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Introducción:

Nosotros su Comité de Asuntos y Preguntas, saludamos a los 
delegados de esta 115ta Asamblea Anual Mundial de La Iglesia de Dios.

También nos gustaría expresar nuestro aprecio a todos aquellos que 
han orado por este Comité. Nos damos cuenta que sin la dirección de 
Dios no pudiéramos cumplir adecuadamente con la responsabilidad 
que está puesta sobre nosotros para servir a La Iglesia de Dios. 
Tomamos cada pregunta con seriedad y como Comité buscamos a 
Dios en busca de sabiduría antes de responder a cada pregunta.

El año pasado fue uno difícil y de tiempo de prueba para muchos 
de nosotros, pero estamos agradecidos con Dios por Su cuidado y 
tierna misericordia.

Este Comité también quisiera expresar nuestro amor y aprecio por 
el liderazgo de nuestro Supervisor General, el Obispo Pimentel, y a su 
esposa, la Hermana Pimentel, que lo apoya en este esfuerzo.

SECCIÓN 1: COMITÉ DE PROPIEDADES GENERALES

Razonamiento
En la 45ta Asamblea de 1950, La Asamblea General aprobó la 

siguiente recomendación:

Sección 8 “… además recomendamos que haya un Comité de 
A.M.I.P. compuesto por el Supervisor General, el Secretario 
General de la A.M.I.P. y el Gerente y de los Campos del 
Bosque y Diseñador de Auxiliar para distribuir los fondos de 
la A.M.I.P.” (45ta MA, 1950, Pág. 111, A&P).

En la 88va Asamblea de 1993, pasamos la siguiente recomendación:

Recomendamos que La Iglesia de Dios continúe operando 
los ministerios bíblicos de 1 Corintios 12:28, conocidos como 
auxiliares y gobernaciones; Estos son los siguientes: la Escuela 
Dominical, la Banda Misionera Femenil, la Banda de Líderes 
Victoriosos, Cuidado Pastoral, la Asociación de la Marca de la 
Iglesia de la Profecía, y el Instituto de Entrenamiento Bíblico…” 
(88va MA, 1993, Pág. 12, A&P, Sec. 1, Artículo 7).



El presidente Bellis proporcionó más explicaciones posteriores a 
la Asamblea sobre el informe del Comité de Asuntos y Preguntas: 
Auxiliares como sigue:

“En consideración de la descontinuación del AMIP debido a la 
‘no posesión’ de las marcas, el Comité consideró que eliminar 
el auxiliar podría ser un obstáculo en el mover del Espíritu 
para traer las marcas de nuevo a nuestra posesión. También se 
sugirió que el AMIP se declare temporalmente inactivo. Con 
el uso del AMIP por parte del Comité de Medios y Arbitrios, 
el Comité consideró que el AMIP, por ahora, podría ayudar en 
el fondo de Propiedades Generales. Al regresar a la Asamblea 
de 1989 para continuar como La Iglesia de Dios, el AMIP 
es inherente a esa continuación” (88va MA, 1993, Pág. 16, 
Auxiliares, Sección 1, Artículo 7, A&P).

Ya no tenemos un Gerente de los Campos del Bosque y Diseñador 
de Auxiliar.

En la 113ra Asamblea de 2018, La Asamblea General aprobó la 
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, asegurarse de que 
se le de mantenimiento a las Propiedades del Cuartel General, 
que se realicen reparaciones y remodelaciones cuando sea 
necesario. Para garantizar que todas las necesidades de 
servicios requeridos sean atendidas cuando sea necesario (por 
ejemplo, todos los puntos de acceso a dichas propiedades, 
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 que no esté 
terminado en el edificio en 197 Tillie Road sea completado 
conforme los fondos estén disponibles.

Actualmente todo el dinero recaudado para la A.M.I.P. se transfieren 
al fondo de Propiedades Generales para ser utilizados según sea 
necesario. Creemos que sería de beneficio para la Iglesia que los 
deberes de estos dos comités se combinen y que sean responsables 
de todos los fondos relacionados. Con la creciente popularidad y el 
uso de las redes sociales, creemos que el Departamento de Medios de 
Comunicación puede trabajar junto con el programa de marcación de 
la Iglesia para mejorar la difusión del mensaje de La Iglesia de Dios.

Por lo tanto, hacemos la siguiente recomendación:
Recomendación

1.  Recomendamos que el Comité de la A.M.I.P. y el Comité de 
Propiedades Generales de la Iglesia se combinen y que se 
llame el Comité de Propiedades Generales. 

2.  Que el Comité de Propiedades Generales esté compuesto de 
los siguientes hombres: El Supervisor General, el Tesorero 
General, el Coordinador de la A.M.I.P., los Síndicos Generales 
y cualquier hombre adicional a discreción del Supervisor 
General.

3.  El Comité de Propiedades Generales servirá para ayudar a 
mantener el patrimonio de la Iglesia por nuestra gente.
(a). Será responsabilidad de este comité, junto con el 

Departamento de Medios de Comunicación, ayudar a 
producir recursos (escritos, audio y visuales) que puedan 
ayudar a establecer a nuestro pueblo en el mensaje de 
Cristo y el significado histórico y actual de la Iglesia junto 
con el programa de marcación.

(b). Será el deber del Comité de Propiedades Generales 
supervisar el mantenimiento de las marcas adquiridas 
y/o erigidas desde 1993 dentro del límite financiero que 
establezca la Asamblea General en la recomendación del 
Comité de Medios y Arbitrios.

(c). El Comité de Propiedades Generales presentará a 
la Asamblea General las decisiones relativas a la 
construcción de nuevas marcas de la Iglesia para su 
consideración antes de que se gaste el dinero y comience 
cualquier construcción.



(d) Cualquier compra de propiedad para marcas necesitaría 
el acuerdo de los Síndicos Generales que serán parte de 
este comité y será presentado ante la Asamblea General 
por el Comité General de Propiedades.

4.  Será el deber del Comité de Propiedades Generales de la Iglesia, 
en cooperación con el Gerente Comercial, asegurarse de que 
se le de mantenimiento a las Propiedades del Cuartel General, 
que se realicen reparaciones y remodelaciones cuando sea 
necesario. Para garantizar que todas las necesidades de 
servicios requeridos sean atendidas cuando sea necesario (por 
ejemplo, todos los puntos de acceso a dichas propiedades, 
eléctrico, acceso para discapacitados, etc.)
(a). También recomendamos que se complete cualquier 

trabajo sin terminar en el complejo en el 197 Tillie Road 
a medida que los fondos estén disponibles. Como este 
trabajo ha estado pendiente durante varios años, el comité 
considera que debería ser una prioridad.

5.  Cualquier nueva adición a la Propiedad del Cuartel General 
que exceda un límite financiero que será establecido por 
la Asamblea General será presentado por el Comité de 
Propiedades Generales ante la Asamblea General para su 
consideración.

6.  Recomendamos que el financiamiento del Departamento 
de Medios de Comunicación se haga con el Fondo de 
Propiedades Generales.

SECCIÓN 2: OFICINA DEL SUPERVISOR GENERAL – REUNIÓN 
DE SUPERVISORES
Razonamiento

En el caso de que el cargo de Supervisor General quede vacante, 
actualmente tenemos la siguiente guía de la 77ma Asamblea General 
Anual de 1982:

“... en el caso de que el cargo de Supervisor General se declare 
vacante, los Supervisores que sirven bajo nombramiento gen-
eral seleccionarán un Supervisor General para ocupar el cargo 
hasta que se haga la selección de un Supervisor General en la 
próxima Asamblea Anual. Los miembros restantes del Comité 
Ejecutivo serían responsables de notificar a los Supervisores y 
hacer los arreglos para la reunión.”



Sin embargo, lo que actualmente no tenemos es alguna guía 
sobre la persona que sería responsable de moderar la reunión de los 
Supervisores.

Durante la última Reunión de Supervisores de este tipo en el 2015, 
los supervisores dedicaron mucho tiempo para decidir quién debería 
moderar la reunión.

En caso de que volvamos a enfrentarnos a esta situación en el futuro, 
hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
En el caso de que el cargo de Supervisor General sea declarado 

vacante, los Supervisores que sirven bajo nombramiento general 
seleccionarán un Supervisor General para ocupar el cargo hasta 
que se haga la selección de un Supervisor General en la próxima 
Asamblea Anual. Los miembros restantes del Comité Administrativo 
serán responsables de notificar a los Supervisores y hacer los arreglos 
necesarios para la reunión.

Además, recomendamos que el supervisor con el período 
consecutivo más largo bajo nombramiento general sea la persona 
seleccionada para moderar la Reunión de Supervisores. En el caso de 
que dos o más personas tengan el mismo número de años de servicio, 
entonces se deberá seleccionar al que tenga más edad para moderar 
la reunión.

Si el moderador de la Reunión de Supervisores está siendo 
considerado para ser seleccionado para servir como Supervisor 
General, puede designar al Supervisor de Estado/Regional/Nacional 
próximo en antigüedad en años consecutivos bajo nombramiento 
general para moderar la reunión durante el tiempo de su consideración.

También sugerimos que se sigan los siguientes pasos al inicio de 
la reunión:

(a)  El moderador invita a los Supervisores a una oración de 
consagración y dirección divina.

(b) El moderador lee la carta de invitación a los supervi-
sores para ayudarlos a concentrarse en el propósito de 
la reunión.

(c)  El moderador lee las resoluciones vigentes relativas con 
la selección de un nuevo Supervisor General.

Esta recomendación reemplaza la sección relacionada con el Cargo 
de Supervisor General que se encuentra en las 77ma Minutas de 
Asamblea, 1982, Pág. 82, (A&P), Sección 2.



SECCIÓN 3: PLAZO DE SERVICIO DEL SUPERVISOR GENERAL 
INTERINO

Razonamiento
Este comité reconoce la necesidad de un liderazgo constante e 

ininterrumpido de la Iglesia hasta que la Asamblea General haya 
seleccionado un Supervisor General. A lo largo de los años, el proceso 
y el tiempo en torno a la selección del Supervisor General durante la 
Asamblea General ha variado de un Supervisor General a otro. Con 
esto en mente, ofrecemos lo siguiente para su consideración:

Recomendación
A.  El Supervisor General seleccionado en la reunión de 

Supervisores servirá hasta la selección del Supervisor 
General por la Asamblea General. 

B.  Para mantener la consistencia, el proceso de selección 
debe comenzar el primer día completo de Asamblea 
General.

C.  Si el Supervisor General en servicio está siendo consid-
erado para ser seleccionado para el cargo de Supervisor 
General por la Asamblea General, debe dejar de moderar 
la Asamblea General durante el tiempo de selección. El 
Secretario de Campo con el período consecutivo más 
largo bajo nombramiento general debe continuar mod-
erando hasta que se complete el proceso de selección, 
después de lo cual entregará la moderación de la Asam-
blea General al Supervisor General recién nombrado.

D.  Si el Secretario de Campo mencionado anteriormente 
está siendo considerado para el cargo de Supervisor Gen-
eral por la Asamblea General, debe dejar de moderar la 
Asamblea General. El Secretario de Campo siguiente en 
línea con el período consecutivo más largo bajo nombra-
miento general debe continuar moderando hasta que se 
complete el proceso de selección, si el Supervisor General 
en servicio aún está bajo consideración.

E.  Si no se selecciona un Supervisor General en la próxima 
Asamblea Anual después de que el cargo esté vacante, 
el Supervisor General en servicio servirá hasta que se 
seleccione al nuevo Supervisor General en la próxima 
Asamblea General.



SECCIÓN 4: FRUTO DE LA VID PARA LA SANTA CENA
Razonamiento 

La siguiente pregunta fue formulada y respondida durante la 4ta 
Asamblea Anual en 1912.

P. Pregunta: ¿Qué deberá ser el emblema propio que usemos en 
la Santa Cena, agua, jugo de uva, o vino fermentado?
R. Jugo de uva puro. Mateo 26:29.

Nos damos cuenta que en algunos lugares del mundo no siempre 
se dispone de jugo de uva puro. Por tanto, hacemos la siguiente 
recomendación:

Recomendación 
La Iglesia de Dios especifica que se debe usar jugo de uva sin 

fermentar durante las ordenanzas de la santa cena. Sin embargo, 
donde no esté disponible el jugo de uva, estaría en orden utilizar 
otro jugo sin alcohol, preferiblemente de color rojo, para representar 
la sangre de Jesús.

SECCIÓN 5: DIACONISAS
Razonamiento

Después de revisar nuestras pasadas Minutas de Asamblea, la Iglesia 
en 1909 reconoció a las diaconisas.

“Ministras Diaconisas y Evangelistas.
Se discutió este tema y se decidió que las ministras tenían su 
lugar en la viña del Señor en los días de los Apóstoles y deben 
ser reconocidas en estos días, pero por falta de precepto o ejem-
plo en el Nuevo Testamento para la ordenación, la asamblea 
aconseja por el momento, que las esposas de los diáconos sean 
consideradas y nombradas diaconisas por virtud del cargo y 
ordenación de sus maridos. La asamblea aconseja además que 
las mujeres que participan en el ministerio de la Palabra sean 
reconocidas por la Iglesia y se les proporcione un certificado 
o licencia que muestre la fecha de nombramiento y por cual 
Iglesia. Además, que el certificado o licencia anterior se otorgue 
a ministros varones no ordenados” (4ta MA, 1909, Pág. 40).

El razonamiento de lo anterior parece señalar al hecho de que 
la posición de diaconisa se atribuye únicamente a la esposa de un 
diácono. Además, concerniente a lo ante dicho, no tenemos registros 
de que se haya practicado el proceso de certificación.



Dado a que no damos a las esposas de ningún otro ministro, por 
ejemplo, a evangelistas, maestros u obispos, un nombramiento “en 
virtud del cargo y ordenación de su esposo,” parece que no deberíamos 
hacerlo con las esposas de los diáconos.

Aunque esto se aprobó en 1909, no ha sido una práctica continua de 
la Iglesia. Por lo tanto, para ajustarnos a nuestras prácticas actuales, 
hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
Siguiendo el razonamiento anterior, recomendamos que se anule 

el acuerdo de 1909 sobre las diaconisas.

SECCIÓN 6: DIÁCONOS QUE PREDICAN Y QUE NO PREDICAN
Razonamiento

El informe del Comité de Asuntos y Preguntas del 2004 delinea el 
proceso de informar de ambos diáconos, los que predican y los que 
no predican. En el 2009 el Comité de Asuntos y Preguntas actualizó el 
proceso de reportar, pero solo para los diáconos que no predican. Por 
tanto, tenemos dos acuerdos separados relacionados con el proceso 
de reportar para los diáconos que no predican. Para optimizar este 
proceso, recomendamos que estos dos sean combinados en uno. 

Recomendación 
Informes de Diáconos

1)  Diáconos que Predican - Por este medio recomendamos que 
los diáconos que predican…presenten sus informes mensuales 
al Supervisor de Estado/Nacional como también al Cuartel 
General. Los formularios de informes podrán ser diseñados 
para incluir información relevante a los deberes locales del 
diácono, los cuales podrán ser de interés para la conferencia 
de la iglesia y proporcionar información que las Oficinas de 
Estado/Nacionales, y Generales pudieran necesitar.

2)  Diáconos que no predican - Los diáconos que no predican 
proporcionarán un informe escrito por duplicado sobre sus 
actividades ministeriales durante el trimestre anterior a la iglesia 
local en la Conferencia de Trimestral. La copia duplicada será 
enviada a la oficina del Supervisor de Estado/Regional/Nacio-
nal por el secretario local. Además, el diácono que no predica 
proporcionará un informe anual por escrito al Cuartel General 
durante el mes de julio de cada año. Los libros de informes para 
estos reportes se pueden obtener del Cuartel General.



Esto reemplazará todas las recomendaciones anteriores relacionadas 
con el informar de los Diáconos que Predican y que No Predican.

SECCIÓN 7: TERMINOLOGÍA Y ERRORES TIPOGRÁFICOS DE 
LA GUÍA DE NEGOCIOS

Razonamiento
Durante la compilación de la última Guía de Negocios, como en 

las secciones (860) y (871), se notaron algunos errores tipográficos y 
cambios terminológicos que debían corregirse. Por ejemplo:

(860) Los Ministros Deben Respetar los Términos de la Asamblea 
en Doctrina

3. En casos donde surja alguna diferencia entre ministros, 
ellos no deben despachar cartas el uno del otro o el uno al 
otro y advertir a la gente que no lo reciba, pero el asunto 
(estas palabras tienen errores en la Guía de Negocios en inglés 
solamente) debe ser ajustado en orden según lo autorizado 
anteriormente. Esto no se aplica a una advertencia despachada 
por delante de alguien que está fuera de la Iglesia (Estas 
palabras tienen errores en la Guía de Negocios en inglés 
solamente).

(871) Restaurando a Los Ministros Caídos
Cuando la licencia u ordenación de un ministro ha sido 
terminada debido a que ha caído en pecado, no podrá ser 
reincorporado hasta que haya pasado un tiempo prolongado 
de ayuda y asesoramiento dirigido hacia su completa 
rehabilitación, y hasta que la confianza de la iglesia sea 
completamente restaurada en cuanto a su disposición para 
ser ministro en la Iglesia de Dios de la Profecía.

Desde la reorganización, se han realizado algunos cambios de 
nombre y es necesario actualizarlos en la Guía de Negocios. Estas 
correcciones se pueden hacer cambiando la Iglesia de Dios de 
la Profecía a La Iglesia de Dios, el Comité Ejecutivo al Comité 
Administrativo, el Ala Blanca a la Luz Vespertina, el Supervisor de 
Estado a Supervisor de Estado/Regional/Nacional, etc.

Aunque estos son solo errores tipográficos y cambios de 
terminología, hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
El Comité de Publicaciones hará todas las correcciones tipográficas y 

terminológicas necesarias y las volverá a insertar en la Guía de Negocios.



SECCIÓN 8: DESBANDANDO IGLESIAS LOCALES
Razonamiento 

Aunque la Asamblea General no ha aprobado ninguna recomendación 
oficial sobre desbandar iglesias locales, a lo largo de los años hemos 
hecho referencia a lo que se dijo en el Mensaje Anual del Supervisor 
General en 1947, que nunca se adoptó como recomendación. Por lo 
tanto, recomendamos lo siguiente, teniendo en cuenta los cambios que 
se han realizado con respecto al traslado de miembros individuales a 
una iglesia local donde se sientan más cómodos.

Recomendación 
No es asunto del Presbiterio disolver cualquier obra que esté 

debidamente organizada y funcionando, con la probable excepción 
de casos extremos. El único momento en que es necesario desbandar 
una iglesia es cuando los miembros se mudan o se dispersan y no 
hay suficientes miembros para llevar a cabo los servicios. Cuando se 
desbanda una iglesia, los miembros deben ser trasladados a la iglesia 
donde se sientan más cómodos y donde puedan servir mejor al Señor 
y a la Iglesia, teniendo en cuenta que su membresía debe estar en una 
iglesia local lo suficientemente cerca de su residencia para que puedan 
asistir con regularidad. Si hay miembros que son desleales, se les debe 
notificar, si es posible, que la iglesia será desbandada. Ninguna iglesia 
debe ser desbandada por nadie que no sea el supervisor de estado/
regional/nacional. El supervisor de estado/regional/nacional debe 
tener el consentimiento del Supervisor General antes de desbandar 
una iglesia. Se debe prestar especial atención a los miembros al 
desbandar una iglesia. Deben ser contactados para averiguar cómo 
se sienten y a dónde quieren que se traslade su membresía. Sin 
embargo, se debe prestar especial atención a los miembros desleales. 
Si es posible, intente orar por ellos antes de que se dé el aviso final.
SECCIÓN 9: SÍNDICOS DE LAS PROPIEDADES GENERALES
Razonamiento

En la 39na Asamblea General, el Comité de Asuntos y Preguntas 
hizo la siguiente recomendación.

“Por el hecho de que la Iglesia retiene una cantidad consider-
able de propiedades en los campos de misiones en lo extran-
jero, mucho se ha comprado con los fondos de la Iglesia, y 
también tiene, la Iglesia otras propiedades, nosotros creemos 
ser muy importante, que esta Asamblea seleccione cinco (5) 
síndicos para actuar como Síndicos Generales y custodios de 



las propiedades de la Iglesia, y que se hagan responsables de 
mantener y protegerlas, que sean autorizados y tengan el poder 
para proteger y cuidar dicha propiedad en general y herede 
y tenga toda autoridad sobre los otros síndicos o custodios 
de la Iglesia que ahora retienen propiedades a nombre de La 
Iglesia de Dios sobre de la cual A. J. Tomlinson era Supervisor 
General, y M. A. Tomlinson su sucesor en oficina, Oficinas del 
Cuartel General 303 Bible Place, Cleveland, Tennessee, U.S.A.
Recomendamos además que todas las vacantes que puedan 
ocurrir en este panel de síndicos se llenen por nombramiento 
del Supervisor General. Dicho panel estará compuesto por los 
siguientes: El Supervisor General, el Tesorero General, el Ger-
ente General de la Editorial Ala Blanca, el Secretario General 
de Misiones Extranjeras y el Secretario General de Campo No. 
1” (39na MA, 1944, Pág. 104, A&P).

Nuevamente, en la 88va Asamblea, se hizo la siguiente recomendación:
“Recomendamos que cinco (5) hombres sean nombrados por 
el Supervisor General en esta Asamblea como Síndicos, y esto 
sea con la aprobación de la Asamblea” (88va MA, 1993, Pág. 
22, M&A, Sec. 9).

Dado que tenemos dos recomendaciones activas y se superponen 
hasta cierto punto, sería útil condensar estas dos recomendaciones 
en una y actualizarla con nuestras prácticas actuales. Por ejemplo, 
la composición actual de los Síndicos Generales no conforma con 
lo que se recomendó en 1944. Por lo tanto, hacemos la siguiente 
recomendación:

Recomendación
Recomendamos que cinco (5) hombres sean nombrados por el 

Supervisor General para actuar como Síndicos Generales y custodios 
de los bienes raíces de la Iglesia y para ser responsables de su cuidado 
y protección, que estén autorizados y facultados para proteger, cuidar 
y mantener tales propiedades en nombre de la Iglesia de Dios, 197 
Tillie Rd., Cleveland, Tennessee, EE. UU.

Además, recomendamos que todas las vacantes que puedan surgir en 
este panel de síndicos sean llenados por nombramiento del Supervisor 
General.

Esto reemplazará las recomendaciones acerca de los Síndicos 
Generales en las siguientes: (39na MA, 1944, Pág. 104, A&P) y (88va 

MA, 1993, Pág. 22 M&A, Sec. 9).



SECCIÓN 10: CULTO FAMILIAR 
Razonamiento

El culto familiar es una parte muy importante del bienestar espiritual 
de la familia cristiana. La Asamblea de 1906 trató con este sagrado e 
importante servicio.

“Se consideró el culto familiar, y la Asamblea recomendó e instó 
a las familias de todas las iglesias a participar en este servicio tan 
sagrado e importante al menos una vez al día y en el momento más 
conveniente para el hogar, y que los padres deben asegurarse de que 
a cada niño se le enseñe lo más pronto posible a reverenciar a Dios 
y a sus padres escuchando en silencio y con atención la lectura de la 
Palabra de Dios y arrodillándose durante la oración. Se le aconsejó 
a los pastores y diáconos de cada iglesia que usaran su influencia y 
que hicieran un esfuerzo especial para animar a cada familia de la 
iglesia a participar en este ejercicio devocional todos los días, y se 
les indicó a los diáconos que reunieran la información adecuada 
y que prepararan un informe del número de familias que han sido 
inducidas a incorporarse a este servicio durante el año, las que lo 
hacen una práctica habitual y las que no, y lleven este informe a la 
Asamblea” (Índice de Enciclopedia, Pág. 176, Adoración Familiar).

Desde entonces, la Iglesia ha animado a sus miembros a “participar 
en este servicio tan sagrado e importante”. Si bien esta práctica fue 
recomendada a la Asamblea, nunca fue aceptada como un acuerdo 
oficial. Hasta donde sabemos, la Iglesia se ha alejado de esta práctica 
de que los diáconos presenten un informe a la Asamblea General.

Vemos el culto familiar como una práctica importante para 
mantener familias sólidas. Por lo tanto, a nosotros, su Comité de 
Asuntos y Preguntas, nos gustaría dejar constancia de que el culto 
familiar debe practicarse tanto como sea posible”.

Recomendación 
Se les anima a los miembros a conducir el culto familiar al menos 

una vez al día y deben ser animados por los pastores de cada 
congregación local y el ministerio de la Iglesia. 

SECCIÓN 11: LOS MINISTROS PERMANECERÁN EN LA 
ASAMBLEA HASTA LA CLAUSURA
Razonamiento

La Asamblea General de 1920 se dirigió a los ministros que se iban 
antes que terminara la Asamblea, y ésta es la decisión oficial de la Iglesia:



“El Supervisor General habló sobre muchos de los predicadores 
que regresaban a casa antes de la clausura de la Asamblea y 
pidió un plan que los mantendría presentes hasta la clausura 
de la Asamblea.

S. W. Latimer sugirió que la Asamblea estableciera una regla 
que requiriera que todos los obispos, diáconos y evangelistas 
que vengan a la Asamblea permanezcan hasta la clausura. 

Esta sugerencia fue aceptada por la Asamblea con la siguiente 
enmienda:

Que el Supervisor General publique esto en el Evangelio, en la 
primera página, algún tiempo antes de la Asamblea. En caso de 
que se vayan antes de la clausura de la asamblea sin dar una razón 
adecuada, su testimonio no será tan bueno con la Asamblea.

Esta enmienda fue aceptada” (15ta MA, 1920, Pág. 68).

En 1920, la Iglesia todavía estaba creciendo y la mayoría de nuestra 
gente vivía más cerca de donde se estaba llevando a cabo la Asamblea. 
Desde ese momento, la Iglesia ha crecido y muchos de nuestros 
ministros ahora viven a una larga distancia, y muchos tienen trabajos 
públicos y otras responsabilidades que requieren que regresen en 
cierto momento.

Estamos muy agradecidos de que los ministros y miembros de 
la Iglesia hayan sido fieles al asistir a la Asamblea General Anual. 
Nuestros ministros están entusiasmados de ser parte de un evento 
tan maravilloso. Muchos toman tiempo de su trabajo para asistir a la 
Asamblea General. Este comité está agradecido por el apoyo continuo 
del campo, ya que sin el ministerio y los miembros viniendo a la 
Asamblea, no habría una Asamblea en absoluto.

El ministerio de La Iglesia de Dios es imperativo para sus 
operaciones y procedimientos de negocios. Sin embargo, nunca ha 
sido la intención de la Asamblea General obligar a nuestros ministros 
a cumplir rígidas guías puntuales presionándolos para que hagan algo 
que podría causarles dificultades indebidas.

Por tanto, este comité trae esta recomendación:

Recomendación 
La Asamblea General anima a todos los obispos, diáconos y 

evangelistas, así como a todos los miembros, a asistir y a quedarse 
hasta la clausura de la asamblea. Nos damos cuenta de que muchos han 
viajado grandes distancias para asistir, porque aman la confraternidad 



con los santos y el Espíritu de Dios mientras adoramos unánimes 
juntos. Sin embargo, no queremos ejercer una presión indebida sobre 
nuestros ministros y miembros que tengan que irse antes de la clausura 
de la Asamblea por razones fuera de su control.

SECCIÓN 12: EVANGELISTAS DEBEN REALIZAR COLECTAS 
PARA MISIONES EXTRANJERAS
Razonamiento

En 1914, el Comité de Misiones Extranjeras hizo la siguiente 
recomendación.

“Recomendamos, . . . que se solicite a todos nuestros evange-
listas que realicen colectas públicas, a su conveniencia, para el 
trabajo de Misiones Extranjeras, y las cantidades sean enviadas 
al tesorero de estado en el que están trabajando” (9na MA, 1914, 
Pág. 18, Comité de Misiones Extranjeras).

Dado que este comité ya no existe y ya no es una práctica actual que 
los evangelistas recolecten fondos para misiones extranjeras, hacemos 
la siguiente recomendación:

Recomendación 
Recomendamos que esta sección sea rescindida. 
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