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Nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, saludamos a los delegados de esta 114ª 
Asamblea General Anual de La Iglesia de Dios. 
 
También nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que han orado 
por nosotros durante el año. Sabemos que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. 
Todavía estamos trabajando en algunos artículos que se han presentado ante nuestro 
Comité y le pedimos que sea paciente con nosotros mientras buscamos la dirección de 
Dios para responder a cada artículo. 
 
Este Comité también desea expresar nuestro amor y aprecio por nuestro Supervisor 
General y su esposa, la Hermana Pimentel, por su liderazgo en La Iglesia de Dios. 
 
Sección 1: Comités Duplicados  
 
Razonamiento 
 
Con respecto a la literatura de nuestra iglesia, actualmente tenemos tres comités con 
responsabilidades duplicadas, el Comité de Publicaciones, el Comité de Revisión de 
Literatura de la Iglesia y el Comité Editorial de la Escuela Dominical. A cada uno de estos 
comités se les otorga autoridad para determinar qué materiales publicará la Iglesia, 
creando confusión en cuanto a cuál de ellos tiene la autoridad final sobre el asunto. 
 
A continuación, se encuentran notas de minutas de Asambleas Generales anteriores 
relacionadas con los comités antes mencionados.  
 
“Con el fin de agilizar los asuntos y permitir un mejor funcionamiento tanto del Departamento de 
Literatura Gratis como del Departamento de Publicaciones, recomendamos que los dos comités 
ahora responsables de este trabajo se combinen en un comité de cinco miembros, que estarán 
autorizados para desembolsar dinero de los fondos apropiados, actuar en una capacidad de 
asesoramiento y formulación de políticas en los asuntos del Departamento de Literatura Gratis, el 
Departamento de Publicaciones, el Departamento de Radio y el Mensajero del Ala Blanca, y 
quienes se les dará autoridad para elaborar las medidas adecuadas para llevar a cabo los propósitos 
y la intención de esta y las recomendaciones subsiguientes contenidas en las siguientes dos 
secciones. 
 



Este comité se llamará Comité de Publicaciones de la Iglesia y sus miembros serán el Editor y 
Publicador, Publicador Asistente y Administrador Comercial, Editor Asistente, y otros dos 
miembros que el Supervisor General puede nombrar.” (51ª MA, 1956, p.119, CMA) 
 
NOTA: La publicación oficial de la Iglesia ahora se conoce como La Luz Vespertina. (Ref. 
88ª MA, 1993, p.15, Sección 5, Artículo 2, CAP) 
 
"Recomendamos que el nombre de “Comité Editorial sobre Doctrina” se cambie a “Comité 
Editorial sobre Doctrina de la Iglesia, Historia y Gobierno” en el interés de la unidad de la Iglesia; 
y que este comité tome las decisiones finales sobre todos los materiales publicados por la Iglesia, a 
través de cualquiera de sus departamentos oficiales, relacionados a la Doctrina de la Iglesia, la 
historia o gobierno. Además, recomendamos que todos estos materiales se aprueben debidamente 
antes de que se utilicen de manera oficial y que dicha designación se indique en el artículo impreso.” 
(72ª MA, 1977, p.136, CAP) 
 
Nota: El Comité Editorial sobre Doctrina, Historia y Gobierno, fue cambiado al Comité 
de Revisión de Literatura de la Iglesia. (90ª MA 1995 p.44, Sección 20, CAP) 
 
 
“Dado que es el deseo de nuestra gente que dejemos de utilizar las lecciones internacionales de la 
Escuela Dominical y que preparemos nuestras propias lecciones, lo que dará a conocer las 
enseñanzas de la Iglesia, este comité recomienda que se nombre un editor de la Escuela Dominical 
y que se nombre un comité para tomar las decisiones finales sobre las lecciones una vez que estén 
preparadas. Nosotros también recomendamos que este comité tome las decisiones finales sobre 
todos los libros y todo el material impreso que llegue a través del departamento de publicaciones. 
También recomendamos que el editor de la Escuela Dominical sea nombrado por el Supervisor 
General, y también que el comité sea nombrado por él. El editor y el comité deben trabajar en 
conjunto con el Supervisor General.” (48ª MA, 1953, p.106, CAP) 
 
“Que el Comité de Publicaciones de la Iglesia sea responsable de decidir qué materiales se 
traducirán e imprimirán y de la utilización completa de los programas y fondos.” (71ª MA, 1976, 
p.155, CMA) 
 
Por lo tanto, para aliviar esta confusión ofrecemos lo siguiente: 
 
Recomendación 
 
Artículo 1: Editor de la Escuela Dominical y Comité 
 

a. Lo que se conoce como Comité Editorial de la Escuela Dominical que se llame 
Comité de Asesoramiento de la Escuela Dominical. 

 
b. La responsabilidad del Editor de la Escuela Dominical sería servir como presidente 

del Comité de Asesoramiento de la Escuela Dominical. La responsabilidad del 



Editor y del Comité de Asesoramiento de la Escuela Dominical será reunir y 
preparar el material para su uso en el departamento de la Escuela Dominical. El 
Editor y el Comité decidirán el tema a estudiar cada trimestre. Todo el material 
destinado a imprimirse para la literatura de la Escuela Dominical se presentará al 
Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia para su revisión doctrinal y editorial. 

 
c. El Comité de Asesoramiento de la Escuela Dominical estará compuesto por el 

Editor de la Escuela Dominical, el Coordinador de la Escuela Dominical y no 
menos de otros tres miembros. El Editor de la Escuela Dominical y el Coordinador 
serán nombrados por el Supervisor General en la Asamblea General. 

 
Esto reemplazará todas las recomendaciones / resoluciones anteriores relacionadas con 
el Editor de la Escuela Dominical y el Comité de la Escuela Dominical. 
 
Artículo 2: Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia 
 

a. El Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia sirve para revisar todos los libros 
y el material impreso, con la excepción de La Luz Vespertina, que pasa por el 
Departamento de Publicaciones para asegurar la precisión doctrinal, histórica, 
gramática y de gobierno antes de que se publique/imprima. 

 
b. La Asamblea General requiere de este Comité que se adhiera a las normas bíblicas 

y recomendaciones aprobadas por la Asamblea General con respecto a la doctrina 
y la práctica. 

 
c. Todos los materiales impresos aplicables deben ser debidamente aprobados por el 

presidente del Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia antes de que se 
utilicen de manera oficial, y la designación oficial de "ACLRC" por sus siglas en 
inglés (Aprobado por el Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia) se aplique 
al material. 

 
d. El Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia estará compuesto por no menos 

de diez miembros. 
 
Esto reemplazará todas las recomendaciones/resoluciones anteriores relacionadas con el 
Comité de Revisión de Literatura de la Iglesia, el Comité Editorial y el Comité Editorial 
sobre Doctrina, Historia y Gobierno de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 



Artículo 3: Comité de Publicaciones de la Iglesia. 
 

a. El Comité de Publicaciones de la Iglesia debe estar autorizado para supervisar los 
fondos que se desembolsarán de los fondos aprobados para las necesidades de 
publicación, actuar en calidad de asesoramiento en los asuntos del Departamento 
de Literatura de Alcance y La Luz Vespertina, así como garantizar que toda la 
literatura se selle con "ACLRC" (Aprobado por el Comité de Revisión de Literatura 
de la Iglesia). 

 
b. El Comité de Publicaciones estará compuesto por no menos de cinco hombres, que 

incluirán el Editor y Publicador, el Gerente de Publicaciones/Publicador 
Asistente, el Gerente Comercial y el Editor Asistente. Cualquier hombre adicional 
a este comité quedará a la discreción del Supervisor General. El Comité de 
Publicaciones de la Iglesia será nombrado por el Supervisor General en la 
Asamblea General. 

 
Esto reemplazará todas las recomendaciones/resoluciones anteriores relacionadas con el 
Comité de Publicaciones. Estos fondos aprobados serán establecidos por el Comité de 
Medios y Arbitrios. 
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