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COMITÉ DE ASUNTOS Y PREGUNTAS

PARA LA
113ª ASAMBEA GENERAL DE LA IGLESIA DE DIOS

Introducción:
Nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, saludamos a los delegados de esta 113ª 
Asamblea General Anual Mundial de La Iglesia de Dios.
También nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que han orado 
por nosotros. Sin la dirección de Dios, no podríamos cumplir adecuadamente con la 
responsabilidad que se nos ha asignado de servir a La Iglesia de Dios. Todavía estamos 
trabajando en algunos asuntos que han enviado a nuestro Comité y nos gustaría que 
usted sepa que tomamos muy en serio cada asunto.
Este Comité también quisiera expresar el amor y aprecio a nuestro Supervisor General 
y su esposa, la Hermana Pimentel por su liderazgo.

SECCIÓN 1: COMITÉ ADMINISTRATIVO
Razón:
Siguiendo la preocupación del campo y nuestra revisión de la composición del 
Comité Administrativo, nos dimos cuenta de que es necesario que revisemos nuestras 
recomendaciones y prácticas existentes. Esto asegurará que lo que practicamos esté en 
línea con nuestras recomendaciones existentes y cumpla las necesidades de la Iglesia.
Por ejemplo, nuestra recomendación actual de la 59ª Asamblea General Anual en 1964 
hace referencia al hecho de que uno de los miembros del comité debe ser el Editor 
Asistente y el Gerente Comercial de La Casa de Publicaciones Ala Blanca. Debido 
a la reorganización de La Iglesia de Dios, sabemos que ya no operamos La Casa de 
Publicaciones Ala Blanca.
Por lo tanto, nos gustaría compartir las recomendaciones relacionadas con el Comité 
Administrativo:
“La necesidad de un Comité Ejecutivo oficialmente reconocido ha llamado nuestra 
atención. Por lo tanto, recomendamos que el Supervisor General, el Tesorero General 
y el Editor Auxiliar y Gerente Comercial de La Casa de Publicaciones Ala Blanca sean 
reconocidos como el Comité Ejecutivo y estén autorizados para tomar decisiones con 
respecto a ciertos problemas financieros impuestos por el gobierno junto con cualquier 
otro deber que la Asamblea General pueda asignarles.” (59ª MA, 1964, página 131, CAP)
“Dado al crecimiento de las responsabilidades puestas sobre el Comité Ejecutivo, 
recomendamos que el número de miembros de dicho comité se incremente de tres a cinco 
miembros” (75a MA, 1980, página 166, CAP)
“Nos movemos para que el título del Comité Ejecutivo se cambie a “Comité 
Administrativo.” Los deberes y la selección del Comité Administrativo permanecerán 
igual como se ha practicado en el pasado con respecto al Comité Ejecutivo.” (83ª MA, 
1988, página 45, CAP)
Por lo tanto, nosotros su Comité de Asuntos y Preguntas recomendamos lo siguiente, 
lo cual sentimos, cumpliría con las necesidades de la Iglesia. 

Recomendación 
Composición del Comité Administrativo
Recomendamos que un mínimo de cinco hombres sirvan en el Comité Administrativo 
y que sean los siguientes: el Supervisor General, el Tesorero General, un Secretario de 



Campo, el Coordinador de Misiones Mundiales, y un Pastor o Supervisor de Estado/
Región/Nacional. El Secretario de Campo y el Pastor o Supervisor de Estado/Región/
Nacional se dejarán a la discreción del Supervisor General. Cualquier hombre adicional 
para este comité quedará a la discreción del Supervisor General. Este comité debe estar 
autorizado para realizar las tareas que le ha encomendado la Asamblea General y tomar 
las decisiones necesarias con respecto a ciertos problemas financieros impuestos por el 
gobierno, junto con cualquier otro deber que la Asamblea General pueda asignarles.
Esto reemplazará todas las recomendaciones/resoluciones anteriores relativas a la 
composición del Comité Administrativo

SECCIÓN 2: DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Razón:
Reconocemos que ya no operamos la Casa de Publicaciones Ala Blanca, ni tenemos un 
Gerente Comercial de la Casa de Publicaciones; por lo tanto, recomendamos lo siguiente:

Recomendación
Cambio de Nombre al Departamento de Publicaciones
Nosotros su Comité de Asuntos y Preguntas recomendamos que nuestro Departamento 
de Publicaciones de la Iglesia sea llamado “Departamento de Publicaciones de La Iglesia 
de Dios.” También nos gustaría recomendar que el titulo anterior de Supervisor de 
Imprenta del Departamento de Publicaciones cambie a Gerente de Publicaciones. El 
Gerente de Publicaciones supervisará este departamento junto con el Editor.

SECCIÓN 3: REPORTE INFORMATIVO - LA BANDERA DE NUESTRA IGLESIA
Razón:
La Iglesia de Dios ha tenido el privilegio de tener una bandera única, que busca reflejar la 
Verdad al mundo a través del color, diseño y forma. Con el paso de los años, la bandera 
de la Iglesia se ha conocido como la “Bandera de todas las Naciones”. La bandera de la 
Iglesia ha sido calificada como que podría identificarse en cualquier área sin letras ni 
palabras impresas en ella. Para que esto sea efectivo, debe transmitirse siempre con el 
mismo color, diseño y forma.
El distintivo color, diseño y forma de la Bandera de La Iglesia de Dios es lo que hace 
que su mensaje sea único y significativo. Cuando la bandera de la Iglesia no se muestra 
o se produce a todo color en ninguna forma o manera, se elimina la capacidad de 
relacionar con precisión el significado y el propósito pretendido de esos colores; lo 
más importante es el color rojo que representa la preciosa sangre de Jesús, que fue 
derramada por toda la humanidad. El hecho de no producir consistentemente la 
bandera de la Iglesia en sus colores, diseño y forma original impide que la bandera de 
la Iglesia logre ese propósito distintivo.
Animamos a todos los que utilizan la bandera de la Iglesia a que lo hagan de acuerdo 
con las pautas establecidas en nuestro Manual de la Bandera de la Verdad, que se puede 
obtener a través del Cuartel General. 
Debido al uso de nuestra bandera de la Iglesia que ahora se utiliza en varios lugares, y que 
se muestra en muchos artículos, nos gustaría recordarle las recomendaciones actuales:
“Sección II
Recomendamos que la sección 2 del reporte del Comité de Asuntos y Preguntas a la 28ª 
Asamblea Anual, septiembre 13-19 de 1933 (vea las Minutas de Asamblea, Pagina 41) 
se revise para que se lea de la siguiente manera:



Que esta Asamblea Anual prohíba a cualquier iglesia, Escuela Dominical o persona 
fuera o dentro de la Iglesia dibujar o busca a alguien que dibuje una semejanza de esta 
bandera al menos que sea autorizado por el Supervisor General y el Comité de Propiedades 
Generales, pues nuestra bandera es propiedad de la Iglesia. 
Esto es absolutamente necesario para mantener la bandera uniforme de modo que cada 
bandera sea exactamente igual en diseño y forma.
Además, recomendamos que toda nuestra gente impulse y anime a exhibir nuestra 
bandera en armonía con la sección del Mensaje Anual de nuestro Supervisor General con 
referencia a este asunto. (Informe del Comité de Asuntos y Preguntas, Sección 2, página 
123, 43ª Asamblea General, 1948.)”
“Sección 16 - En Nuestra Bandera De La Iglesia
En la 43ª Asamblea en 1948 fue recomendado “Que esta Asamblea prohíba a cualquier 
iglesia, Escuela Dominical o persona fuera o dentro de la Iglesia dibujar o busca a alguien 
que dibuje una semejanza de esta bandera al menos que sea autorizado por el Supervisor 
General y el Comité de Propiedades Generales, pues nuestra bandera es propiedad de la 
Iglesia. Esto es absolutamente necesario para mantener la bandera uniforme y que todas 
las banderas sean exactamente igual en diseño y forma…”
Al volver a confirmar la recomendación mencionada anteriormente, recomendamos que 
se use la discreción con respecto a permitir la reproducción de la bandera de la Iglesia 
sobre elementos que puedan profanar su significado sagrado. No debe reproducirse en 
prendas de vestir donde esté sucia o desfigurada. Si dichos artículos se encuentran a la 
venta, nuestra gente debe abstenerse de comprarlos. (Informe del Comité de Asuntos y 
Preguntas, Sección 16, página 58, 82ª Asamblea General, 1987.)”

SECCIÓN 4: COMITÉ DE PROPIEDADES GENERALES DE LA IGLESIA
Razón: 
En la 39ª Asamblea de 1944, La Asamblea General aprobó la siguiente recomendación.
“…Nosotros su Comité de Tabernáculo, tenemos la siguiente recomendación para su 
consideración y aprobación:
1. Que este comité, conocido como el “Comité del Tabernáculo”, sea abolido.
2. Que se nombre un nuevo comité, de cinco, para manejar todas las propiedades generales 
de la Iglesia, dicho comité se conocerá como “Comité de Propiedades Generales de la 
Iglesia”.
3. Que el Comité de Propiedades Generales de la Iglesia sea responsable de las siguientes 
propiedades generales mencionadas: El Tabernáculo de la Asamblea Mundial, el Edificio 
del Capitolio Mundial conocido como Lugar de la Biblia, terrenos de la calle Short, los 13 
terrenos nuevos en la Avenida Wildwood y todas las Propiedades en la Montaña Burger.
4. Será el deber del Comité de Propiedades Generales de la Iglesia asegurarse de que se les 
de mantenimiento a todas las propiedades mencionadas, que se realicen las reparaciones 
cuando sea necesario, que se realicen todos los arreglos esenciales en las propiedades, que se 
atiendan todos los servicios requeridos, que se tomen todas las decisiones acerca de nuevas 
adiciones y otros arreglos necesarios.” (39ª MA, 1944, Pág. 116, Comité del Tabernáculo)
Debido a la reorganización de La Iglesia de Dios, ya no poseemos las propiedades 
antes mencionadas. Por lo tanto, para actualizar estas resoluciones hasta el presente, 
recomendamos lo siguiente:



Recomendación
Composición y Responsabilidades
1. Recomendamos que el Comité de Propiedades Generales de la Iglesia esté compuesto 
por los siguientes hombres: el Supervisor General, el Tesorero General, los Síndicos 
Generales y cualquier hombre adicional a discreción del Supervisor General.
2. Será el deber del Comité de Propiedades Generales de la Iglesia, en cooperación 
con el Gerente Comercial, para ver que el Complejo del Cuartel General actual que 
se encuentra en 197 Tillie Rd. Cleveland, Tennessee se mantenga al día, se hagan las 
reparaciones necesarias y las remodelaciones esenciales. Para garantizar que todas las 
demandas de servicio sean atendidas (por ejemplo, todos los puntos de acceso de dicha 
propiedad, eléctrico, acceso para discapacitados, etc.) 
a. Cualquier nueva adición a las Propiedades del Cuartel General que exceda un límite 
financiero que establecerá la Asamblea General; será presentado por el Comité de 
Medios y Arbitrios después de consultar con el Comité de Propiedades Generales de 
la Iglesia a la Asamblea General para su consideración.
3. También recomendamos que cualquier trabajo pendiente al complejo en 197 Tillie 
Road sea completado a medida que haya fondos disponibles.
Esta recomendación reemplazará cualquier recomendación previa relacionada con la 
composición y las responsabilidades del Comité General de Propiedades de la Iglesia. 

SECCIÓN 5: REPORTE INFORMATIVO – PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ 
Razón:
En los últimos años, hemos notado un aumento en el número de cartas enviadas al 
Comité de Asuntos y Preguntas. Creemos que algunas de estas cartas podrían haberse 
resuelto a nivel Local/Región/Estado/Nacional antes de ser enviadas a este comité. Por 
lo tanto, quisiéramos animarlos a que sigan los procedimientos del comité aceptados 
en la 89ª Asamblea General de 1994. La recomendación anterior es la siguiente:
TEMA 2: Procedimientos del Comité
RECOMENDACIÓN (es): Considerando que nuestros comités se esfuerzan por responder 
cuidadosamente a las preguntas y asuntos sometidos a consideración, recomendamos el 
siguiente procedimiento: Los miembros que tengan preguntas o asuntos deben consultar 
con aquel que está sobre ellos en el Señor a nivel Local, Distrito, Estado/Región/Nacional, 
o nivel General para determinar si las respuestas o recomendaciones fueron dadas por 
las Asambleas anteriores, o para obtener respuestas satisfactorias si es posible. Cuando 
la Asamblea no está en sesión, los miembros deben sentir la libertad de enviar preguntas 
o asuntos no resueltos a los comités de Medios y Arbitrios/Asuntos y Preguntas. Toda la 
correspondencia y las propuestas enviadas a estos dos comités deben contener información 
detallada junto con la firma y la dirección del remitente. Los dos comités no aceptan 
preguntas o asuntos enviados sin una firma. Cuando la Asamblea está en sesión, los 
miembros que tienen asuntos o preguntas para los comités de Medios y Arbitrios/Asuntos 
y Preguntas deben solicitar primero una audiencia con el Comité de Asesoramiento para 
determinar si presentan el asunto al comité correspondiente. El Moderador, a su discreción, 
puede presentar asuntos de carácter urgente que no están incluidos en el informe oficial” 
(89ª MA, 1994, página 14, sección 1, punto 2, CAP).
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