aunque la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal es una  
  iglesia conectiva, los varios cuerpos de la iglesia (iglesia local,  
  Conferencia, y Conferencia General) tendrán posesión de su  
  propiedad de naturaleza congregacional. La autoridad del cuerpo  
  para controlar y gobernar su propiedad no será cuestionada   
  siempre y cuando el cuerpo esté operando para el ministerio y  
  membresía  de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal en  
  acuerdo con la fe de la iglesia y las provisiones del Manual de la  
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Toda propiedad de  
  iglesia deberá ser mantenida en confianza para la misión/visión y  
  membresía de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal por  
  el cuerpo de la iglesia nombrada en el titulo de la propiedad  
 
 2. Si una iglesia local o de la Conferencia se ha incorporado, el título  
  de propiedad, mueble e inmueble, se adjudicará a la empresa, ya  
  sea por compra, donación, o elaborar, de acuerdo con las leyes del 
  estado o país en que el cuerpo está localizado y de acuerdo a las  
  normas y procedimientos de la correspondiente Conferencia y la  
  Conferencia General. Los vehículos y las hipotecas se harán por  
  las empresas según se requiera por las leyes y normas. 
 
 3. Si el cuerpo de la iglesia es una asociación de iglesias no   
  incorporadas, el título de la propiedad residirá en la junta de   
  síndicos de dicho cuerpo y sus sucesores en oficio. Las escrituras  
           de traspaso y las hipotecas serán arregladas por tale síndicos, de  
  acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos de la iglesia  
  local, Conferencia y la Conferencia General. 
 
B. Propiedad Local de la Iglesia 
 
 
 1. Si la IISP tiene interés/derechos de propiedad en una iglesia en el  
  momento de la aprobación inicial de estos Estatutos por la   
  Conferencia General de 2009, la iglesia no podrá tomar ninguna  
  medida que disminuye los derechos sin la autorización por escrito  
  de la Consejo Ejecutivo de la Conferencia. 
 
 2. Cada Iglesia Plantada por Miembros en la IISP tiene la escritura de 
  su propiedad en una relación de confianza. La congregación  
  cuenta con los beneficios que proporcionan instalaciones y   
  es responsable de entregar la propiedad a las generaciones futuras 
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  de creyentes de la IISP. En este proceso, la iglesia tiene amplia  
  autoridad para comprar, vender, comerciar, remodelar, y gravar,  
  disfrutando de todos los incidentes de la propiedad, excepto que no 
  podrá unilateralmente cambiar su escritura, hacer de la propiedad  
  independiente, y / o tomar la propiedad fuera de la las futuras  
  generaciones de la familia de la IISP. 
 
 
3. Una Iglesia Plantada por Miembros debe reconocer a la Iglesia 

Internacional de Santidad Pentecostal, Inc., en todos sus títulos de 
propiedad real conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Los títulos 
de Iglesias Plantadas por Miembros deberán reconocer y expresar el 
hecho de que tienen la escritura de su propiedad en una relación de 
confianza para el futuro de las generaciones de la IISP. Una Iglesia 
Plantada por Miembros no podrá adoptar ninguna medida que disminuye 
los derechos creados por la naturaleza de confianza de su propiedad. 

 
4. Cuando una Iglesia Plantada por Miembros decide tomar una medida 

legal (como un programa de construcción o hipoteca), el pastor le 
informará al Superintendente de la Conferencia por escrito.  El Consejo 
Ejecutivo de la Conferencia tiene la responsabilidad de dar asesoría y 
consejo, así como una afirmación definitiva del proyecto antes de que 
comience el trabajo legal. Si la iglesia local desea vender o hipotecar sus 
bienes, su consejo de administración o directivos de la Iglesia Local o 
Consejo de Administración tendrá la autoridad para negociar y concertar 
las condiciones de la venta o hipoteca, fianza o nota, y para ejecutar los 
documentos apropiados aprobado por la iglesia local.  En el momento de 
la votación para vender o hipotecar los bienes de la iglesia local, o si el 
proceso de embargo contra la propiedad se inició en la corte, el Consejo 
Administrativo de la Iglesia Local o consejo de administración o directivos 
deberán dar aviso por escrito de la intención de vender o hipotecar bienes 
inmuebles, o del procedimiento de ejecución hipotecario, al 
Superintendente de la Conferencia en cuyo territorio se encuentra la 
propiedad. Esta disposición no deberá restringir o limitar a un acreedor 
hipotecario de tomar título en caso de incumplimiento. 

 
5. En casos muy raros cuando una congregación elige a violar la confianza, 
 se convierte en la responsabilidad del Consejo Ejecutivo de la 
 Conferencia como defensor de último recurso para preservar las 
 instalaciones de la iglesia para las generaciones venideras de hijos de 
 Internacional Santidad Pentecostal y nietos en la fe. 
 
6. Una Iglesia de Transferencia por Miembro podrá conservar el control total 
 de todos los bienes inmuebles de la iglesia adquiridos antes de convertirse 
 en una Iglesia de Membresía Transferida de IISP. Cualquiera de los bienes 
 inmuebles adquiridos después de convertirse en un miembro de la IISP 
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 Iglesia de Membresía Transferida estará sujeta a las disposiciones del 
 presente artículo en relación con bienes inmuebles que se aplican a las 
 Iglesias Plantadas por Miembros, a menos que una excepción a las 
 disposiciones le sea concedida por escrito por el Consejo Ejecutivo de la 
 Conferencia. 
 
7. El consejo de administración o de fideicomiso  de la Iglesia Local ,
 Consejo de Administración, la incorporación, que mantienen el título de 
 propiedad de la iglesia local serán elegidos por la congregación de la 
 iglesia y ejercerá sus funciones hasta quitar y eligir a sus sucesores.  
 Si un medio de transporte, regalo, o idea se han hecho directamente a la 
 iglesia local  sin hacer referencia a los fideicomisarios, el consejo de  
 administración tendrá la misma autoridad como si fueran nombrados  
 en la escritura o concebir.  Cualquier iglesia local se recomienda en 
 absoluto de recibir cualquier título de propiedad de bienes por 
 testamento o cualquier otro medio que es gravado por   
 una cláusula  de reversión. 
 
8. No obstante cualquier disposición anterior supone, que cuando la 

propiedad pertenece a una iglesia local, constituida como sociedad o no, 
dejará de ser utilizado para fines religiosos, de conformidad con la fe de la 
iglesia y disposiciones del Manual de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal, el título de dichos bienes se adjudicará a la Conferencia en 
donde la Membresía esta registrada. El Consejo Ejecutivo de la 
Conferencia determinará que ese uso ha cesado y la fecha en que dejó 
de serlo, fecha que deberá ser cuando la Conferencia se haga de tales 
derechos. El Consejo Ejecutivo de la Conferencia deberán registrar 
dichos resultados en el acta, y tal acta será prueba concluyente de la 
adquisición de la propiedad como en la Conferencia en esa fecha. El 
Consejo Ejecutivo de la Conferencia podrá emprender acciones en 
cualquier tribunal competente de adquirir la propiedad y posesión. Si dos 
tercios de la congregación de la iglesia local se desplazarán a otro lugar 
de culto, manteniendo su condición de un operativo Iglesia Miembro del la 
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, la iglesia local puede, con 
la aprobación por escrito del Consejo Ejecutivo de la Conferencia, vender 
su antigua la propiedad o mantenerla por un tiempo razonable para su 
futura venta, y puede retener el producto de la venta para uso iglesia 
local. 

 
9. Cada escritura a una iglesia local no incorporada tendrá un lenguaje 

sustancialmente como sigue [Vendedor], a [fideicomisario], y 
[fideicomisario], [fideicomisario], [fideicomisario] síndicos para la [Nombre 
de la Iglesia] Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, una 
asociación de iglesias no incorporadas, y sus sucesores. El siguiente 
párrafo aparecerá después de la descripción de la propiedad: 
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 Este traspaso es hecho para el uso y beneficio del ministerio y membresía 
de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, de acuerdo con la fe y 
el Manual de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Esta 
provisión es para el beneficio del concesionario, y el cesionario no reserva 
derecho ni interés en el establecimiento. 

 Este mismo párrafo aparecerá en una escritura de una iglesia 
incorporada. Será recomendado también para un testamento que otorgue 
propiedad a una iglesia local. 

 
C. Propiedad de Conferencias 
 
 1. Cada conferencia tendrá los mismos derechos y deberes tanto  
  respecto a su propiedad, venta, e hipoteca de bienes inmuebles tal  
  como ha sido hecho en las Iglesias Plantadas por un Miembro.  La  
  relación de la Conferencia a la Iglesia Internacional de Santidad  
  Pentecostal, Inc., será la misma relación que entre los de la Iglesia  
  Plantada por Miembros y de la Conferencia con respecto a la  
  propiedad, venta, e hipoteca de bienes inmuebles. Cuando la  
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal haya determinado  
  cuando una Conferencia ha dejado de usar la propiedad de la  
  iglesia de acuerdo a la fe de la iglesia y las provisiones del Manual  
  de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, el título de  
  dichos bienes se adjudicará a la Iglesia Internacional de Santidad  
  Pentecostal, Inc., la cual podrá apropiadamente instituir acción  
  legal. 
 
 2. Escrituras a una Conferencia serán escrituras de garantía, si es  
  posible, y cualquier escritura o legado debe tener lenguaje similar a 
  aquel provisto para una Iglesia Plantada por un Miembro. 
  
 3. Si una iglesia local haya hipotecado su propiedad y esté en peligro  
  de perder su propiedad por defecto, la Conferencia puede avanzar  
  fondos a su discreción para evitar juicio hipotecario, o puede tomar  
  una escritura de la iglesia local sujeta a la hipoteca. Si los términos  
  de la hipoteca requieren que tome la deuda, la  Conferencia puede  
  asumir la deuda si tal acción le parece prudente. 
 
D. PROPIEDAD INSTITUCIONAL 
 

1. Una institución en la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
 será organizada como una corporación no lucrativa. El título de la 
 propiedad adquirida residirá en la corporación. La autoridad para 
 transferir o hipotecar propiedades será la misma como establecida 
 arriba para la Conferencia excepto en situaciones donde el 
 certificado gobernativo o los artículos de incorporación o los 
 estatutos de tal corporación no lucrativa tengan provisiones 
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 diferentes. Cualquiera de las provisiones que sean incorporadas                 
 en el futuro a los documentos gobernativos de incorporación o los 
 estatutos de tales corporaciones no lucrativas serán sometidas al 
 Consejo de Obispos para su previa consideración y aprobación.  
2. Cuando sea determinado por el Consejo de Obispos que la 
 propiedad institucional habrá dejado de ser utilizada de acuerdo 
 con la fe de la iglesia y provisiones de la del Manual de la Iglesia 
 Internacional de Santidad  Pentecostal, el título de tal propiedad 
 residirá en Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, Inc.,  la 
 cual puede iniciar la acción legal apropiada. Las provisiones de 
 este párrafo no se aplican a corporaciones no  lucrativas que 
 tengan provisiones  contrarias en sus documentos o estatutos 
 de incorporación. El lenguaje en cuanto al uso de la  propiedad, 
 como provisto arriba para las iglesias locales y para Conferencias, 
 aparecerá en las escrituras de las instituciones de la iglesia. 

 
E. PROPIEDAD DE LA IGLESIA GENERAL 
 
 La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, Inc., será organizada y 
 establecida como una corporación de iglesia no lucrativa. Los títulos de 
 propiedad residirán en tal corporación, y escrituras e hipotecas serán 
 hechas de acuerdo con las leyes del estado o país en donde está situada 
 tal propiedad. 
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Articulo IX.   Procedimientos para enmendar la Constitución 

  

 A. La modificación de Artículos III, IV, o IX 

  1. Una propuesta para realizar los siguientes cambios a la  
   Constitución deben ser presentadas por escrito al Comité  
   Ejecutivo del Consejo de los Obispos por lo menos un año  
   antes de la próxima Conferencia General: 
    
   a. Para suprimir Artículo III, Credo Apostólico, o 
   b. Para enmendar Artículo IV, Artículos de Fe, o 
   c. Para enmendar Artículo IX, los procedimientos para  
       enmendar la Constitución 
  2. Una vez revisados por el Comité Ejecutivo del Consejo de  
   los Obispos, la propuesta de supresión o modificación se  
   someterá a la aprobación del Consejo de los Obispos. Dicha 
   modificación  deberá ser aprobada por una mayoría de dos  
   tercios del Consejo de los Obispos. 
  3. Una vez aprobado por el Consejo de los Obispos, la   
   propuesta de supresión o modificación se someterá a la  
   aprobación en la próxima Conferencia General. Esta   
   modificación de los Artículos de Fe debe ser aprobada por  
   una mayoría de dos tercios de los votos  emitidos en una  
   sesión debidamente convocada por la Conferencia General. 
  
  4. Una vez aprobado por una mayoría de dos tercios de votos  
   la Conferencia General en sesión, la propuesta de supresión 
   o modificación debe ser presentada a cada Conferencia en  
   un período ordinario de sesiones regulares o citadas y  
   aprobadas por dos tercios de todos los delegados votantes 
   en todas las conferencias. Una vez aprobado por dos tercios 
   de los delegados votantes en todas las conferencias, la  
   supresión o modificación entrará en vigor. 
 
 B. Modificando Artículos I, II, V, VI, VII, o VIII 
 
  1. Una propuesta de enmienda a los siguientes artículos de la  
   Constitución deben ser presentadas por escrito al Comité  
   Ejecutivo del Consejo de los Obispos por lo menos un año  
   antes de la próxima Conferencia General: 
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   a. Articulo I, Nombre, o 

   b. Articulo II, Forma Organizativa, o 

   c. Articulo V, Entendiendo los Artículos de Fe, o 

   d. Articulo VI, Ordenanzas, o 

   e. Articulo VII, Pacto de Compromiso, o 

   f. Articulo VIII, Propiedad de Iglesias y Títulos 

   
  2. Una vez revisados por el Comité Ejecutivo del Consejo de  
   los Obispos, la enmienda propuesta será presentada para  
   su aprobación al Consejo de los Obispos. Dicha   
   modificación deberá ser aprobada por una mayoría de dos  
   tercios del Consejo de los  Obispos. 
  3. Una vez aprobada por el Consejo de Obispos, la enmienda  
   propuesta será presentada para su aprobación en la   
   próxima Conferencia General. Dicha modificación deberá  
   ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos  
   emitidos en una sesión de la Conferencia General   
   convocada debidamente. Una vez aprobada por un voto de  
   dos tercios de la Conferencia General, la enmienda entrará  
   en vigor. 
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Articulo I.  Forma Organizativa-Nivel General 
 
A. Resumen 
 1. Los objetivos de la Conferencia General incluirá  adoración,   
  compañerismo, la selección de líderes, la adopción de políticas, la 
  promulgación de legislación, de recibir capacitación, y la   
  realización de otras actividades en apoyo de la misión / visión de la 
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal para cumplir la Gran  
  Comisión. 
 2. Las fechas y el lugar de la Conferencia General se determinará por 
  el Consejo de los Obispos. Una Conferencia General se celebra  
  cada cuatro años. 
 3. La agenda de la Conferencia General será preparada por el Comité 
  Ejecutivo del Consejo de Obispos que se presentará a la   
  Conferencia  General para su aprobación 
 4. La legislación adoptada por la Conferencia General será   
  vinculantes para todas las entidades en todos los niveles de la  
  Iglesia Internacional de Santidad  Pentecostal hasta la siguiente  
  Conferencia General. Una  excepción será un cambio de   
  emergencia a los Estatutos que deberá  ser presentado por el  
  Consejo de los Obispos a cada Consejo Ejecutivo de  la   
  Conferencia y aprobado por dos tercios de los Miembros del  
  Consejo Ejecutivo de la Conferencia votando en todas las   
  conferencias. 
 5. La Conferencia General tendrá el derecho exclusivo de aprobar  
  una legislación para determinar los requisitos de ingreso en la  
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
B. Membresía de la Conferencia General 
 
 1. Votación para la Conferencia General estará compuesta por los  
  siguientes delegados de la Iglesia Internacional de Santidad   
  Pentecostal: 
  a. Miembros del Consejo de Obispos 
  b. Superintendentes Generales que antes estaban en oficio 
  c. Cleros Ordenados (en función o jubilados) y sus conyugues 
  d. Cleros Licenciados (en función o jubilados) y sus conyugues 
  e. Pastores Principales y sus Conyugues 
  f. Miembros de concilios y consejos a nivel General y   
   Conferencia 
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  g. Misioneros y delegados de otros países extranjeros   
   certificados por medio de la División Consejera del   
   Ministerio de Misiones Mundiales basado en el criterio  
   aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos. 
  h. Representantes de otras confraternidades/organizaciones  
   certificados por el Superintendente General. 
  i. Delegados de la Iglesia para la Conferencia General basado 
   en las siguientes pólizas: 
    

1) Solo las Iglesias Miembros se les permite enviar 
delegados de la iglesia a la Conferencia General. 

2) El número de delegados que les es permitido enviar a 
una iglesia a la Conferencia General es basado en el 
cumplimiento de la iglesia con los Diezmos de la 
Iglesia y el número compuesto  de la iglesia. 

  
 El número compuesto es un promedio de: 

 
    a) Los miembros de la Iglesia al final del año civil  
     más reciente (Con el fin de calcular los   
     números compuestos de una iglesia, la   
     membresía de la iglesia no podrá exceder el  
     200% del servicio(s) o reunión(es)   
               principales del promedio anual de la   
     asistencia de la iglesia.) 
    b) El promedio anual de asistencia al   
     servicio/reunión principal 
   3) Solo las Iglesias Miembros que cumplen con el  
    Diezmo de la Iglesia podrán calificar para enviar un  
    delegado por cada 100 números compuestos  o por  
    fracción mayor de eso. Iglesias Miembros que   
    cumplen con el Diezmo de la Iglesia pero su   
    número compuesto  es 50 o menos tendrán derecho  
    para enviar (1) un delegado. 
 2. A menos que sea indicado, todo delegado de la Conferencia  
  General deberán ser certificados por sus respectivos    
  Consejos Ejecutivos de la  Conferencia. 

 
C. Comités de la Conferencia General 

 
1. Las comisiones permanentes de la Conferencia General serán: 
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  a. Delegado Comité de Certificación 

  b. Comité de Decoro 

 c. Comité de Estatutos 

 
2. Por lo menos un año antes de la Conferencia General, el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Obispos recomendará y el Consejo de 
Obispos aprobará la membresía de la Certificación de Delegados y 
el Comité de Decoro. 

 
3. Delegado del Comité de Certificación 
 
 a. El objetivo del Delegado de Comité de Certificación será 

 examinar y aprobar la lista de delegados certificados. 
 
 b. El Delegado de Comité de Certificación consistirá de tres 

 miembros del Consejo de Obispos, de los cuales uno será 
 designado como presidente. 

 
 c. Si el Delegado de Comité de Certificación se da cuenta de 

 los errores o irregularidades de certificación, ya sea por 
 revisión o notificación, la Comisión investigará el asunto y 
 hará una determinación sobre la validez de la certificación 
 en cuestión. 

 
 d. La determinación del Delegado de Comisión de Certificación 

 se puede apelar por escrito al Consejo de los Obispos. La 
 decisión del Consejo de Obispos será definitiva. 
   

4. Comité de Decoro 
 
 a. El propósito del Comité de Decoro será para proponer las 

 reglas del decoro para la Conferencia General. 
 
 b. El Comité de Decoro será compuesto de un presidente y 

 cuatro (4) miembros en general. 
 
5. Comité de Estatutos 
 
 a. El propósito del Comité de Estatutos será para revisar los 

 Estatutos para cualquier enmienda necesaria y para 
 considerar enmiendas escritas que hayan sido propuestas y 
 entregadas al comité. 
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 b. Toda resolución o enmiendas teniendo efecto sustancial en 
 los Estatutos deberán ser sometidas al Comité de Estatutos 
 o deberán llevar las firmas de por lo menos 40 delegados. 

 
 c. El Comité de Estatutos será compuesto de: 
 
  1) Un presidente 

  2) Cinco (5) miembros del Consejo de Obispos 

  3) Tres (3) Pastores Principales 

  4) Tres (3) personas laicas 

  5) Tres (3) miembros en general 

 
 d. Por lo menos dos años antes de la Conferencia General, el 

 Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos aprobarán la 
 membresía del Comité de Estatutos. 

 
 e.   Cuando sea posible, la continuidad entre las sucesivas 

 Comisiones Estatutos será facilitado por volver a nombrar 
 menos de la mayoría de los miembros de un Comité de 
 Estatutos en la próxima reunión del Comité Estatutos. 

 
 6. Otras Provisiones para Comités 

 
 a. Clero y laicos miembros de un Comité de la Conferencia 

 General podrá basarse en el cumplimiento de las directrices 
 financieras. Sólo los miembros laicos que se satisfacen los 
 requisitos para servir como miembros de un Consejo 
 Administrativo de la Iglesia Local tendrán derecho a formar 
 parte de comisiones de la Conferencia General. 

 
 b. Ninguna persona podrá servir en más de un comité de la 

 Conferencia General a la misma vez. 
 
 c. Otros comités de Conferencia General podrán ser asignados 

 a la discreción del Consejo de Obispos. 
 
 d. La información que contenga información para contactar los 

 miembros de los comités de la Conferencia General serán 
 enviadas a: 
 

  1) Miembros del Consejo de Obispos 
 
  2) Aquellos que antes fueron Superintendentes  
   Generales  
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  3) Clero Ordenado 
 
  4) Clero Licenciado 
 
  5) Pastores Principales 
 
  6) Miembros de todos los consejos y comités al nivel  

  General y a nivel de Conferencia 
 

D. Consejo de Obispos 
 
1. Cuando la Conferencia General no este en sesión, el Consejo de 

Obispos, dentro la estructura organizativa, será el consejo, junta, o 
comité de más autoridad.  Su función será la de un Consejo de 
Administración. Como tal, será el órgano normativo principal entre 
períodos de sesiones de la Conferencia General. 

 
2. El Consejo de Obispos será compuesto de los siguientes 

miembros: 
 

 a. Todos los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de 

 Obispos 

 b. Todos los Superintendentes de Conferencias 

 c. Todo los Superintendentes Generales de la Iglesia Santidad 

 Pentecostal de Canadá 

 
 3. El Consejo de Obispos será dirigido por el Superintendente 

 General. 
 

4. La agenda para las juntas del Consejo de Obispos será preparada  
 por el Comité Ejecutivo. Cualquier miembro del Consejo de 
 Obispos podrá presentar artículos para su inclusión con solo 
 presentar tales artículos a un miembro del Comité Ejecutivo  por lo 
 menos dos semanas antes de la reunión. 

5. La Autoridad y Responsabilidades del Consejo de Obispos 
 
a. El Consejo de los Obispos tendrá por lo menos tres 

reuniones ordinarias al año. El Superintendente General o el 
Consejo de los Obispos pueden programar más reuniones  
cuando sea necesario. 

 



66 
 

b. Además de abordar las recomendaciones del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Obispos, el Consejo de Obispos 
tendrá autoridad para iniciar y aprobar la acción y la política 
de su origen en el Consejo de Obispos. 

 
c. Cuando se pida  considerar las recomendaciones, 

establecer políticas, o tomar otra acción, los miembros del 
Consejo de Obispos tendrán acceso a toda información 
disponible que el Consejo crea que es necesario para 
considerar adecuadamente el asunto que se presenta. 

 
d. Al considerar un asunto relacionado con un ministerio en 

particular, departamento, u otra entidad, el líder y / u otros 
representantes de ese ministerio, departamento u otra 
entidad, se pedirá que se presenten para responder a 
preguntas o proporcionar datos y otra información 
relacionada para el problema planteado. 

 
e. El Consejo de Obispos deberá revisar y / o considerar la 

aprobación de lo siguiente: 
 

1) Los minutas de las reuniones del Consejo de Obispos 
 
2) División de los informes/reportes de los miembros del 
 Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos 
 
3) Recomendaciones contenidas en el acta del Comité  
 Ejecutivo de las reuniones del Consejo de Obispos 
 
4) Recomendaciones contenidas en las minutas de las 
 reuniones del Comité de Finanzas 
 
5) Recomendaciones contenidas en las minutas de la 
 División de las Reuniones del Consejo 
 
6) Presupuestos para el Centro del Ministerio Global  
 
7) Otros artículos tal como se presenten 
 

f. El Consejo de Obispos tendrá la autoridad para establecer 
grupos de trabajo, comisiones de estudio, y otros grupos 
similares para estudiar cuestiones particulares y formular 
recomendaciones y / o la posición de los estados presentes 
para ser aprobados por el Consejo de Obispos y / o hacer 
llegar tales peticiones a otras personas para la acción 
apropiada. 
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g. El Consejo de Obispos tendrá la autoridad, con el 

asesoramiento de un abogado y por mayoría de votos, para 
ajustar la redacción de la Constitución y / o estatutos para 
proteger los bienes e intereses de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal. Esta adaptación se realizará con 
sujeción a las disposiciones de la Constitución, artículo IX, 
parte A, sección 4 respecto a la aprobación de conferencias 
y / o los Estatutos de Artículo I, Parte A, Sección 4, para su 
aprobación final. 

 
h. El Consejo de Obispos establecerá la estructura corporativa 

de los Servicios Financieros de la IISP 
 
i. El Consejo de Obispos establecerá y mantendrá una base 

de datos de resúmenes de casos legales y las sentencias 
judiciales que afectan a la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal. Esta base de datos de acceso limitado servirá 
como un recurso para las conferencias y las iglesias que 
afrentan acciones legales. 

 
j. Si es necesario o beneficioso crear, transferir, o interrumpir 

un ministerio o departamento entre períodos de sesiones de 
la Conferencia General, el Comité Ejecutivo del Consejo de 
Obispos presentará la recomendación al Consejo de 
Obispos. Tras consultar con el Comité de Finanzas, una 
mayoría de dos tercios de votos del Consejo de Obispos se 
requerirá para su aprobación. 

 
k. El Consejo de Obispos tendrá en cuenta para la aprobación 

del jefe ejecutivo del Children's Home de Falcon, NC 
recomendado por la Mesa Directiva del Children's Home de 
Falcon, NC y el Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos. 

l. El Consejo de Obispos determinará la fecha y el lugar de la 
Conferencia General. 

 
m. El Consejo de Obispos tratará asuntos de apelación en 

relación a las determinaciones del Comité de Certificación 
Delegado en la Conferencia General. Estos recursos se 
presentarán por escrito al Consejo de Obispos. La decisión 
del Consejo de Obispos será definitiva. 

 
n. El Consejo de Obispos actuará como junta de consejeros de 

todos los bienes inmuebles de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal, Inc. La propiedad inmueble será 
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adquirida o eliminada después de la aprobación de dos 
terceras partes del Consejo de Obispos. 

 
o. El Consejo de Obispos establecerá los requisitos y las 

condiciones que deberán cumplirse para todas las 
credenciales de clero. 

p. Cuando la Conferencia General no esté reunida, la decisión 
de un oficial que preside puede ser apelada ante el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Obispos para su revisión. La 
decisión del Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos 
puede ser apelada ante el Consejo de Obispos para su 
revisión. La decisión del Consejo de Obispos será definitiva. 

 
q. El Consejo de Obispos ocupará por elección cualquier 

vacante en el Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos no 
cubiertos por la sucesión. 

 
r. El Consejo de Obispos confeccionará un programa que 

estará a la disposición de todas las iglesias miembros que 
proporcione     asistencia financiera a cualquier miembro de 
la iglesia que participe en el diezmo de la Iglesia y en la 
inversión en la plantación de iglesias, la revitalización de las 
iglesias, la adopción de la iglesia, y la divulgación de 
proyectos aprobados por la conferencia. 

 
s. El Consejo de Obispos nombrará a los miembros del Comité 

de Finanzas del Consejo de Obispos con base en los 
procedimientos establecidos en el Artículo V, Sección A. 

 
t. El Consejo de Obispos consideraran para el nombramiento 

de los miembros de todos los niveles de la División de los 
Consejos Generales que hayan sido recomendados por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos. 

 
u. El Consejo de Obispos tendrá en cuenta para la aprobación 

del nombramiento del Director de Finanzas recomendado 
por los Comités Ejecutivos y de Finanzas, y tendrán la 
autoridad final para despedir al Director Financiero. 

 
v. El Consejo de Obispos tendrá en cuenta para su aprobación 

la creación de una nueva junta directiva o el comité en el 
nivel general recomendado por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Obispos. 

 
w. El Consejo de Obispos tendrá en cuenta para el 

nombramiento de los miembros de todos los comités de la 
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Conferencia General recomendados por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Obispos. 

x. Por recomendación del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Obispos, el Consejo de Obispos tendrá la autoridad para 
establecer nuevas Conferencias. Si el establecimiento de 
una nueva Conferencia incluye la transferencia de una 
iglesia de una conferencia a otra, el apartado y. a 
continuación se aplicará. 

 
y. El Consejo de Obispos tendrá la autoridad para transferir 

una iglesia de una conferencia a otra de acuerdo con el 
siguiente proceso: 

   
1) La transferencia debe ser aprobada por mayoría de 

votos de cada Consejo Ejecutivo de Conferencia que 
participan. 

 
2) La transferencia debe ser aprobada por una mayoría 

de dos tercios de votos de la iglesia en una sesión de 
negocio convocada debidamente. 

 
z. Si cualquier otra organización de una red o grupo de iglesias 

desea formar parte de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal a nivel general, el Comité Ejecutivo del Consejo 
de Obispos negociará un acuerdo con la organización que 
establece las disposiciones según las cuales la organización 
será una parte de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal. Dicho acuerdo estará sujeto a la revisión y 
aprobación final del Consejo de Obispos, antes de ser 
ejecutado. 

 
 
E. Comité Ejecutivo del Consejo de Obispos 

 
1. El Comité Ejecutivo del Consejo de los Obispos (en lo 

sucesivo referido como "Comité Ejecutivo" en los Estatutos) 
existe para llevar a cabo las funciones ejecutivas y 
administrativas de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal. El Comité Ejecutivo ejecuta, implementa y 
administra las políticas establecidas por la Conferencia 
General y el Consejo de Obispos. El Consejo de Obispos 
puede otorgar o delegar la autoridad adicional al Comité 
Ejecutivo, con excepción de las autoridades y los poderes 
reservados en estos Estatutos para la Conferencia General 
o el Consejo de Obispos. 
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2. El Comité Ejecutivo estará compuesto por los siguientes 
miembros: 

 
a. Superintendente General, presidente 

b. Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación 

c. Director Ejecutivo de Evangelismo EE.UU. 

d. Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones 
 Mundiales 

   
  3. Método de Selección 

 
a. Todos los miembros del Comité Ejecutivo serán 

elegidos por la Conferencia General para un mandato 
de cuatro años. La elección se hará por mayoría de 
votos. 

 
b. La elección de los miembros del Comité Ejecutivo 

será por el orden indicado arriba (Directores 
Ejecutivos en orden alfabético). 

 
c.  Ningún miembro del Comité Ejecutivo podrá 

desempeñar su cargo en cualquier oficina por más de 
dos mandatos consecutivos. 

 
 1)  Una excepción será el que la Conferencia 

 General podrá considerar para la nominación 
 de cualquier miembro del Comité Ejecutivo que 
 está por culminar dos o más períodos 
 consecutivos en la misma oficina. Un 
 movimiento independiente que requiera una 
 mayoría de dos tercios votos en la papeleta se 
 podrá ofrecer para  permitirle a cada 
 miembro la oportunidad de ser nominado junto 
 con otros de la misma oficina. La elección será 
 por mayoría de votos. 

 
 2)  En el caso que una persona ocupe el resto del 

 mandato de un miembro del Comité Ejecutivo, 
 tal persona no será prohibida a cumplir dos 
 mandatos completos en ese cargo si es 
 elegido. 

 
d. Una vacante en el cargo de Superintendente General 

será declarado por el Consejo de Obispos y será 
ocupado por el Vicepresidente del Comité Ejecutivo. 



71 
 

e. Una vacante en cualquier oficina de Director 
Ejecutivo se dará por conocer y el sustituto será 
elegido por el Consejo de los Obispos. 

 
f. Una vacante en el cargo de Vicepresidente del 

Comité Ejecutivo se dará a conocer por el Consejo de 
Obispos y serán provistas por el Secretario 
Corporativo. 

 
g. Una vacante en la oficina del Secretario Corporativo 

se dará a conocer por el Consejo de Obispos y 
llenado por el Tesorero Corporativo. 

h. Una vacante en el cargo de Tesorero Corporativo se 
dará a conocer por el Consejo de Obispos y será 
ocupado por el recién elegido Director Ejecutivo. 

 
  4. Vicepresidente, Secretario Corporativo y Tesorero   
   Corporativ o 

 
a. Tras la elección del Comité Ejecutivo, la Conferencia 

General elegirá un Vicepresidente, Secretario 
Corporativo y Tesorero Corporativo. Los nombres de 
los tres directores ejecutivos serán inmediatamente 
considerados en la nominación para estas oficinas. 
La elección se realizará por votación secreta. 

 
b. El Director Ejecutivo que reciba  el mayor número de 

votos será el Vicepresidente. El Director Ejecutivo 
que recibe el mayor número de votos será el 
Secretario Corporativo. El otro Director Ejecutivo será 
el Tesorero Corporativo. 

 
c. Deberes 

 
1) El Vicepresidente ejercerá la presidencia del 

Comité Ejecutivo y de las Reuniones 
Ministeriales del Gabinete en ausencia del 
Superintendente General. Asumirá el cargo de 
Superintendente General cuando una vacante 
en esa oficina es declarada por el Consejo de 
los Obispos. 

 
2) El Secretario Corporativo ejercerá las 

funciones de un secretario corporativo 
previstas por las leyes del Estado de 
Oklahoma. 
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3) El Tesorero Corporativo se encargará de las 
funciones de Tesorero Corporativo previstas 
por las leyes del Estado de Oklahoma. 

  
  5. La Autoridad y Deberes del Comité Ejecutivo 

 
a. El Comité Ejecutivo deberá promover y 

coordinar los programas y ministerios de la 
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 

 
b. El Comité Ejecutivo se reunirá sólo al ser 

llamado o con el permiso de la 
Superintendencia General. El Comité Ejecutivo 
dispondrá de al menos cuatro reuniones 
ordinarias trimestrales por año. 

 
c. El Superintendente General podrá programar 

llamados a reuniones adicionales en caso 
necesario. 

 
d. Las actas de todas las reuniones del Comité 

Ejecutivo se comunicarán a los miembros del 
Consejo de los Obispos. Resumen de los 
informes del Comité Ejecutivo y  de las 
reuniones del Consejo de Obispos se 
comunicarán a los miembros del Gabinete de 
Ministros. 

 
e. El programa de la Conferencia General será 

preparado por el Comité Ejecutivo para ser 
presentado a la Conferencia General para su 
aprobación. 

 
f. El Comité Ejecutivo deberá recomendar a los 

miembros de los consejos a nivel general y 
comisiones de la Conferencia General, sujeto 
a la aprobación del Consejo de Obispos. Al 
recomendar miembros del consejo del comité, 
la composición demográfica de la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal, se 
considerará. 

 
g. El Comité Ejecutivo podrá recomendar la 

creación de una nueva junta directiva o comité 
sobre el tema a nivel general con la 
aprobación del Consejo de los Obispos. 
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h. El Comité podrá recomendar la creación de 
una nueva Conferencia con la aprobación del 
Consejo de los Obispos. 

 
i. El Comité Ejecutivo deberá investigar 

denuncias que se pudieran reflejar sobre el 
carácter de los miembros del Consejo de 
Obispos y resolver las diferencias sin un juicio 
cuando sea posible. 

 
j. El Comité Ejecutivo analizarán las diferencias 

entre el clero y / o laicos de conferencias 
separadas y resolverán las diferencias sin un 
juicio, cuando posible. 

 
k. El Comité Ejecutivo examinará la decisión de 

un funcionario que preside si la decisión es 
apelada ante el Comité Ejecutivo. La decisión 
del Comité Ejecutivo podrá ser apelada ante el 
Consejo de Obispos. 

 
l. Si cualquier otra organización de una red o 

grupo de iglesias desean ser parte de la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal a nivel 
general, el Comité Ejecutivo negociará un 
acuerdo con la organización que establece las 
disposiciones bajo el cual la organización será 
una parte de la Iglesia Internacional de 
Pentecostal Santidad. Dicho acuerdo estará 
sujeto a la aprobación final del Consejo de 
Obispos. 

 
F.  Oficiales Generales Electos 
    
 1. Superintendente General 
    
  a. Visión General 

 
1) El Superintendente General es el principal proyectista 

de visión para la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal. Su liderazgo espiritual se refleja en los 
ministerios bíblicos de los apóstoles y obispos. Sus 
funciones administrativas se reflejan en el lenguaje 
contemporáneo del consejero delegado. 
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2) El Superintendente General actuará como presidente 
del Comité Ejecutivo. 

 
3) El Superintendente General tendrá el título de Obispo 

Presidente en el cargo. 
 
4) El ex Superintendente General tendrá el título de 

obispo honorífico de por vida. 
    
  b. La Autoridad y Deberes del Superintendente    
   General 
 

1) El Superintendente General coordinará los ministerios 
de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal a 
través del Comité Ejecutivo, el Consejo de Obispos, y 
el Gabinete de Ministros. 

 
2) El Superintendente General nombrará a todos los 

empleados de la Superintendencia General de 
División, excepto el Director de Finanzas. 
Nombramientos a Nivel-Director se someterán a la 
aprobación del Comité Ejecutivo. 

 
3) El Superintendente General será consultado sobre el 

nombramiento de todos nombramientos a nivel-
director en las otras divisiones del Centro del 
Ministerio Global. 
 

4) El Superintendente General tendrá autoridad para 
hacer asignaciones especiales en relación a la obra y 
ministerio de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal en consulta del Comité Ejecutivo y con la 
aprobación del Consejo de Obispos. 

 
5) El Superintendente General será susceptible al 

Consejo de  Obispos. En consecuencia, deberá 
presentar un informe en cada reunión ordinaria del 
Consejo de Obispos. 

 
6) El Superintendente General o su designado será el 

presidente de los siguientes: 
 
a) Conferencia General 

b) Consejo de Obispos 

c) El Comité Ejecutivo 
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d) El Gabinete del Ministerio 

e) El Gabinete Ministerial 

 f) Todos los consejos, juntas y comités en la 
 División del Superintendente General 

 
7) El Superintendente General tendrá la autoridad de aconsejar 

y asesorar todos los ministerios a nivel General. 
 
8) El Superintendente General será responsable de establecer 

un amplio Programa de Mentores para Superintendentes de 
Conferencias que tratan con la cultura, región y tamaño de 
la Conferencia. 

 
9) El Superintendente General será responsable de establecer 

un amplio programa de Desarrollo para el Clero. Dicho 
programa incluirá la formación del clero, la atención del 
clero, y credenciales. 

 
10) El Superintendente General será responsable de las 

decisiones de gobierno de la iglesia. Estas decisiones 
pueden ser apeladas ante el Comité Ejecutivo. 

 
11) El Superintendente General o su designado presidirá todas 

las sesiones de la Conferencia. 
 

12) El Superintendente General o su designado tendrá la 
autoridad para presidir la ordenación y las ceremonias de 
concesión de licencias y firmar y presentar certificados de 
ordenación y licencias. (Coordinación y evaluación de los 
candidatos y expedición de licencias y credenciales de clero 
es una función reservada a las conferencias.) 

 
13) En el caso de que se formulen cargos en contra de un 

Superintendente de la Conferencia, el Superintendente 
General, o su designado actuará como presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Conferencia hasta que el Consejo 
de Obispos haga la correcta disposición de los cargos. 

 
14) El Superintendente General podrá transferir un miembro 

clero de una Conferencia a otra con consentimiento del 
miembro y los Superintendentes de las Conferencias 
involucradas. Una copia de la historia confidencial del 
ministro se adjuntará a los documentos de transferencia. 
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15) La fecha de cada sesión Cuadrienal y Anual será 
determinada por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia en 
consulta con el Superintendente General. 

 
16) El Superintendente General o su funcionario servirá como el 

oficial de enlace entre la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal y otras denominaciones y fraternidades. 

 
17) Cuando se levanten necesidades de obreros de los Estados 

Unidos entre afiliados en el extranjero, el Superintendente 
General trabajará con el Director Ejecutivo del Ministerio de 
Misiones Mundiales para suplir esas necesidades. 

 
 2. Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación 
 
  a. Visión General 
 
   1) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    servirá como líder electo de tiempo completo de la  
    División del Ministerio del Discipulación y como  
    presidente del Consejo de la División del Ministerio  
    de Discipulación. 
 
   2) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    servirá como miembro del  Comité Ejecutivo. 
 
   3) El Director Ejecutivo del Ministerio de    
    Discipulación llevará el titulo honorario de   
    Obispo durante su oficio. 
 
  b. La Autoridad y Deberes del Director Ejecutivo del   
   Ministerio de Discipulación 
 
   1) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    será susceptible al Superintendente General y al  
    Consejo de Obispos.  Así pues, entregará un reporte  
    de las divisiones en cada reunión regular del   
    Consejo de Obispos. 
 
   2) Como presidente de la División del Consejo del  
    Ministerio de Discipulación, el Director Ejecutivo del  
    Ministerio de Discipulación revisará la agenda de  
    cada junta del Consejo de División en conjunto con el 
    Superintendente General antes de la reunión. 
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   3) Actas de todas las reuniones del Consejo de la  
    División serán provistos de manera eficaz a   
    todos los miembros del Consejo de Obispos. 
 
   4) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    asignará todos los empleados en  la División del  
    Ministerio de Discipulación. Las asignaciones a nivel  
    Director serán en consulta con el Superintendente  
    General y será sujeto a la aprobación de la División  
    del Consejo del Ministerio de Discipulación. 
 
   5) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    tendrá la autoridad de presidir en ceremonias de  
    ordenación y licenciaturas y para firmar y presentar  
    certificados de ordenación y licencias tal sea dirigido  
    por el  Superintendente General. (La evaluación de  
    candidatos de ordenación y licenciaturas y el   
    otorgar credenciales de clero es una función   
    reservada para la Conferencia.) 
 
   6) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación o  
    su funcionario  servirá como presidente de todos los  
    comités y consejos en la División del Ministerio de  
    Discipulación excepto en el Consejo del Ministerio de  
    Hombres y el Consejo del Ministerio de  Mujeres.  El  
    tendrá acceso al Consejo del Ministerio de Hombres y 
    al Consejo del Ministerio de Mujeres a su discreción. 
 
   7) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    ejecutará otros deberes tal como  sean asignados por 
    el Superintendente General y el Consejo de Obispos. 
 
   8. El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    consultará con el Comité Ejecutivo y los    
    fideicomisarios de cualquier institución de educación  
    superior que esta  considerando la selección del  
    presidente de la institución. 
 
   9) El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación  
    consultará con el Comité Ejecutivo y los    
    fideicomisarios de cualquier institución de   
    benevolencia que esta considerando la selección del  
    ejecutivo principal oficial. 
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3. Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
 a. Visión General 
   
  1) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.  
   servirá como líder electo de tiempo completo de la división  
   del Ministerio de Evangelismo EE.UU. y como presidente del 
   Consejo de la División del Ministerio de EE.UU. 
 
  2) El Director Ejecutivo del Ministerio de EE.UU. servirá como  
   miembro del Comité Ejecutivo. 
 
  3) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.  
   llevará el titulo honorario de Obispo durante su oficio. 
  
 b. La Autoridad y Deberes del Director Ejecutivo del Ministerio de  
  Evangelis mo EE.UU. 
 
  1) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.  
   será susceptible al Superintendente General y al Consejo de 
   Obispos.  Así pues, entregará un reporte de las divisiones  
   en cada reunión regular del Consejo de Obispos. 
 
  2) Como presidente de la División del Consejo    
   del Ministerio de Evangelismo EE.UU., el Director   
   Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.    
   revisará la agenda de cada junta del Consejo    
   de División en conjunto con el Superintendente   
   General antes de la reunión. 
   
  3) Actas de todas las reuniones del Consejo de la   
   División serán provistos de manera eficaz a    
   todos los miembros del Consejo de Obispos. 
 
  4) El Director Ejecutivo del Ministerio de     
   Evangelismo EE. UU. asignará todos los empleados en  
   la División del Ministerio de Evangelismo EE.UU. Las   
   asignaciones a nivel Director serán en consulta   
   con el Superintendente General y será sujeto a   
   la aprobación de la División del Consejo del    
   Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
  5) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.  
   tendrá la autoridad de presidir en  ceremonias de ordenación 
   y licenciaturas y para firmar y presentar certificados de  
   ordenación y licencias tal sea dirigido por el Superintendente 
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   General. (La evaluación de candidatos de ordenación y  
   licenciaturas y el otorgar credenciales de clero es una               
   función reservada para la Conferencia.) 
 
  6) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
   o su funcionario  servirá como presidente de todos los  
   comités y consejos en la División del Ministerio de   
   Evangelis mo EE.UU. 
 
  7) El Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo EE.UU.  
   será responsable del desarrollo y supervisión de todos los  
   distritos de EVUSA de la Conferencia de Evangelismo  
   EE.UU. 
 
  8) Cuando otras provisiones de estos Estatutos se apliquen a  
   iglesias en un Distrito de EVUSA, el Director Ejecutivo de  
   Evangelismo EE.UU. será el Superintendente de la   
   Conferencia, el Consejo de la División del Ministerio de  
   Evangelismo EE.UU. será el Consejo Ejecutivo de la   
   Conferencia. Una excepción será que el Director Ejecutivo  
   del Ministerio de Evangelismo EE.UU. no sea considerado  
   como un miembro del Consejo de Obispos. 
 
  9) El Director Ejecutivo del Ministerio de     
   Evangelismo EE.UU. ejecutará otros deberes tal como  
   sean asignados por el Superintendente     
   General y el Consejo de Obispos. 
 
4. Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales 
 
 a. Visión General 
 
  1. El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales  
   servirá como líder electo de tiempo completo de la División  
   del Ministerio de Misiones Mundiales y como presidente del  
   Consejo de la División del Ministerio de Misiones Mundiales. 
 
  2) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales  
   servirá como miembro del Comité Ejecutivo. 
 
  3) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales 
   llevará el titulo honorario de Obispo durante su oficio. 
  
b. La Autoridad y Deberes del Director Ejecutivo del Ministerio de   
 Misiones Mundiales. 
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  1) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales  
   será susceptible al Superintendente General y al Consejo de 
   Obispos.  Así pues, entregará un reporte de las divisiones  
   en cada reunión regular del Consejo de Obispos. 
 
  2) Como presidente de la División del Consejo del Ministerio de 
   Misiones Mundiales, el Director  Ejecutivo del Ministerio de  
   Misiones Mundiales revisará la agenda de cada junta del  
   Consejo de División en conjunto con el Superintendente  
   General antes de la reunión. 
   
  3) Actas de todas las reuniones del Consejo de la División  
   serán provistos de manera eficaz a todos los miembros del  
   Consejo de Obispos. 
 
  4) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales  
   asignará todos los empleados en  la División del Ministerio  
   de Misiones Mundiales. Las asignaciones a nivel Director  
   serán en consulta con el Superintendente General y será  
   sujeto a la aprobación de la División del Consejo del   
   Ministerio de Misiones Mundiales. 
 
  5) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales 
   tendrá la autoridad de presidir en  ceremonias de ordenación 
   y licenciaturas y para firmar y presentar certificados de  
   ordenación y licencias tal sea dirigido por el Superintendente 
   General. (La evaluación de candidatos de ordenación y  
   licenciaturas y el otorgar credenciales de clero es una  
   función reservada para la Conferencia.) 
 
  6) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales 
   tendrá la autoridad de presidir en  ceremonias de comisiones 
   misioneras  y para firmar y presentar certificados de   
   comisión y licencias (La evaluación de candidatos   
   misioneros y  el otorgar certificados misioneros es una  
   función reservada para la Conferencia.) 
   
  7) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales 
   o su funcionario  servirá como presidente de todos los  
   comités y consejos en la División del Ministerio de   
   Misiones Mundiales. 
 
 
  8) El Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones Mundiales  
   ejecutará otros deberes tal como  sean asignados por el  
   Superintendente General y el Consejo de Obispos. 
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G. El Gabinete del Ministerio General 
 
 1. El Gabinete del Ministerio General (de ahora en adelante, el   
  Gabinete Ministerial), presidido por el Superintendente General,  
  existirá para facilitar la comunicación y coordinación entre los  
  ministerios de nivel General y departamentos de la Iglesia   
  Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
 2. El Gabinete Ministerial estará compuesto de los siguientes   
  miembros: 
 
  a. Los miembros del Comité Ejecutivo 
 
  b. Todos los directores de tiempo completo de los   
   departamentos de nivel General o líderes ministeriales  
   quienes son subordinados directos de un miembro del  
   Comité Ejecutivo 
   
  c. Presidentes o directores principales de cualquier institución  
   u organización de nivel General 
 
  d. Cualquier otro director principal o líder ministerial de otros  
   departamentos de nivel General aprobados por el Comité  
   Ejecutivo 
 
  e. Miembros asignados por el Consejo de Obispos por       
   recomendación del Comité Ejecutivo: 
 
   1) Dos (2) Pastores Principales 

   2) Dos (2) laicos 

   3) Dos (2) miembros que son de afuera de los Estados  
    Unidos 
 
   4) Dos (2) miembros por general 
 
 
 3. La Autoridad y Deberes del Gabinete Ministerial 
   
  a. El Gabinete Ministerial será el instrumento por el cual el  
   Superintendente General y los Directores Ejecutivos   
   comunican la misión/visión, propósitos, y objetivos de la  
   Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
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  b. El Gabinete Ministerial solo se reunirán por    
   convocación o con el permiso del Superintendente General. 
 
  c. El Gabinete Ministerial tendrán por lo menos una reunión  
   regular cada año. El Superintendente Genera puede citar  
   reuniones tal sea provisto. 
 
  d. El Gabinete Ministerial será responsable de revisar y facilitar 
   la coordinación de los estatutos y procedimientos de las  
   divisiones y ministerios de nivel General. 
 

e. El Gabinete Ministerial tendrá la autoridad de recomendar  
 cambios en política y procedimientos a los consejos,               
 y comités de nivel General que son responsables de   
 establecer las políticas y procedimientos de la Iglesia   
 Internacional de Santidad Pentecostal. 

 
H. Centro del Ministerio Global 
 
 1. Visión General 
 
  a. El Centro del Ministerio Global existe para servir a las  
    Conferencias, iglesias, pastores, miembros, y otros  
    ministerios de la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal por medio de: 
 
   1) Coordinando la misión/visión mundial y ministerio de  
    la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
 
   2) Desarrollar recursos para el Ministerio 
 
   3) Proveer entrenamiento y consulta 
 
   4) Capacitar y asistir a Conferencias y el liderazgo de la  
    igles ia local 
 
   5) Representar la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal a otras organizaciones de iglesias 
 
   6) Comunicar visión profética a la Iglesia Internacional  
    de Santidad Pentecostal 
 
  b. Se permitirá la membresía clero y laico a nivel General en  
   los consejos, concilios y comités bajo la conformidad de los  
   reglamentos financieros. Solo miembros laicos quienes  
   satisfacen los requisitos para servir como miembros del  
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   Consejo Administrativo de la Iglesia Local serán aptos para  
   servir en consejos, concilios y comités a nivel-General. 
 
  c. Los puestos del Centro del Ministerio Global son clasificados 
   de la siguiente manera, sin importar si el puesto es de  
   tiempo completo o tiempo parcial: 
 
   1) Oficiales Electos-El Superintendente General y los  
    Directores Ejecutivos elegidos por la Conferencia  
    General 
 
   2) Directores-Asistente Directores Ejecutivos, Directores 
    Ministeriales, Director de Departamentos, y   
    especialist as 
 
   3) Personal-Asistentes Ejecutivos, Asistente   
    Administrativos, y otro personal 
 
  d. El Centro del Ministerio Global consistirá de las divisiones  
   catalogadas en secciones 2 al 5, cada uno liderado por un  
   oficial electo de la Conferencia General y gobernado   
   operativamente por una división consejera. 
 
2. División Superintendente General 
 
 a. Con excepción de la División Superintendente General, las   
  operaciones y procedimientos administrativas de cada división del  
  Centro del Ministerio Global son gobernadas por una división de  
  consejo. Las operaciones y procedimientos de la División   
  Superintendente General serán gobernados por el Comité   
  Ejecutivo del Consejo de Obispos, el cual funcionará como la  
  división consejera para la División Superintendente General. 
  
 b. La División Superintendente General del Centro del Ministerio  
  Global será responsable para los departamentos de servicio (como 
  el de Contabilidad, Recursos Humanos, etc.), los cuales proveen  
  servicios a las otras divisiones  
   
 
  1) Servicios Administrativos 
    
   a) Los servicios administrativos se componen de las  
    siguientes áreas de función: 
 
    (1) Servicios de Contabilidad 
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    (2) Recursos Humanos 
 
    (3) Servicios de Red 
 
    (4) Administración de Operaciones 
  
   b) Los Servicios de Administración será dirigido por el  
    Gerente Financiero 
 
    (1) El Gerente Financiero será recomendado por  
     el Comité Ejecutivo y el Comité de Finanzas y  
     aprobado por el Consejo de Obispos.  El  
     Gerente Financiero puede ser despedido solo  
     con la aprobación del Consejo de Obispos. 
 
    (2) El Gerente Financiero será primordialmente  
     susceptible al Comité Ejecutivo y en segundo  
     susceptible al Consejo de Obispos por medio  
     del Comité Financiero del Consejo de Obispos. 
     Por consiguiente, se reportará en cada reunión 
     regular del Comité de Finanzas. 

 
(3) La descripción del trabajo del Gerente  
 Financiero será elaborado por el Comité 
 Ejecutivo en consulta con el Presidente del 
 Comité de Finanzas y deberán ser aprobadas 
 por el Comité de Finanzas. Sin perjuicio de las  
 obligaciones que se relacionan en la  
 descripción de trabajo Gerente Financiero 
 tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
 (a) El Gerente Financiero será responsable  
  de ver que todas las transacciones  
  financieras están debidamente   
  registradas en conformidad 
  con principios de contabilidad   
  generalmente aceptados  (GAAP) y con  
  todas las leyes federales y estatales. 
 
 (b) El Gerente Financiero será responsable  
  de establecer y mantener un 
  sistema efectivo de control interno en 
  consulta con el Comité Ejecutivo 
  Comité de Finanzas. 
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 (c) En consulta y con sujeción a la 
  aprobación del Comité Ejecutivo 
  y el Comité de Finanzas, el Gerente  
  Financiero deberá desarrollar una  
  política de Contabilidad y una Sección  
  de Procedimientos que se incluirán en  
  las Políticas del Comité de Finanzas y  
  en el Manual de Procedimientos   
  aprobado por el Consejo de Obispos. 
 
 
 (d) El Gerente Financiero será   
  responsable de la preparación y  
  presentación de estados financieros  
  de acuerdo con GAAP (principios de  
  contabilidad generalmente aceptados.  
  Además, deberá cooperar   
  plenament e con los auditores   
  externos en la auditoría de los   
  estados financieros. 

 
     (e) El Gerente Financiero será responsable  
      de la preparación de las declaraciones  
      mensuales de cuentas provisionales de  
      y otros informes, que se facilitará al  
      Comité de Finanzas, al Consejo de  
      Obispos, y a los departamentos del  
      Centro del Ministerio Global. 
 
     (f) El Gerente Financiero le informará al  
      Superintendente General y al   
      Presidente del Comité de Finanzas de  
      todas irregularidades financieras o  
      operaciones cuestionables. 
 
  2) Archivos 
    
  3) Desarrollo de Clero 
 
   a) El Desarrollo de Clero se compondrá de   
    las siguientes funciones: 
 
    (1) Apoyo y Cuidado para/del Clero,    
     y Restauración 
 



86 
 

    (2) Entrenamiento y Credenciales del Clero,  
     incluy endo el Programa Ministerial de   
     Credenciales y Escuelas de Ministerio. 
 
   b) El Desarrollo del Clero será administrado por un  
    Director del Desarrollo de Clero de tiempo completo.  
    La descripción del trabajo del Director del Desarrollo  
    del Clero será provista  por el Comité Ejecutivo. No  
    obstante los deberes catalogados en la descripción  
    del trabajo, el Director del Desarrollo del Clero tendrá  
    las siguientes autoridades y deberes: 
       
 
    (1) El Director del Desarrollo del Clero elaborará,  
     en consulta con el Superintendente General,  
     las políticas y procedimientos de las   
     credenciales del clero, incluyendo   
     dispos iciones para las Escuelas del Ministerio  
     y cursos por correspondencia  (MCP). Tales  
     políticas y procedimientos estarán sujetos  
     a la consideración y aprobación final del  
     Consejo de Obispos. 
 
    (2) Los Representantes de Escuelas Superiores  
     de Ministerios Cristianos, Clero, Credenciales,  
     (Superintendentes  de Conferencias, Escuelas 
     de Ministerio, e INE serán administrados por el 
     Director del Desarrollo del Clero. 
 
    (3) El Director del Desarrollo del Clero proveerá  
     entrenamiento para la Conferencias en el  
     desarrollo de redes de apoyo para el clero. 
 
    (4) El Director del Desarrollo del Clero revisará y  
     hará recomendaciones a las Conferencias  
     sobre el entrenamiento, conserjería, apoyo, y  
     restauración del Clero. 
 
    (5) El Director del Desarrollo del Clero se   
     encargará de elaborar una lista de preguntas de  
     normas aprobado por el Consejo de Obispos,  
     para ser utilizado por los Comités de   
     Conferencia para Credenciales en entrevistas  
     con candidatos para credenciales de clero. 
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   c) El Director del Desarrollo del Clero será responsable  
    de coordinar el ministerio de Intercesión de la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
  4) Servicios de Comunicación 
   
   a) Los Servicios de Comunicación se compondrán de  
    las siguientes áreas de función: 
 
    (1) Impresión 
 
    (2) Relaciones Publicas/Publicaciones 
 
    (3) Vídeo 
 
    (4) Sitio de Web/Internet 
 
    (5) Investigación y Estadísticas 
 
   b) Los Servicios de Comunicación son gobernados por  
    el Consejo de Servicios de Comunicación. 
   
    (1) El Consejo de Servicios de Comunicación  
     deberán consistir de por lo menos los   
     siguientes miembros:  
 
     (a) Superintendente General o su asignado, 
      presidente 
 
     (b) Director de Servicios de Comunicación 
 
     (c) Un (1) Pastor Principal 
 
     (d) Un (1) laico 
 
     (e) Dos (2) miembros en general 
 
     (f) Director Ejecutivo del Ministerio de  
      Discipulac ión, solo escaño y voz 
 
    (2) Los miembros de Consejo de Servicio de  
     Comunicac ión, aparte del Presidente y el  
     Director de Servicios de  Comunicación, serán  
     por recomendación y aprobación del   
     Comité Ejecutivo. 
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  5) Servicios Financieros de la IISP 
    
   Los Servicios Financieros de la IISP incluyen las funciones  
   de la IPH Foundation y el Departamento de Fondos y   
   Préstamos. Con el fin de proteger los bienes de la Iglesia  
   Internacional de Santidad Pentecostal, Inc., las operaciones  
   de los Servicios Financieros de la IISP se llevarán a cabo  
   a través de una o más entidades distintas corporativas de  
   manera que proteja La Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal. La estructura corporativa del los Servicios  
   Financieros de la IISP se determinará por el Consejo de  
   Obispos en consulta con el consejo general. 
 
   a) IPH Foundation, Inc. 
 
    IPH Foundation, Inc. es una sociedad entidad por  
    separado. En consecuencia, la estructura y el   
    gobierno de la Fundación son determinadas por sus  
    artículos de incorporación y estatutos. 
  
   b) El Departamento de Fondos y Préstamos Inc., de la  
    Iglesia Internacional de Sanidad Pentecostal es una  
    sociedad entidad por separado. En consecuencia, la  
    estructura y el gobierno del Departamento de Fondos  
    y Préstamos son determinadas por sus    
    artículos de incorporación y estatutos. 
 
 
  6) El Desarrollo del Superintendente y la Conferencia 
 
  7) World Pentecostal Holiness Fellowship es una entidad  
   separada. En consecuencia, la estructura y el gobierno de la 
   WPHF son determinadas por sus artículos de   
   incorporación y estatutos. 
 
3. División del Ministerio de Discipulación 
  
 a) La División del Ministerio de Discipulación será gobernada por el 
  Consejo de la División del Ministerio de Discipulación. 
  
  1) El Consejo de la División del Ministerio de Discipulación 
   se compondrá de los siguientes miembros: 
 
   a) Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación,  
    presidente 
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   b) Un (1) miembro del Consejo de Obispos 
 
   c) Un (1) Pastor Principal 
 
   d) Dos (2) laicos 
 
   e) Tres (3) miembros en general 
 
   f) Los Directores Ministeriales/Departamentales de  
    tiempo completo de la División del Ministerio de  
    Discipulación tendrán escaño y voz en el Consejo de 
    la División del Ministerio de Discipulación 
 
  2) Los miembros del Consejo de la División del Ministerio de  
   Discipulación,  aparte del Presidente, serán por    
   recomendación del Director Ejecutivo del Ministerio de  
   Discipulación en consulta con el Comité Ejecutivo y   
   aprobado por el Consejo de Obispos. 
 
  3) La Autoridad y Deberes del Consejo de la División del  
   Ministerio de Discipulación 
 
   a) La División del Ministerio de Discipulación será      
    gobernada por el Consejo de la División del Ministerio 
    de Discipulación. 
 
   b) La División del Ministerio de Discipulación del Centro  
    del Ministerio Global coordinará los ministerios de  
    formación espiritual de la iglesia y se compondrá de  
    los siguientes departamentos/ministerios: 
 
    1) Ministerio de Adultos (El Ministerio de Adultos  
     en la tercera edad, Ministerio de Solteros,  
     Ministerio de la Familia) 
 
    2) Ministerio Infantil 
 
    3) Ministerio de Niñas 
     
     El Ministerio de Niñas es el ministerio oficial  
     para las niñas de la Iglesia Internacional de 
     Santidad Pentecostal. La estructura y el   
     gobierno  del Ministerio de Niñas son   
     determinadas por las políticas y procedimientos  
     del programa, el cual es sujeto a la aprobación 
     final del Ministerio de Mujeres.  
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  4) Ministerio de Hombres 
 
   a) El Ministerio Auxiliar para Desastres dentro de los  
    EE.UU. (DRUSA) forma parte del Ministerio de  
    Hombres. 
 
   b) La relación del Ministerio de Hombres y  los   
    Exploradores del Rey es corporativa. 
 
   c) El Ministerio de Hombres es gobernado por el   
    Consejo del Ministerio de Hombres. 
 
    (1) El Consejo de Ministerio de  Hombres se  
     compondrá de por lo menos los siguientes  
     miembros: 
 
     (a) Director del Ministerio de    
           Hombres, presidente 
 
     (b) Un (1) Pastor Principal 

     (c) Dos (2) laicos 
 
     (d) Tres (3) miembros en general 
 

 (2) Los miembros del Consejo del Ministerio de  
  Hombres, aparte del presidente, serán por  
  recomendación del Director Ejecutivo del  
  Ministerio de  Discipulación en consulta con el  
  Director del Ministerio de Hombres y    
  aprobados por el Consejo de la División del  
  Ministerio de Discipulación. 
 

5) Exploradores de Rey 
 
Los Exploradores de Rey es el ministerio oficial de los 
niños de la Iglesia Internacional  de Santidad Pentecostal. 
La estructura y el gobierno del Ministerio de Niños son 
determinadas por las políticas y procedimientos del 
programa. 
 

6) Entrenamiento en la Mayordomía 
 
7) Escuela Dominical, Estudio Bíblico Sistemático,  
 Grupos de Células (Pequeños) 
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8) El Ministerio de Mujeres 
 
a) El Ministerio de Mujeres es gobernado por el 
 Consejo del Ministerio de Mujeres, las    
 estructuras, políticas, y procedimientos de la   
 organización.  
 
 (1) Cada miembro del Consejo del  Ministerio de  
  Mujeres será un miembro vigente de un grupo  
  local del Ministerio de Mujeres de la IISP y  
  deberá será un miembro ejemplar de una  
  Iglesia Miembro de la IISP. 
 
 (2) El Consejo del Ministerio de Mujeres se 
  compondrá de por lo menos los    
  siguientes miembros: 
 
  (a) Directora del Ministerio de    
   Mujeres, presidenta 
 
  (b) Directora Asistente del Ministerio   
   de Mujeres 
 
  (c) Secretaria del Ministerio de   
   Mujeres  
 
  (d) Dos (2) miembros por general 
 
 (3) La Directora del Ministerio de Mujeres será por 
  recomendación del Director Ejecutivo del  
  Ministerio de Discipulación en consulta con el  
  Consejo del Ministerio de Mujeres y aprobado  
  por el Consejo de la División del Ministerio de  
  Discipulac ión. 
 
b) El Ministerio de Mujeres presta servicios de 
 supervisión primaria al Ministerio de Niñas 
 
 

  9) El Ministerio de Jóvenes 
 
  
 c. El Director Ejecutivo del Ministerio de Discipulación servirá como el 
  oficial de enlace del Centro del Ministerio Global hacia los   
  siguientes ministerios, sociedades por separado de la Iglesia  
  Internacional de  Santidad Pentecostal. Y como entidades   
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  sociedades por separado, estos ministerios serán gobernados y  
  sus lideres serán elegidos conforme sus estatutos corporativos.   
  Como el oficial de enlace de estos ministerios, el Director Ejecutivo 
  del Ministerio de Discipulación tendrá la autoridad de  invocar  
  reuniones con los directores ejecutivos de los ministerios para  
  propósitos de coordinación. 
 
  1) Instituciones de Benevolencia 
 
   a) Falcon’s Children Home (Casa Hogar para Niños en  
    Falcón) 
 
   b) The Childrens Center 
 
  2) Educación Superior 
 
   a) Advantage College 
 
   b) Emmanuel College 
 
   c) Southwestern Christian University 
 
 
4. División del Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
 a. La División del Ministerio de Evangelismo EE.UU.    
  será gobernado por el Consejo de la División del Ministerio   
  de Evangelismo EE.UU. 
 
  1) El Consejo de la División del Ministerio de    
   Evangelismo EE.UU. se compondrá de los siguientes   
   miembros: 
 
   a) Director Ejecutivo del Ministerio de    
    Evangelis mo EE.UU., presidente 
 
   b) Un (1) miembro del Consejo de Obispos 
 
   c) Un (1) Pastor Principal 
 
   d) Dos (2) laicos 
 
   e) Tres (3) miembros en general 
 
   f) Los Directores Ministeriales/Departamentales   
    de de la División del Ministerio de     
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    Evangelismo EE.UU. tendrán escaño y voz en   
    el Consejo de la División del Ministerio    
    Evangelis mo EE.UU. 
 
  2) Los miembros del Consejo de la División del Ministerio de  
   Evangelismo EE.UU., aparte del Presidente, serán por  
   recomendación del Director Ejecutivo del Ministerio de  
   Evangelismo EE.UU. en consulta con el Comité Ejecutivo y  
   aprobado por el Consejo de Obispos. 
 
  3) La Autoridad y Deberes del Consejo de la División del  
   Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
   a) El Consejo de División del Ministerio de Evangelismo  
    EE.UU. gobernará y se encargará de dirigir los  
    ministerios/departamentos de la División del   
    Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
   b) El Consejo del la División del Ministerio de   
    Evangelismo de EE.UU. tendrá la autoridad de crear  
    nuevos distritos de la Conferencia de Evangelismo  
    EE.UU., y en el caso de el establecimiento de un  
    nuevo distrito que provengan de nuevos grupos de  
    iglesias, o si se requiere la transferencia de una  
    iglesia que provenga de una Conferencia ya   
    establecida, o sea de distrito a distrito, las provisiones 
    en Artículo 1, Sección D, párrafo 5.y. se aplicarán. 
 
   c) La División del Consejo del Ministerio de   
    Evangelismo EE.UU. aprobará las asignaciones de  
    todos los empleados de nivel director en la División  
    del Ministerio de Evangelismo EE.UU. en base a la  
    recomendación del Director Ejecutivo del Ministerio  
    de Evangelismo EE.UU. 
 
 b. La División del Ministerio de Evangelismo EE.UU. se compondrá  
  de los siguieres departamentos/ministerios: 
 
  1) El Ministerio de Capellanes 
 
   a) El Ministerio de Capellanes es gobernado por el  
    Consejo del Ministerio de Capellanes. 
 
    (1) El Consejo del Ministerio de Capellanes 
     es gobernado por el Consejo del Ministerio de  
     Capellanes  
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     (a) Director Ejecutivo del Ministerio de  
      Evangelis mo EE.UU., o su asignado, 
      Presidente 
 
     (b) Director del Ministerio de Capellanes 
     
     (c)  Un (1) Pastor Principal 
 
     (d) Un (1) Capellán de Institución de tiempo 
      completo  
 
     (e) Dos (2) Capellanes militares que están  
      en servicio activo/vigente 
 
    (2) Los miembros del Consejo del Ministerio  
     Capellanes, aparte del presidente y el Director  
     del Ministerio de Capellanes, serán por   
     recomendación del Director Ejecutivo del  
     Ministerio de Evangelismo EE.UU., en 
     consulta con el Director del Ministerio de  
     Capellanes y aprobado por la División del  
     Consejo del Ministerio de Evangelismo EE.UU. 
 
 2. Plantar Iglesias 
 
 3. Revitalización de Iglesias 
 
 4. Ministerios Étnicos y el Desarrollo de Recursos 
 
  El propósito de Ministerios Étnicos y el Desarrollo de Recursos es  
  para proveer ministerios que suplan y sean respuestas ha   
  grupos étnicos y para proveer recursos a la Iglesia Internacional de 
  Santidad Pentecostal en el idioma del grupo étnico primordial  
  cuando sea  viable.  Si es que un recurso en particular no esta  
  disponible en el idioma del grupo étnico particular, ese grupo tiene  
  permiso de substituir recursos comparables que estén disponibles  
  en su idioma. 
 
  a) Ministerios Afro-Americanos 
  
  b) Ministerios Hispanos (Incluyendo INE) 
 
  c) Otros Ministerios Étnicos 
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 5) Conferencia EVUSA 
 
  a) Directores de Distritos 
 
  b) Distritos de EVUSA 
 
 6) Ministerio M25 
 
5. División del Ministerio de Misiones Mundiales 
 
 a. La División del Ministerio del Misiones Mundiales será gobernada 
  por el Consejo de la División del Ministerio de Misiones Mundiales. 
 
  1) El Consejo de la División del Ministerio de Misiones   
   Mundiales se compondrá de los siguientes miembros: 
 
   a) Director Ejecutivo del Ministerio de Misiones   
    Mundiales, presidente 
 
   b) Un (1) miembro del Consejo de Obispos 
 
   c) Un (1) Pastor Principal 
 
   d) Dos (2) laicos 
 
   e) Tres (3) miembros en general 
 
   f) Los Directores Ministeriales/Departamentales de  
    de la División del Ministerio de Misiones Mundiales 
    tendrán escaño y voz en el Consejo de 
    la División del Ministerio de Misiones Mundiales. 
 
  2) Los miembros del Consejo de la División del Ministerio de  
   Misiones Mundiales, aparte del Presidente, serán por  
   recomendación del Director Ejecutivo del Ministerio de  
   Misiones Mundiales, en consulta con el Comité Ejecutivo y  
   aprobado por el Consejo de Obispos. 
 
  3) La Autoridad y Deberes del Consejo de la División del  
   Ministerio de Misiones Mundiales 
 
   a) El Consejo de División del Ministerio de Misiones  
    Mundiales gobernará y se encargará de dirigir los  
    ministerios/departamentos de la División del   
    Ministerio de Misiones Mundiales. 
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   b) El Consejo de la División del Ministerio de Misiones 
    Mundiales aprobará las asignaciones de   
    todos los empleados de nivel director en la División  
    del Ministerio de Evangelismo Misiones Mundiales en 
    base a la recomendación del Director Ejecutivo del  
    Ministerio de Misiones Mundiales. 
 
   c) El Consejo de la División del Ministerio de Misiones  
    Mundiales esta autorizado para adaptar/desarrollar  
    títulos y nomenclaturas para oficios ministeriales en  
    liderazgo en  el exterior de los Estados Unidos. 
  
 b. La División del Ministerio de Misiones Mundiales se compondrá de  
  los siguientes departamentos/ministerios: 
 
  1) Apoyo Administrativo 
 
  2) Alcance Global 
 
  3) Misioneros Itinerantes 
 
  4) Reclutar, Entrenar, y Desplegar Misioneros 
 
  5) People to People 
 
  6) TEAMS 
 
  7) Ministerio de Casas Café 
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Artículos II    Estructura Organizativa-Conferencias y  
    Distritos de EVUSA 

A. Visión General 
 
 Una Conferencia es la unidad organizativa de medio nivel de la Iglesia  
 Internacional de Santidad Pentecostal 
 
 1. Una Conferencia se compondrá de cualquier o de todos estos  
  component es: 
 
  a. Un Centro Ministerial de la Conferencia como su oficina  
   central 
 
  b. Lideres electos/asignados y personal 
 
  c. Clero con Credenciales 
 
  d. Iglesias Miembros 
 
  e. Redes de Iglesias (grupo de Iglesia Miembros que tienen  
   una relación corporativa con otras y aparte de su membresía 
   en la Conferencia) 
 
  f. Otros Organizaciones 
 
  g. Una Conferencia existirá para: 
 
   1) Proyectar y comunicar visión para su jurisdicción 
 
   2) Promover los ministerios y programas de la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal en su   
    jurisdicción 
 
   3) Entrenar y dar credenciales al clero 
 
   4) Cuidar y restaurar al clero 
 
   5) Supervisar y proveer recursos a las iglesias 
 
   6) Proveer recursos a ministerios y al clero 
 
   7) Plantar nuevas iglesias 
 
   8) Resolver conflictos que involucran a la iglesia y/o al  
    clero 
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   9) Facilitar pautas financieras de la Iglesia Internacional  
    de Santidad Pentecostal 
  
   10) Asistir el nivel General en establecer nuevas   
    Conferencias 
 
 2. El Consejo de Obispos desarrollará políticas y procedimientos para  
  tratar y ayudar a Conferencias en decadencia significativa.  Tales  
  políticas y procedimientos requieren dos tercios de voto mayor de  
  aprobación en el Consejo de Obispos. 
 
 3. Si cualquier organización aparte de la red o grupo de iglesias  
  desean formar parte de una Conferencia, el Consejo    
  Ejecutivo de la Conferencia entrará en un acuerdo con la   
  organización que establece las provisiones bajo las cuales la   
  organización formará parte de la Conferencia. Tal acuerdo será  
  elaborado en consulta con el Comité Ejecutivo y será sujeto a la 
  aprobación final del Consejo de Obispos. 
 
B. Conferencias 
 
 1. Sesiones Conferencias 
 
  a. Visión General 
 
   1) Cada cuatro años, los delegados de una Conferencia 
    se reunirán en una Sesión Conferencia Cuadrienal 
    para adorar, convivir, elegir lideres, adoptar políticas, 
    ejercer legislación, otorgar licencias y ordenar clero, 
    recibir entrenamiento, y conducir otras actividades 
    para avanzar el Ministerio de la Conferencia. 
 
   2) En los años que no habrá Sesiones Conferencias  
    Cuadrienales, los delegados de una Conferencia se  
    reúnen en una Sesión Conferencia Anual para   
    adorar, convivir, otorgar licencias y ordenar clero,  
    recibir entrenamiento, y conducir cualquier asunto 
    de negocios,  y para conducir otras actividades para  
    avanzar el Ministerio de la Conferencia. 
 
    3) Las fechas y el lugar en donde las Sesiones   
    Conferencias Cuadrienal y Anual serán determinados 
    por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia en   
    consulta con el Superintendente General. 
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   4) El Superintendente de la Conferencia podrá, con el  
    consentimiento del Superintendente General, invocar  
    una Sesión Conferencia de emergencia en cualquier  
    tiempo. 
 
   5) Cada Conferencia se encargará de disponer, sea en  
    publicación o en forma electrónica, las actas de cada  
    sesión Conferencia. 
 
  b. Membresía 
 
   1) La membresía de los que pueden votar en una  
    Conferencia en cualquier Sesión Cuadrienal, Anual,  
    de Emergencia, estará compuesta de los siguientes  
    delegados:  
 
    a) Superintendente de la Conferencia 
 
    b) Miembros del Consejo Ejecutivo de la   
     Conferencia 
 
    c) Los miembros de todos los consejos y comités  
     de la Conferencia 
 
    d) Clero ordenado (vigentes o jubilados) y sus  
     conyugues  
 
    e) Clero licenciado (vigentes o jubilados) y sus 
     conyugues.  
 
    f) Ministros de la Iglesia Local que sirven como  
     Pastores Principales y sus conyugues 
 
    g) Asignados de la Conferencia 
 
 
    h) Miembros del Consejo de Obispos cuando 
     estén presente 
 
    i) Delegados de la Iglesia para las sesiones de la 
     Conferencia en base a las siguientes políticas: 
  
     (1)  Solo Iglesias Miembros pueden enviar  
      delegados de la iglesia a una Sesión  
      Conferencia. 
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     (2) La cifra de delegados que una iglesia  
      puede enviar a una Sesión Conferencia  
      se basa en la conformidad de la iglesia  
      con los Diezmos de la Iglesia y número  
      compuesto de la iglesia.  
 
   El número compuesto es el promedio de: 
 
    (a) La membresía de la Iglesia al  final del   
     año mas reciente (Para el propósito de   
     calcular el número compuesto de una   
     iglesia, la membresía de la iglesia no  
     puede exceder 200% del promedio  
     anual de la asistencia del servicio  
     primordial.) 
 
    (b) El promedio anual de la Asistencia del servicio  
     primordial 
 
     (3) Solo Iglesias Miembros que cumplen  
      con el Diezmo de la Iglesia pueden 
      calificar un delegado por cada 50 cifras  
      compuestas o por fracción mayor.  
      Iglesias Miembros que cumplen con el  
      Diezmo de la Iglesia pero tienen una   
      cifra compuesta de 25 o menos   
      calificarán para enviar un delegado. 
 
  c. Comités de Sesiones Conferencias 
 
   La cifra, naturaleza, composición, criterio, y método de  
   seleccionar comités para sesiones Conferencias será   
   determinado por cada Conferencia en sesión Conferencia o  
   por el Consejo Ejecutivo de la Conferencia. 
 
  d. La membresía del clero y laico en todos los consejos,  
   concilios, comités a nivel Conferencia será permitido en  
   base al cumplimiento del miembro clero o laico con las  
   pautas financieras. Solo miembros laicos que satisfacen los  
   requisitos para servir como miembros de un Consejo 
   Administrativo de la Iglesia Local tienen derecho a servir en  
   consejos, concilios y comités  a nivel Conferencia. 
 
2. Oficios en la Conferencia 
 
 a. Superintendente de la Conferencia 
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  1) Visión General 
 
   a) El Superintendente de la Conferencia es el líder de la  
    Conferencia. Su liderazgo espiritual se refleja en el  
    ministerio bíblico de los apóstoles y obispos. Sus  
    funciones administrativas se reflejan el idioma   
    contemporáneo de un Director Ejecutivo. Como tal, el 
    provee misión/visión y enfoque a su Conferencia para 
    promover iglecrecimiento,  evangelismo mundial, y  
    cuidado para el clero y el rebaño de Dios bajo su  
    cargo. 
 
   b) Siendo que el Superintendente de la Conferencia  
    sirve a ambas personas clero y laicos, deberá   
    conseguir ser sensible a las necesidades de la   
    congregación local y la del clero al él ministrar a  
    ambos grupos. 
 
   c) El Superintendente de la Conferencia servirá como  
    presidente del Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 
   d) El Superintendente de la Conferencia será portador  
    del titulo honorario de Obispo estando en su oficio. 
 
   e) El Superintendente de la Conferencia participará en  
    todos  los Programas de Mentorización del   
    Superintendente de la Conferencia establecidos por  
    el Superintendente General o su asignado. 
 
  2) La Autoridad y Deberes del Superintendente de la   
   Conferencia 
 
   a) Una descripción del trabajo del Superintendente de la 
    Conferencia será elaborada por el Superintendente  
    General y aprobado por el  Consejo de Obispos. Una  
    vez aprobado, será incluido en el Manual del   
    Superintendente de la Iglesia Internacional de   
    Santidad Pentecostal. 
 
 b) El Superintendente de la Conferencia coordinará los  
  ministerios de la Conferencia a través del Consejo  
  Ejecutivo de la Conferencia y el Gabinete del   
  Ministerio de las Conferencias. 
 
 c) El Superintendente de la Conferencia    
  empleará/despedirá todos  los empleados del Centro  
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  de Ministerio de la Conferencia en consulta con el  
  Consejo Ejecutivo de la Conferencia. 
 
 d) El Superintendente de la Conferencia es susceptible  
  al Consejo Ejecutivo de la  Conferencia y al   
  Superintendente General y se encargará de proveer  
  un reporte trimestral a cada uno. 
 
 e) El Superintendente de la Conferencia es el pastor del  
  clero y obra para el interés y bienestar de ellos. El  
  animará a cada Consejo Administrativo de la Iglesia  
  Local a que apoyen su Pastor Principal liberalmente.  
 
 f) El Superintendente de la Conferencia será   
  responsable por la promoción de los ministerios de la  
  Iglesia Internacional de Santidad  Pentecostal. 
 
 g) El Superintendente de la Conferencia puede presidir  
  sobre una Sesión Conferencia si es autorizado por el  
  Superintendente General. 
 
 h) El Superintendente de la Conferencia o su asignado  
  será el presidente de lo siguiente: 
 
    (1) Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 
    (2) Gabinete del Ministerio de la Conferencia 
 
    (3) Todos los consejos y comités de la   
     Conferencia 
 
   i) El Superintendente de la Conferencia será   
    responsable de presentar un calendario anual de  
    eventos y programas de la Conferencia a los   
    Pastores Principales y a las iglesias en su 
    Conferencia. 
 
   j) En caso de una vacante en la oficina del Pastor  
    Principal, el Superintendente de la Conferencia de  
    inmediato suplirá para cuidado pastoral mientras el  
    oficio es ocupado. 
  
   k) El Superintendente de la Conferencia o su asignado  
    tendrán la autoridad de organizar nuevas iglesias. 
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   l) En el caso que haya una diferencia entre un ministro  
    y laico, o el ministro y el Consejo Administrativo de la  
    Iglesia Local, el Superintendente de la Conferencia: 
 
    (1) Asegurará por escrito, una declaración con la  
     firma del que se esta quejando.  
 
    (2) Se reunirá con el ministro y el/los grupo(s) y  
     buscará resolver las diferencias sin una   
     audiencia formal. 
 
    (3) Invocará al Consejo Ejecutivo de la   
     Conferencia para una audiencia formal si es  
     que no se pueden resolver las diferencias. 
 
   m) El Superintendente de la Conferencia recibirá   
    informes de todos los ministerios y departamentos de  
    la Conferencia. 
 
   n) El Superintendente de la Conferencia tendrá la  
    autoridad de  aconsejar y asesorar los ministerios de  
    la Conferencia. 
 
   o) Donde halla la posibilidad de que una iglesia   
    independiente o congregación se reúna a la   
    Conferencia, y la iglesia o  congregación acuerda  
    entrar bajo la autoridad de la Conferencia, el 
    Superintendente de la Conferencia tendrá la   
    autoridad de asignar un Pastor Principal entre tanto el 
    grupo se hace un Iglesia Miembro. 
 
   p) En el caso de un malestar constante o una   
    decadencia seria en la Conferencia, dos tercios del  
    Consejo Ejecutivo de la Conferencia pueden solicitar  
    una audiencia con el Superintendente General. El  
    Superintendente General presentará sus   
    investigaciones al Comité Ejecutivo. El Comité   
    Ejecutivo determinará si un voto de confianza   
    es necesario. Si el Superintendente de la Conferencia 
    es admitido por la Conferencia en sesión   
    Conferencia, el Consejo Ejecutivo de la Conferencia  
    renunciará y un nuevo Consejo Ejecutivo de la   
    Conferencia será elegido. En la nueva elección, los  
    miembros anteriores del Consejo Ejecutivo de la  
    Conferencia se podrán considerar ha ser nominados  
    si es que de otro modo califican para  ser nominados. 
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 b. Asistente Superintendente de la Conferencia 
 
  La naturaleza y deberes del Asistente Superintendente de la  
  Conferencia será elaborado por el Superintendente de la   
  Conferencia y aprobado por el Consejo Ejecutivo de la   
  Conferencia. 
 
 c. Secretario de la Conferencia 
 
  1) Visión General 
 
   El Secretario de la Conferencia es responsable de mantener 
   los archivos oficiales no-financieros de la Conferencia. En el  
   caso de Conferencias incorporadas, el Secretario de la  
   Conferencia funciona como secretario corporativo. 
 
  2) La Autoridad y Deberes del Secretario 
   
   a) El Secretario preparará y editará las actas de todas  
    las sesiones Conferencias y reuniones del Consejo  
    Ejecutivo de la Conferencia y el Gabinete del   
    Ministerio de la Conferencia. 

 
   b) El secretario deberá mantener una lista actualizada  
    de la membresía de la Conferencia, y deberá anotar  
    la manera y tomar nota de las fechas de los   
    miembros que son recibidos o transferidos. 
 
 d. Tesorero de la Conferencia 
 
  1) Visión General 
 
   El Tesorero de la Conferencia es responsable de   
   mantener todos los archivos oficiales financieros de la  
   Conferencia y de proveer informes financieros    
   periódicamente.  Cuando necesario, el tesorero servirá  
   como el gerente de finanzas de la Conferencia. 
 
  2) La Autoridad y Deberes del Tesorero de la Conferencia 
 
   a) El tesorero se encargará de supervisar que un   
   registro exacto de todos los recibos, cuentas y los   
   desembolsos de los fondos es mantenido. 
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   b) El tesorero se encargará de supervisar que todos los  
    fondos de la Conferencia se depositan en un banco a  
    nombre de la Conferencia. 
 
   c) El tesorero verá que los fondos sean desembolsados 
    según autorizado por el Consejo Ejecutivo de la  
    Conferencia, el Superintendente de la Conferencia, o  
    la Conferencia en la sesión de la Conferencia. 
 
   d) El tesorero deberá presentar declaraciones   
    financieras mensualmente al Consejo Ejecutivo de la  
    Conferencia. 
 
   e) El tesorero se encargará de supervisar que todos los  
    informes financieros que requieren ser enviados al  
    Centro del Ministerio Global sean preparados con  
    precisión y remitidos para la fecha límite especificado. 
 
   f) El tesorero verá que la Conferencia cumpla con las  
    disposiciones en relación con la rendición de cuentas  
    financieras anuales. 
 
   g) El tesorero vera que las declaraciones financieras  
    estén disponibles en la Conferencia anualmente. 
 
 e. Otros miembros del Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 
  Otros miembros del Consejo Ejecutivo de la Conferencia   
  sirven  para ayudar al Superintendente de la Conferencia, el   
  Asistente Superintendente de la Conferencia, y al Secretario  
  y/o Tesorero en abordar las operaciones y decisiones   
  administrativas de la conferencia. 
 
3. Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 
 a. El Consejo Ejecutivo de la Conferencia se compondrá de los  
  siguientes miembros: 
 
  1) Superintendente de la Conferencia, presidente 
 
  2) Asistente Superintendente de la Conferencia 
   
  3) Secretario/Tesorero (uno o dos personas podrán ocupar el  
   oficio de secretario o tesorero) 
    
  4)  Por lo menos dos miembros más del Consejo Ejecutivo 
   de la Conferencia. 
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 b. Método de Selección 
 
  1) Todos los miembros del Consejo Ejecutivo de la   
   Conferencia serán elegidos por la Conferencia para un  
   término de cuatro años. Las elecciones serán por   
   voto mayoritario. 
 
  2) Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo de la  
   Conferencia será en el orden indicado anteriormente. 
 
  3) Ningún miembro  del Consejo Ejecutivo de la Conferencia,  
   podrá servir más de dos períodos consecutivos en   
   cualquiera oficina. 
 
   a) Una excepción será que la Conferencia que se  
    encuentre en Sesión Conferencia podrá considerar  
    para nominación a cualquier miembro del Consejo  
    Ejecutivo de la Conferencia que está al final de su  
    segundo o periodo sucesivo en la misma   
    oficina. Un movimiento independiente que requiere  
    una mayoría de dos tercios votar en la papeleta se  
    podrá ofrecer para que cada dicho miembro sea  
    nombrado juntamente con los otros nominados de la  
    misma oficina. La elección será por mayoría de votos. 
 
   b) En el caso que una persona ocupe el resto del   
    mandato de miembro del Consejo Ejecutivo de la  
    Conferencia,  eso no le prohibirá a la persona de  
    servir en dos oficios si es elegido. 
   
  4)  En caso de que la oficina del Superintendente   
    de la Conferencia queda vacante, se le notificará de  
    inmediato al Superintendente General, y  el autorizará 
    al Asistente del Superintendente para asumir las  
    funciones del  Superintendente de la Conferencia. Si  
    un suplente estructura ha sido aprobado por la   
    Conferencia, el Superintendente General autorizará el 
    proporcionada por el sucesor de la estructura   
    alternativa. 
   
  5)  La Conferencia del Consejo Ejecutivo tendrá la  
    opción de llenar todas las vacantes en el Consejo  
    Ejecutivo de la Conferencia por medio de   
    nombramiento hasta la próxima Sesión Conferencia.  
    Si una estructura alternativa ha sido aprobada para la 
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    Conferencia, tales vacantes se cubrirán conforme a lo 
    dispuesto de la estructura alternativa. 
 
 c. La Autoridad y Deberes del Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 
  1) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia tendrá por lo menos  
   cuatro reuniones ordinarias trimestrales por año. El   
   Superintendente de la Conferencia podrá convocar   
   reuniones adicionales cuando sea necesario. Se   
   recomienda que el Consejo Ejecutivo de la Conferencia se  
   reúna mensualmente. La Conferencia en sesión podrá  
   establecer la frecuencia de las reuniones del Consejo  
   Ejecutivo de la Conferencia. 
 
  2) Sin perjuicio del apartado 1) anterior, el Consejo   
   Ejecutivo de la Conferencia se reunirá sólo a la   
   invocación o  con el permiso del Superintendente de   
   la Conferencia.  
 
  3) La Conferencia del Consejo Ejecutivo tendrá la autorizaron  
   para determinar, revisar y ajustar el paquete financiero del   
   superintendente de la Conferencia.  
 
  4) Será responsabilidad del Consejo Ejecutivo de la   
   Conferencia, a través del Superintendente de la Conferencia 
   o su designado, de investigar las denuncias que se podrán  
   reflejar en los miembros de la Conferencia, para recibir  
   denuncias por escrito contra ellos, y para resolver las   
   diferencias sin un juicio, cuando posible. 
 
  5) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia tendrá la autoridad  
   para despedir un Pastor Principal o de suspenderlo del  
   ministerio si se encuentra estar fuera de armonía con el  
   Manual de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal.  
 
  6) Si un ministro perteneciente a una Conferencia esta   
   ministrando en una nueva Conferencia es acusado de  
   conducta inmoral o enseñanzas erróneas, el    
   Superintendente de la Conferencia donde está ministrando  
   someterá el asunto al Consejo Ejecutivo de la Conferencia a 
   la que pertenece. 
 
  7) Miembros del Consejo Ejecutivo de la Conferencia son  
   susceptibles al Superintendente de la Conferencia y la  
   Conferencia. Cooperarán con el Superintendente de la  
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   Conferencia  y el Consejo de Obispos para promover la  
   Conferencia General y programas en toda la Conferencia. 
  8) Todos los Consejo Departamentales de la Conferencia son  
   susceptibles al Superintendente de la Conferencia y al  
   Consejo Ejecutivo de la Conferencia. 
 
  9) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia tiene autoridad, con  
   la aprobación del Superintendente General de recibir el clero 
   de otras confraternidades que cumplan con los requisitos  
   ministeriales de la Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal. 
 
  10) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia tiene autoridad para  
   traer una Iglesia Miembros bajo su supervisión, si es que  
   hay una decadencia de al menos un 40 por ciento durante  
   un período de un año en la asistencia del culto primario, o  
   cuando en cualquier momento la asistencia del culto   
   primaria disminuye a menos de 35 en promedio de   
   asistencia. En caso de una disminución grave o un malestar  
   continuo en una Iglesia Miembro, el Superintendente de la  
   Conferencia, con la aprobación del Consejo Ejecutivo de la  
   Conferencia, debe reunirse con el Pastor Principal y el  
   Consejo Administrativo de la Iglesia Local para determinar  
   un curso de acción. 
 
4. Gabinete Ministerial de la Conferencia 
 
 a. El Gabinete Ministerial de la Conferencia, presidido por el  
  Superintendente de la Conferencia, será vinculante para facilitar  
  comunicación y coordinación entre los ministerios y los   
  departamentos de la Conferencia.  
  
 b. El Gabinete Ministerial se compondrá de los siguientes  
  miembros:  
 
  1) Representantes del Consejo Ejecutivo de la Conferencia  
   como sea determinado por el Superintendente de la   
   Conferencia. 
 
  2) Lideres del ministerio y departamentos a nivel-Conferencia 
  
  3) Otros según recomendados por el Superintendente de la  
   Conferencia y aprobado por el Consejo Ejecutivo de la  
   Conferencia 
 
 c. La Autoridad y Deberes del Gabinete Ministerial 
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  1) El Gabinete Ministerial es el acto a través del cual el   
   Superintendente de la Conferencia y otros líderes de la  
   Conferencia comunican la misión / visión, propósitos y  
   objetivos de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal  
   y la Conferencia.  
 
  2)  El Gabinete Ministerial de la Conferencia tendrá por lo  
   menos una reunión ordinaria cada año. El Superintendente  
   de la Conferencia puede programar reuniones adicionales  
   convocadas cuando sea necesario. 
 
  3) Sin perjuicio del apartado 2) anterior, el Gabinete Ministerial  
   de la Conferencia se reunirá sólo a la invocación o con 
   el permiso del Superintendente de la Conferencia 
 
  4) El Gabinete Ministerial será responsable de examinar y  
   facilitar la coordinación de las diferentes políticas y   
   procedimientos de los departamentos y ministerios a nivel 
   Conferencia. 
 
  5) El Gabinete Ministerial tendrá el derecho de recomendar  
   cambios en las políticas y procedimiento en los consejos,  
   juntas y comités a nivel Conferencia que son responsable de 
   establecer las políticas y procedimientos de la Conferencia. 
 
5. Si un Superintendente de Conferencias y un Consejo Ejecutivo de 
 Conferencias determinan que una estructura organizativa aumentaría su 
 Conferencia, la estructura será elaborada en consulta con el Comité 
 Ejecutivo y aprobado por el Consejo de Obispos.  
 
 a. El Consejo de Obispos aprobará estructuras suplentes   
  presentadas si la estructura cumple con los siguientes criterios: 
 
  1) La estructura acuerda con las directrices financieras  
   de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
 
  2) La estructura contempla la rendición de cuentas adecuada. 
 
  3) La estructura acuerda con la estructura del delegado de la  
   Conferencia General de la Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal. 
 
 b. Si es aprobado por el Consejo de Obispos, la revisión de la   
  estructura a continuación debe ser aprobada por la Conferencia en  
  en una Sesión Conferencia. 
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C. Distritos EVUSA 
 
 Al aplicar las demás disposiciones de este Estatuto a las iglesias en  
 un Distrito de EVUSA, el Director Ejecutivo del Ministerio de Evangelismo 
 EE.UU. será el Superintendente de la Conferencia, y el Consejo de la 
 División del Ministerio de Evangelismo EE.UU. será el Consejo Ejecutivo 
 de la Conferencia. Una excepción será que el Director Ejecutivo de 
 Evangelismo EE.UU. no se considerará un miembro Conferencia 
 Superintendente del Consejo de Obispos.  
 
D. Nombramientos Pastorales 
 
 1. Nombramientos pastorales se harán según una de las siguientes  
  vías. El superintendente de la conferencia o su designado se  
  reunirá con el Consejo Administrativo de la Iglesia Local para  
  determinar el mejor método de selección. Candidatos pastorales  
  pueden ser considerados de cualquier conferencia de la Iglesia  
  Internacional de Santidad  Pentecostal. En cada situación, los  
  pastores y las iglesias están sujetos al poder del nombramiento de  
  la conferencia. 
 
  a. Vía 1: El Consejo Ejecutivo de la Conferencia puede   
   asignar Pastores Principales a las iglesias locales en  
   consulta con el Consejo Administrativo de la Iglesia Local. 
 
  b. Vía 2: El Consejo Ejecutivo de la Conferencia puede   
   asignar Pastores Principales para las iglesias locales en  
   consulta con el Consejo Administrativo de la Iglesia Local y  
   la elección de la congregación local. 
 
  c. Vía 3: El Consejo Administrativo de la Iglesia Local puede  
   asignar un comité que se dedique a buscar un pastor para  
   ofrecer candidatos a la congregación local. Este comité  
   iniciará su trabajo con el Superintendente de la conferencia  
   y obrara por medio del Superintendente en hacer contacto  
   con candidatos. 
 
 2. Sea cual fuere la vía, si después de seis meses la iglesia no ha  
  seleccionado un pastor, el Consejo Ejecutivo de la Conferencia  
  puede asignar un pastor. 
 
 3. Sin importar cual fuera la vía en la cual el Pastor Principal y la  
  iglesia entran en esta relación ministerial bendecida por Dios, los  
  dos deberán esforzase en  continuar con esta relación ministerial  
  hasta que el Espíritu Santo dirija al pastor o iglesia en otra   
  dirección deseada. En ese tiempo, el Superintendente de la   



111 
 

  Conferencia deberá ser informado.  Esta relación no deberá ser  
  interpretada  como un acuerdo contractual. 
 
 4. La votación para expresar una preferencia pastoral será con  
  balotas. Miembros de la iglesia, de edad de dieciséis (16) años y  
  mayor, son elegibles para votar en sesiones de negocios de la  
  igles ia. 
 
 5. Balotas de ausentes serán permitidas por miembros elegibles de la  
  siguient e manera 
 
  a. Miembros del Consejo Administrativo de la Iglesia Local  
   seleccionados  por el Pastor Principal o el Superintendente  
   de la Conferencia deberá distribuir, recoger, y asegurar las 
   papeletas ausentes. Boletas se presentarán con un sobre  
   al miembro de la iglesia. El miembro que vota pondrá la  
   papeleta en el sobre, él firmara su nombre en la exterior del  
   sobre, y lo sellara. El sobre se abrirá y el boleta será   
   contado en el momento que todos los otros papeletas sean  
   contados.  
 
  b. No se recibirán balotas de ausentes después de la votación  
   de la iglesia. 
 
6. Solamente miembros quienes regularmente han asistido a la iglesia local 
 y han diezmado a la tesorería de ella durante los seis meses anteriores 
 pueden votar en las sesiones de negocios de la iglesia. Los que han sido 
 miembros por menos de seis meses pueden votar si han sido fieles en 
 asistir y diezmar durante el tiempo de su membresía. 
 
7. En las elecciones de preferencia pastorales, la iglesia votara por solo una  
 persona a la vez. La balota oficial de “SI” o “NO” será usada por la iglesia  
 local cuando expresen su deseo para un Pastor Principal. 
 
8. Cuando un pastor siente, como resultado de su convicción y análisis  
 personal, que ha terminado su trabajo en una iglesia, consultará con su 
 Superintendente de la Conferencia. El superintendente y el Consejo 
 Administrativo de la Conferencia procederán para obtener otra asignación 
 para el pastor. 
 
9. En casos de conflictos no solucionados de pastor/junta/congregación, lo 
 siguiente se aplica: 
 
 a. El Superintendente de la Conferencia consultará con el Pastor  
  Principal del Consejo Administrativo de la Iglesia Local y buscaran  
  resolver el conflicto. 
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 b. Si la situación no se puede solucionar: 
 
  1) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia tiene el derecho de  
   citar una elección de la iglesia. 
   
  2) Cuando dos tercios de los miembros del Consejo   
   Administrativo de la Iglesia Local sienten que la iglesia local  
   debe expresarse en cuanto a la continuación del Pastor  
   Principal, ellos deben, en una reunión del Consejo   
   Administrativo de la Iglesia Local dirigida por el Pastor  
   Principal, pedir una reunión con el Superintendente de la  
   Conferencia quien determinará si tal expresión es necesaria. 
 
 c. Si el pastor recibe un voto de dos tercios, él puede quedarse a su  
  propia discreción. Si él recibe menos de dos tercios, pero una  
  mayoría, la decisión de que él se quede será hecha por el Consejo  
  Ejecutivo de la Conferencia. Si él recibe menos de la mayoría, el  
  Superintendente de la Conferencia guiará al Consejo    
  Administrativo de la Iglesia Local en una de las tres vías de   
  selecciones pastorales. 
 
 d. Si el pastor es sostenido por un voto de confianza, los puestos en  
  el Consejo Administrativo de la Iglesia Local serán ocupados  por  
  por medio de una nueva elección dentro de sesenta (60) días en el  
  proceso regular de votación de la iglesia local. Todos los miembros 
  de buena reputación serán elegibles para la elección a fin de  
  completar los términos de los puestos abiertos por las   
  resignaciones. 
 
 e. Si el Pastor no se queda tras el voto de confianza, se le dará hasta  
  treinta (30) días para reubicarse. La iglesia proporcionará el Pastor  
  Principal con su salario y beneficios por lo menos treinta (30) días. 
 
10. Ninguna Consejo Ejecutivo de la Conferencia tiene la autoridad de negar  
 la asignación de un Pastor Principal solamente por su membresía en una 
 Conferencia cuadrienal. 
 
11. Un ministro puede pastorear en cualquier conferencia dentro de la Iglesia  
 Internacional de Santidad Pentecostal por medio de una transferencia a 
 esa conferencia. Una copia de los archivos personales se adjuntara a los 
 documentos de transferencia. 
 
12. La “Membresía Secundaria” se puede otorgar a un ministro para que 
 pastoree en otra conferencia de la cual tiene su membresía cuadrienal.  
 La “Membresía Secundaria”  solo se aplica cuando un ministro con 
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 credenciales esta por perder sus beneficios de jubilación o otros 
 benéficos adquiridos por causa de transferencia a otra Conferencia. 
 Por lo tanto, la membresía secundaria no se requiere una transferencia 
 formal de membresía de una Conferencia. 
 
 a. Un ministro que es otorgado el estatus de “membresía secundaria”  
  para poder pastorear en una Conferencia estará susceptible al  
  Superintendente de la Conferencia y al Consejo Ejecutivo de la  
  Conferencia donde su pastoreado está situado. 
 
 b. El ministro con membresía secundaria dará sus informes y   
  diezmos mensuales a la conferencia en la cual está localizado su  
  pastoreado. 
 
 c. Se solucionarán los detalles de su membresía en cuanto a la  
  continuación de seguros, beneficios de jubilación, etc. , a la   
  satisfacción del Consejo Ejecutivo de la Conferencia, el ministro, y  
  la iglesia local involucrada antes del otorgamiento de esta posición. 
 
 d. Un ministro con membresía secundaria para pastorear en una  
  Conferencia tendrá escaño, voz y voto en la Conferencia donde  
  activamente está pastoreando, pero tiene que entregar esos  
  privilegios a la conferencia donde mantiene su membresía   
  cuadrienal durante el plazo de su pastoreado. 
 
 e. Un ministro con membresía secundaria pastoreando en una   
  conferencia es elegible para servir en el Consejo Ejecutivo de la  
  Conferencia de esa conferencia, pero no puede servir como   
  Superintendente sin primero transferir a tal conferencia. 
 
 f. Al término de la comisión del pastor que requiere el estatus de 
  membresía secundaria,  la receptividad del ministro es transferida  
  de inmediatamente a la Conferencia en la que forma parte. No  
  obstante, si en el momento que el pastoreado se termina, hay  
  cargos pendientes o una investigación esta en curso en contra del  
  ministro con credenciales,  su susceptibilidad se mantendrá en la  
  Conferencia a la que fue secundado hasta que el asunto está  
  resuelto. 
 
13. Cuando hay un cambio pastoral, todo el personal directivo salariado  
 entregará su renuncia. Cada uno puede ser empleado de nuevo por el 
 nuevo Pastor Principal después de consultar con el Consejo  
 Administrativo de la Iglesia Local. 
 
14. Todo el personal directivo salariado será contratado por el pastor  
 principal. Cada miembro del personal será susceptible al pastor 
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 principal. Si el trabajo de un miembro del personal no es satisfactorio, el 
 pastor principal tiene la autoridad de abortar sus servicios. 
 
15. Un ministro licenciado u ordenado de la Iglesia de Santidad Pentecostal 
 puede servir como pastor de una iglesia independiente a la discreción del 
 Consejo Administrativo de la Conferencia. La asignación será por un año. 
 El Consejo Administrativo de la Conferencia puede extender el tiempo si 
 hay progreso hacia la unión de la iglesia con la conferencia.  
 
 
Artículo III.     Estructura Organizacional - Iglesias locales 

 
La Iglesia de Santidad Pentecostal reconoce y afirma que las iglesias son la 
representación principal del cuerpo de Cristo en  sus comunidades locales. En 
consecuencia, el enfoque principal de la Iglesia Internacional de Santidad 
Pentecostal es servir a iglesias locales y facilitar el ministerio de ellas. 
 
A. Los grupos locales de personas que desean asociarse con el Iglesia 
 Internacional de Santidad Pentecostal después de la aprobación  
 inicial de estos Estatutos del la Conferencia General del 2009 podrán 
 hacerlo en una de las siguientes maneras: 
 
 a. Iglesia Plantado por un Miembro 
 
  1) Una Iglesia Plantado por un Miembro es una iglesia recién  
   plantada cual fue primeramente organizada con el apoyo de 
   y / o bajo el nombre de la Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal Inc., o uno de sus subdivisiones por el   
   cumplimiento de los criterios del apartado 2) a continuación. 
 
  2) Con el fin de organizarse como una Iglesia Plantada por un  
   Miembro, un grupo debe estar formado de veinte (20) o  
   más personas, incluyendo al menos doce (12)  personas de  
   18 años de edad o más, que cumplan los siguientes criterios 
 
   a) El grupo ha expresado oficialmente su deseo de 
    asociarse con la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal y ha solicitado su reconocimiento como  
    Miembros de una Iglesia de la Conferencia. 
    
   b) Si se encuentran dentro de un estado que permite  
    corporaciones religiosas sin fines lucrativos, el grupo  
    legalmente se ha incorporado. 
 
   c) El grupo está de acuerdo con el Manual de la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal incluyendo, 
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            pero no limitado a, los Artículos de Fe, al Pacto de  
    Compromiso, y sus Estatutos. 
 
   d) El grupo se compone de un número adecuado de 
    miembros espiritualmente calificados para ocupar los  
    cargos de la iglesia local  que se catalogan en sus  
    estatutos. 
 
   e) El grupo entra en el Acuerdo de Membresía con la  
    Conferencia. 
 
   f) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia ha aprobó la  
    solic itud del grupo y la estructura organizativa del  
    grupo. 
 
 b. Iglesia Miembro Transferida 
 
  1) Una Iglesia Miembro Transferida es una iglesia   
   previamente organizada que fue plantada y organizada sin  
   ningún tipo de asociación o con apoyo de la Iglesia   
   Internacional de Santidad Pentecostal, Inc.,  o sus   
   subdivisiones, y después se  convierta en miembro de una  
   Conferencia de la IISP, cumpliendo los criterios de los  
   párrafos 2) a continuación. 
 
  2) Para llegar a ser una Iglesia Miembro Transferida, un 
   grupo debe estar formado de veinte (20) o más personas, 
   incluyendo por lo menos doce (12) personas de 18 años de 
   edad o más, que cumplan los siguientes criterios: 
 
   a) El grupo ha expresado oficialmente su deseo de 
    asociarse con la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal y ha solicitado su reconocimiento como  
    una  Iglesia Miembro Transferida por una   
    Conferencia. 
    
   b) Si se encuentran dentro de un estado que permite  
    corporaciones religiosas sin fines lucrativos, el grupo  
    tiene legalmente se ha incorporado. 
 
   c) El grupo está de acuerdo con el Manual Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal, incluyendo,  
    pero no limitado a, los Artículos de Fe, al Pacto de  
    Compromiso, y sus Estatutos. 
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   d) El grupo se compone de un número adecuado de 
    miembros espiritualmente calificados para ocupar los  
    cargos de la iglesia local  que se catalogan en sus  
    estatutos. 
   e) El grupo entra en el Acuerdo de Membresía de  una  
    Iglesia Miembro Transferida con la Conferencia. 
 
   f) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia ha aprobó la  
    solic itud del grupo y la estructura organizativa del  
    grupo. 
 
  c. Una Iglesia Miembro podrá crear congregaciones satélites 
   que estará bajo la supervisión de la Iglesia Metropolitana. 
   Congregaciones Satélite mantendrán el mismo estatus y  
   categoría de la Iglesia Metropolitana. 
 
 2. Como una Iglesia Afiliado 
   
  La Iglesia Afiliada está diseñada para proporcionar una entrada a  
  iglesias y grupos que no son de la IISP y que desea familiarizarse  
  con la IISP y sus ministerios. 
 
  a. Una Iglesia Afiliada está conectada con la Iglesia   
   Internacional de Santidad Pentecostal con el fin de la   
   formación, creación de redes, la participación del ministerio,  
   y para explorar el estado de miembros con derechos enteros 
   de la IISP. 
 
  b. El liderazgo de la Iglesia Afiliada debe entrar en el Acuerdo  
   de la Iglesia Afiliada con la Conferencia. Este acuerdo es  
   valido por un periodo de dos años, y puede ser renovado  
   con el consentimiento de ambas del Consejo Ejecutivo de la  
   Conferencia y el Liderazgo local de la Iglesia. 
 
  c. El Pastor Principal debe convertirse en un Ministro de la  
   Conferencia con credenciales de la IISP de en donde la  
   iglesia y él están asociados. 
 
  d. Iglesias Afiliados no tienen voz ni voto en las sesiones de  
   negocios de la IISP, y la participación en las directrices  
   financieras de la IISP es voluntaria. 
 
  e. Una Iglesia Afiliada puede optar por convertirse en un  
   Miembro Transferido en cualquier momento durante este 
   acuerdo, y entonces sus funciones de conformidad con 
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   el Manual de la Iglesia Internacional de Santidad   
   Pentecostal  entran en vigencia. 
 
 
B. La Iglesia que aparece como una Iglesia Miembro por una 
 Conferencia de la IISP para el 1º  de agosto del 2009, será un 
 miembro Iglesia de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal y 
 debe  mantener su condición de miembro, a pesar de los criterios 
 para las nuevas iglesias mencionadas anteriormente. 
 
 Una Iglesia que satisface los requisitos de una Membresía Afiliada 
 como es figurado en el Manual de la Iglesia Internacional de 
 Santidad Pentecostal del 2005, a partir del 1º de agosto del 2009, si la 
 iglesia desea continuar su relación con la Iglesia Internacional de 
 Santidad Pentecostal tendrá las siguientes opciones, sin perjuicio de 
 los criterios para las nuevas iglesias que se figuran arriba: 
  

� Ser designado una Iglesia Miembro Transferido, o 
� Ser designado una Iglesia Afiliada 

 
C. Iglesias Miembros 
 
 1. Aceptaran por membresía solo a personas que 
 
   a. Están en acuerdo con los Artículos de Fe y el Pacto 
    de Compromiso y 
 
   b. Acuerdan ser gobernados por la Constitución y  
    Estatutos de  la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal. 
 
 2. Proporcionaran instrucción a los nuevos / futuros miembros en  
  relación con la Constitución y Estatutos de la Iglesia    
  Internacional de Santidad Pentecostal 
 
 3. Apoyan la misión / visión de la Iglesia Internacional de Santidad  
  Pentecostal 
     
 4. Operaran de acuerdo con el Manual del la Iglesia Internacional de  
  Santidad Pentecostal 
  
 5.  Apoyan los ministerios y las directrices financieras de la 
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
 
 6. Reconocen nuestra interdependencia 
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D. Estructura Organizativa de la Iglesia Local 
 
 La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal reconoce y apoya 
 múltiple modelos del liderazgo de la iglesia local y estructuras 
 organizativas. Mientras que cada miembro de la iglesia posee dones que 
 contribuyen al cumplimiento de la misión/visión de la iglesia, el Nuevo 
 Testamento afirma que ancianos y diáconos son líderes específicos del 
 ministerio. También, el Consejo Administrativo existe para satisfacer los 
 deberes organizativos contemporáneos de la iglesia local. La estructura 
 de la iglesia local debe ser compuesta de ancianos, diáconos, y el 
 Consejo Administrativo. La iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
 reconoce que hombres y mujeres pueden servir en estos oficios y 
 ministerios. 
 
 1. Modelo General de una Estructura Organizativa 
 
  a. Al menos que la iglesia halla recibido la aprobación de su  
   Conferencia  para usar otro modelo alternativo, la estructura 
   organizativa a seguir es prescrito para Iglesias Miembros. 
 
  b. Oficios de la Iglesia Local 
 
   1) Pastor Principal 
 
    a) Visión General 
 
     (1) La Iglesia Internacional de Santidad  
      Pentecostal reconoce al pastor   
      principal, ya sea hombre o mujer, como  
      el líder puesto por Dios de la iglesia  
      local. Como resultado, el pastor   
      principal es vitalmente importante en la  
      expansión del reino de Dios y en la  
      promoción del crecimiento de la   
      congregación local.     
   
     (2) En iglesias locales con un número plural 
      de ancianos, el pastor asignado por la  
      conferencia es el anciano principal de  
      los ancianos. 
 
     (3) Sujeto a la discreción del Consejo  
      Administrativo de la Iglesia Local, se le  
      podrá  también referir al Pastor Principal 
      como Pastor  Director o Anciano   
      Principal. Usar las referencias Pastor  
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      Principal, Pastor Director o Anciano  
      Principal será considerado   
      intercambiable.  
  
     (4) Los métodos de nombramientos   
      pastorales se disponen en Sección D.  
      de Artículo II. 
 
    b. La Autoridad y Deberes del Pastor Principal 
 
     (1) Las preocupaciones principales del  
      pastor serán vivir una vida bíblica de  
      adoración de la cual él deberá predicar  
      la Palabra de Dios, dirigir el desarrollo  
      de los creyentes, ganar a los perdidos 
      para Cristo, y guiar en la adoración.  
      Mientras cuida del bienestar espiritual  
      de la iglesia, el pastor deberá vigilar y  
      participar en ministerios de visitación, la  
      administrac ión de las ordenanzas de la  
      igles ia, y extender la influencia de ella  
      en la comunidad, la ciudad o el área. 
 

 (2) El pastor guiará a los creyentes a 
 descubrir y desarrollar los dones 
 ministeriales del Espíritu Santo en sus 
 vidas para que ellos desempeñen  sus 
 ministerios en el cuerpo de Cristo. 
 Énfasis especial se le dará al 
 entrenamiento de creyentes en el 
 evangelismo personal (Efesios 4:12). 

 
 (3) El pastor dirigirá a la iglesia a extenderse 

 (comenzar nuevas iglesias) y evangelizar 
 (transcultural) en cooperación con el 
 programa evangelístico de la  
 Conferencia. 

  
 (4) El Pastor Principal tendrá la autoridad y 

 responsabilidad de aconsejar o corregir 
 cualquier oficial de la iglesia, elegido o 
 puesto, quien no esté cumpliendo con o 
 promocionando los requisitos de la 
 iglesia local, la Conferencia, o la 
 Conferencia General. 
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(5) El pastor tendrá la autoridad de quitar 
 cualquier anciano, diácono u oficial quien 
 esté fuera de armonía con El Manual de 
 la Iglesia Internacional de Santidad 
 Pentecostal después de consultar con el 
 Superintendente de la Conferencia. 

 
 (6)  El Pastor Principal deberá informar a la  

 conferencia cuando un ministro con 
 credenciales en un equipo pastoral sea 
 desocupado, renuncie su puesto, o  
 acepta un puesto de ministerio en otra 
 iglesia.  

 
 (7) El Pastor Principal es el presidente del 

 Consejo Administrativo de la Iglesia Local 
 y ex-oficio presidente de todos los  
 consejos ministeriales. 

 
 (8) Donde una iglesia local se incorpore, el 

 pastor servirá como presidente de la 
 corporación local y como el ejecutivo 
 oficial. 

 
     (9) El Pastor Principal es responsable de la  
      visión  de la  iglesia y de presentar  
      programas diseñados para edificarla  
      espiritual, numérica, y financieramente.  
      El Pastor Principal o la persona   
      asignada deberán juntarse anualmente  
      con los líderes de ministerio o juntas de  
      la iglesia local con el propósito de  
      establecer metas para la iglesia y  
      desarrollar planes para alcanzar esas  
      metas. 
     
     (10) El pastor tiene el privilegio de autorizar,  
      hasta cierta cantidad, el gasto de fondos 
      para materiales, mejoramiento, etc. La  
      compra de equipo costoso, propiedad,  
      etc. se llevará a cabo con el acuerdo del 
      Pastor Principal y el Consejo   
      Administrativo de la Iglesia Local. 
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     (11) El Pastor Principal es responsable de  
      programar predicadores para servicios  
      especiales en la iglesia, como   
      campañas, seminarios, etc. 
 
     (12) El Pastor Principal debe firmar los  
      informes de la iglesia antes que sean  
      enviados al Centro Ministerial de la  
      Conferencia. 
 
     (13) El Pastor Principal y el Consejo   
      Administrativo de la Iglesia Local   
      apoyaran la misión/visión de la Iglesia  
      Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
     (14) El Pastor Principal es susceptible a la 
      Conferencia, el Superintendente de la 
      Conferencia, y el Consejo Ejecutivo de 
      la Conferencia. 
 
   2) Secretario 
 
    a) Visión General 
 
     El Tesorero es responsable de mantener los  
     archivos oficiales no-financieros de la iglesia.  
     Para iglesias incorporadas, el secretario sirve  
     como el secretario comparado. 
 
    b) La Autoridad y Deberes del Secretario 
 

  (1) Mantendrá los apuntes de cada sesión  
  de negocios del Consejo Administrativo  
  de la  Iglesia Local  y las reuniones de  
  negocios. 

 
  (2) Mantendrá una lista actualizada de los  

  hechos de la membresía del Consejo  
  Administrativo de la  Iglesia Local. 

 
  (3) Preparará y enviará reportajes, después  

  que hayan sido firmados por el pastor  
  principal, en los informes requeridos por  
  la conferencia. No cumplir con estas  
  reglas será motivo de despido como  
  secr etario. 
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   3) Tesorero 
 
    a) Visión General 
 
     El tesorero es responsable de mantener todos  
     los archivos oficiales financieros de la iglesia y  
     de proveer informes financieros    
     periódic amente. Cuando necesario, el tesorero 
     servirá como el gerente de finanzas de la  
     iglesia. 
 
    b) La Autoridad y Deberes del Tesorero 
 

  (1) El tesorero debe mantener un registro  
   fiel de todos los recibos, cuentas, y  
   gastos de dinero.  
 
  (2) Dos personas serán asignadas para  
   contar y tomar registro de las ofrendas  
   recibidas por la iglesia local. 
 
  (3) El tesorero depositará todos los fondos  
   de la iglesia local en un banco en el  
   nombre de la iglesia. 
 
  (4) El tesorero desembolsará los fondos  

  según la autorización del Pastor   
  Principal, la iglesia o el Consejo   
  Administrativo de la Iglesia Local.  Todos  
  los gastos serán documentados de  
  maner a eficaz. 

 
  (5) El tesorero dará informes financieros  

  mensualmente, acompañados con las  
  declaraciones del banco más reciente, al  
  pastor principal y al Consejo   
  Administrativo de la Iglesia Local. No  
  cum plir con tales requisitos será motivo  
  d e despido como tesorero. 

 
  (6) El Tesorero vera que la iglesia cumpla  

  con todas las provisiones respecto  
  a la susceptibilidad financiera anuales. 
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4) Miembros del Consejo Administrativo de la Iglesia 
Local 

 
 Otros miembros del Consejo Administrativo de la 

Iglesia Local sirven en otros Consejos Administrativos 
de Iglesias Locales para asistir al Pastor Principal y al 
secretario y/o tesorero en dirigir las operaciones y 
decisiones administrativas de la iglesia. 

 
5) Otros Oficios de Liderazgo 
 
 a) Ancianos 
 
  (1) Bajo la dirección del pastor principal, los  

  ancianos de la iglesia local son personas  
  con el ministerio de equipar a los santos  
  en la obra del ministerio para edificar la  
  igl esia (Efesios 4:11-16); ancianos deben 
  proveer cuidado espiritual a la iglesia  
  pastoreándola y protegiéndola con  
  madurez y sabiduría (Hechos 20:28-30; 1 
  Pedro 5:1-4). Ancianos deben llenar los  
  requisitos mencionados en 1 Timoteo  
  3:1-7 y Tito 1:5-9. 

 
  (2) El pastor principal debe seleccionar de la  

  congregación personas quienes   
  demuestren características de un   
  anciano.  

 
  (3) Un anciano puede ser un ministro   

  licenciado u ordenado en la Conferencia.  
  Cualquier ministro licenciado u ordenado  
  por la conferencia quien ha sido   
  solicitado por el Pastor Principal para  
  servi r como anciano y acepta tal posición 
  debe someterse y apoyar la visión y  
  ministerio del pastor principal.  Cualquier  
  ministro licenciado u ordenado por la  
  conferencia quien es anciano   
  en una iglesia local retiene su membresía 
  en la Conferencia y es finalmente   
  suscept ible a la conferencia. 

 
  (4) Ancianos no licenciados u ordenados por 
   la conferencia pueden servir en el   
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   Consejo Administrativo de la Iglesia  
   Local. 
 
 b) Diáconos 
 
 (1) Todos los diáconos deben  satisfacer los 

 requisitos bíblicos de Hechos 6:3 y 1 
 Timoteo 3:8-13. El ministerio del diácono 
 es aquello de servicio. 

 
  (2) Diáconos deben asistir al Pastor Principal 
   en proveer por el bienestar de la iglesia  
   local. Se les dará deberes específicos  
   para la obra en la iglesia.  
 
  (3) Diáconos serán seleccionados de entre  
   los miembros por el Pastor  Principal en  
   consulta con los ancianos y el Consejo  
   Administrativo de la Iglesia Local. 
 
  (4) Un diacono puede ser un ministro   

  licenciado u ordenado en la Conferencia.  
  Cualquier ministro licenciado u ordenado  
  por la conferencia quien ha sido   
  solicitado por el Pastor Principal para  
  servir como diacono y acepta tal posición 
  debe someterse y apoyar la visión y  
  ministerio del pastor principal. Cualquier  
  ministro licenciado u ordenado por la  
  conferencia quien es diacono en una  
  iglesia local retiene su membresía en  
  la Conferencia y es finalmente   
  suscept ible a la conferencia. 

 
  (5) Diáconos no licenciados u ordenados por 
   la conferencia pueden servir en el   
   Consejo Administrativo de la Iglesia  
   Local. 
 
 c) Pastor Asociado 
 
  (1) Un Pastor Asociado es susceptible al  
   Pastor Principal de la iglesia local.   
   Cualquier Ministro licenciado u ordenado  
   quien ha sido solicitado por el Pastor  
   Principal para servir como Pastor   
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   Asociado y acepta tal posición debe  
   someterse y apoyar la visión y ministerio  
   del pastor principal. Cualquier Ministro  
   licenciado u ordenado que sea un  Pastor 
   Asociado en una iglesia local retiene su  
   membresía en la Conferencia y es  
   finalm ente susceptible a la conferencia. 
   
  (2) Un Pastor Asociado deberá satisfacer los 
   requisitos de un Miembro del Consejo  
   Administrativo de la Iglesia Local. Pero,  
   sin embargo, si el Pastor Asociado es un  
   ministro con credenciales de una   
   Conferencia de la IISP, los requisitos del  
   diezmo se aplicaran a la Conferencia en  
   vez de la iglesia local. 
 
  (3) Los deberes y métodos de selección de  
   un Pastor Asociado será establecido por  
   el Pastor Principal en consulta con el  
   Consejo Administrativo de la Iglesia  
   Local. 
 
  (4) Cualquier iglesia local, Conferencia, o  
   institución que busca reclutar y/o   
   contratar un ministro asociado de una  
   iglesia local deberá primero conferir con  
   el Pastor Principal de la iglesia local en  
   donde el asociado halla estado sirviendo. 
 
6) Consejo Administrativo de la Iglesia Local 
 
 a) El tamaño del Consejo Administrativo de la 
  Iglesia Local será determinada por el cuerpo  
  de la iglesia en una sesión de negocios   
  debidamente convocado y se compondrá de  
  por lo menos los siguientes miembros: 
 
  (1) Pastor Principal/Director,  presidente 
 
  (2) Secretario/Tesorero (uno o dos personas 
   podrán retener los oficios de secretario y  
   te sorero) 
 
  (3) Por lo menos dos miembros más del  
   Consejo 



126 
 

   
 b) Ancianos y diáconos quienes no son   
  ordenados o licenciados podrán ser elegidos 
  para ocupar las posiciones anotados   
  anteriormente. 
 
 c) Solo miembros de la iglesia local que   
  satisfacen los siguientes requisitos son aptos 
  para servir en el Consejo Administrativo 
  de la Iglesia Local. (Estas provisiones no se  
  aplican al Pastor Principal, quien es sujeto a  
  los requisitos que se aplican al clero. 
 
  (1) El miembro deberá haber mostrado 

  madurez Cristiana y amor por Cristo. 
 
 (2) El miembro deberá poseer dones   

 espirituales que contribuyan al bienestar  
 de la iglesia. 

 
 (3) El miembro deberá demostrar un 

 carácter piadoso que trae honor a  Cristo  
 y a la iglesia local. 

 
 (4) El miembro deberá estar en armonía  

 con la declaración de visión/misión de  
 la iglesia. 

 
 (5) El miembro deberá haber cumplido  

 con la iglesia fielmente en asistencia y 
  en diezmos por lo menos seis meses y 
  deberá estar en armonía con la 

 Conferencia y con las pautas financieras  
 del la Iglesia General. 

 
d) Aparte de los requisitos anteriores, una persona 

que halla sido divorciado o ha vuelto a casarse 
necesita satisfacer las provisiones de abajo para 
poder llenar un oficio de anciano, diacono, o 
para servir de cualquier forma en el Consejo 
Administrativo de la Iglesia Local: 

 
(1) Un cristiano divorciado quien se ha vuelto 
 a casar será apto para consideración 
 para los oficios de anciano y diácono, o  
 para servir de cualquier forma en el 
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 Consejo Administrativo de la Iglesia Local 
 cuando uno de los siguientes se aplican: 

  
  (a) El cónyuge previo del candidato  

  está muerto o se ha casado de  
  nuevo. 

 
  (b) El candidato se divorció y se casó  

  nuevamente antes de su   
  conver sión cristiana. 

 
  (c) El cónyuge del candidato es  

  culpable de inmoralidad sexual e  
  indispuesto a  arrepentirse y serle  
  fiel al candidato (Mateo 5:31, 32;  
  19:8, 9). 

 
  (d) El cónyuge del candidato es un  

  incrédulo quien voluntaria y  
  permanentemente deja al   
  cónyuge creyente (1 Corintios  
  7: 15, 25-28). 

 
  (e) El divorcio del candidato fue  

  basado en circunstancias que  
  comprometieron la seguridad de  
  candidato y/o hijos. 

  
 2) Los siguientes procedimientos serán 

 usados para considerar la elegibilidad 
 de personas  quienes han sido 
 divorciados y casados de nuevo bajo 
 las provisiones expresadas arriba 
 (1. a-e): 

 
  La persona deseando el ministerio de  

 diácono o anciano o cualquier otro oficio 
 en el Consejo Administrativo de la 
 Iglesia Local se presentará ante el 
 Consejo Administrativo de la Iglesia 
 Local para un examen para determinar  
 si hay un factor que limitaría su 
 carácter. Él se habrá probado fiel a 
 los pasajes bíblicos de 1 Timoteo 3:1- 
 13 y Tito 1:6-9 por un período de dos (2) 
 años después de su divorcio. 
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 3) Una persona ocupando el oficio de 

 diácono o anciano, o de otro modo  
 sirviendo en el Consejo Administrativo 
 de la Iglesia Local quien se divorcia de 
 su cónyuge y se casa nuevamente 
 bajo circunstancias diferentes a las que  
 son especificadas arriba, se le requiere  
 que renuncie, y el no será apto para ser 
 restaurado a un oficio. 

 
e. Método de Selección 
 
 (1) El Consejo Administrativo de la Iglesia 

 Local determinara si es que el 
 secretario y/o tesorero será nombrado 
 por el Consejo Administrativo de la 
 Iglesia Local o elegido por la iglesia. Si 
 el secretario y/o tesorero es nombrado, 
 el Consejo Administrativo de la Iglesia 
 Local podrá o no podrá otorgarle el 
 privilegio de votar. 

 
 (2) Un comité de nominación, nombrado y 

 presidido por el Pastor Principal y 
 aprobado por el Consejo Administrativo 
 de la Iglesia Local, nominaran a todos 
 los miembros del Consejo 
 Administrativo de la Iglesia Local y 
 al secretario/tesorero (si es que no son 
 nombrados) 

 
 (3) Los miembros de la iglesia local tendrán 

 permiso de tener acceso al comité de 
 nominación. 

 
 (4) El comité de nominación solo nominara 

 no más que dos personas para 
 secretario/tesorero, o no más de dos 
 personas para secretario y dos 
 personas para tesorero. 

 
  (a) La iglesia elegirá uno de los dos  

  nominados. En el evento que  
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  solo una persona es elegida, la  
  iglesia ratificara el nominado. 

 
  (b) En el evento que la iglesia   

  rechace el o los nominados, el  
  comité de nominación nominara  
  a otra persona o personas para  
  ser ratificadas por la iglesia. 

 
 
 (5) El comité de nominación puede nominar 

 cuantas personas desee de entre los 
 miembros del Consejo Administrativo de 
 la Iglesia Local. La iglesia elegirá de los 
 nombrados el número de personas 
 necesarias para llenar los puestos 
 vacantes. 

 
 (6) Todos los nominados deberán por medio  

 de oración considerar sus aptitudes y  
 dones  particulares, y su disponibilidad 
 para servir. 

 
 (7) Esas personas elegidas tendrán derecho 

 de votar con privilegios enteros en el 
 Consejo Administrativo de la Iglesia  
 Local. 

 
 (8) Las iglesias locales pueden acordar un 

 método de seleccionar oficiales del  
 Consejo Administrativo de la Iglesia Local 
 para que ninguna persona sirve en 
 cualquier puesto más de ocho (8) años 
 consecutivos (pastores están excluidos 
 de esta provisión). Esta regla no es 
 obligatoria cuando no hay suficientes 
 personas calificadas y elegibles para 
 servir o si una estructura alternativa ha 
 sido aprobada por el Consejo Ejecutivo 
 de la Conferencia. 

 
 (9) El Consejo Administrativo de la Iglesia 

 Local puede servir como fideicomisario 
 de la propiedad de la iglesia. Cuando 
 fideicomisarios aparte del Consejo 
 Administrativo de la Iglesia Local son 
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 elegidos, deben ser miembros de buena 
 reputación con la Iglesia Internacional de 
 Santidad Pentecostal. La iglesia 
 reemplazara a cualquier fideicomisario de 
 la iglesia que rehúse cumplir con los 
 deseos de la iglesia local. 

 
    f. La Autoridad y Deberes del Consejo   
     Administrativo de la Iglesia Local 
 
     (1) El Consejo Administrativo de la 
      Iglesia Local es susceptible al Pastor  
      Principal y al cuerpo de la iglesia. 
 
     (2) El Consejo Administrativo de la 
      Iglesia Local, bajo el liderazgo del  
      Pastor Principal, gobernaran y dirigirán  
      los ministerios, programas, y otras  
      operaciones de la iglesia local. El  
      Consejo Administrativo de la Iglesia  
      Local también es responsable de la  
      cooperación de la iglesia local con  
      los ministerios y programas de la   
      Conferencia y el Ministerio General. 
 
     (3) El Consejo Administrativo de la Iglesia  
      Local se reunirá solo por convocación o  
      con el permiso del Pastor Principal. 
    
     (4) El Consejo Administrativo de la 
      Iglesia Local deberá tener por lo menos  
      cuatro reuniones por trimestre cada  
      año. El Pastor Principal puede citar  
      reuniones adicionales como sean  
      necesarias.  Se recomienda que los  
      Consejos Administrativos de las Iglesias 
      Locales se reúnan mensualmente. 
 
     (5) Cada miembro del Consejo   
      Administrativo de la Iglesia Local deberá 
      adherirse a una póliza de    
      confidenc ialidad. Al no cumplir con lo  
      dicho será motivos para ser despedido  
      del Consejo Administrativo de la Iglesia  
      Local.  
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   (6) El Consejo Administrativo de la Iglesia  
   Local mantendrá una lista de membresía  
   actuali zada de la siguiente manera: 

   
   (a) Ningún miembro será quitado de  

   la lista sin contactar a la persona  
   con el propósito de restaurarlo(a)  
   a comunión con la congregación. 

 
    (b) El Consejo Administrativo de la  

    Iglesia Local tendrá autoridad  
    para quitar personas  de   
    membresía después de hacer  
    todo lo posible para restaurarlas.  
    Esto no niega a ningún individuo  
    el derecho de apelar con el 
    Superintendente de la   
    Conferencia. 

 
    (c) Cuando miembros se mudan de  

    un local a otra, deben ser 
    animados a transferir su 
    membresía a la Iglesia de Santidad     Pentecostal de su 
                                    agrado en el nuevo local. 
                                    Si una persona no pide una
                                    transferencia, su nombre se  
                                    quedará en la lista. 

 
    (d) Los miembros de las iglesias  
     locales serán dados una carta de 
     transferencia de una Iglesia de  
     Santidad Pentecostal a otra, o  
     ellos pueden  ser dados una carta 
     de recomendación a otro cuerpo  
     Cristiano por un voto de mayoría  
     del Consejo Administrativo de la  
     Iglesia Local.  Cuando es firmada 
     por el Pastor Principal y   
     Secretario, esta carta es válida  
     por noventa (90) días y la   
     persona nombrada en la carta  
     retiene su membresía en la  
     iglesia local que le otorgó la carta 
     hasta que la transferencia se  
     concluya. Cuando se finalice, el  
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     Pastor Principal de la iglesia  
     local donde la carta se originó  
     será notificado inmediatamente.  
     Cuando una carta de   
     Transferencia ha sido solicitada  
     pero no recibida dentro de treinta 
     (30) días, el pastor recibiendo al  
     nuevo miembro notificará al  
     Pastor Principal anterior que el  
     cambio se ha efectuado. 
   (7) Ninguna iglesia o Consejo    
    Administrativo de la Iglesia Local hará  
    ninguna regla pertinente a finanzas que  
    sean contrario a las normas   
    establecidas por la Conferencia General 
    o Conferencia in Sesión Conferencia. 
   (8) El Consejo Administrativo de la Iglesia  
    Local o el comité finanzas designado  
    establecer á el paquete de    
    Compensación del Pastor Principal  
    (salario, pensión de hogar, seguros,  
    jubilación, reembolsos de impuestos  
    autónomos, etc.) El paquete será  
    revisado anualmente para el 31 de  
    diciembre para el año entrante. El  
    Consejo Administrativo de la Iglesia  
    Local se encargara de remitir a la  
    Conferencia los resultados de la   
    evaluación anual en el reporte de enero  
    del próximo año. 
   (9) Cada iglesia local asumirá los gastos de 
    su Pastor Principal a todas las   
    reuniones de la Conferencia y la   
    Conferencia General.  
   (10) En el caso que halla una vacante en el  
    oficio de Pastor Principal, el Consejo  
    Administrativo de la Iglesia Local se  
    comunicar a con el Superintendente  
    de la Conferencia para buscar y   
    llenar el pulpito. 
   (11) Será responsabilidad del Consejo  
    Administrativo de la Iglesia, a través del  
    Pastor Principal o su designado, de  
    investigar las denuncias que se podrán  
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    reflejar en los miembros de la iglesia,  
    para recibir denuncias por escrito contra 
    ellos, y para resolver las diferencias sin  
    un juicio, cuando posible. 
   (12) Pastores y Consejos Administrativos de  
    las Iglesias Locales cumplirán con las  
    regulaciones del IRS (Servicio Interno  
    de Ingresos) relativo a finanzas y   
    archivos. 

7. Gabinete Ministerial de la Iglesia Local 
 a) El Gabinete Ministerial de la Iglesia Local,  
  presidido por el Pastor Principal, existirá para  
  facilitar la comunicación y coordinación entre  
  los ministerios y departamentos de la iglesia  
  local.  
 b) El Gabinete Ministerial de la Iglesia Local se  
  compondrá de los siguientes miembros: 
  (1) Los miembros del Consejo   
   Administrativo de la Iglesia Local 
  (2) Todos los directores de departamentos  
   y líderes de la iglesia 
  (3) Otros miembros, incluyendo ancianos y  
   diáconos, recomendados por el Pastor  
   Principal y aprobados por el Consejo  
   Administrativo de la Iglesia Local 

  c) La Autoridad y Deberes del Gabinete   
   Ministerial de la Iglesia Local: 

   
     (1) El Gabinete Ministerial será el   
      instrumento por el cual el Pastor   
      Principal comunica la misión/visión,  
      propósitos, y objetivos de la iglesia local 
      hacia los directores de departamentos y 
      lideres ministeriales de la iglesia local. 
 
     (2) El Gabinete Ministerial de la Iglesia  
      Local se reunirá solo por convocación o  
      con el permiso del Pastor Principal. 
 
     (3) El Gabinete Ministerial de la Iglesia  
      Local tendrá por lo menos dos   
      reuniones regulares cada año. El 
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      Pastor Principal puede citar reuniones  
      adicionales  cuando sea necesario.  
 
     (4) El Gabinete Ministerial de la Iglesia  
      Local es responsable de revisar y  
      facilitar la coordinación de  varias   
      póliz as y procedimientos de los   
      departamentos y ministerios de la  
      igles ia local. 
 
     (5) El Gabinete Ministerial de la Iglesia  
      Local tendrá el derecho de recomendar  
      cambios en las políticas y procedimiento 
      en los consejos, juntas y comités de la  
      igles ia local que son responsable de  
      establecer las políticas y procedimientos 
      de la iglesia local. 
 

 8) Si una iglesia local decide establecer otros consejos  
  y comités, la  membresía en tales consejos y comités  
  serán sujetos a la aptitud establecido por el Consejo  
  Administrativo de la Iglesia Local. 

 2. Otros Modelos de Liderazgo de la Iglesia Local y Estructuras  
  Organizativas 
  
  Si un Pastor Principal o cuerpo de una iglesia local, en una sesión  
  debidamente de negocios, determina que otra estructura organizativa 
  mejorara su ministerio local, la iglesia puede presentar una propuesta 
  para una estructura alternativa al Consejo Ejecutivo de la   
  Conferencia para su aprobación. El Consejo Ejecutivo de la Iglesia  
  aprobara la estructura alternativa presentada si es que la estructura  
  cumple con el siguiente criterio: 
 
  a. La estructura esta en armonía con los Artículos de Fe y las  
   directrices financieras de la Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal. 
 
  b.  La estructura provee una susceptibilidad adecuada 
 
  c. La estructura esta en conformidad con la Conferencia y con  
   los delegados estructurales de la Conferencia General de la  
   Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
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Articulo IV.     C lero 
 
A. La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, por medio de 
 Conferencias, otorga los siguientes credenciales cleros: 
 
 1. Certificados de Ministros de la Iglesia Local 
 
 2. Licencias Ministeriales, Licencia Ministerial del Ministro de   
  Discipulación, Licencia Ministerial de Música 
 
 3. Certificados de Ordenación 
 
B. Certificados de Ministros de la Iglesia Local 
 
 1. Visión General 
 
  El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Local tendrá la autoridad de  
  otorgar o revocar un Certificado Ministerial de la Iglesia Local. La  
  presentación del Certificado Ministerial de la Iglesia Local podrá ser 
  delegada a la iglesia local. 
 
 2. Para calificar para un Certificado Ministerial de la Iglesia Local, un  
  candidato debe: 
 

 a. Adherirse a y demostrar un carácter consistente a los   
  Artículos de Fe como presentados en el Manual de la   
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
 b. Ser un miembro de la iglesia local y ser recomendado por  
  tal iglesia local. Esta recomendación debe ser por escrito y  
  firmado por el Pastor Principal y secretario de la iglesia. 
 c. Estar seguro de un llamado definitivo a la obra cristiana 
 d. Debe completar un programa de estudio prescrito 
 e. Ser aprobado por un comité aprobado por la Conferencia  
  que investiga/entrevista después de que el comité halla  
  conducido un chequeo de crédito y un chequeo de   
  antepasados criminales. 
 f. Pastores quienes sirven bajo Ministros Locales de la Iglesia  
  le notificaran al Superintendente de la Conferencia por  
  escrito cuando tales ministros ya no satisfacen los   
  requisitos de su certificación. El Pastor Principal   
  anualmente por escrito afirmara al Superintendente del  
  testimonio del Ministro de la Iglesia Local. 
 g. Cualquier Ministro de la Iglesia Local que no este sirviendo  
  bajo un Pastor Principal de la Iglesia Internacional de   
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  Santidad Pentecostal se reportara directamente al   
  Superintendente de la Conferencia. 
 
3. Autoridad y Deberes 
 a. Ministros de la Iglesia Local son susceptibles a la iglesia  
  local en donde retienen su membresía y deberán diezmar su 
  ingreso a la tesorería de la iglesia local. 
 b. Cualquier persona con un Certificado Ministerial de la Iglesia 
  Local que esta sirviendo como Pastor Principal será   
  susceptible a esa Conferencia respectiva, cumplirá con los  
  requisitos de diezmar y reportar que se aplican a un ministro 
  licenciado, y será otorgado el derecho de votar en sesiones  
  Conferencias. 
 
4. Programa de Estudio Prescrito 
 a. Los requisitos de capacitación para una licencia ministerial  
  de la iglesia local, como especificados por el Programa de  
  Credenciales Ministeriales establecido por el Consejo de  
  Obispos, se pueden satisfacer por medio de: 
  1) El Programa de Credenciales Ministeriales de la  
   Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Este  
   curso de estudio se puede cumplir a través de: 

 a) Un Programa de la IISP de  
 Credenciales Ministeriales administrado  
 por la  conferencia, o 

 (b) Un programa de Nivel Básico de 
 Equipando Los Santos (ELS) que 
 incorpore el Programa de la IISP de  
 Credenciales Ministeriales, o 

 (c) Un programa de Nivel Básico de ELS de 
 la iglesia local que incorpore el  
 Programa de la IISP de Credenciales 
 Ministeriales y sea reconocido por la  
 conferencia 

   2) Un curso de estudios prescrito en una universidad  
    de Santidad Pentecostal o su equivalente en otra  
    universidad relacionada a la iglesia (si el curso de  
    estudio no incluye el estudio del Manual de la   
    Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal,   
    Doctrina de la IISP, o la Historia de la IISP, se   
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    requiere que el candidato cumpla con los cursos que  
    cubren estas temas), o 
 
   3) Para personas trasladadas con credenciales en otras  
    confraternidades, otros cursos de entrenamiento que  
    sean equivalentes a cualquiera de las opciones de  
    arriba además de cursos de estudios en programas  
    Ministeriales para Credenciales que cubran el Manual 
    de la IISP, Doctrina de la IISP, y la Historia de la  
    IISP. 
 
C. Licencias Ministeriales 
 
 1. Visión General 
 
  a. Hay tres formas de Licencias Ministeriales 
 
   1) Licencia Ministerial 
   
   2) Licencia Ministerial del Ministro de Discipulación 
 
   3) Licencia Ministerial de Música 
 
  b. Para aquellos en pos de un ministerio pastoral/evangelístico, 
   la Licencia Ministerial es la credencial de nivel de entrada  
   con el  propósito de entrenar y madurar como un ministro.  
   Para aquellos con un enfoque ministerial en el Ministerio de  
   Discipulación, o música, la Licencia Ministerial del Ministro  
   de Discipulación o la Licencia Ministerial de Música son las  
   credenciales que reconocen su especialidad ministerial. 
 
  c. La Conferencia en Sesión de Conferencia tendrán autoridad  
   para otorgar Licencias Ministeriales. El Consejo Ejecutivo de 
   la Conferencia podrá otorgar una licencia ministerial bajo  
   circunstancias especiales. 
 
 2. Para calificar para una Licencia Ministerial, un candidato debe: 
  
  a. Adherirse a y demostrar un carácter consistente a los   
   Artículos de Fe como presentados en el Manual de la Iglesia 
   Internacional de Santidad Pentecostal. 
 

 b. Ser un miembro de la iglesia local y ser recomendado por  
  tal iglesia local. Esta recomendación debe ser por escrito y  
  firmado por el Pastor Principal y secretario de la iglesia. 
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 c. Estar seguro de un llamado definitivo a la obra cristiana  
  según Efesios 4:11. 
 d. Debe completar un programa de estudio prescrito 
 e. Ser aprobado por un comité aprobado por la Conferencia  
  que investiga/entrevista después de que el comité halla  
  conducido un chequeo de crédito y un chequeo de   
  antepasados criminales. 

 3. Autoridad y Deberes 
 
  a. Será el deber del Ministro Licenciado de participar en todas  
   las fases del programa de la iglesia-General, Conferencia, y  
   local.  
 
  b. Todo Ministro Licenciado es susceptible a la Conferencia y  
   al Consejo Administrativo de la Conferencia. 
   
  c. Ministros Licenciados que no están sirviendo en oficios o  
   como pastores deben usar sus dones espirituales y   
   ministerios para ayudar edificar la iglesia. 
   
  d. Se requiere que Ministros Licenciados asistan a la Sesión  
   Conferencia Anual de la Conferencia. Aquellos que no  
   pueden asistir deberán entregar una explicación aceptable  
   por escrito al Superintendente de la Conferencia   
   acerca de su ausencia. Aquellos que no cumplen con tales  
   requisitos perderán su Licencia Ministerial. 
 
  e. Se espera que Ministros Licenciados asistan a actividades  
   auspic iados por la Conferencia. 
   
  f . Ministros Licenciados deben predicar la Palabra de Dios de  
   acuerdo con sus llamamientos y credenciales 
   
  g. Ministros Licenciados deberán mantener actividad ministerial  
   para retener credenciales. 
  
  h. Dado que el diezmo es la base bíblica para la estructura  
   financiera de la iglesia (Génesis 14:20; Malaquías 3:8-11;  
   Mateo 23:23), ministros deben ser ejemplos en la iglesia en  
   los diezmos. Esto incluye los ministros jubilados. Para hacerlo, 
   deben pagar el diezmo completo (10 por ciento de todas sus  
   entradas) al alfolí. El “alfolí” para el ministro es la tesorería de  
   la Conferencia (tal como el “alfolí” para el miembro de la  
   iglesia es la tesorería de la iglesia local). En vista de esta  
   posición, se requiere que todos los ministros den   
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   mensualmente su diezmo completo a la tesorería de la   
   conferencia, la tesorería de la confraternidad misionera o la  
   tesorería general, según la categoría de su membresía y que  
   presentar informes mensualmente utilizando los informes  
   pr ovistos. Se espera que Ministros Licenciados diezmen  
   mensualment e a su Conferencia sobre toda avenida de  
   ingreso ambos ministerial o secular.  Ingresos para estos  
   propósitos incluyen pero no son limitados a un salario,   
   pensión de hogar, servicios públicos pagados por la iglesia, y  
   h onorarios. 
  
   El Ministro Licenciado que no cumpla con las reglas del  
   diezmo será tratado de la siguiente manera: 
 
   1) Si un Ministro Licenciado no ha dado informes ni ha  
    di ezmado por un espacio de tres meses, el ministro  
    tendrá que reunirse con el Consejo Ejecutivo de la  
    Conf erencia. 
 
   2) En el evento que él no se reúna con el Consejo   
    Ej ecutivo de la Conferencia, o no haga correcciones  
    sat isfactorias, perderá su Licencia Ministerial. 
    
   3) Cualquier Ministro Licenciado que pierda su   
    membresía por no haber diezmado no será   
    consider ado para ser licenciado en otra Conferencia  
    hasta que se haya reconciliado con la Conferencia  
    de la cual perdió su membresía. 
  
  i. Se observará la ética apropiada y la cortesía ministerial  
   cuando un Ministro Licenciado sea invitado a ministrar en la  
   igl esia de otro pastor. 
 
  j. Ministros Licenciados, sin contar el Pastor Principal, no deben  
   involucrarse en los asuntos oficiales de la iglesia local.   
   Cuando Ministros Licenciados participan en los ministerios de  
   la iglesia local, será en cooperación plena con el Pastor  
   Principal, y ellos serán susceptibles al Pastor Principal. 
 
  k. Ministros licenciados pueden oficiar ceremonias de   
   matrimonio de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras  
   y las leyes del estado. 
 
  l. Todo Ministro Licenciado debe participar anualmente en un  
   pr ograma de educación continua provisto o aprobado por la  
   Conferencia General o Conferencia (2 Timoteo 2:15).   
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   Cualquier ministro que falle en cumplir este requisito perderá  
   sus credenciales. Esto excluye ministros jubilados. 
 
 m. Cuando sea posible, Ministros Licenciados jubilados continuarán su  
  ministerio a través de evangelizar, plantar iglesias, pastorear   
  provisionalmente, enseñar en la escuela dominical, visitar, etc. Para  
  am pliar sus ministerios, Superintendentes de Conferencia y Pastores 
  Principales solicitarán la experiencia y conocimiento de los ministros  
  jubilados. 
 
4. Programa de Estudio Prescrito 
 
 a. Los requisitos de capacitación para una Licencia Ministerial, como  
  especificado por el Programa de Credenciales Ministeriales   
  establecido por el Consejo de Obispos, se pueden satisfacer por  
  medio de: 
   
  1) El Programa de Credenciales Ministeriales de la Iglesia  
   Internacional de Santidad Pentecostal. Este curso de estudio  
   se puede cumplir a través de: 
 
   a) Una Escuela de Ministerio que satisface los requisitos  
    del Programa de la IISP de Credenciales Ministeriales  
    administr ado por la conferencia, o 
  
   b) Un programa de estudio personal que satisface los  
    requisi tos del Programa de la IISP de Credenciales  
    Ministeriales administrado por la conferencia, o 
 
  2) Un curso de estudios prescrito en una universidad de   
   Santidad Pentecostal o su equivalente en otra universidad  
   relacionada a la iglesia (si el curso de estudio no incluye el  
   estudio del Manual de la Iglesia Internacional de Santidad  
   Pentecostal , Doctrina de la IISP, o la Historia de la IISP, se  
   requiere que el candidato cumpla con el Programa Ministerial  
   de Credenciales que cubren estas temas), o 
 
  3) Para personas trasladadas con credenciales en otras   
   confraternidades, otros cursos de entrenamiento que sean  
   equivalentes a cualquiera de las opciones de arriba además  
   de cursos de estudio en programas Ministeriales para   
   Credenciales que cubran el Manual de la IISP, Doctrina de la  
   IISP, y la Historia de la IISP. 
  
 b. El Director del Desarrollo Clero suplirá una lista de preguntas   
  normas.  Esta lista de interrogantes será enviada a cada conferencia, 
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  y  todos los comités de credenciales de la Conferencia se le pide que 
  utilicen estos interrogantes en una entrevista oral con cada candidato 
  para una Licencia Ministerial. 
 
5.  Otras Provisiones 
 
 a. Se requiere que un Ministro Licenciado mantenga su membresía  
  nominal en una Iglesia Miembro de la IISP. Si un Pastor   
  Licenciado cesa de ser un ministro con credenciales de la IISP, el  
  será hecho un miembro regular de la iglesia local en donde retiene  
  su membresía nominal. 
 

b. Ministros Licenciados en pos de un ministerio 
 pastoral/evangelístico son  animados a buscar ser ordenados. 
 Otros Ministros Licenciados (ministros de educación cristiana y 
 ministros de música) pueden o no decidir ser ordenados. 
 
c. Ministros Licenciados serán aptos para participar en todos los 
 beneficios de la Conferencia de en donde han sido otorgado una 
 Licencia Ministerial. 
 
d. Las Conferencias tendrán permiso de cobrar una cuota de 
 aplicación para credenciales y para que un tarjeta sea expedida. 
 
e. Una devolución se podrá otorgar a la iglesia local de parte de la 
 Conferencia como parte del diezmo pagado por Ministros 
 Licenciados de tiempo completo que sirven como Pastor Asociado 
 de ellos. 

 
D. Certificado de Ordenación 
 
 1) Visión General 
 
  a. El Certificado de Ordenación es el credencial clero que es  
   superior/mayor expedido por la Iglesia Internacional de  
   Santidad Pentecostal 
 
  b. Las Conferencias en sesión Conferencia tendrán la   
   autoridad de otorgar Certificados de Ordenación. El Consejo 
   Ejecutivo de la Conferencia podrá otorgar un Certificado de  
   Ordenación bajo circunstancias especiales.   
  
 2) Para calificar para un Certificado de Ordenación, un candidato  
  debe: 
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  a. Haber sido un Ministro Licenciado por lo menos dos años.  
   (El Consejo Ejecutivo de la Conferencia puede dejar a un  
   lado este reglamento en circunstancias con la aprobación  
   del Superintendente General.) 
 
  b. Adherirse a y demostrar un carácter consistente a los   
   Artículos de Fe y al Pacto de Compromiso. 
 
  c. Ser miembro de una iglesia local y recomendado por tal   
   iglesia local. Esta recomendación debe ser por escrito  
   y firmado por el Pastor Principal y el secretario de la iglesia. 
 

 d. Estar seguro de un llamado definitivo a la obra cristiana  
  según Efesios 4:11. 
 
 e. Debe completar un programa de estudio prescrito 
 
 f. Ser aprobado por un comité aprobado por la Conferencia  
  que investiga/entrevista después de que el comité halla  
  conducido un chequeo de crédito y un chequeo de   
  antepasados criminales. 
3. Autoridad y Deberes 

 
  a. Será el deber del Ministro Ordenado de participar en todas  
   las fases del programa de la iglesia-General, Conferencia, y  
   local.  
  
  b. Todo Ministro Ordenado es susceptible a la Conferencia y al 
   Consejo Administrativo de la Conferencia. 
 
  c. Ministros Ordenados que no están sirviendo en oficios o  
   como pastores deben usar sus dones espirituales y   
   ministerios para ayudar edificar la iglesia. 
 
  d. Se requiere que Ministros Ordenados asistan a la Sesión  
   Conferencia Anual de la Conferencia. Aquellos que no 
   pueden asistir deberán someter una explicación aceptable  
   por escrito al Superintendente de la Conferencia acerca de  
   su ausencia. Aquellos que no cumplen con tales requisitos  
   en dos (2) conferencia consecutivas perderán su Licencia  
   Ministerial.  
  
  e. Se espera que Ministros Ordenados asistan a actividades  
   auspic iados por la Conferencia. 
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  f. Ministros Ordenados deben predicar la Palabra de Dios de  
   acuerdo con sus llamamientos y credenciales 
 
  g. Ministros Ordenados deberán mantener actividad ministerial  
   para retener credenciales. 
 
  h. Dado que el diezmo es la base bíblica para la estructura  
   financiera de la iglesia (Génesis 14:20; Malaquías 3:8-11;  
   Mateo 23:23), ministros deben servir como líderes y ejemplos  
   en diezmar. Esto incluye los ministros jubilados. Para hacerlo,  
   deben pagar el diezmo completo (10 por ciento de todas sus  
   entradas) al alfolí. El “alfolí” para el ministro es la tesorería de  
   la Conferencia (tal como el “alfolí” para el miembro de la  
   iglesia es la tesorería de la iglesia local). En vista de esta  
   posición, se requiere que todos los ministros den   
   mensualmente su diezmo completo a la tesorería de la   
   conferencia, la tesorería de la confraternidad misionera o la  
   tesorería general, según la categoría de su membresía y  
   presentar informes mensualmente utilizando los informes  
   provistos. Se espera que Ministros Ordenados diezmen  
   mensualment e a su Conferencia sobre toda avenida de  
   ingreso ambos ministerial o secular.  Ingresos para estos  
   propósitos incluyen pero no son limitados a un salario,   
   pensión de hogar, servicios públicos pagados por la iglesia, y  
   h onorarios. 
  
   El Ministro Ordenado que no cumpla con las reglas del   
   diezmo será tratado de la siguiente manera: 
 
   1) Si un Ministro Ordenado no ha dado informes ni ha  
    di ezmado por un espacio de tres (3) meses, el ministro  
    tendrá que reunirse con el Consejo Ejecutivo de la  
    Conf erencia. 
 
   2) En el evento que él no se reúna con el Consejo   
    Ej ecutivo de la Conferencia, o no haga correcciones  
    sat isfactorias, perderá su Certificado de Ordenación. 
 
   3) Cualquier Ministro Ordenado que pierda su   
    Certif icación de Ordenación por no haber diezmado no  
    ser á considerado para ordenación en otra Conferencia  
    hasta que se haya reconciliado con la Conferencia de  
    la  cual perdió su membresía. 
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  i. Se observará la ética apropiada y la cortesía ministerial  
   cuando un Ministro Ordenado sea invitado a ministrar en la  
   igl esia de otro pastor. 
 
  j. Ministros Ordenados, sin contar el Pastor Principal, no deben  
   involucrarse en los asuntos oficiales de la iglesia local.   
   Cuando Ministros Ordenados participan en los ministerios de  
   la iglesia local, será en cooperación plena con el Pastor  
   Principal, y ellos serán susceptibles al Pastor Principal. 
 
  k. Ministros Ordenados pueden oficiar ceremonias de   
   matrimonio de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras  
   y las leyes del estado. 
 
  l. Todo Ministro Ordenado debe participar anualmente en un  
   pr ograma de educación continua provisto o aprobado por la  
   Conferencia General o Conferencia (2 Timoteo 2:15).   
   Cualquier ministro que falle en cumplir este requisito perderá  
   sus credenciales. Esto excluye ministros jubilados. 
 
  m. Cuando sea posible, Ministros Ordenados jubilados   
   continuarán su ministerio a través de evangelizar, plantar  
   iglesias, pastorear provisionalmente, enseñar en la escuela  
   dominical, visitar, etc. Para ampliar sus ministerios,   
   Super intendentes de Conferencia y Pastores Principales  
   solicitarán la experiencia y conocimiento de los ministros  
   jubilados. 
 
 4. Programa de Estudio Prescrito 
 
  a. Los requisitos de capacitación para un Certificado de   
   Ordenación, como especificados por el Programa de   
   Cr edenciales Ministeriales establecido por el Consejo de  
   Obi spos, se pueden satisfacer por medio de: 
   
   1) El Programa de Credenciales Ministeriales de la Iglesia 
    Internaci onal de Santidad Pentecostal para el curso de  
    estudio del Certificado de Ordenación. Este curso de  
    estudio se puede cumplir a  través de: 
 
    a)  Una Escuela de Ministerio que satisface los  
     requisitos del  Programa de la IISP de   
     Credenciales Ministeriales administrado por la  
     conf erencia, o 
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   (b Un programa de estudio personal que satisface los  
    requisitos Programa de la IISP de Credenciales   
    Ministeriales administrado por la conferencia, o 
 
   2)  Un curso de estudios prescrito en una universidad de  
    Santidad Pentecostal o su equivalente en otra   
    universidad relacionada a la iglesia (si el curso de  
    estudio no incluye el estudio del Manual de la Iglesia  
    Internaci onal de Santidad Pentecostal, Doctrina de la  
    IISP, o la Historia de la IISP, se requiere que el   
    candidato cumpla con el Programa Ministerial de  
    Credenciales que cubren estas temas), o 
 
   3) Para personas trasladadas con credenciales en otras  
    confrat ernidades, otros cursos de entrenamiento que  
    sean equivalentes a cualquiera de las opciones de  
    arriba además de cursos de estudio en programa  
    Ministerial para Credenciales que cubran el Manual de  
    la IISP, Doctrina de la IISP, y la Historia de la IISP. 
  
  b. El Director del Desarrollo Clero suplirá una lista de preguntas  
   normas.  Esta lista de interrogantes será enviada a cada  
   conf erencia, y  todos los comités de credenciales de la   
   Conferencia se le pide que utilicen estos interrogantes en  
   una entrevista oral con cada candidato para Certificados de  
   Ordenaci ón. 
 
 5.  Otras Provisiones 
 
  a. Se requiere que un Ministro Ordenado mantenga su   
   membresía nominal en una Iglesia Miembro de la IISP. Si  
   una Pastor Ordenado cesa de ser un ministro con   
   credenciales de la IISP, el será hecho un miembro regular 
   de la iglesia local en donde retiene su membresía nominal. 
 

 b. Ministros Ordenados serán aptos para participar en todos  
  los beneficios de la Conferencia de en donde han sido  
  otorgado un Certificado de Ordenación. 
 
 c. Las Conferencias tendrán permiso de cobrar una cuota de  
  aplicación para credenciales y para que un tarjeta sea  
  expedida. 
 
 d. Una devolución se podrá otorgar a la iglesia local de parte  
  de la Conferencia como parte del diezmo pagado por   
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  Ministros Licenciados de tiempo completo que sirven como  
  Pastor Asociado de ellos. 
 
 e. El Superintendente de la Conferencia hará planes o arreglos 
  para un servicio de ordenación apropiado. 

 
 
E. Programa de Educación Continua 
 
 1. El Director del Desarrollo del Clero, en consulta con escuelas de la  
  iglesia y el Comité Ejecutivo, proveerá un programa de educación  
  continua para ministros licenciados u ordenados y misioneros en la 
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. El Superintendente  
  de la Conferencia será responsable de implementar y supervisar el  
  Programa de Unidades de Educación Continua (UEC). 
 
 2. Todos los Ministros Licenciados u Ordenados deben participar  
  anualmente en un programa de educación continua provisto o  
  aprobado por el Consejo de Obispos (2 Timoteo 2:15). 
 
F. Otras Provisiones Respecto a Credenciales del Clero 
 
 1. Transferencia de Credenciales de Otras Confraternidades- 
  El Consejo Ejecutivo de la Conferencia  tiene la autoridad de  
  otorgar credenciales a ministros de otras confraternidades que  
  cumplan con los requisitos del Programa de la IISP de   
  Credenciales Ministeriales. 
 
 2. Todos los certificados de credenciales ministeriales deben ser  
  uniformes en tamaño e incluir las palabras, “Valido con tarjeta de  
  identificac ión vigente.” 
 
 3. Certificado de Reconocimiento-Una iglesia local puede otorgar un  
  certificado de reconocimiento a su ministro del ministerio de   
  Discipulación, jóvenes, música, ministerios infantil, visitación,  
  evangelismo, etc. Este certificado debe ser firmado por el Pastor  
  Principal y el secretario de la iglesia y será reconocido por todas la  
  iglesias Internacionales de Santidad Pentecostal. 
 
G. DIVORCIO Y RECASAMIENTO 
 
 1. Un cristiano divorciado quien se ha vuelto a casar será apto para  
  consider ación para recibir un Certificado Ministerial de la Iglesia  
  Local, Licencia Ministerial, o para ser Ordenado en la Iglesia   
  Internacional de Santidad Pentecostal cuando uno de los siguientes  
  se aplican: 
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   a) El cónyuge previo del candidato está muerto o se ha  

   casado de nuevo. 
 
   b) El candidato se divorció y se casó nuevamente antes  

   de su conversión cristiana. 
   c) El cónyuge del candidato es culpable de inmoralidad  

   sexual  e indispuesto a arrepentirse y serle fiel al   
   candidato (Mateo 5:31, 32; 19:8, 9). 

   
   d) El cónyuge del candidato es un incrédulo quien   

   voluntaria y permanentemente deja al cónyuge   
   creyente (1 Corintios 7:15, 25-28). 

  
   e) El divorcio del candidato fue basado en circunstancias  

   que comprometieron la seguridad de candidato y/o  
   hijos. 

 
 2. Los siguientes procedimientos serán usados para considerar la  
  elegibilidad de personas quienes han sido divorciados y casados  
  de nuevo bajo las provisiones expresadas arriba (1. a-e): 
 
  La persona deseando recibir un Certificado Ministerial de la   
  Iglesia Local, Licencia Ministerial, o busca ser Ordenado se   
  presentará ante el comité debidamente asignado por la   
  Conferencia para un examen para determinar si hay un factor que  
  limitaría su carácter. El se habrá probado fiel a los pasajes bíblicos  
  de 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:6-9 por un período de dos (2) años  
  después de su divorcio. 
 
 3. Una ministro que retiene credenciales con la Iglesia Internacional de  
  Santidad Pentecostal  que se divorcia de su cónyuge y se casa  
  nuevamente bajo circunstancias diferentes de las especificadas  
  arriba, deberá entregar sus credenciales, y el no será apto para ser 
  restaurado a un oficio. 
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Articulo V.    Pautas Financieras 
 
La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal esta comprometida al 
principio bíblico de mayordomía. Afirmamos que todo recurso le pertenece 
a Dios y son encargados a Su pueblo para expansión de Su Reino. 
 
A. Nivel General 
 
 1. El Comité de Finanzas del Consejo de Obispos (de ahora en  
  adelante el “Comité de Finanzas”) 
 
  a. El Consejo de Obispos nombraran un Comité de ocho  
   miembros basado en la recomendación del Comité Ejecutivo 
 
   1) El Comité Finanzas se compondrá de 
 
    a)  Un presidente 
 
    b) Tres (3) Superintendentes de Conferencias  
     miembros del Consejo de Obispos 
 
    c) Dos (2) clero, y 
 
    d)  Dos (2) laico 
 
   2) Ningún miembro del Comité Ejecutivo o subordinado  
    directo del Comité Ejecutivo o empleado del Centro  
    del Ministerio Global podrá servir en este comité. 
 
   3) El Presidente del Comité de Finanzas se reunirá con  
    el Comité Ejecutivo por lo menos una vez al año para  
    hacer un informe del trabajo del Comité de Finanzas  
    y para recibir sugerencias y comentarios de los  
    miembros del Comité Ejecutivo.  
 
   4) El Presidente del Comité Finanzas se reunirá con el  
    Consejo de Obispos en cada reunión regular del  
    Consejo de Obispos para reportar sobre la condición  
    financiera de la Iglesia Internacional de Santidad  
    Pentecostal, y sobre el trabajo del Comité de   
    Finanzas y para recibir sugerencias y comentarios de  
    los miembros del Consejo de Obispos. 
 
   5) El periodo de oficio para miembros de Comité de  
    Finanzas será determinado por el Consejo de   
    Obispos. 
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   6) El Comité de Finanzas establecido y fijo antes de una 
    Conferencia General se quedara fijo hasta el 31 de  
    diciembre del año de la Conferencia General.   
    Miembros recién elegidos asumirán sus deberes el 1º 
    de enero del año siguiente de la Conferencia   
    General. 
 
   7) Si una vacante ocurre en el comité, los miembros de  
    reemplazo serán notificados y elegidos por el mismo  
    proceso que los miembros originarios. Cualquier  
    miembro que esta ausente por dos (2) juntas   
    consecutiv as podrá se remplazado. 
 
   8) El Comité de Finanzas operara de acuerdo a las  
    pólizas y procedimientos aprobados por el Consejo  
    de Obispos. Tales pólizas y procedimientos incluirán  
    el proceso de presupuestos del Centro del Ministerio  
    Global, normas de susceptibilidad financiera, y otras  
    pautas financieras.  
  
   9) Todo miembro del Comité Ejecutivo tendrá acceso al  
    Comité de Finanzas para el propósito de recibir  
    información financiera y para hacer recomendaciones 
    y sugerencias. 
  
  b. Autoridad y Deberes del Comité de Finanzas 
    
   1) El Comité de Finanzas deberá analizar y evaluar  
    el impacto de las cuestiones financieras y   
    proporcionar asesoramiento denominacionales en  
    asuntos financieros 
 
   2) Basándose en las recomendaciones del Comité  
    Ejecutivo aprobado y / o modificadas por el Consejo  
    de Obispos, el Comité de Finanzas deberá revisar y  
    recomendar para su aprobación todos los   
    presupuestos de nivel General. Tales presupuestos  
    se someterán a la aprobación definitiva del Consejo  
    de Obispos. 
 
   3) El Comité de Finanzas asignará disponibles ingresos  
    a los fondos, las divisiones, departamentos,   
    ministerios y otras entidades a nivel general. Los  
    ingresos que se asignarán estarán integrados en los  
    importes recibidos por la Tesorería de la Conferencia  
    General:  
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    a) La parte general de todos los Diezmos del  

     Clero  

 

    b) La parte general de todos los Diezmos  de la  

     Iglesia 

    
   4) El Comité de Finanzas fijará el paquete de   
    compensación de todo el personal del Centro del  
    Ministerio Global. 
 
   5) Toda apelación de las decisiones presupuestarias se  
    decidirá por mayoría de votos del Consejo de   
    Obispos. 
 
   6) Todos los puestos de personal en Centro del   
    Ministerio Global debe ser aprobado previamente  
    por Comité de Finanzas. 
 
   7) El Comité de Finanzas establecerá una reserva para  
    casos de emergencia. 
 
 
   8) El Comité de Finanzas hará recomendación al   
    Consejo de Obispos para la aprobación final de los  
    gastos de todo el exceso, no presupuestado en los  
    fondos. 
 
  2. Otras Provisiones de Nivel General 
 
   a. Todas las apelaciones de la organización para ayuda  
    financiera debe ser aprobado por el Consejo de  
    Obispos.  
 
   b. Los registros financieros y estados financieros de  
    cada entidad corporativa a nivel general de la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal y la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal, Inc., serán  
    verificados anualmente por un Certificado Contador  
    Público (CPA). El informe del auditor deberá   
    presentarse al Centro del Ministerio Global dentro de  
    30 días de la misión.  
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   c. Cada delegado de la Conferencia General recibirá un  
    resumen de los estados financieros del período  
    anterior. 
 
   d. Los fondos recibidos por los funcionarios electos  
    General y el personal administrativo que trabajan en  
    las reuniones de campamentos, seminarios, etc.,  
    debe ser aplicado primeramente a reembolsos de  
    gastos de viajes. 
 
   e. Si una entidad no está bajo el control directo de la  
    Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, la  
    entidad podrá recibir financiación del nivel general de  
    las Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal sólo  
    si el 70 por ciento o más de los miembros del consejo 
    gobernante esta compuesto de miembros la Iglesia  
    Internacional de Santidad Pentecostal. 
  
B. Conferencias 
 
 1. Las Conferencias enviarán las siguientes cantidades a la Tesorería 
  General mensualmente. 
 
  a. 75 por ciento (75%) de los diezmos recibidos del siguiente  
   clero: 
   
   1) General Funcionarios electo de tiempo completo 
 
   2) Directores a nivel general de tiempo completo 
 
   3) Empleados del Centro del Ministerio Global de Nivel  
    General Directores de tiempo completo. 
   4) Capellanes militares en servicio activo de tiempo  
    completo 
 
   5) Veteranos capellanes Administradores de tiempo  
    completo 
  
  b. 10 por ciento (10%) de los diezmos recibidos de todo el  
   clero no mencionado en el párrafo a. de arriba 
 
  c. 55 por ciento (55%) de los diezmos de la Iglesia recibido de 
   Iglesias Miembros o Afiliados 
 



152 
 

 2. La Conferencia General remitirá la parte de los diezmos de la  
  Iglesia y cualquier fondo recibido a las entidades designadas  
  mensualm ente. 
   
 3. Además del diezmo de la Iglesia, las conferencias están animadas  
  a apoyar el ministerio por medio de dadivas adicionales. 
 
 4. Cada Departamento del Ministerio de Discipulación de cada   
 Conferencia diezmara mensualmente al Departamento General del  
 Ministerio de Discipulación en base a los diezmos de las iglesias   
 locales. Los diezmos de los siguientes ministerios de la    
 Conferencia serán designados por el mismo ministerio a nivel   
 general: 
    
   a. Ministerio de Niñas 
 
   b. Ministerio de Hombres 
 
   c. Exploradores de Rey 
 
   d. Ministerio de Mujeres 
 
 5. Las conferencias no están autorizados a establecer asignaciones  
  de la Conferencia, en adición del diezmo de la Iglesia. Esto no le  
  prohíbe a las Conferencias a realizar eventos especiales de   
  recaudación de fondos o las campañas de capital para proyectos  
  específicos. 
 
 6. Cada Conferencia es sujeto a algún tipo de responsabilidad   
  financiera anuales. Las Conferencias cuya bruto ingreso anual son  
  inferiores a $400.000,  deberán demostrar susceptibilidad/rendición 
  de cuentas haciendo una revisión externa por un tribunal   
  competente contador. Si los ingresos brutos anuales son de   
  $ 400.000 a $ 800.000, la rendición de cuentas se compondrá de  
  una revisión externa por un Contador Público Certificado (CPA). Si  
  los ingresos brutos anuales exceden los $ 800.000, tal rendición de 
  cuentas se compondrá de una auditoría realizada por un  
  Contador Público Certificado (CPA). La notificación de tal rendición 
  de cuentas se remitirá al Centro del Ministerio Global en el plazo  
  de 30 días de la emisión.  
  
C. Iglesias Locales 
 
 1. Basado en el principio del diezmo bíblico, Miembro Iglesias Locales 
  enviarán un diezmo (10 por ciento)  del la Iglesia mensualmente a  
  sus conferencias en base a sus diezmos y ofrendas regulares. 
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 2. Iglesias Miembros no deberán desviar los diezmos en los fondos  
  de construcción u otras ofrendas especiales para evitar contribuir  
  el Diezmo de la Iglesia. 
 
 3. Además del diezmo de la Iglesia, las conferencias están animadas  
  a apoyar el ministerio por medio de dadivas adicionales. 
 
 4. Cada ministerio distintivo del Ministerio de Discipulación de la  
  iglesia a nivel local diezmara sobre todos los ingresos no   
  designados para proyectos especiales para el Departamento del  
  Ministerio de Discipulación de la Conferencia. Los diezmos de los  
  siguientes ministerios de la Conferencia serán designados por el  
  mismo ministerio a nivel general: 
 
  a. Ministerio de Niñas 
 
  b. Ministerio de Hombres 
 
  c. Exploradores de Rey 
 
  d. Ministerio de Mujeres 
 
 5. Superintendentes de las Conferencias, con la asistencia de su  
  Consejos Ejecutivo de la Conferencia, serán responsable de  
  promover el cumplimiento de las Iglesias Miembros con el sistema  
  de diezmo de la Iglesia y con la educación de la circunscripción de  
  la iglesia local con lo que se refiere a nuestro sistema de apoyo  
  financiero, con énfasis en nuestro esfuerzo de cooperación, que  
  nos permite ministrar en zonas de las misiones, la educación, la  
  evangelización, etc., el cual no se podrán llevarse a cabo por  
  esfuerzos individuales.  
 
 6. Cada Iglesia Miembro es sujeto a algún tipo de responsabilidad 
  financiera anuales. Las Conferencias cuya bruto ingreso anual son  
  inferiores a $400.000,  deberán demostrar susceptibilidad/rendición 
  de cuentas por tener una revisión externa por un tribunal   
  competente contador externo. Si los ingresos brutos anuales son  
  de $ 400.000 a $ 800.000, la rendición de cuentas se compondrá  
  de una revisión externa por un Contador Público Certificado (CPA). 
  Si los ingresos brutos anuales exceden los $ 800.000, tal rendición  
  de cuentas se compondrá de una auditoría realizada por un   
  Contador Público Certificado (CPA). La notificación de tal rendición 
  de cuentas se remitirá al Centro del Ministerio Global en el plazo  
  de 30 días de la emisión. 
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 7. Las disposiciones financieras en los puntos del 1-6  en el  
  anterior se aplicarán a Iglesias Miembros. Iglesias Afiliados  
  pueden optar por participar en el programa financiero de la  
  Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, pero no están  
  obligados a facilitar apoyo financiero con el fin de calificar  
  como una Iglesia de Afiliados. Iglesias Afiliados no tienen  
  derecho a enviar delegados a sesiones de Conferencia o a la  
  Conferencia General, incluso si voluntariamente participen  
  financier amente. 
 
D. Individuos 
  
 1. Se espera que cada Miembro de la iglesia local (excepto  
  misioneros asalariados) diezme a su iglesia local en todas las  
  fuent es de ingresos. 
  
 2. Además del diezmo de la Iglesia, las conferencias están  
  animadas a apoyar el ministerio por medio de dadivas   
  adi cionales. 
 
 3. Se espera que cada clero Licenciado y Ordenado (excepto  
  misioneros asalariados) diezmen mensualmente a sus   
  Conferencias sobre todos los ingresos de ambos ministerios y 
  fuentes seculares. Los ingresos para estos fines incluyen,  
  pero no se limita a, salario, subsidio de vivienda, servicios  
  públicos pagados por una iglesia, y honorarios. Además del  
  diezmo, se espero que el clero apoye adicionalmente a través 
  de donaciones voluntarias designadas. 
 
 4. Una persona que retiene un Certificado de Ministro de la  
  Iglesia Local y esta sirviendo como Pastor Principal se   
  ajustará a las directrices para el Clero Licenciado y Ordenado  
  en el párrafo 3.  
 
 5. Se espera que todo misionero asalariado diezme    
  mensualmente al Ministerio de Misiones Mundiales sobre  
  todos los ingresos de ambos fuentes ministeriales y   
  seculares. Los ingresos para estos fines incluyen, pero no se  
  limita a, salario, subsidio de vivienda, servicios públicos  
  pagados por los Ministerios de  Misiones Mundiales y   
  honorarios. Además de los diezmos, se espera que los   
  misioneros apoyen adicionalmente a través de dadivas   
  vol untarias. 
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E. Apoyo Financiero y la Susceptibilidad que se requiere para 
 Representación. 
  
 1. Delegados Miembros de la Iglesia para las Sesiones de  
  Conferencia 
 
  a. Solo Miembro Iglesia son permitidas enviar delegados  
   de la Iglesia a una Sesión de Conferencia 

  b. El número de delegados que les es permitido enviar a una  
  Sesión de la Conferencia es basado en el cumplimiento de  
  la iglesia con los Diezmos de la Iglesia y el número   
  compuesto de la iglesia. 

El número compuesto es un promedio de: 
 
   1) Los miembros de la Iglesia al final del año más  
    reciente (Con el fin de calcular los números   
    compuestos de una iglesia, la membresía de la  
    iglesia no podrá exceder el 200% del servicio(s) o  
    reunión(es) principales del promedio anual de la  
    asistencia de la iglesia.) 
   2) El promedio anual de asistencia del servicio/reunión  
    principal 
 
  c. Solo las Iglesias Miembros que cumplen con el Diezmo de la 
   Iglesia podrán calificar para enviar un delegado por cada 50  
   números compuestos o por fracción mayor de eso. 
 
 2. Delegados Miembros de la Iglesia a la Conferencia General 
 

a. Solo las Iglesias Miembros se les permite enviar 
delegados de la iglesia a la Conferencia General. 

b. El número de delegados que les es permitido una 
iglesia enviar a la Conferencia General es basado en 
el cumplimiento de la iglesia con los Diezmos de la 
Iglesia y el número compuesto de la iglesia. 

 El número compuesto es un promedio de: 
 
    1) Los miembros de la Iglesia al final del año 
     más reciente (Con el fin de calcular los   
     números compuestos de una iglesia, la   
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     membresía de la iglesia no podrá exceder el  
     200% del servicio(s) o reunión(es) principal  
     del promedio anual de la asistencia de la  
     iglesia.) 
 
    2) El promedio anual de asistencia del   
     servicio/reunión principal 
   c) Solo las Iglesias Miembros que cumplen con el  
    Diezmo de la Iglesia podrán calificar para enviar un  
    delegado por cada 100 números compuestos  o por  
    fracción mayor de eso. 
 
 3. Delegados Clero 
  El siguiente clero que diezma es elegible para servir como  
  delegados a las sesiones de la Conferencia General y Conferencia.  
     
  a. Ministros Ordenado  

  b. Ministros Licenciados  

  c. Ministros de la Iglesia Local que actúa como Pastores 

 4. Clero y laicos calificaran para membresía en todos los consejos,  
  juntas y comités en todos los niveles en base a su conformidad con 
  las directrices financieras. Sólo miembros laicos que satisfagan los  
  requisitos para ser miembros de un Consejo Administrativo de la  
  Iglesia Local será apto para servir en consejos de nivel general y  
  en juntas y comités de conferencias. 
 
F. Otras Provisiones Financieras 
 1. El Clero que incurre viajes y gastos de transporte en los  
  que presten servicios ministeriales deben ser reembolsados  
  en base a las directrices aplicables del Servicio de Rentas  
  Internas (IRS). En el caso de un ministro que no tiene entidad  
  para facilitar el reembolso de los gastos de viaje ministerial,  
  dichos gastos se pueden restar del ingreso ministerial en el  
  cálculo de los diezmos ministeriales. 
 2. Para proteger aquello bajo nuestro cuidado de posibles   
  abusos y para evitar la responsabilidad por la falta de   
  entrevist ar trabajadores correctamente, todos los dirigentes y  
  trabajadores de la Iglesia Internacional de Sanidad   
  Pentecostal deben ser cuidadosamente seleccionados antes  
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  de ser autorizados para servir. Dicha selección incluye una  
  verificación de crédito y de antecedentes criminales. 
 
 3. El Centro del Ministerio Global, en consulta con los Centros  
  Ministeriales de las Conferencias, desarrollarán un sistema  
  global, unificado para la recolección de información de las  
  iglesias locales. Dicho sistema deberá disponer de un único  
  informe combinado de cada iglesia local por mes y un único  
  informe anual en conjunta que incluye información financiera y 
  estadísticas de todos los departamentos de la iglesia. Aunque 
  este sistema puede inicialmente basarse en papel, se   
  recomienda que el sistema se convierta en un sistema   
  integrado basado en el sistema electrónico del Internet tan  
  pronto como sea posible. Se recomienda además que este  
  sistema se amplíe para incluir la integración con presentación  
  de informes de la Conferencia al Centro del Ministerio Global  
  cuando sea  factible. 
 

4. El Consejo Administrativo de la Iglesia o el comité de finanzas 
 asignado examinarán los paquetes de compensación de 
 personal de la iglesia  y de los pastores al menos una vez al  
 año. Cada iglesia es invitada a aportar el 7 por ciento del 
 sueldo de cada miembro del personal para el Plan de 
 Jubilación IISP designado para las personas involucradas.  
 
5. Los empleadores del clero acreditados de cualquier nivel, 
 deben considerar de proporcionar un subsidio de vivienda en 
 lugar de una casa parroquial cuando sea posible.  
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Artículo VI.  JUICIOS Y APELACIONES 
 
A. Disciplina 
 
 La Disciplina es un ejercicio de autoridad espiritual por el cual la iglesia es 
 fundamentalmente responsable. La acción disciplinaria se ejercita para que 
 Dios sea honrado y la pureza e integridad del ministerio puedan ser 
 mantenidos. Su propósito es de proveer una vía por la cual aquellos bajo 
 disciplina se arrepientan y busquen restauración mientras sea protegido el 
 bienestar espiritual de la iglesia. La acción disciplinaria se debe llevar a  
 cabo con misericordia. 
 
B. Razones para tomar Acción Disciplinaria 
  
 a. Estar fuera de armonía con el Pacto de Compromiso de la Iglesia 

 Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
 b. Un comportamiento indecoroso que perjudica el ministerio de la 

 Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal y que contribuye a la 
 destrucción de su influencia. 

 
C. Iniciativa 
 
 1. Todas las acusaciones deben ser resueltas, si es posible, sin un  
  juicio por la junta de investigación según los principios de Mateo  
  18:15- 17. 
 
 2. Si el acusado confiesa y se arrepienta, la junta de investigación a la  
  cual está sujeto diseñará un plan de restauración según las guías del 
  Manual de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
 
 3. Si el acusado no confiesa, el procedimiento será lo siguiente: 
 
  a. Iglesia Local 
 
   Cualquier persona que dé razón para ser disciplinada (según  
   sección B) será investigado por el Pastor Principal y el   
   Consejo Administrativo de la Iglesia Local. Las acusaciones  
   deben ser escritas y firmadas. Cuando haya acusaciones  
   contra un miembro del Consejo Administrativo de la Iglesia  
   Local, él se ausentará de la investigación. 
 
   1) Si una investigación completa produce información  
    válida y cierta que merecería juicio, cargos formales  
    serán preparados y mandados al acusado por correo  
    certificado. Los cargos deben incluir lo siguiente: 
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    a) Acusaciones 

    b)  Sección violada de la Biblia 

c) Sección violada del Manual de la IISP 

d) Nombre(s) de la(s) persona(s) haciendo la 
denuncia original 

 
e) Consecuencias de ignorar los cargos 

f) Seguridad de un juicio justo 

 
El acusado recibirá una noticia de dos semanas 
de anticipación del juicio. 

    
2) Un jurado eclesiástico, igual en número y separado del 

Consejo Administrativo de la Iglesia Local, será elegido 
por el Consejo Administrativo de la Iglesia Local para 
juzgar el caso. será confidencia la investigación y 
descubrimientos del jurado. Un miembro del Consejo 
Administrativo de la Iglesia Local será nombrado para 
presentar los cargos. El acusado puede nombrar un 
asesor de la membresía de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal o servir como su propio consejo. 
El Pastor Principal decidirá la fecha, hora y lugar del 
juicio tan expeditamente como sea posible y dirigirá los 
procedimientos. Un voto de dos tercios del jurado 
eclesiástico declarará el veredicto. 
 

3) El Consejo Administrativo de la Iglesia Local 
determinará la acción disciplinaria según la severidad 
del caso y del arrepentimiento del individuo. La acción 
disciplinaria puede involucrar una suspensión 
indefinida del individuo de su membresía en la iglesia. 
 

4) Si el acusado no se presenta para el juicio (a menos 
que esté impedido providencialmente) su membresía 
es anulado y pierde su derecho de apelar. 
  

  b. Conferencias 
 

1) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia investigará a 
cualquier miembro de la Conferencia contra quien 
acusaciones firmadas han sido presentadas. 
 

2) Si una investigación completa produce información 
válida y cierta que merece un juicio, cargos formales 
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serán preparados y enviados al acusado por correo 
certificado. Los cargos incluirán lo siguiente: 
 
a) Acusaciones 

b) Sección violada de la Biblia 

c) Sección violada del Manual de la IISP 

d) Nombre(s) de la(s) persona(s) haciendo la 
denuncia original 

 
e) Consecuencias por ignorar los cargos 

f) Seguridad de un juicio justo 

El acusado recibirá una noticia de dos semanas 
de anticipación del juicio. 

 
3) El Consejo Ejecutivo de la Conferencia servirá como el 

comité jurídico y mantendrá confidenciales su 
investigación y descubrimientos. El Consejo Ejecutivo 
de la Conferencia nombrará un miembro para 
presentar los cargos. El acusado puede nombrar un 
asesor de la membresía de la Iglesia Internacional de 
Santidad Pentecostal o servir como su propio consejo. 
El Superintendente de la Conferencia decidirá la fecha, 
hora y lugar del juicio tan expeditamente como sea 
posible y dirigirá los procedimientos. Un voto de dos 
tercios del comité jurídico declarará el veredicto. Una 
excepción será que si el Consejo Ejecutivo de la 
Conferencia está presentando los cargos, el Consejo 
Ejecutivo de la Conferencia nombrará un comité 
jurídico igual en número pero distinto al Consejo 
Ejecutivo de la Conferencia. 
 

4. Cualquier miembro que no se presente para el juicio 
anula su membresía y derecho de apelar. 

 
5. Cuando cargos formales son traídos contra un 

miembro del Consejo Ejecutivo de la Conferencia, él 
será suspendido por el Superintendente de la 
Conferencia hasta que el asunto se resuelva. 
 

6. Cuando cargos formales son traídos contra el 
Superintendente de la Conferencia, el Superintendente 
General lo suspenderá hasta que el asunto se 
resuelva. 
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7. Cuando cargos formales son traídos contra un 
miembro de la Conferencia, el Superintendente de la 
Conferencia lo suspenderá hasta que el asunto se 
resuelva. 
 

8. Cuando cargos son presentados en una Conferencia 
contra un ministro quien haya transferido a otra 
conferencia, el Superintendente General y los dos 
Superintendentes de las Conferencias decidirían cuál 
conferencia determinará el asunto. Si un juicio es 
necesario, los mismos procedimientos para otros 
ministros serán seguidos. 
 

  c. Consejo de Obispos 
 

1) Cuando acusaciones firmadas son presentadas al 
Superintendente General contra un miembro del 
Consejo de Obispos, el Comité Ejecutivo investigaría el 
asunto. 

    
   2) Si una investigación completa produce información  
    válida y cierta que merece un juicio, cargos formales  
    serán preparados y mandados al acusado por correo  
    cert ificado. Los cargos incluirían lo siguiente: 
 

a) Acusaciones 

b) Sección violada de la Biblia 

c) Sección violada del Manual de la IISP 

d) Nombre(s) de la(s) persona(s) haciendo la 
denuncia original 

 
e) Consecuencias de ignorar los cargos 

f) Seguridad de un juicio justo 

El acusado recibirá una noticia de dos semanas 
de anticipación del juicio. 

    
   3) Si acusaciones son presentados contra el   
    Super intendente General, el vicepresidente presidirá. 
 

4) El Consejo de Obispos elegirá un jurado eclesiástico 
de nueve miembros compuesto de ministros ordenados 
de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. 
Este comité será nombrado en la primera sesión del 
Comité de Obispos. Ningún miembro del Comité 
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Ejecutivo, Consejo de Obispos, o empleado del Centro 
del Ministerio Global servirá en este jurado: 
 
a) El jurado eclesiástico elegirá un presidente y un 

secretario de su membresía 
 
b) El plazo del puesto de un miembro del jurado 

será de cuatro (4) años con ningún miembro 
sirviendo más de dos (2) plazos sucesivos. 

 
    c ) Si una vacante ocurre en el jurado, el   
     miem bro de reemplazo será nombrado y   
     elegido por el mismo proceso como el   
     original. 
 

d) El jurado eclesiástico será invocado a sesión 
por el Superintendente General y/o por el 
Comité Ejecutivo. 

 
e) El Comité Ejecutivo formulará y procesará todos 

los cargos. 
 
f) Los deberes del jurado eclesiástico serán de oír 

cargos formales contra miembros del Consejo 
Ejecutivo o el Consejo de Obispos. El jurado 
determinará si más investigaciones son 
necesarias. Si tal es el caso, referirá la 
interrogación al Comité Ejecutivo. Un voto de 
balota de dos tercios declarará un veredicto de 
culpabilidad. 
 

g) Como cargos son presentados al Comité 
Ejecutivo contra el individuo involucrado, el 
Comité Ejecutivo será excluido de votar en el 
proceso de apelación en el Consejo de Obispos. 

 
h) Las apelaciones serán oídas dentro de tres (3) 

meses por el Consejo de Obispos. 
 
i) La decisión del jurado será final, a menos que 

su decisión es apelada al Consejo de Obispos. 
Una apelación puede ser hecha al Consejo de 
Obispos solamente por el acusado. 
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j) Apelaciones deberán ser presentadas por 
escrito al Consejo de Obispos dentro de catorce 
(14) días. 

    
   5) Cuando cargos formales son presentados contra un  
    miem bro del Consejo de Obispos, él será suspendido  
    por el Superintendente General hasta que el asunto se  
    resuelva. 
 
D.  El Proceso Jurídico  
  
Después de la presentación de los cargos y la respuesta del acusado, el consejo 
y el portavoz seleccionado para el Comité Jurídico tendrán tiempo igual de 
refutación antes de que el Comité Jurídico comience sus deliberaciones. El 
tiempo y el orden de refutación serán determinados por el presidente. El Comité 
Jurídico repasará todos los hechos y evidencia disponibles, y dará un veredicto. 
 
1) Suspensión 
 
 a. Cuando un ministro es suspendido, sus credenciales serán detenidos 
  por el Superintendente de la Conferencia hasta que haya una   
  completa restauración. Él será permitido retener sus beneficios. 
 
 b. Cuando un ministro es despedido, él entregará sus credenciales y no 
  retendrá sus beneficios. 
 
 c. Antes de ser reinstalado, un ministro o miembro retirándose bajo  
  cargos o siendo despedido debe hacer una confesión completa y  
  someterse a acción disciplinaria como determine el comité al cual es  
  suscepti ble. 
 
 d. Si un ministro quien halla sido expulsado o renuncia por motivos  
  d e conducta inmoral hace aplicación para restauración a membresía  
  en otra Conferencia dentro de diez (10) años de la expulsión o retiro,  
  será primero restaurado a su estado anterior en Conferencia original  
  según las siguientes reglas abajo. Sin embargo, después de los diez  
  (10) años, la nueva Conferencia de en donde esta aplicando por  
  restauración determinara la restauración después de consultar la otra 
  Conf erencia. 
 
  1) Como le parece aconsejable al Consejo Ejecutivo. 
   
  2) Ningún ministro expulsado es permitido ministrar en una  
   Iglesia Miembro de Santidad Pentecostal hasta que haya  
   cum plido con los requisitos para reincorporarse. 
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  3) Ningún ministro quien se haya retirado bajo cargos, sin hacer  
   una confesión completa de culpabilidad, puede ser   
   reinstalado sin una investigación completa del caso. 
   
 e. Cualquier ministro cuyos credenciales hayan sido revocados y quien  
  haya sido encarcelado por autoridad civil debe dar seis (6) meses de  
  conducta aprobada después de que haya sido puesto en libertad de  
  la encarcelación. 
 
 f. Todas las acciones disciplinarias y reinstalaciones, en los niveles  
  generales y de la conferencia, deben ser a la discreción del consejo  
  a la cual el acusado es susceptible. 
 
2. Consejo Legal/Abogados 
 

Audiciones y/o juicios de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 
son de naturaleza eclesiástica y no civil. Asuntos involucrando la 
membresía de la iglesia deben ser juzgados según los principios de las 
Sagradas Escrituras. Consejo legal no será permitido en juicios 
eclesiásticos. 

 
3. Testigos 
   
 a) El consejo del acusado y el portavoz seleccionado pueden llamar  
  testigos como sea necesario. La interrogación de testigos se  
  llevará en una manera cristiana. 
 
 b) Una lista de todos los testigos y copias de todas las exhibiciones  
  propuestas del juicio tienen que ser presentadas al presidente del  
  Comité Jurídico, al portavoz seleccionado, y al acusado una   
  semana antes del juicio. 
  
 c) Testigos adicionales pueden ser llamados si surge evidencia  
  nueva. 
 
 d) Todos los testigos deben ser personas de integridad confiable, a  
  excepción de una persona supuestamente involucrada   
  directamente en conducta inmoral. Una declaración jurada de  
  cualquier persona directamente involucrada en conducta inmoral  
  será considerada como evidencia solamente cuando el acusado no 
  se presenta para disputar los cargos. 
  
 e) Durante el juicio, se requiere que los testigos contesten preguntas  
  hechas solamente por el consejo del acusado, el portavoz   
  seleccionado, y el presidente que preside. 
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 f) La interrogación debe ser en orden. El presidente no permitirá  
  procedimientos injustos que afecten el testimonio. 
 
4. Acción Disciplinaria 
 
 a. Acciones disciplinarias pueden consistir de: 
   
  1)  Despido indefinido 

  2)  Suspensión, la duración del tiempo se basara según la   
   severidad de  los cargos. 
 
 b. Esto se aplica solamente a niveles de la Conferencia y al Consejo de 
  Obispos. Todas las acciones disciplinarias deben ser declaradas en  
  un espíritu de amor e interés con el propósito de restauración. 
 
5. Apelaciones 
 
 a. Todos los acusados tendrán el derecho de apelación a la próxima  
  junta superior cuya determinación será final. El sistema de apelación  
  e s lo siguiente: 
 
  1) La decisión de la iglesia local se podrá apelar al Consejo  
   Ej ecutivo de la Conferencia. 
 
  2) La decisión del Consejo Ejecutivo de la Conferencia se podrá  
   apelar al Consejo Ejecutivo. 
 
  3) La decisión del Consejo Ejecutivo se podrá apelar al Consejo  
   de Obispos. 
 
 b. Todas las apelaciones tienen que ser presentadas por escrito por el  
  acusado o su consejo dentro de dos (2) semanas del juicio. 
 
 c. El consejo considerando la apelación puede pedir un sumario del  
  caso del portavoz seleccionado y del consejo del acusado. 
 
 d. Un voto de mayoría de la junta de apelación en cualquier nivel  
  determ inará la decisión. 
  
 e. La decisión de la junta de apelación será determinada por la   
  evidencia documentada y los informes del juicio como presentados  
  en persona por el presidente que preside o por correo certificado. 
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E. Restauración 
 
 1. En donde restauración se considera apropiado por el Consejo   
  Ejecutivo de la Conferencia al cual el ministro es susceptible ha, el  
  Consejo Ejecutivo de la Conferencia procurara restaurar al ministerio  
  un ministro con credenciales que halla sido suspendido o despedido.  
  El Consejo Ejecutivo de la Conferencia deberá usar las siguientes  
  pautas en restaurar tal ministro donde sea posible legalmente. 
 
  a.  Arrepentimiento 
 
   Debe haber un arrepentimiento genuino que involucre el  
   renuncio de pecado, la aceptación de responsabilidad, y un  
   compromiso a la reconciliación (Proverbios 28:13; Mateo 5:23- 
   25, 29, 30). 
 
  b. Confesión 
   
   Confesión completa debe ser hecha a la junta a la cual el  
   ministro es responsable (l Timoteo 5:20). 
 
  c. Responsabilidad/Susceptibilidad 
 
   1) Él debe estar dispuesto de reunirse con el   
    Superintendente de la Conferencia para implementar  
    la restauración. 
 
   2) Él debe aceptar el plan de restauración prescrito por  
    la junta a la cual él es responsable. En el caso de un  
    fracaso de inmoralidad sexual de un ministro con  
    credenciales, el plan de restauración será por un  
    mínimo de dos (2) años. 
   
   3) Él debe estar dispuesto de sujetarse a un Pastor  
    Pr incipal designado por el Consejo Ejecutivo de la  
    Conf erencia, y ser requerido asistir a una iglesia local  
    de Santidad Pentecostal. El Pastor Principal que  
    supervisa entregara informes regulares de su progreso  
    al  Superintendente de la Conferencia. 
 
   4) Él debe dar informes en persona o por escrito   
    mensualmente al Superintendente de la Conferencia. 
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d. Ministerio 
 
   Durant e el tiempo de suspensión, el ministro no puede   
   involucrarse en ministerio público. 
 
  e. Restauración Completa 
 
   Al completar el período de suspensión, el Pastor Principal  
   supervisando y el Superintendente de la Conferencia   
   determinarán si la restauración está completa y harán   
   recom endaciones al Consejo Ejecutivo de la Conferencia. 
 
 2. Un Pastor Principal y el Consejo Administrativo de la Iglesia Local  
  buscaran restaurar a un compañerismo completo y cristiano a   
  cualquier creyente quien haya confesado su pecado, renunciado el  
  pecado, aceptado responsabilidad, y busco reconciliación. El Pastor  
  Principal y el Consejo Administrativo de la Iglesia establecerán  
  acciones apropiadas respecto a la persona suspendida en cuanto a  
  ministerio activo en la iglesia local.  
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