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PARTE I - HIS'DORIA 

lntroducci6n 
Secicfon 1, Parralfo 1 - En medio de la tendencia 

prevaleciente 1d ~e1 cristianismo moderno de apartar
se de las norma:s biblicas de <loctrina y de prac'tica, 
ha habido numeroGas organizaciones que han surgi
<lo providencialmente en <liversas partes de! mundo 
para la eonservaci6n y propagaci6n de la verdade
ra santi<lad. 

P. 2-Un buen numero de estas organizaciones 
han encontrado 1d·e- tiempo en tiempo un terreno. ·: O
mlin de union, y se han uni<lo bajo distintos nom
bres denominwcionales. Uno de tales cuerpos uni
do1s e,3 la Iglesia de los Peregrinos. 

P. 3-<Lo que sigue es un breve resumen de! origen 
de las divers.as organizaciones que ahora estan uni
da.s bajo el n ombr·e indicado arriba. 

CAPITULO I 

Declaracion Historica 
Secci6n 2·, Parrafo 1-iLa historia de la lgLesia 

<le Ios Peregrinos, es ·en buena parte, la hii3toria 
de .siete cuerpos que se asociaron en la unh'·ad del 
Espiritu por raz6n de la s imilaridad de sus pun
tos de vista, no .solamente por l o que se refiere' a la 
doctrina de la completa santifi :aci6n como la i" e
gunda abra definida de la g rai: ia, sino tambien con 
respecto a la bendita esperanza de! regreso pre-
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m!lenial de Jesus, a la evangelizacion del mundo, 
y al privilegio <le la sanidad corporal c'omo respues
ta a la oracion de f'e. 

P . 2-En 1897 se organizo en el hogar del Rev. 
Martin Wells Knapp, en la ciudad de Cincinnati, 
Ohio, la Union Apostolica de Santidad. Fue el Rev. 
Seth C. Rees el primer Superintendente General, y 
el RJev. IM~ W . Knapp el Superintendente A.sociado. 

P . 3__:.El hermano Knapp ya habia establec!do 
una E 31cuela 1Biblica, y fundado un periodico, "Ell 
Avivador"; asi como un 1centro de 'publicaciones en 
Cincinnati. 

P . 4--Se llevo a cabo una exten;3•a obra C:,e avi
vamiento, como re·sultante de la cual se formaron 
muchas misiones, iglesias, hogares de refugio y re
uniones campestres. Se enviaron, ademas, misio
nero,3 al extranjero; se establecieron EscuPlas Bi
blicas, y se publicaron algunos peri6cti ~os en Greens
boro, N. C., Owosso, Mich., y otros lugari,.3. 

P. 5-A medida que el trabajo cre~ia, se hizo ur
gente una forma mas permanente de organizaci6n 
que la que la union interdenominacional tenfa. Dicha 
organizac!on se llevo a cabo en el aiio de 1905, y el 
nombre que se le dio fue el de Union Internacional 
Apost6lica de Santidad. 

P. 6--Poco a poco fueron desapare~iendo las ca
racter~>ticas interdenominadonales 1de la organi
zacion, y en 1913 el nombre fue camibiado por el de 
Iglesia Apo.stolica Internacional de Santidad. El 
per!6dico oficial, 'publicado en Greensboro, fue el 
"Mensajero Apostolico." 

P. 7-La Escuela Biblica y la Casa de Publicacio-
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nes de] Avivador en Cindnnati, habiendo sido de
jadas por su fundador en manos ide una Junta de 
Administrado.res que se rnnueva automatkamente, 
eontinuaron sobre ]a,3 mLsmas bases interdenomina
cionales. 

P. 8-En N oviembre de 1919, en la A'Samblea Ge
_neral reunida ·en Cincinnati, Ohio, se unio a la Igle
sia Apostolic'a Inrternacional de Santidad, irn gru
po que por varios aiios habia sido conocido como la 
Iglesia Cristiana de Santidad. 

P. 9-Este grupo tuvo sus principi o-s en Fila·d·el
fia, Pa., como resultado de una obra e1;pecial de la 
gradr. en el aiio de 1882. Co·nocido muy pronto rn-
111:) la Aso :iacion Cristi-ana de Santidad, tuvo su pri
m era reunion en combinacion con la reunion c'am
pestre en Linwood, Pa., en el aiio de 1889. Fue en 
la Coru'.erencia de 1894 cuando el Rev. C. W. Ruth 
fue nornbr"ado Presbitero Presidente. Despues que 
se formo la Conferencia Anual de Indiana, la Con
f'erencia Gene!·al ·d e este cuerpo, que se reunio en 
R eading, Pa., adopto el nomibre de Iglesia Cristia
na de Santidad. Cuando se unio a la Iglesia Aposto
lica Interna•: ional de Santidad, i"'.e componia de <: ua
tro Conf'erencias Anuales con trabajo misionero 
estable~ido en Centro America. 

P. 10-EJ nombre de los cuerpos unidos fue en
tonces Iglesia Internacional de Santidad; y el Rev. 
Jorg= B. Kulp, Superintendente de la Iglesi,i Aipos
tolica Internacinal de Santidad, fue el Superin
t endente de esta nueva organizacion. 

P. 11-En el afio de 1921 el hermano Kulp pre
sento su renuncia como Superintendente, y el Rev. 
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C. C. Brown, uno de los Superintendentes Ayudan
tes, -0c'up6 su lugar hasta que i>e reuni6 la Asamblea 
General en 1922, en •cuya ocasi6n fue electo el iR.ev. 
Winfred R. Cox como Superintendente General ce 
la Iglesia en los Estados Unidos, y el R•ev. Ralph G. 
Finch, c'omo S'u'perintendente General de Misiones 
Extranjeras. 

P. 12--'En el afio de 1922 otros dos cuerpo·s, la 
Misi6n Pentecostal de Rescate y la Iglesia de loo 
Peregrinos, se unieron con la Iglesia Internacional 
de Santidad. 

P. 13'...____fua Misi6n Pentecostal de Res•:ate habia 
sido f.undada en 1897 en la ciudad de Binghamton, 
N. Y. La obra de la Misi6n creci6 .hasta el punto no 
solo de realizar obra misionera y de rescate, sino 
de llevar a :.abo actividades de evangelismo, esta
blecimiento de orfanatorios, y t~·abajo misionero en 
Alaska. 

P. 14-La Misi6n Pentecostal de Rescate lleg6 a 
ser ·el Distrito de Nueva York, de la Iglesia Inter
nacional de Santidad. 

P. 15-La Iglesia ·d·e lo,-; Peregrinos, conocida al 
principio como la Iglesia Peregrina del Pentecostes 
fue organizada el 27 de mayo de 1917 en Pasadena, 
Califocnia. Se form6 c omo resultado de un aviva
miento que ·hubo ·en ·Pas:.dena durante los afios de 
1915 y 1916, bajo el ministerio del Rev. Seth. C. Rees. 

P. 16-La palabra "Pentecostes" o "Pentecostal" 
fue omitida por la asociaci6n equivocada que pro
vo:aba en la mente popular c'on el movimiento mo
derno de "Lenguas," y se ade>pt6 el n ombre de Igle
sia de 10i-i Peregrinos. 

P. 17-Surgieron otras Iglesias en California, 
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Kansas y Texas, las cuales tambien adoptaron el 
mismo nombre. Se estableci6 en PasaC.ena una es
cuela conocida con el nombre de Colegio Biblico de 
los Peregrinos, se public6 un peri6dico, .se llev6 a 
cabo ·una floreciente obra misionera en Mexico, y 
se env!aron ademas misioneros a otros paises. 

P. 18-Cuando ·se uni6 la Iglesia de los Peregri
nos con la Iglesia Internacional de Santidad en el 
afio de 1922 y .en la dudad de Cincinnati, Ohio, se 
omiti6 la palabra "Internacional" y se adopt6 como 
nombre el de Iglesia <le los Peregrinos con que has
ta ahora la conocemos. 

P. 19-En 1924, en la Asamblea Anual de la Igle
sia de los Peregrinos del D!strito de Ohio, un grupo 
pequefio de fieles conocido como Ios Hermanos Pen
tecostales en Cristo, se uni6 con nuestra Iglesia 
fomnando parte del mstrito de Ohio. 

J>. 20-Las filas de la Iglesia de los Peregrinos 
fueron aumentad~s en 1925 por la Igles!a de la 
Mi-si6n del Pueblo. 

·P. 21-La Iglesia de .la Mi..si6n del Pueblo habia 
sido fundada por el Rev. William H. Lee en Colo
rado Springs, Colo., en el afio de 1899 como <:'onse
cuencia del der.ramamiento del Espiritu en aquella 
oeiudad. El 1hermano Lee fue el director de esta 
obra hasta su muerte acaecida en el afio 1919, cuan
do se nombr6 Superintendente de la misma al Rev. P. 
W. Thomas. Se establec!eron buen numero de Igle
sias de la Mision en distinto.s lugares de Colorado 
como en otras partes, una lElscuela Biiblica para la 
preparacion de obreros, un periocico, y una reuni6n 
e·ampestr. en Colorado Springs. 
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P. 22-La Asamblea General de la Iglesia de lo:s 
Peregrinos eligi6 en 1926 a los Reverendos \Vinfred · 
R. Cox y Seth C. Rees Superintendentes de la Igle
sia ·en los Estados Unidos y ·el Canaida y al Rev. 
Ralph G. Finch, Superintendente General de Misio
nes Extranjeras. 

23-Volviendo a la costumbr.e de nombraT un 
Superintendente General para toda la Iglesia, en la 
A.samblea General del aiio de 1930 s·e eligi6 al Rev. 
Seth C. Re es para dicho •cargo. Al mismo tiempo 
s e nomhr6 una junta •correlativa a la que se le di6 
el nombre de Junta General, y la que quedo cons
tituida por los directores de los diverso·s departa
mentos de la Ig.Jesia tanto de] pais como de] extran
jero. 

P . 24_,La A.samblea General de 1934 cre6 el 
puesto de Secretario General de Misiones Extran
jera·s. 

P. 25-El pues.to de SecretaTio General de Misio
nes Domestica.s fue creado en la AsambJ.ea General 
de 1938. 

P. 26-La Confer·encia General de 1946 cre6 el 
puesto de Secretario de Esc-uelas Domini ~ales. 'l'am
bien la Iglesia fue incorpor,ada bajo las leye.3 c.el 
Estado de Indiana en 1946. 

P. 27-En 1880 se origin6 en California un cue1·
po .conocido como "Sociedades de Santidad' ' bajo 
la direcci6n del Rev. J. W. Swing. E·ste cuerpo Ile·· 
g6 a conocerse despues como "La Iglesia de Santi
dad." Es una Iglesia muy misionera tenirmdo obra 
misionera en Peru, Sudt Amerka y en Palestina. 
Esta Igle.sia dirigida ·por su Superintendente Gene-
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ral, Federico K. Wells, fue recibida co mo parte com
ponente de la Iglesia de los Per.egrinos durante la 
Conferencia General de 1946. 

P. 2.8-Al •ser llamado al Hogar Celestial el Rev. 
Seth C. ·Rees el dia 22 de mayo de 1933, Pl Rew. W. 
L. S"ul'lbrook, iSuperintendente Ayudanrte, ocnp6 su 
lugar ·en calidad de interin<> ha-sta la Asamblea 
General de! aiio de 1934 en que fue electo Superin
tendente General. El sirvi6 en esa capacidad hasta 
la Co·111ferencia General de 1946, despues de la cual 
y por s u propia peticion, termino sus labores como 
Superintendente General. En d!·cha ConferE:ncia el 
Rev. L. W. Turk f'ue electo co.mo Superintendente 
General. 

PARTE II - DOCTRINA 

CAPITULO 1 

Objeto 

Seccion 3~La lg1'esia de los Peregirinos esta com
puesta de grupos de individ1uos que cr:een en la li
bertad de conciencia por lo que se refiere a todos 

. aquelios asuntos que no so.n pecaminosos, y que ia 
predicaci6n de un Evangelio completo es e..' encial 
para la santidad bibHca y para la evangelizll!cion 
de! mundo, ta! c<>mo foe ejemplif'icada por los a'pos
toles y por la Iglesia primitiva. Nuestro objeto es: 

Primero: Glorificar a Dios nuestro Padre, exal
tar a Jesucristo nuestro Salvador, y dar toclo honor 
al E1sp1ritu Santo. 

Segundo: Cumplir con la Gran Comisi6n de nues· 
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tra Cabeza a.scendida al cielo, publicando a todas 
las naciones Su Evangelio. 

·Tercero: Conservar Ia, obra de la santidad for
mando iglesias, y poniendo sobre ellas pastores bau
tizados con el Espiritu, que alimenten el rebafio de 
Dios, y que en todas las maneras 'pooibles ayuden 
a .las almas a estar preparadas para la venida de 
nuestro S'efior. Mi-entras es, y siempre debe sec 
nuestro primer y grande objeto la conversion de los 
pecado1'e.3 y la santificad6n de Ios creyentes, aspi
raremos a poner el depido enfasis sobre la sanidad 
divina y sobre toda.s la's dadivas y gracias del Es
piritu Santo, ·sobre la venida prnmilenaria de Cris
to, la ev.angelizaci&n del mrundo, y sobre todo aque
llo que tiene relaci6n con esto, y que en el dia de 
hoy ha sido deiScuida.do. 

CAPITULO 2 

Declaraci6n General de Fe. 

ARTICULO 1 

Secci6n ~Solamente hay un Dios viviente y ver
dadero (1) , eterno (2), sin cuerpo o pa.rtes (3), de 
infini,to poder, sabiduria y bQIIldad (4), el hacedor 
y conservador de todas las cosas visibles e invisi
bles (5), y en unid~d con este Dios hay tre..s per
sonas de una sUS1tancia, 'poder y eternidad: el Pa
dre, el Hijo y el Espiritu Santo. (6). 

(1) Deut. 4:35; 1 Cor. 8:4; 2 Samuel 7:22; 1 Reyes 
8:23, 60; Isa. 43:10, 11; Marcos 12:321; Juan 17:3'; 
Efes. 4:6; 1 Timoteo 2:5. 

(2) <Mn. 21:33; Rom. 16:26. 
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(3) Juan 4 :24. 
(4) Gen. 17:1: Mateo 19:26; Salmo 147:5; :l4:8. 
(5) Salmo 19:1; Juan 1:3; Col. 1 :16. 
(6) 1 Juan 5:7; 1 Tim. 1:17; 3:16; Mateo 28:19 . 

ARTICULO 2 

Jesm::isto. 

S'ecci6n 5-El Hijo, quien es el Verbo del Padre 
(1), el mismo y eterno Dios, de la misma es·encia 
del Pa<lre, el cual tom6 la naturaleza del h ombre 
(2), en el vientre de Ja Virgen, a fin de qne dos 
naturalezas completas y perfectas, es deci~', la Dei
dad y la humani·dad, se unieran en una sola per
sona para no dividirse nunca, llegando a ser Cr is
to; Verdadero Dios y verdadero hombre; el cua! 
sufri6 verda<leramente, fue uucifi.:ado, muerto y se
pultado (3), para reconciliar a Su Pad::.e con nos
otr0to, y para ser un sacriificio no s olamente por el 
;iecado original, sino tambien por los pecado;; ac
'.uales del hombre (4). Cristo se levant6 efc~tivi:
m ente ·d e ·entre l c·s muertos y volvi6 a tomar su 
cuerpo ( 5) con todas las cos as pe::tene: ientes a Ia 
perfecd6n de la naturaleza humana (6), con cl 
cu al ascendi6 al Cielo ( 7). 

(1) Juan 1:1-3. 
(2) Juan 1:14; 3:31; Heb. 2:14. 
(3') 1 Co~· . 15 :3-6. 
(4) Hei'.J . 13:12; 2:9; 2 Cor. 5:18. 
(5) Mateo m:6, 7; Hechos 1:3; Luca.; 24:39-43. 

(6) Efosios 4 :11-13; I Juan 3:2, 3. 

(7) Hechos 1:9; Ef"esios 1:20; 4:8; 1 Tim. 3:1,6. 
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ARTICULO 3 

El Es1>iritu Santo 

Secci6n 6-El Espiritu Santo, que procerle de! 
Padre y del Rijo (1), es de la misma natura!E'za, 
majestad y gloria de! Pa<lre y del Rijo, el rnismo 
J ·'t:r:i:i Dios (2). 

(1) Juan 15:26; Hechos 2:33; Juan 16:7. 
(2) 1 Juan 5:7; Rechos 5:3, 4. 

ARTICULO 4 

La Suficiencia de las Sagradas Es•crituras 
paca la Salvaci6n 

Secei6n 7-Las S'agradas Escrituras contienen 
todo lo que es necesario para la salvacion ( 1), asi 
que todo lo que mo se lea alli ni pueda ser probado 
por ellas, no debe exigirse que se crea como un 
articulo <le fe o ·c omo un requisito necesario paTa 
la .:; a!vaci6n (2) Por Sagradas Escritur11s ente11-
<lemos 1015 !ibros can6nirns de! Antiguo y del Nuevo 
Testamento aceptados comunmente y conocidos co
mo la Biblia. 

(1) Juan 15:3; 20:31; 2 Tim. 3':15-17. 
(2) Elfesios 5:6; 1 Tim. 6:3, 4. 

ARTICULO 5 

El Pecado Original. 

Secci6n 8--<El pecado original no ·:onsisfo, como 
falsamente aseveran algunos, en la imitacl6n de A
<lan, sino que es la corrupci6n de la naturaleza 
c!e todo hombre que es engendrado natllralmente 
de la estirpe de Adan, por la cual hombre dista mu-



MANUAL DE LOS PEREGRINOS 17 

chisimo de la justicia -Original y es por su misma 
naturaleza inelinado al mal, y esto de continno. 

Rom. 5:12., 14-21; 8: 6-8. 

ARTICULO 6 

La Expiacion 
Secci6n 9-Las Es ~rituras enseiian que J· e~ucris

to por sus sufrimientos (1), por el rierramamiento de 
su sangre (2), y por su muerte meritoria en la 
c'ruz (3), hizo expiaci6n completa (4) de todo el 
pecado humano, y que dicha expiaci6n es la unica 
base ·de la salvaci6n (5), la cual es suficiente paTa 
cad a individuo de la raza de Adan ( 6). La expia
ci6n •es benevolamente ef'icaz para la ;'lalvaci6n de 
los irresponsables dei><le el nacimiento, o de los 
justos que se convierten en irre·sponsables, y de los 
niii.os en su inocencia, pero para aquellos que Hegan 
.a la edad de la resp onsabili<lad, e.-; eficaz unica
mente cuando se arrepienten y -~ reen (7). 

(1) Hechos 3:18. 
(2) Rom. 5:8-10; 1 Juan 1:7. 
(3) Ef.es. 2:13, 16. 
(4) Rom. 6:11. 
(5) 1 Cor. 6:11; Efes. 1:7. 
(6) Juan 3:16. 
(7) Lucas 24:46, 47; Hechos 17:30; Rom. 5:18, 

19; 1 Cor. 15 :22. 

ARTICULO 7 
Libre Albedrio 

Secci6n 10-La wndici6n del hombre despues de la 
caida de Adan es tal que no puede convertirse ni 
pr·epararse a si mismo c·on su fuerza y obra3 natu-
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rales a la fe e invocaci6n de Dios (1); por tanto, no 
tenemos poder para hacer 1buenas obras (2) agrada
bles y a·~eptas a Dios (3) 5in la gracia de Dios po:· 
Cristo ( 4) que no prevenga para que tengamos bue
na voluntad y obre con nosotros cuando tenemos 
esa buena voluntad (5). 

(1) Gen. 6:5; Lucas 16:15; Heb. 11:6. 
(2) Isaias 64:6; Heb. 9:11, 12, 15. 
(3) Tito 3 :5. 
(4) 1 Tim. 2:5; Juan 15:5. 
(5) Filip. 2:12, 13. 

ARTICULO 8 

La Justificacion 
Secci6n 11-Somos contados j113tos delante de 

Dios, solo por los meritos de nuestrn Senor y Sal
vador Jesucr~3to (1); por f.e (2:), y no por nnestras 
propias obras o meritos (3); en consecuenda, la 
justificad6n por la fe es una de las doctrinas mas 
edificantes y mas oon30ladora·s ( 4). 

(1) Rom. 3:24-26; 4:25. 
(2) Gen. 15:6; Rom. 3:28; 4:5; 5:1. 
(3) Rom. 4:6; 5:11, 16; Hechos 13:39. 
(4) Rom. 1:16, 17; 5:1. 

ARTIGULO 9 
La Santificaci6n 

Secci6n 12--La santificaci6n compl-eta e ;. el bau
tismo d.el E spiritu Santo (1); es subscuente a la re
generaci6n (2); es para todos los creyentes (3); es 
una experienda instananea recibida por fe ( 4); lim
pia el coraz6n de aquel que la recibe de todo pecado 
(5), apartandolo· y ·~ apacitand olo con po<le~· parn 
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eumplir con exito todo aquello para lo cual ha sido 
llamado ( 6). · 

(1) Lucas 3:16, 17; 1 Pied. 1:2; Rom. 15:16. 
(2) Juan 17:9-17. 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Juan 17:20; 1 Tes. 4:3, 7; 
Hechos 21:1-4; 15 :8, 9. 

1 Juan 1 :7, 9; Hecho,3 15 :8, 9. 
Lucas 24:49; Hechos 1:8. 

ARTICULO 10 

El pecado despues de la J ustificaci6n 

Se.cci6n 13-N o to·do pecado voluntariamente (',o
metido de·3pues de la justifi.caci6n es el peeado con
tra el Espiritu Santo e irremisible (1). Por 1o cual, 
a los que han caido en el pecado despues de su jus
•tificaci6n, no iSe Jes debe negar el priviJegio del 
arrepentimiento. Despues de haiher recibido el Es
piritu Santo, podemos apartarnos de la grar·:a c.on
cedida y c~er en el pe·cado; pero por Ia gracia de 
Dio.s 1lewmtarnos de nuevo y enmendar nuestras 
vidas. Por lo tanto, son c'ondenables los que dicen 
que ya no pueden pecar mas mientras vivan, 0 que 
niegan la posi•bilidad de! perd6n a loG v·erdadera
mente arrepenti<lo•s. (2). 

(1) Mateo· 12:31, 32. 
(2) Mal. 3:7; IMlateo 18:2•1, 22; 1 Juan 1:9; 2:1. 

ARTI,CULO 11 

Segurirlai;l Eterna 

S'ecci6n 1 4-La. Doctrina de la "Seguridacl Eter
na," o "Un.a vez en la Gracia, Si·empre en la Gra
cia," o la "Peneverancia Absoluta y Final de los 
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Santos," no es·ta en armonia con las enseiianzas de 
las Escrituras. Las Escrituras enGefian c!al'amentc 
que cualquiera, despues de haber recibido la gracia 
de Dios al ser rescatado de! pecado incluyendo Ia 
regeneracion y la santificacion puede caer y perdcr
se finalmente . 

La do : trina de la Seguridad Eterna ~sume una 
soberania divina absoluta, y exduye todo aquello 
que va involu·crado en el re>cate de1 hombre del 
P·3 Cado. 

Las r eferencias de la Escritura que se alegan como 
prueba de esta doctrina, son tomadas dando por 
sentado algo que la Palabra de Dios no tiene. E11-
tre los muchos 1text2s de la Ese'ritura que cxisten, 
solamente mencionamos 10,3 siguientes para probar 
ampliamente la posibilidad. de la a.posta.sia f:nal: 

1.-El justo puede caer en muerte y condenacion 
eternas. Ezequiel 18 :24; 33 :13-18. 

2.-Aquellos que tuvieron fe para la santiiicadon, 
'pueden perecer eternamente. 1 Tim. :i :18, HJ; 
2 Tim. 4:14. 

3.-Aquellos que han •sido injertados en Ju viii 
verdadera, pueden ser separados y nunca m{ts 

injertado 3 de nuevo. Rom . 11 :177, 20-22. Tam
bien los pampanos de la vid verd.adera pueden 

ser ·COrtados y arrojados a la muerte eterna. 
Juan 15 :1-6. 

4.-Aquellos que han escapado :a la contamina
cion de este mundo por medio de Cristo, pueden 
volver a caer y peree'er. 2 Ped. 2 :20, 21. 

5.-Aquellos que han sido participantes de! Es
piritu Santo pueden desvia.1·"'! y perd·er.se final-
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mente. Heb. 10:38. 

6.-Aquellos que viven por la fe pue<len desviar
se de ella y perderse finalmente. Heb. 10 :38. 

7.---'Aquellos que son santificado.s pue<leu caer 
de es ta gracia y perecer para siempre. Heb. 10: 
26-29. 

ARTICULO 12 

La Iglesia 

Secci6n 15-La Eccles!a, o sea la lgle.3ia, ~sta 

compuesta de aquellos que han sido llamadr.:, y se
parados del mundo, y tienen una f'e viviente en 
Cristo como su Salvador perso'nal (1). Su misi611 
es la prnclamaci6n ·de todo el Evangelia (2): la sal
vaci6n de todo pecado (3), la sanidad divina (4), 
y la veni<l.a premilenaria de Jesucris·to (5). Su 
campo es el mundo (6). 

(1) II Cor. 6:17, 1,8; Rom. 12:2; S'ant. 4:4; 1 Juan 
5:19; Heb. 11:6; 1Rom. 10:10. 

(2) Hechos 1 :8. 
(3') Heb. 7:25. 
(4) Santiago 5:14-16; Hechos 4:10; Lucas 9:2; 

10 :9. 
(5) Hechos 1:9-11; Mart. 25:6; I T·es. 4:16-18; 

Rev. 19:7; 20:5, 6. 
(6) Marcos 16:15. 

ARTICULO 13 

Hablar en la congregaci6n en una lengua 
que todos entiendan. 

Secci6n16, Parrafo 1__,Es una cosa com'pletamente 
contraria a la Palabra de Dios y a la costumbre ce 
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la Iglesia P rimitiva, el hacer oraci6n en publico o 
admini:;trar 103 Sa·: ramentos, en una leng>ua que no 
sea ·entendida por todos (1) . 

P.2--En la santificaci6n que es s in6nimo de, y 
vie.ne simultaneamente ·~ ·O ·n el bautismo de] Espiri<tu 
Santo y Fu ego (2), sostenemos que cualquiera. en
sefianza que le de una significaci6n diferente en 
cua:nto al tiempo de ser redbida o que so3tenga 
que como prueba de e :; te bautismo es nece3ar ia al
guna m a·nifestaci6n particular .como el ll amado Don 
de Lenguas, se opone a la P.alabra de Dios que es 
bien explicita (3), y no debe ser tolerada entr.e nu2s
tros miembros. 

(1) I Gor. 14:1-40. 
(2) He:hos 15:8, 9; 1 Ped·. 1:22. 
(3) I ·Car. 14:1-40; Rom. 8:9; 1 Cor. 1:30. 

ARTICULO 14 

Los Sacramentos 

Secd6n 17-Los Sacramentos ordenados por 
Cristo no son unicamente distintivo·s o sefiales de 
la profesi6n cristiana de los hombres, sino mas 
bien ciertos signos de la gracia y de la buena 
voluntad de Dios hac~a nosotros, por m edio de los 
cuales El o•'.Jr6 d e man era invisibl.e en no.3otros ; y 
no solamente vivifi.can, sino que tamhien forialecen 
y co.nfirman nuestra fe en El. Los Sacramentos no 
fueron ordenados pol' Cr isto para ser ·:ontempladcs 
o pa ra ser llevados de un Iaodo para otro, sino parn 
que les dieramos el u1: 0 debido ; y solo cuando son 
recibidos dignamente, tienen efedos saludables sa
bre aquellos que a si los recibe11, porque los que lo ::; 
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reciben indigname.nte, acarre.an para si su pTopia 
condenaci6n, co.mo dice S'an Pablo (I Coe'. 11 :29) . 

Secd6n 18-El Bautismo-E.s una cefia] exterio r 
de la obra interior de! Espiritu Santo en el alma . 
.En ouanto al modo, se dejara a c'ada quieu que l 'J 
resuelva ·d e a ~uerdo con su ·~ onciencia, y ningun 
predica.dor o laico insistir a sabre determinada forma . 
Se conservara en la Iglesia el ba·U'tismo de los ni
fios . (Mat. 28:18; Hechos 2:38; Col. 2:12; Hechos 
8:36-38; 16:33; 1 Ped. 3:211). 

Secd6n 19-La Gena del Sefior-E1>ta es una or
denanza por medio de la cual el cuerpo y b :sangre 
de Cristo son entregados, tomados y comidos solo 
de una manera espiritua.! y celestial; sus beneficios 
solamente ak.amzan a los que, con limpia <Conciench, 
participan c·on fe de los elementos materiale,3 de! 
pan y ·de! vino. Este Sacramento representa nues
tm redenci6n por medio de la sangr.e de Gris•to, y 
nuestra nutrici6n espiritual por me·dio de su cuer
po , (I Cor. 11 :24-29). 

ARTICULO 15 

Sanidad 

Seci6n 20-Creemos y aceptamos la doctrina es
critural de la sanidad de! cueTpo, y que es el pri
vilegio de todo hijo de Dios t er sanado en res
puesta a la oraci6n de fe, de acuerdo con Santiago 
5:14 y 15; pero no vamos a romper nuestro com
pafierismo c·o,ndenando a aquellos que usan otro.s me
dios providenciales para la restaur aci6n d~ la s.alud. 

Santia.go 5:16; Hechos 4:10; Mateo 1D:8; Luca3 9 : 
2 : 10:9; I Cor. 12:9, 28; Hechos. 4;14: Juan 9:1-34. 
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ARTICULO 16 

La Venida de Jesus 

Seccion 21-Creemos que la v·enida del Senor es 
personal premilenaria, y tambien que es inminente 
(1). Debemos distinguir entre el ATrebatamiento
es <lecir, .su venida ·en los aires para recibir a sus 
.santos, que puede ·O·CUrrir en cualquier momento, y 
.Ia Revelaieion-es decir, isu venida a la tierra <: on 
sus santos (2), la cual no ocurrir:i sino hasta que 
sea juntado Israel (3), se manif'ieste el Anticris
to, y ocurran otro:s aconbecimientos ya profetiza
<los (4). 

(1) Hech0;3 1:9-11; ·I Tes. 4:14-17; Mat. 24:27; 
25:13; 26:29; Rev. 22:12. 

(2) I Tes. 4:14-17; !Mlat. 2•4 :27; 25:13; 26:29; Rev. 
20:4. 

(3') Ez·equiel 36 :24; 37 :211. 
(4) II Tes. 2:.2-10; iRev. 19:20. 

ARTICULO 17 

La Resurrecci6n y El Juicio 

Seccion 22, P:irrafo 1--!Dle a·0uerdo con las Es cri
tura.s, Cristo resucirt6 ver<laderamente de entre Jo.s 
muertos, (1), y tom6 de nuevo su cuerpo con que 
ascendi6 al cielo (2), donde intercede por aquellos 
que fueron lavado~ por su sangre hasta que re
grese a juzgar a sus santo.s para darles la recom
pensa, y para tomar posesi6n de, su reino. (3). 

P. 2-La.s Esc.rituras ens·efran tambien que hay 
una l'ei3urrecci6n de Ios muertos .tanto de 10s jus
to.s •co mo· de los injustos ( 4), y mrn Dio~ ha seiiala-
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do un dia en el cual juzgara al mundo en justicia, 
por Jesucristo a quien El ha ordenado (5). · 

P. 3-iAdemas, la Palabra de Dios indica que los 
justos seran re.sucitados con sus cuerpos glorifi
cados en la segunda v·enida de Crisfo (6) para reci-
bir su recompensa y reinar con Cristo sobre la 
tierra por mil anos (7), y para es tar eternamente 
en la presencia del Senor; los injusto.3 seran resu
citados al fin del Milenio (8), para ser juzgados 
e !r al castigo eterno alejados de la presen:ia de 
Dios (9). 

P. 4--Finalmente, por raz6n de la enseiianza bi
bli ca, no creemos en la penitencia que se hace por 
el pecado (10), ni en el purgatorio para la purifi
caci6n de los pecados (11), ni en la oportunidad des
pues d·e la muerte, sino en la condenaci6n para el 
injusto res·ucitado (12). 

(1) Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24. 
(2) Juan 20:27. (3) Hebreos 7:25. (4) He~hos 

24:15; Juan 5:28, 29. (5) Hechos 17:31. (6) Lucas 
20:36; 1 Cor. 15:35. (7) Rev. 20:4, 6. (8) Rev. 20: 
5. (9) Mateo- 25 :46. (10) Hechos 13 :38, 39; Efes. 2: 
8, 9; Rom. 1:16, 17. (11) I Juan 1:7. (12) Heb. 9:27. 

ARTICULO 18 

Destino 
1 Sec ~!6n 23, Parrafo 1-El Cielo. ~Todo aqueI que 

•tiene el c'onocimiento salvador de Jesucristo nues
tro Senor, al irse de esta vida va a estar disfrutando 
de felicid.ad con El, y participara de las glorias e
ternas de su reino imperecedero; de todas ias re
compensas, y de glorias aun mayores que estan 
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siendo ·reservadas hasta el juicio final. (Filip. 1 :23, 
24; II Cor. 5:6, 8, 10; J,uan 14:2, 3; Mat. 25:34, 46). 

P. 2r-El lnfierno-Mientra1 el santo va de! jui
do a disifrutaT de 'eterna bienaventuranza, el peca
<l or impenitente se vuelve hacia la condenadon, cas
tigo y miseria eternos. Asi como el ·~ielo se des(;ribe 
en la 'Biblia como un Ingar de felicidad eterna, de 
igual manera se desc1:ibe el infi erno como un lugar 
de t c.rmento sin fin donde " su gusano no muere y 
el fuego nunca se aipaga." 

!Mat. 25 :41, 46; Lucas 13:3'; Juan 8 :21, 23; Marcos 
9 :44-48. 

PARTE III - GOBIERNO 

Introduc'Cion 
Secci6n 24 Panafo 1-iEn t oda la creaci6n de Dios 

vem o1s la organiza.ci6n mas perfecta. "Los cielos 
cuentan la glo.!:ia de Dios, y la expansion denunda 
la obra de sus manos. El un dia emite palabra al 
-0tro dia, y la una noche a la otra noche id1eclara sabi
duria. No hay dicho·, ni palabra:s, ni es oi.da su voz." 
S'almo 19 :1.,3. 

Cuando observamos I.a direc:i6n de Dios con re::;
pecto al h omibre, vemos el mismo cuj.dado en el sis
tema y en el ordein. Ohservad su gobier no en los 
Hijos de lsr.ael: en el Sinai Jes di6 Ieyes, manda
mientos y especificaciones, ·:·on un mandamienrto 
mas positivo en ,el sentido de que t oda:s las cosas 
debfan hacerse de acuerdo con el modelo mo;1 trado 
en el Monte. Cuando Crista comenz6 su obra, es·:o
gi6 y adiestr6 a sus doce apo3foles y J:es di<i el roan-



MANUAL DE LOS PEREGRINOS 27 . 

damien to con respecto al reino: "Por tan to, id, y 
doctrinad a todos los Gentiles, bautizandolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del iElspiritu Santo: 
ens·eiiandoles que guarden tod:as Jas cosas que os he 
mandado; y he ·aqui, yo e•toy ·~on vosotros todos 
los dias, hasta el fin del mundo." Mateo 28:19, 20. 

P. 2-Lo·s ap6srtoles se fueron predicando por 
todas partes, y las gentes se convirtieron y se santi
ficaron. Organizaron a los salvad0t3 en congrega
ciones a las que <lieron el nombre de iglesias, y es
cogieron personal para velar por sus intereses tem
porales y espirituales. 

P. 3-EJ hecho de que algunos hombres se hayan 
enseiioreado sobre la herencia de Dios, y que cier
tas formas de gobierno . .sean un yugo pesado· im
puesto sobre mu:hos, que es buena ni suficiente 
raz6n para rechazar o ignorar una forma escritural 
sencilla de gobierno de la Iglesia. 

P. 4--S'igamos humildemente a Cristo, nuestro 
gran Guia y Legislador, y tome.mos su Palabra como 
nue.:rtra regla d·e fe y de practica. Amen. 

(I Cor. 3:9-11; II Cor. 13:10; Mat. 18:15-17; II 
Tes. 3:6; Hechos 13:1-3). 

CAPITULO 1 

IGLESIAS LOCALES 

Metodos de Organizacion 

Secci6n 25, Parrafo 1_,l)onde quiera que haya por 
lo menos quince pemonas que c'olectiva e individual
mente se comprometan a adoptar la Palabra de 
Dios •como la 'lmica y suficiente regla de fr. y di! 
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practica, y a seguir el sistema de doctrinas y de 
gobierno expresado en este Manual, pueden formar 
una Iglesia local de 10,3 Peregrinos. 

P. 2. Este grupo de personas se organiz<ira re
·uniendose y enviando una pet!cion al Sup.:!rinten
dente de Campo o de Distrito, o a eualquiera otro 
miembro del Concilio de Distrito de la Iglesia de los 
Peregrinos, para que actue como presidente tem
poral en una reunion a la cual se convoque para 
organizar una Iglesia local de Ios Peregrinos . 

P. 3-De;pues de consultar con el Superintenden
t e de D!strito, un ministro ordenado, un ministro 
licenciado, o cualquiera otra persona autorizada 
por el Superintendente de Distrito, puede hacerse 
cargo de dicha reunion. 

Se~cion 26-La organizacion de tal igles!a se 
Ilevara a cabo como sigue : 

P. 1-EI Presidente, despues de los preliminares 
de costumbre, y despue.3 de buscar fervorosamente 
la bendicion de! Dias trino y uno, Ieera lo siguiente: 

(1) Nuestro Objeto (Seccion 3). 
(2) La Declara : ion General de Fe (Secciou es 4-

23). 
P . 2-Entonces el Presidente d!ra : "Todas las per

sonas que han dado evidencia satisfactoria de rege
nera ~ion por haber aba.nd onado y renunciado al mun
do, a la came y al diablo, por vivir vidas cristia
TillG consistentes, y quienes desean f'ormar parte de 
esta Iglesia de los Peregrinos, contestaran afh·ma
t!vamente las siguientes preguntas:" 

P. 3-Aqui todos 1os candidatos pasan al frente, 



MANUAL DE LOS PEREGRINOS 29 

y cada uno contesta individualmente las preguntas 
que •~e encuentran bajo el titulo "Re·~epci6n de 
Miembros," (Sec'ci6n 29, parrafos 2-7). Entonces s·e 
leera el Pacto de la Iglesia, y los <'andidatos con
vendran en guardarlo como se previene en las Sec·
: ; n "'3 .'.1 0- ~'2. 

P . 4--Despues de que esto tiene lugar se nom
braran oficiales que funcionaran por el resto de! 
afio Conferencial o ha.>ta el tiempo especifi~ado (Sec
ciones 42, 43). 

P . 5-Se daran l o·s pasos necesario para conse
guir los servicios de un ·pastor, y para poner a la 
iglesia sobre una base financiera segura. (Secci6n 
53). 

P. 6- Se organizara la Escuela Dominica! de a
cuerdo con las regla., dadas en el Manual (Secdo
nes 46, 81-84) . 

Secci6n 27, Parrafo l~Cuando el numero de pers.o
nas es menor que el requerido para la organiza.ci6n 
r egular de Ja iglesia, puede seguirse el siguiente 
procedimiento: 

P. 2-Cuando un grup o· •die personas salvarias en 
numero menor del que se requiere para la organiza
ci6n de una iglesia, desean aceptar el Pacto de la 
Igl ei>ia y gobernarse por las doctrinas y el Manual 
de Ja Iglesia de los Peregrinos, se les re~ib1ra den
tro de la membresia como en una iglesia regular
mente organizada. Se designara un con~ilio con
sultivo por el Superintendente de Distrito, el cual 
actuara co.mo un cuerpo gobernante en el grupo, 
tal como la junta de ila iglesia local puede obrar en 
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una iglesia oi·ganizada. E.ste c'oncilio consitira del 
pastor o de cualquiera otro obrero a cuyo cargn 
este ·el trabajo, del Superintendente de la E1ocuela 
'Dominic;al y de su secretario-tesorero. Es!,e con
cilio regulara sus actividades de acuevdo con el 
Manual. 

P. 3-Tal organizaci6n estipulada en los parra
fos precedentes d·e •esta Secci6n 27, continu~ra hasta 
que se haya redbido un numero suficiente de miem
bros para lleva1· a cabo la organ!za.ci6n r·egular de 
la iglesia. 

P. 4-El condlio consultivo a que se rn'.iere la 
Secci6n 27 sera directamente responsable al Su
perintencente <le Distrito; y la organizaci6n final 
de la iglesia se efeduara c·uando el asi lo deter
mine. 

Re•cepcion de Miembros 

Sec:i6n 28~Cualquiera persona que haya dado c
videncias satisfactorias de regenerad6n por haber 
abani.~nadJ y :enunciado al mundo, al diablo y ia 
cane, v;va una vida ·Cri1. tiana consistente y dese~ 

ser reconoc!da .:omo miembro de la Iglesia de los 
Pecegrinos, sera aceptada primero por la junta de la 
iglesia local ; y luego, ·en presencia de la iglcsia 
se le rn:ibira como miembro despues de haber con
testado afirmativamente las preguntas prescritas en 
la Se·cci6n 29, parrafos 2-7, y .e,:; t.3r de acuenlo con loa 
articulos del paeto de la igle"Sia (Secci6n 30). (Don
<le no EXista ni·nguna organiza.ci6n se seguira el pco
cedimiento 1'3osquejado en las Sec.ciones 25-27) . · 

Sec:i611 29, Parrafo 1-Los can<lidatos para ser 

-
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miembros, d1espues <le hal>er sido aprobados por la 
junta local <le la igle3ia, en fecha que se les seiiale, 
se presentaran en un servido publico, y al llamado 
de! 1paGtor o de alguno de los oficiales pasaran 
al frente. Mientras 'permanecen de pie, el pastor 
leera las siguientes 1preguntas haciendo las pau
sas conveniente3 para recibir las respuestas: 

P. 2-Muy amados; ya que vais a ser reconocidos 
como miembros <le esta iglesia, es conveniente qu~ 
confeseis vuestra fe y declareis vuestro prop6sito 
en l'a presencia de Dios y de estos testigos. 

P. 3-<i,Habeis abandonado y renunciado al d!abl o 
y a todas sus obras; a la va;>a po:m;pa y a la gloria 
del mundo con todos sus deseo., codiciosos, y a los 
deseos de la, carne; y renunciais a ;3er guiados por 
ellos? 

P. 4-'i. Habeis recibido el testimonio del Espiritu 
de Dios para vuestra regeneraci6n? 

P . 5-i, Creeis en la doctrina de completa santifi
caci6n con la segunda obra de la gra ~ia definida 
e instantanea, subsecuente a, la regeneraci6n; y 
que es privilegio y deber de todo creyente bu :·:ar 
y encontrar la ex'periencia tan pronto como reciibe 
la luz con respecto a ella? 

P. 6-i. Estais dispuestos a que vuestra fe y prac
tica sean dirigidas por la Palabra de Dios y por el 
Espiritu Sai11t(}? 

P. 7-i. Conltribuireis con vuestros recurses para 
el sostenimiento de la obra del Senor como hai:ieis 
sido enseiiado por la Palabra de Dios? 

P. 8-Jlabiendo contestado los candidato.:; satis
fa.ctoriamente las pregunta.3 de la Secci6n 29, se lee-
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ra el pacto de la iglesia. 

Pa'Cto de la Iglesia 

Secei6n 30, Parrafo 1-Habiendo sido guiados al 
.arrepentimienJto hacia Dios y a la fe en nuestro 
Sefior J esuc:risto co mo nuestro Salvador, ahora, en 
la presencia de Dios, de los angeles y de esta asam
blea, de la manera mas solemne -Y gozosa, entramos 
en este paoto. los unos con los otros, como un cuerpo 
en Cristo. 

PROMETEMOS CON LA AYUDA DEL 
ESPIRITU SANTO: 

P. 2-Apartarnos de las sendas de pecado y an
dar en caminos de justkia y verdadera santidad 
todos los cias de nuootra vida. 

P. 3-No abandonar nuestra congregac:ion como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos los 
unos a los otros todos los dias, y tanto mas, cuan
to que el dia se aceNa. 

P. 4-Esforzarnos juntos por el avance de su 
reino y por la mutua edificaci6n de los santos en 
santidad, conocimiento y consuelo; andar juntos en 
amor 0:ristiano y vigilancia, dando y recibiendo a
monestac:i6n con humildad y ben.evolencia; recor
darnos los unos 'll. los otro.3 en la oraci6n; ayudarno.s 
en enfermedad o en desgrada; y cultivar la sim
patia cristiana en la compasi6n y la cortesia en el 
hablar. 

P. 5----Contribuir liberal y gozosamente al sosteni
miento del ministerio, los ga.stos de la igleoia, y el 
extend!miento del Evangelio por las naciones de la 
tierra, asi como para el sooorro de los pobres. 



MANUAL DE J.;().S PEREGRINOS 33 

P. 6-Mantener el culto de familia y la devoci6n 
seer eta. 

P. 7-Esforzarnos por traer a nuestros nifios en 
la edad mli.3 tempraua, posi•ble, al conocimiento sal
vador de Cristo, y darles una ec!iucaci6n cristiana 
<: onveniente. 

P. 8--Andar con toda circunspecci6n en el "Jlundo; 
ser justos en nuestros tratos y fieles en nuestros 
compromisos; abstenerno,3 de contraer deudas sin 
el debido cuidado de saldarlas. 

P. 9~Evitar todo chisme, difamaci6n, calumnia, 
y conversaci6n frivola e inutil; y ser ejemplo en 
nuestro comportamiento. 

P. 10-AbSttenernos de la venta y uso de bebidas 
intoxk antes, tabaco, y cualquiera otra clase de dro
ga.3 her6icas y dafiinas. 

P. 11-No con:urrir a diversiones mundanas tales 
como bailes, cines, teatros, car:reras de caballos, ba
iios publico·s para ambos sexos, y lugares donde se 
induzca a apuestas y juegos de azar. 

P. 12-Apartarnos, y n o t ener asociaci6n, ni per
tenecer a sociedades secretas y logia.:;, donde se im
ponga un j·uramento. (II Cor. 6:14-17). 

P. 13-Vestir de a~uerdo con I de Pec!rn 3:3, 4: 
"El adorno de las cuales no sea exterior con en
crespamiento de! cabeLlo, y atavio de oro, n! en com
postura de TOpas; sino el hombre de! coraz6n que 
esta encubievto, en incorruptible ornato de espiritu 
agradable y pacifico, lo cual es de grande eotima de
lante de J>ios." Y de acuerdo con I ide Timoteo 2: 
9-10: "Asimismo tambien las mujeres, ataviandose 
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en habito honesto, con vergi1enza y modestia; no con 
cabellos encrespados, u or-0, 6 pel'llas, 6 vestidos coi3 -
tosos; sino <le buenas -0bras, como c-0nviene a mu
jeres que profesan pied.ad." 

P. 14--Recordar el dia del Reposo para santifi
carlo, 0no hacien<lo en el ningiln negodo mundano tal 
como veneer y comprar; fo mismo que evitar cual
quier otra ocupaci6n, placer o viaje que no vayan de 
acuerdo con el 'prop6sito de glorificar a Dios. 

P. 15-Recordar todos los Miandamienrtos de nues
tro Salvador. 

Secci6n 31---lEl pastor se dirigira entonces a los 
can<lidatos preguntandoles: "i, Aceptais ·con gozo 
las -0bligacion~ de este Pacto?" 

1Secci6n 32, Parrafo 1-Al concluir la lectura del 
Pacto, y habiendo Jos candi<latos manifestaC,o su a
euerdo con el, se pondra toda la c'ongrega·d6n de 
pie, y el pastor se dirigira a ella en los sigl1ientes 
terminos: 

P. 2-Hermano·s, habiendo estas pemonas contes
itado satisfactori'amente a las preguntas y aceptado 
el 'pacto, tienen derecho a ser reconocidas como 
miembro.s de esta iglesia. Por lo tanto, Jes extende
mos la diestra de compafierismo, prometiendo que 
·haremos todo· lo que podamos para fadlitarles obrar 
el bien, y hacerles d~ficil el obrar el mal. 

P. 3'-Habiendo dicho es:to el pastor, bajara <le la 
plataforma para estrechaT la mano de los nuevos 
miembros; hecho lo cual la congregaci6n puede can
tar algiin himno iadecuado como: "Sagrado es el 
Amor." 
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MiernbroS a Prueba 
Secci6n 33--.Cualquier iglesia local pu•ede 1-eeibir 

miembro,, a p1,ueba por espacio de seis meses o mas, 
si dichos mie:mbros han contestado afirmativamente 
las pr·egun1bas d1el .Manual en su Secci6n 29, parra
fos 2 al 7. Los miembros a prueba no podran des
empefiar '!lingun cargo en la iglesia ni tendran voto 
en los asuntos de la misma. Terminando el perio
do de 'prueba, tod0j3 lo·s miembros que entran en 
plena comuni6n ·con la iglesia, aceptaran en un 
servieio pubJi.c-0, el pacto de la misma. 

Recepcion de Miernbros por Carta. 
S'ecci6n 34-Las personas que traigan carta de 

otras denominaciones, no seran recibidas a menos 
que esten bien recomendadas y despues de haber 
.sido examinadas, seran recibidas como lo.> miem
bros nuevos. (Secci6n 28). 

Seci6n 35-Los miembros de la Iglesia de los Pe
r egrinos que esten en buenas reladones con la mis
ma, y que pre·senten cartas de traslado de a,lguna 
otra iglesia de nuestra denominaci6n (Secci6n 37) 
dentro de l0t3 sesenta dias de fechada dicha c'arta, 
seran reci1bidos sin mas tramite en la iglesia, dan
do av!so la iglesia que Jos recibe, a la ig~esia que 
di6 la carta de traslado .. 

Carta de Recornendacion 
Secci6n 36-Cuando haya personas en buen-:is re

ladones con la iglesia que deseen unime a alguna 
otra iglesia evangelica, la junta Jocal de la iglesia 
!es dara una carta de rec'omendaci6n de acuerdo con 
el modelo que se encuentra en la Secd6n 194, firma-
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da por el presidente y el secretario de la junta de la 
igles!a. Tales personas dejan clie ser miembro~ de 
la iglesia local desde la fe.cha en que se les extienda 
la carta. 

Carta de Traslado. 

Secci6n 37-Cuando haya personas en buenas rela
ciones con la i~lesia que deseen ser trasladada.s n 
otra de las Iglesias de los Beregrino.3, la junta lo
!cal de la iglesia !es dad. una ca:t1ta de trasJado (S·ec. 
ci6n 195), firmada. por el pre-sid1ente y por el secre
tario de la junta local. Dichas per.sonas seguiran 
_s!endo consideradas como miembros de la iglesia que 
expide ]a Carta hasta que esta reciba notificadon 
de que han sido. recibidias en la nueva iglesia, o 
lhasta que _ expi1re el plazo de Ja carta de traslado. 

Retiro de Miembros 
Secci6n 38, Parraf.o 1-El presidente de la junta 

de la iglesia, cuando un miembro se lo 'p!da, le exten
.dera 1carta de separaci6n (Secci6n 196). La mem
bresia de tal persona cesara en la igJesia local, 
de.sde la fo~ha en que se le extienda la carta men
cionada. 

P . ~Cuando los miembros se va;yan de ia iglesia 
a la oual peirtenecen y pase un aiio ;<;in que informen 
de su estado esphitual y sin que envien su ofrenda 
de sostenim!ento, seran borrados sus nombres del 
registro de la iglesia, no· sin anten haberles noti
ficad·o por escrito la intenc'i6n de proceder de esa 
forma. 

P. 3-Los miembros de una iglesia que intencio
·nadamente durante un aiio desatiendan sus servicios 
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o dejen de dar sus of:rendas de acuerdo con sus po
sibili<lades, se les haran cargo·s por falta a sus 
deberes y contraidos con su iglesia. 

P. 4--Tan pronto {!Omo un miembro de la Iglesia 
de los Peregrino.> se una con otra denominacion, 
clejara pertenecer automaticamente a la misma. 

Sesiones de N egocios de la Iglesia . 
.Seccion 39, Parra1fo 1-E! pasitor <le la iglesia, o 

en su ausencia o inhabilitacion, presidira la sesion 
·cualquier persona <lesigna<la por la junta. En rela
cion con esto ;3fgase devotamente el eJemplo de los 
apostoles quienes al apartar a determinadas per
sonas para que se hicieran ca;rgo de lo.s nego:ios 
temporales de la Iglesia, cuidaron de que foeran die 
"honesta reputacion, l!enos de! Espiritu Santo y de 
sabiduria." (Veame las palabras de Pablo en I Tim. 
3:8-13). 

P.2-A na<lie que no haya cumpli<lo los cato.rc'e 
aiios, se le permitira votar en ninguna reunion de la 
iglesia, sin embargo podran ser miembros de la 
iglesia. 

P. -Orden de los asuntos: 
1.-Himno y oracion de apertura. 
2.-fuectura de! aota de la sesion anterior. 
3.---Informes. 
4.-Informes 1d e comite.3. 
5.-Negocios pendientes. 
6.-Asuntos nuevos. 
7.-Peticic.nes de membresia. 
8.-Asuntos de finanzas taJes como so3teni

:miento pastoral y gasto.3 imprevistos, e in
f'ormes de lo· que ha he~ho la igle.sia para 

- - ---- - - - - -
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levantar las cuotas para el distrito y para los 
pr·esupuestos generales. 

9.-Asuntos vario.s. 
10.-Final de la sa3ion con oracion. 

P. 4--Se seguiran las reglas parlamentarias co
munes en todas las sesiones de negoc'io.s, excepto 
cuando el IMianual de lnstrucciones especiales. 

Reunion Anual de la Iglesia 

Secd6n 40-La reunion anual de la iglesia se 
reunira por lo menos treinta dias antes de la Con
f e1-encia de Distrito. El Superintendente de Dis
t rito hara la notifica~i6n correspondiente por lo me
nos con diez dias de .anticipaci6n a la focha sefialada 
para la reunion anual, y la presidira si se encuentra 
presente. ( Secci6n 95, parrafo Hl). 

Seccion 41--IA.suntos que i>e ,~ :onsideraran en la 
r eunion anua] de la iglesia: 

P. 1-Una investigaci6n general sobre el estado 
particular de la iglesia y de sus miembr·O·S. 

P. 2-Lecitura del P.ado y explica.cion del mismo, 
de ta! manera que hasta el Ultimo pueda entender 
su significado; despues de dicha expli~aci6n se pre
guntara si todos han observado fiel y honradamente 
las promesas solemnes y los votos que hicieron al 
formar parte de la Iglesia de los PeregrinoG. 

P. 3-Informes del pastor, del secretario, del te
sorero, deJ superintendente de la. E.s~uela Domini
ca], de la S'ocie:lad de J6venes, y de la Sociedad 
Femenil. 

P. 4--Se debe estudiai· condenzudamente el pre
supuesto de gastos para el aiio siguiente, tomando 
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en consideradon el isostenimiento del pastor y de
mas gastos de la iglesia. 

P. 5-Consideracion sobre le> que la igles:a esta 
haeiendo para el sostenimiento de misione3 y otros 
intereses generalei3 incluidos en el presupue$to ge
neral ide la iglesia. 

Seccion 42~ Parrafo 1-La reunion anual de la i
glesia elegira al ·su'perintend•ente de la 'El3cuela 
.Dominica!, al tesoTero de la iglesia, al secretario 
de la iglesia, y hasta tres andanos y tres diaconos 
0 diacont3as. El numero· de andanos y diaC O·IlOS 
aumentara segUn vaya aumentando la membresia de 
la igJ.esia. Tales personas seran elegidas por t::e
dula. Si no hubiere eleccion en la primera vota
cion, se votara por s.egunda vez, por las dos perso
nas que hayan obtenido el mayor nlimero de voto$. 

La.3 pers onas electas tomaran pqsesion de sus 
cargos desde el primer dia del aiio conferencial, y 
·continuaran en ellos hasta el primer dia de! aiio 
siguiente, o hasta que sean removidos como mas 
adelante se provee. 

P. 2-Cuando haya suficiente numero de personas 
competentes de diversa.1 ifamilias, no se ·alegiran 
para los puestcs de responsa1bilidad en la junta 
loeal de la iglesia, a dos personas ide la misma fami
lia. N!ngun miemlbro de la junta tendra dos ear
gos, si hay otra.3 personas que pueden ser electas. 

P. 3-·Con anterioridad a la reunion anual de la 
iglesia la junta le> ~ al seleccionara uno o mas can
didatos capacitados para la superintendencia de la 
E.scuela Dominkal y tambien para tesorero de la 
iglesia. De estos candidatos la reunion anual ce la 

·----- ·-
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iglesia elegira dichOi> oficiales . ( Secei6.n 60, Parra
fo 7). 

Secc'ion 43-Ademas del superintendente, la re
union anual de la igiesia elegil'a a los '>iguiente•s 
oficiales de la Escuela Domini-cal: ayudante su
perintendenite, secretario, tesorero y bibliotecario. 
Los maestros seran escogidos por el superintendente 
de la Esrnela Dominica] de acue<rdo con la junta 
local de l:a iglesia. 

Seccion 44-Parraf'o 1-La reunion anual de la 
iglesia elegira tambien un c'omite iil1e administrndores 
a propuesta de] pastor; dicho comite constara de 
no menos de tres ni mas de nueve persona,, , todas 
las cuales seriin miembros de la Igle.sia de las Pere
grinos. 

P. 2- lnmediatamente despues de las elecciones el 
comite de admin~>tradores celebrara una reunion en 
la cual elegira un preside.nte y un •secr•e1tario de en
tre sus propio.s miembros. (En Mexi•w no se nece
sita este comite) . 

.Sec:cion 45-il..ia, l:'eunion anual de la iglesia nom
brara un 1d1elegado por cada. iglesia de dncuenta 
miembros o menos, y un deleg:ado adicio·nal por 
ca.da cincuenta mi·embros adicioriales o la mayor 
fraccion de eda cantLdad, a la reunion anual de la 
Conferen~ia de 'Distrito. Se nomb~ara tambien un 
suplente quien tomara el lugar de! propieta1·io si 
este •s·e vier•e imposibilita<lo para asistir a la con
ferencia. Cada delergado llevara una c'r·edencial fir
mada por ei pastoo- y el se3reitario. 

S'ecion 46-Superintendiente de la ;El3cuela Domi
nical.-;SNan sus funciones las propia.> de este nom-
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bramiento y vera que se cumplan las instrucciones 
del Manual (Secc!on:es 80-84), po,r lo que se refiere 
al manejo y al trabajo de Ia Es1ruela Dominical. 

Secci6n 47---lTe.sorero.---!Eil Tesorero tendra bajo 
su responi3abilidaid el cuidado de las finanzas de la 
iglesia, y hara los gastos que la junta lo~al" de la 
iglesia auto-Tice; sus libros de cuenta sera.n e:icactos; 
firmara todos Ios cheques dadoi1 por la iglesi:a, y 
des,empefiara las otras funcfoines propias de su car
go. EI idi!nero 1'e·vantado para fines especiaies, S·era 
recibido y gastado por com~te,3 especiales tambien, 
siempre que la ju!llta local de Ja iglesia lo disponga. 

Sec:Ci6n 48-SecretaTio.-EJ Se~retario l1evara el 
registro de toda1s lais actas y decisionies de las sesio
nes de la ig,lesia y de la<1 de 1'a junta de la igles!a; 
las pasara a un libro, provisto para ta! prop6sito·; 
Ilevara el registro de todos los miembros, de todos 
aquello·s que han sido trasladados a otraa ~glesias 

o que ham sido recibidos por trasla'!lo·, y de todos 
los bautismos. Tendra, ademas, bajo su cui<lado, los• 
libros de registro de todo;3 los depal'lta:mentos de 
Ia !glesia, una ¥ez que dichos libros e.sten lleno,s o 
no se usen. 

Secci6n 49-Ancia.no·s.·--iDa.ran atenci6n esp·ecial 
a los intereses . espiritual·ei3 de to1d1os los miembros 
de la iglesia, y 1C'Ompartiran con el p·a,stor la res
ponsabilidad de cuidair el rebafio. 

Secc'i6n 50-Diaconos.-AyudaTan al pastor a re
coger las ofrendas, a preparar los S'acramentos, a 
auxiEar a los pobre,3 y a Jo.s e!llfermos, a cuidar de 
las viudas y de los huerfanos, y ayudar a, los ne
cesitados en general. Haran los arreglos necesarios 
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para los donativos mensua]e,3 de provisiones, etc. 
de la iglesia al pastor. 

Secci6n 51, Parrafo 1-Aidministradores Locales. 
-Se o3uparan de atender a t odas las cuestiones 
legales de la iglesia; firm:ar todos los documentos 
de prestamos, rentas, y compra y venta de propie
dades; de d!sponer de! dinero segun las indic:aciones 
de la junta local de la iglesia, y conservar en ce
p6sito de · 1a Iglesia de 10,3 Peregrinos, toda pro
piedad encomendada a ellos . 

P.2--J)ichos administradores tendran autoridad de 
concertar una o mas hipotecas sobre la propiedad de 
dicha iglesia, como una medida de seguridad para 
sus com'prom!sos finan3iero. i , siempre que tengan el 
consentim.iento tanto del Superintendente de Distri
to, com e· de la junta Jo.ca] de la iglesia. 

P. 3'._En caso de desorganizaei6n de una iglesia 
local, los administraifores de la propiedad de dicha 
iglesia, la venderan o dispondran de ella de ac:'uerdo 
y segun las indicaciones del Concilio de Distrito, y 
entregaran el dinero de la venta a dicho Concilio. 

P. 4----Ni la junta de Administradores ni la junta 
de la !glesia, pued1en disponer de las propiedades de 
la Iglesia de Jes Peregrinos 13 in la aprobacicin del 
Con ~iiio de Distrito (Secci6n 60, parraf'o 13; Hecci6n 
107, parrafo 14). (En Mexico no se necesita el 
Comite de Administradores Locales mencionado en la 
Secci6n 51, parrafos 1-4). 

Secci6n 52-Comite Misionero.-Sera elegido o de
signado un comite de misiones para que trabaje en 
umon de! pa,: tor, del Concilio de Distrito y de la 
Junta General, arreglando reuniones misioneras y 
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distribuyendo literatura misionera. 

Nombramiento del Pastor 

S'eci6n 53, parrafo 1-Un ministro ordenado o li
cenciado sera nombrado por el Concilio de Distrito 
de acuerdo ·rnn el Superintendente de Campo para 
pastorear un cir·C:uito de iglesias o una iglesia local. 
En la organizaci6n de iglesia,3 nuevas, o en otros 
casos en los cuales las circunstancias lo demanden, 
el Superintendente de !D1strito podra nombrar un 
pastor provisionalmente, hasta en tanto se reuna 
el Concilio de Distrito. 

P. 2-El pal3tor sera nombrado por el termino de 
un aiio conferencial, o si es nombl'ado· a medio aiio 
conferencial, el nombram.iento durara hasta la re
·uni6n de.la pr6xima Conferencia. Pod-ra ser nombra
do para pastorea-r la misma iglesia de aiio en aiio, 
si asi lo cree prudente el Concilio de Distrito. 

•P. 8--0uando las dos terceras partes de! Concilio 
de Dii3trito estime que la situaci6n local sea ta! que 
demande intervenci6n a fin 1de proteger la vida y 
los intereses de la iglesia, eL Superintendente de 
Distrito y el Concilio de Distl»ito obrando de comun 
a cuerdo, estaran autorizados para hace1· la designa
ci6n del pastor o para hacer cambio de pastores 
de acuerdo· con el Superintendente de Campo. (Sec
ci6n 107, parrafo 13) . 

.P. 4-Recome!l!dia:mos que cada iglesia sostenga a 
iSU pastor, y que este dedique to<lo SU tiempo a la 
misma. Recomendamos que la junta local ·de la igle
sia se reuna con el Super:intendente de Distrito y 
con el pastor, para ponerse de acueroo en la canti-
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dad minima pa:r:a su sostenimiento; dicho sosteni
miento incluye alimentaci6n, vestido, libros, ren
tas y gasto.:; imprevistos (Secion 67). 

P. 5-Recomendamos que cada iglesia que recibe 
a un pastor, pague todos sus gastos die cambio, in
cluyendo el ajuar de <:a.3.a y los gastos de viaj<e d.el 
pastor y de su familia. Si no hay ca.oa pastoral, re
comendamos que la junta de la iglesia lorn!, provea 
una casa adecuaida para el. 

P. 6-No ·sera nombrado ningiin pastor, ni pernna
necera en su car.go, si no da evidencias de la vida 
santificada, y si no predka y enseiia nuestras doctri
nas cardinales tales como se expresan en los Arti
culos de Fe (S'ecciones 4-23), y en el Pa1:: to (Sec-
ci6n 30). I 

El Pastor 

Secci6n 54, p:Wrafo 1-Los deberes es.peciales 
del pastor son los siguientes: 

P. 2-Predi.car tfielmente el Evangelio integral 
ta] coma se encmentra en la Pala1bra de Dios, y es 
interpretado por la lglooia de las Pregrinos. 

P. 3-Administrar Sacramentos. 

P.-Ejercitar el cuidado pastoral; tener la direc
d6n general de los servicios religiosos oojo la ins
piracion de! Espiritu Santo, y cuidar die los inte
reses de la congregaci6n. 

P. 5-.Presidir todas ·las reuniones de la iglesia, 
de la junta local de la igiesia 'y de la junta de la 
Escuela Dominkal, excepto en cierto.:; casos ya pre
vistos. (Secciones 56, 57). 

P.6-Estimular y ay:udar en la preparaci6n de los 
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jovenes para el ministerio, par<i. el trabafo misio
nero y para el trabajo de diaconiisas, oe>upando en 
los servicios a aquellos a quienes Dios ha llamaoo y 
dotado para dichos oficios, y recomendar su ingreso 
•a alguna de nuestras Esc'llelas Biblicas para obtene::
la preparad6n requerida. 

P. 7-Tener la vigilancia general de todos lo,;; pre
dicadores y diaconisas que trabajan en la iglesia 
local de ·la cual es pastor, y da;rles opor.tunidades, 
siempre que sea posible, para ejercitar sus cones. 
Puede haicer esto organizando reuniones de oraci6n, 
ilDscuelas Dominicales y centros de predicaci6n en 
las .comunidades cercanas. Se pueden organiz.ar, de 
esta manera, reuniones de oraci6n en los hogares 
de sus miembros. 

P. 8-Tener cuidado de que los registl:os de la igle
sia se pongan en manos de per.sonas comp·etentes, y 
que dichos registros se ,rnn,;•erv·en limpios y exactos. 

P . 9-Cuidar de que los documentos de la iglesia 
se eomerven bien y con todo cuidado. 

P. 10-Ayudar en la recolecci6n d·e estadisticas y 
otros infor mes, .exhortando a los oficiales de la iglesia 
a tener listos sus informes y esfadisticaG en ol tiem
po oportuno. 

P. ll-P11eparar cuidaid.osaimente una lista de todos 
los hogares relacionados con la Escue.Ia' Dominica! 
y •con la Iglesia; anotando en las direccionoo, la 
ciudad, la cane y el mimero; y entregar dicha lista 
a aquel que sea su suces or en el campo. 

P. 12-Cumplir euidadosamente con todas las 
obligaciones prescritas en el Manual en lo que se 
rei'iere a sus relacione(3 con la organizaci6n del 
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Distrito, la Junta General, y cualquiera otro inte
res al respecto. 

P. 13~Predkar sobre el Pacto de la Iglesia una 
vez al afio. 

P. 14--Nuestros pastore,., no permitiran el uso 
de sus iglesias a aquellos que se dicen misioneros o 
que pretenden reunir dinero para la obra religiosa, 
ni a ministros desconocidos a menos que dichas 
personas esten recomendadas por el Concilio de Dis 
trito o el Superintendente de Oampo. 

Pastor Ayudante 

SeC:Ci6n 55-EJ pastor ayudante cooperara con y 
ayudara al pastor; sera nombrado y separado en 
la misma forma que el pastor (Sec~i6n 53). 

Convocatorias 

S'eoci6n 56-Cuando se desee, el p·astor, o en su au
tsencia, el secretario id1e la iglesia local, por ins.truc
ciones de la junta local de la iglesia o por petici6n 
de la mayoTia de los miembros, pueden convocar a 
sesi6n de negocios en cualquier tiempo, anuncian
dola en los servicios rngulares del domingo. Ha
bra quoTum •con la mayoria de los miembros. 

Reunion del Superintendente de Distrito 

Secci6n 57-La visita deI Superintendente are Dis-
1trito o de su ayudante debe ser anunciada con anti
cipaci6n, y dicha visita debe ser lo mas provechosa 
que sea posible. Con este objeto sera conveniente 
:ten er por lo menos dos reuniones: la una E'ntre 
semana, y la otra, si es conveniente, en el dia del 
Senor. Esta ultirna puede consi.stir en predicaei6n, 
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testimonios, y si se desea, la administraci6n de los 
Sacramentos de Bautismo y la Santa Cena. La re
union de entre semana pue<le ser de negocios, presi
dida por el Superintendente; estando pre!3entes, adG
mas, de el, el pastor, la junta local de la iglesia, y 
todos los dernas ofiicaJ.es de la igle:>ia. La reunion 
terminara con todos lo.s p1,es·entes de rodillas delante 
de Dios, rogandole ardientemente que Su grncia 
sea una, ayuda poderosa para la uni•d ad y el serv.icio 
futuro. 

Junta Local de la Iglesia 
S'ecion 58-1La junta lo·cal de la iglesia sera cons

tituida por: el pastor, el pastor ayudante, el supe
rintendente de la EscJuela Dominical, el tesorero de 
la iglesia, el secre!Jario de la igiesia, y no m:i.1 de 
cin~o anciano·s y cinco diaconos o diaconfaas, los 
cuales seran 1'o1s oi'iciale.s gobernarutes de la igle»ia 
constituidos en junta local de la misma (S'ecci6n 
42, parrafo 1). 

Seccion 59-'Cuando la ensefianza o la, conducta d~ 
cualquier rniembro de la junta local de la iglesia 
( excepto el pastor o el pastor ayudante •:uy0 caso 
esta previsto en la Seccion 53, parrafo 7), llegue a 
se.r de tal natmia leza que tres cuartas partes de los 
miembros de la junta voten porque el rniemb:-o o- ·
fensor deje ;']U p.uesto, el puesto sera dejado Vacan
te en se-guida, y sera ·cubierto por la mayoria d~ 
votos id:e la Junta. 

Seccion 60-Las obligadones de la junta local 
de la iglesia seran l1a,s siguientes: 

P. 1-Proveer un lugar para las c'ultos. 

P. 2.-Nombrar personas competentes que dirijan 
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IOG cultos cuando la iglesia se en~uentre sin un pas
tor. 

P. 3-Recoger todas las finanzas y emp1earlas de
bidamente. 

P. 4-Examinar a !os candidatos para ser miem
l::r- s de la iglesia y decidir sobre ellos. 

P. 5-Atender a todos los asuntos relacionados 
con el gobierno y lo.; intereses >d·e la iglesia local, 
que no hayan sido estipulados en el Manual. 

P. 6-La junta local de la iglesia desig11a1a un 
comite para examinar, intervenir y c·orregir tod os 
los libr os de registro de la igJ.esia local y de la 
Es·~uela Dominica!, un poco antes de cada reunion 
trimestral y de cada reunion annal. 

P. 7-Es deber de la junta local de la igle.: ia pro
poner uno o mas candidatos para la superintenden
cia de la Escuela. Dominica]; uno o mas candid'.lt03 
para tesore1·0 de la iglesia (Se~cion 42, P. 3) uno 
o mas candidatos para presidente de la Socicdad de 
Jovenes (Se:cion 85, P.5e); uno o mas ca11didatos 
para la presidente de la So:iedad Femenil Mj,donera. 

P. 8-Plara CJ1bligaciones relativas a Escuelas Do
minicales, veanse las S'ecciones 43 y 81; y para los 
comites permanentes, veanse las Secciones 52 y 60, 
P. 6. 

P. 9-La junta local de la igJ.esia tendra facul
tad~3 en cualquier reunion regular, de ll enar las 
vacantes que hubiere de superintendente de Escue
la Dominica!, tesornro de la iglesia, sei~retai-io <le la 
iglesia, diaconos y ancianos, por el ~·esto del afio. 
Todas las otras vacantes pueden ser llena·~as a 
iSatis:flaccion de la junta. 
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.P. 10---La junta no permitira ferias, festivales, 
representacio.nes dramatic.as, ni ninguna oira cosa 
semejante, en relaci6n con la iglesia o algun de
partamento de su obra. 

P. 11---La junta local de la iglesia recomi>ndara 
al Superintendente de 'Ilistrito, los candidatos a quie
nes se puede extender licencia de predicacores loca
les (Secci6n 145, parrafo 2); recomendara a la 
Conferencia de Distrito., los candidatos a qu:enes se 
puede extender licencia o rienovarles la que ya 
tienen, como ministros, diaconisas, evangelistas o 
evangelista.3 de canto (Seccion 149, parrafo 1; 152). 
Taimbien se encargara de que se cumpla todo aquello 
que se ·refiere al ministerio, induido en este Ma
nual. 

P. 12-La junta local de la iglesia cara instruc
ciones al Comite de Administradores pa:ra atender 
todos los asuntos legales de la igleisia, de acuerdo 
con la Secci6n 51. (En Mexico no se necesita el 
Comite de Administradores). 

P. 13-Ni la junta de Administradores ni la jun
ta de la igJ.esia, pueden disponer de las propiedades 
de la Iglesia de J0i3 Peregrinos sin la aprobaci6n de! 
Concilio de Distrito (Secciones 51, par1raf'o 4; pa
rrafo 14). (En Miexico· no se ne:esita el Comite de 
Administradore,, Local mencionado en la Sec<..'i6n 51, 
parraf os 1-4) . 

Secc'i6n 61, parrafo 1-Deben tenerse con toda re
gularidad las sesiones mensuale,3 de negocios; el 
quorum sera constituido por la mayoria de la junta 
local. El secretario o el tesorero dara un i.nforme 
detallado de las entraidas y las salidas de fondos. 
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P. 2-El secretario convocara a reunione._; espe
ciales de la junta looal de la iglesia, a petic:on del 
pastor o tres miembros de fa junta. No se convo
cara a ninguna reunion especial en ausencia del 
pastor. Cuando se cite a la reunion especial, deben 
estar presentes todos lOG miembro·s de la junta; o 
de otr;a manera, se !es notificara perso.nalmente, o 
se les enviara aviso por correo por 10 menos con 
cuarenta y ocho horas de antic!pacion. 

Seccion 62~Si la junta local de la iglesia siente 
.neC:esidad de consejo-, o iSe suscita alguna dificul
tad que cree no pued1e resolver, entonces acudira 
al Concilio de Distrito. 

"Reglas Espe'Cial.es 

.Seccion 63'....._Todas ias pe!'sonas que esten en 
puestos direct!vos, deben is•er conocidas por su pie
daid, por su cairacter santificado, y por su capac'idad 
para la tarea particular a l:a CJUal la iglesia los 
llama. Deben dar evidencias satisfactorias de a.mor 
po-r las almas, y la determinacion de ser utiles a. SUS 

proJ1mos. Todos lo-s cificiales rl1e la igles!a han 
·de enterarse de sus obligaciones leyendo- el M'anual 
(Secciones 46-'52). 

Seccion 64-Nadie que descuide nuestro Pacto 
y todas las obligaciones que el contiene, debe ser 
elegido para un puesto de respons:abilidad. Un guia 
debe •ser ejemplo para el ·rebafio de Cristo., y si se 
saibe que un cand!dato para ocupar un puesto de 
responsabilidad es divorciado- y esta viviendo en 
matrimonio con otra persona, o esta casado con 
una persona divorciada; o es vanidoso en su ata
vio, o esta endrogado a tal grado que pueda ser 
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motivo de tropiezo; o es jactancioso, o es orgulloso, 
o es altivC>, o hay en su temperamento y en su con
ducta otras c'osas que no son cristianas, la junta 
local 1de la iglesia debe impedir que dicha pemona 
sea electa para cualquier puesto directivo; si ha sido 
e1egida, que sea removida lo antes posible. 

Secci6n 65---iFJn vista de que la tendencia moderna 
hacia la inmodestia en el vestir esta evidentemente 
en cont!'a.posici6n con la Palabra de Dios, las seno
ritas y senoras que son miembros de Ia Iglesia de 
los Peregrinos, no apareceran en publico usando la 
inmodestia en el vestir tan comun en el dia de hoy. 
Se abstendran 1d1el uso de trajes de playa, trajes de 
deporte, tobilleras, vestidos deshonestos, combina
ciones (Glacks), o cosas parecidas a estas. 

Los j6venes y los hombres de la iglesia no apare
ceran en publico en · traje de deporte o sin cam.isa. 
Y ademas, se recomienda a los padres a que vistan 
a sus ninos de aoueroo con oota norma. 

S'ecci6n 66-Se recomienda que en cada iglesia 
se celebre un Culto Misionero mensualmente, y se 
reeoja una ofrenda, la cual se enviara al tesorero 
de Distrito para la obra misionera. 

S'ecci6n 67-1Como las Escrituras nos ensefian 
claramente que aquel que predfoa el Evangelio viva 
<le! Evangelio, y que es el deber de! pasto,r alimentar 
al rebano de Dios sobre el cual lo ha pu.esto el 
Espiritu S'anto, y sa1bierdo, ademas, que no podra 
cumplir c on su misicn sin dedicar todo su tiempo a 
ella, l:a·. em:,3 hinc'apie en el sostenimiento d~l pas".:·.>r 
·'.'l: mo un de':Jer imperativo de la iglesia (Secci6n 
E3, parrafo 4). 
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Seci6n 68---.Se recogeran ofrendas voluntarias cada 
domingo o tantas veca:; como haya servicios de pre
rddcaci6n; y el pastor recordara a ia congregaci6n 
que su primer deber e con6mico o sean sus ciezmos 
corresponden a su iglesia, ayudando cada miembro 
a cubrir la.3 necesidades de ella, porque las Escri
turas claram.ente dicen : "Y si alg:uno no ti.ene cui
dado de los suyos, y mayormente de lo;; de su 
c'asa, la fe neg6, y es peor que un infiel." 

.Secci6n 69-Los miembros daran su diezmo a la 
tesoreria local de la iglesia a la cual pertene~en, y 
cada pa:; tor lo recomendara asi a f'in de que tod o;; 
los gastos sean pagados de alli. Ademas, se reco
mienda que las necesidades del pastor recib:m aten
c!6n en primer lugar. 

Secci6n 70-1Recomendamos que las iglesi.as envie 1 

a la tesoreria de Di»trito el diezmo de todas las o 
frendas regulares en los diferentes departamento~, 
para los gastos del Distrito. 

Secci6n 71, parrafo l~Cada iglesia local tendra 
cuidado de mantener sus relaciones y de cumplir 
con sus obligaciones en 'la organizaci6n del distrito 
en la cual esta situada, y de estar sujeta a la co
operaci6n y consejo de r.; u Superintendente Ge Di~

trito. 
P. 2-Ninguna Iglesia de los Peregrinos, ni mi

nistro ralguno o miembro de la iglesia, c'omprara o 
ed!ficara ningiin edificio icon el objeto de establecer 
un lugar de culto, sin antes pedir la aprobaci6n del 
Concilio de Distrito para su ubicaci6n (Secci6n 107, 
parrafo 7). 
S:! ~ci6n 72-Se espzra qu a todos nu·estros miem· 
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bros patrocinen el departamento Biblico y d~ Jibro,3 
de nuestra Casa de Publicaciones. 

Se:ci6n 73-Todo el dinero r·eunido por 10;; obre
ros de nuestra iglesia para los intereses de! Dis
trito·, sera recogido por el tesorero de la iglesia 
local, y enviaid·o al Tes orero de! Dii>trito. 

Secci6n 74-A fin de que todos 10s miembros <le 
nuestras iglesias cooperen para el sostenimiento 
de nuestros interese;3 generales, tales •2-0mo nuestra 
Escuela Biblica, nuestro peri6dico "El Peregrino· E
vangeli-co," y demas instituciones po~· estableoersc 
en el futuro, se recomienda que en las iglesia.3 lo·· 
cales estos intereses sean debidamente representa
dos, y que todos contribuyan liberalmente para su 
sostenimiento. 

Secci6n 75-Nos oponemo13 a las organizaciones 
que compromentan a los cristianos en alianzas que 
son anti-es·~riturales. 

Secci6n 76, parrafo 1-Se recomienda a los miem
bros de nuestras iglesia.s, que guarden el debido res
peto 1d1entro de nuestro13 templos, c'onservando un 
verdadero espfritu de dev·oci6n. 

P. 2~Que los programas de Navi<lad representen 
de una manera sencilla y clara el nacimiento cle Cris
to y su verdadero significado, evitando toda apa
riencia. 'beatral. 
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CAPITULO 2 

EL SECRETARIO GENERAL DE '.EISCUELAS 
DOMINICAJLES' 

Secci6n 77-Habra un Secretario Gener.al de Es
cuelas Dominkales que sera electo en la Conferencia 
General y que ocupara su puesto por el ter_mino de 
c'uatro afios o ;- ea hasta la siguiente Conf.erencia 
General. 

Secci6n 78, parrafo 1-El Se.cre.tario Gener-al de 
Es:uela.s Dominicales tenfra la responsabilidad de 
llevar a cabo el plan y programa de la Junta Gen~
ral referente a la obra de la.s Escuelas Dominicales y 
de J6venes. (Seo2i6n 137; P. 5). 

P. 2----iEl Secretario. General de Escuelas Domini
cales es miembro ex-oficio de la Junta Gene.ml. 

Secci6n 79, parrafo 1-Los deberes de! S'ecretario 
General de Escuela;3 Domini~ales son los sign'.entes: 

P. 2------4Llevar la correspondencia de la Junta Gene
ral ref'rente a la obra de las Elgcuelas D-ominicales y 
Sodedades de J6venes. 

P. 3--<Rendir informes :a, la Junta General y a ia 
Conferencia General. 

P. 4---Dirigir la propaganda id:e las Escuelas Domi · 
nicales y Socie·dades de J 6venes. 

P. 5-El Secretario General de Escuela,3 Domi
nicales sera Tesponsable ante la Junta General 
eomo un superintendente de distrito lo es ·ante el 
concilio de distrito y a la conferencia de distrito; 
y este secretario esta!a baj o la supervision de] Su
perintendente General de la misma mane:ra. que u r1 
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si.lperintendente de distrito esta bajo la supervision 
de aquel. 

LA ESCUELA DOIM[NICAL 

Seo:i6n 80, parrafo 1-Come> }a Iglesia en todas 
las epocas ha dependido principalmente de SUS niiios 
para su futuro, exhortamos a nue3tro pueblo a re
c'onocer que la Escuela Dominical fue hecha por causa 
de los niiios, y no los mifia.s por caUiSa de la Es
cuela Dominical. Debe ser el esfuerzo constante de 
cada pastor, cooperar de ital maneira con la Esooela 
Dominical, que esta pruebe ser, bajo la direcci6n 
de Dios, la mas grande agencia de la iglesia fuera 
de los servicio,3 de predicac'ion. 

P. 2---El concilio de disb:ite>_ nombraira una junta 
de Escuelas Dominicales de no menos de tres miem
bros para cada aiio conferencial, uno de los cuale:s 
sera el s·ecretario de conferencia para el fomento 
de las Escuelas Dominicales . 

.Seccion 81, parrafo 1-Es deber de la junta local 
de la !glesia mantener una Escuela Dominica! ooa 
el prop6sito de enseiiar las Santas Escrituras y guiar 
a los alumnos al ·c onocimiento salvador de Cristo. 

P. 2l-Cada '.El>cuela Dominica} apartara un do
mingo anualmente para celebrar una reum6!'1 espe
cial, en la cual se dara mayor enfasis a la importan
cia de este departamento, procurando aumentar ia 
asistencia e interes. En dich:a reun!6n se levantaran 
fondos para sufragar los gastos de una Es:uela 
Biblica de Vacaciones. 

Sec:i6n 82, parrafo 1-La junta de E.3 cuela Do
minica! de la ·~ua ! el pastor s·~ra· el P"' ~ s:d£a t~ ~ ::
~ula.r, y la cual estara f'ormada por el mismo, po«· 
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el Superintendente de la Eiscuela Dominica!, el Su
perintendente Ayudante, el secretario, el t esorero, 
el bibliotecar:o y los maestros, tenid;ra la vigilanci:l 
directa de la escuela. (Vea,se la Secci6n 42, parrafo 
1 y la Secci6n 43, para lo que se refien~ a 'CilecP:ones). 

P. 2-Ningun:a persona. ocupara un pue;3 to dir.ec
tivo o servira c'omo maestro, si no tiene la experien
cia de la completa santificaci6n o si no ensefia las 
doctrinas cardinales de nuestra iglesia. 

Secci6n 83-Se pide a nuestras Es :ouelas Domini
·cales que compren la 'literatura recomendada por el 
co.ncilio de Distrito. 

Secci6n 84-IDeMdo a los libros perniciosos e in
utiles que ·estan circulando. con entera libertad, ca
da Escuela Dominica! tendra una biblioteca de li
bros ad1ecuados a :la comprensi6n de los j6venes. En 
la sele~ci6n de tales libro·s ;3e toma:ra en cuenta 
no el punto de vista mundano, sino el servicio bene
fic'o hada nuestros projimos y el amor perlecto 
hacia Dios. 

Sociedades de JoveneR 
Secci6n 85, parrafo 1-Habra una organizaci6n 

para Jos jovenes que abarque los aspecto., loca
les y del distrito. Mas adelante, en los parrafos 
2 al 5 indusive, de esita Secci6n 85, estan las indi
caciones para dicha o·rganizaci6n y su tarea. 

·P . 2--lEl nombre de la organiza.ci6n juvenil sera: 
Sociedad de J6venes de la Iglesia >die los Pere:grinos; 
a la que nos r·eforiremos mas a·deJa.nte simpl~menre 
como Sodedad de J 6venes, o Sociedad. 

P . 3-Los objetivos de la Sociedad de J6venes 
seran los mismos grandes objetivos de la Iglesia de 
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Jos Peregrln<>G ta! como se detallan en este :Manual, 
con la diferencia de que ta1es objetivos seran adap
tados a 1a juventud. 

P. 4--Jiabra Sociedades de J6venes locales, cada 
una con su propia lista de miembros, y tambien una 
Sociedad de J6venes distrital dentro de los limites 
de ·caid:a distrito de ig]e3ias. Tales o·rganizacJones 
de dlstrito seran conocidas con el nombre cie sus 
distritos respectivos. De esta manera hay dvi; uni
dades de la Sociedad Juvenil, es decir, la m;idad lo
cal tformada por individuos, y la unidad de distrito 
formada por la,3 diversas Sociedades de J6ve'1es quc 
hayan en el distrito. 

Los mlembros de la Sociedad de J6venes locai, 
se clasifioan en tres clases designa.Oas en las si
guientes divisiones de e.3te parrafo marc:'adas -::on 
las Ietras (a) a (d) inc!Ui3ive: 

(a) Los miembros activos seran aquellos compren-
1djdos entre los dooe y los treinta y cinco aiios, los 
cuaJ-e.3 seran cristianos y mlembros de la Igiesia d·~ 
los Peregrinos. Tales miembros tendran derecho a 
voto en Jas reuniones de nego-cios de la Sociedad 
de J6venes, y podran ser electos para los cargos di
re:tivos de Ia misma. Los miem•bros activo,3 darau 
sus diezmos a la iglesia local. 

(b) Los miembros as ociados seran aquellos que 
deseen aflliarse con la Sociedaid, pero que no s ean 
miembros de la Iglesia de los Peregrino;;. Tales 
miembros tienen el derecho de asistir a todas las 
reuniones de la Sociedad, pero no tienen voto en 
las reuniones de negocio·s, ni pueden s er eledos 
para algun cargo de la Directiva. 
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(c) Los miembros honoraxios seran aquel:os que 
son cristianos y miembros de la Iglesia de los Pere-
grinos, pero quienes e;stan excluidos de los miem
bros ac'tivos por estar fuera del limite de la edad. 
(Esto· no reza ·wn el prnsidente de la Sociedad ni 
con el pastor). Dichos miembros pueden asistir a 
todais las reuniones de la Sociedad, pero no pueden 
votar ni ser electo;3 para aJ.giin cargo. de Ii Direc
tiva. 

(d) Separaci6n de miembros. -Los miembros ac
tivos y honorarios solamente pueden ser separado·s 
cuando d ejen d·e ser miembros de la Iglesia de los 
Peregrinos. Los miembro;3 asodados pueden ser ex
cluidos unicamente, c1uamdo dejen de vivir en armo
nia ·con las ·:ondiciones que s·e requieren para seT 
miembro as·ociado. 

P. 5-Habra oficiaJ.es de Distrito y of'iciales lo
cales, y t ambien oficiales de Zona si el Concilio de 
Distrito lo c:ee prudente. La manera de eleg1r o de 
seleccionar a dichos oficl.aJes, y sus obligaciones, 
•se expresan en los siguientes parrafos (a) a (f) 
inclusive:) 

(a) EI superintendiernte de Distrito sera el ofidal 
principal y el director del traibajo de la S'ociedad 
de J 6venes en su distrito. Sus deberes en relacic'. n 
con Ia Soci·edad de J6ven-e;3 seran los de un superin-

. tendente, y como ta!, tendra el derecho de asistfr 
a una o a todas las reuniones die Ia Sociedad, sea.n 
Jo.caJ.es, de distrito o de zona, dentro de los limit~s 

de su distrito, ora sean devoc'ionales, de negocios, 
o :~:::,:::~ o-: ::; c:: :-: 3 1 ~, ~ J. ~ C".la~ cruier g:-u~'J Ci~-tiv') 

o de cua!qu'.si· ccmi~e. Es el deber de. di:tw Su;i :~·: .-
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tendente guiar, aconsejar o col'l'egir, die acuerdo 
con lo estatuido en el Manual. 

(b) En cada Distrito habra un ofici.al que sera 
llamado Presidente de la Union de Sociedades de 
Jovenes, quien sera designado para este cargo por 
cada aiio conferencial, por el Concilio de Distrito. 
Sera deber del Presidente ayudar al superintt'ndente 
de <lfatrito en el trabajo de la Sociedad de Jovenes, 
teniendo aimbos a su cargo todo lo que se refiere a 
dicho trabajo, dentro de los limites del distrito. 
En ausencia del superintendiente de distrito, el presi
dente sera reconocido coono el supervisor de las 
actividades de la Sociooad de Jovene,, en el distrito, 
teniendo en cuenta que la linea de conducta y pro
gramas propuestos o seguidos por dicho presidente, 
tendira la aproba:cion del superintendente de distri
to; si hubiere .alguna diferencia en opinion entre 
ambos, la decision de! superintendente de distrito 
sera la final. 

El presidente recibira y di.stribuira 1-0s informes 
de las Sociedade,3 de Jovenes, y s·e encargara de re
unir y d!stribuir cualquiera otra informacion y lite
ratui-a de interes y valor para Ia Sociooad. 

Ell presidente mencionado ayudara, como super
visor, al presidente de zc>na (en caso de que cl Con
cilio de Distrito haya nombrado ofidaJes de zona). 

(c) Habra un t esorero de di.strito, el cual dura
ra en su cargo un aiio. Se ocupara de recibir y de 
dar salida a todos los fondos de la Sociedad segl1n 
las disposiciones de la misma, y con la a.probacion 
de} Concilio de Distrito; de llevar un registro minu
cioso de los fondos confiados a :su caligo, y de ren
dir cuentas a la Socieda<li y a la Conferenda de Dis-
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trito, si el Concilio de IDistrito lo requiere. El estado 
de cuenta debe estar a disposici6n de! superinten
dente de distrito y de! presidente siempre. El tfiSO

rero de distr!to es respons.able ante el superinten
te de distrito y d,e] concilio de distrito. 

(d) El concilio de distrito puede nombi·ar uno o 
mas presidentes de zona para el trabajo de las So
ciecla<les de J6vene,3 dentro de ciertas areas del 
distrito, alli don de lo crea conveniente. Al hacerlo, 
este ·concil:o comenzara por reconocer ciertas areas 
1:omo zonas distritales para el trabajo de las So
cieclacles de J6venes, y procedera a fijar los limites de 
di.chas zonas. Luego el concilio d·esignara, o seleccio
nara de alguna otra manera, a alguna persona que 
actue como presidente de zona, y quien durara en 
su puesto un afio· conferencial. Sera deber de 1dicho 
presidente presidir las reun!ones de zona o cuai
quiera otra clase de reuniones de las Sociedades 
de J6venes que e.sten dentro de su zona. De tiem
po en tiempo, el c'oncilio de distrito autorizara una 
nueva organizaci6n de zona. 

(e) Los oficiales de la S'ocieda1d de J6venes local, 
seran el pastor de la !glesia ia la cual la Sociedad 
pertenece, el presidente de la sociedad, el vice-presi
dente, el secretario y el tesorero. Dichos ofic!ales, 
incluyendo al pastor, c'onstituiran el concilio ejecu
tivo l ocal. Las obligaciones de este concilio eje
cut!vo seran, dentro de su esfera, las mismas que 
las que tiene la junta de la iglesia tambien dentro 
de su esfera. Los ideberes de 103 oficiales de la So
ciedad local de Jovenes seran similares, de.ntro de SU 

esfera, a los deberes de los olficiales de la iglesia. 
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Todo,s los oficiales mencionados, con excepci6n 
de! pa,stor y dej presidente, seran electos por vota
ci6n ta] coma· son eiectos los oficiaies de la igle
sia. :EIJ 1pastor forma parte de .]a dir·eC:tiva por ra
z6n de SU posicion. El presidente sera propuesto 
r;i· ht j:.::1~:i b:al de la ig1esia, pero t>era electo por 
\ ~ --· -- _1 

Las rnismas r.eglas que rigen los procedimiento3 
parJ.amentarios de la iglesia, regiran los procedi
miento.3 de la Sodedad de J6v·enes, de acuerdo con 
las previsiones de este M1anual para esta S•Jciooad. 

La junta de la igle.> ia no estara limitada por el 
requisito de edac1 de los miembros activos, a.] pro
poner candidatos para la .presidencia de la Sociedad 
de J 6v·enes. 

Esta organizaci6n no tendra reuniones que no se,an 
estrictamente religiosas y espirituales. 

(f) Habra una Asamblea o reunion anual de la So
ciedad de J oy;ene,3 distrital a la cual asistiran los 
preside.ntes de las d,ifor,entes Sociedades de J6venes 
locales quienes daran un informe anual de las acti
vidades en las sociedades, y tambien del movirniento 
de reu11idos f'ondos durante el afio. Cada Sociedad 
·d,e J6venes podra mandar a la rnuni6n anual un 
delegado por cada veinticinco mi·embr0;3 o fracci6n. 

~.'3c.~i6n 86----<Todas las actividades de la Sociedad 
de J6venes, sea la de distrito, la de zona, o !oc'al, 
s·e ajustaran al espiritu y a las ensefianzas del 
Manual de la Iglesia de los Peregrinos. E1l concilio 
'de distrito tiene el derecho de remover, o pedir que 
:oea removido, cualquier:a de los oficiales de la Socie
·dad de J6venes distrital qui·en, a juicio de dicho 
concilio, no este en armonia con la ensefia.nza y la 
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pradica de este Manual. 

CAPITULO 3 

Sociedades Femeniles ,M~sioneras. 

S1eccion 87, parrafo 1-Haib'I'a una organizacion 
para 'el elemento femenil que abarque los aspectos 
locales y de] Distrito. Los estatuto,3 y el reglamento 
para tales soci1e.cfades se d1an en las secciones que 
·siguen. 

P. 2'-Habra Sociedades FemeniJ.es Misioneras lo- , 
cale<3, cad.a lllna con su propia !ista de miembros, y 
ta!mbien una Union de Sodedades Femeni\,es Mi
s!oneras distritaJ dentro de los limites de C"ada dis
trito. De esta man.era hay dos un1dades de la. Socie
da·d; Fiemenil Mi,sionera, es dedr, la unidad local 
formada del elemento femenil de la igiesia local, y 
la unidad de iDistrito formada por las diversas S'o
ciedades Femeniles Mis!oneras quie haya en el Dis
itrito. 

Seocion 88 

ESTATUTOS 

ARTICULO I 

Nombre 

( 1) Oada or ganizacion local se llamara Sociedad 
Femenii Misionera de la IgJ.esia de los Pieregrino3 
en ----•--+--------------------------------- -----------.,---------- ( lugia.r). 

(2) La organizacion ,d istrital se llamara Union de 
las Soc!edades F 'emenile,3 Misioneras de la lg]1esia 
de los Peregrinos del Distrito --------------------------------------
-- ---- -~------ (Nombre del Distrito) . 
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ARTICULO II 

Objeto 

El objeto de nuestras sociedades es: 
(1) Organizar nuestro elemento femenil para po

der cooperar de una maner.a mas e1f.ectiva con nues
tra iglesia 1en la evangeliz<aicion de nue:3 tro campo. 

(2) Gultivar un espiritu misionero y estudiar, 
en cuanto sea posible, la obra misionera mundial, 
despertando asi un interes en la evangelizacion dei 
:mundo entero. 

(3) Sabiendo. que •Se .puede obtener mayor exit0 
por medio de la oracion intercesora que por ning(m 
otro medio, el ·objeito primordial de nuestras sode_ 
dades es fomentar el espiritu- de oracion no soia
mente entre el ·elemento femenil sino en toda la 
iglesia. 

(4) Gooperar con el paistor en la organiza.cion de 
Socieda·d1es Infantilies en cada iglesia loc:'al y la ce
lebracion de una E·scuela Biblka d·e Varaciones, 
cuando meno·s una vez al afio. 

(5) Otro objeto de nu·estras sociedades es reunir 
fondo s pa;ra ·cooperar >en el programa de evang·eli
zacion de nue:srtra iglesia. 

~R,TICULO III 

Afiliacion 
(1) La Sociedad Feimenil IM!isionera Ioc·al ;;era una 

parte integrante de Ia iglesia local, y como ta!, 
estara sujeta a la supervision de! pastor y de la 
junta de la iglesia. 

(2) La Union de,Socie•dades Femeniles Mbonera;; 
_distrital s•era una parte integr.a.J del Di3rtrito y _ por 
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Io tanto estara sujieta al SupeTintendente de Dis
trito y al Concilio de IDistrito.. 

ARTIGUiLO IV 

Oficiales 
( 1) De las Sociedades Locales. 
La Mesa Directiva se integrara de los siguientes 

oficiales: Presidenta, Vfoe~Plresidenta, S'e~'retaria, 

y Tesorera, quienes constituiran un Conute Eje
cutivo con derecho a nomlmar ]a,3 Comisiones nece
sarias. 

La Mesa Direc.tiva se 1elegira en una reunion a
nual ant es ,de la Asamblea F·emenil. La presidenta 
sera electa de entre las personas propuiestas por la 
junta de la iglesia local. 

(2) De la Union de Distrito· 
La Mesa Directiva ·de la Union se integrara de 

los siguientes of'iciales: Presidenta, Vic·e-Presidenta, 
Se ~retaria de Adas, Secretaria Corresponsal, y Tc· 
sorera, quienes constituiran el Comite Ejecutivo. 

Esta Mesa il)ir•ectiva sera electa •en Ia A~amhlea 
Anual de la Union de las Sociedades Femeniles Mi
sioneras. 

ARTICULO V. 
,M;einbresia 

La membresia. s·~ · dividira en dos clases como si
gue: 

( 1) Mi em bros activo.; : cuaJ.esquiera senorita .o se
nora que haya cumplido catorce ano·s y es miembro 
de la Iglesia de los PeTegrinos puiede ser un miem
bro activo en la So::ie.dad Femenil Misionera. 

(2) Todo elemento femenil sin Hmite e1i <:uanto 

--
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a ·edad, que tenga una experiencia cristiana y desee 
cooperar con la obra de nuestras Sociedades Femeni
les Misionera.3 puede lleg-ar a ser miembro ho·nora
rio s!n el derecho de votar o ser ele.cta a algun 
puesto en la Sociedad. 

ARTICULO VI 

Reuniones 
(1) De la Sociedad Local. 
Se verificara una reunion cada semana que tendra 

por objeto prindpal la oracion. Puede dirii;if estas 
reuniones la Presidenta u otra persona que ella 
des1gne. 

(2) De la Union de Distrito. 
La Union tendra una reunion anu.aJ que se Ilama

ra A~·amblea de Ia Union de Sociedades Femeniles 
Misioneras, en la fecha y lugar que seran desig
nados cada afio en dicha Asamblea. 

ARTICULO VII 
Fondos 

·(I) En cada reunion regular de las Sociedades 
se reumra una ofrenda voluntaria y cada mes la 
Socie:l ad celebrara un culto especial al cual invi
taTan al publico y se Teunira una ofrenda especial. 
Todos estos fondos se enviaran mensualmente a la 
l-:!sorera de la Union, despues de haberles quitado 
ei diezmo para el Distrito. 

(2) Una S()~iedad loc'al podra reunir ofrendas es
peciales para. !fines determ.inados, pero estas ofren
das no deben af.ectar en lo mas minimo sus ofrendas 
regulares que .seran para Ia obra misionera. 

(3) En cada Asamblea Anual debe ha11irr un ob- . 
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jetivo financiero .£!'special por el cual se levantara 
una ofrenda o s uscripci6n especial. Se recomienda 
que el Pbjetivo se· rel>acione con la obra femenil o 
algun proyecto difinitivamente misionero. 

( 4) Ademas de es to ::e levantaran of'rendas re
gulares ·en los cultos de la noche durante la Asam-· 
blea j'.lara pagar los gastos de la misma. 

REGLAMENTO · 
Secci6n 89 A 

Para las Sociedades Femeniles Misioneras 
Locales 

P. 1-Deberes de los Mjeanbros de la Directiva. 
(l) Presidenta-1Sera el deber de la presidenta 

de la sodedad; presidir todas la3 reuniones, y super
visar 1todas las actividades de la miGma. Aunque la 
responsabilidad de la direcci6n d.e la sociedad reside 
en la presidenta, es muy deseable que esta me a 
tantos miembros como sea posible, y promueva en
tre 1ellos mismos dkha direcci6n. 

La presidenta rendira mensualmente un in±orme :i 

la PJ."lesid·enta 1d1e la Union Distrita.l y anualmente 
un informe de las .actividade,3 de la soci<edad, del 
mimero de reuniones tenidas, etc. a la Asamblea 
de las So1~iedades Femeniles Misioneras. . 

(2) Vice-Presidenta-La vice-preside111ta a ctuar:-l 
como ayudante de Ia presi·d.enta, . y tomara su lugar 
en case de que este puesto quede vacante, entre 
el periodo de una y otra elecci6n anual. 
, .(3) Secretaria~Ser-a ob'ligaci6n de Ja se~retaria 

llevar una ]jsta de nombres y direcciones de todos 
los miembrns de la sociMad; }lotifioar a Jos miem
bro_s de l~s fechas y lugar _.9e _las r~u:niones ~e ne-
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gocios; y ayudar en el trabajo de la sociedad cuan
do se lo pida la pre.sidenta. 

( 4) Tesorera-1La besorera llevara cu en ta de todos 
los fondos manejados por la sociedad, y l'endira 
un informe anual ta.nto a la sociedad como a la 
junta de la ig}esia local. Si >!e le piden informes 
con mayor frecuencia, debera proporcionarlos . 

. P. 2- Elieccion de la Dire: tiva y periodo ce fun
ciones. 

(1) Los miembros de Ia Directiva, con excf'pcion 
de Ia pre.: id·enta, seran elegidos de entre los miem
bros a ~tivos de b Sodedad Femenil Misi onera, en 
Ia reunion anual de negodos, y por m.ayoria de vo
tos. Las candidatos para Ia eleccion de presid·enta 
de la Sociec.ad Femeni! IMlisionera seran propuestas 
par la junta de la iglesia lo:al. 

(2) Los miembros de la Dirnctiva durnran en 
funciones un aiio, o ha3ta que sean electas .3U.; suce
soras. La instalacion de las nuevas oficiales no se 
hara sinJ hasta d E;'pues de Ia Asamblea Anual de 
las Sociedades Femeniles Mbioneras. 

(3) Se pueden haeer .eleccione.s especiales durante 
el afio par-a cubrir vacantes, y las personas electas 
solo ·: ubriran el tiempo que falbe para conv0car a 
nuevas elecciones. 

P. 3~Comite Ejecutivo. 

(1) Los miembros de la directiva de Ia ;oociedad 
formaran el :omite ej: :utivo, el cual sera pre3idido 
p ar la presidenl:a. Ui~ho comite se reunira ci:.da vez 
que sea convocado por la presidenta, o por peticion 
de dos miembros de la dirediva. 

(2) EI deber del .comite, ccmo el de Ia pr2;;identa, 
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sen\ el de dar su consejo en los asunto,3 que S'e re
fieran a la obra y al bienestar de la sociedad. En 
aquellos ·asuntos que tengan que ser decididos por 
el comite, la presidenta estara sujeta a la mayoria 
<le votos de! mi: mo. 

P. 4-Sesiones de Negocios. 
(1) Ha':Jra una l'eunion anual de negocios con el 

proposLto de •escuchar los inf'ormes de la presidenta 
y de la tesorera, y elegir a las oficiales de la direc
tiva. 

(2) Pueden ser convo:a·das reuniones especiales 
si se cree conveniente. 

(3) La fecha de la reunion anual de negocios 
tanto como la fe·cha de las reuniorues especiales, 
tendran la aprolacion de la junta de la iglesia local. 

Seccion 89 B 
Para la Union de Sociedades Fem.eniles 

Misioneras distrital. 
P. 1-La Asamblea Anual. 
(1) La union de las Sode<lades Femeniles Misio

neras se formara de todas las Sociedades locales en 
el distrito· y habra ,una organizacion 'para cada dis
trito. 

(2) Se celebrant una Asamblea Anual en cada 
distrito, el lugaT y fecha de la cual, seran fijados 
por la Union de Sociedaodes Femeniles Misioneras de 
dicho distrito. 

(3) La Asamblea Anual se compondTa de la Mesa 
Directiva, las obrer:as o misioneras acitivas en el 
di<trito, las diaconisas lkenciadas y ordenadas, las 
presidentas y las delegadas de las Sociedades loca
les (una para ca;:la 25 miembros, las cuales traeran 
credenciales de su Sociedad firmadas por la presiden-
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ta y la sec'retaria). 
( 4) El objeto de dicha Asamblea Anual ~era escu

char los informes de las oficiales de la Union y de 
C'ada presidenta d e las Sodedades locales; discutir 
temas d e interes y promover la obra. 1femenil; elegir 
oficiales da la Union que fun ~ionaran durante el afio; 
tomar acuerdos que ataruen a la obra f emenil. 

P. 2-Ueberes de las Ofkiale;; de la Union. 
(1) Presidenta~Presidir la Asamblea. An~al rin

diendo informe y presentando un mensaj e a la misma ; 
supervisar las a ctividades de la Union; visitar las 
socieda.des loc'ale.1 cuando sea posible, y al no· ser 
posible, llevar correspondencia con las presh:entas 
locales, guardandose a si al tanto de sus actividades 
y ne:esidades; podra escri•bir circulare.> de asunto3 
de interes comun, estimulando asi a las sodedades 
lornles a mayor actividad. 

(2) Vice-presidenta - La vice-presic!,enta actua
ra como ayudante de la presidenta, y tomara su lu
gar en caso de que este pue.3 to quede vaca11te, en
tre ·el periodo de una y otra eleccion anual. 

(3) Secretaria de Actas-Sera obligadon de la 
Secretaria de Actas estar presente en la Asamblea 
Anual para, (a) matricular las delegadas ; (h) for 
mar una lista de las componentes de la Asamblea; 
(c) formar una lista. de t o•das las ~ ociedadPs loca
les, con el nombre y di rieccion de sus nuevas presi
dentas, haciendo una copia de la misma para ·: ada 
oficial de la Union; (d) asentar en un libru apro
piado todas las actas de 1'a Asamblea Anual. 

(4) Secretaria Corre.>ponsal-Ayudar a la Presi
denta de la Union a haoer copias de circ'ularcs, etc.; 
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llevar la correspondencia de l'a Union bajo la direc
cion de la Presidenta y ·~ualquier otra correspon
dencia que sea necesaria. 

(5) 'l'esorera---<La Tesorera de la Union gaardara 
y disp ondra de los fondos de la misma bajo la 
direcc!on de! Comite Ejecutivo. Llevara cuenta de 
todos los fondo., maneja•dos por la Union, y rendira 
un informe anual a la Asamblea de Socieda<les Fe
meniles IM!isioneras. 

(6 ) El Comite Ejecwtivo-Este se compondra de 
las oficiales de la Union y podrii tomar 0cuerdos 
acerca de asuntos de emergencia sea por corre.>pon
dencia con la Pnesidenta de la Union o sea en re
union ccnvoca·da por ella. 

CAPITULO 4 

Conferencias Anuales 

Sec:i6n 90, parrafo 1-En C'ada distrito habra una 
Conferencia Anual que estara integrada por e1 Con
cilio de Distrito, por todos los ministros or<lenados, 
licenciadc" , predi :adores !ocal•es, diaconisas y dele
gados laicos (Secci6n 45) que puedan estar presen
tes, y que pertenezcan a esta or ganizadon particu
lar del Distrito. El Superintendente de Campo ac-
1tuara como presidente; o en caso necesario, el super
intendente de distrito o su ayudante. A otros mi
ni stro,-, y diaconisas de la Iglesia de los Percgrinos, 
se Jes puede permitir tomar parte en las delibera
ciones y tener as!ento en la barra de la Conferen :ia 
como consejeros, med iante un permiso esperhl de 
es ta . 

P. 2-Todos los ·:lelegados se comprometeran con 
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.su iglesia local a . pemnanecer hasta el final de la 
Conferencia Anual, a menos que haya un motivo 
poderoso como enf.errnedad o muerte. 

P. 3-A cualquiera iglesia o pastor que no haya11 
cumplido fielmente con todos los acuerdos i:;i;nidos 
en las Conferen·cias Anuales, y que no tengan una 
explica,~i6n ,: atisfactria, se Jes negara voz en la 
Conferencia Anual. 

Secci6n 91, parrafo l-La,3 obligaciones de la Con
fer"enda Anual seran los siguientes: 

P. 2-EscuchaT los informes deI superintendente 
de distrito, de! superintendente de distrito ayudan
te, y de otros oficiales de distrito. 

P. 3-Jl·edir y escuchar !0,3 informes por escrito, 
de ·cada ministro, sobre las condiciones en que se 
encuentran las Ig1esias y .EJscuelas Dominicales quP 
estan dentro de SU area; dichos informe,3 incluiran, 
entre otras ·Casas, el estado espiritual, numer!co y 
financiero. 

P. 4-Hacer planes para el avance del trabajo ·cc: 
distrito. 

P. 5___,Formular por medio de resoluciones cual
quier cambio que se desee en el gobierno de! distrito, 
.siempre que dichas resolu·~iones esten en completa 
armonia con el Manual. 

P. 6-Elegir al superintendente de distrito ayu
dante (Secci6n 96), al secretario de distrito (Sec
ciones 97-99), y al tesorero de distri to, die entre los 
candidatos propuestos previamente por el concilio 
de distrito (S'ecciones 99; 100; 107:4 p{1rraf0 4), 
y al menos tres de los otro,1 miembros de! concilio 
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de distrito (Se~ciones 106 y 107, p . 4 ). 
P. 7-Elegir un .Comite de Ex:amen de por lo 

menos tres miembros. ( Secciones 101; 102; 107, pa
rra-fo 4). 

P. 8-Elegir un Comite de Administradores de 
Distrito de acuerdo con las leyies del estado en que 
van a actuar. (Seccione,3 103; 104) (En Mexico no 
se necesita eS:te Comite). 

P. 9--:Tomar los acuerdos que sean necesltrios so
bre todas las uecomendaciones para licencias de 
ministros, predi·cadore,3 locales, diaconisas, evange
listas o evangelistas de canto. 

P . 10-Decidir y autorizar la ordenaci6n <le candi -
datos para el ministerio o pa1'a el puesto d•e dia
conisas ordenadas. (Sec'ciones 151-157). 

P . 11-Asentar anU'almente las acta,3 de la con
ferencia anual para archivarse o publicarse en for
ma de libro·. 

P. 12---<Conceder comisiones espe'Ciales a aquellos 
que son llamados y tienen el don de evangelistas. 

P. 13- El distrito proporcionara ca.s-a habitaci6n 
al superintiendente de Dis1trito, cuando esto sea ne
cu;ario. 

Secci6n 92-En todas las reuniones de la confe
rencia anual se seguiran las reglas parlamenta
ri>1<1 comune,· , si no hubiere ningunas instrucciones 
£"pedfic:as en este Manual. 

CAPITULO 5 

Oficiales de Distrito 

Secci6n 93-Superintendente de Distrito. El super-
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intendente de distrito sera nombrado 'por la Junta 
General. 

Secci6n 94-El superintendiente de distrito es di
rec1t:amente respo:n;, able al S'uperintendente de Cam
po, y por med~o de el, al secretario de misiones ex
tranjeras y a la Junta General. 

Secci6n 95-La·s obligaciones del superintendente 
de d!strito son como sigue: 

P. 1-Teruer la vigil'ancia genernl del trahajo en su 
territorio. 

P. 2-0brar de acuerdo con el ·concilio de distrito 
en la designaci6n de un pa.3tor o cambio de pastores 
( Secci6n 53, parrafos 1, 3 y 6). 

P. 3-Cuando se cel,ebren las reunion.es trimesti·a
les, ·el las presidira, o su ayudante. (Secci6n 57) . 

P . 4-En un!6n <lel sec'retario, renovar bs Jicen
da3 d e los candi<l'ato.s que esten sigui1endo el cur
so de es,budios (Se·cci6n 149, 'parrafo 5), si asi to 
acuerda la Conferencia de iDistrito (Secci6n 91, 
parrafo 9). 

P . 5-Firmar, con el secretario de di·strito, las cre
dwciales de todos los ministros y d:iaconisas que 
haya en su distrito. (Secciones 145, parrafo 2; 149, 
parrafo 5; 152) . 

P. 6- Hace.r que distribuyan las formas de los in
formes mensuales y cuando una vez llenadas, se re
cioan de nuevo, los enviara juntamente oeon el ini'or
me de sus adividades, al Superintendente de Campo. 

I'. 7- Examinar los registros personalmente, y 
ver que las escritura,3 de todas las prop!edades d,3 
la iglesia que estan dellltro de su distrito, c&ten de-
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bicla.mente registradas: en casos necesarios, se le 
enviaran las escritura,3 por correo para que las exa
mine. Sera su deber enviar al Su'perintendente de 
Campo un informe de! resultado de dicho examen, 
dan cl..) el nomb re y ubica ci6n de cada igles:a. 

P. H -Investigar .;:on todo cuidado lo con~ erniente 

<:! ;;o .>tenimiento de los pa.stores y de otros obreros, 
y todo lo que se Tefiera a otros asunto., quf tien
dim a aumenta:- la utilidad y la espiritualidad de la 
iglcsia. Vigilara porque cada iglesia haga grandes 
esfuerz os en el sositenimiento de los intereses ge
nerales y del distrito. 

P. 9-Vi., itar, el 0 SU ayudante, a ea<la iglesia 
t 1e ;;u <lis t rito por lo m enos dos veces al aiio; y con
~erv:.. c cuidadosarn~nte en su oficina los informes 
r ec:bidos en estas visitas, pa:-'a futuras refPrencia <: . 
(Secd6n 57). 

P. 10-Presidir, si esta presenbe, las reuniones a
nuales d e la iglesia local (Secci6n 40) . 

Superintendente de Distr.ito Ayudante 
Secci6n 96-El superintendente de di>trito ayu

C2.r1,be durara en su cargo- un aiio, y, como su nom
b re lo indica, ayudara al su'perintendente de o~strito 

en todo aquello que este le encom~ende. 

Seqretar io 

Secci6n 97-El secretario de distrito se elegira 
Lada aiio o hasta que sea electo su sucesor. 

Secci6n 98, parrafo 1-Las ob'ligaciones del secre
tario de distrito seran las siguientes: 

P. 2-Conservar un reg!stro correcto- de las acti
vidade:; de la Confterencia Anual y cl.e todas las 
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re1rniones del concilio de distriito, asi como llevar a 
ca~; o todo,3 los otros deberes necesarios que le in
cumban. 

P. 3-- -Firmar, ~ on el superintendente de distrito, 
l"-is cr0edenciales de todos los ministros y diaconisas 
de su distr ito. (Secci6n 95, parrafo 5). 

P. 4- Arreglar una lista clasificada de los minis
tros del distrito en las aotas anuales de acuerdo 
con su trabajo, si es ·pastoral, evangelistico edu
cativo, o de alguna otra clase. 

Tesorero 

.Sec3i6n 99-El 1tesorero de distrito sera electo cada 
aiio, o hasta que sea nombrado su sucesor. 

Secd6n 100, parrafo 1---<Las obligacione3 del t e 
sore10 de distrito seran las s!guientes: 

P. 2--Recoger t odos los fondos del distrito y dar
les rnlida de acuerdo con las 6rdenes de la Confe
reruc!a Anual o de! concilio de distrito .. Llcvar un 
regb tro exacto de todas las transacciones finan
ciera.;; de:i distrito, dando un informe de las mismas 
a la conferenc!a, y al concilio de distrito cuando 
~e le pida. 

Comite de Examen 
1Seci6n 101-Los miiembros del comite de examen 

scran tres y duraran en su ·puesito un aiiu. 

Secci6n 102, parrafo 1---<Las obligaciones clel co
mite de e:i:camen seran 111.3 siguientes: 

P. !'.--Examinar a todos los candidatos que soli
citcn lic!ln.cia para min!~tros,· .diaconisas, evangelistas 

"o cvangelis-tas ode •coanto en lo que se r.efier~ a s11 

. peFfeccicnamiel.lto en :la , le!!tura, _la escritu~·a , y la 
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ortografia. Examinarlo13 ien cuestiones de dcctrina, 
prac•ica, .experiencia religiosa per·sonal, llamamiento 
m : •1is~crial, .evidencias de estos, y ver si no hay 
ninguna objeci6n que pudiera surgir por las circun
stancias personales de familia o de negocio del candi
dafo. Informar del resultado de dicho examen a la 
Conferencia anual. 

P. '.;-Examinar a los candidates a. quienes hayan 
que Tci:ovar ;,u ]icencia de ministros o diaconisas, 
o a qt:icnc;; haya q~e ordenar, sobre su experiencia 
religios'l y su vida personal; e informar deJ resul
tado dcl examen a. la Conferencia anual. (Sccciones 
149, p;hrafo 5; pau:afo 10). 

P. 4--Cada comite de examen 1en cada dist1ito, es
ta au-~nrizado par:a examinar a cada ministro orde
nado o ·con licencia, sobre cuestiones de -::aracter, 
doctrina y conducta. 

P. f}.-Examina.r a todos aquellos que :solic1ten li
csncia como ministros en el curso de· estudios para 
predicadores locales; y a todos los que tengan li
cencia, en el curso de estudios c'orrespondiente a or
dcnaci6n de mini.s.tro,3 o diaconisas (Secci6n 208), 
a me1103 y_ue esten toma.ndo el curso, o un curso 
equivalcnte, en :alguna escuela, o por correspondencia. 
Los examenes se Uevaran a caba. en la fecha y en 
el lugar de la Conferenda Anual o durante el aiio, 
al terminar un libro o materia, ya sea en lo per
sonal, o por correspondencia (S1ecci6n 150, parr:afo 
2). 

· Comite de Administradores 
Secci6n 103-El tiempo que duren en si; cargo 

lo.s miembros de! -comite de administradol'es, sera 
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determinado· por cada Confe11encia Anual de acuer
clo con las ley.es de ·su r •espectivo ·estado o. pais. 

Secliun 104, parrafo 1-Las obligaciones del 00-

mile de administr.ador·es d1el distrito seran las si- ' 
guie:Hl's: 

P. 2--Guardar las ei3crituras de todas las propie
dades del dis1trito de la Iglesia de los Per.egTinos; 
atender todos los asuntos J.egales del distrito; f'ir
mar t o.d os los documentos de prestamo:3, rent.'\, ven
ta y ·compra de propie<lades; y disponer del produc
to segun las indicaciones de! concilio de distrito. ·(Es
te Co mite no se necesita en Mexico). 

CAPITULO 6 

Concilio de Distrito 
Secci6n 105~Cada organizaei6n de Distrito tendra 

un concilio de no menos de :s iete miembr.os que. se
ran electos ·en la co.nf.erenC'i.a anual, y qUJe pn~staran 
sus servicios todo el afio siguiente hasta la pr6xima 
conf.eren cia. 

Secci6n 106-parm'f.o 1-U n Concilio oe distrito 
pu£de c'omponel'.Se die dife1,ente numero de miembros 
conforme a las necesidade.s del distrito. Un di:strito 
con menos ·de .cincuent.a iglesias, tendra siete miem
b1,os 1en •su concilio de distrito, los cual~s Eeran: el 
superintenderute de distrito, el superintendcnte ce 
distrito ayudante, el :s•ecretario, el tesoriero, y otros 
tres miembros. Habra quorum ·Wn cinco miembros. 

P. 2-U111 distrito que teng-a de 50 a 100 iglesias, 
puede tener 9 mi·eim:bros .en su concilio de distrito 
inc'luyendo a los oficiale:s diel distrito. Habra quo
rum con 7 miembros, 
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P. 3-Un distrito ·con mas de 100 iglesiaa puede 
ten er l 3 miembros en su concilio inc!uy.endo a los 
oficiales de! distrito. Habra quorum con 9 miembros. 

Se:ci6n 107, parrafo 1--Las obligaciones del con
cilio dentro de! distrito 1oer1an similares a las de 
la Junta General sobre toda la Iglesia, con la ex
cep~i6n de que su vigilancia sera de manera particu
lar sobre cada iglesia, ministros, diaconisa, y per
sona con licencia dentro de su jurisdicci6n. 

P . 2-Estimulara ·el licenciar candidatos para ~! 

mini.>te1 io, llenos .d el Espiritu y ·con este don. Re
conocen\ provisionalmente las credenciales de los 
ministros de otras denominaciones que se unan a 
nuestra iglesia hasta que la pr6xima Confel'lenci.~ 

Anual apruebe su caracter y Jes extienda credencia
le3. El concilio de distrito estara facultadc para 
revisfar y decidir sobre las actividades dei comite 
de examen cuando estas asi lo quieran (Secci6n 150, 
parrafos 1 y 2). 

P. 3-0brara sobre la recomendac!6n de la Con
ferencia Anual en lo que se refiere a la ordena
ci6n de candidatos para el ministerio y para la obra 
de dia:onisa, designando cinco mini.>tros ordenados 
quienes asistiran aJ Super!ntendiente de Campo o dP, 
Distrito en la ordenaci6n de aquellos que hayan sido 
recomendados por la Conferencia. (Secci6n 157, pa
rrafo 2). 

P. 4-El concilio de distrito propondra 'a la Con
i'erencia Anual los candidatos para el comite de 
examen (Secci6n 91, parr.afo 7). Prnpondra tam
bien de 'Uno a tres candidatos para la te>oreria de! 
distrito. (Secci6n 91, parrafo 6)-. 
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P. 5-S'e aco.nseja, ademas, que donde quiera que 
sea factible, divida al ·distr~to •con el objeto <i.e cele
brar Deuniones trimestral•es; y oT·ganice circuitos 
con los puntos de predicaci6n contiguos, bajo la di
recci6n de pa;3tores compebentes. 

P. 6-El concilio ayudara al superintenclente de 
distrito a planear su trabajo, y dara su consejo a las 
iglesias lo.cales 1en los diversos problemas que sur
jan de •sus nece.3idades espirituales y financieras. E s 
su deber tambien, pedir a los pastor·es que as'?guren 
un sostenimiento aidecuado al superintendente de 
distrito. 

P. 7-Debe pedirse la aprobaci6n <lei co-nc!lio de 
distrito para la ubicaci6n de nuevos templos (S'ec. 
ci6n 71, parrafo 2). 

P. 8-E! concilio de distrito de.>ignara a 1m pre
sidente de la Union de Sociedades de J6venes cada 
afio conf·erencial (Secci6n 82, parrafo 5b). 

Tambien nombrara un Comite de Escuelas Domini
cales compuesto .:le no menos de tres miembros, m10 

de los males sera el secretario para promover la 
obra de las Escuelas Dominicale,3 (Sec:ci6n 80, parra
fo 2). (1) Ser-a el deber de este Comite supervisar 
la obra de la Escuela Dominica! de! di.3trito en ar
monia con y bafo la direcci6n de! Comite del Depar
tamento General de Educaci6n y el Secretario Ge
neral de Escuelas Dominicales. (2) Sera cl deber 
de este Comite el impulsar la organiza:i6n y man
tenci6n de una Escuela Dominica] en cada iglesia de} 
distrito y establecer nuevas E»~ uelas Dominicales 
en (ltros pueblos y barrios de las ciudades en donde 
sea posible. (3) El Comite hara planes para una 
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Convenci6n de Escuelas nominicales en las diferen
tes zona,3 o distritos, de acuerdo con el Superinten
dente de Disrito. (4) El Comite planeara serv!cios 
espe ~iale3 para el mejoramiento de la obra de las 
Escuelas Dominkales durante la Conferenda A
nual u otras reuniones de caracter general. El Co
m i '6 de Es·:uelas Dominicales dara un informie por 
L. _ v de su .- ecreitario a la Conferencia Anual. 

P. 9-El superintendente de distr!to podra · cita1· 
una reunion de! concilio de distrito, el quorum de 
la cua] dependera del tamafio. de! concilio. (Secci6n 
106). 

P . l0-1Cuando la ensefianza o la conducta de cual
quier miembrn de! condlio de distrito sea de tal na
turaleza que tre,3 cuartas ;partes de los miembl'Os de! 
concil!o voten en el sentido de que sea destituido, 
quedara su lugar vacante inllllediatamente. 

P. 11-Si por alguna raz6n cualquier pue.3to direc
'tivo queda vacante, el conc!lio, por mayoria de 
votos puede llenar dicha vacante. 

P . 1~-Sera uno de los debieroes del concilio del 
distrito de a:cuerdo con el Superintendente de Cam
po seleccionar los pastores para, las iglesia3 locales 
(Secdones 53, parrafo 5; 60, ;parrafo 3) . 

P. Cuando Ia igle-3ia local lo pida, o cuanc!o a do,3 
terceras partes de los miembros de un conciHo de 
distrito Jes parezca que una situaci6n local ha 1le
gado a cierto punto que exija su intervenci6n, a fin 
de proteger Ia vida y los intereses de la iglesi·a, el 
superintendente de distrito juntamente con el con
cilio de distr!to, estaran facultados para hacer la 
designaci6n ·de un pastor, o para cambiar pastores 
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( Secci6n 53, parrafo 6). 

P. 14-Sera uno de los deberes de! concilio de 
distrito, en donde una iglesia loc'al se desorganice, 
tomar posesi6n de las propiedades de tal iglesia 
en nombre de! di>trito, y dar instrucciones a los 
administraidores o miembros de la junta que que
den, para. la venta o traspaso de dichas propi,edades. 
(Secci6n 51, parrafo 3; 60, parrafo 13). (Esto· no 
concierne a la iglesia en Mexico). 

Secci6n 108-Si el concilio de distrito necesita ayu
da, acudira al Superintendente de Campo. 

CAPITULO 7 

La Organizacion de Nuevos Distritos. 

Se ~ci6n 109, parrafo 1-Donde hubiere un nuevo 
territorio de iglesia, no organizado en un distrito 
regular, pero 'en el cual haya lgle.> ias d.e los Pere
grinos y la perspectiva de un nuevo distrito, la 
Junta General designara un superintendente de d1s
trito para dirigir el trabajo en el nuevo distrito, 
hasta en tanto el nuevo distrito pueda organizarse 
debidamente y elegir sus prapios oficiales. 

P. 2--'EJ superiribendente nombrado pa.ra dirigh· 
el nuevo distrito enviara un informe men.sual al 
Superintendente de Campo. 

CAPITULO 8 

Conferencia General 

Se~ci6n 110, parrafo 1-Habra una Conferencia 
General compuesta de to<los Jos que ocupan pues
tos directivos generales y miembI'OS de la Jnuta Ge-
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nera.1, de los swperintendientes de distrito, de los se
cretarios de distrito, de '1os tesoreros de distrito, de 
los ·directores de las Esc·uelas Biblicas de la Igles!a 
de los P.evegrinos que ·s.ean miembros de dkha Igle
sia, de los superintendellltes de las instituciones ge
nemles de la Iglesia, y de una delegacion integra
da .por ministros y laicos, la cual se seleeciona 
en l'as conferencias de distrito en los E:stados Uni
dos que pveceden inmediatamente a la Con.t'erencia 
General. 

,p_ 2-Los d1e1egados a la Conferencia. Generail se
ran seiecc'ionados de la manera siguiente: Los dele.
gados ministeriales ·se :seleccionaran en la propor
ci6n de uno por cad:a siebe o la fraccion mayor de 
dicho numero, de todos .Jos ministros ordenados · que 
trabajan en servicio activo y regular en la obra de 
la Iglesia de los P.eregrinos. Los de1'egados lai
co,3 seran seleccionados ·die las iglesias locales de c·a
da distrito, ·en la proporci6n de uno por C'ada cuatro
dentos miembros 0 fracci6n de dicho numer·O. Nin
gun distrito .sera privaido de al menos un delegado 
laico. Ningun delegado de menos de veinrtiun afios 
puede s•er mi·embro de la conferencia. 

P . 3-Nuestros misionero:;; en el extranjero no es
taran inc:Iuidos en la proporcion que se fija para la 
delegacion minisberial a la Conferencia General. 
Todos los misioneros en el extranjero que esten en el 
pais disfrutando de licencia y que esten bajo la di
re cci6n d·e la Junta General en la fecha de ia Con
ferencia GeneTal, actuaran como una delegacion en 
dicha conf'erencia representando nuestra obra mi
:<:ionera, inde]J'endientemente de sus oampos de tra-
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bajo; y todos los gastos requeridos con motivo de su 
asistencia a la Conferencia General, seran pagados 
del fondo de misiones exitranjeras . 

. P. 4-Todos los deJegados se comrprometeran con 
sus confer.encia de distrito· a permanecer en la Con
ferenda General hasta el final de sus sesiones, a no 
ser que s•ean Hamados por causa de enfermedad o 
de muerte. 

Seccion 111, parrai'o 1-La Conferencia General 
:se reunira cada c'uaitro afios el segundo martes diei 
mes de junio a las 7 :30 p. m. en el lugar que designe 
la Junta General. Se dara aviso del lugar por lo 
menos ,:on un aiio de anticipacion a la fecha en 
que se celebr·e la Conferencia General. (Seccion 132, 
parrafo 16). 

'P. 2-En ·Caso de que haya necesidad de una re
union extraordinar~a de la Conferencia General, se
ra convocada por el Superintendente General si lo 
auto·riza el voto de las dos terc·era1s 'partes de la 
Junta Gene11al (Secciones 199, parrafo 6; 132, pa
rrafo 17) . 

. P. 3'._,Ninguna sroion extraoroinaria de la Con
ferencia General, impedira la celebracion de sus 
sesiones regulares. 

P. 4-IEQ Superintendente Genera•l expondra en la 
convo:atoria1 e'l proposilto de la reunion extraor
dinaria de la Conferencia General, y las delibera
ciones de dicho cuerpo se limitaran a tal proposito. 
Todos 1 : ·s ci: mas asunto,, se reservaran para las 
ses iones ordinarias ,c; e la Conferencia GeneraJ. 

Secci6n 112-La Conferencia General es el princi-
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pal cuerpo legislativo de la igl<esia y la :autoridad 
final, y tendra facultades para proponer y hacer 
enmiendas a los Articulos de Inc·orporaci6n de la 
iglesia. 

Secci6n 113-parrafo 1-El prop6sito y las obli
gaciones de la Conferencia General seran fos s~

guientes: 

P. 2-Elegir a los oficiales generales de la iglesia, 
es decir, al Superintendente General, 'al primero y al 
segundo Superintendentes Generales Ayudantes, al 
Secretario Genera,!, al T'eso"Dero General, al Secre
tario de IMisiones Extranjeras, al Secretario de Mi
siones Domesiticas, y a los miembros adicion·ales 
de la Junta General, segun lo prieviene el Manual, 
y necesitariin los votos de do.s terceras partes de la 
Conferen~ia para elegir dichos of'iciafos . 

P. 3-Redbir los :nformes del Superintendent•~ 

General, del Tesorero General, y de otros oficiales 
que pueden ser designados de tiempo en tiempo. 

P. 4--'Recibir informes, como lo previene el Manual, 
acen:a de la ·:ondici6n e>piritual, financiera, numerica 
y 'educativa de todas las Iglesias de los Peregrinos 
de dentro del pals como del extranjero. 

P. 5-Considerar en espiritu de oraci6n Jos pla
nes de avance para el futuro, que abarquen toda 
Ia Hnea de actividades de la iglesia. 

P. 6-Recibir y votar sobre los cambios propues
to,, a este Manual o a los Articulos de Incorpora
ci6n. Cualquier cambio o adici6n al M/anual o a los 
Articulos de Incorporaci6n sera hecho con la apro
baci6n ·de las dos terceras partes de la Conferen
cia General; dichos cambios o adiciones seran pre-
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sentados por escrito por una delegaci6n de confe
l"encia de dlstrito o un comite de fa Conferenda Ge
neral. 

P. 7-Designar a todos los comites permanentes 
que ocuparan sus puestos durante los siguientes cua
trn aj\os y durante la pr6xima Conferencia General. 

,p, 8-Elegir ·un Redactor del 6rgano oficial de 
nuestra iglesia, que estara ib'.ajo la direcci6n del De
partamenJto de Publicaciones. (Secci6n 132, parrafo 
4). 

P. 9-Decl,d.ir sobre cualquiera cosa que tenga que 
ver con la vida y el bienestar de la igle:sia, segun 
se presente la ocasi6n. 

P. 10_.Bosquejar, en forma general, fas obliga.cio
nes de los oficiales generates. 

Comite de Gobierno 

Secci6n 114--El Comite de Gobi,erno se compondra 
de trece personas designadas por la Conferencia 
General. 

Secci6n 115-El Comlte de Gobierno sera un comite 
permanente de la Conferencia General, y rlurara en 
f'uncione;s por todo el c·uadrienio y fa Confer·encia 
General siguiente. 

Secci6n 116, parrafo 1-Las ohligaciones del Co
mite de Gobierno seran: 

,p, 2-Recibir co·pias de todos los memoriales pre
sentados por las ·conferenclas anuales para que 
se legisle sob re 1eHo:s en la Conferencia General; 
clasificar dichos memoria'les e imprimirlos en for
ma de libro para· su distribuci6n en la Conferencia 
General. 
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P . 3-Reunirse dos dias antes de la Conferencia 
General, para prepaTar y arnegl•ar el trabajo que 
tenga entre manos. 

P. 4-Tom'ar una decision sobre lo.3 memoriales 
presentados, arreglarlos y pl'epararlos para su pre
sentacion en la Conf'!!rencia General. 

P. 5-Presentar a la Conferencia General medi
das, resoluciones, etc., que se haya1J1 propuesto en 
relacion ·:on el Manual. 

CAPITULO 9 

Oficiales Generales de la Iglesia 

Seccion 117, parrafo 1-Los oficiales 'genera1es de 
la Iglesia (el Superintendente General, el primero 
y el segundo Superinte111dentes Genernles Ayudantes, 
el Secreta: io General, el Tesorero General, el Secre
tario de Misiones Extranjeras, el Secretario de Mi
siones Dome,- ticas, el Secretario de ]as Escuelas Do
minicales y •el Redactor), son miembros de la Junta 
General; y a menos que esten inhaibilitados o sean 
removidos por causa de enf.ermedad o de muerte, 
duraran en su puesto todo el cuadrienio siguie111te 
y la Conferenciai Genera:!. 

P. 2-La Conferencia General bosqweja en ter
minos genera]~3 los deberes y responsabmclades de 
los oficiales generales de la Iglesia. Si los oficia
les sienten la necesidad de cambiar los planes o ha
cer otros nuevos, deben contar con el consentimiento 
de la Junta General. Cualquier o'ficial general que 
no haga caso y viole esta regla, ::e inhabilita auto
maticamente, y SU puesto puede ser declarado Va
cante por la. Junta Genera:!, y ser Uenado por la 
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misma. 

P. 3-El S'uperintendente General retirado, y los 
Secretarios de Misiones Exitranjerias y Domi?sticas, 
l"etirados, recibiran un mes de :salario mas eel tiem
i>o que sirvieTon. 

P. 4--'EJ Superintendente General, el Primer Su
perintendente General Ayudante y el Secl"etario Ge
neral Ayudante y el Secretario General, formaran 
un comite que represente las peticiones de capellania 
en el servic'io de! gobierno de J.o.s Estados Unidos. 

El Superintendente General 

Seccion 118, parrafo l~Habra un Superintendente 
General el cual sera electo por la Confer>encia Ge
neral. 

P. 2-Ei Superintendente General durara en tau 
puesto el eua1drienio siguiente y la Confereneia Ge
neral proxima. 

1P. 3-En caso de muerte <' de remoeion de! Su
perintendente General, el Primer Ayudante ocupara 
su puesto. 

Seoci6n 119, parrafo 1-!Eq Superintendente Gene
ral ejercera una vigilancia general de la Iglesia tan
to en el pais c'omo en el extranjero; tendra faculta
des de ejercer supervision sobre todos los ·distritos 
de fa igJ.esia, y sobre las institmciones y los varfo.3 
departamerutos de l1a iglesia general. Como Supe
rintendente General seran SUS obligaciones : 

·P. 2-Presi.dir la Conf\ernncia General, y cuando 
se ha1lle presente, las .confierencia,3 anuabs en los 
Estados Unidos, Canada y los otros campos extran
jeros; las reuni-Oes de la Junta General y las de! 
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Concilio Ejecutivo de la Junta General. En ausen
cia de! Superintendente General, sus ayudante.s, o 
alguien a quien e] designe, presidiran, segun SUS 

indicaciones, las Conferencias Anuales c'on exc·epcion 
de la de Misiones Extranjeras y de la de Misiones 
Dome3ticas (Secciones 126, paTrafo 3; 129, panafo 
3). 

P. 3-Ser miembro ex-oficio die todos los Gomites 
de .]a Junta Genera·] y de todas la•s instituciones 
de la iglesia. 

P. 4-Convocar l'euniones de! Concilio EjecUJtivo. 
P. 5-Convornr, con la 'aprob'acion de las dos ter

c'eras partes de! Concilio· Ejecutivo, una sesion ex
traordinaria de la Junta General (Secciones 132, 
parrafo 2; 134, parrafo 3). 

P. 6~Con~car con la .aprobacion de las dos ter
ceras partes de la Junta General, a reunion extra
ordinaria de la Confe1iencia General (S'eccion 111, 
parrafo 21). 

P. 7-Rendir informes anuales a la. Junta Gene
ral, y un informe a la Conf.erencia General. 

P. 8-Firmar con el Secrietario General to<!os los 
documentos legales arreglados por la J unta Gene
ral, y aquellas credenciales previstas en este Man
ual, con excepdon de las que se indican mas ade
fanbe . (El Secretario de Misiones Extranjeras puede 
firmar los documentos legales necesarios relaciona
dos con la obra de dichas Misiones. Tanto la firma 
cle! Superintendente General como la firma del Se
cretario de Misiones Extranjera:3 en tales cocumen
tos, es legal y suficiente). (Secciones 121, parrafo 
6; 126, parrafo 7). 
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P. 9-El Superintendente Gene11al tendra la su
pervision general de las diversas instituciones de 
Ia Iglesia, es decir, sabre la;s Escuelas Biblicas, la 
Cas:a de Pub>licaciones y sobre la obra y campo;; 
de! Secretario de Misiones ExtranJeras y de] Se
cretario de Misiones Domesticas; en el mismo sen
tido y manera que ;supervisa a los superintenden
tes de distrito ·die la iglesia, tendra el deber y el 
privil·egio de inspeccionar lai obra y los campos de 
dichas instiltuciones y oficiaJles ( Secciones 126, pa
rraf o 9; 129, parrafo 7). 

Superintendentes Generales Ayudantes 
Sec:i6n 120, parrnfo 1-Habra un Primer Super

intendente Geneual Ayudante, y un 8egundo Su
perintendente General Ayudante, Io.s cuales :3eran 
•electos por votaci6n en Ia Conferencia General. 

P. 2-Dur:a.ran en su cargo todo el cuadrienio si
guiente y durante Ia Conferenci'a General pr6xima. 

P. 3--'Como su nombne 1!0 indica, serviran a la 
Iglesia como ayudantes del Superintendente Gene
ral supervisando los asuntos de Ia Iglesia, y presi
diendo coni'erencia;s bajo, Ia. designaci6n del Superin
tendente Genera'!. 

P. 4-Los Ayud·anites son miembros de la Junta 
General y de! Concilio Ejecutivo. 

P. 5-En caso de muerte o remoci6n de! Superin
tendente General, el Primer Ayudante ocupara su 
Iugiar; y en caso de ascenso del Primer Ayudante 
al puesio de Superintendente General o de muerte 
o remoci6n de! mismo, el Segundo Ayudante ocu
pa.ra ·el puesto de Primer Superintendente General 
Ayudante. 
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Se'Cretario General 
Seccion 121, parrafo 1-Habra un Sec'retnrio Ge

neral ·electo por la Con'fer.encia General. 
P. 2-El Se·cretario General durara en ~u cargo 

por el cuadrienio siguiente y por la Conf.erencia Ge
neral, 

P. 3'.__Las ohligacfones del Secretario General se
ran las sigui·entes : 

P . 4-Actuar como custodio de los registros <lie la 
Conferencia General. 

P. 5--Hac'er un registro completo y exacto de Ias 
actas de la Conferencia GeneT1a], de las reuniones 
de la Junta General y · del Concilio ;Eljec·.itivo; y 
cuida1 de que ninguna. parte de estos regi:3tros se 
destTuya, ·a menos que asi se disponga, y que la 
accion tomada por la Conferenda General, p1or la 
Junta General y por el C-0ncilfo· Ejecutivo, sea trans
crita compJ.eta. en un libro encuaden11ado, guarda;d.a 
para este ·prop6.sito, y ar1:hivado para Teferencia, 
en las Oficirias Generales 

P. 6-Firmar, con el Superin1tendente General, to
dos los do~umento:3 1'egales aneglados 'por la Junta 
Gener-a·!, y aquellas credenciales provistas er. esb 
Manual (Se:cion 119, panafo 8). 

Tesorero General. 

Seccion 122, parrafo 1-Habra un T1es·ovcro Gene
ral, el cual sera ·e lecto por la Conferencia Ge?era1• 

P. 2-•E.J Tesore·ro General durara en su cargo el 
cua<lrienio siguient·e y durante la proxima co.nfe
rencia General. 

P. 3-Las oblig.a.ciones d·el Tesorero General :sera:i. 
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las signientes: 
P. 4--Recibir, Uevar un estaido de cuienta minucio

so, y <lisponer •Cte Jas finanzas generales de la Igle
sia, de acuerdo con las instrucciones l"eci.bida::; de 
la Junla General. 

P. 5-<Enviar un inf.orme finaillciero general men
sua1, a los superintend·entes de distrito. foformar, 
cuanrio se 'le pida, :a la Junta General de la Iglesia; 
y hacer un informe cuadrienial para l:a Conferencia 
General. 

P. 6- Actua.r como Presidente de fa Comisi6n ~~ 
Finam:as y de la Comisi6n de 1Mhyo11domos. 

Secd6n l2ii>-El Te,3orero General debe dar fianza 
por la cantidad de $10,000, los gastos de la cual 
seran :iagado•s de Ia Tesoreria General de la Iglesia. 

Secretario de Misiones Extranjeras. 

Secci6n 124-Habra un Secretario doe Misione;; Ex
tranjeras quien sera e•lecto por la _ Conferenc!a Ge
ner:.i, y dumra .en su puesto por todo el c·uaclrienio 
1, iguiente y la Conf.erericfa Gen.enaol. 

Secci6n 125, parrafo 1-EJ Secretario de Misiones 
Extranjeras tiene la resp1msabili.dad de !levar a 
cabo los planes y programa de fa Junta General 
en lo· 111;0e se refiere a misiones extrianjeras 

P. 2-Ei S·ecr·etario de Misiones Extranjel"ds eJ 
miembro de la Junta General, del Concilio Ejecurivo, 
de! Comite de Finanzas, del Comite de Mayordomia, 
y de todll.3 ias organizaciones de Distrito e!l el ex
trnnjero. 

Secci6n 126, ·parrafo l__jLas obligaciones de! Se
cretario de Misiones Extranjeras son las siguientcs: 
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P. 2-Supervisar los cam'pos misioneros e': tran
jeros segun lo previene e.3te Mlanual, visitarlos <:uan
do este autorizado por la Junta General, y, eo caso 
de unergencia, cuando asi lo autorice el Supel·in
lend-:nk General. 

P. 3-Presidir, cuando se halle p1,esente, las con
ft>rencias de distrito en lo·s campos misionerc>~, ex
cepto cuando ·el S'uperilbtendente General rote pre
;'t'ntt! en dichas conforencias. 

·P. 4-Decidir, en union de la Junta General y del 
Superintendente Gene1·al, sobre todos los ~·andi da

itos 'propuestos para la obra misionera en el extran
jero, sobre el retiro de obreros envia1d os al campo 
y sobr e •el permiso de licendas. Ningun mi3i<'ller'J 
sera enviado o retiTado pasando s obrie el veto del 
Superintendente General y del Secretario de Misio
nes Extranje1'as, excepto por el voto de las dos ter
ceras partes de la Junta General. 

P. 5-Llevar toda la correspondencia de! Departa
mento de Misiones Extranjeras, ex.cepto aquella 
que sea dirigida al Su'perintend•ente General, bien 
porque venga a su nombre, o por el a.sunto que 
trate. 

P. 6-Dar informes a tla Junta General y a la 
Conferencia General. 

P. 7-Firmar los documentos legales necesarios 
que correspond·an al trabajo en el extranjero. Bien 
el Superintendente General, o bien el S'ecretario 
de Misiones Extrianjeras pueden firmar dk'hos do
cumentos, y la firma de cuaJquiera de ellos sera 
legal y :suficiente. (Secci6n 119, parrafo 8). 

P. 8-IDirigir el trabafo de publicidad y delega-
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ci6n del Departamento de Misiones E!xtran1eras. 

P. 9--iE! Secretario de Misiones Extranjeras sera 
responsable ante la Junta General, en la mi.>ma for
ma en que un superintendente de dis1trito en nuestra 
Iglesia, es re3ponsable ante el concilio de distrito 
y de b CJnferencia de distrito. Dicho Secretario es
t . ;_ aj :> la sup·ervisi6n de] Superintendente Gene
ral, en la misma f'orma en que un suiperintendente 
de distrito esta bajo ila supervision de aquei. (Sec:
ci6n 119, parra'fo 9). 

Secretario de Misione's Domesticas. 

Secci6n 127-Habra un Secretario . de ~i.isiones 

Domesticas, el cual sera ·electo por la Conferencia 
General, y quien durara en su cargo por el cuadrienio 
siguiente y la Conferencia General. 

Secd6n 128, parrafo l~E! Se-cretario de M.isione3 
Domesticas t!ene la r.espon:2;abilidad de llevar 1a ca
bo !os planes y el programa de la Junta General, 
en lo que se refiere a Misiones Domesticas. 

P. 2-El Secretario de Misiones Domesticas es 
miembro de la Junta General, de! Concilio Ej-ecutivo, 
del Comite de Finanza:3, de! Comite de Mayordomia, 
y de todas las organizaciones en los distritos mi
sioneros domesticos. 

Secci6n 129, parrafo 1-Las obligaciones del Se
eretario de Misiones Domestica,3 son las siguientes: 

P . 2-Supervisar los camipos de misiones domes
ticas ta! como. lo provee Ja Const~tuci6n en lo que 
se refiere a Misiones Domestica;, de la Junta Gene
ral, y visitar .dichos .oampos ta] como se delineai en 
'la Constituci6n mencionada; y en caso de emergen-
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cia, segun lo indique el Superintendente General. 
P. 3--1Presidir, cuando se halle presente, las Con

forencia,3 de Distrito que se tengan en los distritos 
mis ioneros domesticos, excepto .cuando el S'uP'erin
tendente General este 'p1-esente en dichas conferen
cias. 

P. 4-Llevar todia, la cornespondencia del Departa
mento de ,M)isiones Domesticas, ·exceipto aquelh que 
venga dirigida al Superintendente Generail, bien por
que v'enga a su nombre, o por el asunto que trate. 

P . 5--1Rendir informe;3 a la Junta General y a l'a 
Conferencia General. 

P. 6--Dirigir el trabajo de publicidad y delega
cion de! Departamento de Misiones Domesticas. 

P . 7-El Se ~retario de Misiones Domesticas sera 
r esponsable ante la Junta General, en la misma for
ma en que un superirutendente de distrito en nues
tra Igle,, ia, es responsable ante el concilio de dis
trito y de la conferencia de distrito. Dicho Secre
tario estara •bajo la supervision de! Superintenderi
te General, en la misma forma en que un superin
tendente de distrito esta baj10 la supervision de a
quel (Se.ccion 119, parrafo 9). 

CAPITULO 10 
La Junta General 

Seccion 130-Habra un cuerpo conocido como la 
Junta General, el cual ·estara integrndo po:· los 0-
ficiales Gener,a'!es de la Iglesia, y tre;3 miembros 
adkionales de cada una ,die las cinco zonas de la 
Iglesia. 

Seccion 131-La Junta General es el cuel"PO de 
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mayor autoridad de la Iglesia entre Conferencia. 
General y Conflerencia General; y, como tal, esta 
iacultad.o para hace1· todos los planes necesarios 
para cumplir con sus obligaciones. 

See'ci6n 132, parrafo 1-iLos deber es y l'esponsa
bilidades de Ja Junta General son los sigu!entes: 

P. 2-Reunir.se por lo menos dos veces al aiio, 
y tener una cuidadosa inspecci6n de la obra de la 
Iglesia en su totalida·d. La Junta General se re
unira en sesi6n extra()rdina;ria cuando asi lo autv
rice el volto de las dos te11ceiras !mrtes del Concilio 
Ejecutivo (Secciones 119, parrafo 5; 132, parrafo 
5). 

P. 3-Public'ar lo.s planes aprobados de 103 dis
tintos departamentos de Ja Iglesi'<l, para que i;;il'van 
de guia a todos los interesados. 

IP. 4-Nombrar no menos que tres candidatos 
para redactor de El Abogado de l os Peregrinos. 

1P. 5-Escuchar Jos informes de los Oficial ts Ge
nerales de la Iglesia. 

IP. 6-Revisar el trabajo del Secretario de Mi
siones Ext11anjieras y del SecTetario Cie Misiones 
Domesticas, y Secretario General de Escuelas Do
minicales. 

P. 7-Decidir ·sobre cuaJquier c·ambio propues
to en los deberes y responsabilidades de los ofi
ciales generales. 

P. 8--Fijar lo.:; salarios y las asignaciones <!e 
todos los ofieiales generales y funcionarios nom
brados, y proveer ·oasa con tielefono para el Su
perimendente Genera.I. 
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P. 9-Revisar y deeidir sobre medidas y planes 
propuestos por el Concilio Ejecutivo. 

P . 10-Fijar un presupuesto anua,I de gastos de 
no mas de tres d61ares ($3.00) por miembro para 
la Iglesia General, la del pais y la del extranjero, 
es <lec!r, para las Misiones Extranjeras, paria la> 
Mlisiones Domesticas, y para los gastos de Ad
ministraci6n. La Confel'encia Genera.I de 1942 di6 
instrucciones a Ia Junta General, paria dividir los 
fondo.:; gen:erales de la Iglesia en la siguiente for
ma: $1.90 para Misiones extranjeras; 0.60 para 
M!siones Domesticas, y 0.50 para gastos de Ad
ministraci6n. 

P. 11-Todas las ig1'esias nuevamente organiza
das en los distr~tos ya estrublecidos daran una 
cuarta parte de su cuota p•ara el presupU1€.sto ge
neral el 'Pl'imer aii.o, la mitad el segun<lo aii.o, tres 
·cuar.tas partes el tercer aiio y despues de esto la 
cuota completa. 

P. 12-S.er responsable de reunir los fondos ge
nerale.:; ·de la ig.lesia, y del emp'leo de los mismos. 
(Oada distrito levantara los fondos gene1·ales de 
la iglesla de acuerdo con su propio plan). Cuando 
una iglesia 'loca.1 ha levantado la cuota mensual 
·pedida de ella por el distrito, quedara en libertad 
para es1tipul•ar a que se dedicara el sobrantc, una 
vez que el presupUJesto este al corrien>be. 

P. 13--;Tener ofacultades para revisar los cursos 
de ·estudio y de lectura, cua!Ildo asi lo estime con
veniente. 

P. 14---<Fijar el lugar de la Conferencia General, 
y anunciarlo por lo menos con un aii.o de antici-
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paci6n a la fecha de la Conferencia (Secci6n 110 
parrafo 1). 

P. 15-Autorizar por el voto de fas dos trrcerns 
partes, la convocatoria a una sesi6n extraordinaria 
de la Conferencia General (Sec:fones 110, p:irrafo 
2; 119, parrafo 6). 

P. 16-Tomar decisiones sobre la condu ~ ta o er<
sefianza de s us propios miembros, y por una ma
yoria de las tl'es cuartas partes, separar a aquel 
que haya inc'urrido en falta. 

P. 17-Llenar J.a vacante de cualqu!er puesto ofi
cial general, con ex·cepci6n del de Superintcndente 
General. 

P. 18-Aprobar la designad6n de todas las per
sonas propuestas para el servicio mi.3ionero de1 pais 
y de! extranjero. 

P. 19--Llenar la vacante de un repr•esentante de 
zona, en la zona donde didia vacante S·e encuentre. 

P. 20-Actuar como admini.strador de todas las 
propiedades, las inmuebles y las personale.>, qu~ 

pertenezcan a Ia Iglesia de las Peregrinos, Inc., de 
Michigan e Indiana, Estados Unidos de Ameriea, 
(a la que comunmente se ha~e referencia Cl)mo 11 
"Iglesia General"). 

P. 21-Arreglar escrituras, hipotecas, y otro.1 
doc~mentos legales necesarios, por medio del Super
irutendente General y d·el Secretario General. 

P. 22-Designar, un Superintendente y un con
cilio 1: onsultivo de dichos Distrito.s Misioneros Do
mestico3, en cualquier tiempo. 

P. 23-La Junta General tendra supervision so· 
bre todos los asunto.s rela,tivos a J.a obra educa· 
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cional de la Iglesia en general. (8'ecciones 137, pa
rrafo 5). 

(a) Escuelas Dominicales. Esto incluye toda3 
las aeitividades de las E 3cuelas Dominical~s loca
les, como .Ei3cuelas Biblicas de Va ciaciones, e·3tudios 
en reuniones campestres, Ia puhlicaci6n de litera
tura para los obreros y estudiantes en dichas es
cuelas. 

(b) J6venes. La Junta General estimulara y ayn
dara en Ia orgainizaci6n de Sociedades de J6venes 
en cada iglesia, de Convenciones Juveniles, de cul
tos especiales para j6vene.s, y en todos los iasun
tos pertenecl.eintes a ia obra de la juventud. 

(c) Escuelas Biblic:as y Colegios. La Junta 
General tendra el poder de reglamentar las es
cuelas reconocidas de la Iglesia, en cuanto a requi
sitos de matricula, becas, ensefianzas doctrinalea, 
y eredenciales de! cuerpo docente. 

Concilio Ejecutivo 

Secci6n 133', parrafo 1--illabra un Concilio '.E1je
cutivo de la Junta Gener.a.I, el cual consistira de }0 3 

siguientes siete miembros: el Superintendente Ge
ne11al, el Primer Superintend~~nte Genera} Ayudan
te, el S'egundo Superintendente General Ayudante, 
el Secretario General, el Tesorero General, el Se
cretario de Misiones Extranjera;3, el Secretario de 
Misiones Domesticas. E 3te Concilio Ejecutivo ten · 
dra cargo de todos ,Jos asuntos de la. Iglesia en ge
neral en el intervalo de las reuniones de 1a JUillta 
General. 

P. 2-El Concilio Ejecutivo se reunira por con
vocatori·a de! Superintendente General, quien es el 
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que lo preside. Si no hubiere dkha convocatoria por 
parte de! Superintendente General, y en casos de 
emergencia, el Concilio Ejecutivo puede reunlrse 
por propia inic'iativ.a,. (Secci6n 119, parrafo 4). 

P. 3--,Todas las actividades de! Concilio Ejecu
tivo estan sujetas a revision por la Junta Grmerat 

Secci6n 134, parrafo 1-J,os d1eberes y .respon
sabilidades de! Conci.Jio Ejecutivo seran: 

·P. 0-Consultar con el Su'perintendente General 
siempr·e que sea convoeado por ello. 

P. 3-Autorizar, por el voto de Ja,3 dos terceras 
partes, las reuniones extraordinarias de 1a Junta 
General (S'ecciones 119, parrafo 5; 132, parrafo 2). 

P. 4-Gambiar los limites de los Distritos. 

P. 5-Elegir una Junta que dirija los asuntos de 
la Asodaci6n de Beneficio !M~niste1fal; la A;socia
ci6n de Defunciones, y el pl'an de pensiones. 

P. 6-Tener la facultad de reprobar o remov·er a 
los SU'perintend1entes de Distrito, o pedir al Dis
trito que ponga a otro en su lugar. 

Departamento& de la Iglesia General 

.Se :ci6n. 135, parrafo 1-Habra cinco Depar·ta
meJ11tos de Ia Iglesia Gener.al, que seran !0.3 siguien
tes: 

(a) Depart.amen to de Misiones Extranjeras. 
(b) Departamento d·e Misiones Domesticas. 
(c) Departamento de Publicaciones. 
(d) Depa.rtamentQ de Educaci6n. 
(<e) De'partamento de E :cuelas i])ominicales y de 

Soci-edadeii de Jovenes. 
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P. 2-Par,a la elecci6n de Representantes de Zo
na, la Iglesia se divid,e 'en las siguientes zonas: 

(a) Oriental: Distriltos de Pennsylvania-Nueva 
Jersey, Nueva York, OrientaJ, Pittsburg y 
Ontario. 

(b) Central: Distrito,3 de Indiana y de Illinois. 
(c) Del Sur: Distritos de Virginia, de Virginia 

Oc:idental, de Carolina del Norte, de Caro
lina de! Sur, de T,ennessee-Alabama, de Mi· 
ssissippi-Louisiana, y de Kentucky. 

(d) Del Norte: Distritos de Michigan y Ohio. 
(e) De] Occdente: Distritos Central, de Oklaho

ma-Texas, de Kansa.3, de Ro·cky Moun1tain, 
1de California, de! P.acifico-N oroeste y de 
Idah o-W1ashington. 

P . 3-Los representantes de zona ser:in electo.> 
de la siguiente manera: los delegados que repre
sentan a ios distritos que com'prende cada zona, se 
reuniran a discr2ci6n de la Conferencia Genel"a!, 
para nombrar por cedula tres representantes de 
zona.s. La elecci6n ,die los representantes asi pro
puestos, queda a la Conf.erencia General. 

P. 4-:EIJ puesto de un repre:o entante de zona que
da automaticamente vaca111te, cuando un miembro 
cambia su r·esidenda 1a, los limites de otra zona. 

P. 5-La vac.ante de un representante de zona es 
llenada por la Junta General, de la zona en que 
dicha vacante oc.urre. 

Secd6n 136-Los miembros de .:,ada departamento 
se reuniran en Comites s·eparados para considerar 
aquello,3 asuntos que son de su jurisdicci6n, y dar 
un informe, como comites, d.e sus pl'anes y l'eco-
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mendaciones, a la Junta General. Ningun programa 
o planes se pondran en practica por ningun depar
tamento, hasta que hayan sido aprobados por la 
Junta General. 

S'ecci6n 137, parrafo 1-El S.ecre1tario de !Mtisio
nes Extranjeras estara bajo la direcei6n de la Jun
ta, General y e>taran a su cargo todos ·los asuntos 
r·eferentes a la obra misionem.s extranjera, inclu
y•endo propaganda y representaci6n de la obra y 
solicitudes de obreros en perspectiva. 

P. 2---.La siguiente declaraci6n del "Pro-grama ce 
la Junta Genel'al en lo que es refiere a Misiones 
Extranjems," f'ija los princ'ipio.s generales sobre 
los ·rnales se basara la acci6n administrativa y le
gislativa en rnlaci6n con la obra de nuestras Mi
siones Extranjeras: 

"Ha sido declarado en nue3tro M1anual que el 
prop6sito de la Iglesia de los Peregrinos cs glo
rifi :ar a Dios, nues1tro Padre; exaltar a .Jesucristo, 
nuestro Salvador; y dar honor al Espiritu Santo. 
En segundo lugar, cumplir con la gran comisi611 
que nos di6 nuestra Cabeza a>cendida al cielo, pre
dican d o a todas las naciones un Evangelio com
pleto. Siendo este el objeto de nuestro trabajo en 
los Estados Unidos, es tambien el obje.to de nues
tra obra ·en aquellas naciones que quedan mas alla 
de ;-us fronteras. 

"Es evidente par.a todos que para cumplir con 
la Gran Comisi6n, es neeesario que la Iglesia envie 
obreros a las demas naciones. Dichos obreros son 
llamados Mj.sionero·s Extranjerm; sin embargo, en
tendemos que aunque son misioneros extrimjeros 
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'Para nosotros y para aquellos a quienes ellos van 
a miniSJtrar, en un sentido real, delante de Dios, 
no hay "Campo3 Extranjeros," porque todo el mun
do es "El Campo." 

"Nuestro pTimer d1eber es, antes que todo, pre
dirnr •el Evangelia en toda su plenitud a todos los 
hombres, donde quiera que Dios nos de la oportuni
dad. 

"Haremos pl'anes para establecer iglesias nacio
nales en cada uno de lo;s paises a dond•e nuestro3 
misioneros vayan. 

"Nos esforzaremos por multiplicar nuestros es
fuerzos y efectuar la evangelizaeion de los c:am
pos, por medio de un ministerio nacional prepa
rado. 

"De acue1~d.o con nuestro programa de hacer uso 
de un ministerio nadona'1 prieparado, abriremos y 
mantendremos escuelas nacionales de preparaci6n 
de obreros cristianos, y no intentaremos sostener 
instituciones tales como orfanatorios, hospitale:s, 
etc., a menos que no estemos plenamente conven
cidos de que son esenciales p·ara la evangelizacion 
del area •en que se hallen colocados, y siempre los 
comidemremos secunda.rios a la predica.ci6n d<.>l 
Evangelia. 

"Sera nuestro prop6sito colocar a todas las igle
sias sobre Ia base del sostenimiento propio y del 
gobierno propio, y organizarlas en Distritos tan 
pronto coma sea po.sible. Nos proponemos no man
tener a las congregacfones nwtivas en un estado 
r:•e dependenda mas tiempo del necesario. Por otra 
parte, nos cuidaremos de no abandonar nuestra 
dire·cci6n de ellas, hasta que esten capa.citadais para 
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Uevar solas el traibajo. Si no hacemos esto, teme
mos que los nadona.Jes sean confundidos en la 
sana doctrina, y lle1guen a :ser victimas de lideres 
nacionales astutos y ambic'io.sos que quieran mane
jarfos. 

"Las declaradones anteriores bosquejan a gran
des razgos los 'principios generales de] programa 
de la Junta General •de la Iglesia de los Pere
grinos, .por lo que se 11efiere a la obra die Ja.s 
Misiones Extranj•eras. Los guias misionero~~ tanto 
en el pais como en eI extranjero, dirigiran su 
itr·abrajo y res.olveran sus problemas de acuerdo 
con estas declaradones." 

P. 3-'.EJJ Secvetario de Misiones Domesticas y 
Obra de Extension de la Ig.Jesia, tiene que ver con 
todos aquellos asuntos de la obra de la Igiesia 
General en Ios Estados Unid·os y en Canada, que 
no es parte de ios Distritos regularmente organi
zado:3 . Es deber de] Secvetario <lie IMiisio:nes Do
mestieas y Extension de la Igiesia, ha.e'er reco
mendaciones para la designacion de Superinten
dentes y de miembros del Concilio Consultivo para 
los 1Distri1tos no organizados, . los cuales son cono
dd<>;> doono DistriilOIS MisionerOf3 nomestiCOIS, y 
recomendar los eambios que sean neces·arios tan
to entre los S'uperintendentes como entr·e los miem
bros del Concilio Consultivo. (Sec'cion 132, parrafo 
22). 

P. 4-El Secretario de Publicaciones tenc1r[i que 
v·er con t odo aquelLo que se refiere a las publicado
nes <le la Iglesia General bajo la supervision de la 
Junta General, 
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P. 5-El SecretaTio de Educacion tendra que ver 
con todos los asuntos que se refieren a la obra edu
cativa de la Iglesia Geneml, bajo la supervision de 
la Junta General. 

P. 6-El Secretario de Escuelas Dominicales ten
dra que ver con todos los asuntos referentes a las 
Escuelas Dominicales, bajo la supervision de la Jun
ta General. (Seccion 78, parmfo 1). 

Comite de Finanzas 

Secdon 138, parrafo 1-Los Secretarios de los De
partament,os de la Iglesia General constituiran un 
comite llamado Comite de Finanzas, el cual t~nrlra 

la especial re.~'ponsabilidad de financiar los intere
.ses genernles de la Iglesia. Los debeTes de d:chos co
mites seran los siguientes: 

P. 2-Hacer un calculo de la cantidad total que 
se piensa levantar para los varios departamento::; , 
y someter este presupuesto a la Junta General para 
su aprobacion o revision. 

P. 3-Someter a la Junta los planes 'para levan
tar el presupuesto general de la Iglesia y los f'ondo,3 
para Misiones Extranjeras. 

P. 4-Ayudar en todas las formas posibles para 
levantar los fondos, siguiendo instrucciones de la 
Junta. 

P . 5-El Tesorero General sera el Presidente de! 
Comite de Finanzas. 

Comite <de Mayordomia 

Seccion 139, parrafo 1-Ulabra un Comite de Ma
yordomia formado por el Tesorero General de la 
Iglesia, por el Se ~retario de Misiones Extranjeras y 
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por ·el Secretario de Misiones Dom€stic'a;s . 

P. 2-Este Comite tendra la responsabilidad de 
coordinar fa obra de publicidad de las M\isiones Ex
tra.njeras, , de las Misio.nes Domesticas y de los 
gastos Administrativos Generales. 

P. 3---,'Ell T·esorero General sera ·el Presidente de 
este Comite. 

P. 4-E'Ste Comite es responsable ante la Junta 
Gener.al. 

Editor de! Abogado de los Peregrinos 

Seo3i6n 140, parrafo 1-El Redactor de! Abogado 
de los Peregrinos sera electo por la Conferencia 
General de Ios candidatos nombrados por la Junta 
General. (Seccione:s 113, P. 8; 132, P. 4). 

P. 2-Es responsabilidad de! !Redactor presidir el 
manejo 1editor ia.] de El Abogado de los Peregrinos. 

EI Superintendente de Campo 

.Se 3ci6n 141-E·l Superintendente de Campo es el 
representante y principal o.f!cial administrativo de 
la Iglesia de ,]os P·eregrinos en el pais o paises de 
su jur!di~ ci6n, y es directamente responsable al 
Secretario de Misiones Extranjeras de la denomina
ci6n. 

S'ecci6n 141-'El Su'perintendente de Campo· es 
nombrado por la Juruba General. El es miembro ex
oficio de toda·s las organiz•adones distritales bajo 
su direcci6n, y de oualesquiera otras organiz.a.cio
nes que exista para la admini3traci6n de su campo . 

.Secci6n 142- Al Superi1J1.tendente de Oampo se le 
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ha impuesto la responsabilidad de promover y cui
dar los intereses de la !glesia de los Peregrinos rm 
los paises a su car.go, y procurar el biene>tar de los 
obreros bajo su direcci6n. EI es responsaible de cui
dar que la obra en su campo sea des·arrollada en 
armonia con la Palabra de Dios, como esta interpre
tada en el Manual de la Iglesia de Jo.3 Peregrinos, y 
de guardar fielmente tod'as las reglas y el programa 
de la Junta General estipulado en el Manual de esta 
denominaci6n. 

Secci6n 143-----iLos deberes de! Superintendelllte de 
Campo son 1os sigu!entes: 

P. 1-Visitar los ·principales centro.; y demas ins
tituciones en su campo cuando menos una vez al 
afio, o mas frecuentemente si es necesario. 

P. 2--Al visitar SU campo, el tiene el derecho y 
tambien es su deber de invest!gar toda.s las fases 
de la obra inclusive asuntos financier()S, hacer cor
te de caja en las igJ.esias, y en las construcciones 
que se esten llevando a cabo si Jo 1:ree necesario. 

P. 3-Asistir a todas las reuniones anuales de los 
distdtos organizados y de los que no hayan sido to
davia organizados. EI preddira esas reuniones Y 
sera el director de ellas, y cuando lo desee podra 
nom1rar a alguno de )03 obreros que lo substituya. 

P . 4-Actuara como representante de la Junta Ge
neral en todos 10,3 asuntos legales para defender y 
proteger los intereses de la misma. En los paises 
donde la iglesia puede poseer bienes raices, el Su
perintendente de Campo. tiene el deber de ver que 
todas las escr!turas e!ten legalmente arregladas 
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y registradas. 

P. 5-Al selec:Cionar los lugares donde CJeben tra
bajar los .misioneros mandardos por la Junta Gene
ral, el Su.perintendente de Campo de1be actuar de 
acuerdo con el Secretario de Mfaiones Extranjeras. 
Cualei3quier cambio permanente de lugar de los ya 
mencionados obreros, debe hacerse de acuerdo con el 
Secretario de Misiones ExtIJa111jeras. Etn ei caso 
.d.e los demas obreros en el distrito el S'up•erinten
dente de Campo •en union del Concilio de Distrito, 
les seiialar:i<n las iglesia;3 que deben pa.sitorear o 
haran los nombramientos, pero en 111.ingun <'.aso ha
ran ·un n'ombria.miento sin la a·probaeion del Super
in1tendente de Campo. 

P. 6--,En c'aso de que haya .a.Iguna dif•erencia de 
opinion ·entre el Superintendente de Campo y los 
miembros del Concilio de Distrito, la d·ecision del 
Superintendiente de Campo prevalecera sujeta a a
pelaeion a las autoridades superiores. 

P. 7---11nformes. E.l Superintendente de Campo 
informara acerca de sus activid1ades al Concilio del 
Distrito y tamibien a la reunion anu:al o Confleren
cia de! mencionado distrilto. El Superintendente de 
Campo tambien informara· trimestralmente al Se
cretario de IM/isiones Extranjeras de todo el tra
ba.jo es.piritual en su .cmnpo, y tambien de lo que 
se refiere a !:as finanzM. Le enviara tambien un 
informe completo del trabajo de todos los obreros 
en su ca·mpo. De esta manera guardara al Secre
tario de Misiones Extranjeras periectamente infor
mado .acerca de! •bienestar de todos los obreros y de1 
proireso de ~ obra, 
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PARTE CUARTA-EL MINISTERIO 
CAPITULO 1 

La Ordenanza Ministerial 
S'ecci6n 144, parrafo 1- Afirmam<>G nuestra creen

cia de que Dios ha Jlamado especialmente a algunos 
para dedicar su tiempo y sus blentos enteramente 
a Su servicio peculiar, y que la ordenacion humana 
es simplemente nuestro reconoc!imiento de lo qui! 
ya ha sido conferido por la Cabeza Divina de la 
Iglesia. Para 'prevenir los muchos y graves males 
que surgen de aceptar a la lige1'>a a los inestable3 
y a los equivocados, creemos que este oficio divino 
debe ser salva-guardado ponien<lo a prueba al cal!l.
didato, y preparandolo en el conocimiento de la ver
dad como esta revelada en Cristo J esus. 

P. 2-Se extenderan credenciales a todos lo.:> mi
nisitros, tanto a los que tienen licencia como a los 
or.denados; a, las <liaconisas ordenadas y con licen
cia, a los predicadores locale.:>, y a todos aqwellos 
que tengan nombramientos espedales 'Como misio
neros, evangelistas o evangelistas de canto. To<los 
los certificados •extendidos de acuerdo con lo anterior, 
seran valido,3 solamente c·uando esten firmados y 
lleven •el respaldo de las autoridades respectiva; 
para el afio corriente. 

Predfoadores Locales. 

Seccion 145, 'parrafo 1-Se extendera licencia de 
predicador local a los que son llamados al mirristerio. 
Esta !icencia se les extender::\. por dos afi<>G sucesivos 
previos a la concesion de su licencia como minis· 
tros. La licencia de predic:ador local es buena uni-
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camente por un afio, y se renovara si el solidtante 
ha mostrado un progreso sati.3foctorio en espiritu 
y en practica. 

P. 2-Esta licencia ser:i extendida por la Conferen
cia Anual y firmada por el Superintendente de Cam
po, el superintend1ente de- distrito y el secretario 
de distr:to, por recomendacion del cornite de exa-
men. (Secci6n 60, parraf'o 11). ·.. " 

Secci6n 146. -Dicho prndicador local estara hajo 
la supe1·visi611 del superintenden1te de distrito. 

Secci6n 147, parrafo 1-El predicador local no ten
dra ·autoridad para solernniz,ar matrimonios ni a<l
mini.strar los S'ac1'.amentos. 

P. 2-Los pred.icadores. locales daran un inforrne 
mensual de su trabajo al superintendente de distri
to. 

Sec'ci6n 148-El curso de estudios para predi c: a
dores locales es el mismo de los predicadores lken
ciadC>.3. 

Ministros Licenciados 

Seoci6n 149, parrafo 1-Cualquier hermano o her
ma.na que pres·e·nte una recornendaci6n de la iglesia 
local de la que es miembro, certificando su carracter 
y ·convers•aci6n santos, tanto como sus {1ones es
pirituales y su llamamienJto, puede iser recomend.ado 
por el concilio de distrito a la Canferencia Anual, 
para que se le extienda una Jicenci·a de ministro. (Sec
c'i6n 91, parrafo 9). 

P. 2-Dicha licencia no sera concedida si hay pro
testa de! comite de examen, a -menos que las tr~s 
cuartas partes de todos los delegados prooentes en 
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la conferencia anu:al, den su asentimiento. La con
forencia anuaI rechazara cualquier recomenc!aci6n 
de licencia, de! min!stro que no diezme y ensefie qu'.) 
se debe diezmar en la Iglesia de los Peregrinos. En 
caso de un informe favorable, se concedera la li
cencia por una mayoria (Seoci6n 102, parrafo 2). 

P. 3-Ninguna persona sera rei~omendada a la 
conferencia anual de distrito para que se le extien
da licencia como min!stro, si no ha ser·;ido dos 
afios como predicador local. Se hara una excep
.ci6n en •el caso ce aqueHa·s personas que hayan 
·pasado saitisfactoTiamente el examen del ;:omite, y 
hayan sido recomendadlli3 por este, como ministro 
licenciado. (Secci6n 145, parrafo 1). 

P. 4-Antes de conced~r esta licencia, se escu
chara el informe del eomite de examen segun lo 
prev!sto en la Secci6n 102, parrafo 2). 

P. 5-La licencia sera concedida por la ¢onferencia 
anual y firmada por el Superintendente de Campo, el 
superintendente ce distrito, y por el Secretario de 
distrito. Puede ser renovada cada afio tomand<> en 
·consideraci6n el caracter de la persona con lioeneia, 
el infoTme del comite de examen sobre s·us <lones y 
erec!miento en la gracia, (Secci6n 102, parrafos 3 y 
4) , en cuanto a su progreso en el curso de estudios. 

P. 6-Se prestara atenci6n cuidacl.osa a la doctrina, 
y ninguna eruefianza que no sea ortodoxa o escritu
raJ sera pasada desapercibida por el c<>mite de exa
men o por los directores de nuestras escuelas. 

1Secci6n 150, parrafo 1-Todos los ministros con 
licencia que no completen y d-en cuenta de por lo 
.meno.s las materiaa requeridas ~n el Curso de Es-
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tudios, en un aiio, durante do.o aiios consecutivos, 
automaticamente .pierden su licencia, a menos que el 
comilte d.e examen haga alguna excepci6n. 'Eu conci
lio de distrito tendra facultades para l"evisar y dec'i
dir sobre dicha exce'pci6n, cuando lo estime conve
niente (Secci6n 107, parrrafo 2). 

P. 2-Cuando un soEcitante no puede estar pre
.sente en una conferencia anual debido a circunstan
cias ex,:epeionales, el comite de examen pueden deci
dir sobre dii:hos casos, siempre que el que este au
sente haya enviac!.o un informe sa,tisfadorio y tenga 
ademas una recomendaci6n de la junta local de su 
iglesia y del superintendente de dlsitrito. 

Las .Diaconisas y su trabajo 

Seccion 151-Afir:mamos que asi como Dios ha 
Jlamado ·a algunos para ministrar Su Palabra, ha 
dado tambien Su particular a'probaci6n en casos in
numerables sobre el separar a las mujeres para el 
trabajo en beneficio de las alm1a.s y cuerpos de lo.; 
pobre.3 y de los afligidos, y para otros servicios 
necesarios en los diversos departamentos c.e las Mi
siones Domesticas y Extranjeras. 

Seci6n 152-A cualquiera hermana se le puede ex
tender licencia para. la obra de diaconisa, ilenando 
las misma;, condiciones que los candidatos que reci
ben licencia como ministros de! Evangelio. (Secci6n 
91, parrafo 9). 

Secci6n 153-Despues de recibir su licencia, infor
mara mensualmente al superintendente de distrito . 
(Secci6n 95, parrafo 6). 

Secci6n 154-La candidalto que solicite licencia 



112 MANUAL DE LOS PE1R.EGRINOS' 

para .dfa.conisa sera examlnada por el comite de 
·examen de acuerdo con la Secci6n 102~ parrafo 2. 
En el curso de estudios ei3tara bajo Ia direcd6n del 
comite de examen del distrito_, como en el caso de 
los ministros Jicenciados; y despues de haber obteni
do licencia ·POr tres afios, y terminado su curso de 
estudio,>, se sometera a la conf'erencla anua,I con re
r :~1 : :1 fa ci6n para, o contra su ordenad6n; a cuya 
r ecomendaci6n se J.e dara consideraci6n primordial, 
para ·Concedersele o ·para .rehusarsele. Su ordena
d6n, en terminos generales, se hara exactamente co-
1110 si fue.ra una or·c!,enaci6n para el minis·terio de! 
Evangelio, con la excepci6n de que se dedic'ara a ta
iieas de dlaconisa como esta previi3to en la Secci6n 
91, parrafo 10). 

Minis~~os O:denados 

Secci6n 155-Ninguna persona estara apta para 
la ordenaci6n sin haher s·ervido por lei menos dos 
afios en el ministerio activo. 

Secci6n 156-El ministro a quien se haya concedido 
liccncia al meno,3 ·por tres afios y haya completado 
con exlto el curso de estudios requeddo, estara apto 
pa·ra la ordenaci6n como ministro de! Evange1io; 
solamente .cuando el '2oncilio de distrito lo juzgue 
prudenbe, se le conc:edera la ordenaci6n antes de] 
periodo de tres afios mencionado. 

Secicl6n 157, parraf'o 1-Al considerar el caso de 
un candidato para la ordena.ci6n, la conferencia de 
distrito debera escuchar : (1) iel informe del c'omHk 
de examen por lo que se refiere ai la ex'pedencia 
r eligio,, a y al caracter personal de! candidato (S·ec
ci6n 102, parrafo 2); en lo que se refiere al curso de 
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estudios; (2) _el tel?timonio personal del candid.ato; 
(3) cualquier .r~comendac'i6n de} conciEo de distrito 
con respecto a el o a ella. 

P. 2--iUna vez que la conferencia ha.ya escuchado 
los informes, pedira la direcci6n divina por medio 
de la or.aci6n, luego, si la conferencia asi lo ordena, 
recomendara al concilio de distrito la orC!enaci6n del 
candidato, el cual se encargara de designar por lo 
meno.3 cinco ministros quienes ·POr im'posici6n de 
manos y por oraci6n, lo apartaran para la obra a la 
cual Dios lo ha llamado. (Secci6n 107, panafo 3) . 

Secci6n 158---Se extendera Certificados de Orde
naci6n y llevaran las firmas del Superintendente de 
Campo, el superintende11Jte ce distrito y el S<.'.Creta
rio de distrito. (Secciones 107, parrafo 3, 199). 

CAPITULO 2 

Reglamento Ministerial 

Reg.las 
Se :ci6n 159-Todos los ministros ordenad0i3, los 

ministros licenciados, los 'predicadores locales y las 
diaconisas, sea que esten a-ctuando como pastore_s o 
de otra manera, o sin un empleo regular, rendiran 
un informe mensual al s uperintendente de distrit•) 
de la conf'erencia de la cual dependen; dicho informe 
sera rendido en formas enviadas por el se:cretario 
de distrito. 

Secci6n 160-Si algun ministro licenciado, predi
c'ador local o dia.conisa deja, de enviar por tre3 mese.> 
sucesivos su informe al superirutendente de distrito, 
•este ultimo hara una investigaci6n, y si no encuentra 
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ninguna causa que justifique dicha actitud, turnara 
el caso al comite .de examen. Esta falta sera tomada 
en ·cuenta antes de decidir la renovaci6n de la li
cencia. 

Secci6n 161-Cualquier mini.stro ordenado o li
cenciado de la Iglesia de los Peregrinos que estorbe 
el trabajo o influencia a •a.lguien en contra de algun 
pastor, respondera ante el concilio de distrito. Si 
el eu1pable es miembro de otro distrito, el ofendirlo 
se quejara a su concilio de distrito, y este turnara 
el caso al concilio de distrito al cual pertenece el 
ofensor . 

. Secci6n 162~ada pa.3:tor sera miembro de la igle
sia o de a1guna de las iglesias a las cuales sirve, 
y deja de pertenecer a ella automaticamente cuan
do es movido a otro cargo pastoral; la membresia 
de la esposa <lei pastor, se itrans•fiere automatica
mente a la iglesia a la cual su esposo es translada
do, siempre que ella ;-;ea mi-embro en buenas rela
ciones con la Iglesia de Jos Peregrinos. 

Secci6n 163-A ningun ministro s·e le permitira 
cambiar de distrito sin el consentimiento del Su
perint~mdente de Campo y de! coneilio de dis.trito 
a que pertenece. 

S'ecci6n 164, parrafo 1-Ningun ministro ira a al
gun pueblo o dudad donde haya una Igle>ia de los 
Peregrinos debidamente organizada, para celebrar 
una reunion de avivamiento, en contra de la pro
testa del paSitor local de la Iglesia de los Peregrinos 
y del superintendente de distrito. 

P. 2-No se le permitira a ningun ministro entrar 
a un estado o tenitorio en donde no tenemos igles:a 
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y princ'ipiar una iglesia sin el permiso del Superin
tendente de Campo y de! :superintendente de distrito 
del cual el ministro es miembro. 

S'ecci6n 165-Cada miniS1tro se registrara debida
mente con el Secretario de algun concilio de distr.i
to, de preferencia con aquel que quede mas cerca 
de su Iocalidad, y si va a quedar permanentementc 
dentro de Jos !imites de cualquiera otra organizaci6n 
de distrito, pr·esentara una carta de su propio secre
tario de distrito certificando :su comportamiento, y 
·entonces sera reconocido como miembro de dicho 
di·Sltrito. 

Seci6n 166-Ningun ministro o diaconisa que se 
haya divorciado y se haya casado con otra persona 
sin haber muerto el esposo o la esposa anteriores, 
podra tener Hc-encia o podrn ser ordenado. 

Secci6n 167-Como hay asuntos y condiciones pro
pios de ·cada distrito que no son conocidos por todos, 
cuando obreros que no 'pertenecen a aquel il!strito 
Ileguen a el, admitiran 1'a-s decisione.s de los ofi
c'iales del <J,istrito en taJes asuntos y en tales condi
ciones. 

Secci6n 168---'Los Sacramentos son generalmente 
adminiS1trados por ministros ordenados, pero los mi
nistros con licencia que tengan a su cargo congre
gaciones, podran a<lministrarlos. En la Cena del 
Seiior se usara pan y vino no fermentado. 

Secci6n 169-En e3tos dias de multiples divorcios 
y de gran re lajaci6n en cuanto al matrimonio, nin- . 
gun ministro unira en santo matrimonio a nadie 
que este divorciado. 
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Consejos Especiales para Ios Ministros 

S'ecci6n 170~"Las Doce Reglas de un Ayudante" 
de Juan Wesley, tal vez nunca ban s ido aventajadas 
como consejo a los ministros j6venes o viejos. Dichas 
"Reglas" son, en parte, como .sigue: 

1. Se diligente. Nunca estes sin hacer nada; nunca 
desperdicies el .tiem'po, ni emplees mas tiempo en 
ningun lugar que el estrictamente necesario. 

2. Se sensato. Que tu lema sea: "La santidad al 
Senor." Evita toda convcrsaci6n ligera y frivola. 

3. Conversa parcamente y c'onducete con pruden
cia en la presencia de! sexo opuesto (I Tim. 5:2). 

4. Se hones to. No debas nada. Predica. tu.s pro
pios sermones. 

5. No creas en el mal de nadie a menos que veas 
que se hace; ten cuidado de c6mo le da.s credito. 
Pon la mejor ·:onstrucci6n en todas las <:'osa.s. 

6. No hable.3 ma! de nadie; de otro modo tus pala
bTas te carcomeran como lo hace Ia gangrena. 
Guarda lo que pienses derutro de tu pecho hasta 
que Ilegues a la persona interesada. 

7: Se valiente. No temas reprender al pecado tan
to en lo priva fo como en la congregaci6u. 

8. Huye de toda pretenc:i6n. Un predicador del E
vangelio debe considerarse -como el siervo de todos. 

9. No te averguences de nada que no sea el 
peca.do. Deja que tu laboriosidad y tu humiidad te 
recomienden a todo.3. 

10. Se puntual. Haz todas las cosas a tiempo; 
y guarda tu Pacto, no como una carga pesa<ia, sino 
por causa de tu condencia. 

11. No tienes 01tra ·cosa que hacer sino saiva.r al-
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ma.s; por lo tanto, dedica .tus energias y consumet1·. 
·en e>ta obra; y ve siempre no so.lamente a aquellos 
que te desean, sino a aquel'los que te necesiian mas. 

12. No es tu oeupaci6n predicar cieHo numero de 
veces ni cuidar de esta o de aquella igle.:;ia; sino 
salvar tantas alma.s como puedas; traer a tanto3 
pecadore3 ·al arrepentimiento como te sea posible, 
y con todas tus fuerzas edificarlos en ".,antidad, 
sin la c·ual ningun hombr.e vera al Sefior." 

Secci6n 170-Adam Clarke, el comentador, en una 
"Carta a un Predicador," hace muchas observacio
nes SlJITTanente pertinentes las cuales resurnimos a
qui: 

1. "Con l'e.>pecto a la .selecci6n de textos. Nunca 
es cojas un texto que no entiendas por completo. 
Recuerda que has sido llamado no so.lo para explicar 
las cosas de IDios, sino tambien las palabras d~ 
Dios. Nun·ca tomes un texito f'uera de su lugar, sino 
siempre dale el significado determinado por el Es
piritu Santo. Cuidate de lo aleg6rico por un::i parte, 
y de lo literal, por la otra. 

2. "Con respecto a tu ·comportamiento en el pul
pito y e'l modo de dirigir el servicio publico. Levan
tate de tu;; Todillas para ir al servicio. Cuidate de 
decir cosas que hagan reir a tu congregaci6n. Nunc'a 
i:: sumas un aire de importanda. en el pulpito. Evita 
actitudes fant:i>ticas. ~lsfuerzate por ganar la aten
zi6n: Tu eres un testigo de Dios y estas obligado a 
decir "la verdad, toda la verdaid y nada. mas que la 
verdad." Manten tus ojos cerrados mien tras ora~. 

Lee tu texto en forma bien clara y comienza a 
hablar con voz natural. Asegurate de tener cl asun.to 
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de tu texto •bien arregl·ado en tu mente antes de ir 
al pulpito. Predica a Je.sucristo. Nunca imites a nin
guna persona, no importa lo prominente que ;;;ea 
por su piedad o por su habilidad ministerial. 

3. "Con respecto •a. tu comportamiento en tu circui-
1to o en el lugar donde ejerzas tu ministerio. Nunca 
faltes a un lugar. Se puntual llegando a tiempo 
al lugar donde has sido !lamado. No hagas a toda 
la familia s·ervirte. Nunca te vayas de ninguna 
par te que v!site.3 sin leer una porci6n de la Escri
tura y orar con la familia. T·en c'uidaco de que 
mientras evitas ligereza por una parte, no caigas 
en una piedad dema.siado a"Spera por la otra. Cuenta 
a muy pocos tus pruebas y tentaciones secretas. 
Nunca tengas deudas por alimentos, veS<tido, o al
guna otra co.: a; no es pecado morir en una zanja 
de hambre o de •frio, 'pero es un crimen tener deu·· 
das cuando no se tiene la per.spectiva absoluta de 
poder pag.arlas. Ten a un amigo genuino donce 
quiera que puedas. Ouidate de formar amistades 
apresuradas. 

4. "Con respecto a tu comportamiento en la <:'asa 
donde te hospeda-s. Tan pronto como llegues entre
gate a la oraci6n 'privada. Muestrate satisfecho 
con 1todo lo que recibes. Se puntual a la hora de las 
comidas y levantate cuando se te Harne. No seas 
·demasia.do escrupuloso en tu alimento. Dale a la 
familia conde te hospedas las menores •nolestias 
posible.3 . Conserva tu cuarto. ordenado de tal rnanera, 
que todas las CO·Sas esten en SU Jugar, y que aun 
tu ·ausenda testifique Ja. regularidad de tus habitos. 
Come y hebe lo menos posible fuera. No vayas 
de casa en cas·a. (Luca.s 10:7). 
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5. "Con respecto al cultivo de tu merute. Ora mu
cho, lee mucho, ·escribe mucho. Ten siempre algun 
ensayo, alguna disertaci6n o algo semejante sobre 
el yunque; y ·a.segurate que terminas todo lo quc 
principias. Lee toda la "Biblia por lo menos una 
vez en el afio; y toma nota en orden de todos los 
textos ;~obre los cuales 'pi·enses tienes luz saficiente 
para predicar sobrn ellos. Lleva siempre un Nue
vo Testamento contigo. Ningun hombre puede ex
piicar plenamente la Bi1b.Iia si no tiene ~m c'ono
cimi·ento general de las mas importantes ciencias 
y artes. Hay multitud de textos en ese Li.bro santo 
que ningun hombre puede explicar si no tiene un 
conocimiento mediano de h:istoria, cronologia, geo
grafia, astronomia, anatomia y qmm1ca. La pie
dad ignorante puede ser util para exhortar a lo.;; 
peca<lo-r•es a volvers·e a Dios, pero no puede, cier
tamente, sin la inspirnci6n inme<liaita, explicar y 
apiic'ar las cosas prof.undas de Dios. Pienso que un 
predicador del Evangelio tendra grand.es resulta.do:s, 
si puede leer el Allltiguo y el Nuevo Pacto de su 
Dios, en los idiomas orig.inales en que fueron 
dados. '.E,1 predicador indolente prontq es conocido 
por su .pre<licaci6n; tiene muy poca o ninguna . va
riedad. Este conocimiento que tiene como su objetu 
a Dios y a Sus obras, nunca puede robarte tu reli
gion ni pdvaTte 1de tu sencillez; sino a.I c'ontrario, 
sera un medio poderoso de am·ecentar ambas." 

Secci6n 171, parraf'o 1-El dar si·stemruticamente 
nunca recibiTa la ·atenci6n debida de la gente, n 
menos que se hable de ello clara y . frecuentement ·e 
desde el pulpito. ! 

- .-
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P. 2-Dia,3 especia:les como Navidad, Ano Nuevo 
y la Pa;-,c\ia, etc., seran ocasiones para sermone3 
apropiados. 

P. 3-La decencia y la limpieza no deb1'n ser 
un!camente practicadas POT •el predicad.OT, sino in
•Culcadas en su predicad6n p(1blica. 

P. 4-El canto congregac'ional recibira atend6n 
cuidadosa. Sera vivo, espiritual y variado. 

P. &-El pastor de)Je tener cuidado a quien permite 
ocupar el pulpito en su ausencia. Cada predicado;.· 
·debe ·controlaT su pulpito. 

P. 6-Los sermones frecuente.s para los n:nos son 
de gran valor. 

P. 7-El pastor no debe descuid.ar sn Es·cuela 
Dominica!. 

P. 8-~Cuando los nifios se convierten, deben tener 
sus propias reuniones y redbir instrucci6n especial, 
para que a medida que vayan cTeciendo no solamente 
sean buenos cristianos, sino tambien buenos crist!a
nos de la Iglesia de 10,3 Peregrinos. 

P. 9- Los pasto r·es re ~ibiran grandes recompensas 
en ·el bien hacer, cir.culando nuestro Manual entre 
sus miembros. Debe haber un ejemplar en cada ho
gar. Los pastores deben comtituirse tambien P.11 

agentes de nuestra literatura, li<bTos y peri6dicos. 

CAPITULO 3 

Ministros de Otras Iglesias Evangelicas. 

S'eci6n 17·Zi---Los ministro.s ordenad os de otras iglP.
s ias evange!icas que deseen unirse con nosotros, pue
den ser admitido.s recibiendo debido credito por su 
posici6n, siempre que hayan manifestado .public".!-

-- --- -
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mente e;star de acuerdo con nuestras doctrinas, 
practicas y sistema de gobierno; y hayan dado evi
dencia de un caracter santo y de una experiencia 
santificada, y terminado un curso de estudios por lo 
menos igual al prescrito p·ara nuestros ministrns. 
No reconocemos la.3 credenciales de ministros divor
c!ados que se hayan casado otra vez, si todavia vive 
la esposa de quien se divorciaron. 

PARTE QUINTA---JUDICIAL 

Secd6n 173, parrafo l~El p1'op6sito del gobier
no de la iglesia y de la disciplina e.s 'para vinJdica'.' 
la verdad, para preservar la integridad del cuerpo, 
para amonestaci6n de los de.scuidados y para la sal
vaci6n y restauraci6n •de los descaTriados. 

P. 2-Los miembros de la Iglesia. de los Peregrino~ 
que violen las reg.las .de la Iglesia o que so2tengan 
do~trinas contraTias a las espeeificadas en este Man
ual, o que sean c'ulpables de infracciones al pado, 
seran itratados con bondad pero con firmeza. y de 
acuerdo con la ;s•eriedad de su falta. Cada caso 
tenclra atenci6n inmecliata y com'pleta por parte de 
las ~utoridades de la iglesia fa.cultades para ello, 
dentro de la jurisclicci6n local, de distrito o general. 
La ensefianza y las normas de la iglesia cleben ser 
manteniclas siempre. 

P. 3-Primero se •procurara hacer un -esfuerzo 
.dn ~ero y razonable para tratar cada caso sin la for
malidacl de un juicio en la iglesia. En caso de que 
a las autoridades de la iglesia Jes parezca necesa
rio el juicio o que sea pedido por el acusado, ~e 
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tendra de acuerdo -con este judicial. 

P. 4-Las siguientes imput-aciones con.stituiran las 
faltas por las cuales cualquier miembro, minis tro, 
diac'onisa, oficial de dis-trito o general de la Iglesia 
de los Per egrinos, pueden ser enjuiciados: 

(a) So2t ener o enseiiar cualquier doctrina con
trar ia a la Palabra de Dios o al M1anuaJ de la 
Iglesia de los Peregrinos. 

(b) Violaciones al Pac to, o infracciones a las 
·Reglas Es.peciales de la Iglesia. 

( c) InsubordinaC:6n u oposici6n premedi:tada a ia 
autoridad de la Iglesia. 

(d) Conducta indec'orosa de un miembro o mini.~ 
tro de Ia Iglesia de los Peregrinos. 

(e ) Conducta inmoral. 

P. 5- No debe negarse el derecho de un juicio 
imparcial y r ecto al lai :o o a] ministro. 

P. 6-Un laico o un ministro que ha. sido convicto 
en el juicio, t endra derecho a la aipelaci6n, c'omo 
esta previsto en este Judicial. 

Secci6n 174-Junta de la Iglesia Local. La junta 
de Ia iglesia local tendra la jurisdicc'i6n de escu
char y determinar la gravedad de t oda;s lais acusa
ciones presentadas -contra cualquier miembro de la 
iglesia local con la excepci6n de 103 ministros or
denados o licenciados, o diaconis·as, o los que tie
nen cargos oficiales en el Concilio del Distrito. 

Secci6n 175-Con : ilio de Distrito. Eq Concilio 
de Distr ito t endra la jurisdicci6n para escuchar y ?, e

te rminar la g:-avedad de todas las acusaciones pre
sent adas contra los ministros o diaconisas de su.3 
r espectivos distritos y contra c·ualesqui~r :pi:t&Qll& 
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ocupando algun puesto oficial del distrito. 

Secci6n 176-La Junta General. La Junta Gene
ral tendra la ju.risdicci6n para escuchar y de~rminar 
la gravedad de todas las acusaciones presentadas 
contra los Of'ic'iales Generales Administrativos. Si 
la Junta General asi lo de.sea, y lo decide por una 
mayoria de dos terceras partes votando por cedu.Ja, 
puede nombraT ·un Comite de cinco o siete personas 
para enjuiciar a cualesquiera persona que esta bajo 
su jurisd!cci6n, con la condici6n de que la Junta 
General ratifique la decision del comite por mayoria 
y votando por cedula. 

Secc.i6n 177-Comite de la Conferencia General. 
Este Comite consistira de cinco rpersonas nombradas 
·por la Conferencia General. Este Comite tendra 
jurisdicci6n en las apelac!ones solamente; escuchara 
y determinara todas las apelacione.s de las decisio
nes de la Junta General. 

Secc.i6n 17g_.cargos. Todo.s los cargos tienen que 
ser firmados por el que acusa. El acusado tendra 
el privilegio de apamcer ante su acusador o acusa
dores. 

Secci6n 179-N otificaci6n. Las ac·usaciones serau 
es'pec!ficadas po.r escrito y fechas, juntamente con 
el aviso de la fecha y l11gar de! JU1cio, y seran 
entregadas al acus·ado, a lo menos diez dias antes 
de! enjuiciamiento. 

Secci6n 18~Presidente. El que preside tiene au
toridad, dura.rute el rproceso, para de.cidir acerca de 
algun procedimiento si la evidenc!a presentada es 

·-- -- -..----



124 MAiNUAL DE LOS PE<REGRINOS 

licita o no. 

Secci6n 181--IT'omando parte . en el proce:so. Sola
mente los miemhros de la Iglesia d.e los Peregrinos 
podran parti.cipar en c·U'alesquier proceso, con la ex
cepci6n de testigos, pues no es ne.cesario que estos 
sean miembro,3 de la. Iglesia de los P·eregrinos. 

Secci6n 182-Acusaclor y Defensor. Puede ser 
nombrada una persona poT los que tienen la juris
dicci6n en el caso pam presentar los cargos o acu
saciones. Tambien se le permitira al ac·usado tener 
un defensor que tome parte en el enjuiciamiento. 

S'e.cci6n 183-Apelaci6n, parrafo 1-Cualquier per
sona acusada podra ape1'ar de la Junta Local al Con
cilio de Distrito; del Concilio d·e Disitrito a i.a Junta 
General y de la Junta. General a la Conferencia Ge
neral. En cualquier caso se podra apelar solamente 
una vez. 

P . 2-Si durante el pro3eso, el ac'us·ado demanda 
un Carta de Separaci6n (Secci6n 196) se le dara 
sin vacilaT y el pro·ceso terminar·a inmediatamente. 

P . 3-Si el acusado r·ehusa apare·cer ce.spues de 
haber sido notific'ado drebidamente, como se ha pro
visto, ·esto en .si es causa suficiente para su separa
ci6n de ia iglesia. 

Sec3i6n 184--Votaci6n. En todo enjuiciamiento en 
donde no se ha provi.sto de otra manera, se nece
sita una mayoria de dos ter.ceras par.tes votando por 
cectula parn poder da.r un fallo de culpabilidad. 

--.. 
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P ARTE SEXT A - RITUAL Y FORMAS 

CAPITULO 1 

Ritual 

Secci6n 18'.S-Ceremonia de Matrimonio. 
( En cl dia y hora sefialados para la solemnizaci6n 

<le1 matrimonio, las personas que van a. casarse, ha
biendo cumplido con ·el ;requisito legal, se pondran 
de pie junto2, el hombr1e a la derecha y la mujer a 
la izquierda, y el ministro dira:) 

Muy amados: Estamos reunidos en la pres·encia 
de Dios y en la de estos . teistigos para unir a este 
hombre y a ·esta mujer en samto matrimonio, el 12ual 
es un estado honorable imtituido por Dios c:uando 
el hombre era inocente, significand,o para nosotros 
la union mistica que existe entre Cristo y Su Igle
sia; estado santo que Cristo adorn6 y hermose6 con 
Su presencia y con Su rprimer milagro en Cana de 
Galilea, y que S'an Pablo orden6 f'ueil'a honorable en
tre todos los hombre.3 ; y en consecuencia, nadie debe 
entrar a el inadvertidamente, sino reverente y dis
cretamente en el temor de Dios. 

Estas personas aqui presentes vienen para unirse 
en este santo estado. P•or lo tanto, si alguno sabe de 
alguna causa justa por la cual no puedan uniTse le
galmen te, digalo ahora, o guarde silenoeio para siem
pre. 

(Y tambien dirigiendose a las personas que van 
a c'asarse, el mini2tro <lira:) 

•Os requiero y en.cargo para si alguno de vosotro.s 
saibe de algun i1111pedimento por el cua,l no podais 
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uniros legalmente en matrimonio, lo confeseis ahora; 
porque estad seguros de que aquellos que se unen 
de otra manera de lo que la Palabra de Dios permi
te, no estan unidos por Dios. 

(Si no hay ningun impedimento entonces el minis
tro di ra: al hombre:) 

;. Quieres tomar a esta mujer pa:ra ser tu legitima 
esposa, para vivir junto3 conforme a la or<lenanza 
de Dio.;; en el santo estado .d·el ma1trimonio? l La a
maras, la confortaras, la honraras y la. cuidaras en 
enfermedad y en salud, y renunciando a todas las 
otras te conservaras solo para ella, entre tanto que 
los dos viviereis? 

(El hombre respondera :) 
Si. 
(Elntonces el m!nistro dira a la mujer:) 
;. Quieres toma1· a este hombre para se-r tu legi

timo espos o, para vivir juntos conforme a la or
denanza de Dio.3 en el santo estado del matrimonio? 
;. Lo amaras, lo confortara3, lo honraras y lo cui
daras en enferm·edad y en salud, y renunciando a 
todos 103 ci:ros te conservaras solo para el, entre tan
to que los dos viviereis? 

(La mujer contestara:) 
Si. 

(Entonce . .; el ministro unira sus manos derechas 
y dira:) 

Por cuanto este hombre y esta mujer han consen
tido viv!r juntos en santo matrimonio, y lo han tes
tHicado delante de Dios y de estos testigos, y lo 
han declarado uniendo sus manos, los declaro esposo 
y esposa, en el nombre de! Padre, y del Hijo, y del 
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Espiritu Sanito. A aquello.s que· Dias ha unido, ningiln 
hombre los separe. Amen. 

(Lue go el ministro orara asi:) 
Que la bendici6n del Dios Trino · de•sean,o;e sobre 

este esposo y esta esposa. Con:edeJ.es Tu presenda 
y direcci6n :a traves· del sendero de la vida, y gra:eia 
para cumplir con aquello que Tu quieres que s·ea su 

- vida. Concede a e1los y a, esta coJ111Pafiia :un lugar 
en la 1Miesa de. la·s Bodas de) Cordero. Y sean dados 
a Ti la alabanza, el honor y la gloria, ahoTa y 
siempre, por Cr.isto Jesus. Amen. 

Se~ci6n 186 - E·I Bautismo. 

Lectura Bihlica. por el ministro. Mateo 3 ; Juan 
3:1-8. 

Oraci6n. 
Se dir!giran a los ie.andidatos las siguientes pre

guntas: 
i, Renun'Ciais al diablo y a todas sus obras, a l'a 

vana pompa y a la gloria de] mundo con to.:los sus 
deseos codiciosos, y a los deseos carnale.3? 

Res'puesta: --1Renuncio a todo ello. 
i,Creeis en Dios el PadTe y ·en J esucristo, Su Hijo, 

nuestro Senor; en el EspirHu Santo y en la lgJ.es!·a 
de ,Dios ; en la remision (J.e los pecados, la 1·csur:rec
ci6n del cuerpo y Ia vida eterna desrpues de la muer
te? 

Respuesta.-Creo firmemente todo esto. 
l. Quereis bautizaros en •esta f.e? 

Respuesta.-1Este es mi deseo. 

;. Gu·ardl\!Nis obedienternente Jos santo3 manda· 
mientos de Dios y andareis en ellos itodos lo;i dias? 

- --~ 
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Respuesta.-Asi lo hare sien<lo Dios mi ayuda<lor. 
El ministro, preguntan<lo el nombre del can<lidato, 

lo bautizara diciendo: 
N ......... , yo te bautizo en el nombre del 

Padre, y <lel Hijo, y de! E.:>piritu Santo. AmBn. 
Se repite el Padre Nuestro y se termina ~on una 

oraci6n. 

Secci6n 187-Bautismo de Ninos. 

Cuando los padres asi lo pidan, administrese el 
bautismo usando el siguiente ritual: 

Lease Marcos 15:13-16 y Mateo 18:1-6. 
Luego i;J ministro tomara al nifio en su3 brazos 

y ·d ira a los padres: 
Ponul nombre a este nifio. 
Luego, llamandolo por su nombre despues de ellos, 

lo bautizaTa diciendo: 
N . . . . . . . , yo te bau.tizo 1en el nombre <lei 

Padre, y del Hijo, y de.l Espiritu Santo. Amen. 
Se repetira el Padre Nuestro y se terminara con 

una ,1rllcion. 

,Secci6n 188-Dedicaci6n de Ninos. 

Cuando los padres deseen dedicar a sus niiios, se 
us :ua el sigukntE ritu'ai: 

Lease Marcos 10:13-16 y Mateo 18:1-6. 

Despue., de la lectura se hara la oraci6n ~iguien
te: 

Dios Todo;ocieroso, Te dedicamos aqui y ea estos 
m~mento3 a este pequeiio, rogandote que el (o ella) 
sea dotado de virtudes ce!estiales, enseiiado por Tu 
Espfri ~'I' Santo, alimenita<lo por Tu Palabra, guarda. 
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do por la gra~ia Jivin~. y eternamente recompensado 
por tus m!sericc~·dias eternas. T·e lo pedirnos en 
el nombre de Tu Hijo, J esucristo, nuestro S'-;fior v 
Salvador. A;nen. 

Concede, oh Dios, a e.· te ('a) nifio (a), una mente • 
comprensiva. Que Tu p: ovidencia lo (o la) guie 
a traYe~. de los peligros, tentaciones o ignoraricia de 
la juventud; quc no c~iga en la insensatez o sea 
vi ~ tima de los apetitos desordenados; que sea guia
<lo para servirte fielmente, paira qu e cuando te haya 
glorificado en su generacicn y haya serv idu a Ta 
eau~a ' ubre la. tierra, 'pueda s·er recibido (a) en Tu 
reino < terno. Por Jesucristo, nuestro Sefior, Amen. 

Bendic:i6n (II Cor. 13:14). 

Secci6n 189-El Sacramento de la Cena del Seiior. 
No se permitira en la Cena de! Senor, a niuguna 

persona yue se·a culpable de cualquier ofensa por la 
cual la ·~x:.lµiriamos como miem'Jro de nuestrn igle
sia. 

El ministro leer a I Cor. 11 :23-34 y Lucas 22: 14 
20. 

Oraci6n de 1: onsagraci6n. 
Sc invitara luego a la eongre.gaci6n para tornar 

parte <.'n la Cena del Senor, y mientras se rcparte 
el pan, el ministro dira: 

Que el cuerpo de nuestro Sefior Jesucristo que fue 
dado por ti, 1preserve tu alma y cuerpo para la 
vida fterna. Toma y come en memoria de que Cristo 
muri6 por ti, y alimentate ,de El en tu curaz6n, 
poi fe, con acci6n de gracias. 

Cuando la copa es entregada el ministro uira: 
Que Ii. aangN de nuestro Sefior Jesuc'ri.>t'.' que 

·- - -
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fup darramada por ti, pr.eserve tu alma y cuerpo 
para la vida eterna. Toma de eGta copa e:1 me
moria de la sangre de Cri.sto derramada po1· ti, y 
se agradecido. 
• Par:; terminar, Ja congregacion rel>etira con el 
ministro la Oracion del Sefior, seguid:a de h bc.>ndi
cion en los sigulentes terminos: 

Que la paz de Dios que sobrepuja a todo entendi
miento guarde vuestros corazones y pensamientos 
en el cono::.imiento y en el amor de Dio.s y do? Su 
Hijo Jesuc.risto nuestro Sefior; y que la bendicion del 
Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espiritu 
Santo, sean entre vosotros y permanez<:'an siempre 
con vosotros. Amen. 

Seccion 190 - Funerales. 

~n la •casa o en la iglesiar leanse los siguientes 
pasajes biblicos: 

"Yo soy la resurrecion y la vida: e.I que cree en 
mi, aunque este muerto vivira; y todo e.quel que 
vive y cree en mi, no moll'ira eternamente." Juan 
11:25, 26. 

".Yo se que mi redentor vive, y al fin se levantara 
sobre el polvo; y <l:espues de desJJ.echa es.ta mi p.iel, 
aun he de ver en mi •came a Dio::;; al cual yo tengo 
de ver por mi, y mis ojos lo veran, y no otro." Job 
19:25-27. 

"Porque nada hemos tra.ido a este mundo, y sin 
duda nada podremos sacar." 'El Senor lo di6, el 
Seiior lo quit6, bendito sea el nombre del Seiior." 
I Tim. 6:7; Job 1:211. 

·"Senor, t\1 nos haa sido l"ei'urio ~n aener&ci6n 1 en 



MANUAL DE LOS PEREGRINOS 13'1 

generac'i6n. Antes que naciesen los montes y forma
se Ja 1tioerra y el mundo, y de3de el siglo y hasta 
el :siglo, tu eres Dios. Vu~lves al hombre hasta 
ser quebrantado, y dices: Convertios, hijos de los 
hombres. Porque mil afios del:ante de itus ojos, son 
como cl dia de ayer, que pa.36, y como una de las 
vigilias de la noche. Haeeslos pasar c'omo 3ven;da 
de aguas; son co mo suefio; como la hierba que 
crec.e en la mafiana; en la mafiana floriece y icrece; 
a la tarde es cortada y se seca." Salmo 90:1-6. 

Otros ·pasajes apropiados son: Sa.Imo 39; I Cor. 
15:41-58; II Cor. 5:1-10; I 'Des. 4:13-18; Rev. 2Jl: 
21-27. 

En la muerte de un nifio pueden leer.3e los siguien
tes pasajes: Marcos 10:13-16; Miateo 18:1-6, 10; II 
Sam. 12:16-23. 

Cuando el cuer:po ha bajado al sepulcro, el minis
tro dice: 

Por cuanto le ha ag;radado al Todopoderoso Dios 
en Su sabia providencia llevarse del mundo el alma 
.d,el que ha fallecido, entregamos su cuerpo a la 
tierra; la t!erra a la tierra, ceniza a ceniza, polvo 
a polvo, es.perando la venida de nuestro Senor .Jesu
-cristo, cuando El de.sate las ligaduras de los muer
tos y reuna en los cielos en la Cena d·e las Bodas de! 
Cordero, a todos aquellos· que han hecho un pacto 
con El por sacrificio. 

Que la gracia de! Senor J esucristo, que el amor 
de Dios el Patlre, y la comunion d.el Espiritu Santo 
permanezcan con nosotros ahora y siempire. Amen, 
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Seo~i6n 191~Ritual para la Ordenacion de M.inis
tros. 

Mi ent! as en tr:. la congregaci6n, el Concilio de Or
denaci6n toma su lugar en la plataforma. 

Los candidatos para Ja Ordenaci6n, s·e sentaran 
frente al altar. 

Himno: "Te quiero mi Senor." 
Oraci6n por un miemr'.:J ro de! Concilio. 
Himno: "Roca de la Eternidad."' 
L e.ctura Biblica: I Tim. 3; II Tim. 4:1-8; Tito 3:1-

11. 
Exhorta :i6n a los candifatos y sermon sobre el 

llamamiento y la obra de! mini terio. Luego ]03 
candidatos se a rrodillar:in en el altar, y mientras 

-'= e ha:e a or~::i6n , Jos mi embros de! Concilio pondran 
individualmente sus mano3 sobre la cabeza de cada 
candidato; despues c1e Jo cual, el Superintendente de 
CampJ (o algui:m autorizado para tomar su Jugar), 
pondra la Biblia en la mano de! candidato dicien
do: 

Recibe Ja autoridad para pre:Ecar la P.alabra de 
Dios, para a~ministrar los Sacramentos y desempe
iiar t : do3 los del;~res de un ministro ordenado en la 
Igle ;a de Dios, en el n omb· e de Dio3 el Padre, y 
de Dios el Hijo, y de Dios e l E3piritu Santo. Amen. 

Doxologia y Bendi : i6n. 

Secci6n 192-Ritual para la Ordenaci6n' de Diaco-
nisas. 

Himno: "Que mi vida. enrtera este." 

Oraci6n. 

Himno: "En la Viii.a ·cl.el Senor." 
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1Lectura 
40. 

Biblica: Luca•s 10:25-42; iMiateo 25:3'1-

' 
Mensaje a las candidatos. 
Preguntas: 
l Crees que has sido llamada por Dio.s pa.ra la obra 

de Diaconisa? 
l Promete.3 cumplir fielmente los deberes de una 

Diaconisa, como lo enseiia la Palabra de Dios? 

l Te ~s1forzara·s por resp11-esentar a tu Senor y 
Ma.es.fro donde quiera que se te ne~esite, e ir al 
lugar donde mas te nec:'esiten? 

El ministro oficiante hara una oraci6n mientras 
las candidatos e3tan arrodrilladas en el altar, des
pues de la cual rtomara a cada candidato de la mano 
y le diTa: 

Quedas admitida como IDiaconisa en la Iglesia de 
Dios, en el nombre de1l Padre, y de! Hijo, y del 
Espiritu Santo. 

Doxologia y Bendici6n. 

Secci6n 193-Ritual para la Dedicaci6n de un 
Templo. 

Puede usarse el siguiente orden de! servicio: 
1. Himno. 
2. Oraci6n. 
3. Himno. 
4. Lectura mblica. 
5. Sermon. 
6. Ofrenda. 
7. Selecciones Mblicas: II Cr6nicas 6 :1, 2, 18-21, 

40-42'; 7:1-4; Heb. 10:19-Qj5. 
8. Mensaje a la Congregaci6n: 
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Muy amado.s, las E scrituras· ensefian que Dios se 
a.grado de aquellos que edifkaron tenrplo.s en Su 
nombre. S·abemos como lleno el t emplo de S'alomon 
con su gloria, y 0como en el s·egundo temp'1o, se 
manifesto de una manera a un mas glor iosa; y el 
Evang.elio aprueba y alaba al c'enturion que edifico 
una sinagoga para. el pueblo. No dudemo•s que El 
t11mbien aprobara favorablemente nuestro proposito 
de dedicar este lugar en forma soJ.emne, para el 
cumplimi.ento ·die Ios diver3os ofi.cios de la adora
cion r eligiosa. 

Para ta.I dedicacion estamos ahora r eunidos. Con 
graititu,d al Dios Todopod ero.so qu,e ha bendicido 
grande.mente a Sus siervo·s •en Ia s anta tarea de edi
ficar ·esta Iglesia ; la dedi>camos a Su servicio para 
Ia lectura de las S'antas E scrituras, la predicacion 
de la Palabra de Dios, la a·diministracion de los San
tos Sacramentos, y para t odo•s los demas ej·erci
cics de adoracion y de s·ervicio r eligiosos, de acuer
<lo con el Manual y las •costumbre.s de la Iglesia de 
los Peregrino,0 • Y •:omo la dedfoacion de! templo 
es vana sin Ia solemne consagra ci6n die los adora
dores, os hacemos un llamamiento para il.edicar 
vuestras vida.s de nuevo a l :servicio de Dios. Sean 
diedicadas a EI nuestrn.s a1mas para que sean 
r enovadas a la imagen de Cristo; sean dedicados· a 
.Eil nuestros cuerpos para que p odamo:s se r templos 
donde habite el E spirLtu S•anto; sean dedicad1os a El 
nuestTos nego~ io3 y nuesitras Jabores, para que su 
f'ruto contri18uya a la gloria de S'u gran nombre y al 
avanc·e de Su Reino. 

9. Dirigiendose a Ia Junt a de la Lglesia: 
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Hermano.>: Habeis sido esc'ogidos p·ara ocupar el 
puesto honorable y . de responsabilidad de cuidar es ta 
casa de adoracion, ahora dedicada al servicio tlel 
Dios Todopoderoso. En este puesto representais 
a la lgiesia, y obrareis en su 1lomb11e y para :su 
bienestar. 

La casa. de Dios es .sagrada; es el santo templo de 
Dios donde va a ser adoraido en la belleza de la 
santidad y del amor; por consiguiente, nada debe 
entrar a este :sagrado lugar que -profane el templo 
de Dios. 

Por vuestras relaciones oficiales, vosotros estais 
interesados vitalmente en este templo. Protegedlo en 
todo tiempo; 'preservadlo para el servi·cio continuo; 
hermo.3eadlo como necesita estar hermoseado. C-Omo 
·ayudantes de! pa.s·tor, ayudadlo a li.ac:er de este Jugar, 
un lugar santo. Como representantes de la Iglesia 
en la comunidad, ganad a los hombres para ella, y 
por ella, para el Senor Jesucr:isto. 

En nombr.e de la Santa Trinidiad, 1es entrego esta 
llave como el simbolo de su autoridad para guardar 
e.5ta iglesia ·para Dios y para Ia Iglesia de los Pere
grinos. Mi oraci6n es porque la fe cristiana y la 
es·peranza y el amor habiten en vuestros corazones, 
y porque el Espiritu Santo sea vuestro guia y vues
tro consolador. 

10. Oraci6n de Dedicaci6n. 

11. Doxologia. 

12. Bendici6n. 
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CAPITULO 2 

FiORIM\AS 

Cartas de la Iglesia 

Seccion 194-Carta de Recomendacion. 

F-echa -----------· -----·------
Por medio de la presente certificamo3 que _____ __ _ 

___________ ___ .. _ _ ___ ___________ •es un miem'b!l'O' aceptable 
de la Iglesia de los Peregrinos en --------------------------------

- _. Al s·epararse die es ta iglee<ia --------

------·---· ____ lo recomendamos cordialmente al -.:ompa-
fierismo cristiano de aquellos a quienes sea pre-

·"' enta.da esta carita. 

---- --+-------'-------------------------------------------------,: ___ _ 

El Se ~retario 

- - --------·-------------------------------------·- -

El Pastor 
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Secci6n 195-Carta de Translado y Respuesta. 

Al Secretario de la Iglesia de los Peregrinos en 

Por la presente certific'amos que ----------------·---c----------

es miembro en buena.s relaciones en la Iglesia de los 
Peregrinos en ----------------"---L----------------------"---·--- --------- y 
cumplimentando :-;u petici6n (el o ella) es recomen
dado cordialmente a vuestra Iglesia y a vuestro 
compaiierismo. 

Esta Carta pierde su valor si no es presentada en 
el termino de sesenta dias. 

E.J Secretario 

El Pasitor. 

Al Pastor o Iglesia que expid,i6 la carta anterior: 
La Igle.~ ia de los Peregrinos en -------------------------------

-- __________ ha. reci•bido .como miembr-0 a -------~----- _________ _ 
---·-------------------------- a quien extendisteis Carta de Tras-
lado el _ dia ---------------------- de ------------- de ___________ _ 

El Secretario 

El Pastor 

.(Esta Carta de Traslado es para ser usada por 
un mierrnbro de la Iglesia doe los Peregrinos que sc 
cambie a otra iglesia de la misma denominaci6n). 

- ·- -·--- ---·--~ 
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Secci6n 196--Carta de Separacion 

F'echa ________ ·-------------- . 
Por la pr e.sente certificamos que ------------------------------

ha s ido miembro cl•e la Iglesia de los Peregrinos 
en ------------------------------------------------ ha.sta la fecha a
notada a rriba. 

Atendiendo a s u ·peticion, por este med!o deja de 
ser miembro de dk ha Iglesia. 

El Secretario 

El Pastor 

Secci6n 197-Lh:encia de Predicadores Locales. 

IGLESIA DE LOS P.EIREGRINOS 

LICENCIA DE PREDICAR LOCAL 

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE: ------------------
___ -----------·------- ha sido examinado to:aJlJte a sus dones, 
•
0 ervicio y gracia divina y recomendado por el Co
mite de Examen como una persona apta pa;ra ser 
J:cenciada •:omo Predicador Local. 

N osotros por lo tan to le licenciamos para Predi
car el Evangelio sujeto a Jo.s requisitos del Manual 
de la Iglesia. de los Peregrinos. 

En Testimonio de esto, '.Eirmamos en este di'a --~---
- _ _ ____ ______ _____ __ _ __ de -------- ______ de ·---•---------------

S\IIPerintendente de Distrito 

Secretario de DistritQ 
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.Seoci6n 198--Certificado de Predicador Licencia-
do. ' 

IGLESIA DE LOS BEREGRINOS 

Certificado de Licencia 

·NOSOTROS CERTIFICAMOS' QUE!: 
---~-----------------------_,____ ha sido reconocido como Pre
dic'ador Liceneiado por un afio, y estando en buena 
y regular reputaci6n en la Iglesia de los Peregrinos, 
es recomendado a la comuni6n Cristiana de! Pueblo 
de Dios en todas partes y e.3 autorizado para des
empefiar todos los cargos pertenecientes a su oficio 
oeon tal que su espiritu, p11actica y enseiianza con
timie correspondiendo con el Mianual de la Iglesia de 
los Peregrinos y l'as ensefianzas de l'a Palabra de 
Dios. 

Orando que &U ministerio s·ea ben<leci<lo para 
la salvaci6n de muchas almas, nosotros le recomen
damos al cuidado de Dios. 

En testimonio de esto, firmamos en este dia __ _ 
------------------- de ------------------------- de ---------------------· 

Superintendente de Distrito 

____________ _.. ____________________________ __; ____ ___ ._ -----·--
Secretario de D.istrito 

·---- -- --- -
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Secci6n 199~Certificado de Ordenacion. 

IGLESIA DE LOS PE·REGRINOS 

CERTIFICADO DE ORDENACION 

NOSOT1ROS CERTIFiICAMOS' QUE: _____ _ 
--------------------"------- es un Ministro Ordenado y estando 
en buena y regular reputaci6n en la Iglesia de los 
Peregrinos, es r ecomendado a la comuni6n Cristia
na del pueblo de Dios en todas partes y es autori
zado para desempefiar todo,3 los >e argos pertenecien
tes al oficio del minister!o Evangelico siempre que 
su espiritu, practica y en.sefianzas c·orrespondan con 
el IM!anual de la Iglesia de los Pieregrinos y las en
s·efianzas de la Palabra de Dfos. 

Orando que su rninisterio sea bendecido para Ja. 
salvaci6n de muchas almas, nosotro.s le encomenda
mos al cuida<lo de Dios. 

En testirnonio de esto, firmamos en este dfa 
--------------------------- de --------------------------- de ------------· 

----------------'------------·---+----------------------------- ---------- -
Suiperintendente de DistTito 

Secretario de mstrito 
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S'ecci6n 200, parrafo 1-Crederrciales de Bolsillo. 

Habra un certifieado1 de ho,lsiUo tanto para los 
Mini.stros Ordenados c·omo para los Licenciados o 
Predica<lor:es Locales, el cual sera la certif'icaci6n 
of.ida! reproducida en una tar jeta pequeiia para 
cartera; pichas credenciaies seran exwndidas anual
mente a cada uno de los Ministros Ordenados o con 
Licenida, que esten 1en buenas relaciones con la 
Iglesia. · ·La red:acci6n de la credendal de hol.sillo 
sera la siguiente: 

CREDENCIAL ANUAL DlEl 1BOLSILLO PARA 
MINISTRO ORDENADO (0 PREDICADOR 

0 LOCAL) 

Fecha ___ +---·--- --~---------
La presente certifica que: 
--------------~--------------------------------------------~----- es l\'.linistro 
Oridenado (o PTedicador Lic·enciado o Lota!) en la 
Iglesia Evangelica de los Peregrinos. 

Superinwndente de Distrito 

Secretario de Distrito 
Expedida en: -------------------------------------··-------·--·-···· 

E.sta cre<lencia,l es valida solamente por un afio. 
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Seccion 201-Com'ision Evangelistica. 

P. 1-Certifiicado de E.vangelista. 

Por medio del presente certificamos que ----------

--------------------------siendo ------------------•--------------- ministro 
en buenas relaciones c'on Ia Iglesia de los Peregri
nos, y habiendo dado iprueba.s de tener dones y ha
bilidad para el evangelismo, es comisionado por 
este medio como evangelista regular 'por un afio (el 
o ella) es recomendado al compafierismo del pueblo 
de Dios en todas partes siempre que su es-piritu, prac
tica y ensefianza co:rrespondan eon la Palabra ce 
Dios y el Manual de Ia lglesi:a de los Peregrinos. 
Orando (porque su minlsterio sea bendecido para la 
salvaci6n y edlficaci6n de muchas almas, ie enco
mendamos al cuidado de Dios. 

En Testimonio de lo cual, ponemos aqui nuestros 
noonbres el dfa -----------------------------------de ----------------·------
de 19 ------------· 

Su,perintendente de Distrito 

Secretario de Distrito 
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Parrafo 2-Certificado de Evangelista de Canto. 

P-0r el 'pre.sente certificamos que --------------------------

------------ siendo miemlbro en buenas re'1aciones <:on la 
Iglesia de los P-eregr!nos y teniendo done3 y capa
eidad, es comisionado por e.ste medio c'omo Evan
gelista de canto por un aiio. 

----------------------------------------------- es recomendado al com
paiierismo de! pueblo de Dfos ·en itodas partes, siem
pre que su espiritu y practica vayan de acuerdo 
con la Palabra de Di o·s y con el Manual de la lglruia 
de los Peregrinos. 0Tando porque su ministerfo sea 
bendecido 'para la salvaici6n y ed!fic'aci6n de muchas 
almas, le encomendamos al cuidado de Dios. 

En Testimonio de lo cual, ponemos aqui nuestros 
nombres el dia --------------------------- de --------'-------------------
de 19 _______________ . 

--------------------------------------------------------- --------------
Superintendente de Distrito 

----------------------------· --------------------------------------------·· 
Secretario de Distrito 
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Secci6n 202-Certificado de Licencia para Dia
conisa. 

IGLESIA DE LOS' PEIREGRINOS 
CEiRTIFICADO DE LICENCIA 

NOSOTROS CERTIFICA!MIOS QUE: -------------------
-- -------~--~--------------- ha sido reconocida c'omo Diac.o

Li3a Licenciada por un aiio, y estando en buena y 
regular reputacl6n en la Iglesia de los Peregrinos, 
es recomendada a la comunion crist iana del Pue
blo de Dios en todas partes y es autorizada para 
deseffi!P·eiiar todos los cargos perteneciente3 a su 
oficio con tal que su .espfritu, practica y en,:;efian
zas continuen correspondiendo con el Manual de la 
Iglesia de los Peregrinos y las enseiianzas de la 
Palaibra de Dios. 

Orando porque su trabajo sea bendecido para la sal
vaci6n de muchas a.lmas, nosotros la encomenda
mos al cuidado de Dios. 

En testimonio de esto, firrnamos en este dia 

_____ .. ___ ---------------- de -----------··-------------------------- de ____ , ______ _ 

Su.perintendente de Distrito 

Secretario de DistTito 
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Secci6n 203-Certificado de Ordenacion para Dia
conisa. 

IGLESIA DE LOS PEREGRINOS 

CERTIFICAUO DE ORDENACION 

NOSOTROS GEJRTIFICAMOS QUE: -------------------
--------------------------- es una Dia.conisa 0l'denada y es
tando en buena y regular reputaci6n en la Iglesia 
d·e Jos Peregrinots , es recomendada a la comuni6n 
cri.stiana de! pueblo de Dios en todas partes y es 
autorizada para desempeii:ar todo.s los cargos per
teilecientes a ·SU oficio s!em:pi·e que su espiritu, 
practka y enseiianza.3 c·orrespondan con el Manual 
de la Iglesia de los Peregrinos y las ensefranzas de 
la Palabra de Dias 

Orando porque su trabajo se.a bendecido para la 
salvaci6n de muchas a.Jmas, n o•sotros la encomen
damos al cuidado de Dio.s . 

:En testimonio de esito, firmamos en este dia 
----------------------- de -------------------------- ___ de ------------· 

Superintendente de Distrito 

Secretario de Dfatrito 
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Secci6n 204-Nombramiento Especial 
(El Certificado siguiente es para uso especi:ll tan

to en los Distrito·s como en la Iglesia en general). 

Certificado de N ombramiento Es pedal 

Por el presente certif'icamos que --------------------------
------------- es un Represtmtante Acreditado de la I
glesia de los Peregrinos, y ha sido nomb1~ac!.o para 
desempeiiar la Comisi6n Especial siguiente: 

___________ _._ ___________ ~ ____________ _ __ _ _____ ,_ _____________ .Jo.. _ _ _._ __ ~---------- ---------·-

Dieho nombramiento es efectivo desde --------------------
hasta ------------------------------- a meno.s que le sea revoca
do ante.:;. 

Este Certifica c!o fue extendido con la autoridad 

de ------------------------------------------- de la Iglesia de los 
P eregrinos, y es revocable en cualquier tiempo 

por -------------------------------------· 

Dado en ---------------------------------- el dfa 

de ------------------------------ die 19 

Firmado: 

Suiperintendente de Distrito 

Secretario de Distrito 
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PAiRTE SEPTIMA 

Corso de Estudios 

Secci6n 205, parrafo 1-Los hombres de este 
mundo demandan una mente educ'ada tanto como 
un coraz6n q!spuesto. Al dedicarnos al servicio del 
•mini.sterio del Evangelio no debemos ser menos 
diligentes ·para que podamos mo.strarnos aproba
dos delante de Dios como obreros que no tengamos 
de que avergonzarse. 

P. 2---lLos hliibitos de estudios que nos prnporcio
nan conocimientos bib.licos y de otra naituraleza, 
son de valor !napreciable para los ministros de 
nuestra Iglesia. Por lo tanto, con el objeto de pro
mover lo·s mismos, la Conferencia General ha a
cordado que se arregle un curso de estudios para 
los ministros y diac·onisas. 

Secci6n Q.Q6---JE1 curso de estuddo es el prescrito 
por la Escuela ~iblica, tanto para ministros como 
ipara diaconi-sas. Si se hacen los estudio.s en la 
Escuela Biblka, no se requerira que se pase examen 
ante el Camire de Examen, pero si el c'Urso se hace 
fuera de la esc'uela, sera necesario ser examinado 
por dicho Comite. 

Secci6n 207---Cur.so de preparaci6n para Maes
tros. 

Recomendamos que cada iglesia local tenga una 
Clase Normal para Ma·eE1~ros con el prop6sito de 
capacitar mejor a nue.:;tro., maestros de Escuela 
Dominica! y a nuestros obreros, para el servicio. 
Di~ha clase sera dir!gida por el pastor o alguna 
otra persona capacitada para el!o. 
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Secci6n 208-

OURSO iDEI ESTUDIO PARA IMllNISTROS 
l>i!:imer Afio 

Biblia 1----!E! Pentateuco 
Doctrina y Catecismo 
Geografia Biblica 
Clases de Primaria 
100 Versiculos de memoria 
Musica 
Libras para leer: 

Fe y Valor-Pereira Alves 
David, Livingstone 

Segundo Afio 

Biblia II-Libras Hist6ricos y Poeticos de! Anti-
guo Testamento 

Oompendio de Teologia por A. Binney 
Introducci6n a ias Sagrada., Escrituras por Miles 
Clases de Primaria 
100 Versiculos de memoria 
Miisica 
Libros parn leer: 

A. Judson Gordon-Gordon 
Hombres Regios en el Reino de Dias. 

Tercer Afio 

Biblia III-Los Evangelios y las E1pi3tolas 
Homileti ca--illroadus-R·odriguez 
Historia Univer·sal-Lapler (medio aiio) 
Historia de la Iglesia-Hurlburt (medio afio). 
C1ases de Prirnaria 
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100 V ersiculos de memoria 
Musica. 
Liibros para leer: 

Vida de Cristo--IStalker 
Vida de Pablo---;S'talker 
Predicador y Oracion--'Bounds 

Cuarto Afio 

•Biblia IV-Prdfecia y Rev.elacion 
Histor!a Sagrada---n'homps'on 
M!etooos de Escuela Dominica] y Evangelismo 

,(medio afio) 
Misiones y !Mlanual de la Iglesia (medio afio) 
Cla.ses de Primaria 
100 Versic'ulos de memoria 
Miisica 
Libros para leer: 

N oches con los Romanistas-Seymour 
Ministerio Ideal 
Treinta Anos entre los Can!bales-Paton 

Secci6n 209 

CUiRSO DE ESTUDIO PARA DIAGONISAS 

Plrim,er Afio 

Biblia 1---iEI Pentateuco 
Biblia 11-Libros Historicos y Poetiicos del Antiguo 

Testamento 
Geografia Biblica 
Mrilsica 
100 Versiculos de Memoria 
Libros para leer: 
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La Reiira Blanca de Okoyong-LivJ.ngstone 
Vida del Hogar en la Biblia-'Gill. 

Biblia III 
Teologia 

Segundo Aiio 

Introducci6n a las Sagradas E scrituras 
Historia de la Igle.sia 
Musica 
100 Versiculos de IM!emoria 
Libros para leer: 

Heroinas de Nue.3tra F0e~Rodriguez 

El Se creto de la Vida Cristiana Feliz-Smith. 

Tercer Aiio 

Biblia IV 
Escue.la Dominica] y Evangellsmo 
Misiones, Manual y Organizaci6n 
Economia Domestica 
Primeros Auxilios 
Edua.ci6n Visual y Leccione.s Obje.tiv,as 
Libros para leer: 

Fe y Valor~Pereira Alves 
David Livingstone 

PARTEI OCTAVA ____, Af'ENIDICE 

Reglas E,3pec!ales de la Oonferencia General. 

Organizacion 

Secci6n 210- Cuando se reuna la Conferencia Ge
neral, de acuerdo con lo provisto en el Manual, des
pues de los servi : ios devocionales, el Sec!·etario de 
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la Conferenci'a General pasara Hsta en la siguiente 
forma: 

(1) Lista de nombTes del SUiperintendente Gener·al, 
de los Superintendellltes Generale3 Ayudantes y 
de la Junta General. 

(2) Lista de miembr-0s por Distritos. S"i no ha.y 
ausentes, e l Secretari'o anotar<\ a todos los de
le·gados de ese D1strifo como presenter, y si 
hay quorum, l3e procede.ra a los asuntos. 

(3.). .La mayoria de los que estan en lista, consti
tuye el quorum. 

Tiempo de la Reunion, Receso y Suspension. 

Secci6n 211-Despues de la sesi6n de apel'tura, la 
Gonferencia General trabajara de 8 :00 a 11 :30 a. m.; 
y de 1:30 a 5:00 p. m. per-0 l:a Conferencia General, 
a .disc'reei6n, -'Jluede variar las hora·s de principiar y 
de terminar. Habra un receso de di'ez minut os a las 
10 de la mafiana, a menos que s·e ordene otra cosa. 

El Presidente 

1Secci6n 21'2, piirrafo 1---lEl Presidente tomara su 
sitio precisamente a la hora en que la Ccmierencia 
ha sido dtada, y abrira la sesi6n con la lecturia de 
.la:s Esc,rituras, himno3 y oraci6n. El ord1enara que se 
pase lista, y si hay quorum, pro:cledera con los asun
tos de la Conferencia de acuerdo con el procedimien
to establecido, y con a;lgun·a,s otras reglas que pu
dieran ser adoptadas por la Conferencia General. 

P. 2-EJ Presidente deddira toda13 la3 cuestiones de 
-OI"den suJetas a apelad6n de la Confe1·encia General. 
En e'aso de 1ta,J aipelaci6n, el asunto se consid1erara 
•sin debate, excepto que el Presidente exponga las 
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razones de su decision, y el apelante expo:nga las 
razones de su apelacion. 

P. 3-El Prroidente nombrara a todos los Comites, 
a menos que la Conferencfa lo disponga de otro 
modo. 

Orden de Asutnos. 

Seccion 213-La Conferencia General en sus deli-
beraciones, seguira el siguiente orden de asuntos: 

(1) Servido Devocional. 
(2) Pase de Lista. 
(3) Lectura <le Ac'tas. 
(4) Informes 

(a) Del Superlntendente General. 
(b) Del Tesorero General. 
(c) Del Secretario de Mmiones E~tranjeras. 
(d) Del Secretario de Misiones Domestlcas. 
(e) i[)el Secretario de Escuelas Dominicales. 
(f) Del Depa;rtamento de Educacion . 

.(g) Del Departamento de PublicaC:iones. 
(h) De Otras Instituciones de la lglesicl. 
(i) De Estadistica. 

(5) Negocios Pendlentes. 

(6) A:suntos Nuevos que estaran relacionados con 
el informe del Comite de Gobierno por lo que se 
refiere a: 

(a) Doctrina y Gobierno. 
(b) Medios y Arbitrios. 
(c) Resoluciones (toda.s las demas). 

Este orden sera seguido, rigurosamente, y no se 
introduciran otros asuntos Gin haber dejado termi
nados estos, excepto por una suspension formal de . 
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las reglas. E 3tos asuntos seran tratados siemp1·e 
en el mismo orden, hasta que haya indicadones en 
sentido distinto por medio de un voto formal. 

Mlociones y Resoluciones. 

Seccion 214 parrafo l~Las rel3o'1uciooes seran 
·por escrito y las ipresentara por duplicado aquel que 
las hace. Una mocion se presentara por escrito, si 
el Presidente o el Secretario asi lo piden. 

P. 2-Todos los infoTmes, mociones y ~omunica
ciones escritas seran pasadas al Se~reltario, quien 
se en ~argara de leerlas a la Conferencia General. 

Votacion 

Seccion 215 'parrafo 1-Todo miembro que e.3te 
dentro de la barra en el momento de dis cutirse un 
asunto, votara, a menos que por razones especiales 
sea dispensado de hacerlo por la Conferen<:ia Gene
ral. 

P. 2-Ningun delegado aibandonara la Conferen
cia sin el consentimiento de la misma. 

P. 3-La votacion Ge llevara a cabo levantando la 
mano, por escrito, y 'por "Sis" y "Nos"; con excep
cion de la ele~cion de oficiales y miembros de la 
Junta General, la cual se hara por cedula. Si la ma
yoria de votvs no se inclina por ninguna persona, 
las siete personas que hayan recibido el mayor nu
mero de votos se tomaran en cuenta para la nueva 
votacion, y despu0,3 de la primera votacion, el que 
reciba el menor numero de votos se ira eliminando, 



154 MANUAL DE. LOS PE1REGRINOS 

hasta, que haya e.Jeeci6n. 
En todo.s aquellos asuntos no espedf'icados aqui, 

Ia Conf.erencia General se regira por Ja;s rP.g!as par
Jamentarias comunes. !El3tar; reglas pueden suspen
derse en cualqui.er ·ti'empo por •el voto de las tr~:;; 

cuartas partes de los miembros V(}tantes. 
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