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CAPITULO I. PROPÓSITO, VISIÓN Y MISIÓN DE TWM.
Las declaraciones de Propósito, Visión y Misión son vitales para toda organización. Las
declaraciones de Propósito, Visión y Misión en TWM nos deben dar identidad e impulsarnos en
cuanto a la actividad y proyección misionera.

Debido a nuestra dinámica de trabajo, por los cambios del mundo en que vivimos y para reafirmar
constantemente cuál es nuestro compromiso con los propósitos eternos de Dios, estas
declaraciones deben ser revisadas cada cinco años por el Concilio Internacional, los Directores
Nacionales y las Iglesias y Ministerios de nuestra organización.

En la medida de lo posible, todas nuestras organizaciones nacionales y locales deben desarrollar
sus propias declaraciones de propósito, visión y misión en armonía con la Declaración de
Propósito, Visión y Misión de TWM Internacional; sin que esto signifique, que deban ser
estrictamente iguales.

La Declaración de Propósito, Visión y Misión de TWM Internacional deben ser conocidas y
promovidas por todas nuestras iglesias, ministerios y ministros. Asimismo, tenemos claridad de
que las metodologías y estrategias de cada país, cada iglesia y cada ministerio para alcanzar y
lograr su propósito, visión y misión pueden variar según sus propias realidades.

Recordamos que nuestro nombre a nivel internacional es Trans World Missions y sus siglas TWM.
Sin embargo, reconocemos que en cada país y en cada iglesia local seguirá existiendo la libertad
de traducir ese nombre a su idioma local o hacer alguna adaptación por temas legales o de otra
índole.

A. NUESTRO PROPÓSITO.
Es lo que Dios quiere para nosotros.
Hemos sido creados por Dios para amarlo a Él, amar a todo ser humano, siendo fieles
mayordomos de Su creación, demostrando y proclamando el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo a todas las naciones de la Tierra (Gén. 1:24-31; Mateo 22:36-40; 28:19-20).
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B. NUESTRA VISIÓN.
Es lo que queremos ser de acuerdo a nuestro Propósito.
Creemos que nuestra visión debe ser dada por el Señor, debe estar vinculada a una persona que
Dios ha llamado, debe demandar fe, perseverancia y amor y debe requerir organización y
planeamiento.

Somos una familia que da cobertura espiritual a las iglesias y ministerios miembros para que
se desarrollen y puedan impulsar y cumplir la obra misionera en todas las naciones de la Tierra.

C. NUESTRA MISIÓN.
Es lo que hacemos para cumplir nuestro Propósito.
Creemos que nuestra misión debe ser bíblica y, por lo tanto, refleja el carácter de Dios, es
integral, nos identifica con el Cuerpo de Cristo, enfatiza el plan redentor Divino y manifiesta
la preeminencia de Jesucristo.

En el poder del Espíritu Santo, cumplir con los mandatos asignados por la Escritura al pueblo
de Dios: adorar, amar y servir a nuestro Dios con todo nuestro ser, cuidar de la creación,
demostrar y proclamar el Evangelio integralmente y hacer discípulos de Jesucristo a todas las
naciones.
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CAPITULO 2. Concilio Internacional DE TWM.
El Concilio Internacional es la estructura máxima de autoridad espiritual, organizacional y
administrativa de nuestra Asociación. Es el ente que promueve el Propósito, Visión y Misión de
la organización, fomenta los vínculos dentro de la estructura, promueve nuestra esencia y ADN
organizacional y genera las pautas, directrices y políticas generales para todo TWM. Consideramos
que el papel del Concilio Internacional es trascendental ya que representa y une a toda la
organización a nivel internacional.

El generar pautas, directrices y políticas no debe ser entendido como una imposición, sino como
la responsabilidad de un organismo que vela por los intereses y el desarrollo de toda la
organización, especialmente en temas de ética, doctrina, disciplina y rendición de cuentas,
considerando y valorando las posiciones de los Directores y Concilios Nacionales, Pastores,
Iglesias y Ministerios que la forman.

Por nuestra forma de gobierno (combinación de episcopal y presbiteriano), el Concilio
Internacional es un ente autónomo, donde sus integrantes rinden cuentas al Director Internacional
y éste, a su vez, informará al mismo Concilio cuando sea necesario o cuando sea requerido.

El Concilio Internacional procurará brindar a los Directores Nacionales periódicamente reportes
de su trabajo realizado. También, si en algún momento especial, los Directores Nacionales
consideran necesario algún informe del Concilio Internacional podrán solicitarlo por escrito.

Además, el Concilio Internacional nombrará un Consejo Consultivo que influya en el ámbito
espiritual; pero, sin tener autoridad directa sobre el Concilio mismo. Este grupo será diferente a la
Junta Directiva Internacional y sus integrantes deberán ser personas reconocidas por su madurez
espiritual y trayectoria ministerial dentro de TWM.

TWM podrá afiliarse o relacionarse con alguna estructura o red internacional existente que pueda
brindarnos compañerismo, respaldo, asesorías, capacitación, etc.
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A. Responsabilidades del Concilio Internacional.
1. Generar las pautas, directrices y políticas espirituales, organizacionales y administrativas
que sean necesarias y oportunas.

2. Definir el Propósito, Visión y Misión de TWM y velar para que sean claramente entendidos
y transmitidos adecuadamente.

3. Elaborar un Plan Operativo que le ayude a cumplir con todas sus responsabilidades.
4. Estar en contacto con todos los Directores y Concilios Nacionales para mantener una buena
comunicación, fortalecer nuestras relaciones y para alcanzar consenso en función de las
pautas, directrices y políticas establecidas.

5. Promover la unidad, una visión fresca y renovada dentro de la familia de TWM.
6. Ejercer una supervisión cercana, solicitando una rendición de cuentas al Director o
Representante Nacional.

7. Avalar, por medio del Supervisor Regional respectivo, el nombramiento de nuevos pastores
por parte de los Concilios Nacionales según los lineamientos estipulados en este
Documento.

8. Atender asuntos internos de cada país que requieran su intervención de oficio o que sea
solicitado en debida forma.

B. Los Integrantes del Concilio Internacional.
Los integrantes del Concilio Internacional deben haber sido o ser preferiblemente Directores
Nacionales, con experiencia ministerial, integridad espiritual y moral, deben tener un llamado
definido, claro y evidente, capacidad organizacional y administrativa, con buen testimonio, llenos
del Espíritu Santo, con bases bíblicas y teológicas sólidas, madurez demostrada, identificados y
comprometidos con TWM, con liderazgo e influencia, con corazón pastoral, apasionados por
expandir el Reino de Dios, creativos y con capacidad de impulsar una visión misionera.

Los integrantes del Concilio Internacional cumplirán con alguna o varias de las siguientes
funciones: Directores de Área (Pastoral, Educación, Finanzas, Misiones, Intercesión,
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Comunicación, etc.), Director Regional (Sur América, Centro América, Norte América y Caribe,
Europa y Asia, etc.) o Director Internacional. En el futuro esperamos desarrollar nuevas Áreas y
nuevas Regiones.

C. La elección de los integrantes del Concilio Internacional.
Los puestos dentro del Concilio Internacional no son vitalicios. La elección de los miembros del
Concilio Internacional debe darse después de un buen tiempo de oración y ayuno. La
responsabilidad de iniciar este proceso será del Director Internacional, quien procurará, según sea
necesario, tomar en cuenta las siguientes opiniones y sugerencias…

1. Los demás miembros del Concilio Internacional.
2. De los miembros que están saliendo del Concilio Internacional en forma correcta.
3. De los Representantes o Directores y los Concilios Nacionales de cada país.
4. De la Asamblea General de pastores y ministros de TWM.
D. ¿Por cuánto tiempo son elegidos los miembros del Concilio Internacional?
Debe ser por un tiempo definido. Se recomienda que el nuevo candidato, primero sea sometido a
un periodo de prueba. Todos los miembros del Concilio serán nombrados por un periodo de cuatro
años con la posibilidad de ser reelegidos cuantas veces sea requerido por razón de su buen
desempeño, basado en evaluaciones periódicas y con la debida aceptación del candidato.

La elección de los miembros del Concilio Internacional debe darse en forma escalonada, es decir,
que no se cambie a todos los miembros al mismo tiempo, sino que se cambie como máximo a la
mitad de ellos cada vez.

El nombramiento del Director Internacional se hará por un periodo de seis años.
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E. Razones para la desvinculación de un miembro del Concilio Internacional.
Las razones pueden ser:

1. Renuncia debidamente tramitada.
2. Despido o remoción.
3. Cumplió su periodo de designación.
4. Problema de salud o incapacidad.
5. Agotamiento ministerial.
6. Situaciones familiares.
7. Problemas morales.
8. Falta a la ética ministerial.
9. Insubordinación.
10. Jubilación.
11. Fallecimiento.
12. Cualquier otra situación que lo inhabilite para cumplir debidamente sus responsabilidades.

F. ¿Cómo se desvincula un integrante del Concilio Internacional por causa de renuncia?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. La persona que sale enviará al Director Internacional y al Concilio una carta formal donde
expresa su decisión y las razones de su renuncia.

2. Esta notificación será evaluada por el Director Internacional y el Concilio Internacional.
3. Se llevará a cabo una reunión que sirva para aclaraciones y pesar sus motivaciones.
4. Comunicar la decisión del Concilio al solicitante.
5. Notificar esta decisión a los Directores Nacionales y a quien corresponda.
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G. ¿Cómo se despide o remueve a un miembro del Concilio Internacional?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. Después de haber procurado corregir, exhortar o resolver cualquier conflicto o diferendo con
el miembro en cuestión y no lograr un resultado positivo o favorable, el Director Internacional
se reunirá con el Concilio Internacional para deliberar sobre el caso y tomar una decisión.

2. Si queda en firme la resolución, el Concilio Internacional enviará al miembro una notificación
formal y por escrito con la decisión de su despido o remoción.

3. Esta notificación deberá contener las razones y las causas de su despido o remoción.
4. Se comunicará la decisión a todas las partes involucradas.
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CAPITULO 3. Concilios NACIONALES.
El Concilio Nacional, presidido por el Director, es la estructura máxima de autoridad espiritual,
organizacional y administrativa de nuestra Asociación en un país determinado. Este debe generar
pautas, directrices y políticas generales para TWM en ese país.

Se considera que el Concilio Nacional es importante debido a la necesidad de mantener el orden,
fomentar el compañerismo y los vínculos relacionales, el Propósito, la Visión y Misión de TWM.
Además, por medio del Director Nacional, se dará la conexión con la organización a nivel
internacional para establecer lineamientos, bajo la supervisión del Concilio Internacional, para
todas las iglesias a nivel nacional.

El papel del Concilio Nacional es de coordinación, administración, atención pastoral, formación
educativa, promoción de la unidad, supervisión de las iglesias y definición de un Plan Estratégico
para el país.

El generar pautas, directrices y políticas no debe ser entendido como una imposición, sino como
un organismo que vela por los intereses y el desarrollo de toda la organización, especialmente en
temas de ética, doctrina, disciplina y rendición de cuentas, considerando y valorando las posiciones
de los Pastores, Iglesias y Ministerios que la forman.

El Concilio Nacional, representado por el Director Nacional, debe rendir cuentas al Concilio
Internacional y debe estar bajo autoridad, ya que no es un ente con autonomía absoluta. En este
sentido, el Concilio Internacional tendrá injerencia en los Concilios Nacionales cuando sea
solicitado o cuando el Concilio Internacional lo considere necesario.

Dentro del Concilio Nacional, sus integrantes estarán sujetos al Director Nacional y éste rendirá
un informe de su gestión al mismo Concilio mínimo dos veces cada año. Además, como un todo,
el Concilio Nacional informará de sus decisiones y quehacer a las iglesias que representa, a su
Supervisor inmediato y al Concilio Internacional.
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Es decir, buscamos la interdependencia y comunicación fluida entre todas las partes donde se
procura respetar siempre todos los niveles de autoridad en su debido orden.

Los Concilios Nacionales deben procurar que las iglesias locales velen, de acuerdo a sus
posibilidades, por el cuidado de las familias pastorales en cuanto a su pensión, viudez, enfermedad,
seguro social, finanzas, aguinaldos, vacaciones, etc.

También, deben facilitar los mecanismos necesarios para que se realicen evaluaciones y
diagnósticos de cada iglesia local para conocer su condición general.

Los integrantes de los Concilios Nacionales serán evaluados como mínimo cada año por su
Director Nacional y éste, por su Supervisor Regional. Los reportes de trabajo y desarrollo de la
obra nacional serán parte de la evaluación a la que se someterán estos Concilios.

Debemos entender que en un país puede existir un Concilio Nacional (a cargo de asuntos pastorales
y espirituales) y una Junta Directiva Nacional (que ejerce la representatividad legal y ve asuntos
administrativos). Esta Junta Directiva podría estar conformada por algunos miembros del Concilio
Nacional.

Se recomienda que los Concilios Nacionales puedan afiliarse o relacionarse con alguna estructura
o alianza evangélica nacional que pueda brindarles compañerismo, respaldo, asesorías,
capacitación, etc.

A. Requisitos para el establecimiento y la existencia de un Concilio Nacional.
El Concilio Nacional surgirá en el momento que sea necesario nombrar un Director Nacional
y un Director Nacional surgirá hasta que se constituyan a su lado como mínimo dos
supervisores de zona en un país. Se define que, antes de esto, el país tendrá un Representante
de TWM nombrado por el Concilio Internacional y el Supervisor de Región correspondiente.
El Director Nacional en un país también será nombrado por el Concilio Internacional en
consulta con el supervisor de región o con la opinión del Concilio Nacional cuando este ya
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exista. Se establece que estos Representantes o Directores, si fuera necesario, podrán ser
destituidos por el Supervisor o el Concilio que los nombró.

B. Rol del integrante de un Concilio Nacional.
1. Apoyar al Director Nacional del país.
2. Supervisar a otros pastores a nivel nacional.
3. Ayudar en la administración y gobierno de la organización a nivel nacional.
C. Perfil de los integrantes de un Concilio Nacional.
1. Debe ser una persona con un buen testimonio espiritual, moral, familiar, etc.
2. Debe tener experiencia dentro de una iglesia local y capacidad administrativa y de gobierno.
3. Debe ser miembro pleno de TWM.
4. Puede ser un pastor local que no necesariamente esté supervisando a otros pastores.
5. Puede ser un pastor con experiencia que no necesariamente esté pastoreando en el presente.
6. Debe tener capacidad de trabajar en equipo y buenas relaciones interpersonales.
7. Debe tener capacitación bíblica y teológica.
Lo ideal es que un Concilio Nacional esté conformado por un equipo multidisciplinario que incluya
administradores, pastores, maestros, misioneros, etc.

D. ¿Quién elige a los miembros de un Concilio Nacional?
En los países donde no existe un Concilio Nacional formal, el Representante de TWM debe tomar
la iniciativa de esos nombramientos, consultando a su Supervisor inmediato. En un país donde ya
existe un Concilio Nacional se debe tomar las siguientes consideraciones…

1. Consultar a los otros miembros del Concilio Nacional y pastores nacionales para que aporten
sugerencias.

2. Pedir la opinión y respaldo al Supervisor inmediato.
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E. ¿Por cuánto tiempo son elegidos?
Debe ser por un tiempo definido. Se recomienda que el nuevo candidato, primero sea sometido a
un periodo de prueba de seis meses a un año. Todos los miembros del Concilio Nacional serán
nombrados por un periodo de tres años con la posibilidad de ser reelegidos cuantas veces sea
requerido, con la debida aceptación del candidato. La reelección procura dar continuidad al trabajo
pastoral que realiza este Concilio Nacional.

El Director Nacional debe de ser elegido por periodos de cuatro años con la posibilidad de ser
reelecto.

F. ¿Cómo se desvincula por renuncia un miembro de un Concilio Nacional?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. El interesado debe enviar al Concilio Nacional una notificación formal y por escrito.
2. Esta notificación será evaluada por el Director Nacional y los otros miembros del Concilio.
3. Se llevará a cabo una reunión entre el Concilio Nacional y el interesado que renuncia para
aclarar y pesar sus motivaciones.

4. El Concilio Nacional comunicará la decisión al interesado.
5. El Concilio Nacional notificará esta decisión a todos los Pastores del país y a quien
corresponda.

G. ¿Cómo se despide o remueve a un miembro de un Concilio Nacional?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. El Concilio Nacional se reunirá para deliberar sobre el caso y tomar una decisión.
2. Luego, deberá consultar la decisión con el Supervisor Regional parar dejar en firme o no la
resolución de despedir o remover a ese miembro del Concilio Nacional.

3. Si queda en firme la resolución, el Concilio Nacional enviará a la persona una notificación
formal y por escrito con la decisión de su despido o remoción.
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4. Esta notificación deberá contener las razones y las causas de su despido o remoción.
5. Se llevará a cabo una reunión con la persona para aclarar y pesar motivaciones.
6. Se comunicará la decisión a todos los Pastores del país y a quien corresponda.
7. Si el interesado no estuviese de acuerdo con la decisión tomada en su contra, él podrá presentar
su caso ante el Concilio Internacional solicitando una oportuna revisión.

H. Razones para la desvinculación de un miembro de un Concilio Nacional.
Las razones pueden ser:

1. Renuncia debidamente tramitada.
2. Despido o remoción.
3. Cumplió su periodo de designación.
4. Problema de salud o incapacidad.
5. Agotamiento ministerial.
6. Situaciones familiares.
7. Problemas morales.
8. Falta a la ética ministerial.
9. Insubordinación.
10. Jubilación.
11. Fallecimiento.
12. Cualquier otra situación que lo inhabilite para cumplir debidamente sus responsabilidades.
I. La oficina central en cada país.
Se recomienda establecer, en la medida de sus capacidades, una Oficina Central desde donde el
Director Nacional, junto al Concilio, pueda ejercer sus funciones y responsabilidades. En un inicio
una oficina central puede estar integrada a una iglesia local consolidada.
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CAPITULO 4. PASTORES DE TWM.
La autoridad final dentro de la iglesia local es ejercida por el Pastor Principal para asuntos
ministeriales, espirituales, administrativos y de gobierno. Esto debe hacerlo en consenso con el
Cuerpo de Ancianos. Además, a la hora de tomar decisiones trascendentales también deben pedir
el consejo de su Supervisor inmediato. Todo esto producirá un adecuado balance. El Pastor debe
tener una actitud de apertura para escuchar los argumentos y consejo de los Ancianos. Cuando no
haya consenso respecto a un asunto, el Pastor deberá asumir la responsabilidad final de cualquier
decisión.

A lo largo de nuestra historia, se ha acostumbrado dentro de nuestra organización que los
nombramientos de los pastores se hacen por un tiempo indefinido. Esto no va a cambiar, sin
embargo, consideramos saludable establecer ciertos periodos de evaluación para concluir si es
necesario y saludable para la iglesia local hacer un cambio de pastor.

La actividad pastoral de todos los ministros de TWM debe ser evaluada por las autoridades
inmediatas al menos cada dos años. Dichas evaluaciones deben ser claras y directas para medir
temas como: vida espiritual, llamado, moralidad, finanzas, familia, economía, madurez espiritual,
crecimiento numérico, doctrina, etc. Estas evaluaciones nos permiten determinar la permanencia
o continuidad de un pastor, ya que reconocemos que hay ciclos que se cumplen por diferentes
razones. Este proceso de evaluación es parte del Cuidado Pastoral Integral que TWM procura dar
a cada uno de sus ministros, su familia y la congregación que dirige.

Los pastores deben rendir cuentas a su autoridad inmediata, esto es necesario para que no se abuse
de la autoridad que le ha sido delegada. El Supervisor debe consultar con el cuerpo de Ancianos
en la iglesia local sobre el desenvolvimiento ministerial del Pastor. De hecho, la supervisión y
acompañamiento ministerial de los pastores debe ser llevada a cabo por la autoridad inmediata
designada por TWM. Esta autoridad debe ser definida en consenso por TWM y las relaciones
filiales existentes. Podría suceder que algún pastor de TWM reciba acompañamiento de un
ministro externo; sin embargo, este pastor deberá siempre rendir cuentas a la autoridad inmediata
delegada por TWM.
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El período de servicio ministerial de un Pastor debe estar sujeto al desarrollo y crecimiento integral
de la Obra, su satisfacción en el ministerio que realiza, el apoyo de su familia, su buen estado de
salud, su adaptación a la cultura del lugar donde está sirviendo, etc. Reconocemos que los
parámetros para medir los períodos de servicio son diferentes en cada contexto donde está presente
nuestra organización.

A. ¿Cómo se nombra un Pastor para asumir la responsabilidad de presidir una iglesia local?
Caso # 1: Nombramiento de otros pastores dentro de una iglesia local.

Pueden ser nombrados por el Pastor Titular junto con los ancianos locales y el Supervisor
inmediato. Siempre debe incluirse a estas partes en el proceso.

Caso # 2: Nombramiento pastoral en iglesias hijas o nacientes.

Cuando producto de la iniciativa de una iglesia local o de un líder, anciano o pastor con
experiencia se desee iniciar una nueva iglesia, se procurará que el Pastor Titular y el Cuerpo
de Ancianos de la iglesia madre puedan acuerpar la iniciativa y darle seguimiento. El Pastor
Titular y los Ancianos, a la luz del trabajo del líder, anciano o pastor -y después de consultar
con el potencial candidato sobre su interés de ser nombrado en ese cargo- tomarán la decisión
de nombrarlo oficialmente, comunicando tal decisión a la iglesia local y al Supervisor
inmediato.

Estos pastores de iglesias hijas deben tener un vínculo con TWM a nivel nacional, recibir
credenciales oficiales de la organización y conocer, entender y estar dispuestos a actuar bajo
el convenio de responsabilidades emitido por TWM. Las credenciales, de acuerdo con el
Manual de Procedimientos de TWM, pueden ser extendidas por el Concilio Internacional, los
Concilios Nacionales o los Representantes de TWM.

Es importante tener presente que el pastor nombrado en una iglesia hija será supervisado por
el Pastor Titular de la iglesia que le envía.

Pág. 18

Caso # 3: Nombramiento pastoral por la desvinculación del pastor anterior.

En este caso, deben estar involucrados el pastor saliente, el cuerpo de ancianos, el liderazgo
congregacional y el supervisor inmediato. Esto aplica para el nombramiento de pastores
titulares dentro de una iglesia local.

Los procesos de desvinculamiento de un Pastor de nuestra organización deben ser dirigidos
por las autoridades inmediatas, el Concilio Nacional o Internacional, según corresponda o
según sea necesario. Se debe seguir siempre los procedimientos formales definidos más
adelante en este Documento.

Caso #4: Nombramiento pastoral de personas que han solicitado cobertura o afiliación a
TWM.

Este es el caso cuando hay pastores que tienen iglesias consolidadas (formalmente
constituidas) o en proceso de consolidación (iglesias nacientes), que solicitan cobertura de una
de nuestras iglesias locales o de la organización en general (para ampliar detalles consultar el
Capítulo # 6 y la sección de Anexos sobre afiliación de nuevas iglesias, ministerios o
ministros). La solicitud de integración a TWM de parte de personas o estructuras debe ser
evaluada por el Supervisor inmediato, el Concilio Nacional o el Concilio Internacional, según
sea el caso.

Un pastor de nuestra organización puede dar cobertura a un pastor o ministerio que lo solicite;
pero, se debe considerar cuáles son sus lineamientos doctrinales, si ha participado de otra
organización, cuáles son las razones por las que se retiró de dicha estructura, su nivel de interés,
etc. En este sentido, el enfoque prioritario de todo Pastor dentro de TWM debe estar dirigido
a la familia TWM. Sus relaciones filiales con otros son aceptadas y saludables mientras se
mantenga dentro de los parámetros recomendados y se trabaje intencionalmente, en todos los
casos, para añadir a estos pastores, iglesias o ministerios a la familia TWM. Esta medida
procurará salvaguardar nuestra identidad y fortalecer las relaciones entre todos los miembros
de TWM.
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B. ¿Cuáles son los criterios para nombrar a este líder como pastor oficial de TWM?
1. De acuerdo con los casos anteriores, se tomará en cuenta su experiencia, el desarrollo
ministerial, el desarrollo de la congregación local, etc. Su perfil debe estar basado en I Timoteo
3 y Tito 1:5-9; donde se describe, de manera general, el buen testimonio que un ministro
cristiano debe tener. Además, se espera que sus funciones principales sean: enseñar, cuidar de
la grey, administrar, gobernar, etc.; para lo cual, esperamos que el ministro pueda tener una
preparación bíblica básica como mínimo.

2. ¿Debe existir un convenio o acuerdo de responsabilidades de TWM y el pastor nombrado que
establezca las condiciones y obligaciones del cargo que está por asumir?
Sí, debe existir dicho convenio o acuerdo escrito debidamente firmado. Este convenio o
acuerdo es un compromiso privado que deberá ser conocido, entendido y aceptado por ambas
partes. Detalla claramente y con transparencia las responsabilidades de la organización y el
ministro, el tipo de relación que tendrán y los pasos que deberían darse para desligarse de la
organización. Esto transmite formalidad y seriedad. Este acuerdo expresa generalidades que
pueden ser ampliadas por la iglesia local, el Supervisor inmediato, el Concilio Nacional y/o el
Concilio Internacional. Debe darse una inducción a los pastores sobre el acuerdo que se va a
firmar con la intención de que sean comprendidas adecuadamente las implicaciones del mismo.

3. ¿Debe rendir cuentas de su labor? ¿A quién? Su acompañamiento ministerial, personal y
familiar ¿quién lo llevará a cabo? ¿Un supervisor designado por la organización por un tema
de estructura o por relaciones filiales ya existentes con un líder en particular?
El Pastor inmediato o supervisor designado por la organización que le nombró oficialmente
será idealmente el mismo que lo supervise. Las relaciones y supervisión dentro de la estructura
están ya definidas, aunque reconocemos que pueden seguir existiendo vínculos de un pastor
con otros ministros por razones relacionales; pero, deben rendir cuentas administrativas, de
gobernabilidad y espirituales al Supervisor designado por la organización.

Estos asuntos no son negociables y son determinados por la estructura de TWM. En asuntos
personales o familiares el Pastor Local puede considerar acercarse a un ministro con el cual
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tiene vínculos de amistad, aunque no sea su Supervisor inmediato. Este tema debe fomentarse
dentro de la madurez cristiana que nos caracteriza como discípulos de Cristo.

En el proceso de seguimiento se debe considerar la evaluación escrita mediante encuestas en
los siguientes aspectos: condición de la iglesia, de la pareja pastoral y de la familia pastoral.
Las encuestas serán realizadas por el Supervisor inmediato dentro de los períodos establecidos
o recomendados de dos años como máximo.

El procedimiento será el siguiente: a los ancianos los evalúa el pastor local, a los pastores
locales el supervisor de zona o en su defecto, el director nacional, a los directores nacionales
el supervisor de región, a los supervisores regionales y a los directores de áreas el Director
Internacional y al Director Internacional el Concilio Internacional y su pastor.

C. ¿Cómo se desvincula por renuncia un pastor o iglesia de TWM?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. Los interesados deben enviar a su Pastor o Supervisor inmediato una notificación formal y por
escrito.

2. Esta notificación será evaluada por el Pastor o Supervisor inmediato y los otros miembros del
Concilio Nacional o del Concilio Internacional, según sea necesario.

3. Se llevará a cabo una reunión entre el Concilio Nacional o Internacional y los interesados que
renuncian para aclarar y pesar sus motivaciones.

4. El Concilio Nacional o Internacional comunicará la decisión a los interesados.
5. El Concilio Nacional o Internacional notificará esta decisión a todas las partes que
correspondan.

D. ¿Cómo se despide o remueve a un pastor o iglesia de TWM?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…
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5. Después de haber procurado corregir, exhortar o resolver cualquier conflicto o diferendo con
el pastor o iglesia en cuestión y no lograr un resultado positivo o favorable, la autoridad
inmediata se reunirá con el Concilio Nacional o Internacional para deliberar sobre el caso y
tomar una decisión.

6. Si queda en firme la resolución, el Concilio Nacional o Internacional enviará al pastor o iglesia
una notificación formal y por escrito con la decisión de su despido o remoción.

7. Esta notificación deberá contener las razones y las causas de su despido o remoción.
8. Se comunicará la decisión a todas las partes involucradas.
E. Razones para la desvinculación de un pastor o iglesia de TWM, según corresponda.
Las razones pueden ser:

1. Renuncia debidamente tramitada.
2. Despido o remoción.
3. Cumplió su periodo de designación.
4. Problema de salud o incapacidad.
5. Agotamiento ministerial.
6. Situaciones familiares.
7. Problemas morales.
8. Falta a la ética ministerial.
9. Insubordinación.
10. Jubilación.
11. Fallecimiento.
12. Cualquier otra situación que lo inhabilite para cumplir debidamente sus responsabilidades.
F. ¿Cuál debería ser la actitud de las iglesias y miembros de la organización cuando un
pastor o iglesia se desvincula de TWM?

Los miembros de la organización, dependiendo de las razones y la forma del desvinculamiento,
pueden seguir relacionándose en forma personal y ministerial con el pastor y/o la congregación
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que han salido de TWM. Pero, si su decisión de salir es por razones o formas inapropiadas
(pecado, temas doctrinales, malas actitudes, etc.), se deben evitar los vínculos ministeriales, al
menos por un año, con la intención de evaluar después la posibilidad de reestablecer a futuro
esa relación ministerial.

Esperamos que las relaciones personales, en la medida de lo posible, aún en estos casos
negativos, no se pierdan con la esperanza de que las partes afectadas puedan ser sanadas.

También, reconocemos que cada caso es diferente y no debe ser tratado y manejado de la
misma manera.

Estos procesos de restricción o restablecimiento de relaciones ministeriales serán definidos y
guiados por un Supervisor inmediato no implicado en el caso, el Director Nacional, el Concilio
Nacional y/o el Concilio Internacional, según corresponda.
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CAPITULO 5. CUERPO DE ANCIANOS.
Es un cuerpo gobernante que dirige, orienta y trabaja junto al Pastor. Su autoridad está vinculada
a desarrollar el ministerio en la congregación, administrar, fiscalizar el trabajo en la iglesia,
pastorear a la grey y de esta manera ser un apoyo para el Pastor. Ellos deben ser catalizadores de
la visión y el ministerio de la iglesia. Deben ser un canal de comunicación de doble vía entre los
pastores y la congregación. Los Cuerpos de Ancianos bajo ciertas circunstancias especiales tienen
la autoridad para pedir cuentas, en amor y respeto, al Pastor dentro de una iglesia Local.

A. ¿Quién debe formar parte de un cuerpo de ancianos o líderes? ¿Cuál debe ser su perfil?
Su escogencia debe basarse en los criterios establecidos en I Timoteo 3 y Tito 1:5-9. Los
Cuerpos de Ancianos deben estar conformados por personas maduras espiritual y
emocionalmente, sanas integralmente, sometidas a Dios, con pasión y visión, con habilidades
y dones espirituales, disponibles y accesibles, capaces de trabajar en equipo y manejarse en
distintos escenarios, fieles a TWM, con familias no conflictivas y con criterio propio. Es
necesario dejar claro que la madurez no está ligada necesariamente a la edad.

B. ¿Cuáles son las funciones de un cuerpo de ancianos y líderes dentro de la iglesia local?
Su papel es velar por la sana doctrina, el gobierno y administración de la iglesia local y el
cuidado pastoral de los miembros, junto con el Pastor Titular. Una tarea muy importante de los
Ancianos será procurar el bienestar y el cuidado integral de la familia pastoral de su iglesia.

C. ¿Quién elige a una persona como anciano dentro de la iglesia local?
Serán elegidos por el Pastor orientado por su Supervisor inmediato, primeramente, por un
periodo inicial de un año para luego ser evaluados y nombrados por un tiempo mayor. Deben
elegirse de acuerdo a los criterios ya establecidos en la Sección A. Inclusive, en las iglesias
donde ya existe un Cuerpo de Ancianos se debe considerar su opinión para la elección de un
nuevo integrante, aunque la decisión final recaerá en el Pastor.
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El procedimiento para el nombramiento de un nuevo integrante de un Cuerpo de Ancianos
debe considerar lo siguiente: oración, entrevista al candidato, informarle de su función, periodo
de prueba, evaluación de su desempeño y finalmente su oficialización.

D. ¿Es un cuerpo autónomo? ¿A quién rinde cuentas?
No, no es un cuerpo autónomo. Debe rendir cuentas o informar, según sea el caso, al Pastor, al
resto del Equipo de Trabajo de la iglesia local, a toda la congregación o al Supervisor inmediato
dentro de la organización.

Además, serán evaluados periódicamente, al menos una vez al año. Se espera que los
Supervisores inmediatos de TWM procuren mantenerse cerca y en buena comunicación con
los Cuerpos de Ancianos de las iglesias locales. De igual manera, los Cuerpos de Ancianos
locales deben desarrollar una relación y comunicación fluida con los Supervisores de TWM.

El Pastor debe propiciar el acercamiento entre estas partes. Esta relación con el Supervisor
inmediato servirá también para evaluar el trabajo del Cuerpo de Ancianos por medio de
reuniones periódicas que permitirán canalizar las inquietudes de ambas partes. Esta relación
debe ser fraternal y respetuosa.

E. ¿Por cuánto tiempo alguien es designado como Anciano dentro de una iglesia local?
Deben ser nombrados por periodos definidos de tres años, en los cuales se evaluará el
desempeño del anciano y será posible que sea reelegido en su posición por el Pastor Titular y
el resto de Ancianos, si los hay.

El cese de funciones de un Anciano será decidido por el propio Anciano cuando este inicie un
proceso formal de desvinculamiento adecuado o por el Pastor en conjunto con sus otros
Ancianos cuando ellos lo consideren necesario. Ver detalles y procedimientos a continuación.
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F. ¿Cómo se desvincula por renuncia un miembro del Cuerpo de Ancianos?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. El interesado debe enviar a su Pastor una notificación formal y por escrito.
2. Esta notificación será evaluada por el Pastor y los otros miembros del Cuerpo de Ancianos.
3. Se llevará a cabo una reunión entre el Cuerpo de Ancianos y el interesado que renuncia para
aclarar y pesar sus motivaciones.

4. El Cuerpo de Ancianos comunicará la decisión al interesado.
5. El Cuerpo de Ancianos notificará esta decisión a todos los miembros de la iglesia local y a su
supervisor inmediato.

G. ¿Cómo se despide o remueve a un miembro de un Cuerpo de Ancianos?
Se procurará, en todos los casos, cumplir con el siguiente proceso…

1. El Cuerpo de Ancianos se reunirá para deliberar sobre el caso y tomar una decisión.
2. Luego, deberá consultar la decisión con el Supervisor Inmediato parar dejar en firme o no la
resolución de despedir o remover a ese miembro del Cuerpo de Ancianos.

3. Si queda en firme la resolución, el Cuerpo de Ancianos enviará a la persona una notificación
formal y por escrito con la decisión de su despido o remoción.

4. Esta notificación deberá contener las razones y las causas de su despido o remoción.
5. Se llevará a cabo una reunión con la persona para aclarar y pesar motivaciones.
6. Se comunicará la decisión a todos los miembros de la iglesia local y a quien corresponda.
7. Si el interesado no estuviese de acuerdo con la decisión tomada en su contra, él podrá presentar
su caso ante el Supervisor inmediato solicitando una oportuna revisión.

H. Razones para la desvinculación de un miembro de un Cuerpo de Ancianos.
Las razones pueden ser:

1. Renuncia debidamente tramitada.
2. Despido o remoción.
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3. Cumplió su periodo de designación.
4. Problema de salud o incapacidad.
5. Agotamiento ministerial.
6. Situaciones familiares.
7. Problemas morales.
8. Falta a la ética ministerial.
9. Insubordinación.
10. Jubilación.
11. Fallecimiento.
12. Cualquier otra situación que lo inhabilite para cumplir debidamente sus responsabilidades.
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CAPITULO 6. Pastores e iglesias que desean integrarse a TWM.
NOTA IMPORTANTE
Advertimos que lo escrito en este capítulo no aplica a las iglesias y ministros que ya son parte de
TWM. Lo explicado aquí solo podrá aplicarse a las iglesias y ministros que se acercan a TWM
buscando cobertura y apoyo y que desean iniciar un proceso que culminará con iglesias miembros
y ministros y plenos.

A. ¿Existen pautas específicas o criterios para la vinculación de personas u organizaciones
a nuestra estructura eclesiástica?

Sí. Reiteramos que estamos abiertos a la vinculación de ministros e iglesias a TWM, siempre
y cuando, podamos definir claramente qué tipo de relación será la que tendrán con la
organización.
Detallamos a continuación las pautas y criterios que se aplicarán para estos casos…
1. Examen de su trasfondo eclesiástico y antecedentes generales: familiares, laborales,
penales, psicológicos, adicciones, etc.
2. Examinar sus intereses y motivaciones.
3. Experiencia ministerial.
4. Establecer los lineamientos de pensamiento y de doctrina del solicitante.
5. Establecer un tiempo de oración por este tema.
Se define el siguiente proceso para la vinculación…
1. Llenar un formulario de solicitud de ingreso a la organización.
2. Contestar una evaluación que nos permite diagnosticar sus posiciones teológicas.
3. Realizar una entrevista para diagnosticar la potencial relación o vinculación y definirla con
claridad, la cual deberá comenzar con una relación fraternal (amistad).
4. Posteriormente, se dará un período de acercamiento mutuo en el cual se espera generar la
empatía y confianza necesarias para avanzar a una relación de asociado (noviazgo).
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5. Por último, se dará la decisión de integrarse como miembro pleno (matrimonio) o no a la
estructura de TWM.
6. Este proceso de vinculación durará entre seis meses a un par de años como máximo.
7. Es necesario determinar si tanto el pastor como la congregación que dirige están ambos de
acuerdo en la decisión de vincularse a TWM.
8. El Supervisor de Zona, el Director Nacional, el Concilio Nacional, el Supervisor de Región
o el Concilio Internacional, según corresponda, después de valorar la solicitud y todo el
proceso llevado a cabo, deberá emitir una respuesta por escrito de su aceptación o negación.

Existe lo que llamamos la familia TWM, que está compuesta por aquellas iglesias y ministros
que son plenos, aquellas iglesias y ministros que son asociados y aquellas iglesias y ministros
que son fraternos. Pero, serán considerados como miembros plenos solamente aquellas iglesias
y ministros que cumplan activamente con todos los requisitos establecidos en este Documento.

De esta manera, a nivel de congregaciones, TWM tendrá congregaciones miembros; pero,
también tendrá vínculos especiales con congregaciones asociadas y congregaciones fraternas.
Igualmente, a nivel de ministros, TWM tendrá ministros plenos y también tendrá vínculos
especiales con ministros asociados y ministros fraternos.
Para mayores detalles ver Anexos: “Clasificación de Iglesias y Ministerios de TWM” y
“Clasificación de Ministros de TWM”.
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B. ¿Qué expectativas tenemos de un pastor u organización que desea ser parte de TWM?
¿Qué esperamos ver en esas personas o estructuras?

1. Compromiso con Dios y colaboración activa con la extensión de Su Reino.
2. Compromiso y práctica con el Propósito, Visión y Misión de TWM.
3. Compromiso y práctica con los valores gobernantes de TWM.
4. Sus planteamientos doctrinales estarán de acuerdo con nuestra declaración de fe.
5. Comprender y cumplir con todas las normas y obligaciones de la organización.
6. Someterse con una buena actitud a la estructura ya existente y cumplir con las expectativas
que le demande la organización.
7. Aportar económicamente de acuerdo con los compromisos adquiridos por todos los
miembros.
8. Mostrar siempre una actitud proactiva.
9. Mantener siempre su integridad personal, familiar y ministerial.

C. ¿Puede un pastor de TWM brindar apoyo o acompañamiento ministerial a pastores fuera
de la organización y sin comunicar e informar de esta actividad?

Estamos abiertos a la posibilidad de que pastores de TWM tengan relaciones con otros
ministros e inclusive que les brinden apoyo y acompañamiento; pero, deben comunicar y
mantener al corriente a sus autoridades inmediatas dentro de la organización.

Se pedirá, en estos casos, que se les aclare a esas personas o ministerios que ellos no son en
ninguna manera parte de TWM, y, por lo tanto, no deberán usar nuestro nombre o algún
símbolo de identificación. Tampoco, recibirán credenciales o reconocimiento legal de nuestra
parte.

Asimismo, el pastor que brinda apoyo a estos ministerios amigos debe tener cuidado en cuanto
a la administración de su tiempo y esfuerzos, de tal manera que no descuide las
responsabilidades que tiene dentro de TWM.
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ANEXOS
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CLASIFICACIÓN DE IGLESIAS Y MINISTERIOS RELACIONADOS CON TWM
Ante la necesidad de definir con claridad cómo las iglesias y ministerios locales se vinculan con TWM,
presentamos esta clasificación de iglesias y ministerios que nos permitirá trabajar de forma armoniosa,
entendiendo los beneficios, expectativas, compromisos y responsabilidades de cada una de las partes.
DESCRIPCIÓN (CRITERIOS)

MIEMBRO

ASOCIADO

Es una iglesia/ministerio que desea tener vínculos
relacionales fraternos con TWM en funcion de cooperar
para la extension del Reino de Dios.



Es una iglesia/ministerio que ha solicitado formalmente
al liderazgo de TWM que desea tener cobertura de
nuestra parte.
Es una iglesia/ministerio que ha decidido vincularse
oficial y formalmente con TWM en un acuerdo mutuo.

FRATERNO




PARA RELACIONARNOS Y TRABAJAR JUNTOS
NECESITAMOS…
VISIÓN

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Tener valores y cultura del ministerio compatibles.







Impulsar y fomentar la realizacion de proyectos en
donde tenemos metas en comun.





Compartir e identificarse con la vision, mision y
proposito de TWM.



RELACIÓN

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Tener relaciones construidas sobre el fundamento de la
Palabra de Dios, la confianza y respeto mutuo.







Ser intencional en propiciar relaciones saludables.







Tener expectativas claras en cuanto a lo que
necesitamos los unos de los otros.







Tener claridad en cuanto al papel que se tiene dentro de
TWM.







MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Hay una dinamica de cooperacion en funcion de metas
comunes.







Hay claridad en cuanto al impacto que deseamos tener
en funcion de proyectos ministeriales definidos.





La iglesia/ministerio, representada en su cuerpo de
ancianos o líderes, tiene claro que seran evaluados y
requieren dar reportes de los objetivos trazados y
expectativas establecidas.



RESULTADO

EXPECTATIVAS Y CONDICIONES
Ser una comunidad comprometida con Dios y su mision.

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO
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Estar dispuestos a establecer un liderazgo propio y
procurar tener su propio sostenimiento local.







Estar de acuerdo con la declaracion de fe de TWM.







Presentar informes o reportes generales al liderazgo
designado por TWM por lo menos una vez al ano.







Conocer y entender la historia, vision, mision,
proposito, valores y cultura de TWM.







Firmar el convenio de vinculacion ministerial con TWM.





Entender que, por razon del convenio firmado, la iglesia
no debe tomar decisiones cruciales sin la presencia de
los representantes oficiales de TWM.





Estar bajo la supervision de un líder espiritual
designado por TWM.



Cumplir con el objetivo de ser una iglesia integral,
autogobernada, autosostenida y autorreproducible.



RESPONSABILIDADES

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO







(10 %)

(5 %)

Presentar formalmente un informe general anual de sus
actividades, logros y movimientos financieros a TWM.





Procurar cumplir con la responsabilidad formal del
pago de Seguro Social a sus obreros a tiempo completo.





Procurar ahorrar o pagar un fondo de jubilacion o
pension para sus obreros a tiempo completo.





Ante eventuales desavenencias o desacuerdo de
cualquier índole entre las partes, el pastor, los ancianos
o líderes congregacionales tienen el compromiso de
seguir los procesos formales de dialogo con TWM.





Ante desvinculamiento de los pastores locales
(jubilacion, retiro, renuncia, traslado, muerte u otro), el
liderazgo local tiene el compromiso obligatorio de
coordinar en conjunto con el liderazgo nacional de
TWM los pasos a seguir.



Participar de una orientacion de ingreso a TWM.
Aportar de sus ingresos mensuales a TWM para su
desarrollo.

BENEFICIOS

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Disfrutar de la amistad y el companerismo con los
ministros e iglesias de TWM.







Disfrutar de las redes de oracion disponibles.







Apoyo por parte de otros obreros e iglesias/ministerios
de TWM en el desarrollo de su tarea ministerial.







Recibir talleres, seminarios y capacitaciones generales
relacionados con la vida y ministerio cristiano.
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Pertenecer a una organizacion que le brinda cobertura
espiritual y representatividad.





Atencion y seguimiento misional de la
iglesia/ministerio por parte del liderazgo asignado por
TWM.





Eventualmente, recibir alguna ofrenda para proyectos o
necesidades específicas.





Recibir talleres, seminarios y capacitaciones
especializadas y de mayor duracion relacionados con la
vida y ministerio cristiano.





Supervision y cuidado pastoral para toda la iglesia por
parte del liderazgo asignado dentro TWM.



Recibir apoyo y cobertura cercana dirigida de manera
directa a la familia pastoral.



TWM facilitara la transferencia internacional de fondos
para proyectos específicos.



Participar en las Cumbres Internacionales y
convocatorias oficiales de TWM.



Ser parte activa de una zona (dentro de un país) o
region (dentro de un continente) de TWM.



Promover su trabajo, proyectos, actividades y fondos
por medio de los medios de comunicacion oficiales de
TWM (pagina Web, Facebook, Youtube, etc.).



Recibir el Certificado Oficial de Membresía de TWM.



Recibir cartas de recomendacion y apoyo de TWM.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

MIEMBRO

ASOCIADO

Llenar y firmar la Solicitud de Afiliacion como
iglesia/ministerio asociado o miembro de TWM
completada por el liderazgo local.





El liderazgo local leera el Manual de Etica Ministerial y
Declaracion de Fe de TWM.





El liderazgo local llenara y firmara el Manual de Etica
Ministerial, Declaracion de Fe y Convenio de
Vinculacion ministerial con TWM.



FRATERNO
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CLASIFICACIÓN DE MINISTROS RELACIONADOS CON TWM
Ante la necesidad de definir con claridad cómo los ministros se vinculan con TWM, presentamos esta
clasificación de ministros que nos permitirá trabajar de forma armoniosa, entendiendo los beneficios,
expectativas, compromisos y responsabilidades de cada una de las partes.
DESCRIPCIÓN (CRITERIOS)

MIEMBRO ASOCIADO

Es un ministro que desea tener vínculos relacionales
fraternos con TWM en funcion de cooperar para la
extension del Reino de Dios.



Es un ministro que ha solicitado formalmente al liderazgo
de TWM que desea tener cobertura de nuestra parte.
Es un ministro que ha decidido vincularse oficial y
formalmente con TWM en un acuerdo mutuo.

FRATERNO




PARA RELACIONARNOS Y TRABAJAR JUNTOS
NECESITAMOS…
VISIÓN

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Tener valores y cultura del ministerio son compatibles.







Impulsar y fomentar la realizacion de proyectos en donde
tenemos metas en comun.





Compartir e identificarse con la vision, mision y proposito
de TWM.



RELACIÓN

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Tener relaciones construidas sobre el fundamento de la
Palabra de Dios, la confianza y respeto mutuo.







Ser intencional en propiciar relaciones saludables.







Tener expectativas claras en cuanto a lo que necesitamos
los unos de los otros.







Tener claridad en cuanto al papel que se tiene dentro de
TWM.







MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

RESULTADO
Establecer una relacion de companerismo y amistad que
pueda ir fortaleciendose poco a poco.





Establecer una dinamica clara de cooperacion en funcion
de metas comunes y proyectos ministeriales definidos.





Establecer acuerdos por escrito con objetivos, expectativas
y roles claros, que incluyen evaluaciones y reportes de
trabajo.



CONDICIONES



MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Ser un creyente comprometido con Dios y su mision.







Estar de acuerdo con la declaracion de fe de TWM.
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Conocer y entender la historia, vision, mision, proposito,
valores y cultura de TWM.







Tener una clara vocacion al ministerio.







Tener un testimonio de conducta moral irreprensible (no
agresion sexual, no abandono, no divorcio sin base bíblica,
no violencia domestica, no conductas inmorales, no
adulterio, etc.).







Estar libre de adicciones (alcoholismo, tabaquismo,
drogas, medicamentos, pornografía, tecnología, etc.).







No tener posiciones doctrinales aberrantes o hereticas ni
tendencias sectarias.







Tener, en terminos generales, un buen estado de salud
emocional, mental y físico.







Estar bajo la supervision de un líder espiritual designado
por TWM.





Tener disposicion a presentar su historial delictivo, si
fuera necesario, a las autoridades de TWM para su debido
analisis.



CAPACITACIÓN REQUERIDA

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Tener capacitacion informal, no formal o formal que le
permita tener una base bíblica y ministerial adecuada.







Tener una participacion activa/practica dentro del
liderazgo de una iglesia local por un mínimo de tres anos.







Tener conocimiento de como levantar recursos para el
ministerio.







Recibir una induccion de ingreso a la organizacion.







MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

RESPONSABILIDADES
Estar dispuesto a procurar tener su propio sostenimiento
economico cuando la iglesia no pueda sostenerlo y la
cultura o el gobierno del país lo permitan.







Tener disposicion a invertir la cantidad de horas
requeridas para el desarrollo y alcance de metas dentro de
su actividad ministerial.







Cumplir con sus responsabilidades fiscales.







Tener disposicion a presentar informes o reportes
generales al liderazgo designado por TWM, por lo menos
una vez al ano.





Firmar el convenio de vinculacion ministerial con TWM.





Entender que, por razon del convenio firmado, el ministro
no debería tomar decisiones cruciales sin el consejo de la
autoridad inmediata oficial de TWM.
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Aportar de su remuneracion mensual a TWM para su
desarrollo.

 (10%)

 (5%)

Procurar pagar su Seguro Social o Seguro Medico Privado.





Procurar asistir y participar de todos los eventos que
TWM desarrolla y convoca a nivel nacional e internacional.



Estar integrado a la vida de una iglesia local de TWM.



BENEFICIOS

MIEMBRO

ASOCIADO

FRATERNO

Acceder a capacitacion bíblica por medio de las
plataformas presenciales y virtuales de TWM disponibles.







Mantener relaciones y cooperacion con otros ministerios y
organizaciones cristianas de forma transparente, sana y
responsable.







Acceder a redes de oracion disponibles para apoyarle.







Recibir apoyo por parte de otros obreros, iglesias y
ministerios de TWM en el desarrollo de su tarea
ministerial.







Disfrutar de companerismo cristiano y cuidado integral
mutuo.







Recibir supervision y cobertura pastoral por parte del
liderazgo asignado por TWM.





TWM facilitara la transferencia internacional de fondos
para proyectos específicos.



Recibir la ordenacion oficial como ministro por parte de
TWM.



Recibir credenciales formales de TWM y respaldo en la
emision de documentos ante las autoridades civiles de
cada país.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

MIEMBRO

ASOCIADO

Llenar y firmar la Solicitud de Afiliacion como ministro
asociado o miembro de TWM completada por la persona
interesada.





El ministro leera el Manual de Etica Ministerial y
Declaracion de Fe de TWM.





El ministro llenara y firmara el Manual de Etica
Ministerial, Declaracion de Fe y Convenio de Vinculacion
ministerial con TWM.



FRATERNO
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DECLARACIÓN DE FE TWM
CAPITULO I. LA REVELACIÓN DE DIOS.
Artículo 1. El Dios que se revela.
Creemos que Dios se ha dado a conocer a todas sus criaturas en forma personal. Dios
se ha manifestado al ser humano de forma especial, ya que este es el único ser (aparte
de los ángeles) que tiene la capacidad espiritual de relacionarse con la divinidad (Gén.
1:26). Todo lo que conocemos de Dios lo podemos saber debido a que El mismo nos lo
ha revelado. Sin esta autorrevelación divina el ser humano no tendría posibilidad de
conocer, ni siquiera imaginar, que existe un Dios. (I Cor. 2:10 -11). Por otra parte,
reconocemos que existen en el mundo muchas “religiones”, cada una de las cuales cree
poseer una revelación verdadera de sus propias divinidades; sin embargo,
enfáticamente rechazamos la validez y veracidad de tales revelaciones, y sostenemos
que sólo la revelación especial que Dios ha dado al pueblo judío (el Antiguo Testamento)
y a los apóstoles (el Nuevo Testamento) es la verdadera revelación de Dios al hombre
(Rom. 3:2).
Artículo 2. La Revelación General de Dios.
En su gran amor por todas sus criaturas el Señor se ha revelado por medio de la
naturaleza (Rom.1:19-20; Hch.17:24-27; 14:17). Esta revelación está al alcance de todos
los seres humanos, de ahí que, cualquier hombre o mujer puede saber, por medio de la
creación, que Dios existe. Esta revelación se denomina “revelación general”, ya que no
está limitada a ningún pueblo del orbe en particular.
La revelación general no se expresa en palabras (Sal. 19 :1-3), de ahí que el testimonio
de Dios en la naturaleza no sea suficiente como para que el ser humano pueda conocer
adecuadamente quién es Dios y cuál es su propósito para la humanidad. De hecho que,
la naturaleza caída del ser humano no le permite interpretar correctamente los datos
que le brinda la naturaleza (Efe. 4: 17-19,23). Además, debe reconocerse la influencia de
Satanás engañando a la humanidad al presentarle un conocimiento ajeno al del Dios
verdadero (II Cor. 4:4; I Rey.12:25-33). Al rechazar el verdadero conocimiento de Dios, el
ser humano, con plena conciencia, actúa como un rebelde ético contra la persona y el
plan de Dios (I Rey. 12:25-33). Por esto, creemos que todo fenómeno religioso y
secularista que han surgido en el mundo entero (aparte de la fe bíblica) es resultado
directo de Satanás que pretende apartar a la humanidad del conocimiento de la verdad
de Dios. Por todo esto, creemos que el ser humano necesita la “revelación especial de
Dios”.
Artículo 3. La Revelación Especial de Dios.
Esta es la revelación divina que se encuentra sólo en la Biblia. Las Escrituras inspiradas,
en conjunto, constituyen la única y verdadera Palabra normativa de Dios, base de
nuestra fe y conducta (II Tim. 3:16; Jn. 5:39). Esta revelación, al ser puesta por escrito, da
origen a lo que conocemos como el Antiguo (A.T.) y Nuevo Testamento (N.T.). Esta
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revelación especial encuentra su máxima expresión en la persona de Jesús de Nazaret,
el Verbo Eterno Encarnado (Jn. 1:1, 14). Ningún otro libro religioso en el mundo puede
igualarse a la Biblia. Sostenemos que ni la tradición ni la reflexión humana son
portadoras de la revelación de Dios, sino sólo las Sagradas Escrituras, la Biblia (Sal. 19:
7-11; II Tim. 3:16; II Ped. 1:21; Isa. 8:20; Mat. 22:29; Sal. 119:11; I Tes. 2:13).
También sostenemos que la diferencia que se hace, en el ámbito popular, entre palabra
“logos” (lo que está escrito) y palabra “rhema” (la palabra viva), es artificial; y no
corresponde al uso novotestamentario de estos términos. Para los apóstoles estos
vocablos eran sinónimos como se puede ver en I Ped. 1:23, donde el apóstol menciona
la palabra (logos) de Dios como el agente que operó en sus lectores el milagro de la
regeneración. En I Ped. 1:24-25, al citar Isaías 40:6-8, Pedro, siguiendo la Septuaginta
(LXX), utiliza el término “rhema” para referirse a lo que estaba escrito unos 600 años
antes de Cristo. Además, Pedro les dice “y esta es la palabra (rhema) que por el
Evangelio os ha sido anunciada”. En síntesis, creemos que “toda la Escritura” es Palabra
de Dios.
Artículo 4. El Contenido de la Revelación de Dios.
La Escritura nos presenta a Dios en su trato con el ser humano y con su universo. Por
esto, es importante señalar que la revelación de Dios en la Biblia tiene una existencia
objetiva independiente del lector; por esto, Isaías podía decir a su pueblo “a la ley y al
testimonio” (Isa. 8:20). El Señor recurrió a la Escritura y supuso un contenido objetivo
de la misma. Esto se desprende de la pregunta que Él le formuló al intérprete de la Ley:
“¿qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?” (Luc. 10:26); o de la pregunta que Felipe hizo
al etíope: ¿entiendes lo que lees? (Hch. 8:30).
Por lo anterior, podemos afirmar que la revelación de Dios es proposicional. Esto quiere
decir que está expresada en términos de declaraciones con un contenido muy
específico. Rechazamos la tendencia de creer que la Biblia contiene la Palabra de Dios
y que sólo se transforma en ésta cuando el lector tiene un encuentro existencial con
ella. Al contrario, creemos que la Biblia en su totalidad es la Palabra de nuestro Dios.
Artículo 5. Otras características de la Revelación de Dios.
1. Progresiva: el Nuevo Testamento tiene más luz de las verdades bíblicas que el Antiguo
(Heb. 1: 1-2).
2. Personal: por medio de las Sagradas Escrituras, el hombre puede conocer
personalmente a Dios; es decir, puede tener una comunión íntima con su Creador, ya
que esta revelación, proveniente de un Ser personal, fue transmitida a ciertos hombres,
también, en forma personal. Un aspecto importante que se desprende de esta cualidad
es el hecho de que la revelación de Dios fue históricamente entregada a un pueblo
particular, Israel (Sal. 147:19-20; 103:7; Rom. 3:2; 9:4), por lo que ninguna otra nación del
mundo puede afirmar que ha recibido otra revelación especial de Dios.
3. Transmitida: desde el principio, Dios quiso darse a conocer al ser humano y esta
revelación fue puesta por escrito (Exo. 24:7; Deut.31:26; Jos. 1:8; 8:31; I Sam. 10:25; II Rey.
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22:8; II Crón. 17:9; Neh. 8:1; Isa. 30:8; Jer. 25:13; 36:2; 51:60). Además, esta revelación ha
sido transmitida fielmente de generación en generación; por lo tanto, es deber de la
Iglesia predicar y enseñar la verdad que Dios nos ha encomendado en su Palabra, sin
estar inventando doctrinas extra bíblicas.
4. Poderosa: la revelación del Señor tiene efectos curativos en la vida de aquellos que
la reciben: la Palabra de Dios renueva la mente del ser humano (Efe. 4:23, 17-20; Rom.
12:2); y, por lo tanto, tiene el poder de cambiar la vida de aquellos que la escuchan con
un corazón dispuesto a obedecer (Mat. 13:23; Luc. 8:15; Isa. 66:2,5; 55:10-11).
Artículo 6. La Biblia como medio de preservar la Revelación de Dios.
Dios decidió poner su revelación por escrito con el fin de preservarla a través del paso
del tiempo (Exo. 24:12; 31:18; Deut. 31:24-26; 17:18; Jos. 24:26; I Sam. 10:25; II Rey. 22:8; Jer.
36:32; Zac. 1:4; Esd. 7:6; Neh. 8; II Ped. 1:12-21). Así, los santos hombres de Dios escribieron
“inspirados” por el Espíritu Santo como lo establece II Ped. 1:21. Es necesario aclarar que
los manuscritos originales de las Escrituras son los únicos que cuentan con la
prerrogativa de la inspiración y de la infalibilidad; pero, esto no quiere decir que las
versiones bíblicas de que disponemos no sean confiables. Una versión es una traducción
a un idioma conocido de los escritos originales hebreo, arameo y griego koiné. El apego
de los traductores al texto original es lo que determina si se trata de una buena o mala
traducción.
Artículo 7. La Inspiración de las Escrituras.
La Biblia no explica como operó el mecanismo de la inspiración; no habla de cómo Dios
inspiró a los escritores bíblicos. No obstante, es un hecho establecido que los apóstoles
y profetas estaban seguros de que ellos estaban escribiendo la “infalible” Palabra de
Dios (I Tes. 2:13; Gál. 1:11-12). Pablo y Pedro enseñaron que toda la Escritura es inspirada
por Dios (II Tim. 3:16; II Ped. 1: 21).
Creemos en una inspiración plenaria y verbal; es decir, creemos que el Señor inspiró a
los escritores bíblicos de tal modo que todo lo que escribieron es verdadero y no
contiene errores. Por eso, cada palabra escrita en la Biblia por los apóstoles y los
profetas expresa exactamente lo que Dios quería decir a su pueblo y a la humanidad.
Aun, los registros históricos contenidos en las Sagradas Escrituras son el testimonio
inspirado de eventos que sucedieron tal y como se nos narran.
Artículo 8. La autoridad de las Escrituras.
Creemos que la autoridad de las Escrituras es la autoridad del mismo Dios que habla
por medio de ellas. La Biblia es infalible (verdadera en todo lo que dice) e inerrante (no
contiene errores).
Artículo 9. El Canon de las Escrituras.
La palabra “canon” viene de un término griego que significa “regla” o “caña para medir”.
Esta palabra llegó a describir en la historia de la iglesia la “regla de fe” del cristianismo.
Por eso se aplicó el término al conjunto de escritos normativos; es decir, a la
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“autoritativa Palabra de Dios”. Usamos el término “autoritativa” para indicar que la
Escritura es la máxima autoridad del creyente en cuanto a lo que éste debe creer o debe
vivir (practicar, actuar, comportarse, ser).
Creemos que los libros canónicos son sólo 66 y no aceptamos como Palabra de Dios los
llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. Sin embargo, consideramos que éstos
escritos son valiosos para conocer mejor el ambiente histórico en el que se desenvolvió
el pueblo judío en el Período Intertestamentario (los años que transcurren entre
Malaquías, al final del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, el precursor del Mesías
en el Nuevo Testamento).
Es importante indicar que el canon bíblico define la vida y la conducta de la iglesia.
Históricamente hablando, no es válido decir que la iglesia estableció el canon; más bien,
el canon bíblico definió a la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia sólo reconoció
oficialmente lo que desde el principio de su historia creyó: que los escritos sagrados de
los judíos (A.T.), y los escritos de los apóstoles eran la Palabra viva y autoritativa de
Dios. Decir lo contrario significa aceptar que la Iglesia tiene autoridad sobre el canon y
esto implicaría que las autoridades eclesiásticas podrían agregar o quitar libros de la
Biblia libremente.
CAPITULO II. LA NATURALEZA DE DIOS.
Artículo 1. El ser de Dios.
Creemos que Dios es el Espíritu eterno (Jn. 4:24; Isa. 31:3), infinito y perfecto que creó
todo cuanto existe, ya sea en el mundo físico como en el ámbito espiritual (Gén. 1:1). Dios
es todopoderoso y su voluntad es soberana. Su naturaleza espiritual le hace invisible a
la vista física (I Tim. 6:16); pero, esto no niega su carácter personal ni su capacidad de
comunicarse con los seres humanos.
Artículo 2. Los atributos de Dios.
Los atributos de Dios son aquellas cualidades que le distinguen; es decir, aquellas
cualidades que constituyen lo que Él es. En este sentido podemos decir que Dios es...
a- Infinito (Sal. 145:3; Mat. 5:48; II Crón. 6:18b; 2:6; I Rey. 8:27).
b- Eterno (Sal. 90:2; 102:12; Efe. 3:21).
c- Todopoderoso (Gén. 17:1).
d- Existente en sí mismo (Jn. 5:26).
e- Omnipresente (Sal 139; I Rey. 8:27; Isa. 66:1; Hch. 7:48-49).
f- Omnisciente (I Sam. 2:3; Job. 12:13; Sal. 94:9; 147: 4; Isa. 29:15).
Además de esto, sostenemos que existen otras características de Dios que se refieren
a aspectos específicos de su naturaleza o de sus funciones. Es importante señalar que
Dios ha revelado mucho de su carácter por medio de los nombres con los que se ha
manifestado a su pueblo.
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Artículo 3. La Inmutabilidad dinámica de Dios.
Dios es inmutable en su esencia (Mal. 3:6; Stg. 1:17; Sal. 102:26-27), por eso sus
pensamientos son constantes (Sal. 133:11). Sin embargo, la inmutabilidad de Dios no
significa que Dios sea estático, sino que nuestro Dios es perfectamente estable. En
realidad, Dios es activo y dinámico; pero, de una forma en la que sigue siendo estable y
consistente con su naturaleza. De esta actividad dinámica es que resulta el hecho de
que Dios puede cambiar algunas cosas en relación con sus criaturas (suspender juicios,
retrasar la muerte de alguien, etc.), sin alterar sus propósitos y promesas. El pueblo de
Dios puede descansar en las promesas de Dios (Lam. 3:22-23; I Jn. 1: 9).
Artículo 4. La Trascendencia de Dios.
Dios es absolutamente distinto de todo lo que Él ha hecho (su creación). Dios no debe
ser confundido con nada de la naturaleza, es distinto e independiente de la naturaleza y
la humanidad (Isa. 55:8-9; 57:15; 6:1-5; Sal. 113:5-6; Sal. 123:1). Esta distinción entre Dios
y su creación es lo que se conoce como la “trascendencia de Dios”. Por esto, es
incorrecto confundir a Dios con la naturaleza como hace el panteísmo o el animismo en
el que viven muchos pueblos de América Latina. Al mismo tiempo, esta doctrina nos
permite entender por qué la idolatría es un pecado tan grave. Sencillamente, el Dios que
es totalmente distinto e independiente de sus criaturas no puede ser, bajo ninguna
circunstancia, representado (Exo. 20:1-6; Deut. 4:15-16; 7:25; 32:17; Isa. 40:18; 42:8; 45:20;
Jer. 10:14; 50:38; Gál. 5:19; I Cor. 6:9-10; Apo. 9:20b). Recordemos que cuando los israelitas
manufacturaron un becerro de oro para adorarlo creyeron que estaban haciendo una
imagen de Jehová (Exo. 32:1-8; Os. 8:5). Esto fue un acto pecaminoso y condenado por
el Señor.
Decir que la idolatría es prohibida en la Biblia no niega que el Señor haya permitido
hacer imágenes ornamentales (Exo. 25:18- 22; I Rey. 6:29; II Crón. 9:7, 16; I Rey. 7:23-29,
36), las cuales los israelitas jamás adorarían ni se postrarían delante de ellas o las
tocarían esperando un favor. De hecho, cuando Moisés recibió la orden divina de hacer
una serpiente de bronce para salvación de los israelitas ante el veneno de las serpientes
(Cf. Núm. 21:4-9), no se quebrantó el mandato expreso de Éxodo 20:4. Además, cuando
siglos después los israelitas comenzaron a quemarle incienso (darle culto), el rey
Ezequías la destruyó (II Rey. 18:4).
Artículo 5. La Inmanencia de Dios.
Creemos que Dios está presente y activo en su universo. Esta presencia activa de Dios
es denominada “la inmanencia de Dios”. La Biblia enseña que Dios es un Ser siempre
presente y en contacto con sus criaturas (Jer. 23:23-24; Hch. 17:27-28; Sal. 139:7-10). De
hecho, aseveramos que esta presencia de Dios es la que sustenta la vida y existencia
del universo (Job 23:7; 33:4; 34:14-15; Sal. 104:29-30; Gén. 1:2; Isa. 63:11; Miq. 3:8; Hag. 2:5;
Mat. 5:45; 6: 25-30; 10:28-30).
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Artículo 6. La Trinidad de Dios.
Creemos que Dios se ha revelado al ser humano como un Ser espiritual, personal e
infinito que es en su esencia “Trino”. Si bien en la Biblia no aparece el término Trinidad
(ya que este es un concepto teológico desarrollado por la iglesia en el siglo II), podemos
decir que ésta doctrina se desprende de la revelación de la existencia de un sólo Dios
verdadero (Exo. 20:2-3; Deut. 6:4), y al mismo tiempo, de la existencia de tres Personas
Divinas que reciben la misma adoración y gloria. La Trinidad de Dios es una de las
doctrinas que distinguen al cristianismo del resto de las religiones del mundo.
Esta enseñanza aparece en el Nuevo Testamento (Stg. 2:19; I Cor. 8:4, 6; I Tim. 2:5-6).
Dios se reveló en la Escritura como el Padre (Deut. 32:6; Isa. 63:16; 64:8; Mal. 2:10; Mat.
5:48; 6:4; 7:11; Luc. 23:34; Jn. 1:18; 4:23; 6:57; Hch. 2:33; Rom. 1:7; 6:4; Efe. 4:6; Apo. 1:6). La
Escritura muestra la divinidad del Padre (Mat. 6:26; 19:23-26; 27:46; Mar. 12:17, 24-27).
Cuando la Biblia habla sólo de Dios normalmente se refiere al Padre (Gén. 1:1; 21:4; Exo.
10:3; I Sam. 1:17; Sal. 7:9; Isa. 1:10; Jer. 32:18; Rom. 1:9).
La divinidad del Hijo se enseña en la Biblia (Fil. 2:5-11; Heb. 1; Jn. 1:1-3; 20:28). Además, el
testimonio del Nuevo Testamento indica que Jesús era consciente de su propia divinidad
(Luc. 12:8-9; 15:10; Mat. 12:28; 13:41; 19:14, 24; 21:31; 24:30; 25:31; Mar. 2:8-10; 13:20). El
nombre de Hijo se aplica a la Segunda Persona de la Trinidad aún en un momento
anterior a la encarnación (Jn. 1:14, 18; Gál. 4:4; Sal. 2:7, 12).
La divinidad del Espíritu Santo se sostiene bíblicamente (Hch. 5:3-4; Jn. 16:8-11; I Cor.
3:16-17; 6:19-20; 12:4-11).
Finalmente, observamos que existen referencias en la Escritura en las que aparecen
las tres Personas de la Trinidad juntas (Mat. 28:19; II Cor. 13:14; I Ped. 1:2. Especialmente,
nótese en Apocalipsis capítulos 4 y 5, la relación del “que está sentado en el trono” (el
Padre), del “cordero inmolado” (el Hijo) y de los “siete Espíritus de Dios” (el Espíritu
Santo). De acuerdo con Juan, la Trinidad es el centro de todo el universo.
Rechazamos que las ideas unitarias (como la “sólo Jesús”) representen el sentido
correcto de la verdad revelada en las Escrituras. Sostenemos que no debemos
acercarnos a Dios de acuerdo a nuestra lógica, sino conforme lo que Él ha revelado de
Su persona en la Biblia.
CAPITULO III. LOS ACTOS DE DIOS.
Artículo 1. La Creación.
Creemos que Dios todopoderoso ha creado todo cuanto existe por acto de su soberana
voluntad (Isa. 45:7-12, 18; Am. 4:13; Sal. 89:11-12). En el Nuevo Testamento aparecen una
serie de declaraciones que, aunque no tratan sobre la naturaleza de la creación, si
establecen que el universo que conocemos fue creado (Mat. 13:35; 25:34; Luc. 11:50; Jn.
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17:24; Efe. 1:4; Heb. 4:3; 9:26; I Ped. 1:20; Apo. 13:8; 17:8; Mat. 19:4; Jn. 8:44; II Tes. 2:13; I Jn.
1:1; 2:13-14; 3:8).
Otros pasajes mencionan la creación como un acto de Dios (Mar. 13:19; Rom. 1:20; 4:17; II
Cor. 4:6; Heb. 1:10; 11: 3). La obra creativa de Dios es universal y no se refiere sólo a
determinados aspectos de la realidad (Efe. 3:9; Col. 1:16; Apo. 4:11). También, en pasajes
en los que se enumera los diferentes elementos de la creación se indica la totalidad de
Su obra creativa (Apo. 5:13; 10:6; Hch. 4:24; 14:15; 17:24; Jn. 1:3).
Finalmente, creemos que todo el universo es el resultado del trabajo creador del Dios
Trino (Gén. 1:1; Sal. 96:5; Isa. 37:16; 44:24; 45:12; Jer. 10:11-12).
Artículo 2. La Providencia de Dios.
El Dios que ha creado todo cuanto existe no ha abandonado su creación, sino que la
cuida con amor y la preserva de su destrucción (Col. 1:17). Esta es la providencia divina.
Esta doctrina nos asegura que como creyentes podemos confiar que Él siempre está
presente y activo en nuestras vidas. En este sentido, caminamos en fe todo el tiempo de
nuestra peregrinación confiando nuestro presente y futuro en sus manos. La
providencia de Dios preserva y mantiene la existencia de la creación (Neh. 9:6; Col 1:17;
Heb. 1:3). Esta realidad se aprecia en libros como Daniel y Ester, y las enseñanzas de
Jesús (Cf. Mat. 6:25-34). La providencia divina, también, abarca el gobierno soberano de
Dios sobre el mundo (Dan. 2:21; Sal. 135:5-7; Job. 9:5-9) y sobre la naturaleza (Sal. 104:2129).
Artículo 3. La Elección.
La elección es una forma en la que actúa la soberanía de Dios. En la Biblia se distinguen
varias formas de elección:
a. Ángeles escogidos (I Tim. 5:21).
b. Elección para el servicio a Dios (I Sam. 16:7-12; Luc. 6:13).
c. Elección de Abraham y su descendencia (Deut. 4:37; 7:6-7; Isa. 44:1-2; Hch. 13:17).
d. Elección del Mesías (Isa. 42:1; Mat. 12:18).
e. Elección para salvación (Efe. 1:5).
La elección es una de las doctrinas más importantes para el creyente, es como el ancla
del alma del cristiano, pues, le asegura que su salvación no depende de los esfuerzos
humanos ni de las cambiantes emociones de las personas. La elección nos asegura que
nuestra salvación es una decisión de Dios (Efe. 1:3-11; Rom. 8:28-11:36).
Sostenemos que la elección nunca es presentada en las Escrituras como una licencia
para pecar libremente. Rechazamos la postura que afirma: “ya que soy un elegido y
bendecido nada de lo que haga afecta mi salvación”. Hablar de la elección es hablar de
un misterio; sin embargo, podemos hacer las siguientes observaciones al respecto...
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a. La Escritura no habla de doble elección (predestinación). Sólo habla de predestinación
para salvación. Esta idea sólo se puede probar con argumentos filosóficos, y no
textuales.
b. La predestinación es “en” Cristo.
c. La predestinación no es algo automático, tiene que realizarse en el plano histórico
por medio de la predicación del Evangelio de Cristo y la respuesta de arrepentimiento
por parte del ser humano (Efe. 1:13). Pablo es el apóstol que más habló de la elección
del creyente; sin embargo, él nunca entendió que ésta doctrina le eximiera de su
responsabilidad de evangelizar. Al contrario, dedicó toda su vida, después de conocer
personalmente a Cristo, a predicar el Evangelio a pesar de los muchos sufrimientos y
cruda persecución de la que fue objeto.
d. La predestinación no elimina la responsabilidad misionera de la iglesia.
e. Si alguien es elegido por Dios debe vivir de una forma que agrade al Señor, de lo
contrario, se puede decir que esta persona no conoce a Dios.
f. La meta última de la elección es la gloria de Dios.
Artículo 4. La Soberanía de Dios.
Creemos que Dios es el Rey supremo, amo y Señor de todo el universo. Dios ha
establecido su trono en el cielo y reina sobre todo lo que existe (Sal. 103:19). Por esto,
se dice que Dios es el Altísimo (Dan. 4:17, 25, 34; 5:21; 7:14), y se declara que a Él le
pertenecen todas las cosas (I Crón. 29:11; Mat. 6:13; I Tim. 6:15; Apo. 19:16).
La soberanía de Dios tiene que ver con el plan que Él tiene para Su universo (Efe. 1:11).
Así, su soberanía se expresa en la creación, la providencia y la redención.
CAPITULO IV. EL HOMBRE.
Artículo 1. El Ser humano como criatura de Dios.
Creemos que el ser humano fue creado por Dios en forma especial y personal (Gén. 1:27;
2:7, 18-24; Isa. 45:12). Por esta razón, el ser humano sólo puede encontrar su realización
en la comunión íntima con Dios. Además, en la medida que el ser humano tome en
cuenta a Dios, encontrará respuestas definitivas a sus más profundos interrogantes.
Artículo 2. La Imagen de Dios en el ser humano.
El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios (Gén. 1:26-27). Esto se refiere
a las capacidades morales y espirituales que posee el ser humano y que lo distinguen
del resto de los seres creados. Las implicaciones de esta doctrina en términos de
relaciones interpersonales se presentan en Santiago 3:9. En cuanto al significado de
“imagen” véase Romanos 8:29.
Afirmamos que, por su origen, la dignidad del hombre es única: la corona de la creación
de Dios. Sin embargo, su condición espiritual de pecador le somete a juicio. Por ende,
Dios le impone limitaciones al ejercicio de su propia voluntad por medio de leyes y
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mandamientos. Creemos que la imagen perfecta de Dios se ve totalmente reflejada en
Cristo. El pecador se aleja de esa imagen de manera deliberada y desafiante.
Artículo 3. ¿Es válida la teoría de la evolución para explicar el origen del ser humano?
Creemos que no existe evidencia objetiva contundente que demuestra la teoría de la
evolución natural como un hecho científico. Por lo tanto, la explicación bíblica
creacionista de la existencia del ser humano no tiene que disculparse al sostener que
fue Dios quien creó al ser humano, a su imagen y semejanza. Creemos que Dios creó al
ser humano en forma especial y rechazamos una explicación evolutiva del origen de la
humanidad; aún, cuando se trate de evolución teísta.
Artículo 4. La Constitución esencial del ser humano.
Creemos que el ser humano fue creado como un ser integral en el que se pueden
distinguir un aspecto espiritual (al que se le llama espíritu o alma) y un aspecto físico
(el cuerpo). El ser humano no es un espíritu que vive en un cuerpo. I Tesalonicenses
5:23, no indica que Pablo creyera que el ser humano fuera un ser tricotómico
(compuesto de tres aspectos). Aquí, el énfasis no está en la distinción de elementos,
sino en la totalidad del ser humano (véase Luc. 10:27, donde se mencionan cuatro
aspectos). Por otro lado, el término espíritu y el término alma se utilizan como
conceptos intercambiables (diferentes palabras que se refieren a la misma realidad; Cf.
Luc. 1:46-47). Algunos textos hablan de los componentes básicos del ser humano como
cuerpo y alma (Mat. 6:25; 10:28); otros, mencionan cuerpo y espíritu (Ecl. 12:7; I Cor. 5:3,
5). Además, la muerte se describe ya sea como entregar el alma (Gén. 35:18; I Rey. 17:21;
Hch. 15:26), o como entregar el espíritu (Sal. 31:5; Luc. 23:46). Finalmente, la Biblia habla
de estar atribulado en el alma (Sal. 42:6; Jn. 12:27), y en el espíritu (Gén. 41:8; Jn. 13:21).
Creemos que, al morir físicamente, la dimensión espiritual del hombre se separa de su
aspecto físico y sigue existiendo en un estado consciente.
Artículo 5. La Naturaleza sexual del ser humano.
Creemos que el ser humano fue creado como un ser sexual con la distinción entre dos
sexos: hombre y mujer (Gén. 1:27). La Biblia no admite el homosexualismo como parte
del plan original de Dios para la existencia sexual del ser humano. Tampoco, aceptamos
la idea de que Dios creó originalmente a Adán como un ser hermafrodita que era a la
vez hombre y mujer.
Artículo 6. La universalidad de la especie humana.
Creemos que, por encima de todas las diferencias raciales, todos los seres humanos
pertenecemos a la misma especie; y, por lo tanto, poseemos igualdad de derechos y
oportunidades (Hch. 17:26). Esta “igualdad” de los hombres es ante la Ley Bíblica. Sin
embargo, reconocemos que por causa del pecado el hombre lucha por establecer su
propio orden legal, donde él pueda afirmar sus propios derechos, y no los de Dios. Este
orden legal rival, busca evadir las responsabilidades que el hombre tiene ante su
Creador.
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Artículo 7. El propósito de Dios para el ser humano.
Dios creó al hombre con el propósito de tener comunión con él y para compartir su
dominio sobre el universo creado. El ser humano fue hecho para ser el señor de la
tierra, siempre y cuando, el ser humano se mantuviera bajo la autoridad de Dios y le
obedeciera (Gén. 1:28-31). Aunque el pecado afectó este propósito divino, Dios en la
persona de su Hijo Jesucristo, actuó para restaurar la comunión del ser humano con su
Padre Celestial de modo que pudiera así cumplirse la voluntad divina. Creemos que la
potestad dada por Dios al ser humano para gobernar está sujeta a los principios del
amor establecidos en su Palabra Escrita.
Artículo 8. El Ser humano como un ser caído.
El problema básico del ser humano es el pecado. Ningún acercamiento psicológico,
sociológico o humanista que elimine la realidad del pecado puede entender o explicar
adecuadamente el fenómeno de la humanidad. La Biblia declara que todo ser humano
es pecador (Rom. 3:23); y, por lo tanto, destinado a la muerte eterna (Rom. 6:23). Así, el
problema básico de la humanidad no es uno de estructuras socio-económicas, sino uno
espiritual, uno que tiene que ver con el corazón del hombre y la mujer que viven lejos
de Dios y de su gracia.
CAPITULO V. EL PECADO.
Artículo 1. La perspectiva bíblica del pecado.
Creemos que el pecado no es sólo algo incorrecto que se hace, sino un estado de
separación de Dios. Es una falta al carácter perfecto de Dios. Para los escritores bíblicos
el pecado es mucho más que la desobediencia de un mandato directo o la violación de
un tabú; para ellos, el pecado es algo muy serio ya que constituye la ruptura de la
relación personal con Dios. La esencia del pecado es la incredulidad. Los actos
pecaminosos nacen de un corazón corrupto (Gén. 6:5; Isa. 29:13; Jer. 17:9). En la presencia
de Dios somos conscientes de nuestro pecado (Isa. 6:5; Sal. 51:1-9; Luc. 5:8).
Artículo 2. Los efectos del pecado.
El pecado es una mal universal (Rom. 3:23; Ecl. 7:20; Prov. 20:9; Sal. 14:3). El pecado ha
manchado la imagen de Dios en el ser humano; pero, no la ha eliminado. Ha llevado a la
humanidad a un estado de deterioro moral y social; a pesar de los muchos logros
científicos y tecnológicos de nuestra época. Básicamente, el pecado produjo en la
humanidad la muerte física y la muerte espiritual que consiste en la separación
espiritual de Dios. Esto produce esclavitud moral y espiritual, y la muerte eterna, como
consecuencia última, si no hay arrepentimiento antes de fallecer.
Artículo 3. La solución al pecado.
Dios tomó la iniciativa de resolver el problema del pecado por medio de su Hijo
Jesucristo (II Cor. 5:21; Isa. 53; I Jn. 2:1). Para recibir, en el nombre de Jesús el perdón
de sus pecados (Hch. 26:18), el hombre tiene que volverse a Dios en fe (arrepentimiento),
reconocer que es pecador (Prov. 28:13) y confesar su pecado a Dios (Sal. 32; I Jn. 1:9).
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CAPITULO VI. JESUCRISTO.
Artículo 1. La divinidad de Cristo.
Creemos que Jesús, el hijo de María, es el Hijo eterno de Dios (Luc. 1:30-33), y que en
los Evangelios se registra con exactitud todo lo que necesitamos para conocerlo.
Creemos que el Jesús descrito en los cuatro Evangelios es el auténtico e histórico Jesús
de Nazaret.
Creemos en la absoluta divinidad de Jesucristo (Exo. 3:14; Mat. 16:16; 28:20; Jn. 1:1-3; 6:3840, 57, 62; 7:29; 8:23-29, 35, 42, 56-59; 10:30, 33; 14:9-10; 17:5; 20:28; Rom. 9:5; I Cor. 1:3;
Fil. 2:10-11; Col. 1:17; 2:9; Heb. 13:8).
Artículo 2. La humanidad de Cristo.
Creemos que el Hijo de Dios existe desde la eternidad junto con el Padre y el Espíritu
Santo (Jn. 17:5); el cual, en el momento escogido por Dios (Gál. 4:4), se encarnó (Jn. 1:14;
Heb. 2:15; Fil. 2:6-9), por obra del Espíritu Santo (Luc. 1:35). Por este acto de la soberana
voluntad divina, el Hijo asumió la naturaleza humana y llegó a ser Jesús, el Mesías.
Creemos que la naturaleza humana del Señor es absolutamente verdadera, y no sólo
aparente. Esto se demuestra cuando Jesús expresa sentimientos humanos (Jn. 11:35),
cuando se cansa como todo hombre (Luc. 8:23), cuando experimenta hambre (Mar. 11:12),
sed (Jn. 19:28), asombro (Mar. 6:6), tristeza (Mar. 14:33) o estrés (Luc. 22:44).
Artículo 3. Los estados y oficios de Cristo.
Creemos que en el Hijo de Dios se pueden distinguir tres estados...
a. Su Preexistencia junto al Padre (Jn. 17:5).
b. Su Humillación, que abarca su encarnación (Jn. 1:14), arresto (Jn. 18:1-14), muerte y
sepultura (Jn. 19:17-42).
c. Su Exaltación, que comprende su resurrección (Jn. 20:1-10), su ascensión (Hch. 1:6-11),
su entronización (I Ped. 3:22) y su regreso a la tierra (I Tes. 4:15-17).
También, distinguimos en la persona de Cristo tres oficios...
a. Profeta (I Ped. 1:11; Jn. 13:15; Fil. 2:5; I Ped. 2:22; Mat. 21:11).
b. Sacerdote (Heb. 3:1; 4:14; 5:5; 6:20; 7:26; 8:1; Col. 2:17; II Cor. 5:21; Heb. 7:25).
c. Rey (Luc. 1:33; 19:27; Jn. 18:36-37; Mat. 12:28; Luc. 22:29-30).
Creemos que Jesús está sentado ahora en su trono, a la diestra de Dios, y que espera
el momento que el Padre Celestial indique para regresar a la tierra. Esta venida será
física y gloriosa.
CAPITULO VII. EL ESPÍRITU SANTO.
Artículo 1. La persona del Espíritu Santo.
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Creemos que el Espíritu Santo es un ser personal que comparte con el Hijo y el Padre
la misma naturaleza divina, por lo cual debe recibir la misma adoración y gloria que
ellos (Mat. 28:19; Hch. 2:33, 38; Rom. 15:16; I Cor. 12:4-6; II Cor. 1:21-22; 13:14; Gál. 4:6; Efe.
3:14-17; II Tes. 2:13-14; I Ped. 1:2; Judas 20-21).
De acuerdo con Juan 16:13-14, afirmamos que el Espíritu Santo es un ser personal puesto
que Jesús indica que el Espíritu Santo realizará acciones propias de una persona. En
Juan 14:16, se le presenta como “otro consolador”, con lo que se le iguala al mismo
Jesucristo.
También, se asocia el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en momentos especiales del
ministerio de Cristo (Mat. 3:16-17; 12:28). Además, el Espíritu es capaz de relacionarse
personalmente con los seres humanos (Hch. 15:28).
La Biblia lo describe como poseedor de características personales...
a. Posee inteligencia y conocimiento (Jn. 14:36).
b. Tiene voluntad (I Cor. 12:11).
c. Posee emociones (Efe. 4:30).
d. Se le puede afectar como a una persona: mentirle (Hch. 5:2-4), afligirle (Efe. 4:30),
apagarle (I Tes. 5:19), resistirle (Hch. 7:51) y se puede blasfemar en su contra (Mat. 12:31;
Mar. 3:29).
e. Enseña (Jn. 16:13).
f. Regenera (Jn. 3:5; 16:8; Tim. 3:5).
g. Habla (Hch. 21:11; 28:25).
h. Intercede (Rom. 8:26).
i. Ordena (Hch. 13:2, 4; 16:6).
j. Muestra amor y afecto (Rom.15:30).
k. Inspiró las Escrituras (II Tim. 3:16; II Ped. 1:21).
Artículo 2. El ministerio del Espíritu Santo.
Creemos en la acción presente del Espíritu Santo regenerando al hombre y guiando a la
iglesia en el camino de la verdad de Dios (Jn. 16:7-15). El Espíritu fue enviado por el
Padre para tomar el lugar de Jesucristo. Su ministerio no se limita solamente al aspecto
salvífico, sino que, también, abarca la preservación de la fe cristiana y las Escrituras.
También, sostenemos que el Espíritu actúa por medio de la operación de los dones
espirituales ya que éstos no cesaron en el primer siglo; al contrario, han seguido
manifestándose a través de los tiempos.
Artículo 3. Los dones del Espíritu Santo.
Creemos que el Espíritu Santo actúa en el presente por medio de los dones espirituales
que son manifestaciones de la gracia de Dios. Estos dones permiten al creyente dar un
mejor testimonio de su fe en Cristo al presentar el Evangelio acompañado del poder de
Dios (Mar. 16:15-18; Hch. 1:8; I Tes. 1:5).
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Creemos que estos dones no son necesariamente un indicativo de madurez espiritual
(véase el caso de los corintios); sin embargo, son una realidad espiritual que procede
de Dios con el fin de que la iglesia de Cristo sea edificada (I Cor. 12-14; Efe. 4:5-12; I Ped.
4:10). Creemos que estos dones no tienen un número limitado, ya que Dios otorga sus
dones como Él quiere y a quien Él quiere. Por esto, consideramos que los dones del
Espíritu Santo son infinitos (Rom. 5:15-16; 6:23; 11:29; 12:6; I Cor. 1:7; 7:7; 12:4, 7, 9, 28-31; II
Cor. 1:11; I Tim. 4:14; II Tim. 1:6). Afirmamos que los dones espirituales no son un fin en sí
mismos y que cuando Jesús regrese con poder y gloria a establecer en plenitud su reino
los dones cesarán (I Cor. 13:8-13).
Artículo 4. El Bautismo en el Espíritu Santo.
Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es la gracia por medio de la cual Dios
otorga poder espiritual a su Iglesia para realizar señales, maravillas y prodigios que
respalden la proclamación del Evangelio de Jesucristo al mundo (Hch. 1:8). Recalcamos
que el término “bautismo” se usa aquí como una forma de presentar esta realidad; pero,
sostenemos que existen otras maneras de denominarla: llenura, recibir el Espíritu o
derramamiento del Espíritu Santo (Cf. Hch 1:5-8; 2: 1-3).
Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que forma parte de la
salvación que Dios da al creyente (Rom. 5:5; 8:9; Efe. 1:13; 4:30; Gál. 3:2-5). La Iglesia
necesita reconocer que cada cristiano puede potencialmente moverse en el ámbito de
los dones y el ministerio de poder, de acuerdo con el modelo del Nuevo Testamento
(Hch. 2:22, 43; 4:33; I Cor.2:4-5; Gál. 3:5; I Tes. 1:5; I Ped. 1:12; Heb. 2:4).
Creemos que el Bautismo en el Espíritu Santo es una bendición que experimentan
aquellos cristianos que lo piden a Dios con sinceridad y fe (Cf. Jn. 20:21-23; Hch. 1:4-5).
A la luz del Nuevo Testamento sostenemos que la señal más evidente de que una
persona haya sido bautizada con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas (glosolalia o
xenolalia). Sin embargo; ésta no es la única señal de tal experiencia, ya que encontramos
evidencia de que algunas personas experimentaron otro tipo de manifestaciones al
momento de tener esta experiencia con el Espíritu Santo.
Creemos que cuando una iglesia local no permite el mover del Espíritu Santo, se destina
a sí misma a una vida cristiana limitada, desaprovechando el poder que el Señor
resucitado le confirió (Mat. 28:19-20; Mar. 16:16-20).
CAPITULO VIII. LA SALVACIÓN.
Artículo 1. La salvación como obra de Dios.
Creemos que la salvación es un milagro que sólo Dios puede producir. El ser humano
no puede alcanzar, por sus propios medios, a la salvación; ni siquiera puede imaginarla,
ya que es un ser caído y orientado hacia el mal. Aseveramos que la salvación es para
todos los seres humanos (Jn. 12:32; Rom. 5:18; II Cor. 5:19; Col. 1:20; I Tim. 2:4; Tim. 2:11;
Heb. 2:9; II Ped. 3:9; I Jn. 2:2).
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Artículo 2. La gracia de Dios y la responsabilidad del ser humano.
Creemos que gracia es todo favor inmerecido de Dios para con el ser humano; por esto,
sólo por medio de la gracia divina el hombre puede ser salvo. Sin embargo, de acuerdo
al testimonio de las Escrituras la gracia no anula la responsabilidad que el hombre y la
mujer tienen de responder con fe a Dios para gozar de su salvación personal. Además,
afirmamos que, aunque Dios quiere salvar a todos los seres humanos, no todos serán
salvos; puesto que solamente se salvarán aquellos que pongan su fe en Cristo (I Tim.
4:10).
Artículo 3. Salvos del castigo eterno.
Creemos que, como creyentes en Cristo, seremos salvos del castigo eterno descrito
como el lago que arde con fuego y azufre (“gehena”), en el que los pecadores recibirían
un castigo con fuego que no se acaba y gusano que no muere (Dan. 12:2; Mat. 10:15; 18:8;
25:41, 46; Mar. 9:47-48; Jn. 5:28-29; Rom. 5:12-21; II Tes. 1:9).
CAPITULO IX. LA SANTIFICACIÓN.
Artículo 1. La santificación como posición.
Creemos que la santidad del creyente está basada en su relación particular con Dios;
puesto que el cristiano le pertenece a su Señor, éste es santo (Lev. 19:2; 20:26; Rom. 6:19;
I Cor. 1:2, 30, 6:11; Efe. 5:25-26; I Tim. 2:9; II Tes. 2:1; Heb. 2:11, 9:13-14, 10:10, 29, 13:12; I Ped.
1:1-2, 15-16). La santidad del creyente sólo es posible en virtud de la obra expiatoria de
Jesucristo.
Artículo 2. La santificación como proceso.
La santificación, también, se puede ver como un proceso en el que cada día el cristiano
muere al hombre viejo y se renueva conforme a la imagen del Señor Jesucristo (Rom.
6:13-14, 22; Heb. 12:14; I Tes. 4:3-4; I Cor. 6:9; II Cor. 7:1; Efe. 1:4; Fil. 3:12-13). En este sentido,
afirmamos que la santificación es un mandato para el cristiano.
Artículo 3. La Santidad no es algo meramente externo.
Creemos que la santidad del creyente no consiste básicamente de la apariencia exterior
del cristiano, de ahí que no se pueda asociar directamente la santidad, por ejemplo, con
determinada manera de vestir. Sin embargo, creemos que el creyente debe glorificar y
honrar a Dios con su atuendo (Col. 2:23; Mar. 7:14-23).
Rechazamos enfáticamente una perspectiva legalista del atuendo de los cristianos;
pero, esto no significa que tengamos una actitud liviana ante los patrones de moda que
el mundo adopta. El creyente, hombre o mujer, no debe utilizar su vestido para provocar
sexualmente a otros (I Tim. 2:9).
Artículo 4. Los medios de la santificación.
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Creemos que existen hábitos y disciplinas espirituales que le permiten al cristiano
profundizar su fe y su relación con Dios. Algunas de ellas son: la lectura de la Biblia, la
oración, la adoración a Dios, el ayuno, la confesión de pecados a Dios, el ofrendar y el
congregarse fielmente. Debe notarse que estas prácticas funcionan sólo si la persona
es salva, ya que no constituyen medios para alcanzar la salvación.
CAPITULO X. LA IGLESIA.
Artículo 1. ¿Qué es la Iglesia?
Es el conjunto de los redimidos por la sangre de Jesucristo en todos los tiempos. La
iglesia es un organismo viviente y universal, denominado el cuerpo de Cristo (Efe. 1:2223). Se manifiesta visiblemente en congregaciones locales de creyentes (Fil. 1:1-2).
Creemos que la iglesia de Jesucristo se encuentra en el centro del plan de Dios para la
humanidad (Efe. 1:10, 2:19-22, 3:10; I Tim 3:15).
Artículo 2. La iglesia como el Israel espiritual de Dios.
Vemos que en el Antiguo Testamento Dios tuvo la intención de alcanzar a todas las
naciones por medio del testimonio de Israel. Históricamente Dios se reveló
exclusivamente a la nación hebrea para confiarle el conocimiento de su perfecta
voluntad (Rom. 3:2), y para que de esta nación naciera el salvador del mundo (Rom. 1:3;
9:4-5). No obstante, a partir de Jesucristo la Iglesia es reconocida como el Israel
espiritual de Dios (Gál. 6:16; Rom. 2:28-29; I Ped. 2:9-11; Apo. 7:4-17). Aunque, esto no
implica que los judíos no puedan ser redimidos (Rom. 11; Apo. 11).
Artículo 3. El gobierno de la Iglesia.
Creemos que la forma de gobierno de la Iglesia es una teocracia presbiteriana (Hch.
14:23) y episcopal (Hch. 9:32; 15:36); coordinada por un pastor (I Ped. 5:1-3). Esto quiere
decir que Dios es el que levanta a las autoridades espirituales de cada congregación
(Hch. 20:28), la cual debe estar gobernada por un consejo de ancianos (I Tim. 5:17); junto
con quienes el pastor ejerce su autoridad. Para efectos de apoyo entre iglesias locales
algunos pastores pueden ejercer autoridad apostólica de supervisión sobre otras
iglesias (Tito 1:5). Creemos que los ancianos deberán cumplir los requisitos establecidos
en I Timoteo 3:1-7, y ser nombrados por el pastor en coordinación con el supervisor de
la Iglesia y el resto de ancianos en ejercicio. Creemos que si un anciano en ejercicio deja
de cumplir los requisitos bíblicos deberá ser removido de su cargo inmediatamente (I
Tim. 5:19-25).
Artículo 4. La misión de la Iglesia.
Creemos que la misión de la iglesia de Cristo es:
1- Orar por el establecimiento del Reino de Dios (“venga tu reino...”).
2- Proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ganando almas para Él (Mar.
16:15).
3- Hacer discípulos de Jesús en todas las naciones del mundo proveyéndoles una
herencia que incluya: doctrina bíblica, visión, carácter, avivamiento espiritual, bienes
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materiales, etc.; con el propósito de ensanchar la obra de Dios en la tierra (Mat. 28:1820, II Tim. 2:2, II Cor. 12:14).
4- Administrar los sacramentos bíblicos del bautismo (Mat. 28:19), y la Cena del Señor
(I Cor. 11:23-26).
5- Ser modelo de obediencia a la autoridad suprema de Dios en todas las áreas de la
vida (Mat. 5:14-16; Fil. 2:15). Haciendo esto, la iglesia será el antídoto de Dios para la
exagerada corrupción de nuestra civilización.
6- Ser voz profética de Dios para el hombre individual, la familia, el Estado, la economía,
etc.; procurando no convertir la proclamación del Evangelio en una simple cuestión de
asistencia social.
7- Ocuparse de los necesitados (Mat. 25:31-46; Hch. 6:1-7).
La Iglesia está llamada a poner por obra todas estas cosas con fidelidad y dedicación
hasta el día en que Dios, en el tiempo y la hora señalados por Él, haga descender de los
cielos, por segunda vez, a su Hijo Jesucristo (Hch. 1:6-8, 3:21; Apo. 14:14-16).
Artículo 5. Las características de la Iglesia
Creemos que la iglesia cristiana es apostólica, porque se fundamenta en la enseñanza
de Jesucristo y sus apóstoles preservadas sobrenaturalmente en el Nuevo Testamento
(Mat. 16:18-19; Hch. 2:42, 16:4; Gál. 2:9; Efe. 2:20; II Ped. 1:12-16, 3:2; Apo. 21:14). Creemos
que la Iglesia es santa, dado que está conformada por hombres y mujeres santificados
en Cristo (véase Capítulo IX, artículo 1). Creemos que la Iglesia es universal, es decir,
católica; pues no está restringida ni en su mensaje ni en su membresía a ninguna raza
o clase social (Gál. 3:28).
CAPITULO XI. LOS ÁNGELES.
Creemos en la existencia de los ángeles, los cuales son seres espirituales creados por
Dios (Sal. 148:2, 5; Col. 1:16). Muchos de ellos han permanecido obedientes al Señor,
mientras otros, han preferido desobedecerle; por lo que, han perdido su dignidad y
posición llegando a convertirse en seres malignos que se oponen a los planes de Dios.
Vemos que en el Antiguo Testamento se les llama “hijos de Dios” (Job 1:6; 2:1); “seres
celestiales” (Sal. 29:1; NVI); “vigilantes” (Dan. 4:13, 17, 23) y “santos” (Sal. 89:5, 7). Además,
en conjunto, se les denomina “el concilio” (Sal. 89:7) o “la asamblea” (Sal. 89:5). En el
Nuevo Testamento, se les presenta como “ángeles del cielo” (Mat. 24:36), “huestes
celestiales” (Luc. 2:13) o “espíritus” (Heb. 1:14).
Creemos que ellos son inmortales (Luc. 20:36), gozan de inteligencia y voluntad (II Sam.
14:20; Apo. 22:9), son santos (Mat. 25:31), continuamente adoran al Señor (Job 38:7), son
enviados como mensajeros de la voluntad divina (Hch. 7:53; 10:3, 7); ministran a los
creyentes (Sal. 34:7; Luc. 15:10, 16:22; Hch. 5:19; Heb. 1:14), ejecutan los juicios de Dios (II
Rey. 19:35; Hch. 12:33) y están relacionados con la Segunda Venida de Cristo (I Tes. 3:16).
Afirmamos que ningún ser humano debe pedir directamente algo a los ángeles o
dirigirse a ellos en oración, pues esto sería idolatría (Col. 2:18).
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Artículo 1. Los ángeles caídos: origen y naturaleza de los demonios.
Creemos en la existencia de ángeles caídos a los que se les denomina demonios o
espíritus inmundos (Lev. 17:7, II Cró. 11:15; Sal. 106:37; Mar. 5:1-5, I Tim. 4:4, II Ped. 2:4).
Aunque, no hay en la Biblia una declaración explícita sobre su origen es posible que
comenzaran a existir como tales cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios (Mat. 25:41;
II Ped. 2:4). Por lo tanto, los demonios son seres espirituales hostiles a Dios y a los
hombres. Su maléfica operación se describe en pasajes como Mateo 9:32, 17:15; Marcos
9:17; Lucas 13:10-17; I Corintios 10:20; I Timoteo 4:1 y Apocalipsis 9:20. Creemos que Jesús
tiene autoridad absoluta sobre los demonios (Luc. 11:20, 32), la cual El comparte con sus
discípulos (Luc. 9:1, 10:17; Mar. 16:15-17). Creemos que el fin último de los demonios será
su tormento eterno en el abismo (Mat. 8:29, 25:41; Luc. 8:31; Sant. 2:19; Apo. 21:10).
Artículo 2. Guerra Espiritual.
Creemos que el cristiano enfrenta una lucha real contra el diablo y sus demonios (Efe.
6:10-17). Nuestra posición en esta lucha es de autoridad, pues permanecemos en Cristo
y estamos sentados, junto con Él, en lugares celestiales (Efe. 1:20; 2:6). De hecho, Su
victoria sobre ellos es nuestra (Col. 2:14). Aunque, también reconocemos que algunas
veces sufrimos ataques y derrotas parciales.
CAPITULO XII. LAS ÚLTIMAS COSAS.
Artículo 1. La Escatología Bíblica.
La escatología estudia las cosas que aún están por suceder y por lo tanto tiene un fuerte
sentido ético, es decir, es un estímulo para la santidad y el compromiso con el Señor
(Rom. 13:11-14; II Ped. 3:10-13; Apo. 22:11). Reconocemos que la escatología ha sido
enseñada, en el ámbito popular, de forma muy especulativa tratando de responder todas
las preguntas que se levantan al respecto. La Biblia no nos da todos los detalles del fin
del mundo; pero, nos enseña a vivir el presente a la luz de lo que Dios hará en el futuro.
Así, la confianza del creyente no está en el futuro, sino en Aquel que controla la historia,
pasado, presente y futuro, nuestro Dios.
Artículo 2. El estado del creyente al morir.
Creemos que el creyente que muere goza de un estado de bienaventuranza en la
presencia del Señor (Fil. 1:23; Hch. 7:59); ya que el paraíso de los justos se encuentra
ahora en el Tercer Cielo (II Cor. 12:2-4). Creemos que no hay base bíblica para
argumentar a favor del sueño del alma (enseñanza que sostiene que al morir el creyente
queda en estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección).
Artículo 3. La segunda venida de Cristo.
Jesús regresará a la tierra con poder y gran gloria. Este será un evento físico (Hch. 1:11);
por lo que, será visible para todo ojo (Apo. 1:7). Al momento de la Segunda Venida de
Cristo, se efectuará la resurrección de los justos y el arrebatamiento de Su Iglesia (Mat.
24:29-31; I Tes. 4:15-17; Apo. 13:7; 20:4). Sostenemos que bíblicamente no hay espacio
para creer que existen dos etapas en la Segunda Venida de Cristo; en realidad, se trata
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de un sólo evento. En cuanto a la fecha del retorno de Cristo, el Nuevo Testamento
enseña que nadie la conoce, sólo el Padre celestial; de ahí que, resulta necio calcular
posibles fechas. Lo que sí es claro en las Escrituras es el hecho de que el retorno de
Cristo será después de que se manifieste el anticristo (II Tes. 2:3) y de que termine el
tiempo de la gran tribulación (Mat. 24:29).
Artículo 4. El Milenio.
Históricamente existen tres posiciones respecto al milenio a saber:
Amilenialismo. No esperar un reino milenial de Cristo ni antes ni después de su segunda
venida, en donde Apocalipsis 20 es una figura de la salvación.
Posmilenialismo. Cristo vendrá después del milenio, no vendrá hasta que el reino de
Dios se haya establecido por la iglesia en la historia humana.
Premileniamismo. Después de la venida de Cristo se establecerá el reino de Dios sobre
la tierra en forma plena de acuerdo a Apocalipsis 20. Existen dos vertientes del
premilenialismo: El histórico y el dispensacionalista. Lo que encontramos más
consecuente con la evidencia Bíblica y el testimonio histórico de la iglesia cristiana es
el PREMILENIALISMO HISTÓRICO.
Artículo 6. Los cielos nuevos y la tierra nueva.
Creemos que el Señor, con su gran poder, creará un nuevo universo en el que morará
la justicia y la verdad para siempre. Si podemos creer que en el principio Dios creó de
la nada el universo que hoy conocemos, no hay nada que impida que lo haga otra vez
(Isa. 65:17; II Ped. 3:13; Apo. 21:1).
Creemos que el clímax de la historia presentado en Apocalipsis es el juicio final, la
destrucción de la Gran Babilonia, y el establecimiento de la Nueva Jerusalén.

