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Constitución & Reglamento 
 

 
Por cuanto: La Iglesia fue instituida por el Señor como refugio y guía de las almas que 
buscan paz con Dios y alimento espiritual para su vida.   La Iglesia Cristiana Emmanuel, 
Inc. De Caguas, con número de incorporación 24,794 en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, ha creído necesario establecer membresía y estas directrices serán 
consideradas como la Constitución y Reglamento de nuestra iglesia. 
 
 
Por cuanto: El propósito de evangelizar es el ganar, consolidar, equipar y enviar 
personas para el Reino de Dios. 
 
 
Por cuanto:  La iglesia necesita un lugar donde pueda proveer compañerismo cristiano 
para aquellos que acepten la fe, un lugar donde Jehová Dios sea honrado de acuerdo 
con nuestro testimonio cristiano, para asumir nuestra responsabilidad y privilegio de 
propagar el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo por todos los medios posibles y ser 
una agencia de Dios para la evangelización. 
 
 
Por tanto: Confiando en nuestro Dios y unidos como cuerpo que es su iglesia, 
emprendemos la tarea de cumplir estos propósitos. 
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Artículo I. Nombre 

Iglesia Cristiana Emmanuel, Inc. De Caguas, número de incorporación 24,794 en el Departamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 

Articulo II. Definiciones  

Iglesia:  La iglesia es el cuerpo de Cristo en todo el mundo, que se reúne en asambleas  locales, 
organizada bajo un gobierno bíblicamente sostenido para preservar las doctrinas enseñadas en la, (la 
Biblia).  Creemos que la iglesia vive de acuerdo con las normas éticas de fe y conducta establecidas en 
la Biblia, 2 P. 1:21, 2 Ti. 3:16. 
 

Dogmas: Los dogmas son declaraciones de principios y verdades absolutas establecidas en la palabra 
de Dios, los cuales definen las doctrinas reveladas por Dios para que su iglesia enseñe y proclame. Los 
dogmas de fe son más importantes que la visión y valores de la iglesia.  
 

Visión:  La visión es la estrategia especifica de la iglesia local para cumplir con la gran comisión en 
cada individuo que Dios trae y decide establecerse en la iglesia. Emmanuel de Caguas posee una 
visión sencilla y fácil de comprender para que aquellos que han nacido de nuevo puedan crecer. 
Nuestra visión está establecida en el Articulo IV.   
 

Valores: Los valores de nuestra iglesia son el conjunto de virtudes que buscamos poseer para llevar a 
cabo nuestra función como iglesia de ser luz y establecer el reino de Dios en la tierra. Emmanuel de 
Caguas procura que todos sus miembros reflejen estos valores en lo que hacen como iglesia local. Los 
Valores están el articulo IV.      
 

Membresía: Será miembro de esta asamblea todas aquellas personas que, habiendo aceptado y 
entregado sus vidas a Jesucristo como Señor y Salvador personal, dando testimonio público a través 
del bautismo por decisión e inmersión y evidencia de un cambio de conducta y vida de santidad, 
espontánea y voluntariamente deciden unirse a esta iglesia aceptando los artículos de nuestra 
constitución.   
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Biblia:  Reconocemos la Biblia como las Sagradas Escrituras. La Biblia consta de 66 libros y se 
comprende de los 39 libros del AT (originalmente en hebreo) y los 27 del NT (originalmente en 
griego), en los cuales creemos que plenariamente se presenta el mensaje de la salvación de Dios para 
la humanidad. La Biblia registra la revelación de Dios en la historia por medio de hechos concretos. 
Los 66 libros aceptados como revelación de Dios convergen en Jesucristo, la expresión plena y 
definitiva de la revelación de Dios. Por tanto, la Palabra de Dios es el fundamento y punto de partida 
para la vida, teología y misión de esta iglesia.  

 
 

Red de Pastores:  La Red de Pastores es una organización sin fines de lucro que agrupa bajo una 
relación de pacto a Pastores e Iglesias con ministerios establecidos y reconocidos en Puerto Rico. La 
Iglesia Cristiana Emmanuel de Caguas, Inc., es miembro de la Red de Pastores y es representada por 
sus Pastores Principales en sus reuniones.   
 

Articulo III. Ámbito de Aplicabilidad del Reglamento y Constitución 

Las personas afiliadas y aceptadas como miembros de Emmanuel de Caguas se regirán en sus 
funciones y aceptarán la presente Constitución y Reglamento como la ley y las normas que aplicarán 
en el funcionamiento y la práctica de nuestra fe. 

 

Articulo IV. Afiliación, Misión, Objetivos 

 

Afiliación: 
 

1. La Iglesia es soberana en la administración de sus propios asuntos.  Como corporación 
debidamente registrada en el Gobierno de Puerto Rico, operamos como una organización sin 
fines de lucro. 

2. Esta Iglesia mantiene relaciones de cooperación con la Red de Pastores, relaciones de pacto Inc., 
con la  cual mantenemos relaciones de pacto.  Con esa relación recibimos cobertura espiritual, 
consejos y damos cuentas los unos a los otros para mantener la pureza, en lo personal, así como 
administrativamente.  Los pastores de la red podrán intervenir en asuntos internos por la 
invitación de la asamblea, sin renunciar a nuestra soberanía. 

3.  La red de pastores podrá intervenir en una de las siguientes ocasiones  
a. Por una invitación como resultado de una asamblea de sus miembros con más del 75 % 

de los votos, donde se establezca el tipo de intervención que se solicita (ej., transición 
de liderazgo, necesidad de un pastor, restauración de un líder o ministro, asesoría 
financiera, etc),  

b.  por una invitación por decisión unánime de los pastores locales y/o la Junta 
administrativa de la iglesia donde se establezca el tipo de intervención que se solicita. 
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Misión: 
 

1. Cumplir con la gran Comisión (Mt. 28:18-20, Mr. 16:15-20, Hch.  1:8) de propagar el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo por todos los medios posibles, de acuerdo con nuestra realidad 
económica y de personal disponible.  

2. La iglesia se compromete a ayudar la obra misionera separando un diez (10) por ciento de sus 
entradas ordinarias para esos fines. 
 

Visión:  
 
Dios ha puesto esta iglesia en Caguas para hacer del discipulado un estilo de vida en todas las 
personas. Emmanuel es una casa de amor y de familias donde aprendemos a caminar en fe, amor, 
servicio e influencia. Queremos hacer discípulos que crean, amen y sirvan a Caguas y al mundo, con el 
poder del Espíritu Santo.  
En Emmanuel de Caguas sabemos que el poderoso evangelio de Jesús nos impulsa a crecer. Esto no 
es una carrera, sino un caminar diario y firme en Cristo. Haremos énfasis en estas cuatro (4) áreas de 
discipulado:  

1. Caminar en Fe - Desarrollar mi relación con Dios y los fundamentos de la fe en Cristo 

2. Caminar en Amor - Desarrollar relaciones sanas y bíblicas, llevar el amor restaurador de Jesús 
a la familia, la iglesia y el mundo 

3. Caminar en Servicio - Nuestro tiempo, dones, talentos y llamados en las manos de Dios 
4. Caminar en Influencia - Nuestra influencia sobre otros para anunciar el evangelio 

 

Valores  

 
1. La palabra de Dios - Creemos que la Palabra de Dios es infalible y poderosa. Buscamos estar 

en continuo contacto y deseamos crecer en el conocimiento y vivencia de la Palabra de Dios, 
revelada en las Sagradas. Las reuniones en la iglesia, reuniones en hogares, evangelismos, e 
inclusive las reuniones de los ministerios tienen que estar nutridas de la palabra de Dios. 
Escrituras. 2 Tim. 3:16-17 
 

2. Misiones - Creemos que los perdidos en todo lugar le importan a Dios, por eso, le importan a 
nuestra iglesia. Creemos que el evangelismo no está limitado a algunos, sino que cada 
seguidor de Cristo con una relación auténtica provee oportunidades a otras personas de 
acercarse a Jesús. Queremos que nuestro enfoque primario sea Dios y consecuentemente las 
personas, y no los programas. Los ministerios de la iglesia deben evangelizar como parte 
esencial de sus funciones.  Mateo 18:14    Lucas 5:30-32 

 
3. Familias - Creemos que un cristiano que honra a Dios debe manifestarlo en su familia. 

Creemos que debemos darle tiempo de calidad a nuestra familia, orar juntos, aprender juntos 
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y adorar juntos. Haremos todo lo posible para que las familias puedan servir juntas en los 
ministerios de la iglesia.  Colosenses 3:18-21    1 Timoteo 5:4-8 
 

4. Desarrollar Lideres - Creemos en identificar, animar y desarrollar a aquellos con el don de 
liderar y servir a otros. Creemos que desarrollar el Liderazgo Servicial en las personas de 
manera continua es esencial para un crecimiento saludable. Éxodo 18, Romanos 12:8, Efesios 
4:11-12 
 

5. Oración - Creemos que la oración es esencial para mantener una vida centrada en Dios y es 
central para todo lo que hacemos como iglesia. Todas nuestras reuniones de culto, 
administración, de cada tipo, deben involucrar la oración y la intercesión. Consistentemente 
oramos por nuestros miembros, visitas, ministerios, liderazgo, y por la visión de Dios para 
nuestra iglesia.  1 Tesalonicenses 5:16-18   Filipenses 4:4-7    Colosenses 4:2 
 

6. Relaciones de Pacto - Creemos en las relaciones de pacto, voluntariamente entrando en una 
relación de lealtad a Dios y su obra, la familia, la iglesia local, la comunidad; amando y 
protegiendo a nuestra familia terrenal y espiritual de manera que se sanen relaciones 
conflictivas y se establezcan relaciones duraderas basadas en lealtad y fidelidad en todo 
tiempo.  Mateo 25:23, 1 Corintios 4:2, 1Timoteo 2:8   Lucas 17:3 
 

7. Equipos Ministeriales - Creemos en construir y capacitar y mantener equipos efectivos. Hasta 
donde sea posible, apoyamos el levantar equipos ministeriales de servicio donde el liderazgo 
sea compartido, en vez de ministerios donde exista un solo líder.  Rom 12:5, Eclesiastés 4:9.     
 

8.  Congregarnos - Creemos que la iglesia es el Cuerpo de Cristo visible en la Tierra y valoramos 
estar juntos buscando la presencia de Dios cada domingo y días en semana. Heb. 10:25 
 

9. Generosidad - Creemos que nuestros dones y recursos provienen de Dios y son de Dios y 
valoramos practicar la generosidad regularmente. Somos administradores y damos sabia y 
generosamente para expandir el reino de Dios.  Mateo 6:1-4,  Hechos 20:35,  2 Corintios 8:7 
 

10. Transformación de vidas - Creemos que Jesús restaura, renueva, sana, y salva vidas. La 
transformación que Dios busca es la de formar discípulos de Cristo, una jornada de toda una 
vida para ser más como Jesús.      Efesios 4:22-24   
 

11. Grupos pequeños – Valoramos las relaciones genuinas que se desarrollan en los grupos 
pequeños. Creemos que estos grupos emulan la iglesia primitiva y pueden ser un lugar 
maravilloso para traer amigos y personas no alcanzadas, crecer y ser formados. Hechos 2:42-
47,  Hebreos 10:25 
 

12. Adoración - Creemos que fuimos creados para adorar a Dios y Jehová Dios busca adoradores 
en la Tierra. Creemos en hacer todo en nuestra vida para la gloria de Dios. Salmo 100:2   Juan 
4:22b-24 
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Objetivos Generales: 
 
1. En lo espiritual: Programar retiros y cultos en confraternidad para estimular el desarrollo de una 

iglesia vigorosa y dinámica, fomentando la integridad del carácter cristiano y la evangelización.  
 

2. En lo educativo: Fomentar todo tipo de adiestramiento para equipar a los creyentes en el 
conocimiento de las sagradas Escrituras. A esos fines, tendremos formación de líderes, enseñanza 
a la niñez y clases de doctrina, constantemente para beneficio del pueblo cristiano. 
 

3. En lo social. – Servir la comunidad de Caguas y pueblos limítrofes donde se realicen obras de 
misericordia y caridad. Colaborar con las autoridades de las comunidades para el bienestar del 
lugar donde Dios nos ha puesto. Promover actividades para servir, asignar presupuesto para 
bendecir al necesitado y brindar oportunidades de voluntariado en lugares de necesidad.  

 
 

 

Articulo V. Dogmas de Fe 

1. La Biblia. Esta asamblea acepta la Biblia como la voluntad revelada de Dios.  Nuestro carácter 
y estilo de vida está basado en las doctrinas expresadas en las Escrituras, 2 Ti..3:15-16 y 1 P. 
2:2. 

 
2. Creemos en el único Dios verdadero.  El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo 

como el eternamente existente por sí mismo “Yo soy”.  Además, se ha revelado reuniendo los 
principios de parentesco y asociación, a saber, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Deut. 6:4, 
Marcos 12:29, Mateo 28:19, 1Juan 5:7, Isaías 43:10-11. 
 

3. La gloria de Dios. Sólo Dios es digno de adoración y todo culto debe ser dirigido a Él con 
reverencia para exaltar su gloria en la Tierra (Apocalipsis 22:8-9). 
 

4. La caída del hombre y su redención: El hombre fue creado justo, Gn. 1:26-31, pero Satanás le 
engañó con el pecado y el hombre por su propia voluntad cayó en transgresión, incurriendo 
así no sólo en la muerte física, sino también en la espiritual, la cual consiste en la separación 
de la presencia de Dios, Gn. 3:1-7 y Ro. 5:12-21. 
 

5. La Salvación del hombre: La salvación se recibe por gracia a través del arrepentimiento 
delante de Dios y la fe en el Señor Jesucristo.  El hombre se convierte en hijo y heredero de las 
promesas divinas.  La salvación en un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se 
gloríe, Tit. 2:11, Ro. 10:13-15, Lc 27:47, Ef. 2:1-10. 
 

6. La fe: La fe es una convicción personal esencial para vivir una vida que agrade a Dios y recibir 
sus promesas. Esta convicción es resultado de escuchar el mensaje de nuestro Señor 
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Jesucristo revelada en las sagradas escrituras, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra 
de Dios” (Heb 11:1,6; Rom 10:17; 14:23, Stgo. 1:5-7) 
 

7. La justificación por fe: la justificación es el acto de Dios de que no sólo perdona los pecados 
del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La Biblia afirma en varios lugares que la 
justificación sólo viene a través de la fe Romanos 5:1; Gálatas 3:24. La justificación no se 
obtiene a través de nuestras propias obras; por el contrario, estamos cubiertos por la justicia 
de Jesucristo (Efesios 2:8; Tito 3:5). El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado 
de la culpa del pecado. 
 

8. La santificación del creyente: Es necesario vivir una vida de santidad, según lo establece la 
Palabra de Dios: “Santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios (Levítico 19:2). El 
Espíritu Santo viene a hacer morada en el creyente. Actúa en la regeneración y santificación 
de éste, ayudándole a apartarse del pecado y capacitándole para la obra de Dios. Es 
responsabilidad de cada creyente obedecer a la Palabra de Dios para que el fruto del Espíritu 
se manifieste en él (Hechos 5:32; Romanos 5:5; Gálatas 5:22-23). 
 

9. La iglesia: La iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo y 
con el gran mandamiento de la gran comisión.  Todo creyente nacido del Espíritu constituye 
una parte integral de la gran asamblea de los primogénitos, Ef. 1:22-23, 2:22; He. 12:23. 
 

10. Los ministerios. Los ministerios (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) 
fueron constituidos para la edificación de la iglesia y evangelización del mundo. Están vigentes 
hoy en día al igual que los dones espirituales que se manifiestan a través del creyente y que 
fueron dados por el Espíritu Santo para provecho (Efesios 4:7-13; Marcos 15:15; 1Corintios 
12:7). 
 

11. El sostenimiento del ministerio: La iglesia tendrá cuantos líderes a tiempo completo pueda 
sostener, para servir mejor al pueblo.  también contará con el respaldo honorario de sus 
líderes.  Por lo tanto, establecemos estos principios: 

a. El obrero es digno de su salario, Mt. 10:10. 
b. Toda persona que sea aceptada como miembro será responsable de cumplir sus 

deberes financieros y tendrá derechos y privilegios dentro del ministerio de la iglesia. 
c. Es deber sagrado aceptar el plan que Dios ha tenido desde el principio para el 

sostenimiento del ministerio.  Lo que dice la Escritura:  
i.  Antes de la ley: “Abraham dio el diezmo”, Gn. 14:20 y 28:20.  

ii. La ley demandaba un diezmo. Lv. 27:30, Nm. 18:21-26, Mal.3:7-12, Mateo 
23:23. 

iii.  Los que se dedican a tiempo completo a anunciar el evangelio participan del 
sostenimiento del ministerio, 2 Co. 9:6-14.   

iv. El deber del cristiano es traer semanalmente a la casa de Dios sus diezmos y 
ofrendas según el Señor le ha prosperado. 

v. Los diezmos serán usados únicamente para el sostenimiento del ministerio y la 
proclamación del evangelio. 
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12. El ministerio y el evangelio: Creemos que Dios llama, a través del Espíritu Santo, a las 

personas para el ministerio.  Cuando hay una respuesta, el hombre se  compromete a 
dedicar su vida a la obediencia de esa vocación.  Los ministerios en la iglesia tienen un doble 
propósito: 

a. La evangelización del mundo, Mr. 16:15-20 
b. La edificación del cuerpo de Cristo, Ef. 4:11-13. 

 
13. La sanidad divina: La liberación de la enfermedad y la salud mental y emocional está provista 

en la expiación y constituye el privilegio de todos los creyentes, Is. 53:4-5, Mt 8:16-17, Stg. 
5:14-15. 
 

14. La bendita esperanza: La resurrección de los que han muerto en Cristo y su traslado (rapto) 
en conjunto con aquellos que viven aún a la venida del Señor, constituye la esperanza 
inminente y bendita de la iglesia, 1 Ts. 4:16-17,        Ro. 8:23, Tit. 2:13, 1Co. 15:51-52, Mt. 
24:25,  Mr. 13, Lc. 21 y Apoc. 6:1. 

a. Dios está comprometido en librar la iglesia de su ira.  La iglesia no pasará por los juicios 
de Dios sobre la tierra, pero si vivirá momentos de tribulación y de grande tribulación.  
La tribulación es la persecución del hombre por el hombre mismo. 

b. El rapto de la iglesia y su venida a reinar es un solo acto. 
c. El reino milenario de Jesús desde el cielo, la salvación de la nación de Israel y el reino 

milenario de Jesús sobre la tierra, constituyen la promesa bíblica y la esperanza del 
mundo, 2Tes. 1:7, Ap. 19:11-14, Ro. 11:26-27, Ap. 20:17 
 

15. El lago de fuego: El diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta y cualquiera que no se 
entre en el libro de la vida, será consignado al castigo eterno en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda, Ap. 19:20, 20:10-15. 
 

16. Cielos Nuevos y Tierra Nueva: La iglesia victoriosa vivirá en la tierra por la eternidad en la 
nueva Jerusalén.  Tanto los cielos como la tierra serán renovados por el poder de Dios, 2 P. 
3:13, Ap. 21:1. 
 

17. Identidad Sexual. Reconocer al hombre y a la mujer como única expresión de Dios para la 
diversidad de género de acuerdo con su sexo biológico al nacer, Gn. 2:22 y 1:27. 
 

18. Matrimonio. La institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer, según fueron 
creados por Dios e identificados por su composición cromosómica al momento de su 
nacimiento. Es la única forma aceptable por la Palabra de Dios para que dos personas, con 
conocimiento y derecho legal para ello, se unan como una sola carne en un acto sagrado y 
conforme al propósito de Dios: para la multiplicación y preservación de su máxima creación, la 
raza humana. Por ello no reconocemos ni patrocinamos ninguna otra unión conyugal entre 
personas de un mismo sexo, tanto fuera o dentro del matrimonio (Génesis 2:24). 
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19. Culto del Domingo. El domingo es el día del Señor, puesto que nuestro Señor Jesucristo 
resucitó de los muertos el primer día de la semana y la iglesia gentil celebra la gracia de Dios 
ese día (Lucas 24:1-3; 1Corintios 16:2). 
 

20. La familia. Reconocemos la familia como ente social y base de la función restauradora de la 
iglesia, Gn. 12:3. 
 

21. Derecho a la vida. Sostenemos el derecho a la vida de todo ser engendrado, no creemos en el 
aborto. Jer. 1:5, Sal. 139:13-16. 
 

22. Autoridades Terrenales. Las autoridades terrenales son puestas por Dios: Hay que obedecer a 
las autoridades terrenales, siempre que no conflijan con nuestras creencias y principios 
cristianos (Romanos 13:1; Hechos 4:19; 1 Pedro 2:13-15). 

 

ARTICULO VI. Ordenanzas 

 
1. Bautismo en agua: La ordenanza del bautismo en agua por inmersión en el nombre del Padre 

del Hijo y del Espíritu Santos, Mt. 28:19, será administrado a todos aquellos que se han 
arrepentido de sus pecados y han creído en el Señor Jesús para salvación de sus almas, Ro. 
6:3-5, Col2:12. 
 

2. La Cena del Señor: La ordenanza de la Cena del Señor se observará regularmente según las 
Escrituras, Lc. 22:19-20, 1 Co. 11:23-26.  La Cena del Señor, consistiendo en los elementos del 
pan y el vino (fruto de la vid), es la expresión simbólica que denota nuestra participación de la 
naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, 2 P. 1:14 y un memorial de su sufrimiento y 
muerte, 1 Co. 11:26, es una profecía de su segunda venida y es una ordenanza para todos los 
creyentes, “hasta que El venga”.  

 

Artículo VII. Membresía  

1. Membresía Bíblica  
a. Creer en Jesús como Señor y Salvador (Juan 3:16) 
b. Conversión y confesión pública a Cristo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de 

manera pública (Romanos 10:9-10, como parte de los mandatos de Jesús para 
salvación (mateo 10:32; 1 Juan 2:23), para arrepentimiento (Hebreos 3:19-20) y para el 
recibimiento del Espíritu Santo (1 Corintios 12:3; 1 Juan 4:15) 

c. Bautismo en las aguas (Mateo 28:19-20) 
d. Crecimiento en Palabra y testimonio.  Ser cristiano no requiere ser perfecto, pero sí el 

tener convicción de pecado y mostrar arrepentimiento (1 Juan 1:9-10). 
e. Guardar y creer los dogmas de fe basados en la palabra de Dios 
f. Disposición a ser parte de algún ministerio dentro de la iglesia (Rom. 12:4-8) 
g. Entendimiento y cumplimiento acerca de los diezmos y ofrendas (2 Cor. 9:5-14) 
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h. Asistencia a los servicios y actividades de la iglesia (Heb 10:25) 
i. Evidencia de una experiencia genuina de nuevo nacimiento: Jn 1:12; Jn 3:3-8; 1 P 1:18-

25 
j. Evidencia de una vida cristiana consistente: Ro 6:4, 8-14; Ef  4:17-32, 5:1-2, 15; 1 Jn 

1:6-7  
 

2. Membresía en Emanuel de Caguas 
a. Miembros.  

i. Ser miembro de esta iglesia requiere que una persona evidencie su fe en el 
Señor Jesucristo mediante su testimonio cristiano, y que su vida honre a Dios.  
La forma en que se validará este requisito es mediante el cuidado pastoral y del 
liderazgo de la iglesia. Los Ancianos de la iglesia mantendrán una lista donde se 
muestren las personas que han tomado (o están en proceso de tomar) un 
discipulado básico con un pastor o líder asignado para el cuidado pastoral.   

ii. Mediante comunicación con cada miembro como parte del cuidado pastoral, 
los pastores recibirán información acerca del testimonio de las personas en la 
congregación y mantendrán actualizada la lista de membresía. La comunicación 
puede ser iniciada por el miembro o por uno de los pastores asignados.  

 
b. Nuevos Creyentes.  

i. Se mantendrá un registro de los nuevos creyentes para proveer un seguimiento 
efectivo y ofrecer el proceso de discipulado y cuidado pastoral establecido en la 
visión de la iglesia.  

 
c. Personas no comprometidas  

i. Para propósitos de seguimiento pastoral, nos interesa conocer las personas que 
asisten a la iglesia que debemos animar a retomar o participar de la membresía 
de la iglesia. Estos se componen de personas que asisten a nuestra 
congregación y que son:   

1. Visitas regulares de la iglesia que no han comenzado discipulado o 
entregado su vida al Señor Jesucristo.  

2. Miembros inscritos quienes sin causa justificada se ausentan de los 
servicios de la iglesia por un período de tres meses o más o dejan de 
contribuir con sus finanzas sin razón justificada.      

3. Miembros que por un periodo puedan estar fuera de la armonía con la 
enseñanza de la Biblia o los ministerios que sirven, según descrito en el 
artículo de Restauración y Corrección de los miembros.  

4. Quienes puedan estar en procesos de restauración por mala conducta, 
o quién ha caído bajo condenación por sus pecados o prácticas 
mundanas continuas, serán considerados personas no comprometidas y 
perderán sus privilegios de votante hasta que sean restaurados a la 
congregación.  

 
3. Miembros votantes:  
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a. Los miembros con derecho a voto serán las personas en el listado de membresía que 
sean mayores de 16 años, convertidos y bautizados en las aguas que estén con su 
membresía activa de la iglesia. 
 

4. Aceptación de miembros: 
a. Personas deseosas de ser miembros iglesia, deberán notificarlo al Cuerpo Pastoral 

(Ancianos), quienes examinarán al solicitante de acuerdo con los requisitos de 
membresía y en reunión con los candidatos podrán notificar el estatus de membresía.  

b. El cuerpo pastoral también podrá preguntar a candidatos que visitan regularmente la 
iglesia, si desean ser miembros de la congregación cuando estos cumplen con las 
cualidades bíblicas.   

c. La última parte del discipulado de nuevos creyentes consistirá en una lectura de la 
Constitución y reglamento de la iglesia y se les preguntará si desea ser miembros 
comprometidos de la iglesia.   

d. Antes de los nuevos creyentes o personas no comprometidas convertirse en miembros 
visibles de la iglesia local, se les entregará una copia de la constitución y reglamento de 
la iglesia con acuse de recibo firmado. La persona podrá solicitar una reunión con uno 
de los miembros del Cuerpo Pastoral para aclarar cualquier duda.   
 

e. Traslado desde otras iglesias:  
i. Si la persona llega de una de las iglesias de la Red de Pastores con carta de 

traslado (recomendación pastoral), esto será un factor de peso para los 
Ancianos a la hora de añadirle a la lista de membresía. 

ii. Si viene de otra iglesia, los candidatos a miembros esperarán hasta tomar el 
discipulado y/o conocer la visión y doctrina de la iglesia y estar en acuerdo con 
ella. 

 
5. Traslado de membresía 

a. Miembros comprometidos que deseen ser transferidos a alguna otra congregación por 
motivos de transportación, mudanza o matrimonio, pueden solicitarlo a los Ancianos 
de la Iglesia, los cuales evaluarán la petición y otorgarán una carta (firmada por el 
Pastor principal) de ser necesario.   

b. Como parte de un traslado saludable, el pastor principal de la iglesia hará lo posible 
para que los pastores se comuniquen entre sí para mantener buenas relaciones éticas.  

c. Las personas no comprometidas no necesitan solicitar reuniones, ni cartas de traslado 
de membresía.  
 

6.  Revisión de Membresía 
a. Los Ancianos revisarán anualmente como mínimo, la lista de membresía y removerán 

de la lista, todas aquellas personas que hayan fallecido o que ya no cumplan con los 
requisitos antes descritos. Como parte del seguimiento pastoral, se podrá ubicar las 
personas que ya no sean miembros, como personas no comprometidas si aun asisten a 
la iglesia esporádicamente.    
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b. Siempre que se añada o se elimine a una persona de la lista de membresía, la persona 
deberá ser notificada inmediatamente.  

c. La lista se revisará periódicamente, mostrando la fecha de revisión, y se diferenciará 
según las listas mencionadas anteriormente.   
 

7.  Apelaciones 
a. Para mantener pureza en todos los procedimientos, cualquier persona que sienta que 

sus derechos han sido violados en el proceso de membresía o se ha cometido una 
injusticia, puede apelar a al Cuerpo de Ancianos para una revisión de su caso.  Si aún 
no está satisfecho, puede pedir una reconsideración a todo el cuerpo de líderes de la 
iglesia, compuesto por todos los líderes de ministerios.   

 

Articulo VIII. Restauración y disciplina 

1. Objetivo de la Restauración y la Disciplina 
a. Objetivo 1: Obedecer La Biblia  

i. La disciplina es una práctica realizada por la iglesia del Nuevo Testamento.   
ii. Base Bíblica: Santiago 5:16-20; Colosenses 3:12-13; 2 Corintios 2:6-11; Mateo 

18:15-20;  
 

b. Objetivo 2: Enseñar en amor al creyente el área de su vida que debe ser restaurada  
i. Disciplinar es confrontar a un creyente que ha pecado para que corrija su error 

y restablezca su compañerismo con Cristo y con los creyentes. La palabra 
disciplinar viene de la misma palabra que significa criar a un niño. Incluye dos 
aspectos: instruir y corregir. En Tit. 2:12 y 2 Ti. 3:16 se habla del aspecto de 
instruir o enseñar. En He. 12:7 y 2 Ti. 2:25 habla del aspecto de corregir o 
reprender. El motivo siempre se basa en el amor y se lleva a cabo en el 
contexto de una familia. Pr. 3:11-12 y He. 12:5-8 aclaran que la disciplina bíblica 
es la evidencia del amor de un padre hacia sus hijos. 
 

c. Objetivo 3: Proveer una relación pastoral de amor, perdón, comprensión, humildad y 
un profundo deseo de restauración hacia las vidas en la congregación.   

i. Se requiere sabiduría para aplicar bien la disciplina en cada caso. Hay que 
buscar el equilibrio entre la paciencia hacia el pecado cometido y las exigencias 
que no permiten nada de libertad para que el creyente aprenda por sí mismo 
cómo andar con Cristo a veces inclusive al fallarle.   

ii. Ningún miembro puede menospreciar, juzgar, o condenar a la persona que está 
en un proceso de corrección, por el contrario, debe ayudarle a su restauración. 
 

2. Requisitos para los pastores y/o líderes que aplican la restauración bíblica 
a. Oran y están conscientes de que Cristo y el Padre apoyan la disciplina cuando hay 

unanimidad (Mt. 18:19-20). 
b. Están listos para perdonar y amar (Mt. 18:21-22, 23-35; 2 Co. 2:7-8; He. 12:6). 
c. Sin hipocresía y con una vida limpia (Mt. 7:1-5) 
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d. Con un espíritu de mansedumbre reconociendo sus propias debilidades (Gá. 6:1) 
e. Tienen la perspectiva de que el disciplinado no es un enemigo sino un hermano (2 Ts. 

3:15) 
f. Juzgan sin prejuicios ni parcialidad (1 Ti. 5:21). 
g. Corrigen tiernamente (2 Ti. 2:25). 

 
3. Niveles de Restauración y Corrección en Emmanuel de Caguas  

 
a. Nivel Personal.  

i. En este nivel personal de disciplina debemos operar todos los miembros de la 
iglesia.  

ii. Disciplina y Santificación llevada a cabo por el Espíritu Santo. El miembro de la 
iglesia, en una relación con Dios recibe instrucción a través de la exposición a la 
Biblia y la predicación del evangelio acerca de un área de su vida que necesita 
corregir. Todos podemos pecar a diario en maneras sutiles y a veces no tan 
sutiles. Nosotros mismos nos damos cuenta de muchos de nuestros pecados y 
pedimos perdón, renunciamos a la conducta, y por eso no hay necesidad de un 
nivel mayor de disciplina.  
 

iii. Corrección entre hermanos en la fe, miembros de la iglesia.  (Mateo 18:15). Los 
hermanos de la iglesia se corrigen unos a otros en amor. En Emmanuel 
debemos operar en humildad para recibir corrección a través de miembros en 
la congregación según estipula la palabra. Si ves que tu hermano comete 
pecado, “ve y repréndelo estando tú y él solos” y ganaras a tu hermano(a).    

 
iv. Confesión de pecados.  En Emmanuel de Caguas, esperamos que cada miembro 

y líder pueda examinar su corazón. Si ha cometido pecado que ha mantenido 
en oculto, que afecte su testimonio y afecte el testimonio de la iglesia, confiese 
su pecado por iniciativa propia a uno de los miembros del cuerpo pastoral. 
Celebramos la confesión de pecados en arrepentimiento, pues es parte nuestro 
dogma acerca de la santificación del creyente.  
 

b. Nivel Ministerial 
 

i. Los miembros participan en distintas funciones de servicio dentro de la iglesia 
que enriquecen la vida cristiana y bendicen a otros.  

ii. Cada líder de ministerio podrá establecer normas y delegar tareas para 
desempeñar con el propósito de mantener la excelencia de los ministerios 
dentro de la iglesia.  

iii. Ningún líder de ministerio podrá solicitar a sus miembros realizar funciones o 
actos que no estén de acuerdo con el carácter santo y moral establecido en la 
Biblia. 

iv. Este es el procedimiento para seguir a nivel ministerial.    
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1. El líder de ministerio explicará el perfil de trabajo y tareas a las personas 
bajo su cargo. No se puede aplicar corrección si los perfiles de trabajo 
no están establecidos.   

2. Primera reunión. Al identificar que uno de sus miembros no está 
llevando a cabo algunas de sus funciones de acuerdo con el perfil de 
trabajo, el líder de ministerio explicará nuevamente las tareas asignadas 
al miembro del ministerio en una conversación presencial. El miembro 
del ministerio comprende la importancia de la petición, corrige su 
conducta y el proceso terminó (Mat. 18:15).  

3. Segunda reunión. Se llevará a cabo cuando un miembro de un 
ministerio decida no estar en comunión con el perfil de trabajo 
asignado o las tareas delegadas por el líder, manteniendo una conducta 
que afecta la unidad o el desempeño del ministerio. El líder se reunirá 
presencialmente por segunda ocasión con el integrante del ministerio 
con un miembro testigo en la reunión. Si luego de esta reunión, el 
miembro del ministerio comprende la importancia de la petición, pide 
perdón y corrige su conducta, el proceso terminó (Mat 18:16).  

4. Pausa de labores y referido al cuerpo pastoral. Cuando las primeras dos 
reuniones no sean suficientes, se le solicitará al integrante del 
ministerio una pausa en sus funciones y se trabajará el asunto a nivel 
pastoral con el líder de ministerio.   
 

c. Nivel Pastoral 
 

i. El proceso de restauración a nivel pastoral es responsabilidad solamente del 
cuerpo pastoral (ancianato) y puede comenzar en una de las siguientes 
maneras: 
 

1. En cuanto a los miembros: 
a. A petición del miembro de la iglesia que confiesa su pecado a 

uno de los miembros del cuerpo pastoral por iniciativa propia. El 
pecado es confesado voluntariamente en un contexto personal.     

b. Cuando es confesado de manera voluntaria como parte del 
cuidado pastoral a los miembros, en reuniones de seguimiento. 
El pecado es confesado voluntariamente en un contexto 
personal.    

c. Como parte del proceso de restauración referido desde el nivel 
ministerial.  

d. Una ofensa pública a Dios y a la iglesia.  
i. La conducta que requiere restauración y enseñanza de 

una persona miembro de la iglesia es de conocimiento 
público y el pastor solicita reunirse personalmente con el 
miembro para verificar si desea el cuidado pastoral  
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2. En cuanto a personas no comprometidas.  
a. Las personas que no son miembros activos de la iglesia solo 

entrarán en un proceso de seguimiento pastoral para 
restauración y corrección por petición de la persona a uno de los 
miembros del cuerpo pastoral. Se entiende en esta petición, que 
la persona busca ayuda y consejo bíblico de parte de los 
pastores de la iglesia.  

   
ii. El Procedimiento para seguir a nivel pastoral es el siguiente, basado en Mateo 

18:15-21.  
1.  El cuerpo pastoral corrige al creyente que pecó en reunión individual. Si 

el miembro pide perdón hay que perdonarlo y el proceso de disciplina 
terminó (Mt. 18:15, 21). 

2. Si persiste en la conducta, los ancianos (con dos o más testigos) 
nuevamente corrigen al miembro que pecó, cuando la reprensión 
individual no ha sido suficiente. Si te pide perdón tienes que perdonarlo 
y el proceso de disciplina terminó (Mt. 18:16. 21). 

3. Si persiste en una conducta desordenada se debe confrontar ante la 
iglesia al creyente que pecó. Esto se realizará en una reunión de líderes 
de ministerios y el cuerpo pastoral, junto con el miembro que ha 
pecado. Si pide perdón, la iglesia por medio de sus líderes, tiene que 
perdonarlo y el proceso de disciplina terminó. 

4. Si, aun así, un miembro, persiste en ir contra de la disciplina de la 
iglesia, se debe despedir de la iglesia al miembro no arrepentido. En 
estos casos, se le solicita a la iglesia lo siguiente:  

a. Jesús dijo: Tratarlo como gentil. Los creyentes tienen que 
tratarlo como no creyente. Deben de ser amables con él, pero 
no deben tener compañerismo en Cristo con él. Pueden platicar 
con él, pero con el fin de amonestarlo y animarlo a reconocer su 
error. 

b. Confiar que la corrección tiene la autorización de Dios mismo 
(Mt. 18:18-20). Cuando se llega a estos casos es necesario usar 
la autoridad para atar y desatar. Atar significa prohibir y desatar 
significa permitir. Como representantes de la iglesia, pueden 
prohibir que el miembro no arrepentido pueda gozar del 
compañerismo en la vida de la iglesia. Pueden también permitir 
de nuevo su participación en la vida de la iglesia cuando se 
arrepienta. Tal autoridad ha sido dada a cada iglesia local. 
 

4. Plan para la restauración:   
 

a. Cada caso de restauración y corrección en la iglesia es particular. El estado del 
miembro en cuanto a su acto determina en gran manera su futuro y la seriedad de 
esta ante la iglesia y ante Jesús.  
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b. Luego de un tiempo de oración del pastor a cargo y el miembro, se determinarán 
objetivos bíblicos en áreas a restaurarse en la persona que ha caído. Por ejemplo, su 
relación con Dios, liberación de ataduras y prácticas de pecado, relaciones afectadas a 
consecuencia de la conducta.   

c. El pastor asignado tendrá reuniones de seguimiento para ver la condición del corazón 
del miembro y ver como asimila el proceso de restauración.  

d. La restauración bíblica de una vida no es un proceso de consejería psicológica, sino 
bíblica, pastoral y Cristocéntrica. De ser necesario pudiera ser referido a otros 
profesionales.   

Articulo IX. Ministerios pastorales y oficiales de la iglesia  

1. Reconocemos que el gobierno de la iglesia es teocrático y que los líderes se levantan por el 
llamado de Dios, por vocación y disciplina.  Respetando a los que están en autoridad.  Cada 
ministerio incluyendo el Pastor, tendrá perfiles de trabajo por medio de los cuales se evaluará 
el desempeño de estos.  La iglesia tiene un propósito divino para servir y como un solo cuerpo 
trabajamos en unidad, Mateo 8:9, Ro. 13:1, Mt 18:23-25, Lc. 6:46-49.  Como iglesia 
reconocemos al Señorío de Cristo y nos sometemos a los parámetros fundamentados en las 
Sagradas Escrituras. 

2. El liderato de la iglesia podrá estar compuesto por:  
a. Ministerios Pastorales & Oficiales de la Iglesia 

i. Pastores Principales 
ii. Pastores Asociados  

iii. Cuerpo de Ancianos 
b. Areas Ministeriales Administrativas:  

i. Ministerio Administrativo 
ii. Junta Asesora 

3. Lideres de Ministerios Auxiliares según descritos en el Articulo X.  
 

4. El Ministerio Pastoral  
 

a. Reconociendo que ningún ministerio pastoral es eterno y pudiera haber algún cambio, 
establecemos un procedimiento para el mismo.  

b. La asamblea tiene el derecho de tener un Pastor a tiempo completo que se ajuste a los 
parámetros establecidos en las Sagradas Escrituras.  La continuidad del ministerio del 
Pastor durará mientras su trabajo sea satisfactorio a la obra del Señor y su testimonio 
sea intachable.  

c. Del Pastor violar los principios de doctrina establecidos en esta Constitución y 
Reglamento o asumir posiciones contrarias al mismo, podrá ser cuestionado mediante 
reunión convocada por cualquiera de los Miembros del Ancianato, Ministerio 
Administrativo, o Lideres de Ministerios.  
 

d. Responsabilidades  
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i. El Pastor no puede trabajar sin supervisión, por lo tanto, debe rendir cuentas a 
Dios, sus compañeros ministros de la red y a la iglesia, la cual velará por su 
Pastor.   

ii. Tener la obligación de comportarnos a la altura de los parámetros escriturales.  
iii. Que la eficiencia en el ministerio sea la meta.  
iv. Hacer buen uso de la autoridad  
v. Por virtud de oficio, el Pastor será presidente en cada reunión que se 

convoque.  
vi. Será responsable de que la iglesia tenga un programa estructurado conforme a 

la visión que la iglesia adoptó.  
vii. Es prerrogativa del Pastor nombrar Pastores Asociados que tendrán los mismos 

deberes y responsabilidades del Pastor. 
viii. Deberá acudir a cualquier llamada de emergencia en la cual sea solicitado, 

siempre y cuando su salud, seguridad o circunstancias se lo permita.  
ix. Será árbitro en el altar, dispondrá sobre los predicadores que deben ser traídos 

al púlpito, ningún otro líder de la iglesia podrá invitar a nadie a predicar o 
enseñar sin el consentimiento del Pastor, en cualquiera de las reuniones.  

x. Asistirá a los servicios de la congregación y anunciará a la iglesia con 
anticipación sus ausencias, con excepción de enfermedad o asunto de 
emergencia.  

xi. Otros deberes: 
1. Visitar hogares   
2. Enseñar 
3. Consejería bíblica  
4. Apoyo con los funerales  
5. Presentación de niños  
6. Oficiar Casamientos de hermanos en la congregación de acuerdo con la 

doctrina bíblica y esta constitución.  
7. Bautizar nuevos creyentes 
8. Ser competente en las Escrituras  
9. Celebración de la Cena del Señor con el Cuerpo Pastoral.   
10. Cuidar de las propiedades de la iglesia  
11. Supervisar cada ministerio de la congregación o delegar la misma en 

miembros del Cuerpo de Ancianos.   
 

xii. Privilegios 
1. La iglesia hará provisión para su sustento, mensual, quincenal, semanal, 

según lo disponga el Ministerio Administrativo.  Su salario está sujeto a 
las retenciones de contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y del Seguro Social.   

2. Es responsabilidad de la iglesia proveerle un plan médico familiar. 
3. Tendrá DOS días libres a la semana y por lo menos dos semanas de 

vacaciones pagadas al año. 
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5. Elección de un nuevo Pastor   
 

a. De surgir una vacante sea por renuncia, muerte o despido, la iglesia convocará un mes 
de oración, para que el Espíritu Santo tome dominio de los pasos a seguir.  

b. Se informará a la Red de Pastores para pedir su consejo.  
c. Se evaluarán candidatos en el siguiente orden y someterá a confirmación ante el 

liderazgo y la asamblea, 
i. Pastores Asociados 

ii. Miembros del cuerpo de ancianos  
iii. Candidatos de la misma iglesia  
iv. Candidatos al ministerio de iglesias hermanas de la red 
v. Candidatos al ministerio de otras fuentes en el cuerpo de Cristo 

d. Se evaluará su trayectoria y su éxito en los ministerios en los cuales ha trabajado.  Se 
evaluará la posibilidad y se escogerá un solo candidato para ser sometido, una vez sea 
evaluado.  

e. Habrá dos votaciones. La primera por El LIDERATO DE LA IGLESIA. Después será 
ratificado por la asamblea, su elección será por 2/3 partes de los miembros presentes 
en ambas votaciones.  El voto será secreto.  

 
f. Privilegios del nuevo pastor  

i. La Iglesia le dará un salario de acuerdo con su necesidad o disponibilidad  
ii. Se le dará tiempo de ajuste antes de evaluar su desempeño, porque 

reconocemos que no es fácil el trabajo de un nuevo Pastor, especialmente 
cuando la iglesia está acostumbrada al estilo del Pastor saliente. 
 

6. Pastores Asociados 
 

a. Reconociendo que el Ministerio está en constante crecimiento y las demandas del 
pastorado aumenta, la iglesia podrá contar con Pastores Asociados que trabaje en 
equipo para el desarrollo de la obra con salario a tiempo completo. 

b. Después de un periodo de oración, el Pastor nombrará a la persona que asumirá 
responsabilidades como pastor asociado y será ratificado en reunión por el liderato de 
la iglesia en reunión convocada con 2 semanas de anticipación.  

c. Su nombramiento será ratificado por 2/3 partes de los lideres presentes en la reunión 
citada. 

d. Le será delegada autoridad de asumir la responsabilidad de pastoreo ante la ausencia 
del Pastor, pudiendo desempeñarse como tal en todas las funciones y ceremonias, a 
saber: bodas, bautismos, funerales, etc. 

e. Por lo tanto, tendrá la misma responsabilidad del Pastor principal y la    
asumirá de acuerdo con su disponibilidad. 
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f. La iglesia le asignará un salario de acuerdo con la realizad económica de la   
congregación. 

g. El pastor asociado será miembro de la Junta de Ancianos (Consejo Pastoral) y podrá 
convocar a la misma, ante la ausencia del Pastor o por delegación de esa autoridad. 
 

7. Cuerpo de Ancianos 
 

a. Después de un periodo de oración, el Pastor nombrará a la persona que asumirá 
responsabilidades como anciano(a) de la iglesia.  

b. Por ser una posición ministerial, de la confianza del Pastor, serán elegidos por él y será 
necesario que aquellas personas que sean nombradas para tal cargo, reúnan todas las 
condiciones expuestas en la Palabra de Dios según 1Tim. 2:9-15, 5:1-15, Tito 2:1-15. 

c. El candidato a anciano será ratificado en reunión por el liderato de la iglesia en reunión 
convocada con al menos 2 semanas de anticipación.  

d. Tendrá las mismas responsabilidades y deberes que el Pastor principal y Pastores 
asociados, pero no están a tiempo completo en la obra.   

e. Trabajará en equipo bajo la supervisión y consejo del Pastor y/o Pastor Asociado.  
f. Su término será interrumpido, determinado por su dedicación a la obra y su buen 

testimonio, con evaluaciones cada 2 años. 
g. Cada Anciano tendrá un grupo de la iglesia a su cargo y probará su ministerio por ser 

fructífero, ganando y consolidando almas. 
h. Cada Anciano tendrá un perfil de trabajo y áreas de cobertura dentro de la iglesia.  
i. Ayudarán en el orden, la disciplina de la iglesia y en todo   asunto que tenga que ver 

con el progreso de la iglesia. 
j. Será un diezmero fiel y sin atrasos, dedicados a la obra del Senor. 
k. Estarán al tanto de la obra misionera de la iglesia para todo trabajo que sea necesario 

hacer 
 

8. Junta Asesora 
 

a. La labor principal de la Junta Asesora es velar por el cumplimiento de esta Constitución 
y Reglamento, según aprobada por sus miembros en asamblea, con especial énfasis en 
la administración de los bienes y propiedades de la iglesia según adquiridos o recibidos 
por nuestros miembros.   

b. La junta es escogida para servir a la iglesia y por consiguiente actuará en una capacidad 
de consistencia con el pastor en todos los asuntos pertinentes a la iglesia de acuerdo 
con la constitución y reglamento, la sana administración y doctrina. 

c. Por ser posiciones de la confianza de la iglesia se llevarán a elecciones en términos de 
dos años en asamblea en la iglesia.    

d. Su candidatura será nominada o re-nominada por la asamblea.  
e. Su nominación será evaluada y recomendada por el Pastor y la Junta de Ancianos 

(Consejo Pastoral) para elecciones a la asamblea. Luego de entrevista con nominados, 
el Pastor y Ministerio Administrativo convocaran a elecciones con los nominados que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta constitución.  
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f. Podrán ser reelectos cuantas veces lo disponga la asamblea.  La elección será por años 
alternos.   

g. En caso de surgir un nuevo oficial electo, tendrá un período de treinta (30) días para la 
transición, siendo obligación del Pastor, Ministerio Administrativo y el oficial saliente 
abrir los libros y enseñarle el procedimiento, deberes y responsabilidades de la 
posición que asume. 

h. Revisaran las minutas del ministerio administrativo de la iglesia. 
i. Podrán someter recomendaciones por escrito y/o en reuniones para mejorar la 

eficiencia, y mantener la sana administración en el ministerio y enmendar este 
reglamento en próxima asamblea.  

j. Revisarán y aprobarán los estados financieros de la iglesia a nombre de la membresía.  
k. Brindaran el visto bueno para el presupuesto mensual de la iglesia, según sea 

propuesto por el Ministerio Administrativo.  
l. Servirán como puente entre la membresía y el ministerio administrativo si hay alguna 

petición de información por escrito de los miembros, queja o alegación por parte un 
miembro de la iglesia en cuanto a los asuntos administrativos.    

m. Participarán en la ratificación de pastores y ancianos de la iglesia en reuniones 
convocadas para estos fines según descrito en nuestra constitución.   

n. La Junta Asesora será compuesta por tres (3) personas escogidas por la iglesia, 
miembros en plena comunión según describe nuestro artículo de membresía.  

o. Canalizarán las quejas de los miembros cuando los remedios principales no hayan sido 
fructíferos según descrito en el Articulo VI de Membresía y en el Articulo VII de 
Restauración y Disciplina.  
 

9. Ministerio administrativo  
 

a. El ministerio administrativo es escogido por cuerpo pastoral y ratificado por el liderato 
de la iglesia para servir a la iglesia. Por consiguiente, actuará en una capacidad de 
consistencia con el Pastor en todos los asuntos pertinentes a la iglesia. 

b. Después de un periodo de oración, el Pastor nombrará a Pastores y Cuerpo de 
Ancianos, la persona candidata a asumir responsabilidades en el Ministerio 
Administrativo. En el proceso de evaluación se usarán los mismos criterios para elegir 
Diáconos en la Escritura, los cuales se encuentran en 1 Timoteo 3:8-13. 

c. Será ratificado en reunión por el liderato de la iglesia en reunión convocada con 2 
semanas de anticipación. Su nombramiento será ratificado por 2/3 partes de los 
lideres presentes en la reunión citada.  
 

d. El ministerio Administrativo estará compuesto por: 
i. Pastor y Pastores Asociados  

ii. Dos (2) Asistentes Administrativos (a)  
iii. Tesorero(a) 
iv. Por ser posiciones de la confianza de la iglesia se evaluarán en términos de dos 

años.   
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e. Pastor Principal  
i. Será reconocido como presidente de la corporación y será el presidente de 

todas las reuniones de negocio de la asamblea y de la junta. Podrá delegar sus 
funciones provisionalmente a algún miembro del consejo pastoral. 

ii. Sera uno de los firmantes en las cuentas de banco de la iglesia  
 

f. Asistentes Administrativos (a) 
i. Sera uno de los firmantes en las cuentas de banco de la iglesia  

ii. Sus responsabilidades serán el mantener minutas de todas las reuniones 
oficiales del Ministerio Administrativo y las reuniones de la Junta Asesora, del 
Cuerpo de Ancianos y de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la iglesia.  

iii. Mantendrá un listado de toda la membresía de la iglesia, así como un registro 
con sus direcciones y teléfonos en sistema de directorio que utiliza la iglesia. 

iv. Representará a la Iglesia en todas las reuniones del Gobierno de  Puerto Rico 
junto al Pastor 

v. Mantendrá registro de las bodas y presentación de niños de la iglesia. 
vi. Será el custodio de todos los documentos legales y del sello seco de la 

corporación. 
vii. Certificará los documentos y Resoluciones Corporativas de la institución. 

 
g. Tesorero (a) 

i. Sera uno de los firmantes en las cuentas de banco de la iglesia  
ii. Llevará un récord bien ordenado de todos los ingresos y egresos de la iglesia. 

iii. Mantendrá balanceados todos los libros de contabilidad de la iglesia, será 
requisito indispensable que el tesorero(a) sea una persona capacitada para 
desempeñar su puesto y que haya dado prueba de equidad y competencia en 
anteriores ocasiones. 

iv. Se ajustará a las condiciones acordadas por el cuerpo de oficiales en cuanto a 
derogación de fondos.  Cada transacción será por cheque.   

v. Llevará récord preciso de todos los diezmos de la iglesia y guardará los fondos 
ordinarios y especiales de la iglesia en un Banco reconocido de la ciudad. 

vi. No autorizará ninguna derogación de fondos de la iglesia que no sea acordada 
previamente por el Ministerio Administrativo. 

vii. Rendirá un informe detallado 1 vez a al año a la iglesia y tres (3) veces al año a 
la Junta Asesora. En adición estará listo(a) para contestar preguntas en las 
reuniones de líderes. 

viii. Estará obligado en conjunto con el Ministerio Administrativa de presentar un 
presupuesto a la Junta y el cuerpo de líderes al final de cada año. 

ix. En caso de renuncia, despido o muerte, el asistente administrativo realizará 
esta función y tendrá las responsabilidades de firmar los egresos de la iglesia en 
conjunto con el Pastor, en ausencia del Tesorero. 
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ARTICULO X. Cuerpo de diáconos 

1. La Iglesia contará con un Cuerpo de Diáconos.   
2. Los deberes principales del Cuerpo de Diáconos serán de índole espiritual, por ende, se 

ocuparán de las labores pertenecientes a su ministerio, esto es ayudar al pastor(es) para 
liberarles tiempo para la palabra y oración como dice la escritura a través de:  

a. visitar enfermos, orar por ellos,  
b. Reclutar, Dirigir, e Instruir los Ujieres para cubrir aspectos de hospitalidad en las 

reuniones de la iglesia.  
c. Servir la Cena del Señor 
d. Mantener el orden y la disciplina durante las reuniones de adoración. 
e. Atender necesidades de caridad y misericordia junto al Pastor  
f. Los diaconos deberan ser diezmeros fieles, dedicados a la obra del Señor 
g. Fidelidad y protección de los miembros del equipo ministerial 

 
3. El Cuerpo de Diáconos en unión al Ministerio Administrativo, evaluarán las peticiones de los 

miembros de la Iglesia, en asuntos de necesidades, caridad, hospitalidad y facilidades de la 
iglesia.  

a. Toda información expresada al Cuerpo de Diáconos será confidencial y privada, por 
ello, cualquier oficial o Diácono que divulgue el contenido de una conversación 
privada, será dado de baja del Cuerpo y será sometido a un procedimiento de acuerdo 
con nuestro artículo de Restauración y Disciplina. 

b. El cargo de Diáconos será completamente honorario, por ello no habrá retribución 
material, serán considerados por la congregación como parte de los Oficiales de la 
iglesia, en unión a los demás líderes reconocidos por la congregación. 

c. Todo Diácono que incumpla con sus responsabilidades será eliminado de su posición 
como oficial de la Iglesia, quedando el puesto vacante hasta la próxima reunión 
extraordinaria citada.  El Diácono deberá estar presente en todas las reuniones que sea 
citado y deberá cumplir con sus obligaciones para con la Iglesia, debiendo tener un 
testimonio intachable, de modo que no pierda validez y respeto en la comunidad y sus 
iguales. 

d. Dos miembros de una familia no podrán ser Diácono en un mismo término 
 

4. Elección del Cuerpo de Diáconos 
a. El/La Líder del Cuerpo de Diáconos y los Diáconos, serán nombrados por el Cuerpo de 

Ancianos después de un periodo de oración. De la misma manera si surge una vacante 
por renuncia, despido o proceso de restauración.    

b. Será estrictamente necesario que aquellas personas que sean nombradas reúnan las 
condiciones expuestas en la palabra de Dios, según Hechos 6:3 y Timoteo 3:8,10-13.  

c. El Pastor entrevistará y nombrará a la persona que asumirá responsabilidades como 
Líder de Diacono o Diacono. El diacono será ratificado en reunión por el liderato de la 
iglesia en reunión convocada con al menos 2 semanas de anticipación.  

d. Su nombramiento será ratificado por 2/3 partes de los lideres presentes en la reunión 
citada de líderes de la iglesia.   
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e. El término será interrumpido con una evaluación de (2) años, mientras cumplan con lo 
anterior y puedan trabajar en equipo. 

f. El Pastor de la Iglesia, para todos los fines se considerará Diácono Ex –Oficio de la 
Iglesia y será el presidente del cuerpo de Diáconos y podrá delegar a algún miembro 
del Consejo Pastoral. 

ARTICULO XI. Ministerios auxiliares  

1. Todos los ministerios de la iglesia estarán subordinados al Cuerpo Pastoral y trabajarán 
siempre como para el Señor desde sus responsabilidades Col 3:22-25.  

2. Cada ministerio auxiliar existirá para cubrir necesidades del pueblo a quienes servimos y 
apoyar la misión de evangelizar el mundo que posee la iglesia.  

3. Cada ministerio tendrá un pastor o anciano asignado para el seguimiento y supervisión de los 
trabajos.  

4. El Pastor Principal podrá delegar la autoridad de supervisión en Pastores Asociados, o 
Ancianos quienes le rendirán cuentas sobre el funcionamiento de los ministerios auxiliares.   

5. El Ministerio Pastoral creará y redactará un Manual de Operaciones de la Iglesia, con todos los 
perfiles de trabajo para cada ministerio de la iglesia, y ministerios auxiliares.  

6. Los ministerios deberán presentar un anteproyecto de trabajo por escrito al Pastor para su 
consideración. 

7. Recibirán ayuda económica de la iglesia según sea el momento 
8. La iglesia reconoce el trabajo con los siguientes ministerios auxiliares.  

a. Ministerios Auxiliares al Pastorado. Estos son ministerios que atienden sectores 
específicos dentro de la iglesia local, con tiempos de enseñanza, reuniones frecuentes 
y/o esporádicas que buscar discipular la iglesia en Caminar en Fe, Amor, Servicio e 
Influencia según dispone nuestra visión.  

b. Ministerio de Jóvenes Adolescentes 
c. Ministerio de Jóvenes Adultos 
d. Ministerio de Matrimonios 
e. Ministerio con Adultos, Padres/Madres Solteras 
f. Ministerios con Ancianos y Personas Mayores  
g. Ministerio de Visitación y Seguimiento 
h. Ministerio de Escuela Bíblica  
i. Ministerio de Misiones  
j. Ministerio de Evangelismo  
k. Ministerio de Tecnología, Redes Sociales 

 
l. Ministerios Auxiliares en Reuniones de Adoración. Estos son ministerios que apoyan 

las reuniones principales de la iglesia donde se expone la palabra del evangelio. 
i. Ministerio de Adoración  

ii. Ministerio de Danza  
iii. Ministerio de Escuela Bíblica 
iv. Ministerio Audio Visual 
v. Hospitalidad y Ujieres (a Cargo del Cuerpo de Diáconos)  
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m. Otros Ministerios Auxiliares  

i. Ministerio de Recaudación de Fondos para Construcciones o Remodelaciones 
(PRO-TEMPLO).  

ii. Ministerios de la iglesia local para servir poblaciones específicas como:   
1. Comunidad en-línea, conectada por la Internet.  
2. Confinados 
3. Enfermos 
4. Deportistas 
5. Negociantes y/o Organizaciones Laborales  
6. Inmigrantes 
7. Ancianos 
8. Cualquier otro ministerio que se levante con el apoyo del Cuerpo 

Pastoral.  
 

n. Ministerios de Capellanía  
i. Para servir a poblaciones específicas, no es necesario poseer un título de 

capellanía. Aun así, la iglesia podrá ordenar Capellanes que representen su 
visión de servicio y evangelismo en Puerto Rico, ante las poblaciones antes 
mencionadas.  

ii. Reconocemos que la ordenación de capellanes abre puertas en algunos casos 
para instituciones que si lo requieren.  

iii. Las personas candidatas al Ministerio de Capellanía deberán poseer el 
testimonio ante la congregación y ser fieles en la iglesia local. 

iv. Para ser candidatos a capellanes es necesario haber completado una 
capacitación de capellanía con la aprobación del Cuerpo Pastoral de la iglesia. 
 

o. Ministerios Externos a la Iglesia 
i. Reconocemos que de nuestra iglesia se podrán levantar ministerios que 

trascienden la iglesia local. Algunos Ejemplos son: Ministerios Evangelísticos, de 
Enseñanza y Predicación, Ministerios Musicales, u organizaciones sin fines lucro 
que operen desde la iglesia local hacia el Cuerpo de Cristo y la Comunidad.  

ii. Para que cada ministerio sea reconocido como una extensión oficial como 
parte de la iglesia local, deberá diezmar en la iglesia local y rendirá informes 
financieros y progreso de su trabajo. En cambio, la iglesia asistirá para que el 
ministerio sea sano espiritual y administrativamente brindando apoyo a estos 
fines.  

ARTICULO XII. Ética del Miembro en Redes Sociales e Internet 

1. Creemos que la membresía en el cuerpo de Cristo y en Emmanuel de Caguas, nos acompaña 
en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo en el uso de la tecnología, internet y redes 
sociales. Los principios de vida cristiana para un buen testimonio del miembro y de la iglesia 
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en un mundo cada vez más electrónico, son las mismas que los requeridos en la vida pública 
del miembro de la iglesia.  

2. El creyente debe ejercer un juicio adecuado al interactuar, crear y compartir en el mundo 
digital. Si desea comentar y/o publicar asuntos de la membresía e internos de la iglesia, y no 
está autorizado a hablar en nombre de la iglesia, debe especificar que es su opinión.  

3. Todo lo que se escribe en internet, chats, redes sociales, emails, son comunicaciones públicas.  
Las conversaciones y publicaciones en línea no son privadas. Tenga en cuenta que lo que 
publique en línea puede estar presente durante mucho tiempo, incluso después de haberlo 
borrado, y puede ser potencialmente compartido con, o visto por otros. 

4. Si usted como miembro no desea que imágenes suyas participando en las reuniones de 
Emmanuel de Caguas, sean publicadas, es responsable de notificarlo.  

5. Aporte en las comunidades o redes en el internet que están relacionadas con los miembros de 
la iglesia de manera respetuosa, pero le estimulamos a hacerlo. Hay una gran oportunidad 
para crecer cuando usted escribe, comparte, comenta, supervisa y clasifica el contenido de su 
red social. 

6. No coloque información personal de otros miembros, incluyendo conflictos con otros 
miembros de la iglesia. Es deber trabajar los asuntos en persona, como manda la escritura. 
Como regla general, si tiene dudas en postear un mensaje o está inquieto, mejor no lo haga, 
es mejor hablar en persona o con alguien para reflexionar sobre el asunto.  

7. Evitar identificar y discutir en las redes sobre otros miembros de la iglesia, visitantes, o líderes 
de la iglesia, especialmente cualquier detalle pastoral como hospitalizaciones, muertes, 
preocupaciones de salud, consejería u otros asuntos sensitivos o que fueron notificados de 
maneras confidenciales.  

8. Obtener permiso antes de publicar imágenes, música, escritos u otro contenido o material 
que posea derechos reservados de autor en grupos y comunicaciones en línea entre 
miembros de la iglesia. Siempre, brinde crédito al autor o creador del contenido que utiliza.  

9. Comunicaciones en páginas de internet, videos, blogs, o redes sociales oficiales de Emmanuel 
de Caguas.  

a. La comunicación en las páginas de internet de la Iglesia o paginas oficiales de redes 
sociales, no puede ser utilizada para mensajes políticos partidistas, para promover la 
asociación, representación o respaldo de, o por, cualquier candidato político, partido o 
campaña, ya sea real, inferida o implícita.   

b. Ningún aspecto de las comunicaciones de la iglesia puede ser usado para promover 
ninguna actividad que resulte en el beneficio económico de un miembro del liderazgo, 
un miembro de la iglesia o una empresa sin aprobación previa. 

c. No está permitido utilizar el logo de la iglesia en lugares no asociados a la iglesia en el 
internet, sin la autorización del Ministerio Administrativo o Pastoral de la iglesia. 

ARTICULO XIII - Reuniones de adoración 

1. La Iglesia tendrá cuantas reuniones de adoración sean necesarias para suplir las necesidades 
de la membresía, siendo su reunión principal los domingos.  Esta reunión será oficiada por los 
Pastores y/o Ancianos de la Iglesia. 

2. Reuniones de Ministerios 
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a. Cada líder de Ministerio deberá establecer la frecuencia necesaria de reuniones de 
trabajo para cumplir con los perfiles de trabajo establecidos.  

b. El Pastor será miembro ex oficio de todos los ministerios, reservándose el derecho de 
convocar e intervenir cuantas veces sea necesario. 

c. Para establecer quorum en reuniones administrativas que requieran votación:  
i. La iglesia anunciará por lo menos con dos semanas de anticipación las 

reuniones extraordinarias, donde se necesite recoger el sentir de la asamblea.  
ii. El quórum será establecido con los miembros votantes presentes en esa 

reunión.  
iii. Para asuntos de extrema importancia, se necesitará dos terceras partes en la 

votación.  Asuntos extraordinarios en esta constitución y reglamento son:  
1. Solicitudes de préstamos, venta y compra de propiedades a nombre de 

la Corporación  
2. Elección de un Pastor Principal o Pastor Asociado 
3. Junta Asesores  
4. Enmiendas a la Constitución y Reglamento  

iv. Para asuntos ordinarios la votación puede ser por mayoría simple, o mitad más 
uno de los presentes.   

v. Se nombrará un comité de escrutinio presidido por el Ministerio Administrativo 
y sus funciones serán contabilizar quórum y votaciones.  El voto será secreto. 

3. Peticiones de reuniones 
a. Cualquier miembro de la iglesia puede pedir una reunión con el Pastor para presentar 

proyectos, inquietudes, quejas, o reconsideraciones a decisiones tomadas.  La solicitud 
debe ser por escrito y dirigida al Asistente Administrativo de la Iglesia, al menos dos 
semanas antes de la fecha propuesta. 
 

ARTICULO XIV. Finanzas 

1. Los fondos para el mantenimiento y desarrollo de la obra deberán ser provistos por los 
miembros de la iglesia a través de su aportación de diezmos y ofrendas.  Las ofrendas serán 
levantadas en las diferentes actividades de la iglesia y serán administradas por el Ministerio 
Administrativo; Mateo 3:10, Lucas 6:38, 1Cor. 16:1-2. 

2. No se harán préstamos a ninguna persona de dicho dinero, ya sean fondos regulares o 
especiales.  Pero no cerraremos nuestro corazón para ayudar por medio de ofrenda a los 
necesitados. 

 

ARTICULO XV. Educación cristiana 

1. Se nombrará un líder que trabajará con la Escuela Dominical, éste será nombrado por el 
Pastor con el Consejo del Cuerpo de Ancianos de la iglesia. 

2.  El director tendrá derecho a designar los maestros y otros trabajadores de la Escuela Bíblica 
luego de consultar candidatos con el Pastor Principal.  

3. La iglesia será responsable de proveer el material educativo para los maestros. 
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4. La iglesia tendrá clases constantemente para capacitar el liderato en el conocimiento de la 
Palabra de Dios y formación de la vida cristiana saludable.   

5. La iglesia contará con un discipulado, tanto para recién convertidos, como para personas que 
vienen de otras congregaciones. 

 
 

ARTICULO XVI. Propiedades 

1. Todas las propiedades de la iglesia deberán ser registradas en el nombre de esta y ser 
mantenidas siempre así.  Ninguna propiedad de la iglesia podrá ser vendida, hipotecada o 
arrendada, sin antes tener el consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los miembros 
votantes que estén presentes en la reunión que haya sido convocada para tal fin.  El Pastor y 
el Secretario General confirmarán en tal caso todos los documentos requeridos. 
 

2. El Pastor en unión a al menos dos miembros del ministerio administrativo (asistente 
administrativo y el tesorero(a)), firmarán los contratos de arrendamientos y escrituras de 
hipotecas a nombre de la iglesia en general, después que hayan sido autorizados por los votos 
de los miembros.  Tal operación deberá ser debidamente presentada, con una lista de las 
firmas de los miembros presentes, como evidencia unida a las minutas de la reunión.  Tales 
documentos se guardarán en los archivos de la iglesia.  
 

3. Como iglesia tomamos la decisión de pertenecer a la Red de Pastores y estar en armonía con 
su cobertura.  La red podrá intervenir, aconsejar y asesorar, por invitación del cuerpo de 
gobierno de la iglesia local.  Su consejo será considerado y evaluado antes de tomar alguna 
decisión.  El Pastor deber a rendir cuentas a la red tanto espiritual como administrativamente.  
 

4. Como iglesia local tenemos una relación especial con la Iglesia Cristiana Emmanuel de Las 
Piedras; nuestros libros y registros están abiertos a ellos para mantener transparencia. En 
caso de que la iglesia por razones imprevistas  fuera del control humano, cese de funcionar 
como cuerpo eclesiástico, el título de las propiedades, bienes inmuebles o muebles, que 
pertenecen a esta iglesia, deberán ser puestos bajo la custodia y administración de la Iglesia 
Cristiana Emmanuel de Las Piedras, Puerto Rico, de la cual ésta es iglesia hija.  La Iglesia 
Cristiana Emmanuel de Las Piedras, tratará de organizar nuestra iglesia bajo su supervisión 
 

5. Este artículo sólo podrá ser enmendado por el 75% de los miembros comprometidos. 
6. Es la voluntad de Dios que ningún ministerio desaparezca y es nuestro mejor interés que la 

iglesia sea permanente y efectiva en medio de un mundo en crisis. 
 

ARTICULO XVII. Enmiendas al reglamento 

1. Este reglamento estará sujeto a enmiendas.  Las enmiendas podrán ser presentadas por 
escrito al ministerio administrativo (a) de la iglesia o la Junta Asesora, el cual les traerá al 
Cuerpo Pastoral y Líderes de la iglesia, para ser discutidas y evaluadas.  
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2. Las enmiendas serán presentadas en la reunión anual y podrán ser aprobadas o denegadas, por 

dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes. 
 

 
 
 
 
 
 


