
LA   IGLESIA   DE   CRISTO   DE   NORTHSIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE LOS TRABAJOS MISIONARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             A N C I A N O S 
 
         CHUCK KOLINCHAK – EUGENE CARDINAL -  PAUL “SONNY” JANEWAY 
 
                     20222 North 32nd Dr.   Phoenix, AZ. 85027..  (623) 780-9763 
 



                                                                                                                                  Pagina 1 
DECLARACION DE PROPOSITO 

1.  GENERAL 
 
a.  La vision de la iglesia de Cristo de Northside es el glorificar a Dios por                  
Medio de revelar a la gente nuestro senor Jesucristo como lo ordena la Palabra de 
Dios. 

 
             b.  Conservando esta vision, un deacono planeara,   organizara e implementara el 
 programa de misiones de Northside bajo de la supervision de los ancianos. 
 
2.  ESPECIFICO. 
        

a.  Obtener un claro sentido de la direccion del programa de misiones 
 

b.  El prevenir hacer decisions a base de emociones y sin pensarlo bien (por 
ejemplo: a base de la personalidad del misionero o si una Amistad o familiar ha 
pedido la ayuda, o de acuerdo con el humor o el tiempo en que esa decision se 
hizo) 

 
c.  El asegurar que cada dolar que se gasta en una mission, se haga Juiciosamente. 

 
d.  Para prevenir confusion, inconsistencia  o mal entendimiento de nuestro 
Programa de misiones (por ejemplo: el tener confianza y comprension en El 
programa de la mission; el informar a la congregacion acerca de la Direccion del 
programa de misiones e inspirar confianza; el informar a todos con tiempo 
anticipado lo que pueden esperarse para prevenir Sorpresas inesperadas. 

 
e.  El mantener la consistencia de acuerdo con el cambio de misioneros. 

 
            f.  Para permitir que el ministerio de las misiones se desarrolle en armonia con los 
 otros ministerios de la iglesia. 
 
3.. Nuestas intenciones son que este reglamento se siga en todo lo general.   Ecepciones 
pueden ser  hechas por los ancianos. 
 
4.. El reglamento sera revisado y cambiado si es necesario, con estos cambios siendo 
aprobados por los ancianos. 
 
 
                                                                                                                                     

LOS PRINCIPIOS DE GOVERNACION 
 
1.  Nuestro programa de misiones se basa a varias convicciones centrales acerca de Dios, 
la gente del mundo y la iglesia. 
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 a.  Dios es el creador, el que hizo la tierra y el cielo y el que sostiene al mundo y a 
 su gente. El manda la lluvia y el sol para el bueno y para el malo tambien. La 
 gente depende completament en El para la vida, el aliento y todas las cosas. Por 
 esto El se merece el recibir Gloria y honor y loor de toda su creacion. 
 

 1)  Dios hizo a los seres humanes en su imagen, y su naturaleza 
 (semblante) con  La capacidad de poder buscarlo y llegarlo a conocer. 
 Desde del principio del Periodo biblico el pecado ha separado a la gente 
 de su creador y sostenedor, Previniendoles el que disfruten de las 
 bendiciones de la compania de Dios y Tener su gran naturaleza 
 demostrada en ellos. 

 
 2)  Dios siempre ha expresado su interes en la humanidad. El queria que la 
 gente Habitara toda la tierra. Su promesa a Abram incluyo a toda la gente 
 en la tierra. Dios mismo dijo que la tierra seria llena  con el entendiminto 
 de la Gloria del senor, asi como el agua cubre el mar. 

 
 3)  Jesucristo es el hijo de Dios, y el unico por medio del cual, Dios decide 
 los Efectos del pecado en la gente. Solo por medio de Cristo los pecadores 
 pueden Ser reconciliados a Dios, redimidos, adoptados en la familia de 
 Dios, salvos y Pueden participar en su Santidad.  Por eso no es 
 sorprendente que Dios haya Mandado una proclamacion a todo el mundo 
 de las buenas noticias acerca de Jesucristo. 

 
 4)  Como Dios es soberano y puede usar hasta sus enemigos para obtener 
 su Proposito, sus intenciones son que sus creyentes sean el primer 
 vehiculo para Propagar el Evangelio al mundo. La iglesia local es el 
 misionero de Dios y debe De tomar en serio con toda su abilidad las 
 responsabilidades que existen en Seleccionar, ayudar, supervisar y evaluar 
 misioneros, y usando prudentemente otros recursos humanos y monetarios 
 para el Evangelismo. 

 
 5)  La intencion de Dios es que tantos como sean possible sean traidos a 
 tener fe Y a la obediencia de Cristo, y que sigan firmes en su obediencia y 
 lealtad. Aunque hay varias maneras que podemos usar para predicar el 
 Evangelio Y entrenar, es claro que el establecimiento y la madurez de 
 Iglesias que son Verdaderamente basadas en las escrituras es un 
 instrumento ordenado por Dios para conservar la lealtad de la gente para 
 con El. 
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 6)  Ya que la Evangelizacion es un trabajo ordenado por Dios, que esta 
 disenado Para llevar a la gente del reyno de la obscuriad al reyno de 
 Cristo, queremos Llevar a cabo esta dimension de la iglesia con la mente 
 de Cristo, para que el Nombre de Dios sea glorificado. Esto incluye 
 animando a individuales tanto Como a congregaciones hermanas en sus 
 esfuerzos de Evangelismo asi como Nuestras mismas iniciativas 
 Evangelisticas. 

 
2..  Como una respuesta a este entendimiento biblico, vemos que nuestra meta es la 
conversion de la gente a Cristo.  Esto requiere el establecimiento de congregaciones  en 
campos de recepcion los cuales se convirtiran en grupos que se mantienen, se goviernan y 
se propagan solos, tan pronto como sea possible. 
 
        CAMPOS DE RECEPTION:   Lugares donde la gente quiere escuchar y aprender 
                           El Evangelio, o lugares donde se sabe que la gente va a responder  
                            Favorablemente. 
         
        DE SOSTENIMIENTO PROPIO: Que no requieren el uso de fondos de otras 
                          Congregaciones para llevar a cabo su adoracion, ensenanzas y 
                          Su Evangelismo 
 
        QUE SE GOBIERNAN SOLOS: Congregaciones autonomas con ancianos con los 
                          Requisitos de la Biblia. 
 
        QUE SE PROPAGUEEN: Qu esten preparados y dispuestos a convertir a la gente  
                          En sus comunidades, donde el crecimiento viene del esfuerzo de los 
                          Cristianos locales, tratando de extender sus propios esfuerzos de 
                          Mission para establecer otras congregaciones. 
 
 

SELECCION , AYUDA Y SUPERVISION DE MISIONEROS. 
 

1.  Los misioneros deben de tener una passion y deseo para dedicarse  activamente  al 
trabajo de este ministerio. Deben de tener un conocimiento Profundo de la palabra de 
Dios, por medio de estudios formales o personales. Nuestra ayuda se terminara si el 
mensaje del misionero o su conducta va contra la palabra de Dios. 
  
2.  Concentrandose en areas seleccionadas, Northside proveera ayuda a un Misionero o 
grupo de misioneros y controlara el trabajo de la mission. Esta Ayuda sera proveida a 
misioneros que trabajan tiempo completo o tiempo En parte. 
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3.  El trabajo de misiones de Northside, sera planeado y puede incluir una Provision para 
ayudar en parte o en todo lo general por alguna mission en Particular. Pero tambien, 
Northside puede ayudar en proyectos especiales, Solicitados para una emergencia.  Pero, 
cualquier proyecto especial o Solicitud sera calculado de acuerdo con otros trabajos y 
obligaciones para Asegurarnos de no descuidar de la atencion al resto de todas nuestras 
responsabilidades. 
 
4.  Northside hara lo possible por sostener un esfuerzo duradizo y evitara Compromisos 
de corto tiempo 
 
5.  Generalmente el programa de misiones sera sostenido de un presupuesto Planeado.  
Una evaluacion acerca de como un trabajo de mision Nuevo Afectara al presupuesto tiene 
que hacerse antes de comprometernos a ese Trabajo. Naturalmente es possible que una 
contribucion especial se tome con El apruebo  de lo ancianos. 
 
6.  Cada congregacion establecida por los esfuerzos de una mision sera Animada a 
hacerse organizada de acuerdo con las escrituras y a poderse Sostener por si misma tan 
pronto como sea possible. 
 
7. Es una meta que los cristianos locales se desarrollen para el papel de lideres y 
ministerio en todas las congregaciones que reciban nuestra ayuda. Asignacion de 
cualquier misionero ya sea permanente o temporalmente, se Considerara temporal hasta 
aquel tiempo en que la congregacion local pueda Efectivamente mantener el trabajo . 
Northside puede ayudar a los misioneros En sus esfuerzos de ensenar y entrenar a los 
miembros en la Biblia. 
 
8.   Las congregaciones locales seran animadas a que obtengan un lugar propio para  los  
servicios , En general Northside se concentrara en mantener  Misioneros y proveer sus 
necesidades en lugar de comprar terrenos o Edificios u otros gastos relacionados con 
locales. Habra ecepciones a esta Regla si la necesidad es grande y las condiciones 
economicas  en este lugar  Son tal que los miembros no pueden logicamente mantener 
esta responsabilidad monetaria. Solicitudes para este tipo de ayuda tiene que ser 
Aprobada por los ancianos.. 
 
9.   Responsabilidades del misionero. 
 

a.  Cualquier persona que desee la ayuda de Northside para participar en un  
trabajo de mission, debe de comunicarse con el deacono a cargo de misiones. 

                                            
b.  Los misioneros deseando ayuda, deben de explicar en detalle el Proposito y la 
meta de su brabajo y una estimacion del tiempo que se Llevara para llegar a esa 
meta. Un detallado estado de cuentas financieras Que describa alguna otra ayuda 
de otras  congregaciones y recursos, y sus Gastos tambien deben de proveerse.  La 
ayuda de Northside se re-Evaluara cada ano. 
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c.  Los candidatos para ayuda seran evaluados por el deacono a cargo del 
Programa misionero y el propondra una recomendacion a los ancianos Para su 
revision y apruebo.     

 
d.  Misioneros seran requiridos que visiten a Northside y reporten su trabajo De 
mision. La frequencia de las visitas dependera en varios factores, como la 
distancia, el costo del viaje, etc. 

 
e.  El  1o. del mes un reporte describiendo las actividades del misionero y el 
Progreso del trabajo sera proveido a Northside. El reporte tambien Incluira 
cualquier cambio (de mas o de menos) en la ayuda, ingresos  o Gastos del 
misionero.  Cualquier problema que aparezca en el reporte, se le hara saber a los 
ancianos para su revision y accion. 

 
f.  En el mes de Enero de cada ano un reporte annual sera proveido a Northside el 
que incluira un resumen del trabajo y otra informacion incluyendo pero no 
Limitado a lo siguiente: 

 1)  Un promedio de la atendencia mensual a los servicios. 
                  2)  Un promedio de la contribucion mensual. 
  3)  Numero de bautizos. 
  4)  Grado de retencion de los convertidos. 
  5)  Numero de estudios de Biblia con increyents. 
  6)  Una descripcion general de las actividades conducidas, asi como 
  predicando, ensenando, actividades en la comunidad, estudios en casa, etc. 
                        7)  La cooperacion y dedicacion de los miembros en el trabajo de la 

  Congregacion. 
 8)  El crecimento y madurez espiritual de los miembros. 
 9)  El total de las edades, el sexo y la potencial de ser lideres en el grupo 
 10)  El progreso adquirido en la meta annual y objetivos del trabajo 
 misionero y las metas y objetivos para el ano  siguiente. 
 11)  Un estado de cuentas financiero ensenando toda la ayuda, ingresos , 

 entradas y gastos del misionario. 
                                                                                                                          

g.  Un escape de responsabilidad hacia Northside sera mandado por todos los 
Misioneros recibiendo ayuda de Northside.  (apendice 1) 
 
h.  Si las metas y objetivos del trabajo misionero no son obtenidas dentro de Un 
plazo razonable determinado por los ancianos, ayuda para este esfuerzo puede ser 
terminado. 

 
10.  RESPONSIBILIDADES DEL DEACONO. 

 
a.  Dirigir, supervisar y promover el programa misionario. 
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b.  Proponer un presupuesto annual para el trabajo misionario. Al hacer esto El 
deacono evaluara el nivel de ayuda de cada trabajo misionario y hara 
Recomendaciones a los ancianos acerca de cualquier cambio.  

 
c.  Evaluara cada solicitud para ayuda a un misionero y hara recomendaciones a 
los ancianos . Debe de incluir una recomendacion Para la duracion de la ayuda y 
un tiempo aproximado para terminarla. 

 
d.  Debe de buscar otras oportunidades para misiones. 

 
e.  Asistir a los ancianos a dirigir los trabajos que estan sosteniendo. 

 
f.  Hacer recomendaciones para metas anuales y objetivos en cada trabajo 
Misionero para la aprobacion de los ancianos. 

 
g.  Promover el ir a visitar los lugares de trabajo de misioneros. 

 
h.  Re-evaluar cuando menos una vez al ano cada trabajo misionario y Proveer un 
reporte y recomendacion a los ancianos. 

 
i.  Recomendar revisions del reglamento de misiones para el apruebo de los 
Ancianos. 

 
j.  Servir de coneccion entre la congregacion y los misioneros para que la 
Congregacion siempre este informada acerca del programa de misiones  Y buena 
comunicacion se mantenga entre la congregacion  y el ministerio. Tales 
actividades pueden incluir: 

 
 1)  Asegurarse de que los reports de los misioneros sean accesibles a Los 
 miembros de Northside. 

 
 2)  Mantener contacto con los misioneros por medio del telefono, Faxes, e-
 mail y cartas y animar a los miembros de Northside a Participar en estas 
 comunicaciones 

 
 3)  Enviando materiales para lecciones y provisiones que los Misioneros 
 necesiten. 

 
 4)  Promover  actividades benevolentes con relacion al trabajo de 
 Misiones. 

 
                                   METAS Y OBJETIVOS 

1.  De corto alcance 
 

a.  Criar un interes mas grande entre los miembros para las misiones. 
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b.  Esforzarse para desarrollar oportunidades que tengan valor, que pueden Llegar 
a la necesidad de aumentar cada ano el presupuesto monetario, Asi como un 
porcentaje del presupuesto total de la iglesia. 

 
c.  Visitar a nuestros misioneros cuando menos una vez al ano. 

 
2. De largo alcance. 
 

a.  Estimular interes y participacion en misiones entre los miembros de Northside. 
 

b.  Animar a nuestros jovenes a que participen en nuestras misiones y algun Dia 
ellos se conviertan en misioneros. 

 
c.  Establecer congregaciones nuevas. 

 
d.  Asistir a animar a las congregacones que Northside ayuda, a que se vuelvan 
independientes y se goviernen y se sostengan solas tan pronto como sea prudente. 
Esto requirira un sistema para implementar una Estrategia en cuanto tiempo 
terminar la ayuda de Northside.  
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Apendice  1 

 
 
 

E S C A P E    D E     R E S P O N S A B I L I D A D   P E R S O N A L 
 

     
  

Iglesia de Cristo de Northside 
 

20222 N. 32nd Drive 
 

Phoenix, Arizona 85027 
 
 
 
PARA LOS ANCIANOS 
 
 
DE_____________________________________________________      (por 
favor de escribir su nombre en letras de imprenta)                                                                                                                                                                                 
 
 
Yo, el subscrito, estoy de acuerdo a participar en el programa de mission  que 
Se llevara a cabo en: 
 
 
Yo comprendo que puede haber algun riesgo a mi salud y seguridad en este 
Trabajo misionario y estoy de acuerdo en que la iglesia de Cristo de Northside 
Asi como todos sus miembros no seran responsables con respecto a danos, 
Accidents,  enfermedades o cualquier otro acto que tenga consequencias que 
Puedan afectar mi salud, bienester, o seguridad. 
 
 

                                                         
Firma:_____________________________________________ 

 
                                                          

Fecha:_____________________________________________ 
 
 
 
  

   
 




