
 
 
 
 
 
 

LA CONSTITUCIÓN 
DE 

LA IGLESIA HISPANA NUEVA VIDA 
SANTEE, CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Publicado en marzo del 2021 
En común acuerdo entre los ancianos y 

miembros de la Iglesia Hispana Nueva Vida 
 

Iglesia Hispana Nueva Vida 
9971 Mission Gorge Rd,  

Santee, CA 92071 
 
 
 
  



2 
 

PREÁMBULO A LA CONSTITUCIÓN, p.2 

ARTÍCULO I  EL NOMBRE, p.3 

ARTÍCULO II  AUTORIDAD, GOBIERNO Y AFILIACIÓN, p.3 

ARTICLE III   PROPÓSITO, p.4 

ARTÍCULO IV DECLARACIÓN DOCTRINAL, p.7 

ARTÍCULO V   MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD DE PACTO, p.15 

ARTÍCULO VI MEMBRESÍA, p.17 

ARTÍCULO VII EL OFICIO DEL ANCIANO COMO SUPERVISOR DE LA IGLESIA, p.21 

ARTÍCULO VIII LOS DIÁCONOS, p.31 

ARTÍCULO IX  EL BAUTISMO Y LA CENA DEL SEÑOR, p.31 

ARTÍCULO X  REUNIONES DE NEGOCIOS Y ENMIENDAS A LA CONST., p.32 

ARTÍCULO XI  PROPIEDADES E INFORMES, p.33 

ARTÍCULO XII TERMINACIÓN DE LA IGLESIA, p.33 

ARTÍCULO XIII REGLAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN, p.34 

 

PREÁMBULO A LA CONSTITUCIÓN DE IHNV 
 
Nosotros, los miembros de LA IGLESIA HISPANA NUEVA VIDA, INC. de Santee California, 
acordamos establecer los siguientes artículos para formar la constitución de gobierno de 
nuestra iglesia. En la misma manera, acordamos voluntariamente someternos a ellos para 
reflejar de la mejor manera las enseñanzas de la Escritura con respecto a la vida de la 
iglesia.  
 
Por la gracia de Dios somos una congregación que pertenece a Cristo porque Él nos redimió 
de nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir con su sangre. Al confiar únicamente 
en su vida de perfecta obediencia y su muerte en la cruz por medio de la cual Él tomó el 
castigo que nuestros pecados merecían, hemos venido a unirnos con Cristo por la fe. Los 
creyentes unidos a Cristo están unidos los unos con los otros por un lazo profundo de amor 
y hermandad y, por tanto, están llamados a vivir en comunidad, a orar unos por otros, a 
crecer juntos en el conocimiento del Señor, a servirse los unos a los otros y a cuidar de las 
necesidades de cada uno. La iglesia representa el cuerpo de Cristo dónde los miembros de 
este son miembros los unos de los otros. Por esta razón, ella es preciosa, pertenece 
completamente a Cristo quién la ama profundamente y la guía con su misericordioso amor, 
cuidado y liderazgo.  
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ARTÍCULO I – EL NOMBRE 
 
Sección 1. Nombre 
Reconocemos que somos una congregación local que actúa en representación de la iglesia 
del Señor la cual se encuentra esparcida por todo el mundo. Con el propósito de ser 
identificados ante la comunidad y el estado, nuestra corporación sin fines de lucro ha 
adoptado el nombre de “La Iglesia Hispana Nueva Vida, Inc.” (en los párrafos siguientes 
identificada como IHNV).  
 

ARTÍCULO II – AUTORIDAD, GOBIERNO Y AFILIACIÓN 
 
Sección 1. Autoridad 
La IHNV no reconoce otra autoridad que la del Señor Jesucristo quién es la cabeza de la 
iglesia. El Señor ha dado a conocer su voluntad e instrucciones para la iglesia por medio de 
las Escrituras, que son el testimonio escrito de aquellos hombres que fueron sus discípulos 
y vivieron con Él y dieron testimonio de su resurrección. Por tanto, las Santas Escrituras, 
compuestas del Antiguo y Nuevo Testamento, son la autoridad final y total en todo asunto 
de fe y práctica. Tal autoridad es incuestionable y absoluta sobre el concilio de ancianos, la 
vida de la iglesia y sobre cada uno de sus miembros.  
 
Sección 2. Afiliación 
La IHNV es una iglesia independiente y autónoma gobernada por un concilio de ancianos 
internamente elegidos y afirmados por los miembros.  
 
Sección 3. Gobierno 
Creemos que el Señor Jesucristo por medio de las Escrituras dirige los asuntos de la iglesia 
haciendo uso de un concilio de ancianos, quienes son varones elegidos según los requisitos 
para pastores y ancianos en las Escrituras (1 Timoteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5) y afirmados por 
el voto de los miembros activos de la congregación. Los ancianos mismos, en todo tiempo y 
en todas sus decisiones, actividades y vida deben estar sujetos a la suprema autoridad de 
las Escrituras.  
 
Por tanto, siguiendo estas instrucciones de las Escrituras en cuanto al gobierno de la 
iglesia, la IHNV ha decidido modificar su forma de gobierno pasando de una mesa directiva 
a un gobierno dirigido por ancianos seleccionados, probados y afirmados por la 
congregación.  
 
La iglesia será entonces gobernada por el concilio de ancianos. El concilio establecerá 
reuniones para orar, escuchar reportes financieros y ministeriales, planear eventos, tomar 
decisiones y resolver problemas. El concilio dirigirá los ministerios de la iglesia según la 
palabra de Dios y en conformidad con esta constitución. Todos los comités de los varios 
ministerios estarán sujetos al concilio de ancianos.   
 
El pastor es un anciano. El pastor principal forma parte del concilio de ancianos y es el líder 
del mismo. La palabra “anciano” se refiere al oficio de gobernar la iglesia, la palabra 
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“pastor” al don espiritual de alimentar y velar por la iglesia. Aunque todos los ancianos 
tienen responsabilidades pastorales, no todos los ancianos son pastores porque no todos 
tienen el don de pastor. Algunos tienen el don de la administración. Sin embargo, todos los 
pastores (el pastor principal y los asociados) son ancianos por definición y por tanto deben 
ser considerados parte del concilio de ancianos.  
 
Sección 4. Comités 
El concilio de ancianos nombrará comités para dirigir los diferentes ministerios de la 
iglesia según lo considere necesario. Cada director de comité presentará al concilio un plan 
anual con propósitos, metas y actividades para la revisión y aprobación de los ancianos. Al 
final del año, los directores presentarán ante los ancianos también una autoevaluación de 
sus propios planes anuales. El concilio entonces examinará los resultados para proveer 
sugerencias, dirección y si es necesario cambios al liderazgo del comité.  
 
El comité de finanzas será el único comité que no será opcional para la iglesia. Es decir, 
siempre debe existir un comité para el manejo de las finanzas y la apropiada supervisión en 
el uso de las mismas. El comité de finanzas debe estar compuesto por uno de los ancianos 
(el pastor administrativo), el tesorero, un secretario, el jefe de los diáconos y dos varones 
de buen testimonio entre la congregación. El tesorero, con la asistencia del secretario y en 
sujeción al pastor administrativo lleva a cabo todas las operaciones financieras requeridas 
y mantiene los récords. Los demás hermanos del comité funcionan como visitadores (en 
calidad de visores, asegurándose que toda operación se maneja con integridad). El comité 
de finanzas funciona bajo la autoridad de los ancianos y presenta al concilio de ancianos 
sugerencias y propuestas respecto al manejo y uso de las finanzas. Las decisiones finales 
respecto al uso de las finanzas recaen en el concilio de ancianos. El comité tiene la 
responsabilidad de elaborar, en colaboración con el concilio, un presupuesto anual y 
evaluar los resultados del mismo durante el último trimestre del año. Además, el comité de 
finanzas debe presentar un reporte mensual al concilio sobre el estado de las finanzas y un 
reporte anual financiero ante la congregación en general.  
 
El pastor principal de IHNV es miembro ex oficio* de todos los comités.  
 
(*por virtud del oficio o cargo que se le ha encomendado) 
 

ARTICLE III – PROPÓSITO 
 
Sección 1. Declaración de Propósito: 
Nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de Cristo y disfrutar de Él para siempre, 
alcanzando a las familias hispanas a través de la proclamación del evangelio y la exposición 
fiel de las Escrituras, enseñándoles a vivir en el poder transformador del evangelio, a 
trabajar para la extensión del reino de Dios y a servirse los unos a otros con amor y 
humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. 
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Sección 2. Nuestros valores: 
La gloria de Dios como la meta suprema de todas las cosas 
La supremacía y centralidad de Cristo 
La proclamación del evangelio 
La autoridad total de las Escrituras y su enseñanza en manera expositiva 
La expansión del reino de Dios por medio de misiones 
La transformación real que produce el evangelio 
El amor los unos por los otros y el servicio humilde como deber de todo creyente 

 
Glorificar a Dios… y disfrutar de él para siempre 
• La gloria de Dios es la prioridad máxima y propósito principal de todas las cosas. 
• La motivación principal de nuestra vida no debe ser nuestro propio interés, 

beneficio o conveniencia, sino la gloria de Dios. 
• Cuando la gloria de Dios es nuestra motivación principal sus atributos perfectos 

(como santidad, amor, misericordia, justicia, etc.) se reflejan en nuestro carácter y 
acciones.  

• Cuando nos exaltamos a nosotros mismos la imperfección de nuestra naturaleza 
pecaminosa se refleja también en nuestro carácter y acciones.  

• Glorificar a Dios es vivir en continua adoración. La adoración es “una dramática 
celebración de Dios en su suprema dignidad de tal manera que su dignidad viene a 
ser la norma e inspiración de nuestro diario vivir.” (Ralph Martin).  

• Como creyentes adoramos a Dios en todo momento y con todo lo que hacemos, 
decimos, sentimos o pensamos.  

• Glorificar a Dios es encontrar deleite en la fuente suprema de infinito e inagotable 
bien quién es Dios mismo. Dios mismo es nuestra porción y herencia. 

• Solo se glorifica a Dios en la medida que encontramos nuestro máximo deleite y 
gozo en Él. 

• Encontrar nuestro máximo deleite y gozo en las cosas temporales de este mundo es 
una alta ofensa a Dios, un acto de idolatría y traición a su majestad y gracia.  

 
Glorificar a Dios por medio de Cristo 
• Cristo es Dios hecho hombre, la revelación de la gloria del Padre a los hombres.  
• Cristo es nuestro único mediador. Con su humillación y sacrificio perfecto Él nos ha 

abierto camino al Padre. 
• En su resurrección y exaltación, al estar sentado a la diestra del Padre, Cristo es 

nuestro Sumo Sacerdote quién intercede por nosotros ante el Padre.  
• Al Padre le ha placido que en el nombre de Jesús se rinda todo honor y gloria a su 

nombre.  
• Al confesar que Jesucristo es Señor glorificamos a Dios conforme a su voluntad.  
• Llegar a ser como Cristo es la meta principal de todo creyente verdadero.  

 
Alcanzando a familias hispanas… extendiendo el reino de Dios 
• Aunque reconocemos el mandato de predicar a toda persona sin importar 

diferencias culturales o sociales, el enfoque de nuestro ministerio es a los hispanos.  
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• Nuestro deseo es poder formar una iglesia que no solamente esté compuesta de la 
primera generación de inmigrantes (los cuales hablan solo español), sino también 
de la segunda, tercera y subsecuentes generaciones de hispanos. Para ello debemos 
ser una iglesia bilingüe.  

• Es responsabilidad de las iglesias hispanas en los Estados Unidos alcanzar a 
Latinoamérica con el evangelio de Cristo.  

• Nuestra iglesia debe caracterizarse por enviar y sostener misioneros a 
Latinoamérica.  

• Por tanto, nuestro propósito es educar en la fe a nuestros propios hijos y enseñarles 
también a amar la cultura hispana para inculcarles carga misionera por alcanzar a 
Latinoamérica con el evangelio.  

 
Proclamación del evangelio 
• Debemos predicar el evangelio de Cristo con fidelidad a toda persona. 
• Debemos ser una iglesia compuesta de personas que continuamente compartan su 

fe en Cristo con otras personas, aprovechando cada oportunidad para ello.  
• Debemos ser una iglesia que lleva a cabo actividades especiales para alcanzar a los 

que no conocen a Cristo con el evangelio.  
• Debemos estar dispuestos a sacrificar todo en nosotros (esfuerzo, tiempo, recursos) 

para con paciencia alcanzar a aquellos que aún no conocen el evangelio.  
 

Exposición de las Escrituras 
• Nos enfocamos en enseñar las Escrituras con fidelidad, siempre buscando entender 

el sentido original que los autores humanos, inspirados por el Espíritu Santo, le 
dieron a las Escrituras.  

• La Escritura debe interpretarse de forma literal y en su contexto gramatical e 
histórico. 

• La Escritura es la autoridad final en todas las cosas. Ella es suficiente, relevante e 
inerrante (no existe error alguno en las Escrituras). 

• Solo la exposición clara de las Escrituras produce transformación real en nuestra 
vida. La falsa doctrina no tiene la bendición de Dios y no puede transformar 
verdaderamente a los que la siguen y enseñan.   

 
El poder transformador del evangelio 
• El evangelio es poder de Dios para salvación porque el evangelio es una persona: 

Cristo.  
• La meta y anhelo de todo creyente verdadero es llegar a ser como Cristo.  
• El milagro más maravilloso que Dios obra no son sanidades, ni manifestaciones 

sobrenaturales sino la obra del Espíritu por medio de la predicación del evangelio la 
cual convence al pecador de su necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo.  

• El nuevo nacimiento, por medio del cual Dios trae a la vida al pecador que se 
encuentra muerto en delitos y pecados, es el milagro más maravilloso que puede 
experimentarse.  
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• El evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, confiando para salvación 
únicamente en el sacrificio perfecto y completo que el Señor Jesús hizo por nuestros 
pecados. 

• El resultado de aquellos que verdaderamente han creído en el evangelio es una 
gratitud y gozo tan profundos la cual les mueve a buscar a Cristo, a crecer en su 
gracia, a obedecer y a apartarse del pecado. 

• Una vida de rectitud en obediencia a las Escrituras es posible solamente por la 
acción poderosa de Dios, quien obra su gracia en nuestras vidas por medio del 
evangelio de Cristo.  

• El evangelio de Cristo no solo provee para nuestra salvación, sino también para 
nuestra santificación, es decir, para ayudarnos a vencer sobre el pecado y a poner en 
práctica los mandamientos de Dios. 

• En nuestra lucha contra el pecado, sólo el evangelio tiene poder para ayudarnos a 
vencer. Únicamente viviendo el evangelio día a día podemos ser transformados a la 
imagen de Cristo.  

 
Amar y servir con humildad unos a otros siguiendo el ejemplo de Cristo 
• Cuando el Señor Jesús vino al mundo Él no vino a ser servido sino a servir. 
• Nosotros estamos llamados a servir a nuestros hermanos imitando el ejemplo de 

Cristo. 
• Los que anhelan ser líderes en nuestra iglesia deben entender que son llamados a 

ser los servidores de los demás.  
• Como verdaderos discípulos de Cristo debemos rechazar toda ambición secreta de 

exaltación propia, señorío o sentimiento de superioridad sobre los demás.  
• Como verdaderos discípulos de Cristo estamos llamados a amar a nuestros 

hermanos, esto implica no solamente un amor verbal sino manifestado en acciones 
concretas, como ayudarles cuando están en necesidad.  

• Por amor de Cristo debemos amar a su iglesia. Por tanto, debemos evitar toda 
actitud pecaminosa que cause división en el cuerpo de Cristo.  

• La unidad de la iglesia es una meta prioritaria de todo creyente porque el amor unos 
por otros es la evidencia principal de que Cristo está entre nosotros.  

• La división y conflicto genera un pésimo testimonio ante los incrédulos y hace la 
labor de evangelismo infructuosa (es decir, sin fruto). 

 
 

ARTÍCULO IV – DECLARACIÓN DOCTRINAL 
 

DOCTRINAS FUNDAMENTALES 
 

Sección 1. Las Santas Escrituras 
Creemos que la Biblia, por haber sido plenamente inspirada por Dios, es la palabra de Dios, 
la cual se compone del Antiguo Testamento (39 libros) y del Nuevo Testamento (27 libros), 
los cuales suman un total de 66 libros (2 Timoteo 3:16).  Creemos que, en los manuscritos 
originales, todas las palabras de la Biblia son sin error, infalibles y eternas (Isaías 40:8; 
Mateo 24:35; Lucas 21:33; Juan 8:31-32; 17:17; 1 Pedro 1:23-25).  Creemos que los santos 
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hombres de Dios, movidos y guiados por Dios Espíritu Santo, escribieron de acuerdo con su 
propio estilo y vocabulario la revelación especial de Dios sin equivocarse en ningún dato 
histórico, numérico, gramático, poético y profético (Mateo 5:18; Romanos 3:1-2; 1 Pedro 
1:10-12; 2 Pedro 1:19-21). Creemos que la Biblia en su totalidad es la suprema y única 
autoridad en toda cuestión de vida, creencia y doctrina (Juan 10:35; Hebreos 4:12; 2 Pedro 
3:15-16). 
 
Sección 2. Dios 
Creemos que existe solamente un Dios verdadero (Deuteronomio 4:35-39; Isaís  44:6-8; 
45:5-6; 1 Corintios 8:4-6; Santiago 2:19) quien siempre ha existido en tres subsistencias, es 
decir, personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 3:16-17; Juan 14:16-17, 26; 2 Corintios 
13:14; Efesios 4:4-6).  Creemos que cada uno de las tres personas de la deidad poseen la 
misma esencia y los mismos atributos (Juan 10:30; 15:26; 16:7-15; Hechos 5:3-4; Hebreos 
1:3) y por lo tanto, los tres son igualmente Dios (Juan 5:17-18; 2 Corintios 3:17; Tito 2:13; 1 
Juan 5:20), siempre poseyendo todos los atributos y nunca actuando en oposición a ellos.  
 
Creemos que Dios es inmutable, es decir, Él nunca cambia y no se encuentra sujeto a algún 
proceso de cambio (Hebreos 13:8; Santiago 2:17).  Creemos que Dios, siendo el creador de 
todo el universo, trasciende su creación y Él mismo no se encuentra en las cosas creadas. 
Creemos que antes de la creación Dios hizo un plan eterno, según el designio de su propia 
voluntad y para su propia gloria, por medio del cual Él ha predeterminado todo lo que 
suceda, procediendo soberanamente en todos sus actos de creación y de continuación 
histórica (Isaías 46:9-11; Efesios 1:3-14). 
 
Sección 3. Cristo 
Aunque Dios es espíritu (Juan 4:24), creemos que Dios Hijo encarnado siempre tendrá 
cuerpo humano (Mateo 24:30; Hechos 1:9-11; Efesios 1:20; Apocalipsis 1:12-16).  Creemos 
que Dios Hijo fue encarnado cuando el Espíritu Santo vino sobre la virgen María e hizo el 
milagro necesario para cumplir dos propósitos: que ella concibiera sin la intervención de 
un hombre (Mateo 1:18-20; Lucas 1:34-35); y que María no transmitiera a Cristo la 
naturaleza humana pecaminosa de la cual ella era participante, sino una naturaleza 
humana perfecta (Lucas 2:40, 52; Hebreos 4:14-15; 1 Juan 3:5).   
 
Debido a que Dios Hijo añadió a su deidad una naturaleza humana perfecta, creemos que 
Jesucristo es la persona de la deidad que posee dos naturalezas, la divina y la humana, 
conservando todos los atributos de cada una sin mezclarlos.  Por esto es que Jesucristo es el 
único mediador entre Dios y la humanidad (Juan1:1, 18; 1 Timoteo 2:5). Creemos que Dios 
Hijo, al encarnarse y tomar forma humana, no dejó de ser Dios, sino limitó voluntariamente 
el uso de sus atributos divinos y se sujetó a la voluntad de Dios Padre (Mateo 26:39; Juan 
5:30; Filipenses 2:3-8).  Creemos que Jesús, siendo hombre verdadero, fue tentado en todo 
como nosotros (Mateo 4:1-11; Hebreos 4:15), pero nunca pecó en manera alguna.  Pues, 
por ser Dios, Él no puede pecar (2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22-23).  
 
Creemos que Cristo murió por los pecados de todo el mundo (Romanos 5:8; 1 Pedro 3:18) y 
así pagó de una vez y para siempre el precio del pecado de todos (Romanos 6:23; Hebreos 
9:11-12, 26-28).  Creemos que Dios Padre resucitó a Jesucristo corporalmente, lo sentó a su 
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diestra, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, sometió todas las 
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia (Efesios 1:20-23; 
Filipenses 2:9-11). 
 
Creemos que Cristo es nuestro Salvador (Tito 2:13-14) y sumo sacerdote (Hebreos 6:19-20; 
7:22-28; 9:11); quien intercede (Hebreos 4:14-16), aboga (1 Juan 2:1-2) y vendrá por 
nosotros (Juan 14:3; Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4:16-17). 
 
Sección 4. El Espíritu Santo 
Creemos que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad (Juan 16:7-11; 
Hechos 5:3-4; 2 Corintios 3:17; Efesios 4:30) y no solamente una fuerza de Dios.  Creemos 
que Dios Espíritu Santo es eterno y que activamente participó en la creación del universo 
(Génesis 1:1-2). 
 
Durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los creyentes en 
forma temporal para hacer la voluntad de Dios (Éxodo 31:1-5; Números 11:16-17, 24-25; 
24:2-9; Jueces 3:9-10; 14:5-6; 1 Samuel 10:10; 16:13-14; Salmo 51:11).  Creemos que desde 
el día de Pentecostés, unos días después de la ascensión de Jesucristo al cielo, Dios Espíritu 
Santo ha estado morando permanentemente en los creyentes (1 Corintios 3:16; 6:19).  
Creemos que Él viene a morar en cada creyente justo en el momento de su nacimiento 
espiritual (Gálatas 3:1-5, 14; Tito 3:4-7), bautizándoles (colocándoles) en el cuerpo de 
Cristo y dándoles dones espirituales (1 Corintios 12:13, 18).  La morada de Dios Espíritu 
Santo en cada creyente constituye el sello que nos es dado por Dios Padre como arras de 
nuestra herencia (2 Corintios 1:22; Efesios 1:13-14; 4:30).  
 
Creemos que el Espíritu Santo habita en la iglesia universal (Efesios 2:19-22) y su 
presencia en la iglesia impide la manifestación del anticristo, la cual ha de suceder hasta 
que la iglesia sea arrebatada (2 Tesalonicenses 2:3-8).  Mientras tanto, Dios Espíritu Santo 
convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-11); guía e ilumina a los 
creyentes a toda verdad (Juan 16:13; 1 Corintios 2:10-13); llena (controla) a los creyentes 
que voluntariamente dependen de Él para no pecar, para evangelizar, para ejercer su don 
espiritual y para manifestar fruto (Hechos 4:31; Gálatas 5:16-25; Efesios 5:18; 2 Timoteo 
1:7; 1 Pedro 4:10-11); y ayuda a los creyentes en su debilidad al interceder por ellos con 
gemidos indecibles (Romanos 8:26-27; 12:3-8; 1 Corintios 12:7-11; 13:8-12; Efesios 4:7-
11). 
 
Sección 5. El ser humano 
Rechazamos la teoría de la evolución y creemos que después de crear las bestias, los 
animales, los reptiles y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, Dios 
creó a su imagen y conforme a su semejanza a un hombre adulto del polvo de la tierra y a 
una mujer adulta de una costilla del varón (Génesis 1:26-27; 2:21-22). 
 
Al ver a la mujer que Dios creó de la costilla del varón, Adán reconoció que ella era hueso 
de sus huesos y carne de su carne y la aceptó como su compañera y su esposa.  Creemos 
que Dios estableció el matrimonio para ser solamente entre un varón y una mujer el día en 
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el cual él los creó y les dijo: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán una sola carne”. 
 
Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, se convirtieron de inmediato 
en seres humanos pecaminosos y murieron espiritualmente (Génesis 2:16-17; 3:6-13).  Por 
el hecho de que todo el mundo se encontraba potencialmente en aquella pareja cuando los 
dos pecaron, todos sus descendientes pecaron también juntamente con ellos (Romanos 
5:12).  De esta manera, la muerte espiritual pasó instantáneamente a todas las 
generaciones posteriores. 
 
Por el pecado original del primer hombre, Dios maldijo la creación (Génesis 3:17-18; 
Romanos 8:20) y le dijo al hombre que él iba a tener que trabajar arduamente para comer y 
que iba a morir físicamente (Génesis 3:17-19).Por el pecado original de la primera mujer, 
Dios multiplicó los dolores de parto que habría de tener y le dijo que iba a tener dificultad 
en sujetarse al liderazgo de su marido por ser coheredera de la gracia de la vida (1 Pedro 
3:7), pero que su marido iba a enseñorearse de ella (Génesis 3:16). 
 
Creemos que Dios dio a los seres humanos la capacidad de transmitir a sus descendientes 
todo lo que son, material e inmaterialmente, y que esta transmisión ocurre justo en el 
momento de la concepción (Génesis 5:2-3; Salmo 51:5).  Creemos que todo el mundo 
desciende de la primera pareja que Dios creó (Hechos 17:26) y que todos, sin excepción, 
reciben de sus progenitores una naturaleza humana pecaminosa por la cual somos 
fácilmente tentados a pecar (Santiago 1:13-14).   
 
Creemos que el Espíritu Santo hizo el milagro necesario para que Cristo no recibiera de la 
virgen María la naturaleza pecaminosa que ella poseía (Mateo 1:20; Lucas 1:35; Hebreos 
4:15).  Creemos que todo ser humano que ha existido en el mundo, con excepción de Cristo, 
es pecador y por tanto merece la condenación eterna (Romanos 3:9-28). 
 
Sección 6. El plan de salvación 
Creemos que el ser humano no gana la salvación de su alma por cumplir ciertas leyes o por 
hacer buenas obras (Romanos 3:28; Efesios 2:8-10).  Creemos que la salvación es un regalo 
que Dios da gratuitamente a la persona que se arrepiente y confía de corazón en el Señor 
Jesucristo como su único Señor y Salvador personal (Juan 3:16-18, 36; Romanos 3:24; 6:23; 
10:9-13).   
 
Creemos que a Dios Hijo se le añadió la naturaleza humana perfecta para que fuera: (1) “el 
cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29), (2) el siervo de Dios que “dio 
su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28; Marcos 10:45) y (3) el único mediador entre 
Dios y los seres humanos, “el cual se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Timoteo 2:5-
6). Creemos que Cristo es el único Salvador y Redentor (Juan 14:6; Hechos 20:28; Tito 2:13-
14), es el justo substituto que murió por los injustos (Romanos 5:6, 8; 1 Pedro 3:18) y es 
además el sacrificio propiciatorio (Romanos 3:25; Hebreos 10:10-12) por los pecados de 
todo el mundo.  
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Creemos que Dios atrae hacia sí (Juan 6:44-45, 65), de una manera imperceptible para el 
ser humano, a los que Él eligió antes de la creación del universo (Efesios 1:4) y predestinó 
para ser adoptados hijos suyos (Efesios 1:5) conforme al designio de su propia voluntad 
(Efesios 1:11).  Estas personas de manera intelectual, consciente y voluntaria aceptan por 
fe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal y nacen de nuevo 
espiritualmente (Juan 1:12-13; Tito 3:4-7; Santiago 1:17-18; 1 Pedro 1:23).  Creemos que 
un infante no tiene la capacidad para comprender y creer las verdades del evangelio.  
Creemos que el acto de creer de corazón en Jesucristo es el único requisito para ser salvo 
(Efesios 2:8-9), ser perdonado (Efesios 1:7; Colosenses 2:13), ser declarado justo (Hechos 
13:39; Romanos 4:3-5; 5:1), ser hecho un hijo de Dios (Juan 1:12), pasar de muerte 
espiritual a vida espiritual (Juan 5:24), ser libertado de la esclavitud al pecado (Romanos 
6:17-18; Gálatas 5:1),recibir la vida eterna (Juan 3:15-16; 6:47), ser libertado de las 
tinieblas espirituales y de la potestad de Satanás (Hechos 26:18),   recibir la vida eterna 
(Juan 3:15-16; 6:47), ser libertado de las tinieblas espirituales y de la potestad de Satanás 
(Hechos 26:18) y ser librado de la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:3, 9-10).  
 
Creemos que en el momento preciso de ser salvo uno es regenerado espiritualmente (Tito 
3:4-7), reconciliado con Dios (2 Corintios 5:17-20), bautizado (colocado) por el Espíritu 
Santo en la iglesia universal (1 Corintios 12:13), sellado (2 Corintios 12:21-22; Efesios 
1:13; 4:30) y viene a ser morada del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20).  De esta manera 
uno llega a ser participante de la naturaleza divina (2 Pedro1:4) y del poder de Dios 
(Hechos 1:8; Romanos 15:13; 2 Corintios 4:7; 12:9; Efesios 3:16, 20; 2 Pedro 1:3). 
 
Creemos que la persona que se ha arrepentido y ha confiado de corazón en el Señor 
Jesucristo como su único Salvador nunca pierde la salvación eterna que Dios le ha otorgado 
(Romanos 6:23; Efesios 2:8-9).  También creemos que nadie puede arrebatar al creyente 
verdadero de la mano de Dios (Juan 10:27-30) ni separarlo de su amor (Romanos 8:31-39). 
Creemos que Dios Padre disciplina a sus hijos desobedientes (Proverbios 3:11-12) para 
que participen de su santidad y den fruto apacible de justicia (Hebreos 12:9-11).  Creemos 
que aunque el creyente es santificado en Cristo (Hebreos 10:10, 14), aún conserva su 
naturaleza pecaminosa en esta vida.  Aunque su posición en Cristo es perfecta, el creyente 
tiene aún que aprender a no pecar poniendo progresivamente en práctica la instrucción de 
Dios que lee en la Biblia (Juan 17:17; Romanos 12:1-2; 2 Corintios 7:1; Efesios 4:22-24; 
Colosenses 3:5-17). Entonces, cuando el Señor Jesucristo descienda a las nubes por su 
iglesia, los creyentes serán santificados por completo (Filipenses 3:20-21; 1 Tesalonicenses 
5:23) y serán presentados como la esposa gloriosa del Señor Jesucristo (Colosenses 1:22; 
Efesios 5:27). 
 
Sección 7. La iglesia 
Creemos que la iglesia universal se compone de los seres humanos de cualquier nación que 
han creído en el Señor Jesucristo como su suficiente Salvador (Efesios 2:1-3:12).  Creemos 
que la iglesia se inició el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, cuando el 
Espíritu Santo vino a morar de forma permanente en cada creyente (Hechos 1:1-2:47).   
 
Creemos que el Nuevo Testamento utiliza el siguiente lenguaje figurado para referirse a la 
iglesia universal y su relación con Cristo: (1) la iglesia es el cuerpo de Cristo y El es la 
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cabeza (Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:22-27; Efesios 1:22-23; 4:11-16; 5:23), (2) los 
miembros son ovejas y Cristo es el pastor (Juan 10:14-16; 1 Pedro 2:25), (3) los creyentes 
son los pámpanos y Cristo es la vid (Juan 15:1-6), (4) los cristianos son piedras vivas de un 
templo santo y Cristo es la principal piedra del ángulo (Mateo 16:18; 1 Corintios 3:9-11; 
Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:4-8; Hebreos 3:6) y (5) los que aceptan a Jesucristo son la 
esposa y Cristo es el esposo (Juan 3:29; 2 Corintios 11:2; Efesios 5:25-27, 32; Apocalipsis 
19:7-8). 
 
Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes y rechazamos la idea de que la iglesia esta 
compuesta de una jerarquía de sacerdotes ordenados.  Todos los creyentes son sacerdotes 
que se presentan a sí mismos ante Dios como sacrificio vivo (Romanos 12:1-2); ofreciendo 
sacrificios de alabanza (Hebreos 13:15; 1 Pedro 2:5), de buenas obras y de ayuda financiera 
(Hebreos 13:16; Filipenses 4:18); intercediendo por sus hermanos en Cristo (Hebreos 
10:19-22; 1 Timoteo 2:1-2, 8; Santiago 5:14-16); y anunciando el evangelio (1 Pedro 2:9).   
 
Creemos que la dispensación de la gracia (Efesios 3:1-7) es la dispensación de la iglesia 
(Efesios 3:8-12).  Creemos que el Señor Jesucristo, como el cordero perfecto de Dios que 
cumplió la ley (Mateo 5:17), puso fin a la dispensación de la ley mosaica por medio de su 
muerte y resurrección (Romanos 6:14; 7:2-6; 10:4; Gálatas 3:8-25; Efesios 2:14-16; 
Colosenses 2:13-15; Hebreos 7:15-19).   
 
Creemos que la iglesia no es la nación de Israel, sino que los miembros del cuerpo de Cristo 
son de todas las naciones incluyendo a los judíos (Romanos 1:16-17; 2:1-11; 9:22-24; 10:1-
11:6; 1 Corintios 1:22-24; 12:13; Efesios 2:14-18).  Creemos que quienes pertenecen a la 
iglesia son testigos de su fe en Cristo (Hechos 1:8; 1 Corintios 1:6; 2 Timoteo 1:8), son 
embajadores de Cristo (2 Corintios 5:18-20) y son responsables de hacer discípulos de 
todas las naciones (Mateo 28:18-20).  Creemos que cada creyente funciona de acuerdo con 
sus dones espirituales para la edificación de la iglesia (Efesios 4:16) y para la gloria de Dios 
(1 Pedro 4:10-11).  
 
Creemos que los miembros de la iglesia universal se congregan en iglesias locales que 
tienen su propio liderazgo, formado de grupos de pastores, ancianos (obispos) y diáconos 
(Filipenses 1:1). Creemos que los ancianos de cada iglesia local tienen las siguientes 
responsabilidades: (1) pastorear (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2-3), (2) enseñar (1 Timoteo 
3:2; 5:17; Tito 1:9; Hebreos 13:17), (3) velar, exhortar y amonestar (Hechos 20:28, 31; Tito 
1:9; Hebreos 13:7), (4) orar (Hechos 14:23; Santiago 5:14-20), (5) gobernar (1 Timoteo 
3:5; 5:17), (6) dar buen ejemplo (Hebreos 13:7; 1 Pedro 5:3) y (7) convencer y reprender a 
los que contradicen la verdad (Tito 1:9-16).  Creemos que los creyentes verdaderos se 
reúnen para adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:24), para hacer memoria de la 
persona y obra del Señor Jesucristo (1 Corintios 11:17-34), para alabar a Dios (Hebreos 
13:5), para ministrar unos a otros su don espiritual con el fin de edificar la iglesia (1 Pedro 
4:10-11;1 Corintios 14:26; Efesios 4:16), para estimularse unos a otros al amor y a las 
buenas obras (Hebreos 10:24-25), para enseñar la Biblia (Hechos 11:26), para orar 
(Hechos 1:12-14; 4:23-31; 12:12) y para ofrendar ayudando económicamente a los 
necesitados (Hechos 11:26-30; Romanos 15:25-26; 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:1-4, 
11-15; 11-8-9; Gálatas 6:6; Filipenses 4:10-18).  
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Creemos que las únicas ordenanzas de culto para la iglesia son la Cena del Señor (Lucas 
22:19-20; 1 Corintios 11:23-26) y el Bautismo en agua por inmersión (Mateo 28:19; Hechos 
2:41; 8:35-39; 10:47-48; 18:8).  Creemos que la iglesia hará práctica de estas ordenanzas 
hasta el día en que sea arrebatada (Mateo 28:19-20; 1 Corintios 11:26). 
 

POSTURAS TEOLÓGICAS DE LA IHNV 
 
Sección 8. Las dispensaciones 
Creemos que la única forma para ser salvo desde el tiempo de Adán hasta la fecha ha sido 
por fe en la palabra de Dios (Romanos 1:17; 3:28; 4:3-5; 10:17) y por tanto las 
dispensaciones no son diferentes maneras de salvación eterna, sino diferentes maneras en 
que Dios administra su voluntad en la tierra a través de la revelación de su palabra 
(Colosenses 1:25-28).  Creemos que según su beneplácito, Dios ha aumentado 
periódicamente su revelación especial (Efesios 1:9-10) y que estos aumentos han generado 
los cambios de dispensación (Efesios 3:1-11).  Creemos que la Biblia señala tres 
dispensaciones: la ley Mosaica, la gracia y el reino milenial.  Creemos que las 
dispensaciones son cronológicamente sucesivas y no deben ser entremezcladas. 
 
Sección 9. Los acontecimientos futuros 
Creemos que los creyentes en el Señor Jesucristo seguirán evangelizando a todas las 
naciones del mundo hasta que la iglesia universal sea arrebatada.  Creemos que justo en el 
momento de este evento, el Señor Jesucristo descenderá del cielo hasta las nubes donde 
primeramente los creyentes muertos habrán de ser resucitados, e inmediatamente después 
los creyentes vivos habrán de ser transformados para, de esta manera, encontrar al Señor 
en el aire (Juan 14:3; 1 Corintios 15:50-53; Filipenses 3:20-21; 1 Tesalonicenses 1:10; 4:13-
18; 5:8-10; Apocalipsis 3:10).   
 
Creemos que después del arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes comparecerán 
ante el tribunal de Cristo en el cielo y serán premiados según sus obras (1 Corintios 3:12-
15; 2 Corintios 5:10; 9:16-17; Apocalipsis 22:12), mientras el hombre de pecado y de 
perdición se manifestará en la tierra con gran poder para engañar (2 Tesalonicenses 2:3-
12).  El tiempo de prueba, castigo y tribulación para todos los que moran sobre la tierra se 
iniciará (Apocalipsis 3:10; 4:1-19:21).  Esta es la semana septuagésima de la profecía de 
Daniel (Daniel 9:27). Creemos que durante estos 7 años el anticristo conquistará a muchas 
naciones (Daniel 11:38-44; Apocalipsis 6:2), se engrandecerá sobre todo dios (Daniel 
11:36-37), se hará pasar por Dios (2 Tesalonicenses 2:3-4) y matará a todos los que 
rehúsen adorarle (Apocalipsis 13:14-18; 14:9-13; 20:4).   
 
Creemos que esta tribulación mundial terminará con la segunda venida del Señor Jesucristo 
en persona a la tierra (Mateo 24:20-31; Lucas 21:25-28; Apocalipsis 19:11-21). Creemos 
que, en lugar de justicia y paz universal, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo 
habrá apostasía (2 Tesalonicenses 2:3), engañadores, guerras, pestes, hambres y 
terremotos en cantidades crecientes como dolores de parto (Mateo 24:4-8).  
Creemos que el Señor Jesucristo descenderá a la tierra en el mismo monte, ubicado a las 
afueras de Jerusalén, del cual ascendió al cielo (Zacarías 14:1-4; Hechos 1:9-12).  Creemos 
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que en la segunda venida de Cristo a la tierra, el anticristo y el falso profeta serán lanzados 
vivos al lago de fuego y azufre donde también el resto de su ejército será lanzado.  Satanás, 
el mismo diablo, será atado y encerrado en el abismo (Apocalipsis 20:1-3) donde se 
quedará durante los mil años del reinado terrenal del Señor Jesucristo (Apocalipsis 20:4-6).  
 
Entonces, la nación de Israel será juzgada (Ezequiel 20:33-38; Mateo 25:1-13), las naciones 
gentiles serán juzgadas (Mateo 25:31-46), la maldición de la creación será levantada (Isaías 
65:20-25; Romanos 8:19-22) e Israel será restaurado totalmente a su propia tierra 
(Ezequiel 37:21-28). 
 
Después de los mil años del reinado terrenal de Jesucristo, creemos que Satanás será 
libertado y engañará a las naciones una vez más.  Sin embargo, Dios matará a todas las 
personas que Satanás reúna para la última batalla y él será lanzado al lago de fuego y azufre 
(Apocalipsis 20:7-10).  Creemos que todos los incrédulos serán resucitados para juicio 
antes de ser lanzados al lago de fuego y azufre (Apocalipsis 20:11-15).   
 
Creemos que el cielo y la tierra presentes serán quemados (2 Pedro 3:7, 10-12) y que Dios 
creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia (Apocalipsis 21:1).  
Creemos que es entonces cuando el estado eterno se establecerá y que Dios habitará para 
siempre entre los creyentes en la santa ciudad que descenderá del cielo a la nueva tierra 
(Apocalipsis 21:2-22:5). 
 
Sección 10. Los ángeles 
Creemos que los ángeles son seres espirituales (Hebreos 1:14), invisibles (2 Reyes 6:17), 
inteligentes (2 Samuel 14:20), muy numerosos (Apocalipsis 5:11), poderosos (Salmo 103: 
20-21) y creados por Dios (Job 38:4-7; Salmo 33:6 con Salmo 148:2; Colosenses 1:16).  
Creemos que existen dos tipos de ángeles: querubines (Génesis 3:24) y serafines (Isaías 
6:1-3, 6-7). Ambos tienen diferentes rangos de autoridad (Judas 1:8-9) y diferentes niveles 
de poder (Daniel 10:12-13, 20-21).  
 
Creemos que uno de los querubines más inteligentes y hermosos (Ezequiel 28:12-15) quiso 
ser semejante a Dios y gobernar (Isaías 14:12-14).  Al fijarse en su hermosura y su 
esplendor, se llenó de vanagloria y se creyó capaz de tomar el lugar de Dios (Ezequiel 
28:15-18; 1 Timoteo 3:6; Isaías 14:13), siendo su actitud de soberbia y rebeldía el origen 
del pecado.  
 
Al originar el pecado de esta manera, dicho querubín se transformó en Satanás, el diablo, el 
padre de toda mentira (Juan 8:44), el engañador (2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:14; 
Apocalipsis 12:9), el acusador de los creyentes (Job 1:11; 2:4-5; Apocalipsis 12:10), el 
tentador (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5) y el adversario del cristiano (1 Pedro 5:8).  
 
Creemos que Satanás le dará su poder y autoridad al anticristo (2 Tesalonicenses 2:9; 
Apocalipsis 13:2).  Sin embargo, en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra el 
anticristo será lanzado vivo al lago de fuego y azufre, mientras que Satanás será atado y 
encerrado en el abismo (Apocalipsis 19:20; 20:1-3).  Después de los mil años del reinado 
terrenal de Jesucristo, Satanás será suelto y engañará nuevamente a las naciones.  Sin 
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embargo, al final de la última batalla será arrojado al lago de fuego y azufre para ser 
atormentado por la eternidad (Apocalipsis 20:4-10).  
 
Creemos que la tercera parte de los ángeles, juntamente con Satanás, se rebelaron contra 
Dios (Apocalipsis 12:3-4).  Unos fueron encarcelados para ser reservados para el juicio del 
gran día (2 Pedro 2:4; Judas 1:6) mientras el resto son los demonios que han creado las 
religiones falsas (1 Timoteo 4:1-3) y ayudan a Satanás en su lucha contra los creyentes 
(Efesios 6:11-13). Dios preparó el lago de fuego eterno para Satanás y los demonios (Mateo 
25:41). 
 
Creemos que dos terceras partes de los ángeles han sido fieles a Dios (Apocalipsis 12:7-9), 
son sus siervos y mensajeros (Lucas 1:19, 26-27; Apocalipsis 8:2) y están para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación (Hebreos 1:14). 
 

ARTÍCULO V – MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD DE PACTO 
 
Sección 1. Explicación.  
La persona que por la fe confía únicamente en Jesucristo para la salvación entra en un 
pacto inquebrantable con el Señor Jesucristo y con todos los que por la fe se han unido a Él. 
Los creyentes al estar unidos por la fe a Cristo están unidos los unos a los otros en un pacto 
mutuo de amor, unidad, compañerismo y hermandad que trasciende este mundo y durará 
por toda la eternidad. Este pacto es establecido al momento de la conversión y no puede 
disolverse. El pacto de membresía que los creyentes firman para ser parte de nuestra 
iglesia (IHNV), es una afirmación o reflejo de este pacto universal con el que todos los 
creyentes de todos los tiempos se encuentran unidos. A la misma vez, el pacto de 
membresía afirma un compromiso con la iglesia local (IHNV) para servir, apoyar y trabajar 
juntos en amor por el crecimiento en Cristo y el progreso del evangelio. Por esta razón, este 
pacto involucra privilegios y responsabilidades para los miembros.  
 
Sección 2. Afirmaciones solemnes de una comunidad de pacto. 
Los miembros de IHNV afirman: 

1. La santidad de Dios. Nos comprometemos a adorar a un solo Dios viviente quién se 
ha revelado en las Santas Escrituras como tres personas quienes poseen los mismos 
atributos de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que existen en una 
sola esencia o unidad. De esta manera, el creyente acepta por fe que Dios es uno en 
esencia y tres en persona, evitando confundir las personas y evitando dividir la 
esencia o unidad divina. Por tanto, solo hay un Dios verdadero y no debemos tener 
otros dioses delante de Él.  
 

2. La santidad de la adoración a Dios. Entendemos que es nuestra responsabilidad 
adorar a Dios como Él ha revelado que se le debe honrar y adorar, y rechazar todas 
aquellas formas de adoración que no corresponden a lo que Dios ha mandado con 
respecto a esto.  
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3. La santidad del nombre de Dios. Nos comprometemos a no usar el nombre de 
nuestro Dios en vano, sino hacer todo para la gloria y honra de su santo nombre.  

 
4. La santidad del día del Señor. Nos comprometemos a dejar de trabajar en el día del 

Señor (el domingo) para dedicarlo a la adoración privada y pública. Con la excepción 
de labores de misericordia, piedad o de extrema necesidad, el domingo como día del 
Señor debe ser dedicado para la adoración.  
 

5. La santidad de la autoridad. Siguiendo las instrucciones de las Escrituras, y dentro 
de los límites que ella indica, nos comprometemos a sujetarnos a nuestros 
superiores, sea en la familia, la iglesia o la vida civil. Si por providencia divina somos 
llamados a servir como autoridad en algunas de estas facetas de vida, nos 
comprometemos a ser amorosos y razonables con las personas a nuestro cargo, y a 
enseñarles con nuestras palabras y ejemplos a temer a Dios y a seguir sus 
mandamientos.  
 

6. La santidad de la justicia. Nos comprometemos a evitar toda querella que destruya o 
cause daño a nuestros prójimos y a luchar vigorosamente por la justicia y legalidad 
dentro y fuera de la iglesia para preservar la vida, sea la propia o la de nuestros 
prójimos.  
 

7. La santidad del sexo. Nos comprometemos a mantener pureza y santidad en 
nuestros cuerpos como miembros que están unidos a Cristo y que son templo del 
Espíritu Santo. Nos comprometemos a evitar todo tipo de comportamiento 
inapropiado y sucio que desvíe la mente, el corazón y el cuerpo de una sincera 
obediencia al mandamiento de Cristo.  
 

8. El matrimonio. Nos comprometemos a defender el matrimonio como la unión entre 
un varón y una mujer según lo ha establecido el Señor en las Escrituras. Como lo 
enseña la Escritura, la identidad de género de una persona (ser varón o mujer) no 
depende de su propia elección, preferencia o deseo sino de la voluntad soberana de 
Dios. Él es el Creador que nos ha formado y nos ha dado una identidad específica 
como varones o mujeres. Esta elección soberana de Dios está claramente 
determinada por la realidad biológica y anatómica del cuerpo.  
 

9. La santidad de la vida. La vida de una persona comienza en la concepción, por lo 
tanto, la práctica del aborto es aborrecible a los ojos del Señor porque corresponde 
con el asesinato de seres humanos creados a la imagen de Dios. La mujer que lleva 
estos seres humanos en su vientre no tiene el derecho o soberanía de decidir sobre 
su vida o existencia. Sólo Dios es soberano sobre la vida y la muerte.  
 
En un mundo pecaminoso, la triste realidad de embarazos no deseados debido a 
violaciones o violencia debe resolverse por medio de la adopción y no por medio del 
aborto. Las familias cristianas deben estar dispuestas a ayudar a las personas que 
sufren violencia y a sus niños por medio de la adopción temporal, o final, de aquellos 
seres que vienen al mundo en tales condiciones. Es una máxima expresión de la 
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misericordia del Señor que corresponde bien con la práctica de los creyentes a 
través de los siglos.  
 
Reconocer la santidad de la vida también nos llama a reconocer la misericordia que 
debe darse a las viudas, los huérfanos, los pobres y a los inmigrantes. El apoyo a 
políticas y gobiernos que endurecen el trato contra el pobre y el inmigrante no está 
de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras y el corazón misericordioso del Señor. 
Por tanto, nuestra iglesia rechaza completamente todo llamado a apoyar a tales 
autoridades en dichos fines.  
 

10. La santidad del trabajo. Nos comprometemos a ser diligentes y esforzados en 
nuestros trabajos, labores y vocaciones con el propósito de glorificar a nuestro Dios 
con la obra de nuestras manos y no ser perezosos. Nos comprometemos a 
esforzarnos en progresar según nuestra capacidad en todo lo que hacemos y de esta 
manera traer con fidelidad nuestros diezmos al Señor, proveer para las necesidades 
de nuestras familias, evitar el desperdicio del dinero, del tiempo o de nuestros 
bienes, y así tener algo que compartir con el que padece necesidad.  
 

11. La santidad de la verdad. Nos comprometemos a vivir en integridad y a hablar 
siempre con la verdad, a promover la verdad entre todos los hombres y a evitar todo 
lo que promueva prejuicios o daños a nuestros prójimos y a sus reputaciones.  
 

12. La santidad de nuestro destino en la vida. Nos comprometemos a tener 
contentamiento con lo que el Señor ha designado para nosotros en esta vida, a 
regocijarnos en el progreso de nuestros hermanos y a evitar toda envidia y codicia 
del progreso de otros.  

 

ARTÍCULO VI – MEMBRESÍA 
 
Sección 1. Como venir a ser miembro de IHNV 

Requisitos para recibir la membresía 
• Ser un creyente en Jesucristo. 
• Ser bautizado. 
• Estar de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la iglesia y la filosofía de 

ministerio. 
• Estar dispuesto a sujetarse al liderazgo establecido por Dios en esta iglesia.  
• Estar dispuesto a usar sus recursos, tiempo y esfuerzos para el beneficio de la 

iglesia.  
• Estar dispuesto a servir a la comunidad de creyentes con amor y humildad. 
• Tomar el curso de membresía 
• Firmar el pacto de membresía 

 
Preparación de nuevos miembros 
• Los interesados deben dejar saber al pastor o a alguno de los ancianos sobre su 

interés en venir a ser miembros de IHNV.  
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• Por lo menos una vez al año debe ofrecerse el curso de membresía para personas 
interesadas en ser miembros de IHNV.  

• El curso de membresía debe incluir lo siguiente: 
o Una revisión clara del evangelio para asegurarse que los aplicantes a 

miembros entienden el evangelio correctamente y creen en él.  
o Una explicación de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor.  
o Enseñanza sobre la santificación personal en la vida cristiana como el 

resultado de vivir y aplicar el evangelio a todo aspecto de nuestra vida. Es 
decir, vivimos en obediencia a los mandatos del Señor no para alcanzar la 
salvación sino porque ya la hemos alcanzado al confiar en la obra perfecta de 
Cristo. Los obedecemos por la inmensa gratitud que tenemos de nuestra 
salvación y por nuestro anhelo profundo de ser como Cristo.  

o Breve revisión de la doctrina y filosofía de la iglesia.  
o Responsabilidades de los miembros para con la iglesia.  
o Oportunidades de servicio y uso de los dones espirituales.  

 
Aceptación de nuevos miembros 
Cuando los aplicantes para miembros han cumplido todos los requisitos, los 
ancianos evaluarán la petición de estos para venir a ser miembros. Si existen 
algunas consideraciones que necesitan ser investigadas, los ancianos podrán llamar 
a una entrevista a los aplicantes. Cuando todas las consideraciones han sido 
cumplidas, se presentará a los aplicantes como nuevos miembros de la iglesia en un 
servicio dominical.  

 
Sección 2. Pacto de membresía 

Afirmaciones. Al firmar este Pacto de Membresía delante de Dios afirmo: 
1. Que soy un verdadero creyente en Cristo.  
2. Que entiendo que el evangelio enseña que Cristo murió por mis pecados, 

tomando el castigo que yo merecía por ellos.  
3. Que me he arrepentido de mi mala manera de vivir para volverme a la salvación 

que Cristo me ofrece por la fe, por medio de su obra perfecta en la cruz.  
4. Que confío únicamente en Cristo para salvación y no en mis propias obras o en 

las de ningún otro. 
5. Que he dado testimonio público de mi fe en Cristo por medio del bautismo en 

agua, por inmersión. 
6. Que la iglesia pertenece a Cristo y es Su mandato que yo sea parte de ella.   
7. Que entiendo que es mi responsabilidad ser miembro de una iglesia local donde 

se predique la verdad del evangelio conforme a las Escrituras.  
8. Que al hacerme miembro de una iglesia local decido sujetarme al liderazgo 

establecido por Dios allí.  
9. Que todo creyente debe estar dispuesto a usar sus dones, talentos, tiempo, 

diezmos y esfuerzo para ayudar a la iglesia a extender el reino de Dios. 
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Compromisos. Al pedir ser considerado miembro de la Iglesia Hispana Nueva Vida 
(IHNV) reconozco que IHNV es una comunidad de creyentes que representan la 
iglesia de Cristo, por quién Él dio su vida y Él es la cabeza. Entiendo que IHNV existe 
para seguir y obedecer solamente a Cristo. Por lo tanto: 
1. Me comprometo a sujetarme a la autoridad de los ancianos puestos por Dios en 

IHNV – IHNV será gobernada, según la Escritura enseña, por un grupo de 
ancianos llamados y afirmados por los miembros.  

2. Me comprometo a apoyar a la iglesia con mis dones, talentos, habilidades, 
tiempo, diezmos, esfuerzo y servicio para que el reino de Dios sea extendido.  

3. Me comprometo a orar continuamente por los ancianos, miembros y familias de 
IHNV.  

4. Me comprometo a asistir a todos los servicios de IHNV fielmente y renunciar a 
andar desordenadamente visitando otras iglesias sin el consentimiento de los 
líderes de IHNV.  

5. Me comprometo a reconocer el bautismo como un testimonio público de mi fe en 
Cristo y puesto que es necesario para ser miembro de IHNV declaro que ya he 
sido bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  

6. Me comprometo a tomar fielmente la Cena del Señor y mantener buena 
comunión con la IHNV.  

7. Me comprometo a trabajar arduamente por la unidad de la IHNV.  
8. Me comprometo a dar mis diezmos con fidelidad para el sostenimiento de la 

IHNV. 
9. Me comprometo a aceptar que solo miembros de IHNV pueden ser llamados a 

posiciones de liderazgo.  
10. Me comprometo a aceptar la amonestación y disciplina de los líderes de la IHNV 

cuando mi conducta no refleje la conducta de un creyente verdadero en Cristo.  
11. Me comprometo a evitar toda conducta que cause división, daño o perjuicio a la 

IHNV. Entiendo que todo ataque contra la IHNV es un ataque en contra de Cristo 
a quién pertenece la iglesia. 

 
Sección 3. Clasificación de miembros 

1. Miembros activos. Estos son los miembros que han firmado el pacto de membresía y 
permanecen activos porque asisten regularmente a los servicios de la iglesia y 
contribuyen con sus recursos monetarios y su servicio al crecimiento de la iglesia. 
En ocasiones especiales dónde los ancianos llaman a la iglesia a una asamblea 
congregacional para votar por nuevos oficiales (pastores, ancianos o diáconos), por 
el presupuesto o por enmiendas a la constitución de la iglesia, solamente los 
miembros activos de IHNV tienen voz y voto. Además, solamente miembros activos 
de IHNV pueden ser considerados para posiciones de liderazgo y participación en el 
ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios.  
 

2. Miembros no activos. Los miembros no están activos cuando dejan de asistir 
regularmente a la iglesia y/o no contribuyen con sus recursos monetarios o servicio 
al crecimiento de la iglesia. Los ancianos evaluarán y determinarán cuáles miembros 
están activos y cuáles no. Puede haber circunstancias particulares de una familia o 
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persona que no le permita asistir con regularidad o contribuir a la iglesia. Esto 
puede ocurrir y es entendible. Por esta razón, los ancianos evaluarán cada caso y 
podrán determinar si existen razones suficientes para hacer excepciones. Miembros 
no activos no pueden votar en asambleas congregacionales.   

 
3. Miembros en disciplina. Los miembros en disciplina son aquellos que por observar 

conductas desordenadas y contrarias a la fidelidad a Cristo son llamados al 
arrepentimiento por los ancianos y la iglesia. Esto se hace con humildad, por amor 
de sus almas y sus familias y por la salud espiritual de la iglesia. Los miembros en 
disciplina no podrán votar hasta que con humildad acepten la disciplina y hagan las 
correcciones necesarias en el amor de Cristo.   
 

4. Prospectos. Personas que no han firmado el pacto de membresía, pero asisten 
fielmente a la iglesia son siempre bienvenidos y puede permitírseles participar en 
algunos aspectos de la iglesia, por ejemplo, en los compañerismos, en el arreglo del 
lugar, etc. Sin embrago, no podrán participar en ningún aspecto del ministerio de la 
enseñanza u otro tipo de liderazgo, hasta que decidan venir a ser miembros de 
IHNV. Los prospectos no tienen voz ni voto en asambleas congregacionales.  

 
Sección 4. La disciplina a miembros que persisten en pecar.  
El modelo de disciplina de la iglesia se basa en las enseñanzas del Señor en Mateo 18. Una 
disputa entre dos o más personas normalmente tiene un ofensor y un agraviado. El modelo 
de disciplina en la iglesia sigue este orden: 
 

1. Paso 1. El agraviado debe llamar al ofensor al arrepentimiento, no con odio o por 
resentimiento sino para restaurar la relación en el amor de Cristo. Si se arrepiente el 
ofensor, el agraviado debe perdonar. De no ser así, debe seguirse el paso 2.  
 

2. Paso 2. El agraviado nuevamente exhorta al ofensor al arrepentimiento, pero esta 
vez toma una o dos personas, de buena reputación e integridad, para que actúen 
como testigos. Si el ofensor se arrepiente debe perdonar, de lo contrario debe seguir 
el paso 3.  

 
3. Paso 3. El agraviado y los testigos deben traer el asunto a los ancianos de la iglesia 

quienes vendrán con la autoridad de la iglesia para llamar al ofensor al 
arrepentimiento. Esto se hace por amor de sus almas y familias, con humildad, sin 
sentimientos de superioridad, y con un sincero deseo de hacer volver al pecador de 
su mal camino. Si el ofensor se arrepiente debe perdonársele, si necesita ayuda de 
consejería o discipulado los ancianos deben proveer para tales necesidades. Si el 
ofensor permanece sin arrepentirse entonces deben seguir el paso 4.  

 
4. Paso 4. Al ver la obstinación del ofensor para arrepentirse los ancianos harán una 

declaración delante de toda la iglesia. En tal declaración se dará cuenta de los 
repetidos llamados que se han hecho al ofensor para el arrepentimiento y su 
obstinación en desobedecer. Los ancianos explicarán que esta no es la conducta que 
manifiesta la vida de un creyente sino la de un incrédulo. Por lo tanto, se 
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considerará a esa persona como un incrédulo pecador y no se le recibirá más en la 
comunión de la iglesia hasta que proceda a un arrepentimiento genuino. Si el 
ofensor procede a arrepentirse después de esta declaración, debe ser restaurado a 
la comunión de la iglesia inmediatamente y recibir ayuda espiritual y consejería de 
parte de los ancianos. Si no se arrepiente no debe tener más cabida en la iglesia ni 
debe ser recibido, ni bienvenido, a ninguna actividad de la iglesia. Con todo lo duro 
que este proceso parezca, la motivación es el amor por el pecador para estorbarle en 
su pecado, hacerle desistir de ofender al Señor y de ser causa de destrucción a la 
iglesia, a su familia y a su propia persona.  

 
Sección 5. Terminación de la membresía 

1. Por muerte.  
2. Por transferencia. El miembro decide congregarse en otra iglesia y pide a los 

ancianos una carta de transferencia de membresía que indique que ha sido un 
miembro fiel y que se encuentra en buena relación con la iglesia y los ancianos.  

3. Por renuncia voluntaria. Los miembros pueden voluntariamente renunciar 
enviando una carta dirigida a los ancianos y explicando sus razones para renunciar a 
la membresía.  

4. Por diciplina. Un miembro que se encuentra en pecado del cuál rehúsa arrepentirse 
es retirado de la comunión de la iglesia por los ancianos.  

5. Por abandono. Todo miembro que permanece no activo por más de dos años será 
retirado de la membresía de la iglesia, en cuyo caso, si deseara ser restaurado a la 
misma debe volver a llevar a cabo el proceso de membresía.  

 

ARTÍCULO VII – EL OFICIO DEL ANCIANO COMO SUPERVISOR DE LA 
IGLESIA 
 
Sección 1. El concepto general del oficio de anciano 
El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él gobierna su iglesia por medio de varones a 
quiénes Él llama para servir como ancianos, dotándoles de dones y habilidades para 
cumplir su misión de velar por la iglesia. Debido a que son llamados por el Señor, los 
ancianos tienen autoridad, pero su autoridad está limitada por las Escrituras.  
 
Sección 2. La autoridad de los ancianos 
La autoridad de los ancianos está sujeta a la enseñanza de las Escrituras. Cuando las 
Escrituras son claras respecto a una instrucción, los ancianos deben enseñar con toda 
autoridad y actuar en conformidad con tales instrucciones. Cuando no existe tal claridad en 
las Escrituras, los ancianos deben buscar con sabiduría la mejor aplicación de principios 
bíblicos para tomar decisiones que glorifiquen a Dios y sean de edificación y provecho para 
la iglesia.  
 
La autoridad de los ancianos está limitada por las Escrituras. Los ancianos tienen autoridad 
para velar por la iglesia predicando y enseñando todo el consejo de Dios en su palabra, 
ellos deben velar por el crecimiento espiritual de cada miembro y los futuros prospectos. 
También tienen autoridad para dirigir todas las actividades de la iglesia estableciendo 
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regulaciones y tomando decisiones sobre cada aspecto de la vida de la iglesia. Sin embargo, 
los ancianos siempre deben ser sensibles a la opinión y el sentir de la iglesia, con una 
actitud de humildad y servicio imitando a Cristo y siendo ejemplos de la grey. Por lo tanto, 
los ancianos deben buscar el apoyo y consejo de la congregación en algunos asuntos tales 
como: grandes proyectos de construcción, gasto de fondos financieros de la iglesia y 
aprobación del presupuesto de la iglesia. También deben permitir a la iglesia participar 
votando por la elección de nuevos pastores, ancianos y diáconos además de cambios o 
enmiendas a la constitución de la iglesia. 
 
Sección 3. El llamado para los ancianos  
Existen tres cosas que manifiestan el llamado de Dios a un varón para venir a ser un 
anciano: 

1. Deseo. Debe sentir un profundo deseo de servir al Señor en el ministerio pastoral, 1 
Tim. 3:1-2 “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible” 

a. Anhela – oregetai – quien busca alcanzar una meta, aspira a algo, lucha, 
desea. 

b. Desea – epithumeo – tener un deseo muy fuerte por alcanzar algo o hacerse 
de ello. 

c. Tener un deseo es algo bueno, natural y glorioso, “buena obra desea.” Pero no 
es suficiente.  Se requiere además tener las cualidades.  

 
2. Requisitos. Debe cumplir los requisitos para pastores y ancianos listados en 1 

Timoteo 3 y Tito 1 
 

3. Afirmación de la iglesia. Debe recibir afirmación de su iglesia local.  
a. Dios ha dado a la iglesia local la responsabilidad de afirmar a los varones que 

Él llama al ministerio.  
b. Es decir, es la iglesia local, el cuerpo de creyentes, quién da testimonio de que 

el varón ha sido aprobado por Dios porque su vida y testimonio demuestran 
una conducta irreprensible y en línea con los requisitos de Timoteo y Tito.  

c. “Pero es necesario – dei – que el obispo sea irreprensible . . .”1 Tim. 3:2 es 
una completa y absoluta necesidad, imposible pasar por alto. Ningún varón 
debe ser llamado sin demostrar que cumple los requisitos por medio de la 
afirmación de la iglesia.   

d. “Te dejé . . .  para que establecieses ancianos . . .” Tito 1:5. La iglesia del Señor 
requiere pastores que la dirijan. No es correcto ni saludable para la iglesia 
permanecer sin pastor. 
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Sección 4. Los requisitos de los ancianos 
La iglesia tiene responsabilidad de aprobar a sus pastores y ancianos con base en los 

requisitos que reflejan el carácter de Cristo y la madurez cristiana. 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 

1:5-9 

 

 
 



24 
 

1. Irreprensibles. Para ser líder, los hombres deben haber sido puestos a prueba y 

haber sido hallados IRREPRENSIBLES – anepilēmptos - que no se les puede acusar 

sobre una base verdadera, más allá de la crítica, sin reproche, 1 Ti 3:2. Anegklētos – 

libres de acusación con fundamento, Tito 1:6, 7. 

 

2. Irreprensibles en su vida familiar 

a. Marido de una sola mujer. La palabra griega “andras” se refiere 

específicamente al varón no a mujeres. Por ello es incorrecto llamar a una 

mujer como pastor de una iglesia.  Uno que tiene una vida matrimonial y 

moral impecable. Un hombre que es fiel a su mujer, sin tener ojos para otras.  

b. Que gobierne bien su casa – esta es responsabilidad exclusiva del varón, el 

varón debe ser pastor y líder espiritual en el hogar y liderar su casa según el 

ejemplo de Cristo. Efesios 5:25-28 

c. Si no puede gobernar su casa, no debe gobernar la iglesia de Dios 1 Ti 3:5. La 

realidad de nuestro liderazgo familiar manifiesta nuestra aptitud para el 

ministerio.   

d. Hijos 

➢ En sujeción con toda honestidad, 1 Ti 3:4 

➢ Pistos - Hijos fieles, confiables, dignos de confianza (la 

traducción “creyentes” no es la mejor). Es decir, hijos que estén 

sujetos a la disciplina, enseñanza y liderazgo de sus padres. 

Tito 1:6 

➢ No acusados de disolución (asōtia) comportamiento sin 

disciplina, fuera de lugar, total falta de control, o rebeldía 

(anypotaktos). Que rehúsan sujeción a la autoridad, 

desobedientes, Tito 1:6 

 

3. Irreprensibles en su carácter  

De la lista de Timoteo 

a. Sobrio (nēphalios) – en el sentido de no estar bajo control de substancias, no 

controlado por el vino.  

b. Prudente (sōphrōn) – alguien que está en control de sí mismo, que piensa 

antes de actuar, que es prudente, discreto, moderado. 

c. Decoroso – (kosmios) – alguien que posee características o cualidades que 

evocan admiración y respeto, una persona respetable, honorable.  

d. No dado al vino (me paroinos) – no adicto al vino 

e. No pendenciero (me plēktēs) – no un hombre violento o que fácilmente 

discute, argumenta, o contiende. No uno que abusa de otros haciendo uso de 

violencia.  

f. No codicioso . . . no avaro (aphilargyros) – alguien que ama el dinero, que 

tiene ambiciones materiales.  
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g. Amable (epieikēs) – alguien que es muy gentil, flexible, no alguien que 

manifiesta inflexibilidad exigiendo que cada costumbre y ley se siga al pie de 

la letra, cortés, tolerante, etc.  

h. Apacible (amachos) – pacífico, uno que busca hacer la paz, que no es 

contencioso ni busca peleas.  

         

De la lista de Tito 

i. No soberbio (authadē) – arrogante, necio, sabio en su propia opinión, que 

siempre desea tener la razón. 

j. No iracundo (orgilos) – inclinado al enojo, irritable, que fácilmente se enoja, 

etc.  

k. No dado al vino – vea la lista de Timoteo. 

l. No codicioso (aischrokerdēs) – alguien que sin vergüenza busca las cosas 

materiales, el dinero, ambicioso, avaricioso, busca dinero fácil.  

m. Amante de lo bueno (philagathos) – su mente y corazón encuentran deleite 

en lo que es recto, justo y bueno. 

n. Sobrio – vea prudente en Timoteo.  

o. Santo (hosios) – alguien que busca una vida de santidad, piedad, devoción a 

Dios.  

p. Dueño de sí mismo (egkratēs) – alguien que tiene sus impulsos, emociones y 

deseos bajo control, disciplinado.  

 

4. Irreprensibles en su trato a otros 

a. Amable, apacible, tolerante con los creyentes – vea carácter.  

b. Hospedador (philoxenos) – su casa está abierta, no tienen nada que esconder.  

c. Firme para enfrentar a los que contradicen, Tito 1:9-11 

 

5. Irreprensibles en su testimonio con los no creyentes 

a. Que tenga buen testimonio de los de afuera, 1 Ti 3:7 

b. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo 

 

6. Irreprensibles en su conocimiento 

a. No un neófito – (neophytos) – nuevo creyente, alguien que no tiene 

conocimiento adecuado de la doctrina ni la madurez para el ministerio. 1 Ti 

3:6 

b. Que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, 

Tito1:9 

 

7. Irreprensibles en su celo por la verdad 

a. Retenedor de la palabra fiel (antecomenon) – devoto a la palabra fiel, con un 

fuerte celo, atado a ella, etc.  

b. Tal como ha sido enseñada. Tito 1:9 
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c. Que tape la boca a los rebeldes con su celo y conocimiento, Tito 1:11 

d. Que pueda con sabiduría reprender duramente, Tito 1:13 

 

8. Que posee los dones y habilidades para enseñar y ha demostrado efectividad y fruto.  

 

Posee los dones para enseñar: 

a. Apto para enseñar (didaktikos) – que posee las cualidades para enseñar y el 

conocimiento profundo de la teología y doctrina cristiana.  

b. Que pueda exhortar con sana enseñanza, Tito 1:9 

c. Hombres fieles idóneos para enseñar, 2 Timoteo 2:2 

d. Los dones y habilidades no actúan de manera automática o por arte de magia, 

el hombre que los posee debe estudiar con seriedad y profundo esfuerzo 

para entender la palabra de Dios. Con temor y temblor en el uso de la 

Escritura para ser aprobado por Dios, 2 Timoteo 2:15 

        

       Ha demostrado efectividad en el ministerio 

e. Que pueda convencer, Tito 1:9 

f. Hay evidencia de fruto en el crecimiento espiritual de otros bajo su liderazgo 

y en la conversión de no creyentes. 

 
Sección 5. Identificación, nominación, confirmación y duración de ancianos.  

1. Identificación. Los ancianos y la congregación en general pueden identificar a 
varones que son miembros activos de la iglesia cuyas vidas reflejan la madurez 
requerida para ser ancianos. Para ser llamados como ancianos además debe 
demostrarse que sus ministerios han sido de edificación y beneficio para la iglesia.  

 
2. Nominación. Los miembros activos de la congregación o alguno de los ancianos 

pueden nominar a varones para ser considerados como ancianos. Un miembro de la 
iglesia que desea nominar a una persona debe acercarse a los ancianos para 
proponer su nominación. Para que la nominación sea efectiva, debe haber una 
segunda persona que secunde la nominación. Posteriormente, el cuerpo de ancianos 
en general procederá a evaluar las nominaciones y tomará decisiones respecto a 
cuáles individuos están mejor calificados para ser propuestos como ancianos.  
 

3. Entrevista y evaluación por los ancianos. Los ancianos entrevistarán a los nominados 
que han seleccionado para obtener más información, evaluar su vida y tomar una 
mejor decisión. Si existen asuntos de la vida personal del nominado que deben 
tratarse, debe hacerse en privado y con toda discreción evitando arruinar la 
reputación de los nominados.  Una vez que se ha determinado que tales asuntos no 
son un impedimento, los nominados pueden ser presentados como candidatos ante 
la congregación. Nunca debe presentarse como candidato a una persona que no se 
ha evaluado apropiadamente o de quién existen dudas sobre su llamado. No debe 
discutirse la vida personal de los nominados enfrente de toda la congregación. Todo 
asunto debe manejarse con discreción y en privado con los ancianos. Miembros de la 
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congregación que tengan objeciones respecto a un candidato deben presentarlas a 
los ancianos en reuniones privadas y siempre protegiendo el honor y reputación de 
los nominados.  
 

4. Selección de candidatos para ser ancianos. Los ancianos deben presentar como 
candidatos solamente a varones cuya vida en general cumple los requisitos para ser 
anciano (no se espera perfección sino un patrón de vida general) y solamente si no 
tienen alguna acusación que sea sustentable. Nunca debe proponerse como 
candidato a alguien que tenga en contra una acusación que sea demostrable (es 
decir que haya pruebas y evidencia clara en su contra). Los ancianos entonces en 
oración y bajo la dirección del Señor y su Espíritu seleccionan de la lista de 
nominados a los candidatos más apropiados para esta importante misión. Deben ser 
personas de integridad y honor que sean fieles y a quienes pueda encomendarse el 
cuidado de la iglesia.  
 

5. Confirmación y afirmación de la iglesia. Los ancianos presentan a los candidatos para 
que la iglesia tenga oportunidad de expresar su sentir. Esto debe hacerse con varias 
semanas de anticipación para dar oportunidad a que los miembros presenten 
objeciones y toda preocupación pueda ser aclarada. Nuevamente, si un miembro 
señala un asunto serio en la vida de un candidato que es claramente demostrable, la 
candidatura de este debe ser retirada. De no haber objeciones serias, los candidatos 
deben ser presentados para que la congregación vote por su instalación como 
ancianos. En cuyo caso, una mayoría del 60% de los votos será suficiente para 
aprobar la candidatura de los nuevos ancianos e instalarles en su puesto.  

 
6. Duración. Se sugiere que los ancianos sean reevaluados y afirmados por la iglesia 

cada dos años. Esto se hace para asegurar que los ancianos permanecen 
comprometidos con su labor y evitar que caigan en una actitud de complacencia o 
descuido. Si un anciano está trabajando fielmente y su vida está en orden debe 
permitírsele continuar con su ministerio sin interrupción, pero siempre con la 
afirmación de la congregación.  
 

7. Destitución de ancianos. Cuando uno de los ancianos cae en pecado o deja de 
observar fielmente los requisitos para los ancianos, debe ser removido de su 
posición. Una acusación demostrable traída por dos o más personas será suficiente 
para ello. En cuyo caso, el resto de los ancianos deben evaluar la acusación y decidir 
si la destitución procede. Un anciano debe ser destituido inmediatamente de su 
puesto cuando comete pecado de: 

a. Indiscreción sexual o moral (adulterio o fornicación).  
b. Fraude contra los bienes materiales de la iglesia. 
c. Delitos ante la ley humana 
d. División en la iglesia por medio de murmuraciones o calumnias 
e. Enseñar falsa doctrina 
f. Rebelión ante la autoridad del pastor y los ancianos 

Ancianos que cometen pecado de adulterio o fornicación no deben nunca más ser 
restaurados a la posición de anciano. Ancianos que cometen alguno de los otros 
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pecados en la lista, solo pueden ser restaurados después de muchos años de mostrar 
genuino arrepentimiento, restitución de lo robado o del mal causado y de verdadera 
demonstración de fidelidad. Con todo, muy difícilmente debe restaurarse a un 
anciano que cae en alguno de estos pecados. Esto es un llamado solemne de la 
santidad de Dios para aquellos que anhelan servir en el santo ministerio. Un anciano 
que ha sido descalificado aún tiene lugar en la congregación y puede servir como 
cualquiera de los miembros activos. Pero muy difícilmente puede ser restaurado a 
su posición de anciano y si ha cometido pecado de fornicación, nunca más debe 
restaurársele. El ministerio es algo sagrado y de alto honor. El cuidado de la iglesia 
que el Señor ganó con su sangre debe ser confiado únicamente a varones que han 
demostrado una vida de integridad y disciplina.  
 
Otro tipo de faltas deben ser evaluadas por el grupo de ancianos para determinar si 
el anciano en cuestión continúa siendo “irreprensible” conforme lo indican los 
requisitos bíblicos para los ancianos. Si se descubre que el anciano no clasifica más 
como irreprensible, debe ser removido de su cargo. Es importante recordar que una 
acusación contra un anciano debe ser demostrable, es decir, debe haber evidencias 
claras además del testimonio de dos o más testigos.  
 

8. Renuncia voluntaria. Un anciano en servicio puede expresar su deseo de retirarse 
del cuerpo de ancianos por motivos personales o de otra índole, en cuyo caso, su 
petición será evaluada por el cuerpo de ancianos y considerada con humildad, 
seriedad y amor.  
 

Sección 6. El pastor y los ancianos 
El pastor es un anciano. El pastor principal forma parte del grupo de ancianos y es el líder 
de estos. La palabra “anciano” se refiere al oficio de gobernar la iglesia, la palabra “pastor” 
al don espiritual de alimentar y velar por la iglesia. No todos los ancianos son pastores, no 
todos tienen el don de pastor algunos tienen el don de la administración. Sin embargo, 
todos los pastores son ancianos y deben cumplir con los requisitos. Por lo tanto, los 
pastores asociados también forman parte del concilio de ancianos.  
 
En IHNV los pastores no están sujetos a revisión en su ministerio cada dos años como lo 
están los ancianos. Ellos deben trabajar en armonía y con humildad en colaboración con el 
grupo de ancianos. Los ancianos están llamados a servir junto con el pastor y a sujetarse a 
su autoridad, pero no deben pasar por alto acusaciones que sean sustentables en contra del 
pastor. El mismo principio de destitución de ancianos aplica para el pastor. Con todo, los 
ancianos deben tener en cuenta que muchas veces los pastores sufren acusaciones 
injustificadas y que es su deber asegurarse que el testimonio y el honor del pastor no sea 
dañado por una acusación falsa. El progreso del ministerio en la iglesia depende de la 
honorabilidad y testimonio del pastor y los líderes. Si el testimonio del pastor es dañado 
por acusaciones falsas, la iglesia sufrirá reproche y su poder para proclamar el evangelio se 
verá afectado.   
 
El cuerpo de ancianos debe reunirse constantemente con el pastor como líder de este para 
tomar decisiones que sean de provecho para el bien de la iglesia. Deben hacerlo siempre en 
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el temor de Dios, en oración, en dependencia del Espíritu y con un profundo estudio de las 
Escrituras para entender la dirección y la voluntad del Señor. En toda situación, siempre es 
preferible tomar decisiones en unanimidad, pero cuando las decisiones están divididas, el 
pastor, como autoridad principal, tendrá la prerrogativa de tomar la decisión que considere 
mejor para el crecimiento y provecho de la iglesia, en cuyo caso los ancianos en oposición 
deben con humildad aceptar la autoridad del pastor y apoyar su decisión sin 
resentimientos y sin rebeldía.  
 
Sección 7. Transición pastoral 
En el evento de que la iglesia se encuentre sin pastor principal y, por tanto, en necesidad de 
buscar un pastor, el concilio de ancianos actuara ex oficio como comité de búsqueda 
pastoral. Durante el periodo transitorio el concilio nombrará a uno de los ancianos para 
actuar en calidad de pastor interino. Si por alguna razón esto no es posible, el concilio 
podría considerar a un varón fuera de la iglesia para servir como interino durante el 
tiempo de la transición, siempre y cuando sea un pastor que conozca la doctrina de la IHNV 
y enseñe en acuerdo con ella. El interinato no debe prologarse por mucho tiempo, el 
concilio debe ser diligente en su búsqueda de pastor.  
 
El pastor interino no debe ser automáticamente promovido a pastor principal sin 
someterle al mismo proceso de escrutinio por el cuál pasa todo candidato. Esto es 
necesario para asegurar que el interino cumple con todos los requerimientos para la 
posición.  
 
En la búsqueda pastoral, el concilio debe primeramente buscar prospectos y entrevistarles 
para observar si cumplen con los requisitos. El proceso y requisitos son los siguientes: 
 

1. Selección de prospectos. Debe establecerse un tiempo bien definido para colectar 
información y el currículum vitae de buenos prospectos para la posición de 
pastor principal. Entre los prospectos debe considerarse al que representa la 
mejor opción para iniciar el proceso de escrutinio.  
 

2. Entrevista con el concilio. El concilio entrevista al prospecto para determinar si 
cumple con los requisitos.  
 

3. Que sea ejemplo de madurez espiritual. Varones que han demostrado que 
cumplen con los requisitos para pastores y ancianos listados en 1 Timoteo 3 y 
Tito 1. Su vida de fidelidad y madurez espiritual debe estar fuera de toda duda 
porque han sido probados y han manifestado fidelidad por varios años. También 
es indispensable conocer a la familia, si es posible entrevistar a la esposa y 
observar cuidadosamente si el varón es ejemplo en su vida familiar. 
 

4. Un varón que conoce la palabra. Los candidatos deben tener estudios teológicos 
en un seminario acreditado, de sana doctrina y de probada calidad educativa. 
Los candidatos deben tener por lo menos un grado de licenciatura en teología (o 
su equivalente). De preferencia deberían tener una maestría en divinidades.  
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5. Experiencia. Los candidatos deben demostrar que han tenido experiencia en el 
ministerio sirviendo como pastores principales, pastores asistentes o ancianos. 
El concilio debe evaluar la trayectoria de tales varones, contactar referencias que 
el candidato provea, y contactar también los ministerios o iglesias dónde el 
candidato ha servido como pastor o maestro de la palabra. Esto es necesario 
hacer para asegurar que sus relaciones han sido siempre honestas y han 
terminado bien. 

 
6. Doctrina. El concilio debe asegurarse que el candidato tiene las mismas posturas 

teológicas de la IHNV y está en acuerdo con la filosofía de ministerio de la iglesia.  
 
7. Enseñanza. El concilio debe investigar los dones y habilidades que el candidato 

tiene para la enseñanza. Deben escuchar sermones que el candidato ha 
predicado en el pasado y hacerle una invitación para que la congregación le 
escuche antes de presentarlo como candidato.  

 
8. Administración y consejería familiar. El concilio debe además indagar que el 

candidato tiene capacidad de administrar la iglesia y proveer consejería a las 
familias de la misma.  

 
9. Asamblea congregacional. Una vez que el concilio ha indagado con cuidado cada 

uno de estos aspectos y en oración consideran al candidato un buen prospecto, 
deben presentarlo ante la iglesia en una asamblea congregacional. La asamblea 
debe dividirse en tres segmentos. Primero, el concilio presenta los resultados de 
su investigación a la congregación y explica las razones por las cuáles consideran 
al candidato un prospecto adecuado para dirigir la iglesia. Esto se hace sin tener 
la presencia del candidato en el recinto. Se permite a los miembros hacer 
preguntas y comentarios. Segundo, se presenta al candidato ante la congregación 
para permitir a los miembros hacerle preguntas y conocerle mejor. Todo debe 
hacerse siempre con decoro, respeto y en un espíritu de oración y dependencia 
en el Señor. Tercero, se retira al candidato del recinto para permitir a la 
congregación votar. Debe recordarse a los miembros que la votación no se lleva 
a cabo en base a popularidad, emoción o sensacionalismo, sino con madurez y 
seriedad delante del Señor. El 60% de votos es requerido para proceder a la 
ordenación del candidato. De no obtenerla, el concilio debe considerar otro 
candidato.  

 
10. Ordenación. Si el candidato es afirmado por la congregación, en un domingo será 

presentado oficialmente por el concilio de ancianos como el pastor principal. 
Para ello, el concilio orará por el nuevo pastor imponiendo las manos en 
representación de una encomienda sagrada y una ordenación al ministerio 
delante de Dios. A partir de ese momento, el candidato será considerado 
oficialmente el pastor principal de la IHNV. 
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ARTÍCULO VIII – LOS DIÁCONOS 
 
Los diáconos son miembros de alto honor, escogidos para cumplir funciones 
administrativas con respecto a las actividades ordinarias y logísticas de la iglesia. Ellos 
deben asumir tareas legales y acciones de benevolencia y demás necesidades con el fin de 
evitar que los ancianos sean distraídos de ocuparse en el cuidado espiritual de la iglesia. 
Los diáconos no tienen autoridad propia, sino que deben cumplir sus responsabilidades en 
cooperación y sujeción a los ancianos.  
 
Los requisitos para los diáconos se encuentran en Hechos 6:3 y 1 Timoteo 3:8-13. Los 
diáconos pueden ser nominados por la congregación o por alguno de los ancianos, 
evaluados por los ancianos, sometidos a prueba, propuestos como candidatos y elegidos 
por el voto congregacional como lo son los ancianos. Los diáconos deben también ser 
reafirmados en su ministerio cada dos años. Los diáconos que tengan acusaciones 
sustentables o dejen de conducirse con honorabilidad serán removidos de su oficio por el 
cuerpo de ancianos.  
 

ARTÍCULO IX – EL BAUTISMO Y LA CENA DEL SEÑOR 
 
Sección 1. Consideraciones generales.  
Existen dos ordenanzas de gran significado que el Señor nos ha mandado observar: el 
bautismo y la cena del Señor. Estas ordenanzas fueron establecidas por el Señor Jesucristo 
1) para ser un símbolo visible de la gracia de Dios derramada a los creyentes, 2) para ser 
señal visible del evangelio, la obra de Cristo, su sacrificio vicario y su gran victoria. Como 
creyentes no consideramos estas ordenanzas un mérito que nos trae salvación o como un 
medio para recibir cierta gracia especial por medio del agua del bautismo o el pan y el vino 
de la cena del Señor. Estas ordenanzas son un símbolo del evangelio y aunque no son 
medios para recibir “gracia especial,” sí son “medios especiales de gracia” por medio de los 
cuáles los creyentes participan en comunión con el Señor en su muerte y resurrección, y 
con los creyentes de todos los tiempos y edades. Por tanto, esto medios de gracia nos 
afirman en nuestra fe y en la esperanza de la vida eterna.  
 
Sección 2. El bautismo.  
Solamente quienes confían exclusivamente en la obra perfecta de Cristo y confiesan 
públicamente su fe en Él pueden ser considerados candidatos para el bautismo. Puesto que 
de acuerdo con las enseñanzas del Señor y sus santos apóstoles el bautismo es la puerta de 
entrada en la comunidad visible de creyentes, es decir la iglesia local, solo se recibirán 
como miembros de IHNV a aquellos que han sido bautizados de la manera que indican las 
Escrituras: por completa inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo (Mateo 28:19). Puesto que el bautismo es la ordenanza que marca la entrada a la 
visible comunidad de creyentes, la iglesia local, sólo debe efectuarse una vez. El bautismo 
es una confesión pública de una realidad espiritual interna que el creyente experimentó al 
confiar únicamente en Cristo para salvación. Al venir a la fe en Cristo, el creyente fue unido 
a Cristo y vino a ser miembro de su cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, está también 
unido a otros creyentes quienes también han confiado en Cristo para salvación. El bautismo 
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es una confesión pública de esta realidad espiritual, no la realidad misma. La inmersión en 
agua representa la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así cuando el 
creyente es sumergido en el agua, es un símbolo de su muerte a su antigua vida, y su 
resurrección para vivir una nueva vida en Cristo. Nuevamente, esto solo es un símbolo o 
representación de esta realidad espiritual que ocurrió el día que el creyente se volvió en fe 
para confiar únicamente en Cristo.  
 
Sección 3. La cena del Señor 
La cena del Señor debe ser llevada a cabo frecuentemente en obediencia al mandato del 
Señor. La participación será abierta a todos aquellos que confiesan ser creyentes en Cristo y 
se debe recordar que es una ceremonia de gran reverencia y solemnidad. El pan y el vino 
representan simbólicamente el cuerpo y la sangre del Señor vertida por nuestros pecados 
en la cruz del Calvario. Los creyentes no deben participar de los elementos de manera 
indigna, sin meditar seriamente en el sacrificio del Señor o aferrándose a una actitud 
pecaminosa o en rebelión al Señor. Los creyentes deben confesar sus pecados al Señor 
antes de tomar la cena y reconciliarse con aquellos a quienes han ofendido. El uso indebido 
de la cena del Señor trae juicio en lugar de bendición para quién la toma indignamente. Es 
responsabilidad de cada creyente evaluar su corazón y decidir si debe participar o no de la 
cena del Señor. Es el mandato del Señor que todo creyente participe, pero no debe hacerlo 
sin antes confesar sus pecados y renovar en su mente y corazón la aspiración a una limpia 
conciencia.  
 

ARTÍCULO X – REUNIONES DE NEGOCIOS Y ENMIENDAS A LA 
CONSTITUCIÓN 
 
Sección 1. Asambleas congregacionales 
Los ancianos establecerán por lo menos una asamblea congregacional anual para presentar 
reportes financieros y de ministerio ante la iglesia, proponer nuevos oficiales (pastores, 
ancianos o diáconos), presentar el presupuesto anual o hacer enmiendas a la constitución 
de la iglesia. Además de esta junta anual, los ancianos podrán llamar a la iglesia a 
asambleas congregacionales según lo consideren necesario. Los ancianos determinarán el 
tiempo y lugar de estas reuniones, pero deben dar aviso a la iglesia con un mínimo de 7 
días de anticipación y el anuncio debe hacerse durante el servicio de adoración dominical. 
Solo los miembros activos tendrán voz y voto en estas asambleas y el cuórum para tales 
reuniones será equivalente al número de miembros activos presentes en la misma. 
 
Sección 2. Votación congregacional.  
Los ancianos darán a la iglesia oportunidad de votar en 3 asuntos importantes: la elección 
de nuevos oficiales (pastores, ancianos, diáconos), el presupuesto anual y enmiendas o 
cambios a la constitución de la iglesia. Solo los miembros activos podrán participar en la 
votación. Los miembros deben participar en estas reuniones con un corazón de humildad, 
buscando la unidad, en sujeción los unos a los otros, no buscando lo suyo propio, no siendo 
argumentativos ni querellosos, siendo respetuosos de la autoridad del pastor y los 
ancianos, sin resentimientos ni murmuración, considerando seriamente el valor que la 
iglesia tiene ante el Señor y la dura condenación para aquellos que se convierten en piedras 
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de tropiezo y causan división al cuerpo de Cristo. Para todo asunto, una mayoría del 60% 
de votos será suficiente para afirmar una resolución.  
 
Sección 3. Enmiendas a la constitución de la iglesia 
Esta constitución puede ser modificada por los ancianos cuando lo consideren necesario. 
Los miembros de IHNV pueden traer sugerencias para la consideración de los ancianos, 
pero son los ancianos quienes deciden si tales modificaciones son necesarias. Cuando los 
ancianos deciden que alguna modificación es necesaria, traen su propuesta delante de la 
congregación para la afirmación de la iglesia por medio del voto de los miembros activos. 
En tal situación una mayoría del 60% de votos será suficiente para aceptar o rechazar la 
resolución propuesta.   
 

ARTÍCULO XI – PROPIEDADES E INFORMES 
 
Sección 1. Propiedad.    
Esta corporación no lucrativa tiene el derecho de adquirir, ser dueño de, deshacerse de, 
mejorar, gravar y transferir propiedad, genuina y personal, para los propósitos de la iglesia, 
en conformidad a las leyes del estado de California donde la propiedad esté ubicada. La 
propiedad genuina puede ser comprada, vendida, transferida, intercambiada, puesta como 
seguridad para el pago de una deuda, o gravada con deudas solamente por medio de un 
acuerdo entre el concilio de ancianos y la membresía de la iglesia.   
 
Sección 2. Récords.    
Los récords oficiales de todos los funcionarios de la iglesia y todos sus departamentos son 
la propiedad de la iglesia. Todos los récords financieros serán examinados y analizados 
anualmente o más frecuentemente si el concilio de ancianos lo considera necesario. Ante el 
fallecimiento, renuncia voluntaria, destitución de un funcionario, o elección de un nuevo 
funcionario, los récords actuales de la oficina serán traspasados a su sucesor. Todos los 
récords, menos los actuales, serán guardados en un lugar seguro seleccionado por el 
concilio de ancianos.  
 
Sección 3. La seguridad de los récords.  
Los récords importantes de la iglesia serán guardados en una caja fuerte y segura en uno de 
los bancos locales. Dos llaves de la caja fuerte serán provistas.  Una llave será guardada por 
el pastor administrativo y la otra por el tesorero del comité de finanzas. 
 

Artículo XII –TERMINACIÓN DE LA IGLESIA 
 
La propiedad de esta iglesia será dedicada irrevocablemente a propósitos religiosos y 
ninguna parte de los ingresos netos o de los haberes quedará para el beneficio de cualquier 
director, funcionario, miembro del concilio de ancianos o miembro de la iglesia, o para el 
beneficio de cualquier persona particular. Al desunirse o terminarse esta iglesia, los 
haberes de ella que se quedan después de pagar, o proveer para pagar, todas sus deudas y 
obligaciones a pagar serán distribuidos a un fondo no lucrativo, una fundación o 
corporación que está organizada y dirigida exclusivamente para propósitos religiosos y que 
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ha establecido su estado libre de impuestos bajo el Código de Ingresos Interiores, sección 
501(c)(3), con prioridad dada a la sociedad misionera Camino Global, ubicada a 8625 La 
Prada Dr., en Dallas, Texas 75228, si para entonces existe todavía y llena los requisitos 
estipulados. 
 

Artículo XIII –EL REGLAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
 
Solamente las ordenanzas que no contradicen lo que esta constitución o las leyes del estado 
de California dicen pueden ser adoptadas por los miembros de la iglesia. Una copia del 
reglamento de la constitución puede ser obtenida del pastor de la iglesia. 


