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Introducción:

Nosotros su comité de Asuntos y Preguntas, saludamos a los 
delegados de esta 116ta Asamblea Anual Mundial de La Iglesia de Dios.

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.

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.

SECCIÓN 1: COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE 
PUBLICACIONES
Razonamiento

In 1956 el Comité de Publicaciones fue creado con la siguiente 
composición: “…el Editor y Publicador, Asistente Publicador y 
Gerente de Negocios, Asistente Editor y dos miembros adicionales a ser 
nombrados por el Supervisor General” (51ra MA, 1956, Pág. 119, M&A).

A través de los años, ha habido varios cambios a nombres y 
posiciones.

Por ejemplo, la posición de editorial y publicador antes 
mencionados no se refieren mas a El Mensajero Ala Blanca sino a 
La Luz Vespertina. Mientras que en 1956 el Asistente Publicador y 
Gerente de Negocios eran una sola persona, actualmente esos cargos 
los ocupan diferentes individuos.

Recomendación
Recomendamos que la composición del Comité de Publicaciones 

sea: El Editor y Publicador, el Editor Asistente, el Publicador 
Asistente y otros dos miembros que el Supervisor General pueda 
nombrar. Esto reemplaza la decisión antes mencionada del Informe 
del Comité de Medios y Arbitrios en la 51ra Minutas de Asamblea, 
1956, página 119.



SECCIÓN 2: LA REVISTA OFICIAL DE LA IGLESIA
En 1978, lo siguiente fue recomendado
“Para aliviar el creciente déficit que lleva el fondo general de la 

Iglesia, parece que tenemos dos opciones: primero, un aumento 
sustancial en las tarifas de suscripción; En segundo lugar, convertir a 
El Mensajero Ala Blanca en una publicación de edición quincenal con 
un aumento menor en la tasa de suscripción. Esta edición quincenal 
contendría más páginas que el número actual de dieciséis páginas; sin 
embargo, habría algunos ahorros postales por los horarios postales 
que ahora están en vigor.

“Hace varios años, cuando volvimos a una publicación semanal 
de una publicación quincenal, una razón importante parece haber 
sido que podríamos incluir más noticias locales de las que permitiría 
una edición quincenal. Mientras tanto, con el crecimiento de la 
Iglesia, a fin de seguir una política de ser imparcial con todas las 
iglesias locales, se ha vuelto necesario limitar las noticias locales 
principalmente a aquellas de naturaleza inusual o sucesos raros tales 
como inauguraciones, dedicación de nuevos edificios, etc. Se han 
hecho sugerencias de que la mayoría de las noticias locales se envíen 
a los periódicos estatales o nacionales.

“Se ha expresado la sensación de que un Mensajero Ala Blanca 
quincenal un poco más grande podría ser más atractivo y tener una 
mayor atracción para los lectores que la presente edición semanal. Por 
lo tanto, recomendamos que El Mensajero Ala Blanca se convierta 
en una publicación quincenal” (73ra MA, 1978, Págs. 131, 132, Sec. 
3, A&P).

La recomendación anterior se refería a un conjunto específico 
de circunstancias. Además, ya no contamos con El Mensajero Ala 
Blanca y nuestra publicación actual, La Luz Vespertina, se publica 
mensualmente, por lo que hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
Recomendamos que este acuerdo sea rescindido.

SECCIÓN 3: FELIZ COSECHA
Razonamiento

En 1967, el Comité de A&P hizo la siguiente recomendación con 
respecto a la Feliz Cosecha:

“Dado que nuestra publicación, Feliz Cosecha, se considera un 
mensaje publicado, sugerimos que su impresión y publicación 
continúen siendo financiadas por el Departamento de Literatura 



Gratis. Recomendamos que el método de distribución de Feliz 
Cosecha quede en manos del Comité de Publicaciones” (62da MA, 
1967, pág. 150, Sec. 6, A&P).

Dado que ya no contamos con la Cosecha Feliz, hacemos la 
siguiente recomendación:

Recomendación
Recomendamos que este acuerdo sea rescindido.

SECCIÓN 4: COMITÉ DE COMUNICACIONES
En 1971, el Comité de A&P hizo la siguiente recomendación acerca 

del Comité de Comunicaciones: “Recomendamos que el Comité de 
Departamento de Radio sea llamado Comité de Comunicaciones, y 
que sea compuesto de siete miembros nombrados por el Supervisor 
General. Los deberes de este comité serán dirigir las operaciones 
generales del Departamento de Comunicaciones” (66ta MA, 1971, 
Pág. 142, A&P, Sec. 4).

Dado que ya no contamos con un Comité de Comunicaciones, 
hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
Recomendamos que este acuerdo sea rescindido.

SECCIÓN 5: DIACONISAS
Razonamiento

Después de buscar a través de nuestras Minutas de Asamblea, la 
Iglesia en 1909 reconoció las diaconisas.

“Mujer Ministro- Diaconisas y Evangelistas.
Se analizó este tema y se decidió que las mujeres ministros 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 ejemplo 
en el Nuevo Testamento para la ordenación la asamblea aconseja 
por el presente, que las esposas de los diáconos sean consideradas 
y nombradas diaconisas en virtud del cargo y ordenación de sus 
maridos. La Asamblea aconseja además que las mujeres que se 
dedican al ministerio de la Palabra sean reconocidas por la Iglesia 
y se les proporcione un certificado o licencia que muestre la fecha 
del nombramiento y por qué iglesia. Además, que el certificado o 
licencia anterior se confiera a ministros varones no ordenados” (4ta 

MA, 1909, Pág. 40).



El razonamiento de lo anterior parece apuntar al hecho de que la 
posición de diaconisa se atribuye únicamente a una que es esposa de 
un diácono. Asimismo, de lo anterior, no tenemos constancia de que 
se haya practicado el proceso de certificación.

Dado que la Iglesia no da a las esposas de ningún ministro, como 
evangelistas, maestros u obispos, un nombramiento “en virtud del 
cargo y ordenación de su esposo”, parece que no deberíamos hacer 
esto con las esposas de los diáconos.

En 2004, la Asamblea General abordó el procedimiento de concesión 
de licencias para todos los cargos del ministerio. Las diaconisas no 
fueron consideradas como parte de esta recomendación. Este informe 
declara que remplaza todas las recomendaciones anteriores de la 
Asamblea.

Aunque el tema de las diaconisas se aprobó en 1909, no ha sido 
una práctica continua de la Iglesia, ni se mencionó este tema en las 
Minutas del 2004.

Por lo tanto, para estar en armonía con nuestros actuales Acuerdos 
de la Asamblea, hacemos la siguiente recomendación:

Recomendación
Recomendamos que el acuerdo de 1909 acerca de las diaconisas 

sea rescindido y todos los acuerdos previos acerca de las diaconisas.
La Iglesia de Dios aún reconoce a las mujeres evangelistas y 

maestras, y esta decisión no afecta a las mujeres llamadas al ministerio.

SECCIÓN 6: DESBANDANDO IGLESIAS LOCALES
Razonamiento

Aunque la Asamblea General no ha aprobado ninguna 
recomendación oficial con respecto a desbandar iglesias locales, 
hemos hecho referencia a lo largo de los años a lo que se declaró 
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 a la transferencia de miembros individuales a una iglesia 
local donde se sientan más cómodos.

Recomendación
No es asunto del Presbiterio disolver ningún trabajo que esté 

debidamente organizado y funcionando de acuerdo con los acuerdos 
de la Asamblea General. La única vez que es necesario disolver una 
iglesia es cuando los miembros se mudan o se dispersan y no hay 
suficientes miembros para llevar a cabo los servicios. 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.

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 regularmente. Si hay miembros que son infieles, 
se les debe notificar, si es posible, que la iglesia se va a desbandar. 
Se debe tener especial cuidado con los miembros al desbandar una 
iglesia. Se les debe contactar para averiguar cómo se sienten y dónde 
quieren que se transfiera su membresía. Sin embargo, se debe prestar 
especial atención a los miembros infieles. Si es posible, trate de orar 
antes de que se dé el aviso final.

Si los miembros sienten que no se ha seguido el debido proceso, 
entonces tienen la posibilidad de apelar al Comité de Consejería.

Si se ha incorporado una iglesia, debe haber un representante 
autorizado presente para actuar en nombre del cuerpo incorporado 
antes de que se desbande.

SECCIÓN 7: REQUISITOS DE PREPARACIÓN PARA 
TODOS LOS MINISTROS
Razonamiento

Actualmente, el proceso de solicitud para todos los ministros laicos 
establece:

“…Recomendamos además, que el solicitante, en preparación para 
la licencia regular de ministro, satisfactoriamente termine el curso 
La Iglesia— ‘¿Quién Es Ella?’ Volumen 1- Historia de La Iglesia de 
Dios, Volumen 2- La Iglesia Misión Inconclusa, Volumen 3- La Iglesia 
La Plenitud de Cristo, Volumen 4- Enseñanzas Prominentes de La 
Iglesia de Dios, antes de ser recomendado para una licencia regular 
de ministro. Estas se pueden obtener a través del Departamento del 
Instituto de Entrenamiento Bíblico del Cuartel General.

Los Supervisores de Estado/Nacionales podrán hacer excepciones 
a tales requisitos cuando sea obvio que el estado financiero del 
candidato no le permita cumplir con estos requisitos, o cuando el 
material requerido no esté disponible en el idioma del candidato, 
o cuando el candidato no esté alfabetizado lo suficiente para llenar 
los requisitos, sin embargo, se debe ejercer cuidado al permitir 
excepciones a los requisitos fundamentales, puesto que si uno va 



enseñar, primeramente debe ser enseñado” (104ta MA, 2009, pág. 
108, Sec. 4, A&P).

El acuerdo actual para maestros certificados es ligeramente diferente 
a lo anterior.

“…recomendamos que aquellos deseen ser maestros certificados 
sea les requiera que completen los siguientes cursos de IEB: La 
Historia de La Iglesia de Dios, La Iglesia la Plenitud de Cristo, y las 
Enseñanzas Prominentes de La Iglesia de Dios. Los Supervisores 
de Estado/Nacionales pueden hacer excepciones a tales requisitos 
cuando es obvio que el estado financiero del candidato no le permita 
cumplir con estos requisitos, o cuando el material requerido no esté 
a la disposición en su idioma. Sólo los miembros fieles

de la Iglesia y quienes estén llenos con el Espíritu Santo deben 
recibir un certificado. Esta recomendación toma precedencia sobre 
todas las demás recomendaciones aprobadas por otras Asambleas 
en relación a las Certificación de Maestros...” (92da MA, 1997, Pág. 
41, A&P, Parte VI).

Al observar esto desde el campo miramos la dificultad con la que 
los Supervisores, especialmente en países fuera de los EE. UU., 
intentan completar estos cuatro libros de correspondencia durante sus 
escuelas del IEB. Esto se debe a que actualmente todos los miembros 
que aspiran a ser ministros tienen que completar estos libros. Por lo 
tanto, hacemos la siguiente recomendación.

Recomendación
Recomendamos que la persona, antes de recibir una licencia 

ministerial o de maestro regular, debe completar los tres cursos del 
IEB (desde la reorganización) o los cuatro libros de correspondencia: 
La Iglesia— “¿Quién Es Ella?” Volumen 1- Historia de La Iglesia 
de Dios, Volumen 2- La Iglesia Misión Inconclusa, Volumen 3- La 
Iglesia La Plenitud de Cristo, Volumen 4- Enseñanzas Prominentes 
de La Iglesia de Dios,

Los Supervisores de Estado/Nacionales podrán hacer excepciones 
a tales requisitos cuando sea obvio que el estado financiero del 
candidato no le permita cumplir con estos requisitos, o cuando el 
material requerido no esté disponible en el idioma del candidato, 
o cuando el candidato no esté alfabetizado lo suficiente para llenar 
los requisitos, sin embargo, se debe ejercer cuidado al permitir 
excepciones a los requisitos fundamentales, puesto que si uno va a 
enseñar, primeramente debe ser enseñado.



Esto reemplazará las recomendaciones anteriores: (104ta MA, 2009, 
pág. 108, Sec. 4, A&P y 92da MA, 1997, pág. 41, Parte VI, A&P).

SECCIÓN 8: DIEZMANDO Y OFRENDANDO
El Comité de Asuntos y Preguntas desea animar a los miembros a 

continuar siendo fieles en nuestras ofrendas al Señor.
Tristemente, muchos de nuestros miembros se están perdiendo 

sus bendiciones porque son infieles en el pago de sus diezmos y sus 
ofrendas.

“¿Robará el hombre á Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí , y haya alimento 
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros 
al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra; ni vuestra vid 
en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos” (Mal. 3:8-11).

Nuestro pasado Supervisor General, el obispo Robert Pruitt, dijo 
una vez en su Mensaje Anual ante la Asamblea:

“Si toda nuestra gente pagara todos sus diezmos y diera ofrendas de 
acuerdo a cómo Dios les ha bendecido, nunca tendríamos que decir 
algo acerca de los fondos para llevar a cabo nuestro trabajo en todo 
el mundo” (93ra MA, 1998, Mensaje Anual del Supervisor General).

“El ministerio debe dirigir el camino con el ejemplo” (93ra MA, 
1998, A&P, Sec. 2).

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme á Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá 
toda obra á juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena ó 
mala” (Ecl. 12:13, 14).
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