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V

Prólogo
Se ha preparado este libro con el propósito de ayudar a los dirigentes denomina-

cionales de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día a conocer
mejor los planes y métodos adoptados para llevar adelante la obra de la denominación
en todo el territorio de la División, y para impartir información referente a los regla-
mentos generales.

Se espera que no ocurrirá desviación alguna de estos reglamentos generales sin
una consulta cabal sobre el particular y sin obtener la aprobación de la Junta Directiva
de la División Interamericana, por conducto de las respectivas juntas de asociación /
misión, o institución y de la junta de la unión.

Estos estatutos y reglamentos han sido revisados y adoptados por la Junta Directiva
de la División Interamericana en sesiones anuales, incluyendo las reuniones de la
Junta de Medio Año, celebradas en mayo de 2018, y reemplazan a todos los estatutos
y reglamentos anteriores de la División Interamericana.

El Secretario
División Interamericana

Julio de 2018
Miami, Florida
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CREENCIAS FUNDAMENTALES
DE LOS ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO DÍA

1. La Palabra de Dios
Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, consti-

tuyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración. Los autores inspirados
hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra,
Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar
la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema, autorizada e infalible revelación
de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluarla experiencia,
la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios
realizados en el curso de la historia. Sal. 119: 5; Prov. 30: 5, 6; Isa. 8: 20; Juan 17:
17; 1 Tes. 2: 13; 2 Tim. 3: 16, 17; Heb. 4: 12; 2 Ped. 1: 20, 21.

2. La Trinidad
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas co-

eternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omni-
presente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer
por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reve-
rencia, adoración y ser vicio por parte de toda la creación. Gén. 1: 26; Deut. 6: 4;
Isa. 6: 8; Mat. 28: 19; Juan 3: 16; 2 Cor. 1: 21, 22; Efe. 4: 4-6; 1 Ped. 1: 2.

3. Dios el Padre
Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda

la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, y abundante
en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades que se muestran en el Hijo y en
el Espíritu Santo son también las del Padre. Gén. 1: 1; Deut. 4: 35; Sal. 110: 1, 4;
Juan 3: 16; 14: 9; 1 Cor. 15: 28; 1 Tim. 1: 17; 1 Juan 4: 8; Apoc. 4: 11).

4. El Hijo
Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de él fueron creadas todas

las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y
se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también ver-
daderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de
la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó
perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifesto el poder
de Dios y fue confirmado como el Mesías pro metido de Dios. Sufrió y murió volun-
tariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los
muertos y ascendió al cielo para ministrar en el Santuario celestial en favor nuestro.

13
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Volverá otra vez en gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las
cosas. Isa. 53: 4-6; Dan. 9: 25-27; Luc. 1: 35; Juan 1: 1-3, 14; 5: 22; 10: 30; 14: 1-3,
9, 13; Rom. 6: 23; 1 Cor. 15: 3, 4; 2 Cor. 3: 18; 5: 17-19; Fil. 2: 5-11; Col. 1: 15-19;
Heb. 2: 9-18; 8: 1, 2.

5. El Espíritu Santo
Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la

creación, la encarnación y la redención. Él es una persona como lo son el Padre y el
Hijo. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a la
vida de Cristo. Atrae y con vence a los seres humanos, y renueva a los que responden
y los trans forma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siem-
pre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testi-
monio en favor de Cristo y, en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad.
Gén. 1: 1; 2: 2; 2 Sam. 23: 2; Sal. 51: 11; Isa. 61: 1; Luc. 1: 35; 4: 18; Juan 14: 16-
18, 26; 15: 26; 16: 7-13; Hech. 1: 8; 5: 3; 10: 38; Rom. 5: 5; 1 Cor. 12: 7-11; 2 Cor.
3: 18; 2 Ped. 1: 21.

6. La creación
Dios es el Creador de todas las cosas, y ha revelado en las Escrituras el relato au-

téntico e histórico de su actividad creadora. Él creó el universo, y en una creación
reciente de seis días el Señor hizo «el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, y descansó el día séptimo». De ese modo estableció el sábado como un mo-
numento perpetuo de su obra creadora, que realizó y completó en seis días literales,
y que junto con el sábado constituye la unidad de tiempo que en la actualidad lla-
mamos semana. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a la imagen de
Dios como corona de la creación, se les dio dominio sobre el mundo y la responsa-
bilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era «bueno en gran
manera», proclamando la gloria de Dios. Gén. 1; 2; Éxo. 20: 8-11; Sal. 19: 1-6; 33:
6, 9; 104; Isa. 45: 12; Hech. 17: 24; Col. 1: 16; Heb. 11: 3; Apoc. 10: 6; 14: 7.

7. La naturaleza humana
El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios, con individualidad

propia, y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aun que fueron creados
como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu,
que depende de Dios para la vida, el aliento y para todo lo demás. Cuando nuestros
primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de
la elevada po sición que ocupaban. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y que-
daron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y
de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios,
en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de su Espíritu Santo,
restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria
de Dios, son llamados a amarlo a él y a amarse mutuamente, y a cuidar del medio
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ambiente. Gén. 1: 26-28; 2: 7, 15; 3; Sal. 8: 4-8; 51: 5, 10; 58: 3; Jer. 17: 9; Hech.
17: 24-28; Rom. 5: 12-17; 2 Cor. 5: 19, 20; Efe. 2: 3; 1 Tes. 5: 23; 1 Juan 3: 4; 4: 7,
8, 11, 20.

8. El gran conflicto
Toda la humanidad se halla ahora inmersa en un gran conflicto entre Cristo y

Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este
conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se
exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la re-
belión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este
mundo cuando indujo a Adán y Eva a pecar. El pecado humano produjo como re-
sultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo
creado y, posteriormente, su completa devastación en ocasión del diluvio global,
como lo presenta el relato histórico de Génesis 1—11. Observado por toda la crea-
ción, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo
término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en
este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, pro-
tegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. Gén. 3, 6-8; Job 1: 6-12; Isa. 14:
12-14; Eze. 28: 12-18; Rom. 1: 19-32; 3: 4; 5: 12-21; 8: 19-22; 1 Cor. 4: 9; Heb. 1:
14; 1 Ped. 5: 8; 2 Ped. 3: 6; Apoc. 12: 4-9.

9. La vida, muerte y resurrección de Cristo
En la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y en sus sufri-

mientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el
pecado humano; de manera que quienes por fe aceptan esta expiación puedan tener
vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del
Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad
de su carácter; porque condena nuestro pecado, y garantiza nuestro perdón. La
muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y trans formadora. La resu-
rrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y
les garantiza la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expia-
ción. Proclama el señorío de Je su cristo, ante quien se doblará toda rodilla en el
cielo y en la tierra. Gén. 3: 15; Sal. 22: 1; Isa. 53; Juan 3: 16; 14: 30; Rom. 1: 4; 3:
25; 4: 25; 8: 3, 4; 1 Cor. 15: 3, 4, 20-22; 2 Cor. 5: 14, 15, 19-21; Fil. 2: 6-11; Col.
2: 15; 1 Ped. 2: 21, 22; 1 Juan 2: 2; 4: 10.

10. La experiencia de la salvación 
Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado,

fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia
de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconoce-
mos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y ejercemos
fe en Jesús como Salvador y Señor, como sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora
nos llega por medio del poder divino de la Palabra y es un don de la gracia de
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Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y
liberados del dominio del pecado. Por me dio del Espíritu nacemos de nuevo
y somos santificados; el Espíritu re nueva nuestras mentes, graba la ley de amor de
Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer
en él so mos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la sal-
vación ahora y en ocasión del juicio. Gén. 3: 15; Isa. 45: 22; 53; Jer. 31: 31-34;
Eze. 33: 11; 36: 25-27; Hab. 2: 4; Mar. 9: 23, 24; Juan 3: 3-8, 16, 16: 8; Rom. 3:
21-26;5: 6-10; 8: 1-4, 14-17; 10: 17; 12: 2; 2 Cor. 5: 17-21; Gál. 1: 4; 3: 13, 14, 26;
4: 4-7; Efe. 2: 4-10; Col. 1: 13, 14; Tito 3: 3-7; Heb. 8: 7-12; 1 Ped. 1: 23; 2: 21, 22;
2 Ped. 1: 3, 4; Apoc. 13: 8.

11. El crecimiento en Cristo
Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz. Aquel que sub-

yugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y
aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las
fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos, y nos permite andar con él en
paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros
y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Sal-
vador y Señor, somos liberados de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no mo-
ramos en tinieblas, ni en el temor a los poderes malignos, ni en la ignorancia, ni en
la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad en
Jesús, se nos invita a desarrollarnos a semejanza de su carácter; en comunión diaria
con él por me dio de la oración, alimentándonos con su Palabra, meditando en ella
y en su providencia, entonando alabanzas a su nombre, reuniéndonos para adorarlo
y participando en la misión de la iglesia. También somos llamados a seguir el ejemplo
de Cristo atendiendo compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales,
emocionales y espirituales de los seres humanos. Al darnos en servicio amante a
aquellos que nos rodean y al testificar de la salvación, la presencia constante de Jesús
por medio del Espíritu transforma cada momento y cada tarea en una experiencia
espiritual. 1 Crón. 29: 11; Sal. 1: 1, 2; 23: 4; 77: 11, 12; Mat. 20: 25-28; 25: 31-46;
Luc. 10: 17-20; Juan 20: 21; Rom. 8: 38, 39; 2 Cor. 3: 17, 18; Gál. 5: 22-25; Efe. 5:
19, 20; 6: 12-18; Fil. 3: 7-14; Col. 1: 13, 14; 2: 6, 14, 15; 1 Tes. 5: 16-18, 23; Heb.
10: 25; Sant. 1: 27; 2 Ped. 2: 9; 3: 18; 1 Juan 4: 4.

12. La iglesia
La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y

Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos
invita a salir del mundo; y nos congregamos para adorar, para estar en comunión
unos con otros, para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena
del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el evangelio en todo el
mundo. La iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la Palabra encarnada revelada
en las Escrituras. La iglesia es la fa milia de Dios; adoptados por él como hijos, vivi-
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mos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comu-
nidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual
Cris to murió para poder santificarla y purificarla. Cuando se produzca su regreso
triunfal, él presentará para sí mismo una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades,
adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto.
Gén. 12: 1-3; Éxo. 19: 3-7; Mat. 16: 13-20; 18: 18; 28: 19, 20; Hech. 2: 38-42; 7: 38;
1 Cor. 1: 2; Efe. 1: 22, 23; 2: 19-22; 3: 8-11; 5: 23-27; Col. 17, 18; 1 Ped. 2: 9.

13. El remanente y su misión
La iglesia universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en

Cristo; pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, ha sido llamado
un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este re-
manente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio
de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está
simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la obra del juicio
en los cielos y, como resultado, se produce una obra de arrepentimiento y re-
forma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en es
te testimonio mundial. Dan. 7: 9-14; Isa. 1: 9; 11: 11; Jer. 23: 3; Miq. 2: 12; 2 Cor.
5: 10; 1 Ped. 1: 16-19; 4: 17; 2 Ped. 3: 10-14; Jud. 3, 14; Apoc. 12: 17; 14: 6-12;
18: 1-4.

14. La unidad en el cuerpo de Cristo
La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre

todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación;
las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre en-
cumbrados y humildes, ricos y pobres, varones y mujeres, no deben causar divisio-
nes entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo Espíritu
nos unió en comunión con él y los unos con los otros; debemos servir y ser servidos
sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras,
participamos de la misma fe y la misma esperanza, y damos a todos un mismo tes-
timonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno, que nos
adoptó como hijos su yos. Sal. 133: 1; Mat. 28: 19, 20; Juan 17: 20-23; Hech. 17:
26, 27; Rom. 12: 4, 5; 1 Cor. 12: 12-14; 2 Cor. 5: 16, 17; Gál. 3: 27-29; Efe. 2: 13-
16; 4: 3-6, 11-16; Col. 3: 10-15.

15. El bautismo
Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de

Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito
de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro
Señor y Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su
iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nues-
tros pecados y de la recepción del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua,
y depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del
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pecado. Es un paso que sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la acep-
tación de sus enseñanzas. Mat. 28: 19, 20; Hech. 2: 38; 16: 30-33; 22: 16; Rom. 6:
1-6; Gál. 3: 27; Col. 2: 12, 13.

16. La Cena de Señor
La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre

de Jesús como una expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está pre-
sente en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo.
Al participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que
venga. La preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, el arrepenti-
miento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para
denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutua-
mente en humildad cristiana, y para unir nuestros corazones en amor. El servicio
de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. Mat. 26: 17-30; Juan 6:
48-63; 13: 1-17; 1 Cor. 10: 16, 17; 11: 23-30; Apoc. 3: 20.

17. Los dones y ministerios espirituales
Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones es-

pirituales para que cada miembro los emplee en un amoroso ministerio por el bien
común de la iglesia y de la humanidad. Con cedidos mediante la operación del Es-
píritu Santo, que los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones
proveen todos los ministerios y talentos que la Iglesia necesita para cumplir sus fun-
ciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen
ministerios —tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administra-
ción, reconciliación, compasión, servicio ab negado y caridad—, para ayudar y ani-
mar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por
el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pas-
torales, de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de
equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el ob jeto de que al-
cance la madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conocimiento de
Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordo-
mos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia des-
tructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, y
se edifica en la fe y el amor. Hech. 6: 1-7; Rom. 12: 4-8; 1 Cor. 12: 7-11, 27, 28;
Efe. 4: 8, 11-16; 1 Tim. 3: 1-13; 1 Ped. 4: 10, 11.

18. El don de profecía
Las Escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía.

Este don es una señal distintiva de la iglesia remanente y creemos que se manifestó
en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética
y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos es-
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critos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada
toda enseñanza y toda experiencia. Joel 2: 28, 29; Hech. 2: 14-21; Heb. 1: 1-3; Apoc.
12: 17; 19: 10.

19. La ley de Dios
Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los Diez Manda-

mientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el
propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obli-
gatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la
base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por medio
de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la nece-
sidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, y
su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter
cristiano y da como resultado una sensación de bienestar espiritual. Es evidencia de
nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por los demás. La obediencia por
fe demuestra el poder de Cristo para transformar las vidas y, por lo tanto fortalece
el testimonio cristiano. Éxo. 20: 1-17; Deut. 28: 1-14; Sal. 19: 7-14; 40: 7, 8; Mat.
5: 17-20; 22: 36-40; Juan 15: 7-10; Rom. 8: 3, 4; Efe. 2: 8-10; Heb. 8: 8-10; 1 Juan
2: 3; 5: 3; Apoc. 12: 17; 14: 12.

20. El sábado
El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el

séptimo día, e instituyó el sábado para todos los seres humanos como un monu-
mento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable
ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo,
adoración y servicio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el
Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con
nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de
nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de
nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto
eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado, de un
atardecer hasta el siguiente, de puesta de sol a puesta de sol; es una celebración
de la obra creadora y redentora de Dios. Gén. 2: 1-3; Éxo. 20: 8-11; 31: 13-17;
Lev. 23: 32; Deut. 5: 12-15; Isa. 56: 5, 6; 58: 13, 14; Eze. 20: 12, 20; Mat. 12: 1-12;
Mar. 1: 32; Luc. 4: 16; Heb. 4: 1-11.

21. La mayordomía
Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportuni-

dades, bienes y talentos, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos res-
ponsables ante él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el
derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a él y a nues-
tros semejantes, y mediante la devolución del diezmo y las ofrendas que entregamos
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para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. La
mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en
amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los mayordomos
se regocijan por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad.
Gén. 1: 26-28; 2: 15; 1 Crón. 29: 14; Hag. 1: 3-11; Mal. 3: 8-12; Mat. 23: 23; Rom.
15: 26, 27; 1 Cor. 9: 9-14; 2 Cor. 8: 1-15; 9: 7.

22. La conducta cristiana
Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe en armonía

con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social. Para
que el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, participamos única-
mente en lo que produzca en nuestra vida pureza, salud y gozo cristiano. Esto sig-
nifica que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía con
las más elevadas normas de gusto y belleza cristianas. Si bien aceptamos las diferen-
cias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y de buen gusto, como
corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior,
sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa tam-
bién que debido a que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos
cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso,
debemos adoptar un regimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos
de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. Considerando
que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos
son dañinos para nuestros cuerpos, debemos también abstenernos de todo ello. En
cambio, debemos participar en todo lo que ponga nuestros pensamientos y nuestros
cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de salud,
de alegría y de todo lo bueno. Gén. 7: 2; Éxo. 20: 15; Lev. 11: 1-47; Sal 106: 3; Rom.
12: 1, 2; 1 Cor. 6: 19, 20; 10: 31; 2 Cor. 6: 14—7: 1; 10: 5; Efe. 5: 1-21; Fil. 2: 4;
4: 8; 1 Tim. 2: 9, 10; Tito 2: 11, 12; 1 Ped. 3: 1-14; 1 Juan 2: 6; 3 Juan 2.

23. El matrimonio y la familia
El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para

que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, en amante
compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con
el cónyuge, y ha de celebrarse únicamente entre un hombre y una mujer que com-
parten la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad cons-
tituyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la
intimidad y la perdurabilidad de la relación que existen entre Cristo y su iglesia.
Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que
sea por causa de fornicación, y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque
algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, un hombre y una mujer que
se dedican plenamente el uno al otro mediante el matrimonio, pueden, en Cristo,
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lograr una amo rosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de
la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutua-
mente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente unidad intrafamiliar constituye
uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben
criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Tienen que enseñarles, me-
diante el precepto y el ejemplo, que Cristo disciplina amorosamente, que siempre
es tierno, que se preocupa por sus criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros
de su cuerpo, la familia de Dios, donde se recibe tanto a solteros como a casados.
Gén. 2: 18-25; Éxo. 20: 12; Deut. 6: 5-9; Prov. 22: 6; Mal. 4: 5, 6; Mat. 5: 31, 32;
19: 3-9, 12; Mar. 10: 11, 12; Juan 2: 1-11; 1 Cor. 7: 7, 10, 11; 2 Cor. 6: 14; Efe. 5:
21-33; 6: 1-4.

24. El ministerio de Cristo en el Santuario celestial
Hay un Santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no

los seres humanos. En él ministra Cristo en favor nuestro, para poner a disposición
de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para
siempre en la cruz. En ocasión de su ascensión, Cristo llegó a ser nuestro gran Sumo
Sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, tipificado por la obra del sumo sacer-
dote en el lugar santo del santuario terrenal. En 1844, al concluir el período profético
de los 2,300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, tipifi-
cado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal.
Esta obra es un juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del
pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el Día de la
Expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de
los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto
sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celes-
tiales quiénes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, consi-
derados dignos, en él, de participar en la primera resurrección. También pone de
manifiesto quién, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los manda-
mientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en él, preparado para ser
trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que
creen en Jesús. Declara que quienes permanecieron leales a Dios recibirán el reino.
La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otor-
gado a los seres humanos antes de su segunda venida. Lev. 16; Núm. 14: 34; Eze.
4: 6; Dan. 7: 9-27; 8: 13, 14; 9: 24-27; Heb. 1: 3; 2: 16, 17; 4: 14-16; 8: 1-5; 9: 11-
28; 10: 19-22; Apoc. 8: 3-5; 11: 19; 14: 6, 7; 14: 12; 20: 12; 22: 11, 12.

25. La segunda venida de Cristo 
La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran

culminación del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de
alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y, junto
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con los justos que estén vivos, serán glorificados y llevados al cielo; pero los impíos
morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno
cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica que la venida
de Cristo está cercana. El momento en que ocurrirá este acontecimiento no ha sido
revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar en todo momento preparados.
Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21; Juan 14: 1-3; Hech. 1: 9-11; 1 Cor. 15: 51-54; 1
Tes. 4: 13-18; 5: 1-6; 2 Tes. 1: 7-10; 2: 8; 2 Tim. 3: 1-5; Tito 2: 13; Heb. 9: 28;
Apoc. 1: 7; 14: 14-20; 19: 11-21.

26. La muerte y la resurrección
La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará

vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de in-
consciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida,
aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados, todos juntos
serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la
resurrección de los impíos, ocurrirá mil años después. Job 19: 25-27; Sal.146: 3, 4;
Ecle. 9: 5, 6, 10; Dan. 12: 2, 13; Isa. 25: 8; Juan 5: 28, 29; 11: 11-14; Rom. 6: 23;
1 Cor. 15: 51-54; Col. 3: 14; 1 Tes. 4: 13-17; 1 Tim. 6: 15; Apoc. 20: 1-10.

27. El milenio y el fin del pecado
El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, y se ex-

tiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados
los impíos; la tierra estará completamente desolada, desprovista de vida humana,
pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus san-
tos y la santa ciudad descenderán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán
entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la ciudad; pero el fuego de
Dios los consumirá y purificará la tierra. De ese modo el universo será librado del
pecado y de los pecadores para siempre. Jer. 4: 23-26; Eze. 28: 18, 19; Mal. 4: 1; 1
Cor. 6: 2, 3; Apoc. 20; 21: 1-5.

28. La Tierra Nueva
En la Tierra Nueva, donde morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno

para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el apren-
dizaje eterno en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el
sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado
y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que
Dios es amor; y él reinará por siempre. Amén. Isa. 35; 65: 17-25; Mat. 5: 5; 2
Ped. 3: 13; Apoc. 11: 15; 21: 1-7; 22: 1-5.
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CONSTITUCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 

DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DIA*
(De acuerdo con la revisión hecha en el Sexagésimo 

Congreso celebrado en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América 
del 2 de julio al 11 de julio de 2015)

ARTÍCULO I—NOMBRE
Esta organización se conocerá como la Asociación General de los Adventistas

del Séptimo Día.

ARTÍCULO II—PROPÓSITO
El propósito de la Asociación General es enseñar a todas las naciones el Evan-

gelio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los mandamientos de Dios.

ARTÍCULO III—DIVISIONES
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 

La Asociación General lleva a cabo mucho de su trabajo a través de sus divi-
siones, las cuales a su vez se componen de uniones asociaciones y uniones mi-
siones en determinadas partes del mundo. Cada división de la Asociación General
está autorizada para llevar a cabo las responsabilidades en el territorio que se le
ha asignado. Actuará en completa armonía con la Constitución y Estatutos de la
Asociación General, el Reglamento Operativo de la Asociación General y los acuer-
dos tomados por la Junta Directiva.

A fin de que los acuerdos de las juntas de división tengan la autoridad de la
Asociación General, deberán complementar y estar en armonía con las decisiones
de la Asociación General en sesión y los acuerdos de la Junta Directiva celebradas
entre las sesiones.

ARTÍCULO IV—FELIGRESÍA
Sección 1. La feligresía de la Asociación General consistirá de: 

a.   Todas las uniones y uniones de iglesias, que han sido debidamente or-
ganizadas y aceptadas por voto de la Asociación General en sesión.

b.   Todas las entidades siguientes directamente dependientes de la Asocia-
ción General o a una división:

1) Asociaciones locales
2) Misiones locales y equivalentes funcionales siempre y cuando ten-

gan dos o más oficiales y una Junta Directiva, sigan un programa

25

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:27 PM  Page 25



regular de reuniones de su constituyente y se hayan organizado
apropiadamente.

ARTÍCULO V—CONGRESOS
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

Sección 1. La Asociación General celebrará sesiones quinquenales en la fecha
y el lugar que indicará la Junta Directiva y que anunciará por aviso publicado en
la Adventist Review y Mundo Adventista en tres números consecutivos, por lo menos
con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada para la apertura de la sesión.
Cuando las condiciones mundiales hagan imperativo aplazar la celebración de la
sesión, la Junta Directiva de la Asociación General, en sesión regular o extraordi-
naria, tendrá la autoridad de aplazar la sesión por un período que no exceda los
dos años, dando el debido aviso a todas las organizaciones constituyentes.

Sección 2. La Junta Directiva de la Asociación General podrá convocar sesio-
nes especiales de la Asociación General en la fecha y lugar que considere apro-
piado, mediante el aviso para el cual se hace provisión en la Sección 1, y los
acuerdos tomados en esas sesiones especiales tendrán la misma validez que los
de las sesiones regulares.

Sección 3. Se requerirá la presencia de la tercera parte de los delegados auto-
rizados según la Sección 5 del Artículo V, y que aparece más adelante, en la reu-
nión de apertura de cualquier sesión de la Asociación General regular o
especialmente convocada, para la transacción de negocios. Una vez que la sesión
se haya declarado abierta, los delegados, que permanezcan presentes, constituirán
el quórum.

Sección 4. La elección de los administradores y la votación sobre todos los
asuntos de negocio se harán a viva-voce,  o como lo indique el presidente, a menos
que la mayoría de los delegados presentes solicite el uso de otro método.

Sección 5. Los delegados al Congreso de la Asociación General serán desig-
nados como sigue:

a.   Delegados regulares.
b.   Delegados ex-oficio
c.   En caso de apremio financiero o de otra crisis mayor dentro de la Iglesia

o en el plano internacional, la Junta Directiva de la Asociación General
podrá tomar un acuerdo para reducir la cifra máxima de delegados a
una sesión determinada de la Asociación General. Tal reducción se apli-
cará tanto a delegados regulares como ex-oficio.

Sección 6. Los delegados regulares representarán a las unidades de miembros
de la Asociación General, según se las define en el Artículo IV, como sigue:

a.   Delegados que representan uniones asociaciones y unión de iglesias
con categoría de asociación afiliadas a una división serán nombrados
por las respectiva Junta Directiva de la unión.
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b.   Delegados que representan uniones misiones y uniones de iglesias con
categoría de misión afiliadas a una división serán nombrados por las
juntas directivas de las respectivas divisiones, en consulta con las or-
ganizaciones afectadas.

c.   Delegados que representan asociaciones y misiones afiliadas a una
unión asociación, serán nombrados por la Junta Directiva de la respec-
tiva unión asociación, en consulta con las organizaciones afectadas.

d.   Delegados que representan asociaciones y misiones directamente de-
pendientes de la unión misión serán nombrados por la respectiva Junta
Directiva de la división en consulta con las organizaciones afectadas.

e.   Delegados que representan asociaciones y misiones directamente ane-
xadas a la división serán nombrados por la Junta Directiva de la res-
pectiva división, en consulta con las organizaciones afectadas.

f.    Delegados que representan instituciones de la división, el número de
los cuales corresponderá al número de instituciones de esa división,
serán nombrados por la respectiva Junta Directiva de la división en
consulta con las organizaciones afectadas. 

g.   Delegados que representan uniones asociaciones y uniones de iglesias
con categoría de asociación, afiliadas directamente a la Asociación
General, serán nombrados por la respectiva Junta Directiva de tal en-
tidad.

h.   Delegados que representan uniones misiones, y asociaciones locales,
misiones y uniones de iglesias con categoría de misión directamente
afiliadas a la Asociación General, serán nombrados por la Junta Direc-
tiva de la Asociación General en consulta con las organizaciones afec-
tadas.

Sección 7. Los delegados regulares serán distribuidos sobre la siguiente base:
a.   Cada unión asociación tendrá derecho a dos delegado, además de su

presidente (quien es un delegado ex-oficio), independientemente del
tamaño de su feligresía.

b.   Cada unión misión local tendrá derecho a un delegado (quien es un
delegado ex-oficio), independientemente del tamaño de su feligresía.

c.   Cada unión de iglesias con categoría de asociación tiene derecho a un
delegado además de su presidente (quien es delegado general), inde-
pendientemente del tamaño de su feligresía.

d.   Cada unión de iglesias con categoría de misión está representada por
su presidente (quien es un delegado general).

e.   Cada asociación tendrá derecho a dos delegados, independientemente
del tamaño de su feligresía.

f.    Cada misión local* tendrá derecho a un delegado, independiente-
mente del tamaño de su feligresía.
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g.   Cada división tendrá derecho a delegados adicionales sobre la base de
su feligresía en proporción a la feligresía de la Iglesia Mundial. El nú-
mero total de delegados de todas las divisiones, según esta provisión,
no excederá 400. Bajo esta provisión, la cuota resultante de delegados
de división será distribuida primero entre las uniones afiliadas a la di-
visión, de acuerdo a la proporción de miembros de cada unión en re-
lación con la membrecía de la división. Cualquier otra asignación de
delegado para el efecto, quedará a discreción de la Junta Directiva de
la división. 

h.   Las cuotas de delegados regulares asignadas no utilizadas por las unio-
nes pueden ser redistribuidas por las divisiones.

Sección 8. Los delegados ex oficio representarán a la Asociación General, sus
instituciones, las divisiones de la Asociación General, y las instituciones de divi-
sión, y serán nombrados como sigue:

a.   Todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General.
b.   Directores asociados / secretarios de los departamentos de la Asocia-

ción General y sus asociaciones dependientes.
c.   Veinte delegados de entre el personal nombrado de la Asociación Ge-

neral. Tales delegados serán seleccionados por la Junta Directiva, previa
recomendación de la Junta Administrativa de la Asociación General.

d.   Veinte delegados de cada división.
e.   Cada división tendrá derecho a delegados adicionales de acuerdo al

número de instituciones de división dentro de su territorio.
f.    Aquellos representantes de la Asociación General e instituciones de la

división y otras entidades y aquellos empleados, secretarios consejeros,
laicos y pastores que sean seleccionados por la Junta Directiva de la Aso-
ciación General y sus divisiones. El número de estos delegados será 300.

Sección 9. Los administradores de la división consultarán con las uniones para
asegurarse de que toda la delegación de la división estará compuesta por miembros
adventistas en regla, de los cuales, por lo menos, el 50 por ciento, deberán ser
miembros laicos, pastores, maestros y empleados no administrativos, hombres y
mujeres y representativos de un amplio espectro de edades y nacionalidades dife-
rentes. La mayoría del 50 por ciento mencionado, deberán ser miembros laicos.
La selección de delegados de las instituciones de la Asociación General y la división
, y aquellas seleccionadas bajo la Sección 8-d ya citada, no necesitarán satisfacer la
cuota fijada para miembros laicos.

Sección 10. La Asociación General será la que otorgará credenciales a los de-
legados que sean nombrados en armonía a las provisiones de este artículo.

Sección 11. Los cálculos para todas las asignaciones de delegados, según las
provisiones de este artículo, se basarán:

a.   En el total de la feligresía al 31 de diciembre del segundo año que
precede a la Sesión de la Asociación General.
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b.   El número de entidades de la denominación elegibles para su inclusión
al determinar las cuotas y que existan al 31 de diciembre del segundo
año que precede a la Sesión de la Asociación General.

Sección 12. Autoridad Parlamentaria: La autoridad parlamentaria relacionada
a todas las reglas y procedimientos para la Sesión de la Asociación  General no cu-
biertos por su constitución y estatutos estará  basada  en las Reglas de Parlamentarias
de la Asociación General.

ARTÍCULO VI—ELECCIÓN
Sección 1. En cada sesión regular de la Asociación General se elegirán los si-

guientes: 
a.   Un presidente, vicepresidentes, un secretario, un subsecretario, se-

cretarios asociados, secretarios de división, un tesorero, un subteso-
rero, tesoreros asociados, tesoreros de división, secretarios consejeros
generales, un director y directores asociados del Servicio de Auditoría
de la Asociación General y un director / secretario y un director /
secretario y director asociado / secretario (directores / secretarios)
para cada departamento y asociación debidamente organizados de
la Asociación General, según se especifica en el Artículo X, Sección
1, de los Estatutos de la Asociación General.

b.   Una Junta del Servicio de Auditoría de la Asociación General, como
está provisto en los Estatutos de la Asociación General, Artículo VIII,
Sec. 2-a.

Sección 2. Lo siguiente deberá ser aprobado por acuerdo de la Junta Directiva
Asociación General en una sesión subsecuente, siguiendo las recomendaciones de
las divisiones:

Otras personas para servir como miembros de la Junta Directiva, según las
especificaciones del Artículo VIII, Sección 1-b.

ARTÍCULO VII—NOMBRAMIENTO
Las siguientes personas serán nombradas en el primer Concilio Anual de la

Junta Directiva siguiente a la sesión regular: un director de Archivos y Estadísticas,
un director y directores asociados del Instituto de Investigaciones Bíblicas y edi-
tores asociados de las principales revistas denominacionales preparadas en la Aso-
ciación General y cualquier otra posición no de departamento, que haya sido
establecida y cubierta por un nombramiento de la Junta Directiva de la Asociación
General. Este Concilio Anual nombrará también a los miembros de las comisiones
permanentes y de varias juntas operativas establecidas y cubiertas por nombra-
miento de la Junta Directiva de la Asociación General.

ARTÍCULO VIII—JUNTA DIRECTIVA
Sección 1. La Junta Directiva de la Asociación General consistirá de:

a.   Miembros Ex Oficio
1) Las personas elegidas conforme a las provisiones del Artículo VI,

Sección 1, con excepción del director y los directores asociados
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del Servicio de Auditoría de la Asociación General y los di-
rectores / secretarios asociados de los departamentos y aso-
ciaciones de la Asociación General.

2) Los presidentes de las uniones asociaciones, los presidentes de
las uniones misiones, presidentes de uniones de iglesias, los
presidentes de las uniones adjuntas a la Asociación General,
los expresidentes de la Asociación General que reciben creden-
ciales de la Asociación General, el presidente-director ejecutivo
de la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, el presi-
dente del Instituto Internacional de Estudios Avanzados, el edi-
tor de la Revista Adventista y Mundo Adventista, el editor de la
Guía de Estudio de la Biblia para Adultos, el presidente del Ser-
vicio de Administración de Riesgos, el rector de la Universidad
Adventista de África, el presidente-director ejecutivo de Radio
Adventista Mundial, el presidente de la Universidad Andrews,
el director de Archivos y Estadísticas, el director del “Biblical
Research Institute”, el presidente de “Christian Record Services
Incorporated”, el presidente y director del Centro de Investi-
gación Elena G. de White, el presidente del Canal Esperanza,
el presidente del Instituto de Investigaciones en Geociencia, el
presidente del Centro Médico de la Universidad de Loma
Linda, el editor de Ministry, el presidente de la Universidad
Oakwood, el presidente de Pacific Press Publishing Association,
y el de Review & Herald Publishing Association.

b. Miembros Elegidos
1) Tres miembros laicos y un pastor de iglesia de cada división,

independientemente del número de su feligresía hasta un tope
de 500,000 miembros. Un pastor adicional de iglesia u otro
empleado denominacional de vanguardia por cada 500,000
miembros o fracción mayor de allí en adelante. Estos miembros
laicos, pastores y otros empleados de la denominación, serán
elegidos por cada Junta Directiva de división de entre indivi-
duos recomendados por las juntas directivas de las uniones, y
deben miembros adventistas en regla. 

2) No menos de quince y no más de veinte miembros adicionales,
seleccionados por la Junta Directiva de la Asociación General,
de entre empleados de la denominación, tanto jubilados como
actuales, incluyendo pastores, maestros, y otros empleados de
vanguardia.

3) No menos de quince y no más de veinte miembros adicionales,
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seleccionados por la Junta Directiva de la Asociación General,
de entre miembros laicos, incluyendo adultos jóvenes. 

ARTÍCULO IX—LOS ADMINISTRADORES 
Y SUS DEBERES

Sección 1. Los administradores de la Asociación General serán: un presidente,
vicepresidentes, un secretario, un subsecretario, secretarios asociados, un tesorero,
un subtesorero y tesoreros asociados. Es el deber de estos administradores, en
consulta mutua, adelantar la obra conforme a los planes y programas acordados
por la Asociación General en sesión y conforme a los planes y reglamentos apro-
bados por la Junta Directiva de la Asociación General.

Sección 2. Administradores Ejecutivos: El presidente, secretario y tesorero
son los administradores ejecutivos y deberán adelantar la obra en consulta mutua.

Sección 3. Presidente: El presidente es el primer oficial de la Asociación Ge-
neral, y responderá a la Junta Directiva de la Asociación General en consulta con
el secretario y el tesorero. Él, o la persona que él designe, presidirá las sesiones
de la Asociación General, actuará como presidente de la Junta Directiva de la Aso-
ciación General y servirá en favor de los intereses generales de la Asociación Ge-
neral, según lo determine la Junta Directiva, y desempeñará otros deberes indicados
en la descripción de responsabilidades para tal cargo.

Sección 4. Vicepresidentes: Cada vicepresidente ayudará al presidente en el
trabajo general administrativo de la Asociación General o como presidente de una
división.

Sección 5. Secretario, subsecretario y secretarios asociados: El secretario, al
cumplir con sus responsabilidades ejecutivas, responderá a la Junta Directiva de
la Asociación General, en consulta con el presidente. El secretario será responsable
de llevar las actas de las sesiones de la Asociación General y de las reuniones de
la Junta Directiva de la Asociación General, mantendrá la correspondencia con
las organizaciones de la iglesia y atenderá otros deberes pertinentes a su cargo. El
subsecretario y los secretarios asociados ayudarán al secretario en este trabajo.

Sección 6. Tesorero, subtesorero y tesoreros asociados: El tesorero, al cumplir
con sus responsabilidades ejecutivas, responderá a la Junta Directiva de la Aso-
ciación General, en consulta con el presidente. El tesorero proveerá el liderazgo
financiero a la Asociación General, que incluye, pero no se limita a: recibir, res-
guardar y desembolsar todos los fondos en armonía con los acuerdos de la Junta
Directiva de la Asociación General, suministrar información financiera al presi-
dente y a la Junta Directiva de la Asociación General y desempeñar los otros de-
beres que correspondan a su cargo. El subtesorero y los tesoreros asociados
ayudarán al tesorero en este trabajo.
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ARTÍCULO X—PERÍODO DE SERVICIO
Sección 1. Todos los administradores de la Asociación General y aquellos que

son elegidos conforme al Artículo VI, Sección 1, desempeñarán su cargo desde el
momento de su nombramiento y, a menos que renuncien o sean despedidos,
prestarán sus servicios hasta su reelección o hasta que se elija a quien los reem-
place. Por lo tanto, una persona que no sea elegida durante una sesión, no
pierde su estatus de delegado en la sesión. A menos que se hagan otros arreglos
en consulta con la administración, se espera que tales personas cumplan durante
la sesión con las responsabilidades relacionadas con tal sesión, que se les hayan
asignado. En situaciones en las que las responsabilidades oficiales no puedan ser
transferidas inmediatamente a la nueva persona elegida, esta nueva persona ele-
gida puede pedirle, con la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación Ge-
neral, que cumpla ciertas responsabilidades limitadas durante un período de
tiempo definido, hasta que concluyan los arreglos de transición. Su período de
servicio no está sujeto a los reglamentos de jubilación de la división, a menos que
requerimientos gubernamentales ordenen lo contrario, los cuales pueden deter-
minar cierta edad específica para jubilación obligatoria. 

Sección 2. Los miembros de la Junta Directiva servirán desde el momento de
su nombramiento hasta la próxima sesión regular conforme a la provisión en el
Artículo VII, Sección 1, a. 2. 

Sección 3. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General, con-
forme al Artículo VIII, Sec. 1.b. prestarán sus servicios, excepto por renuncia o
despido, desde el momento que sean elegidos, hasta que sus sucesores sean nom-
brados por la Junta Directiva de la división. 

Sección 4. Las personas que, por virtud de su posición electiva han sido
miembros de la Junta Directiva de la Asociación General al comienzo de la sesión
actual, pero que no han sido reelegidos, tendrán voz y voto en cualquier junta
ejecutiva de la Asociación General reunida durante la sesión.

Sección 5. Todas las personas que han sido nombradas para prestar sus ser-
vicios en la Asociación General, conforme al Artículo VII, o que han sido nom-
bradas por la Junta Directiva de la misma durante el quinquenio, prestarán sus
servicios desde que tomen posesión de su cargo, excepto por renuncia o despido,
hasta su reelección o nuevo nombramiento, o la elección o nombramiento de su
sucesor en el primer Concilio Anual después de la siguiente sesión regular, o
hasta que tal posición sea eliminada por voto de la Junta Directiva de la Aso-
ciación General. 

Sección 6. El servicio prestado, conforme a la Sec. 1 a Sec. 5 anterior, puede
finalizar, según lo provisto por los Estatutos de la Asociación General, Artículo
XIII, Sec. 1
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ARTÍCULO XI—CORPORACIONES
Sección 1. El establecimiento de corporaciones para servir a la Asociación

General serán autorizadas por la Junta Directiva de la Asociación General.
Sección 2. La Corporación de la Asociación General de los Adventistas del

Séptimo Día es una organización legal formada para servirle a la Asociación Ge-
neral en el cumplimiento de sus propósitos.

Sección 3. En cada sesión regular de la Asociación General, los delegados
nombrarán los directores de la Corporación de la Asociación General.

ARTÍCULO XII—ESTATUTOS
En cualquier sesión regular o especial de la Asociación General, los delegados

podrán establecer, enmendar o abolir estatutos, por virtud de dos terceras partes
del voto mayoritario de los delegados presentes y votantes. Tales acuerdos podrán
abarcar cualquier provisión que no esté en pugna con la Constitución.

ARTÍCULO XIII—DISOLUCIÓN
En caso de disolución de la Asociación General, cualesquiera fondos o bienes

que quedaren después de satisfacer todas las obligaciones, serán transferidos a la
entidad religiosa adventista, exenta del pago de impuestos, recomendada por
la Junta Directiva de la Asociación General. El proceso de disolución se seguirá en
armonía con los requerimientos de todas las leyes federales y estatales aplicables.

ARTÍCULO XIV—ENMIENDAS
Esta Constitución o sus Estatutos podrán ser enmendados por el voto de las

dos terceras partes de los delegados presentes y votantes en cualquier sesión, en-
tendiéndose que, si se desea enmendar la Constitución en una sesión especial de
la Asociación General, se indicará tal propósito en la notificación que se enviará
para esa sesión especial. 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL
DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

ARTÍCULO I— ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
Sección 1. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, lla-

mada de aquí en adelante la Asociación General, normalmente realizará su labor
mundial a través de sus divisiones, y cada división operará dentro de un territorio
específico conforme a los reglamentos de la Asociación General.
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Sección 2. Las divisiones debidamente organizadas son: División Africana
Central Oriental, División Euroafricana, División Euroasiática, División Interame-
ricana, División Norteamericana, División del Norte de Asia y del Pacífico, Divi-
sión Sudamericana, División del Pacífico Sur, División Sudafricana y Océano
Indico, División Sudasiática, División del Sur de Asia y el Pacífico, División Tran-
seuropea, División Africana Central Occidental. Los límites territoriales de estas
divisiones estarán sujetos a ajustes sólo durante los Concilios Anuales de la Junta
Directiva de la Asociación General. 

Sección 3. Si durante un Concilio Anual se efectúa un reajuste del territorio,
éste podrá realizarse únicamente si cada división y el otro territorio afectado están
representados en el concilio por lo menos por uno de sus administradores, o en
el caso de un territorio que no está organizado, por el líder de más experiencia
de la iglesia en ese territorio. Se hará una excepción en casos de emergencia. En
tal caso, la Junta Directiva de la Asociación General hará cualquier reajuste que
sea necesario para la conducción del trabajo en los territorios afectados. 

Sección 4. Los administradores de todas las organizaciones e instituciones
dentro del territorio de la división, serán responsables ante sus respectivas juntas
directivas y operarán en armonía con los acuerdos y reglamentos de la Junta Di-
rectiva de la Asociación General. Las instituciones de la Asociación General y de
los campos no afiliados a la división, operarán en armonía con la Junta Directiva
de la Asociación General y sus reglamentos. 

ARTÍCULO II—COMISIONES DURANTE LA SESIÓN
Sección 1. En cada sesión de la Asociación General, se nombrarán las comi-

siones que se crean necesarias por el tiempo que dure la sesión para considerar
los asuntos que les sean referidos y para que rindan sus informes y recomenda-
ciones a la sesión. Entre estas comisiones se nombrarán las siguientes:

a.   Comisión del Manual de la Iglesia durante la Sesión.
b.   Comisión de Constitución y Estatutos durante la Sesión.
c.   Comisión de Nombramientos.
d.   Comisión directiva de la Sesión 

Sección 2. Comisión del Manual de la Iglesia: El presidente de la Comisión
del Manual de la Iglesia debe ser un administrador de la Asociación General.

Sección 3. Comisión de Constitución y Estatutos. El presidente de la Co-
misión de Constitución y Estatutos será un administrador de la Asociación Ge-
neral.

Sección 4. Comisión de Nombramientos:
a.   Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán los siguientes:

1) Cada división y cada unión adjunta tendrá derecho a seleccio-
nar como miembros de la Comisión de Nombramientos el diez
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por ciento de su delegación a la sesión, después de excluir el
número de los delegados ex-officio adicionales designados por
la Asociación General y cualesquiera otros delegados ex-officio
empleados por la Asociación General o sus instituciones.

2) Los delegados ex-officio que están excluidos bajo el inciso 1),
tendrán derecho a representación en la Comisión de Nom-
bramientos equivalente al ocho por ciento del número total
de estos delegados.

b. Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán selecciona-
dos como sigue:

1) La delegación de cada división y la delegación de cada unión
adjunta actuará como una unidad al seleccionar los miembros
a los cuales tiene derecho. Quedan excluidos de este proceso
los delegados generales empleados actualmente por la Aso-
ciación General o sus instituciones.

2) Los delegados generales empleados actualmente por la Aso-
ciación General o sus instituciones deberán actuar conjunta-
mente en la selección de miembros a los cuales tienen
derecho a nombrar.

3) La elección de los representantes arriba mencionados para la
Comisión de Nombramientos seguirá el método de votación
que cada delegación considere más conveniente y efectivo,
tomando en consideración el tamaño de la delegación y otras
circunstancias.

c.   Cada grupo (mencionado en la Sec. 4. b. 1) y 2) anterior, seleccionará
sus representantes a la Comisión de Nombramientos para represen-
tar, hasta donde sea posible, las diferentes áreas geográficas, segmen-
tos de organización y tipos de actividad del territorio.

d.   Quienes sean escogidos como miembros de la Comisión de Nom-
bramientos deben ser delegados debidamente acreditados y que
están presentes en la sesión de la Asociación General.

e.   Los delegados que ocupan posiciones por nombramiento bajo las
provisiones del Artículo VI, Sección 1, de la Constitución no serán
miembros de la Comisión de Nombramientos.

f.    Ningún delegado sugerirá más de una persona para elección a la Co-
misión de Nombramientos.

g.   La Comisión de Nombramientos elegirá su propio presidente y se-
cretario bajo la presidencia provisional del presidente de la Asocia-
ción General cuyo término está por concluir.

h.   La Comisión de Nombramientos limitará sus nombramientos a aque-
llas posiciones para las cuales se haya hecho provisión en el presu-
puesto.
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i.    Para acelerar el trabajo de la Comisión de Nombramientos, se dará un
tiempo razonable a los representantes de cada división para reunirse
y considerar las necesidades de personal en sus respectivas divisiones,
y hacer las recomendaciones a la sala plena de la Comisión de Nom-
bramientos.. Las decisiones de estos grupos no se considerarán como
obligatorias por la Comisión de Nombramientos, pero serán presen-
tadas como recomendaciones para su consideración. 

Sección 5. Comisión directiva de la Sesión: La Comisión directiva de la Sesión
será presidida por el presidente de la Asociación General o la persona que designe.
Los miembros de esta comisión serán recomendados a la Sesión por la Junta Di-
rectiva de la Asociación General. La Comisión directiva de la Sesión se reunirá
cuando sea necesario para:

a.   Atender y supervisar el progreso de la Sesión y sus programas.
b.   Determinar y enmendar, si fuera necesario, la secuencia de la agenda

de negocios de la Sesión. 
c.   Actuar como punto de referencia para cualquier asunto de negocios

nuevo, no relacionado con la agenda aprobada, o cualquier asunto de
negocios que la Sesión desee referir para estudiarlo en el futuro, fuera
de los asuntos que corresponden a las comisiones permanentes de la
Sesión. 

d.   Informar a la Sesión, según sea necesario, sobre el procesamiento de
las propuestas que han sido referidas para su consideración.

ARTÍCULO III—VICEPRESIDENTES 
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 

Y VICEPRESIDENTES DE DIVISIÓN
Sección 1. Se elegirán vicepresidentes generales de la Asociación General para

ayudar al presidente en la labor administrativa general de la Asociación General.
Además, se elegirá un vicepresidente adicional para servir como presidente de
cada división de la Asociación General. 

Sección 2. Un vicepresidente de la Asociación General podrá, en ausencia
de, o a discreción del presidente, presidir las reuniones de la Junta Directiva de
la Asociación General. 

Sección 3. La función de los vicepresidentes generales de la Asociación Ge-
neral, en relación con las divisiones, es como sigue:

a.   Servir como enlace entre el presidente de la Asociación General y las
divisiones.

b.   Servir como consejeros administrativos.
c.   Fortalecer los lazos de unión de la Iglesia Mundial.

Sección 4. Los vicepresidentes de la Asociación General elegidos para las
divisiones servirán como presidentes de las juntas directivas de sus respectivos
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territorios, cuidarán de la obra en esos territorios sujetos a la dirección de la Junta
Directiva de la división, y serán designados como presidentes del territorio de la
división que presiden.

Sección 5. Los vicepresidentes de las divisiones podrán ser nombrados por
la junta ejecutiva de la división, según sea necesario, para ayudar al presidente
de la división en sus responsabilidades administrativas.

ARTÍCULO IV—SUBSECRETARIO Y SECRETARIOS
ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

Sección 1. Se elegirán un subsecretario y secretarios asociados para compartir
con el secretario las responsabilidades de la oficina. Ellos desempeñarán aquellas
responsabilidades que en conexión con el secretaría les sean asignadas por el se-
cretario o por la Junta Directiva de la Asociación General.

Sección 2. Por virtud de su elección a tal posición, el secretario de la División
Norteamericana será también un secretario asociado de la Asociación General. 

Sección 3. La función del subsecretario y secretarios asociados de la Asocia-
ción General, en relación con las divisiones, incluye lo siguiente:

a.   Servir de enlace con los secretarios de división, según lo señale el se-
cretario de la Asociación General.

b.   Facilitar el procesamiento de los llamados de los empleados del ser-
vicio internacional.

c.   Reclutar empleados del servicio internacional para suplir las necesi-
dades de las divisiones.

d.   Ayudar a las divisiones en asuntos de personal y reglamentos.

ARTÍCULO V—SUBTESOREROS 
Y TESOREROS ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

Sección 1. Se elegirán un subtesorero y tesoreros asociados para compartir
con el tesorero las responsabilidades de la oficina. Ellos desempeñarán aquellas
responsabilidades correspondientes a la tesorería según les sean asignadas por el
tesorero o por la Junta Directiva. Podrán ser autorizados por la Junta Administra-
tiva a firmar cheques bajo la dirección del tesorero.

Sección 2. Por virtud de su elección a tal posición, el tesorero de la División
Norteamericana será también un tesorero asociado de la Asociación General.

Sección 3. La función del subtesorero y los tesoreros asociados, en relación
con las divisiones, incluye lo siguiente:

a.   Proveer consejo, información y análisis financiero.
b.   Ayudar en evaluaciones financieras según se requiera.
c.   Responder a las solicitudes especiales de los tesoreros de división,
d.   Invertir los activos de las divisiones, de acuerdo a la solicitud de las

divisiones.
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e.   Ayudar en transacciones y operaciones relacionadas con asuntos ban-
carios internacionales.

ARTÍCULO VI—SECRETARIOS
DE DIVISIÓN

Sección 1. Se elegirá un secretario para cada división y se le conocerá como
“Secretario de la División”.

Sección 2. Cada secretario de división trabajará conforme a los planes y pro-
gramas acordados por la Sesión de la Asociación General en sesión y conforme a
los planes y reglamentos acordados por la junta de la división. El secretario servirá
como vicepresidente de la Junta Directiva, y responderá a la junta ejecutiva en
consulta con el presidente. Será responsabilidad del secretario llevar las actas de
las reuniones de la Junta Directiva de la División, reunir información, y preparar
los informes que le sean requeridos y realizar aquellas tareas que generalmente
corresponden a esta oficina.

Sección 3.Las juntas directivas de las divisiones podrán nombrar secretarios
asociados y secretarios asistentes como sea necesario para llevar a cabo el trabajo.

ARTICULO VII—TESOREROS DE DIVISIÓN
Sección 1. Se elegirá un tesorero para cada división el cual será designado

como “tesorero de la División”.
Sección 2. Cada tesorero de división trabajará conforme a los planes y pro-

gramas acordados por la Asociación General en sesión y de acuerdo a los planes
y reglamentos acordados por la Junta Directiva de la división y responderá a la
Junta Directiva en consulta con el presidente. Será la responsabilidad del tesorero
el proveer liderazgo financiero en la división, lo cual incluirá, pero no se limitará
a, recibir, resguardar y desembolsar los fondos en armonía con los acuerdos de la
Junta Directiva de la división, remitir los fondos correspondientes a la Asociación
General en armonía con el reglamento de la Asociación General y proveer infor-
mación financiera al presidente y a la Junta Directiva. El tesorero será también
responsable de proporcionar copias de los estados financieros a los administra-
dores de la Asociación General.

Sección 3. Las juntas directivas de división podrán nombrar un subtesorero,
tesoreros asociados, y tesoreros asistentes según sean necesarios para llevar a cabo
el trabajo. 

ARTÍCULO VIII—SERVICIO DE AUDITORÍA 
Y AUDITORÍAS

Sección 1. En cada sesión regular de la Asociación General se elegirá un
director de los Servicios de Auditoría de la Asociación General, cuya responsa-
bilidad será:
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a.   Administrar las auditorías que el Servicio de Auditoría de la Asocia-
ción General realiza en las organizaciones de la iglesia en todo el
mundo.

b.   Supervisar el programa general de auditorías en toda la denominación.
c.   Recomendar a la Junta Directiva de la Asociación General o de la di-

visión, normas y pautas para su aplicación por parte de las divisiones
al aprobar a los auditores externos que podrían contratarse dentro del
territorio de la división, y

d.   Presentar informes al presidente de la Asociación General, a través de
la Junta del Servicio de Auditoría de la Asociación General, acerca del
programa total de auditoría en la iglesia y las normas y tendencias que
surjan en el mundo de la administración financiera y el desarrollo de
politicas.

Los directores asociados se elegirán también en cada Congreso regular de la
Asociación General. El director y los directores asociados serán recomendados
por la Junta Directiva del Servicio de Auditoría de la Asociación General a la Co-
misión de Nombramientos, después de consultar con las administraciones de las
divisiones respectivas.

En cualquiera otra parte de estos estatutos, las referencias a directores y di-
rectores asociados del Servicio, no se aplicarán al director y directores asociados
del Servicio de Auditoría de la Asociación General, excepto en las provisiones del
Artículo XIII, Sec. 1-c.

Sección 2.
a.   En cada Sesión Regular de la Asociación General, la Asociación Ge-

neral elegirá una Junta del Servicio de Auditoría, formada por los si-
guientes: Presidente de la Asociación General, un vicepresidente de
la Asociación General asignado por el presidente, secretario de la
Asociación General, tesorero de la Asociación General, director del
Servicio de Auditoría de la Asociación General y un miembro de cada
división que no esté empleado por la denominación, elegido entre
auditores adventistas calificados, u otro profesional calificado en
áreas relacionadas. El presidente de la Junta será un miembro laico
elegido por la Junta entre sus miembros. El vicepresidente será el vi-
cepresidente de la Asociación General que sea miembro de esa Junta.
El secretario de esta Junta será el director del Servicio de Auditoría
de la Asociación General.

b.   El quórum de la Junta del Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral será del 50 por ciento más uno, la mayoría de los cuales no serán
empleados de la denominación.

Sección 3. El Servicio de Auditoría de la Asociación General, siempre sensible
a las regulaciones específicas de los países en que se realizan las auditorías de las
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entidades denominacionales, sirve como el proveedor denominacional preferido
de los servicios de auditoría para las divisiones; uniones y uniones de iglesias;
asociaciones, misiones, servicios afiliados, organizaciones e instituciones de la
Asociación General y cualquier otro nivel administrativo, administraciones na-
cionales y regionales, y proyectos de la Agencia de Desarrollo y Recursos Asisten-
ciales (no auditados por auditores externos), además de fondos especiales. Las
excepciones a los requerimientos anteriores se harán por acuerdo específico de la
Junta Directiva.

ARTÍCULO IX—SECRETARIOS CONSEJEROS
GENERALES Y DE DIVISIÓN

Sección 1. Se empleará el término “secretario consejero general” para designar
a los líderes elegidos, para ayudar a los administradores con sus responsabilidades
generales de la Asociación General en el campo.

Sección 2. Los secretarios consejeros generales trabajarán bajo la dirección
de la Junta Directiva y del presidente, y se les asignarán responsabilidades gene-
rales o proyectos y/o responsabilidades especiales que sean aprobados por la Junta
Directiva.

Sección 3. El término “secretarios consejeros de división” se usará para desig-
nar a los líderes nombrados por las divisiones. Su nombramiento se hará según
sea necesario para servir en la división bajo la dirección del presidente y de la Junta
Directiva de la respectiva división.

ARTÍCULO X—DEPARTAMENTOS
DIRECTORES O SECRETARIOS,

ASOCIADOS Y ASISTENTES
Sección 1. Los directores departamentales y directores de asociación/secreta-

rios y directores asociados o secretarios serán elegidos por la sesión de la Asocia-
ción General, y los asistentes serán nombrados según lo determine la Junta
Directiva de la Asociación General, para servir a la Iglesia Mundial a través de la
Asociación Ministerial y de los siguientes departamentos: Ministerios Adventistas
de Capellanía, Ministerios Infantiles, Comunicación, Educación, Ministerios
Familiares, Ministerios de la Salud y Temperancia, Asuntos Públicos y Libertad
Religiosa, Ministerio de Publicaciones, Escuela Sabática y Ministerios Perso-
nales, Mayordomía, Servicios Fiduciarios, Ministerio de la Mujer y Ministerios
de Jóvenes.

Si la Asociación General juzga necesario hacer cambios en la estructura de-
partamental, los tales serán aprobados e implementados por acuerdo de la Junta
Directiva de la Asociación General en Concilio Anual, sujeto a ratificación durante
la siguiente Sesión de la Asociación General.
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Sección 2. Los directores o secretarios departamentales, de asociación, agen-
cias y servicios trabajarán bajo la dirección del presidente y de la Junta Directiva
de la Asociación General. La función del personal de departamentos, asociaciones,
agencias y servicio en el campo será en calidad de consultores. 

Sección 3. El término “director o secretario asociado” será usado para designar
a aquellas personas que puedan ser elegidas para asociarse con los directores o
secretarios de cualquier departamento, asociación, agencia o servicio de la Aso-
ciación General al llevar a cabo las responsabilidades de la oficina. Tales personas,
quienes trabajarán bajo la dirección de su respectivo director o secretario depar-
tamental, de asociación, agencia o servicio, reunirán los requisitos de experiencia,
conocimiento y especialidad que les facilitará el trabajo al atender las funciones
asignadas a ellos, no sólo en la oficina central de la Asociación General sino tam-
bién en el campo mundial. Algunas actividades especializadas pueden ser desem -
peñadas en gran medida sin actividades amplias en el campo.

Sección 4. El término “director o secretario asistente” será usado para designar
aquellas personas quienes han sido nombradas según lo determine la Junta Di-
rectiva de la Asociación General para ayudar al director o secretario y a los aso-
ciados en cualquier departamento, asociación, agencia o servicio para llevar a
cabo el trabajo de la Asociación General, generalmente en una o más funciones o
procedimientos especiales. Tales personas, quienes trabajarán bajo la dirección
de su respectivo director o secretario departamental, de asociación, agencia o
servicio, cumplirán con estas asignaciones especiales mayormente en la oficina,
para aligerar el trabajo del personal departamental. Los itinerarios en el campo para
los asistentes serán de naturaleza muy limitada.

Sección 5. Los directores o secretarios, asociados y asistentes de los departa-
mentos y asociaciones ayudarán a los administradores ejecutivos de la Asociación
General en su liderato y atención de la iglesia al promover los planes y programas
de la iglesia aprobados por la Junta Directiva, y al facilitar la participación de la
feligresía en la misión de la iglesia. Lo anterior se llevará a cabo a través de la pro-
ducción de materiales y a través la promoción, consulta, coordinación y desarrollo
del liderazgo. Los planes de los departamentos serán desarrollados y coordinados
por los departamentos mismos, bajo la dirección de un administrador, serán pro-
cesados a través de la administración y deberán recibir la aprobación de la Junta
Directiva, siempre que se juzgue conveniente, antes de promoverse e implemen-
tarse en el campo.

ARTÍCULO XI—DEPARTAMENTOS
DIRECTORES O SECRETARIOS, ASOCIADOS

Y DIRECTORES O SECRETARIOS ASISTENTES
Las divisiones nombrarán directores o secretarios de departamentos, asocia-

ciones, agencias y servicios que prestarán sus servicios bajo la dirección de sus
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respectivos presidentes y juntas directivas de división. También nombrarán los
directores o secretarios asociados y asistentes que sean necesarios.para servir
en capacidades especiales bajo la dirección de los respectivos directores o se-
cretarios.

Estos nombramientos se harán, normalmente durante la sesión regular de la
Asociación General, pero nunca después del 31 de diciembre del año en que se
celebre la sesión regular de la Asociación General.

ARTÍCULO XII—DIRECTOR DE ARCHIVOS 
Y ESTADÍSTICAS

En el primer Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación General,
subsiguiente a la sesión regular, la Asociación General nombrará un director de
Archivos y Estadísticas cuya responsabilidad será administrar los archivos de la
Asociación General y compilar e informar las estadísticas de la obra mundial bajo
la dirección del secretario de la Asociación General y de la Junta Directiva.

ARTÍCULO XIII—JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

Sección 1.
a.   Durante los intervalos entre sesiones de la Asociación General, se le

delega la autoridad a la Junta Directiva para actuar a nombre de la
Asociación General en sesión. Los miembros de la Junta Directiva de
la Asociación General incluyen representantes de todas las divisiones
del campo mundial y los presidentes de todas las uniones asociacio-
nes y uniones misiones, y por lo tanto esta junta habla en nombre
de la iglesia mundial. Los asuntos de mayor importancia que afectan
a la iglesia mundial se consideran en las reuniones del Concilio Anual
de la Junta Directiva de la Asociación General, cuando se ha invitado
a asistir a todos los miembros de la Junta. Por lo tanto, la autoridad
de la Junta Directiva es la autoridad de la iglesia mundial.

b.   La Junta Directiva de la Asociación General tendrá también autoridad
para conceder o retirar credenciales o licencias, nombrar comisiones,
tales como una comisión administrativa, con sus términos de referen-
cia; revisar, cambiar y crear reglamentos operativos, aprobar planes es-
tratégicos y programas para la iglesia mundial, emplear personal
necesario para ejecutar su trabajo en forma eficaz y tomar todos los
acuerdos necesarios no reservados para la Asociación General en Se-
sión, a fin de asegurar la continua operación eficaz de la iglesia mundial
para cumplir su misión.

c.   La Junta Directiva de la Asociación General tendrá poder para elegir o
destituir por debida causa, a oficiales, directores y directores asociados
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de los departamentos, asociaciones, servicios y miembros de comisiones,
y de llenar por el período corriente cualquier vacante que pueda ocurrir
en sus oficinas, juntas, comisiones o agentes, ya sea por muerte, renuncia
o por otras razones. La frase “por debida causa” usada en conexión con
la destitución de una persona elegida o nombrada, o de membresía en
el Comité Ejecutivo de la Asociación General, incluirá, pero no se limi-
tará a: 1) incompetencia; 2) falla consistente en cooperar con la autoridad
debidamente constituida en asuntos substanciales o con reglamentos de
empleo y de la denominación que sean relevantes; 3) acciones sujetas a
disciplina eclesiástica según el Manual de la Iglesia; o 4) fracaso en man-
tener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día; 5) robo o malversación de fondos; o 6) condena o declaración de
culpabilidad por un crimen.

d.   La Junta Directiva tendrá autoridad para aprobar la jubilación, antes
de la expiración del período de servicio para el cual han sido elegi-
dos, de las personas elegidas bajo el Artículo VI, Sección 1, de la Cons-
titución, cuya salud haya sido afectada al grado de no poder desempeñar
debidamente los deberes de su cargo.

e.   La destitución del cargo por la Junta Directiva de la Asociación General
de cualquier persona elegida según el Artículo VI, Sección 1, de la
Constitución o para retirar sus credenciales o licencias requerirá el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes y votantes en cual-
quier reunión regular de la junta.

f.    La Junta Directiva tendrá poder para destituir, cuando existiere causa,
a miembros de la Junta Directiva o de cualquier otra comisión de la
cual es responsable, por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros presentes y votantes en cualquier reunión regular.

Sección 2.
a.   La Junta Directiva de la Asociación General celebrará una sesión

anualmente, conocida con el nombre de Concilio Anual, con el pro-
pósito de considerar solicitudes de presupuestos, conceder apropia-
ciones, y la transacción de cualquier otro asunto, y la adopción de
reglamentos que sean necesarios para la operación de la obra mun-
dial.

b.   La Junta Directiva de la Asociación General celebrará una sesión anual-
mente, conocida con el nombre de Concilio de Primavera, con el pro-
pósito de recibir los informes financieros auditados de la Asociación
General, y para atender los negocios regulares de la Junta Directiva,
de acuerdo con las provisiones del Reglamento Operativo de la Asocia-
ción General para los Concilios de Primavera.
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Sección 3. Una mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción General, incluyendo al presidente o a un vicepresidente general, tendrá
autoridad de tramitar negocios denominacionales de cualquier naturaleza, en
cualquier tiempo y lugar. Todas las reuniones requieren que se avise y convoque
a los miembros, conforme a la Sección 8 siguiente.

Sección 4. Cualesquiera quince miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción General, incluyendo a un administrador de la Asociación General, podrán,
habiendo notificado a los miembros disponibles, constituir quórum de la Junta
Directiva para disponer de asuntos rutinarios y tendrán autoridad para tramitar
los negocios que estén en armonía con los planes generales bosquejados por la
Junta Directiva Se requiere un quórum de 40 miembros para la tramitación de
asuntos no rutinarios tales como decisiones financieras importantes, y el despido
de empleados que han sido electos o nombrados y la elección de presidentes de
división y de vicepresidentes. Todas las reuniones requieren que se avise y con-
voque a los miembros, conforme a la Sec. 8 siguiente.

Sección 5. Todas las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación General
se celebrarán en las oficinas de la sede de la Asociación General, o en otro lugar
acordado por la Junta Directiva. Los miembros pueden participar en las reuniones
vía conferencia telefónica u otro medio de comunicación similar, por medio del
cual todas las personas participantes pueden escucharse mutuamente al mismo
tiempo; la participación a través de esos medios se tomará en cuenta como pre-
sencia en persona a tales reuniones. Todas las reuniones requieren que se avise y
convoque a los miembros, conforme a la Sec. 8 siguiente.

Sección 6. Las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación General po-
drán convocarse en cualquier momento por el administrador de más alto rango
de la Asociación General que esté presente en la sede central, y este administrador,
o cualquier miembro de la Junta Directiva nombrado por él, conforme a los Es-
tatutos, Artículo III, Sec. 2. , podrá actuar como presidente de la reunión.

Sección 7. Los presidentes de las asociaciones/misiones locales serán invitados
a asistir a las sesiones del Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación
General cuando dichas reuniones se celebren en el territorio de su división. Con
excepción de una junta ejecutiva, constituida exclusivamente por los miembros
de la misma, a tales invitados se les dará el privilegio de participar en todas las
discusiones, pero sin derecho a voto. 

Sec. 8. A todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General
se les notificará con respecto a tiempo, lugar y otros requerimientos contemplados
en estos Estatutos, en forma razonable y por lo menos tres (3) días antes de la
reunión, si tal reunión se va a llevar a cabo vía conferencia telefónica o medio de
comunicación similar; o por lo menos catorce (14) días antes si se va a hacer en
persona, a menos que la reunión se lleve a cabo durante la Sesión de la Asociación
General. Estos requerimientos de notificación no se aplican a las reuniones de
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la Junta Directiva de la Asociación General durante una Sesión de la Asociación
General, siendo que se espera que todos los miembros de la Junta Directiva de la
misma estén presentes en la Sesión. 

ARTÍCULO XIV—JUNTAS DIRECTIVAS 
DE DIVISIÓN

Sección 1. En cada división se constituirá una Junta Directiva de división, de
acuerdo a las provisiones que siguen para la tramitación de los negocios concer-
nientes a la división. La Junta Directiva de la división funciona en nombre de la
Junta Directiva de la Asociación General en la división, y su autoridad deberá ser
reconocida por las uniones y organizaciones locales en lo referente a administra-
ción y asesoramiento. Una división puede establecer una variedad de entidades
legales, en países de esa división, para el uso, beneficio y propósitos de la iglesia,
y se les puede confiar a esas, u otras entidades previamente establecidas, total res-
ponsabilidad con respecto a propiedades, sistema de gobierno u otras funciones,
siempre y cuando tal responsabilidad se delegue en armonía con los reglamentos
y valores de la denominación.

Sección 2. Los miembros ex-oficio de la Junta Directiva de la división serán el
presidente de la división, el secretario de la división, el tesorero de la división, otros
administradores de la división, los vicepresidentes de la división, y los secretarios
de campo de la división; los administradores principales de las instituciones de la
división; los presidentes de las uniones asociaciones; los presidentes de las uniones
misiones; los presidentes de las uniones de iglesias; los presidentes de las asocia-
ciones/misiones dependientes de la división; los directores de los departamentos
de la división, asociaciones y servicios; y cualquier miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación General presente. Se nombrarán otros miembros de la Junta
Directiva de acuerdo con los reglamentos de la división. Debe incluirse entre los
miembros nombrados, la representación de los empleados de la denominación y
de los miembros de la iglesia en regla que no estén empleados por la denominación.
La representación de los empleados de la denominación debe incluir a algunos pas-
tores y personal de instituciones.

Sección 3. Los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la división respecto
a asuntos administrativos en el territorio de la división se considerarán como de-
finitivos, siempre que estén en armonía con los planes y los reglamentos de la
Asociación General conforme han sido expuestos en la Constitución y Estatutos,
y en los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Asociación General.

Sección 4. Cinco miembros de una Junta Directiva de división, incluyendo
al presidente, constituirán quórum para la tramitación de negocios de rutina.
Cuando el presidente no puede estar presente, el secretario puede convocar tal
reunión en la sede de la división y servirá como presidente. Las juntas de minoría
de menos de cinco miembros de la Junta Directiva de la división podrán reunirse
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para la tramitación de asuntos rutinarios necesarios, pero los acuerdos tomados
en tales reuniones no se aceptarán como definitivos hasta que los mismos sean
aprobados en una reunión regular con quórum. Se requiere un quórum de diez
miembros o un 25 por ciento de los miembros de la junta, la cifra que sea mayor,
para la disposición de asuntos no rutinarios, tales como decisiones financieras
importantes, destitución de empleados elegidos o nombrados y el nombramiento
de oficiales de unión misión. Hasta donde lo permita la ley, los miembros de la
Junta Directiva de la división pueden participar en reuniones vía conferencia te-
lefónica u otro medio de comunicación similar, por medio del cual todas las
personas participantes pueden escucharse mutuamente al mismo tiempo; la par-
ticipación a través de esos medios se tomará en cuenta como presencia en persona
a tales reuniones.

Sección 5. Se proveerá a todos los miembros de la Junta Directiva de la divi-
sión, y en forma apropiada a su jurisdicción, la notificación en cuanto a la fecha,
lugar, y otros requerimientos de estos Estatutos.

ARTÍCULO XV—AUDITORÍAS 
DE LA ASOCIACIÓN GENERAL

La Junta Directiva de la Asociación General requerirá una auditoría externa,
de los estados financieros de la Asociación General y de la Corporación de la
Asociación General, por lo menos una vez cada año calendario. El auditor ex-
terno también auditará anualmente el cumplimiento de los reglamentos por
parte de estas organizaciones y presentará un informe anual de los resultados
de estas auditorías a la Junta Directiva de la Asociación General y a la Asociación
General en sesión regular.

ARTÍCULO XVI—REMUNERACIONES 
Y GASTOS

Sección 1. La Junta Directiva de la Asociación General nombrará anualmente
un mínimo de ocho personas que no sean empleadas por la Asociación General,
las cuales, con los administradores de la Asociación General y no menos de siete
presidentes de uniones, constituirán una junta para revisar la remuneración, ayu-
das y gastos de los empleados.

Sección 2. La Junta Directiva de la Asociación General tendrá autoridad de
hacer los ajustes periódicos necesarios en la remuneración de los empleados.

ARTÍCULO XVII—FONDOS
Los fondos de la Asociación General serán los siguientes:

a.   Un porcentaje de los ingresos de diezmos de la asociación local/mi-
sión/campo se enviará a través de la unión y división de acuerdo con
el Reglamento Operativo de la Asociación General.
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b.   Deberá enviarse a través de la división un porcentaje de los ingresos
de diezmos de las uniones de iglesias, de acuerdo con el Reglamento
Operativo de la Asociación General.

c.   Ofrendas regulares de misiones.
d.   Donaciones especiales. El producto de legados y testamentos designa-

dos en favor de la Asociación General.

ARTÍCULO XVIII—PLAN DE JUBILACIÓN 
DE LA DIVISIÓN

Sección 1. Las divisiones adoptarán un plan para el sostén de los empleados
jubilados y/o incapacitados y para los cónyuges y dependientes de tales empleados
en armonía con los principios establecidos en el Reglamento Operativo de la Aso-
ciación General.

Sección 2. Las organizaciones participantes contribuirán con los fondos
para tales planes según los acuerdos de las juntas directivas de las respectivas
divisiones.

ARTÍCULO XIX—APROPIACIONES
Sección 1. La Junta Directiva de la Asociación General hará sus apropiaciones

regulares para el campo mundial en los concilios anuales. Estas apropiaciones es-
tarán basadas en las solicitudes presupuestarias sometidas por los campos. 

Sección 2. Las apropiaciones estarán sujetas a la recepción del total de fondos
estimados en el presupuesto de la Asociación General. Si los fondos fueren infe-
riores a la cifra estimada, la distribución generalmente se hará sobre la base de
prorrateo a todas las organizaciones que figuran en el presupuesto.

Sección 3. Las apropiaciones para proyectos mayores se guardarán en fidei-
comiso para el propósito para el cual fueron designadas. En caso de abandonarse
el proyecto, los fondos serán devueltos a la Asociación General. Las juntas direc-
tivas de las respectivas divisiones administrarán otras apropiaciones concedidas.

Sección 4. Todos los fondos recogidos en las divisiones, con la excepción de
los fondos regulares que pertenecen a la Asociación General, según se ha indicado
en el Artículo XVII, podrán utilizarse para el avance de la obra para lo cual motivó
su recolección, y serán administrados por la respectiva entidad de la iglesia en
armonía con el reglamento denominacional.

Sección 5. Hasta donde lo permita la ley, los fondos de la Asociación General
en todo el mundo estarán disponibles para hacer frente a las apropiaciones anuales
de la Asociación General. 

ARTÍCULO XX—FINANZAS
Sección 1. A fin de proveer un fondo operativo para las operaciones regu-

lares y como protección contra una posible emergencia financiera o depresión,
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la Asociación General mantendrá una cantidad de capital operativo de acuerdo
como se define y especifica en el Reglamento Operativo de la Asociación General. 

Sección 2. La Junta Directiva, por conducto de su agencia legal, la Corpora-
ción de la Asociación General (General Conference Corporation), tendrá autori-
dad para firmar contratos de anualidades; pero todos los fondos recibidos en esa
forma serán invertidos en valores negociables y no estarán disponibles para apro-
piaciones hasta el vencimiento de los contratos de anualidades.

Sección 3. Los diezmos y las ofrendas para misiones recibidos por la Asocia-
ción General serán usados para conceder apropiaciones para la obra de la deno-
minación de los Adventistas del Séptimo Día. Por consiguiente, no será prerrogativa
de la Junta Directiva, de la Tesorería, ni de ningún agente o agencia de la denomi-
nación, el prestar estos fondos a individuos particulares, endosar pagarés, firmar
bonos u otros valores, ni de ningún otro modo desviar los fondos de la Asociación
General del propósito para los cuales fueron designados. 

Sección 4. La base para el cómputo de blancos y fondos per cápita será la fe-
ligresía al 30 de junio del año anterior como ha sido registrado oficialmente por
la Oficina de Archivos y Estadísticas de la Asociación General.

ARTÍCULO XXI—INDEMNIZACIÓN
Sección 1. Hasta donde sea permitido por la ley, la Asociación General indem-

nizará a cualquier persona que es, ha sido parte, o es amenazada de ser parte de
cualquier demanda , litigio o proceso legal conminativos, pendientes o consuma-
dos, ya sean civiles, penales, administrativos, o de investigación, por ser o haber
sido la persona miembro de la Junta Directiva de la Asociación General, un dele-
gado a la Sesión de la Asociación General, o un administrador, empleado o agente
de la misma, contra todo gasto (incluyendo los honorarios de abogado) por fallos
judidiciales, multas y cantidades pagadas como arreglo final en que haya incurrido
en relación con tales demandas, litigios o procesos, siempre y cuando haya actuado
de buena fe y se crea razonablemente haber actuado en favor, o no en contra de
los intereses de la Asociación General; y en relación con cualquier demanda o pro-
ceso penal, en los cuales no haya causa razonable para pensar que su conducta
fuese ilegal.

Sección 2. Este derecho de indemnización será además de, y no exclusivo
de, todos los otros derechos a los cuales esa persona sea acreedora.
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A

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
DE LA IGLESIA

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

A 05 Declaración de Misión 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

A 05 05 Nuestra Misión. Hacer discípulos de Jesucristo que vivan como
sus amantes testigos y proclamen a todos las gentes el evangelio eterno del Men-
saje de los Tres Ángeles en preparación para su pronto regreso ( Mateo 28:18-20,
Hechos 1:8, Apocalipsis 14:6-12)

A 05 10 Nuestro Método.Cumplimos esta misión bajo la dirección y a través
del poder del Espíritu Santo, mediante:

1.   La Predicación. Aceptando la comisión de Cristo (Mateo 28:18-20), pro-
clamamos a todo el mundo en estos últimos días el evangelio eterno
del amor de Dios, plenamente revelado en la vida, ministerio, muerte
expiatoria, resurrección y ministerio sacerdotal de Su Hijo. Recono-
ciendo que la Biblia es la revelación infalible de Su voluntad, presenta-
mos su mensaje completo, incluyendo la segunda venida de Cristo y la
autoridad continua de Sus Diez Mandamientos, con su recordativo, el
séptimo día, sábado.

2.   La Enseñanza. Reconociendo que el desarrollo de la mente y el carácter
es esencial dentro del plan redentor de Dios, promovemos el desarrollo
de una comprensión madura de, y una relación con, Dios, Su Palabra
y el universo creado.

3.   La Sanidad. En ratificación de los principios bíblicos sobre el bienestar
total de la persona, damos prioridad a la preservación de la salud y la
curación de los enfermos, y, a través de nuestro ministerio en favor de
los pobres y oprimidos, cooperamos con el Creador en Su obra com-
pasiva de restauración.

4.   El hacer discípulos. Consolidando el continuo crecimiento y desarrollo
espiritual de todos los miembros, fomentamos el desarrollo de los
nuevos creyentes, los instruimos en el estilo de vida recto, los capa-
citamos para una testificación eficaz y alentamos su respuesta obe-
diente a la voluntad de Dios. 
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A 05 15 Nuestra Visión. En armonía con las grandes profecías de las Escri-
turas, vemos como el clímax del plan de Dios, la restauración de toda Su creación
en armonía completa con Su voluntad y justicia perfectas.

A 10 Declaración de Misión 
de la División Interamericana

A 10 05 Declaración de Misión. Glorificar a Dios, y bajo la influencia del
Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y
transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el
Evangelio Eterno con toda persona. 

A 10 10 Declaración de Visión. Cada miembro del cuerpo de Cristo prepa-
rado para el Reino de Dios.

A 10 15 Nuestros Valores. Integridad, Unidad, Respeto, Dar Gloria a Dios,
Estilo de Vida, Excelencia y Humildad, Compasión, Equidad, Dedicación.
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PAUTAS PARA LA MISIÓN 
DE LA IGLESIA

A 20 PAUTAS PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA
A 20 05 Fundamento lógico. La misión de Dios para este mundo es lo que

motiva y moldea nuestra misión. Por esta razón, la misión es la sangre vital de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión está entretejida en nuestra identidad
misma; la misión define quiénes somos y la razón de nuestra existencia. Muy
temprano en nuestro movimiento tomamos la Gran Comisión (Mateo 28: 18-20)
como nuestro divino mandato, motivados por la visión del evangelio eterno lle-
gando a cada nación, tribu, lengua y pueblo (Apocalipsis 14: 6-12). La búsqueda
genuina de Dios dentro de las religiones del mundo provee una vía para la pro-
clamación del evangelio.

Bajo la bendición de Dios, nuestra Iglesia ha crecido y llegado hasta los más
lejanos confines. En nuestros comienzos, nuestra misión nos colocó entre perso-
nas de tradición cristiana. Sin embargo, actualmente, nuestra misión nos lleva a
poblaciones ancladas en otras religiones del mundo. Más aun, en algunas áreas,
la conversión al cristianismo se ve con malos ojos y hasta puede poner en peligro
la vida de la persona. La historia del cristianismo indica que este ha sido prácti-
camente siempre el caso.

Por otra parte, el espíritu de la época alienta la aceptación de todas las religio-
nes del mundo como expresiones válidas del espíritu humano y desalienta los es-
fuerzos para persuadir a la gente a cambiarse de una religión a otra. Algunos
teólogos cristianos incluso arguyen que la tarea de las misiones es afirmar a la
gente en su propia religión —hacer de los hinduistas mejores hinduistas, de los
musulmanes mejores musulmanes, de los budistas mejores budistas, etc.

Entre los adventistas del séptimo día, existen variadas iniciativas y metodolo-
gías hacia las personas de diferentes religiones y culturas. Aunque es loable nues-
tro interés en la misión, la proliferación de enfoques hace imperativo que la Iglesia
se pronuncie en forma sencilla y clara en cuanto a la naturaleza de nuestra mi-
sión —qué es y cómo debe realizarse— sobre la base firme de la autoridad de
las Escrituras.

Debemos encontrar nuestros señalamientos de las vías misioneras en las ins-
trucciones y hechos específicos de Jesús y los apóstoles, registrados en las Escri-
turas. En su soberanía, el Señor toma la iniciativa de revelarse a sí mismo a
hombres y mujeres a través de diferentes medios. Por ejemplo, en el Antiguo Tes-
tamento, encontramos a personas fuera del círculo del pueblo escogido que fueron
seguidores de Dios —Melquisedec (Gén. 14:18-20), Jetro (Éxo. 18:1-27), Naa-
mán (2 Reyes 5:1). De la misma manera, en el Nuevo Testamento, encontramos
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a los magos de oriente (Mat. 2:1-12), a gentiles temerosos de Dios (Hech. 13:43,
50; 16:14;17:4, 17) y a otros que obedecieron la ley de Dios siguiendo los dictados
de su conciencia (Rom. 2:14-16). Sin embargo, tales ejemplos no proveen un pa-
trón para la misión adventista; simplemente proveen ejemplos loables de la in-
tervención del Señor.

A 20 10 La Misión. La misión adventista se centra en la dádiva amante de
Dios de su propio Hijo como Salvador del mundo. Debemos dar a conocer a
todos estas buenas nuevas, indicándoles que “En ningún otro hay salvación, por-
que no hay otro Nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12) y que “(Dios) dio a su Hijo único, para que todo el que
crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna” (Juan 3:16).

En su esencia, la misión es ser testigos a través de la palabra y de la vida, y
con el poder del Espíritu Santo. Así como el Señor le dijo al Israel de antaño:
“Vosotros sois mis testigos… y mis siervos que yo elegí” (Isa. 43:10), el Salvador
resucitado nos manda a nosotros: “Pero recibiréis el poder, cuando venga sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).

La misión adventista abarca muchas cosas. Implica la proclamación de las
buenas nuevas a todo el mundo (Mat. 24:14), hacer discípulos en todas las na-
ciones al ir, bautizar y enseñar (Mat. 28.18-20), invitándolos a pertenecer a la ec-
clesia –la comunidad de creyentes en Jesús- del tiempo fin que adora a Dios, el
Creador y Redentor (Ap. 12-17; 14:6,7).

Esta comunidad –la Iglesia- es el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12, Efe. 1:21, 2; 4:
4-6). En esta confraternidad donde se confiesa a Jesús como Salvador y Señor y
en donde las Escrituras proveen el fundamento de la instrucción, los miembros
experimentan el poder transformador de la nueva vida en Cristo. Se aman unos
a otros (Juan 13:31, 32); están unidos a pesar de las diferencias de raza, cultura,
género o posición social (Efe. 2:12-14); Gál. 3:28); y crecen en la gracia (2 Ped.
3:18). Salen a su vez a hacer discípulos y llevan adelante el ministerio de compa-
sión, ayuda y sanidad de Jesús a todo el mundo (Mat. 10:7, 8).

Aunque los otros cristianos también predican el evangelio, los adventistas en-
tienden su llamado especial de proclamación de las buenas nuevas de salvación
y obediencia a los mandamientos de Dios. Esta proclamación se lleva a cabo du-
rante el tiempo del juicio de Dios y de la espera del pronto retorno de Jesús, que
traerá a su fin el conflicto cósmico (Ap. 14:6,7; 20:9,10).

Por lo tanto, la misión adventista involucra un proceso de proclamación que
forma una comunidad de creyentes que “guardan los Mandamientos de Dios y la
fe de Jesús” (Ap. 14:12). Viven vidas de servicio a los demás y esperan ávidamente
la segunda venida del Señor.

A 20 15 Cumplimiento de la misión.Nuestra misión permanece inalterable
dondequiera que nos encontremos en el mundo. Sin embargo, varía en la forma
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en que la cumplimos -lo que hacemos al respecto, dependiendo de las diferencias
de cultura y condiciones de la sociedad. El cumplimiento de la misión en lugares
donde prevalecen religiones no cristianas, supone frecuentemente importantes
modificaciones al enfrentar la tarea. Encontramos diferencias culturales, otros es-
critos considerados sagrados y algunas veces restricciones en cuanto a la libertad
religiosa.

1.   El ejemplo de los apóstoles. Las condiciones que enfrentan los adven-
tistas al dar a conocer a Jesús a personas de otras religiones, son en
gran parte paralelas a aquellas encontradas por los apóstoles. La forma
como encararon la misión es hoy aleccionadora para nosotros.
     Los primeros cristianos enfrentaron un mundo de muchas deida-
des. Era también un mundo peligroso, pues los Césares de Roma de-
mandaban cada vez más no solamente respeto, sino adoración como
divinos. Sin embargo, arriesgaron todo lo que tenían, aun la vida, y
muchos la perdieron en su Dedicación inconmovible a su Salvador.

En ese ambiente, los apóstoles siempre presentaron a Jesucristo
como la única esperanza de la humanidad. No vacilaron en procla-
mar quién era y qué había hecho el Salvador. Anunciaron el perdón
y una nueva vida a través de él solamente, llamando a las personas
en todas partes al arrepentimiento en vista del juicio que vendría y
del retorno de Jesús (Hechos 2:38;8:4; 1 Cor. 2:2). Y proclamaron
que solamente una persona podía en justicia ser adorada como Señor
–Jesucristo: “Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, en
el cielo o en la tierra, como hay muchos llamados dioses y señores,
para nosotros hay un solo Dios, el Padre...y un Señor Jesucristo…”
(1 Cor. 8:5, 6).
     Aunque modificaron su enfoque de acuerdo con la audiencia,
nunca se desviaron de la proclamación de la singularidad de Jesús
como esperanza del mundo. Ellos nunca sugirieron que habían venido
a ayudar a los oyentes a encontrar una experiencia espiritual más pro-
funda dentro de sus propias religiones; por el contrario, los desafiaron
a volverse a la salvación provista por Cristo. De esta manera, el apóstol
Pablo inició su discurso en la colina de Marte, en Atenas, refiriéndose
a los dioses que la gente adoraba, pero guiándonos al mensaje de Jesús
y su resurrección (Hechos 17:22-31).

2. Escritos de otras religiones. El apóstol Pablo hizo referencia a escritos
no bíblicos en su discurso en Atenas y en sus cartas (Hechos 17:38;
1 Cor. 15:33; Tito 1:12), pero le dio prioridad a las Escrituras (el An-
tiguo Testamento) en su proclamación e instrucción a las nuevas co-
munidades cristianas (Hechos 13:13- 47; 2 Tim. 3:16, 17; 4:2).
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     En la testificación adventista, los escritos de otras religiones pueden
ser útiles para construir puentes, al señalar elementos de la verdad que
encuentran en la Biblia su significado más rico y completo. Estos es-
critos deben usarse en un intento deliberado de presentar la Biblia a
las personas como la inspirada Palabra de Dios y para ayudarlas
a transferir su filiación a las Escrituras como la fuente de fe y práctica.
Sin embargo, la alimentación y el crecimiento espiritual de los nuevos
creyentes deben tener como fundamento la Biblia y su autoridad ex-
clusiva (ver Pautas para Participación en Misión Global).

3. La práctica de contextualizar. Jesús, como nuestro modelo, fue el ejem-
plo perfecto de amor en su relación con otros. Al imitarlo en nuestra
misión, debemos abrir el corazón en compañerismo honesto y amante.
El apóstol Pablo describe cómo adaptó su enfoque, según su audiencia:
“Aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos por ganar a mayor
número. Con los judíos me hice como judío, por ganar a los judíos; a
los que están sujetos a la ley —aunque yo no estoy sujeto a la ley—,
como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la
ley; a los que no tienen la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley
—aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo—, para
ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a
los débiles; a todos me hice todo, para que de todos modos salve a al-
gunos” (1 Cor. 9:19-22). Los apóstoles no hicieron difícil para las per-
sonas la aceptación del evangelio, ni el unirse a la confraternidad de
la comunidad cristiana, pero no rehuyeron declarar el entero propósito
de Dios para ellos (cf. Hechos 15:19; 20.20-24).
     La práctica de contextualizar surge del ejemplo de Pablo—el in-
tento intencional y discriminatorio de comunicar el evangelio en forma
culturalmente significativa. Para la misión adventista, la práctica de
contextualizar debe hacerse en el marco de la fidelidad a las Escrituras,
guiada por el Espíritu y en forma relevante para la cultura en cuestión,
recordando que todas las culturas son juzgadas por el evangelio.
     Al intentar la Iglesia adaptar su enfoque misionero en un mundo
diversificado, el peligro del sincretismo -la mezcla de verdad y error
en el plano religioso, es un desafío constante.
     La práctica de contextualizar debe realizarse dentro de una locali-
dad cultural específica, cerca de donde vive la gente; es un proceso
que debe involucrar a dirigentes, teólogos, expertos en misiones, per-
sonas locales y ministros de la iglesia.

4. Apertura e identidad. El apóstol Pablo trataba de ser abierto y honesto
en su presentación del evangelio. “Antes renunciamos a las formas
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ocultas y vergonzosas, no andando con astucia, ni adulterando la Pa-
labra de Dios, sino que manifestando la verdad, nos recomendamos a
toda conciencia humana ante Dios” (2 Cor. 4:2). De la misma manera
debemos llevar a cabo nuestra misión, e identificarnos como adven-
tistas en forma tal que evitemos crear barreras formidables.
     Al tratar de conectarnos con personas de otras religiones, el tema
del conflicto cósmico, que se encuentra en varias expresiones, puede
ser útil como punto de partida. Otras áreas que pueden ser útiles son
profecía, modestia, sencillez y vida saludable.

5. Grupos de transición. En algunas situaciones, la misión adventista
puede incluir la formación de grupos de transición (generalmente lla-
mados grupos de afinidad especial) que conducen a la gente de una
religión no cristiana a la iglesia adventista. En la formación de tales
grupos debe seguirse un plan muy claro que enfatice el resultado final.
Estos grupos deben establecerse y sostenerse solamente con el endoso
y la colaboración de la administración de la iglesia. Aunque algunas
situaciones podrían requerir un período extendido de tiempo para ter-
minar la transición, los dirigentes de estos grupos deben esforzarse en
guiar a las personas a convertirse en miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día dentro de un tiempo deliberado (ver también B 10
28 y B 10 30).
     Cualquier ministerio o grupo que se forme con la intención de re-
presentar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cualquier parte
del mundo, se esforzará por promover la unidad tanto teológica como
de organización de la Iglesia. Aunque pueda darse el mayor énfasis a
la dimensión teológica en las etapas iniciales del grupo, el director del
mismo debe guiar intencionalmente a sus miembros al sentido de
identidad adventista y a una conciencia de la organización de la iglesia,
con participación siempre creciente en el estilo de vida, prácticas y mi-
sión de la Iglesia.

6.   Bautismo y feligresía en la iglesia. Los candidatos para el bautismo
deben confesar a Jesucristo como Salvador y Señor (Rom. 10:9), acep-
tar el mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
como se resume en las Creencias Fundamentales y entender que se
están uniendo a una feligresía mundial que es leal a Dios y espera la
segunda venida de Jesús.

7.   Oportunidades y necesidades. Actualmente y por causa de la inmigra-
ción y otros factores, pueden encontrarse seguidores de todas las reli-
giones en todas partes del mundo. En este nuevo contexto, los dirigentes
de todas las divisiones deben elaborar planes específicos para llevar el
mensaje adventista a todas esas personas.
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     Para el cumplimiento mundial de su misión, la Iglesia necesita ayu-
dar a las personas a desarrollar habilidades en el marco de los escritos
de otras religiones, juntamente con literatura y programas para instruir
a los pastores y miembros laicos en el arte de alcanzar a adherentes de
tales religiones. Los Centros de Estudio de Misión Global deben jugar
un papel mayor, pero no exclusivo, en esos esfuerzos.
     En todo el mundo, nuestros pastores necesitan ser educados para
aceptar nuevos creyentes procedentes de otras religiones. Esto requiere
el desarrollo de tal competencia entre dirigentes, ancianos locales, pas-
tores, misioneros y obreros de vanguardia.
     Al distribuir los recursos humanos y financieros, deben incluirse
como parte de la planificación estratégica las necesidades de la misión
a favor de personas de otras religiones.

8. Lugares donde está restringida la libertad. Nuestra misión nos lleva a
veces a lugares donde la libertad religiosa está restringida severamente.
No deben abandonarse estas áreas del mundo; más bien, deben inten-
tarse nuevos métodos de cumplir la misión. Estos incluyen el plan “ha-
cedores de carpas”, cuando las personas usan su ocupación para
apoyarse financieramente, generalmente en una desafiante área misio-
nera, con propósitos cristianos misioneros. Otro enfoque es simple-
mente animar a personas de esos países y que ahora son adventistas
en otra sociedad, a retornar a su país de origen como embajadores de
Cristo. Y aun cuando no es posible la presencia física en tales lugares,
la testificación a través de la radio, televisión o la Internet, podría,
como en el caso de los altares de Abrahán dejados a lo largo de sus
correrías (Gén. 12:7), ser usada por el Espíritu para guiar a hombres
y mujeres a aceptar el mensaje del advenimiento.

A 20 20 Conclusión. La misión de hacer seguidores de entre las otras reli-
giones del mundo posa un desafío sustancial. Sin embargo, la misión sigue sin
cambiar porque es la misión de Dios. Independientemente del enfoque que siga-
mos, el resultado es conducir a hombres y mujeres a la confraternidad de aquellos
que confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor, que aceptan para sí las Creen-
cias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, demostrando el
poder transformador del Espíritu Santo, y esperan la pronta venida de Cristo.
Estas personas se identificarán con la iglesia adventista mundial tanto en doctrina
como en valores, esperanza y misión.

Dios, el Señor de la misión, es libre y soberano. Puede intervenir y de hecho
interviene para revelarse a sí mismo en diferentes maneras, atrayendo a la gente
a sí mismo y despertando su conciencia hacia su majestad y soberanía. Pero le
ha encomenuna misión muy amplia, pero es una sola misión. No ha establecido
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múltiples rutas para que las sigamos; lo cual significa que todos debemos suscri-
birnos a las mismas creencias y organizarnos y trabajar en armonía con la Iglesia
mundial. dado su misión a su iglesia (2 Cor. 5:18-21). Es una misión muy amplia,
pero es una sola misión. No ha establecido múltiples rutas para que la sigamos;
lo cual significa que todos debemos suscribirnos a las mimas creencias y organi-
zarnos y trabajar en armonía con la Iglesia mundial.
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Reglamento Operativo
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SECCIÓN IV—Reglamentos Operativos
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TERRITORIO 
DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA

El territorio de la División Interamericana consistirá de Anguilla, Antigua y
Barbuda, Aruba, Barbados, Belice, Bonaire, las Islas Caimán, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana
Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Islas Bahamas, Islas Vírgenes Americanas, Islas
Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Monserrate, Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana, Saba, San Bartolomé, San Kitts-Nevis, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Eustaquio, San Martín, Sint Maarten,
Surinam, Trinidad y Tobago, las Islas Turcos y Caicos, y Venezuela; que abarcan la
Uniones Asociaciones de Antillas y Guayana Francesas, Caribe, Colombiana del
Norte, Colombiana del Sur,  Cubana, Dominicana,  Jamaica, Mexicana Interoceánica,
Mexicana de Chiapas,  Mexicana del Norte, Puertorriqueña; y las Uniones Misiones
del  Atlántico Caribe, Caribeña Holandesa,   El Salvador,  Centroamericana del Sur,
Guatemala, Haitiana, Hondureña, Mexicana Central, Mexicana del Sureste, Panamá,
Venezolana del Este, y Venezolana Occidental; la Unión de Iglesias de Belice
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* Debe notarse en este capítulo que en algunas áreas geográficas se usa otra termi-
nología para unidades denominacionales tales como campos, secciones, o delega-
ciones.

63

B

ORGANIZACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN*

B 01 Organización y Administración
B 01 Principios de Organización y Operación de la Estructura de la Igle-

sia Adventista del Séptimo Día. La vida y los procedimientos organizacionales
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se basan en los principios siguientes:

1.   La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad mundial de
creyentes que confiesan a Jesucristo como su Señor y que están unidos
en misión, propósito y creencias. La iglesia define su administración
interna como representativa, con responsabilidades y autoridad asignada
a una variedad de entidades e instituciones y sus respectivos consti-
tuyentes, juntas y oficiales, a través de constituciones o artículos de
incorporación, estatutos, pautas y reglamentos operativos.

2.   Los bloques primarios de construcción de la organización global de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, son la iglesia local, la asociación o
misión local, la unión asociación o unión misión y la Asociación General.
(Se puede encontrar una definición más amplia de estas unidades en
B 03, Perfil y Definiciones de la Organización de la Denominación). Cada
una de las unidades de la organización descritas anteriormente, tiene una
membresía definida, conocida también como constituyente. El ser parte
de un constituyente lleva consigo el privilegio de participación en las
deliberaciones y toma de decisiones de esa unidad particular de la orga-
nización. Se han establecido unidades adicionales en la estructura de la
denominación, conocidas como divisiones, que funcionan como oficinas
regionales de la Asociación General que prestan sus servicios en un área
geográfica definida. Por lo tanto, las divisiones no se consideran como
organizaciones basadas en un constituyente. Varias instituciones, auto-
rizadas y establecidas en armonía con los reglamentos de la Asociación
General o de las divisiones, tienen también constituyentes definidos. Las
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instituciones cumplen funciones vitales y especializadas, pero no son
consideradas como bloques básicos de construcción en la estructura de
la denominación.

3.   Se le concede a un constituyente categoría organizacional sobre una
base de confianza. El reconocimiento oficial como iglesia local, misión
o asociación local, unión misión o unión asociación, no es auto-gene-
rada, automática, ni perpetua. Es el resultado de una decisión formal
tomada por una junta ejecutiva o una sesión de constituyente en los
altos niveles de la organización de la denominación. La membresía y
la categoría se le confían a entidades que reúnen ciertas calificaciones,
incluyendo fidelidad a las doctrinas de la iglesia adventista, acata-
miento de las prácticas y reglamentos de la denominación, demostra-
ción de adecuado liderazgo y capacidad financiera, y respuesta positiva
hacia los desafíos y oportunidades de la misión. El nivel de organiza-
ción que otorgó la membresía y la categoría puede re-estudiarlos, re-
visarlos, enmendarlos o retirarlos.

4.   La toma de decisiones se basa en procesos grupales que permiten la
participación de los miembros. Cada miembro individual de una iglesia
local tiene voz y voto (a menos que esté bajo disciplina) en las decisio-
nes de los negocios de la iglesia local. En otros niveles de constituyente,
la participación se logra a través de la selección de representantes. Por
ejemplo: los representantes elegidos por cada iglesia local se convierten
en delegados, participantes autorizados en una sesión del constituyente
de una asociación local. Cada unidad de organización sigue un patrón
regular de reuniones del constituyente (llamadas también —sesiones)
para tratar sus asuntos oficiales. Estas reuniones se llevan a cabo dentro
de los términos de los estatutos o reglamentos operativos aplicables al
nivel y estatus de la organización correspondiente. En una iglesia local,
a la reunión del constituyente o membresía se le llama generalmente
―reunión de negocios de la iglesia y se lleva a cabo en armonía con
el Manual de Iglesia. Cuando hay quórum suficiente en una sesión de
la junta ejecutiva o de constituyente, la opinión de la mayoría de par-
ticipantes en un voto se considera como la decisión del grupo, a menos
que los estatutos o reglas parlamentarias requieran la aprobación por
más que una mayoría simple.

5.   El más alto nivel de autoridad dentro de los poderes concedidos a
cada nivel de organización de la denominación reside en la sesión
del constituyente. Pueden elegirse y conferírseles cierto nivel de au-
toridad a varios oficiales, pero la responsabilidad final de cada oficial
es ante un grupo como la Junta Directiva. A través de reglamentos o
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constitución y estatutos, se le otorga autoridad a una junta ejecutiva
o junta de gobierno en el caso de instituciones para gobernar entre
las sesiones del constituyente. Sin embargo, la Junta Directiva o junta
de gobierno en el caso de las instituciones es responsable en última
instancia ante la sesión del constituyente de la organización corres-
pondiente.

6.   Hay diferentes elementos de autoridad y responsabilidad denomina-
cional que son distribuidos entre los varios niveles de la organización
denominacional. Para lograr el avance de la misión de la Iglesia, cada
nivel de la organización acepta responsabilidad dentro de su territorio
pero tomando en consideración que sus decisiones pueden tener im-
plicaciones de gran alcance para otras entidades de la Iglesia mundial.
De manera similar, cada organización depende hasta cierto punto de
las decisiones hechas por otros niveles de la organización. Un espíritu
de interdependencia, en lugar de autonomía, caracteriza las operacio-
nes de todas las entidades en la estructura denominacional de los Ad-
ventistas del Séptimo Día. Sin embargo, ninguna organización o
entidad de la Iglesia asume responsabilidad para las obligaciones, deu-
das, actos u omisiones de cualquier otra organización de la Iglesia sim-
plemente por su afiliación de iglesia.

7.   Las entidades de la denominación pueden establecer, en armonía con los
reglamentos de la Asociación General o división, organizaciones afiliadas
tales como educacionales, de salud, casas publicadoras, industrias de ali-
mentos, centros de comunicación y estaciones de radio y televisión,
que son una parte integral de la testificación cristiana de la iglesia, pero
cada una de ellas puede operar con su propia autoridad y responsabi-
lidad, bajo sus propios documentos de organización, junta de direc-
tores y oficiales administrativos, en armonía con los reglamentos
operativos de la iglesia.

8.   La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una identidad tanto local
como global. Ciertamente, la iglesia local es una expresión genuina de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero su identidad no puede de-
finirse completamente o verse en forma aislada de sus relaciones con
otras iglesias y otros niveles de organización de la denominación. Los
elementos de identidad locales y globales de los adventistas del sép-
timo día se expresan en documentos tales como el Manual de la Iglesia
y el Reglamento Operativo de la Asociación General, que reflejan aspec-
tos de autogobierno e interrelación. El Manual de la Iglesia y el Regla-
mento Operativo de la Asociación General presentan la voz colectiva de
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los adventistas en lo referente a creencias, estructura de la denomina-
ción, relaciones y procedimientos operativos. 

9.   Las referencias hechas en el Reglamento Operativo de la Asociación Ge-
neral a, nivel superior, organización superior, nivel subsidiario, orga-
nización subsidiaria, o términos similares con respecto a la estructura
de la iglesia, o referencias a los niveles de la iglesia, con propósitos des-
criptivos, no intentan definir una relación legal o crear una responsa-
bilidad legal, a menos que se declare en forma específica.

B 03 Perfil y definiciones 
de la organización de la denominación

B 03 01 Nomenclatura y estatus de las unidades de la organización. La
estructura global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día incluye estratos de or-
ganización que prestan sus servicios sucesivamente a un territorio geográfico
mayor. Estos incluyen la iglesia local, la asociación o misión, la unión y la Aso-
ciación General y sus divisiones. (Ver B 05, párrafo 2 para más explicación en
cuanto a las divisiones).

En el establecimiento de presencia adventista en un nuevo territorio, podría
ser necesario de vez en cuando formar unidades de organización no basadas en
un constituyente. Ejemplos de ello pueden ser: Grupos de miembros y conglome-
rados de iglesias dentro de un área geográfica relativamente pequeña, administradas
directamente por una unión, en vez de por una asociación o misión. Tales arreglos
son generalmente etapas de transición antes de convertirse en iglesia local (en el
caso de grupos) o en una asociación o misión (en el caso de grupos de iglesias
administradas directamente por una unión).

En ciertos niveles de organización dentro de la denominación se les puede dar
una de dos clasificaciones: estatus de misión o estatus de asociación. En la estruc-
tura de la denominación, la familia de iglesias locales puede ser clasificada como
misión local (campo local), asociación local, o unión de iglesias con estatus de aso-
ciación o misión. De la misma manera, la familia de misiones o asociaciones locales
puede ser clasificada como unión misión o unión asociación.

El estatus de misión le da derecho a una organización a identificarse como parte
oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además, el estatus de misión indica
que una organización puede recibir apoyo directo (financiero o administrativo) de
la organización inmediata superior. Los administradores de una organización con
estatus de misión son nombrados por la organización inmediata superior; en el
caso de las misiones locales, son nombrados por la unión en sesión o por la junta
directiva de la unión entre sesiones de la misma; y en el caso de uniones misiones,
por la junta directiva de la división. Las organizaciones con estatus de misión cele-
bran reuniones del constituyente en armonía con el reglamento operativo (basado
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en documentos en el Reglamento Operativo de la Asociación General para el nivel
de organización correspondiente).

Cuando los niveles de organización superiores consideran que una organiza-
ción con estatus de misión ha demostrado su capacidad para una mayor respon-
sabilidad y participación en la vida global de la iglesia (ver B 20 05 y B 25 05), se
le puede conceder estatus de asociación. El estatus de asociación le da derecho a
la organización a identificarse como parte oficial de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día. Representa también el más alto nivel de autogobierno disponible para
una organización. Por consiguiente, los administradores de organizaciones con es-
tatus de asociación son elegidos por la sesión del constituyente o junta directiva
de esa organización. Las organizaciones con estatus de asociación tienen constitu-
ciones y estatutos (basados en documentos modelo en el Reglamento Operativo de
la Asociación General) que sirven como documentos rectores en las reuniones del
constituyente.

B 03 05 Iglesia local. Un grupo de miembros Adventistas del Séptimo Día en
un lugar definido ha sido organizado en armonía con el Manual de Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día. Las nuevas iglesias locales organizadas son aceptadas dentro
de la hermandad de iglesias a través de un voto formal en la siguiente sesión del
constituyente de la asociación, misión o unión de iglesias correspondiente.

B 03 07 Misión A
1. Una misión A es el conjunto organizado de iglesias en determinado es-

tado, provincia o territorio, con recursos financieros limitados, una con-
dición política única, u otras circunstancias especiales. Tal Misión forma
parte de una unión asociación/misión y responde a la unión asociación
o misión de la cual forma parte y es administrada de acuerdo a los re-
glamentos por los cuales se rige dicha unión. Será administrada

2. Los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta misión A estarán
en armonía con los reglamentos operativos y procedimientos de la Di-
visión Interamericana y de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día. Impulsará la misión de la iglesia de acuerdo con las pautas
doctrinales, programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones
quinquenales.

3. La organización de esta misión A estará sujeta a la aprobación de la
Junta de la División. (Véase el procedimiento en DÍA-RO B12).

4. Cada Unión podrá contar con una misión A, la cual recibirá, de parte
de la División, los subsidios que este reglamento establece. 

5. La misión A, la cual ha sido establecida se organizará como una misión,
pero recibirá los subsidios establecidos por este reglamento. Después de
un plazo máximo de cuatro años, los beneficios de la misión A serán au-
tomáticamente eliminados aun cuando no haya cambiado de estatus.
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El tesorero de la División Interamericana puede, luego de revisar los
estados financieros auditados, recomendar a la junta de la División
dar por terminados los beneficios sin que se realice ningún otro trá-
mite.

Perfil de la Feligresía 
1. Los miembros. Los miembros y el ministerio del territorio que se

halla bajo consideración para la categoría de misión A han de dar
evidencias de que comprenden los principios básicos que rigen la
administración de las espirituales y los objetivos de la iglesia. Se ha
de notar en el territorio una visión amplia del evangelismo tanto local
como mundial.

2. La misión A ha de haber desarrollado un programa bien equilibrado
de todas las actividades de la iglesia y demostrado su habilidad de
cooperar con otras organizaciones e instituciones de la iglesia.

3. Debe prevalecer un espíritu de unidad entre los miembros, y el mi-
nisterio de la misión A. Esta unidad debe manifestarse tanto en los
planes formulados como en su implementación. Esto debe manifes-
tarse también entre los miembros individualmente y entre las diver-
sas iglesias existentes dentro de la misión A.

4. Esta misión A operará con los diezmos, donaciones especiales y ma-
yormente con apropiaciones garantizadas por la unión misión o
unión asociación hasta los límites posibles.

5. La feligresía y el ministerio deben dar evidencias de comprender y
aceptar los principios de administración denominacional estableci-
dos y las relaciones existentes entre las diferentes organizaciones, y
deben demostrar su disposición de obrar en armonía con los regla-
mentos de la denominación. 

Nombramiento y elección de administradores de la misión A. El presi-
dente, el secretario tesorero de esta misión, serán elegidos por la sesión del
constituyente o junta directiva de la unión y no en la sesión del constituyente
de la Misión.

Sesiones
1. Esta misión A podrá celebrar sesiones cuadrienales en la fecha y lugar

que designados por la Junta Directiva de la misión, en consejo con
los administradores de la unión.

2. Elecciones de la sesión. Esta misión A elegirá en sesión los directores
departamentales, donde sea apropiado, de la misión A y los miem-
bros electivos de la Junta Directiva de la misión A, quienes desem-
peñarán sus cargos por el período cuadrienal o hasta que sus
sucesores sean elegidos y asuman sus cargos.
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3. Autoridad administrativa. Durante los intervalos entre las sesiones
de esta misión A, la Junta Directiva tendrá plena autoridad adminis-
trativa, con autoridad de emplear el personal que considere necesario
para realizar su trabajo eficazmente, conceder y retirar credenciales
y licencias y llenar cualquier vacante que pudiera ocurrir por muerte,
renuncia u otras causas en posiciones electivas de la misión A. Los
acuerdos anteriores requerirán el consentimiento de las dos terceras
partes de los miembros de la Junta Directiva y con el acuerdo de los
administradores de la unión.

Diezmos y Ofrendas 
1. Los fondos para la operación de  la misión A consistirán en los diez-

mos recibidos de todas las iglesias y miembros aislados de la misión
A; donaciones especiales y apropiaciones provistas por la unión mi-
sión/asociación

2. El diezmo se compartirá entre la División y la Unión como subsidio
para la operación de la misión A de la forma siguiente: 
a. Con La División:

I Primer año de autorización 2.5 % 
II Segundo año de operación 3.0 % 
III Tercer año de operación 3.5%
IV Cuarto año de operación 4.0 % 

b. La Unión:
I Primer año de autorización7.0 % 
II Segundo año de operación 8.0 % 
III Tercer año de operación9.0%
IV Cuarto año de operación10.0 % 

c. El subsidio máximo de la División a la misión A para el primer
año de funcionamiento será del 6% y por parte de la unión será
del 3% en el mismo año de funcionamiento. Los subsidios con-
cedidos serán gradualmente reducidos a los largo de los primeros
cuatro años de funcionamiento. Al finalizar el cuarto año la cate-
goría será cambiada, entonces se aplicarán los porcentajes de
acuerdo con Q 09 # 2 y 3. 

d. La Unión contribuirá con un 1% de Diezmos de la misión A des-
tinado a la Asociación General.

3. Los fondos generados por la misión A serán usados en armonía con
los reglamentos de la División Interamericana de la Asociación Ge-
neral; y en el caso de las donaciones, su uso estará en armonía con
las especificaciones de los donantes y de acuerdo a las regulaciones
gubernamentales.
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Delegados. 
Los congresos de la Asociación General lo forman delegados debidamente

nombrados por las distintas uniones asociaciones del campo mundial de
acuerdo con la Constitución de la Asociación General (o por la Junta Directiva
de la División en el caso de uniones misiones y campos adjuntos) para repre-
sentarlos en el congreso. Estos delegados están investidos de autoridad para
participar en, y votar en, la elección de administradores y en todos los asuntos
pertinentes que se presenten en los congresos de la Asociación General. Los de-
legados que representan las misiones A afiliadas a la unión asociación, serán
nombrados por la Junta Directiva de la respectiva unión asociación en consulta
con las organizaciones afectadas. Los delegados que representan misiones A afi-
liadas a la unión misión serán nombrados por la Junta Directiva de la División
Interamericana en consulta con las organizaciones afectadas.

Delegados a las Sesiones de la Unión. Los delegados de la misión A, a
congresos de la unión, serán nombrados por la Junta Directiva de la unión.

B 03 10 Misión. Esta organización, es una subsidiaria de una unión misión
o unión asociación y es el conjunto organizado de iglesias en determinado estado,
provincia o territorio. Tal misión es parte de una unión asociación/misión. Los
propósitos, reglamentos y procedimientos de esta misión estarán en armonía con
los reglamentos y procedimientos de la División Interamericana y de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día. Impulsará la misión de la iglesia de
acuerdo con las doctrinas, programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quin-
quenales.

Líneas de responsabilidad. La misión local responde a la unión asociación/
misión de la cual forma parte, y es administrada de acuerdo a los reglamentos por
los cuales se rige dicha unión.

Perfil de la feligresía. Los miembros y empleados de esta misión han de dar
evidencias de que comprenden los principios básicos que rigen en la administra-
ción de las iglesias y la misión, demostrando su atención por las necesidades es-
pirituales y los objetivos de la iglesia.

1.   Los dirigentes, empleados y miembros de esta misión han de dar evi-
dencias de poseer una clara percepción de los objetivos básicos de la
denominación los cuales suplen las necesidades espirituales de la igle-
sia y obedecer la comisión del Señor: “Id . . . y predicad el evangelio”
(Marcos 16:15).

2.   La feligresía, empleados y dirigentes de iglesia deben dar evidencias
de que comprenden el carácter mundial de la obra y participan asu-
miendo la parte de la responsabilidad financiera que les corresponda.
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3.   La misión debe tener suficiente personal para atender los diversos
ramos de actividad y, cuando sea necesario, ha de estar dispuesta a
compartir sus empleados con otros campos.

4.   La misión debe haber demostrado su capacidad de desarrollar y ad-
ministrar un programa departamental e institucional equilibrado.

5.   Debe prevalecer un espíritu de unidad entre los miembros, empleados
y dirigentes de la misión. Esta unidad debe estar evidenciada tanto en
los planes formulados como en la manera de implementarlos. La
misma unidad debe hallarse también entre los miembros individuales
y entre las diversas iglesias existentes dentro de la misión.

6.   La feligresía, el ministerio y los dirigentes de la misión deben dar evi-
dencias de su comprensión y aceptación de los principios establecidos
por la administración denominacional y las relaciones entre las orga-
nizaciones. Dirigentes y juntas deben demostrar su disposición de
obrar en armonía con los reglamentos de la denominación.

7.   La feligresía debe dar evidencias de confianza en, y lealtad hacia, los di-
rigentes de la denominación en todos los niveles. Tanto los empleados
como los miembros deben respetar las decisiones de las juntas direc-
tivas responsables.

8.   Los administradores y las juntas directivas deben haber demostrado su
capacidad de reconocer los problemas que afectan el bienestar de la
obra y haber tomado las medidas necesarias para resolverlos.

9.   La mayor parte de los recursos financieros para el funcionamiento
de las organizaciones e instituciones deben generarse en el territorio de
la misión.

10.   La misión como entidad debe poseer estabilidad financiera, teniendo
su capital operativo y liquidez en el nivel requerido por el reglamento,
y también debe poseer recursos adecuados que permitan hacer frente
a sus obligaciones financieras con prontitud, incluyendo las cuentas a
pagar a otras organizaciones denominacionales.

11.   La misión debe producir por lo menos el 40% del total de su presu-
puesto anual.

12.   La feligresía debe ser suficientemente numerosa para justificar la cate-
goría de misión.

13.   Las iglesias dentro de la misión deben estar bien organizadas y provis-
tas de dirigentes competentes y de buen juicio.

14.   Se espera que la misión haya mostrado durante un tiempo razonable,
su capacidad de funcionar dentro de sus propios recursos. Esto se re-
fiere no solamente a la operación de la organización local, sino también
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en la participación en el sostén de las instituciones que benefician el
territorio del campo local y la contribución de los porcentajes acos-
tumbrados para el Fondo de Jubilación y otros fondos generales de
acuerdo a los reglamentos de la unión y la División. De igual manera la
misión ha de haber demostrado su disposición y habilidad de llevar
la responsabilidad financiera que le corresponde en el programa de-
nominacional de misiones mundiales de acuerdo con los reglamentos
denominacionales.

Nombramiento y elección de administradores y otro personal de la misión
local. Nombramiento y elección  de los administradores de esta misión será hecho
por la unión en un congreso regular. Sin embargo, la misión local estará autorizada
para elegir o nombrar al resto del personal, de acuerdo con los reglamentos de la
unión y dentro de los límites de su presupuesto.

Sesiones.
1.   Esta misión podrá celebrar sesiones cuadrienales en la fecha y lugar

que designados por la Junta Directiva de la misión, en consejo con los
administradores de la unión.

2.   Elecciones de la sesión. Esta misión elegirá en sesión los directores
departamentales de la misión y los miembros electivos de la Junta
Directiva de la misión, quienes desempeñarán sus cargos por el pe-
ríodo cuadrienal o hasta que sus sucesores sean elegidos y asuman
sus cargos.

3.   Autoridad administrativa. Durante los intervalos entre las sesiones de
esta misión, la Junta Directiva tendrá plena autoridad administrativa,
con autoridad de emplear el personal que considere necesario para rea -
lizar su trabajo eficazmente, conceder y retirar credenciales y licencias
y llenar cualquier vacante que pudiera ocurrir por muerte, renuncia u
otras causas en posiciones electivas de la misión local. Los acuerdos
anteriores requerirán el consentimiento de las dos terceras partes de
los miembros de la Junta Directiva y con el acuerdo de los administra-
dores de la unión.

Departamentos. Departamentos similares a los usuales en la Asociación Ge-
neral podrán ser creados en la misión, según lo requiera el desarrollo de la misma.

Diezmos y ofrendas
1.   Los fondos de la iglesia manejados por esta misión serán:

a. La porción de los diezmos, según lo establece el reglamento,
proveniente de todas las iglesias y de los miembros aislados de
la misión.

b. Las subvenciones de la unión misión o asociación o de la Di-
visión Interamericana.
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c. Donaciones especiales.
2.   El diezmo es compartido con la unión y la División, en porcentajes

fijos establecidos por la Junta Directiva de la División y con la Asocia-
ción General en porcentajes fijos establecidos por el concilio anual.
Esta misión remitirá mensualmente a la unión misión o asociación los
porcentajes de diezmos establecidos, todos los fondos para misiones
y tales otros fondos establecidos en el reglamento tanto de la unión
como de la división. La porción de diezmos que están reservados para
la misión, según lo especifica el reglamento, y todos los otros fondos
serán usados en armonía con los reglamentos de la División Interame-
ricana de la Asociación General; y en lo referente a donaciones, su uso
estará en armonía con las especificaciones de los donantes y de acuerdo
a las regulaciones gubernamentales.

Delegados. Los congresos de la Asociación General lo forman delegados de-
bidamente nombrados por las distintas uniones asociaciones del campo mundial
de acuerdo con la Constitución de la Asociación General (o por la Junta Direc-
tiva de la División en el caso de uniones misiones y campos adjuntos) para re-
presentarlos en el congreso. Estos delegados están investidos de autoridad para
participar en, y votar en, la elección de administradores y en todos los asuntos
pertinentes que se presenten en los congresos de la Asociación General.

Los delegados que representan las misiones afiliadas a la unión asociación,
serán nombrados por la Junta Directiva de la respectiva unión asociación en con-
sulta con las organizaciones afectadas. Los delegados que representan misiones
afiliadas a la unión misión serán nombrados por la Junta Directiva de la División
Interamericana en consulta con las organizaciones afectadas.

B 03 12 Asociación. Un grupo de iglesias locales, dentro de  un área geo-
gráfica determinada, que ha sido organizado en armonía con el reglamento opera-
tivo de la Asociación General y división y que se le ha otorgado, por voto de la
junta directiva de la división en la junta de medio año, de fin de año o de concilio
de división, el estatus oficial de asociación adventista. Las nuevas asociaciones o
misiones organizadas son aceptadas dentro de la hermandad de las asociaciones y
misiones locales a través de un voto formal de la siguiente sesión del constituyente
de la unión correspondiente. Tal asociación o misión es parte de una unión asocia-
ción o misión. Los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta asociación o
misión estarán en armonía con los reglamentos y procedimientos de la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta
asociación o misión impulsará la misión de la iglesia de acuerdo con las pautas
doctrinales, programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación Ge-
neral de los Adventista del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

Líneas de responsabilidad. Las asociaciones locales responden a la unión aso-
ciación responden a la unión asociación o a la unión misión de la cual forman
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parte y son administradas de acuerdo a los reglamentos por los cuales se rige
dicha unión.

Perfil de la feligresía. Los miembros y empleados de esta asociación han de
dar evidencias de que comprenden los principios básicos que rigen la adminis-
tración de las iglesias y la asociación, demostrando especialmente la apreciación
de las necesidades espirituales y los objetivos de la iglesia. 

1.   La asociación debe demostrar que posee una visión evangelística am-
plia tanto local como mundial. 

2.   La asociación debe haber desarrollado un programa bien equilibrado
de todas las actividades de la iglesia y demostrado su habilidad para
cooperar con otras organizaciones e instituciones de la iglesia. 

3.   La asociación debe haberse desarrollado hasta el punto de poder pro-
veer el personal para servir su propio territorio y suplir empleados
para otros campos a medida que sea necesario. 

4.   Los empleados y los miembros de iglesia en la asociación deben
haber dado evidencias, de su confianza y respeto hacia los dirigentes
debidamente nombrados y las juntas directivas, y demostrado buena
voluntad para trabajar en armonía con los reglamentos y planes de la
denominación. 

5.   La feligresía debe ser suficientemente numerosa para justificar las res-
ponsabilidades adicionales que implican la categoría de una asocia-
ción.

Sus iglesias deben estar bien organizadas y provistas de dirigentes competentes
y de buen juicio.

6.   Se espera que la asociación haya mostrado, durante un tiempo razo-
nable, su capacidad de funcionar dentro de sus propios recursos. Esto
se refiere no solamente a la operación de la organización local, sino
también en la participación en el sostén de las instituciones que bene-
fician el territorio del campo local y la contribución de los porcentajes
acostumbrados para el Plan de jubilación y otros fondos generales de
acuerdo a los reglamentos de la unión y la División. 

7.   De igual manera la asociación ha de haber demostrado su disposición
y habilidad de llevar la responsabilidad financiera que le corresponde
en el programa denominacional de misiones mundiales de acuerdo
con los reglamentos establecidos. 

8.   Los dirigentes, el ministerio, y los miembros de organizaciones que
componen el campo de la asociación deben haber dado evidencias de
su comprensión y aceptación de los principios establecidos para la ad-
ministración denominacional y las relaciones entre las distintas orga-
nizaciones. 
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9.   Los dirigentes y juntas deben haber demostrado su disposición de
obrar en armonía con los reglamentos de la denominación. 

Sesiones. Esta asociación celebrará sesiones cuadrienales de sus constituyentes
para la transacción de los negocios regulares de la misma.

1.   Las iglesias, que forman parte de la asociación local nombrarán los de-
legados al congreso de la asociación local, los cuales tienen la autori-
zación debida para representarlas en esos congresos. La sesión de la
asociación elige oficiales, adopta o modifica la constitución y lleva a
cabo otras transacciones. 

2.   Elecciones. Todos los administradores, directores de partamentales o
servicios, y los miembros de la junta directiva que no son miembros
ex oficio, serán elegidos por los delegados en la reunión regular de la
sesión de la asociación y desempeñarán sus cargos hasta la siguiente
sesión regular de la asociación, a menos que renuncien o sean desti-
tuidos por la junta directiva o por una sesión especial. 

Autoridad delegada. La sesión delega su autoridad a la Junta Directiva de la
asociación para actuar en su nombre durante el intervalo entre sesiones, inclu-
yendo la autoridad para elegir o destituir, administradores, directores de depar-
tamentos/servicios, miembros de juntas y comisiones. La Junta Directiva tendrá
plena autoridad administrativa.

Estructura de departamentos/servicios. Los departamentos/servicios de
la asociación serán organizados en armonía con la estructura departamental
servicio de la Asociación General, pero no duplicarán necesariamente los depar-
tamentos/servicios de la unión, división, o Asociación General.

Diezmos y ofrendas.
1.   Los fondos de la iglesia manejados por esta asociación consistirán de

los porcentajes de diezmos, incluyendo diezmos directos, que serán
asignados por el reglamento y los recibidos dentro de su territorio, y
de obsequios, legados, subvenciones, fondos revertidos y otras dona-
ciones que puedan recibir.

2.   Los porcentajes del diezmo que están reservados para esta asociación,
según lo especifica el reglamento, y todos los otros fondos serán usados
en armonía con los reglamentos financieros de la unión y de la División
Interamericana de la Asociación General de los Adventistas del Sép-
timo Día. El diezmo es compartido con la unión y división en los por-
centajes fijados por la Junta Directiva de la División, y con la Asociación
General según los porcentajes fijados por el Concilio Anual de la Junta
Directiva de la Asociación General.

Delegados al Congreso de la Asociación General. Los congresos de la Aso-
ciación General lo forman delegados debidamente nombrados por las distintas
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uniones asociaciones del campo mundial de acuerdo con la Constitución de la
Asociación General (o por la Junta Directiva de la División en el caso de uniones
misiones y campos anexos) para representarlos en el congreso. Estos delegados
están investidos de autoridad para participar y votar en la elección de adminis-
tradores y tendrán voz y voto en todos los asuntos pertinentes que se presenten
en los congresos de la Asociación General.

Los delegados que representan a la asociación serán nombrados por la Junta Di-
rectiva de la unión asociación o misión en consulta con la asociación.

B 03 15 Unión asociación y unión misión. Un grupo de asociaciones o misio-
nes dentro de un área geográfica definida que ha sido organizado en armonía con el
reglamento de la Asociación General y al que se le ha otorgado, por voto de la junta
directiva de la Asociación General, el estatus oficial de unión asociación o unión mi-
sión. Las nuevas uniones organizadas son aceptadas dentro de la hermandad de las
uniones, a través de un voto formal de la siguiente sesión de la Asociación General.

B 03 17 Unión de Iglesias. Un grupo de iglesias locales dentro de un área ge-
ográfica que ha sido organizado en armonía con el reglamento de la Asociación Ge-
neral y al que se le ha otorgado, por voto de la junta directiva de la Asociación
General, el estatus oficial de unión de iglesias adventistas. Las nuevas uniones de
iglesias organizadas son aceptadas dentro de la hermandad de las uniones, a través
de un voto formal de la siguiente sesión de la Asociación General.

B 03 20 Asociación General.
1.   Asociación General—La familia mundial de todas las uniones, juntamente

con las asociaciones, misiones y campos locales directamente adjuntos a
la Asociación General y todas las instituciones de la Asociación General.
Constituye la voz global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Aso-
ciación General actúa a través de sus sesiones de constituyente, la junta
directiva de la Asociación General y el personal elegido para cumplir res-
ponsabilidades específicas de liderazgo.

2.   Divisiones—A fin de facilitar su actividad mundial, la Asociación General
ha establecido oficinas regionales, conocidas como divisiones de la Aso-
ciación General, a las que se le ha asignado, por un voto de la Junta Di-
rectiva de la Asociación General en sus Concilios Anuales, la
responsabilidad de supervisión administrativa general de grupos espe-
cíficos de uniones y otras unidades de la iglesia dentro de áreas geográ-
ficas específicas. (Ver C 05 Territorios de la División. La junta directiva
de la división actúa en nombre de la junta directiva de la Asociación Ge-
neral en el territorio de esa particular división). Después de una consulta
administrativa con las unidades directamente afectadas, la Junta Directiva
de la Asociación General podría:
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a. Reconfigurar el territorio de las división y, o, establecer nuevas
divisiones.

b. Determinar o redeterminar el sitio de la sede de una división.
En caso de tomarse tales decisiones, la Junta Directiva de la Aso-
ciación General debe aprobar también el plan financiero, inclu-
yendo la adquisición, división o distribución de bienes im pli  cados
en la nueva configuración del territorio de la división, o el esta-
blecimiento de, o, reubicación de la sede de una división. En el
caso de que circunstancias geopolíticas le impidan a una junta de
división cumplir su labor de supervisión en parte de su territorio,
la junta de la división puede solicitar a la Junta Administrativa
de la Asociación General que se haga un arreglo apropiado para
atender tal situación.

3.   Organizaciones adicionales. La Asociación General está autorizada por
su Constitución a crear organizaciones adicionales para promover
intereses específicos en distintas partes del mundo.

B 03 22 Autoridad de la Asociación General y arreglo de diferencias
entre organizaciones. Todas las organizaciones e instituciones adventistas en
el mundo deberán reconocer la autoridad de la Sesión de la Asociación General
como la más alta autoridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día bajo Dios.
Cuando hay diferencias en, o entre organizaciones e instituciones en asuntos
no contemplados en la Constitución y Estatutos, en el Reglamento Operativo de
la Asociación General, o en los votos tomados por la junta directiva de la Asocia-
ción General en un Concilio Anual, es apropiado apelar a la organización mayor
no involucrada directamente en el asunto. La decisión de la organización a la que
fue referido el asunto, será de carácter final, a menos que la organización misma
elija referir el asunto con comentario o recomendación a la junta directiva de la
división o Asociación General, o a la Sesión de la Asociación General. Durante el
ínterin entre dichas sesiones, la junta directiva de la Asociación General, en su
concilio anual, constituirá el organismo de autoridad final en todos los asuntos
en donde se haga referencia a diferencias de opinión. Sus decisiones toman control
sobre tales puntos controversiales, pero a petición de la junta directiva de la di-
visión involucrada, puede estudiarse tal decisión en una Sesión de la Asociación
General. (Ver 11 también B 40 10). Cuando las organizaciones estudian las deci-
siones de otras organizaciones, no asumen responsabilidad por la responsabilidad
legal de cualquier otra organización.

B 03 25 Estabilidad estructural. Las iglesias locales, asociaciones y misio-
nes locales, uniones asociaciones o uniones misiones, uniones de iglesias e ins-
tituciones, son, por voto del constituyente apropiado, y por el voto de juntas
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directivas debidamente autorizadas, una parte de la organización mundial de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siendo que cada una de ellas ha aceptado
el privilegio y la responsabilidad de representar a la Iglesia en esa parte del mundo
se requiere, por lo tanto, de cada una que opere y ministre en armonía con las
enseñanzas y reglamentos de la Iglesia y los votos tomados por la Iglesia mundial
en la junta directiva de la Asociación General o en la Sesión de la Asociación Ge-
neral. Aunque se le da a las unidades individuales la libertad de funcionar en
forma apropiada de acuerdo con su cultura y su papel, ninguna unidad de la orga -
nización mundial de la Iglesia tiene el derecho de separarse unilateralmente.

B 03 35 Variaciones en relaciones administrativas.
1.   A fin de cumplir la misión de la Iglesia, se autoriza a los administradores

de las divisiones a recomendar estructuras de organización y, o, relaciones
administrativas modificadas en situaciones que no impliquen el reajuste
del tamaño de las uniones, según se describe más adelante en los párrafos
a. hasta c., o a experimentar con otras modificaciones en territorios donde
circunstancias inusuales de tipo económico, político, geográfico, reli-
gioso, demográfico, o bien propósitos estratégicos hagan impracticables
o ineficientes las estructuras normales de organización y administra-
ción de la iglesia. En todos los casos en los que se implementen arre-
glos alternativos, deben mantenerse los cuatro niveles constituyentes
de la organización de la Iglesia, según se describen más detallada-
mente en el Reglamento Operativo de la Asociación General, y deben
preservarse los siguientes principios y relaciones fundamentales de
la estructura de organización de la iglesia adventista:

a. Todas las unidades administrativas básicas tendrán una mem-
bresía determinada y un patrón regular de sus constituyentes.

b. Todas las relaciones administrativas deben ser claramente
definidas (la responsabilidad recae finalmente en el oficial(es)
electo(s) o nombrado(s) que es responsable ante la Junta Di-
rectiva).

c. Las constituciones y reglamentos pueden ser enmendados a fin
de proveer arreglos administrativos alternos y el proceso por
medio del cual tales arreglos se continúan o suspenden.

2.   Las innovaciones con respecto a estructura de la organización y rela-
ciones administrativas deben ser aprobadas por las respectivas juntas
de la división y la Junta Ejecutiva de la Asociación General y serán re-
visadas periódicamente por los administradores de las divisiones para
determinar los puntos fuertes y débiles de cada arreglo. Las juntas de
las divisiones pueden conceder a los constituyentes la opción de con-
tinuar o descontinuar el arreglo administrativo alterno.
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B 04 Reglamento Operativo de la Asociación General
B 04 05 Voz autorizada de la iglesia. El libro de Reglamentos de la Asociación

General contiene la Constitución, Estatutos de la Asociación General y los regla-
mentos acumulados o revisados adoptados por las Sesiones de la Asociación Ge-
neral y los concilios anuales de la Junta de la Asociación General. Por lo tanto, el
libro de Reglamentos de la Asociación General es la voz autorizada de la Iglesia en
todos los asuntos pertinentes a la administración de la obra de la denominación
adventista en todas partes del mundo.

B 04 10 Toda organización debe regirse por los reglamentos.
1.   Todas las organizaciones adventistas en todas partes del mundo de-

berán regirse estrictamente por el libro de Reglamentos de la Asocia-
ción General. Las organizaciones Interamericanas se regirán por los
reglamentos de la Asociación General y de la División Interameri-
cana. No se podrá alterar ninguno de estos reglamentos sin el con-
sentimiento de la Junta de la Asociación General y la Junta de la
División. La Junta Directiva de la División es el cuerpo autorizado
para actuar en nombre de la Asociación General en Interamérica. Los
administradores de todas las asociaciones, misiones e instituciones
cooperarán para regirse por estos reglamentos, ya que ellos afectan
la obra en sus respectivas organizaciones. Sólo así se podrá mantener
un espíritu de estrecha cooperación y unidad en la obra de la iglesia
en todas partes del mundo. En caso de que las leyes, o cambios en
las leyes, que gobiernan un país parezcan indicar que el acatar los
reglamentos de la denominación constituye una violación a la ley, la
organización debe actuar en armonía con la ley, siempre y cuando:

a. Se haya buscado el consejo de y se haya establecido que tales
reglamentos de la denominación ciertamente violan la ley.

b. El cumplimiento de la ley no constituya una violación de los
principios bíblicos.

2.   Las instituciones de la Asociación General deben regirse por los re-
glamentos de remuneración de la división anfitriona (Y 05 05, pá-
rrafo 6.), con las excepciones aprobadas por la Junta Directiva de la
Asociación General en una Sesión de Primavera o en su Concilio
Anual. Para cualquier otro reglamento se aplica el Reglamento Ope-
rativo de la Asociación General, excepto cuando la Junta Directiva
de la Asociación General haya votado que deben seguirse los regla-
mentos de la división anfitriona.

B 04 15 Los administradores y los gerentes deben trabajar en armonía
con los reglamentos. Se espera que los administradores y los gerentes trabajen
en armonía con los Reglamentos Operativos de la Asociación General y la División

Reglamentos Administrativos / 79

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:27 PM  Page 79



Interamericana. Los cuerpos constituyentes o juntas directivas deberán relevar
de sus cargos de liderazgo a quienes demuestren su incapacidad o renuencia
para administrar su trabajo en armonía con los reglamentos.

B 04 20 Definición de elección y nombramiento.
1.   Elección—A no ser que se especifique de otra manera en la Constitución

y Estatutos de la Asociación General, se considera que un individuo ha
sido electo cuando el proceso por medio del cual fue escogido envuelve
una decisión por parte del cuerpo constituyente de la organización a la
cual servirá, según lo establecido en la Constitución y los Estatutos del
Reglamento Operativo de la Asociación General. La Junta Directiva de la
Asociación General actúa a nombre del cuerpo constituyente para llenar
las posiciones vacantes entre las sesiones del cuerpo constituyente. La
elección está sujeta a la aceptación de la posición por parte de la per-
sona electa y su habilidad para cumplir, dentro de un tiempo razona-
ble, cualquier requerimiento de traslado para desempeñar los deberes
de su posición. La junta directiva de la Asociación General determinará
cuál es un tiempo razonable.

2.   Nombramiento. Se considera que un individuo ha sido nombrado
cuando el proceso por medio del cual fue escogido envuelve una de-
cisión tomada por un cuerpo administrativo diferente al cuerpo cons-
tituyente al cual prestará sus servicios, excepto como está provisto en
el párrafo anterior.

B 05 Congresos de la Asociación General
B 05 05 Delegados. Los congresos de la Asociación General lo forman dele-

gados debidamente nombrados por las distintas uniones asociaciones del campo
mundial de acuerdo con la Constitución de la Asociación General (o por la Junta
Directiva de la División en el caso de uniones misiones y campos anexos ). Estos
delegados están investidos de autoridad para participar y votar en la elección de
administradores y en todos los asuntos pertinentes que se presenten en los con-
gresos de la Asociación General.

B 05 10 Comisión de nombramientos—Pautas de procedimiento.
1.   El presidente de la División Interamericana es el funcionario ejecutivo

encargado de supervisar la administración general de todas las activi-
dades de la división. Como vicepresidente de la Asociación General, es
oficial de la misma y responsable ante ese cuerpo de la administración
de la obra, de acuerdo con los reglamentos de la Asociación General.
Por su posición en esta relación especial y constitucional, la Asociación
General tiene un interés marcado en el nombramiento del presidente
de la división.
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2.   Con el fin de asegurar la debida representación del interés de la Aso-
ciación General en el nombramiento de estos vicepresidentes, así como
el de la división a la cual serán asignados, se seguirá el siguiente proce-
dimiento: Bajo la dirección del recién electo presidente de la Asociación
General o de la persona designada por él, los miembros de la Comisión
de Nombramientos de cada división, en mutuo acuerdo, sugerirán un
nombre a la Comisión de Nombramientos del congreso para su consi-
deración y posterior nombramiento en la sesión plenaria del congreso.

3.   Inmediatamente después del nombramiento del presidente, el secre-
tario y el tesorero de la Asociación General, se nombrarán los presi-
dentes de las divisiones.

4.   Con el presidente de la Asociación General o la persona que él designe
para presidir y con el consejo del nuevo presidente de la división ele-
gido, los miembros de la Comisión de Nombramientos de la Sesión,
procedentes de cada división, recomendarán personas ante tal Comi-
sión de Nombramientos para las posiciones de secretario y tesorero de
su división. La decisión final con respecto a la nominación de tal per-
sonal queda en manos de la Comisión de Nombramientos de la Sesión.
El nuevo presidente de división elegido se reunirá también con la Co-
misión de Nombramientos de la Sesión para aconsejar cuando se con-
sideren las recomendaciones con respecto a esa división.

B 05 15 Elección y nombramiento de administradores y personal de
la División. La elección del presidente, secretario, y tesorero de la División se
efectuará en sesión regular de la Asociación General. Sin embargo, la Asociación
General delega su autoridad a la Junta Directiva de la División para nombrar ofi-
ciales asociados, secretarios consejeros y los directores departamentales/secretarios
y asociados departamentales para servir dentro de su territorio. La Junta Directiva
de la División nombrará su propia comisión de nombramientos, dirigida por el
presidente de la División para tal propósito. Las personas que ocupan los cargos
a ser considerados por la comisión, no podrán formar parte de la misma. Los
nombramientos efectuados por la División no requieren la aprobación de la Junta
Directiva de la Asociación General.

1.   Junta Interina de la División. En conexión con la Sesión de la Asociación
General, después de la elección de los administradores de la División,
los miembros ex oficio de la Junta Directiva de la División constituirán
la junta interina de la División, la cual se ampliará para incluir a todos
los delegados de la División.

2.   Comisión de Nombramientos. Miembros. La Comisión de Nombramien-
tos estará compuesta de la siguiente manera:

(a) Presidente de la División, Presidente
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(b) Secretario de la División, Secretario
(c) Tesorero de la División
(d) Todos los presidentes de uniones, más el diez por ciento de los

delegados de cada unión.
3.   La Comisión de Nombramientos presentará sus recomendaciones de

nombramientos a la Junta Directiva, ampliada, de la División. Esos
nombramientos serán finales. (Véase párr. 1 y 2).

B 05 20 Cambio en la presidencia. Cuando en una Sesión de la Asociación
General se produce un cambio en la presidencia de la Asociación General, el pre-
sidente saliente puede, si el nuevo presidente se lo pide, continuar presidiendo
las sesiones de negocios, junto con los vicepresidentes designados por la Co-
misión Coordinadora para trabajar con él, hasta la conclusión de la Sesión de
la Asociación General, facilitando así el desarrollo normal de los asuntos de la
agenda que serán discutidos y votados por los delegados. El presidente entrante
también puede pedir al presidente saliente que continúe presidiendo la Comisión
Coordinadora según lo indiquen las circunstancias. Entre tanto, el nuevo presi-
dente de la Asociación General se reunirá con la Comisión de Nombramientos
de la Sesión como un consultor en el nombramiento del personal electivo de la
Asociación General y las divisiones mundiales.

B 06 Composición 
de la Junta Directiva de la División

B 06 05 Miembros de la Junta Directiva de la División. Los miembros de
la Junta Directiva de la División Interamericana serán: el presidente, secretario, te-
sorero, los vicepresidentes, secretarios consejeros, el subtesorero, secretario aso-
ciado y tesoreros asociados; el director del servicio de recursos humanos; los
direc tores y directores asociados de departamentos y servicios, el secretario de la
Asociación Ministerial y los secretarios asociados; los presidentes, secretarios y te-
soreros de las Uniones asociaciones y Uniones Misiones; los presidentes de las Aso-
ciaciones y Misiones adjuntas; el presidente del Seminario Teológico Adventista
Interamericano; el gerente general de la Compañía de Alimentos Saludables de
Interamérica; el presidente del Centro Integrado de Servicios; el presidente de la
Universidad Herbert Fletcher; el presidente de la Casa Publicadora de la División
Interamericana; el presidente del Grupo Editorial Mexicano Adventista; el re-
dactor de la Revista Adventista, edición de la División Interamericana; el presidente
de la Universidad de Montemorelos; y cualesquiera otros miembros de la Junta
Directiva de la Asociación General que estén presentes.

B 06 10 Miembros Electivos. Cada dos años la Junta Directiva de la Divi-
sión Interamericana nombrará a los siguientes: 
1. Un miembro electivo de cada una de las uniones de la División.
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2. Trece miembros  laicos repartidos así: nueve (9) representantes de las  uniones
de habla hispana, dos (2) representantes de las uniones de habla inglesa, un
(1) representante de las uniones de habla francesa y un (1) representante de los
campos adjuntos.
B 06 15 Miembros Rotativos. Las siguientes personas serán miembros de la

Junta Directiva de la División Interamericana sobre la base de una rotación anual:
1.   Tres directores de colegios T-1 a T-4.
2.   El oficial de más alto rango de una de las instituciones médicas de la

División Interamericana. En ninguna ocasión se elegirán de la misma
unión el representante de la institución médica y de los colegios.

B 07 Procedimientos 
para el reemplazo de oficiales de división

Se seguirán los siguientes procedimientos al llenar las posibles vacantes ocu-
rridas entre las sesiones de la Asociación General en las posiciones de presidente,
secretario o tesorero de la División:

B 07 05 Presidente de división.
1.   El secretario de la División fungirá como presidente interino de la

División hasta que se elija un nuevo presidente y éste asuma sus res-
ponsabilidades.

2.   Los presidentes de división son vicepresidentes de la Asociación General
y son elegidos normalmente por la Asociación General en sesión y asig-
nados en el momento de su elección para presidir sobre el campo de la
División (Véase Constitución, Artículo VII, Sec. 3; Reglamentos, Artículo
III, Sec. 1 y 3). Tanto la Asociación General, como la División, partici-
parán en la elección de un nuevo presidente de la División entre sesio-
nes. Los oficiales de la División consultarán con los oficiales ejecutivos
de la Asociación General, a fin ponerse de acuerdo sobre los potenciales
candidatos para la nominación.

3.   La totalidad de la Junta Directiva de la División presidida por el presi-
dente de la Asociación General o por quien él haya designado, actuando
como comisión de nombramientos,  someterá a consideración de la
Junta Directiva de la Asociación General su recomendación para el nom-
bramiento del nuevo presidente de la División.

4.   La Junta Directiva de la Asociación General, normalmente, elegirá al
nuevo presidente de la División en su próximo Concilio Anual o Con-
cilio de Primavera, pero puede, en consulta con la División, proceder
con la elección en una reunión de la Junta Directiva de Asociación Ge-
neral convocada específicamente para el caso.

5.   Además de lo provisto en el párrafo 3 anterior, la División o la Asociación
General, si así lo desea, puede enviar una representación elegida por la
Junta Directiva de la División, a la reunión de la Junta Directiva de
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la Asociación General en donde será elegido el nuevo presidente. Tal re-
presentación deberá incluir al secretario y al tesorero de la División, un
número adecuado de presidentes de unión y dos miembros de la Junta
de la División seleccionados de entre otras categorías en la División.

B 07 10 Secretario o tesorero de la División.
1.   A fin de asegurar la participación de la División, toda la Junta Directiva

de la División, presidida por el presidente de la División, someterá su
recomendación respecto al nuevo secretario o tesorero de la División.
Los oficiales de la División consultarán con los oficiales ejecutivos de la
Asociación General, a fin ponerse de acuerdo sobre los potenciales can-
didatos para la nominación. Cuando un nombre ha sido recomendado,
la junta ejecutiva de la división, actuando como la comisión de nom-
bramientos, enviará el nombre del candidato a secretario o tesorero de
la división a la Junta Ejecutiva de la Asociación General para su consi-
deración.

2.   Las elecciones serán hechas por la Junta Directiva de la Asociación Ge-
neral en armonía con las provisiones constitucionales. (Véase Estatu-
tos, Artículo XIII, Sec. 1-a).

B 09 Relaciones entre las organizaciones
B 09 05 Líneas de responsabilidad.

1.   Asociaciones/misiones. Las asociaciones/misiones responden a la unión
asociación/misión de la cual forman parte y son administradas de
acuerdo a los reglamentos por el cual se rige dicha unión.

2.   Uniones asociaciones/misiones. Las uniones asociaciones/misiones res-
ponden a la División Interamericana, y son administradas de acuerdo
a los reglamentos de la Asociación General y la División.

3.   Instituciones. Las instituciones establecidas por las organizaciones de
la iglesia operan con la autoridad y responsabilidad que les conceden
los documentos de la organización, las juntas directivas y los adminis-
tradores, en armonía con el reglamento operativo de la iglesia.

B 09 10 Sesiones.
1.   Las iglesias y los congresos de las asociaciones locales, misiones, o uniones

de iglesias – Las iglesias pertenecen a una hermandad de iglesias que
forman el constituyente de una asociación, misión, o unión de iglesias.
Las iglesias nombran delegados que están debidamente autorizados
para representarlas en las sesiones del constituyente de la asociación,
misión, o unión de iglesias. El constituyente en sesión, en las unidades
con estatus de asociación, elige administradores, otorga credenciales
y licencias, adopta o cambia la constitución y estatutos, y tramita otros
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negocios. Una de sus principales responsabilidades consiste en elegir
a los miembros de la junta directiva, cuyo deber es actuar en nombre
de la feligresía durante el ínterin entre congresos. De esta manera todas
las iglesias de la asociación delegan su autoridad en la junta directiva
de todas las iglesias dentro de la asociación, misión, campo local o
unión de iglesias. La reunión del constituyente de una unidad con es-
tatus de misión no elige administradores (Ver B 50 12). Más aún, tales
sesiones del constituyente se llevan a cabo bajo una serie de reglamen-
tos operativos en vez de bajo una constitución y estatutos.

     Nombramiento o elección de administradores y personal en la misión – El
nombramiento de administradores de las misiones o será hecho por la
unión en una sesión regular. Sin embargo, la misión está autorizada
para elegir o nombrar a todos los demás empleados de la misma, en
armonía con los reglamentos de la unión y dentro de los límites del
presupuesto provisto. La junta de la unión debe nombrar líderes para
llenar las vacantes que puedan ocurrir entre las sesiones regulares por
causa de defunción, renuncia, u otro motivo, en las posiciones de pre-
sidente, secretario o tesorero de cualquier misión local en su territorio.

2.   Sesiones de las asociaciones, misiones, y uniones. Una sesión de unión
asociación está compuesta por delegados debidamente nombrados
por las asociaciones y misiones de su territorio, para representarlos
en dicho congreso. Los delegados están investidos por las asociacio-
nes o misiones con autoridad para participar en, y votar por todos
los asuntos pertinentes al congreso, elegir a los administradores y a
la junta directiva y tener voz y voto en todas las cuestiones presen-
tadas ante la sesión. La autoridad unida de las diferentes asociaciones
o misiones se combina así en la organización de la unión, que está
administrada durante el ínterin entre sesiones por sus administrado-
res y junta directiva, en armonía con la constitución y estatutos o re-
glamento operativo correspondiente.

3.   Cambio en la Presidencia—Pautas de procedimiento. Cuando en una se-
sión de la unión unión asociación o asociación local se produce un
cambio en la presidencia, el presidente de la organización inmediata
superior, o la persona designada por él, presidirá la sesión a fin de
tomar la votación para la elección del nuevo presidente. El presidente
saliente de la unión asociación/asociación local, puede, si el nuevo
presidente se lo pide, continuar presidiendo las sesiones de negocios,
con la ayuda del presidente de la Comisión de Trabajo, hasta que la
sesión termine, facilitando así el desarrollo normal de los asuntos de
la agenda que serán discutidos y votados por los delegados. El presi-
dente entrante también puede pedir al presidente saliente que continúe
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presidiendola Comisión Coordinadora, según lo indiquen las circuns-
tancias. Entre tanto, el nuevo presidente de la unión asociación o aso-
ciación local deberá reunirse con la Comisión de Nombramientos de
la Sesión como consultor en la postulación del personal electivo de la
unión asociación o asociación local.

4.   La reelección del presidente. Cuando en una sesión de unión unión aso-
ciación o asociación local se reelige el presidente, él deberá reunirse
con la comisión de nombramientos de la sesión como consejero en la
nominación del personal electivo de la unión asociación o asociación
local.

5.   El presidente de la Comisión de Nombramientos de la unión misión o misión
local. En una sesión de unión misión o misión loca el presidente deberá
reunirse con la comisión de nombramientos de la sesión como consul-
tor en la nominación del personal electivo de la unión misión o misión
local.

B 09 25 Nombramiento y elección de administradores de unión misión
o unión de iglesias con estatus de misión. El nombramiento del presidente,
secretario, y tesorero de la unión misión o unión de iglesias con estatus de misión
será efectuado por la Junta de la División en su reunión de fin de año, o en una
reunión donde hayan sido invitados todos los presidentes de las uniones y la ma-
yoría este presente, y esa función no se delegara a la unión. Pero la unión misión
o unión de iglesias con estatus de misión, estará autorizada para elegir al resto
del personal de la unión misión de acuerdo con el Reglamento de la División y
dentro de los límites de su presupuesto. La Junta Directiva de la División llenara
todas las vacantes que puedan ocurrir por muerte, renuncia, o por cualquier otra
causa en los cargos de presidente, secretario, y tesorero de las uniones misión mi-
sión o unión de iglesias con estatus de misión en su territorio

B 10 Relaciones administrativas
B 10 05 La constitución de la Asociación General manifiesta la unidad

de la Iglesia. De la manera como las Escrituras presentan a la iglesia de Cristo
como un cuerpo y todas las partes como miembros los unos de los otros, así tam-
bién nuestra Constitución, adoptada por los representantes de la confraternidad
mundial de iglesias, procura expresar la unidad y armonía en la misión, propósito
y creencias de todas nuestras organizaciones que constituyen la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, la que representa la única e indivisa iglesia remanente de Dios.

B 10 10 Carácter representativo de la organización de la Iglesia. El ver-
dadero carácter representativo de nuestra organización está expuesto en los Tes-
timonios de la siguiente manera:

“Cada miembro de la iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. La iglesia
elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Los delegados elegidos por las aso-
ciaciones locales eligen a los de las uniones; y los delegados elegidos por las uniones
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eligen a los dirigentes de la Asociación General. Con este arreglo, toda asociación,
institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio de sus representantes,
tiene voz en la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales
en la Asociación General” (Volumen 8, pp. 247,248).

B 10 15 Las uniones unidas en la Asociación General. De la manera como
las iglesias se unen en la asociación local, misión, o unión de iglesias, para ob-
tener ayuda mutua y lograr la cooperación en el servicio, así las asociaciones
se unen en uniones. De igual manera las uniones, uniones de iglesias y enti-
dades directamente afiliadas a la Asociación General en todo el mundo se
unen en la organización de la Asociación General. Para la administración más
eficiente de la obra en todo el mundo, las uniones, uniones de iglesias orga-
nizadas y cualesquiera misiones que no están incluidas en las uniones que
forman grandes secciones continentales o geográficas, son unidas en conjunto
conforme a las provisiones de la Constitución como divisiones de la Asocia-
ción General.

B 10 20 La División es parte de la Asociación General. Cuanto mayor y
de más alcance sea la obra de estas divisiones y cuanto menos tengan que depen-
der de la ayuda de otras divisiones en materia de personal o de finanzas, tanto
mayor será la necesidad de mantener una relación íntima por medio del consejo
mutuo y la confraternidad. Siempre ha de recordarse que cada división es una
parte de la Asociación General. En la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, no puede
existir una parte o miembro independiente del conjunto.

Ninguna división, por lo tanto, está libre para seguir un curso de acción con-
trario a la voluntad del todo, o de adjudicarse la autoridad de la Asociación Ge-
neral en defensa de tal acción. Entre las Sesiones de la Asociación General, la
Junta Ejecutiva de la Asociación General es constitucionalmente la autoridad final
en todo el campo mundial.

B 10 25 Unidad entre las divisiones. Así como las divisiones procuran coo-
perar las unas con las otras manteniéndose en contacto constante con la Asocia-
ción General, poniendo en práctica todos los reglamentos de la Asociación
General acordados en concilio, de igual manera, dentro de la División, todas las
organizaciones, ya sea al nivel de unión o campo local, deberán procurar mantener
una unidad de acción mediante una relación íntima y consejo constante con las
oficinas de la División, llevando a la práctica los reglamentos votados en los con-
cilios de la División y los acuerdos de la Junta Directiva.

B 10 30 Presidente de la División—Responsabilidades y relaciones. El
presidente de la División es el primer oficial a cargo de la administración general
de todas las actividades de la División. Como vicepresidente de la Asociación
General es también un dirigente de la Asociación General y responsable ante
aquel cuerpo de la administración de la obra de acuerdo con los planes y pro-
gramas votados en la sesión de la Asociación General y de la Junta Directiva y
de acuerdo a los planes y reglamentos acordados por la Junta Directiva de la
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División, de la cual es presidente. Es su deber actuar como consejero de los di-
rigentes de las uniones, misiones anexas o campos locales, como también de
los directores que tienen a su cargo los departamentos o las instituciones de la
División. 

B 10 35 Secretario y tesorero de la División: Responsabilidades y rela-
ciones. Con el presidente están asociados como dirigentes ejecutivos el secre-
tario y el tesorero. Es el deber de estos dirigentes llevar adelante la obra de
acuerdo a los planes y programas votados por la Sesión de la Asociación Gene-
ral, y de acuerdo a los planes y los reglamentos acordados por la Junta Directiva
de la División. Tanto el secretario como el tesorero responderán a la Junta Directiva,
previa consulta con el presidente. El tesorero será responsable del sistema de con-
tabilidad de la División, de manera que puedan proporcionarse al presidente in-
formes mensuales de las entradas y desembolsos.

B 10 40 Directores/secretarios de departamentos y de asociación de la
División—Responsabilidades y relaciones. Los directores/secretarios depar-
tamentales y de asociación ayudarán a los oficiales ejecutivos de la División en su
tarea de guiar y edificar la iglesia, a través de la promoción de planes y programas
desarrollados en coordinación con quienes se ocupan de las mismas tareas en
la Asociación General, facilitando la participación de la feligresía en la misión de la
iglesia. Lo anterior se logrará a través de la producción de materiales, promoción,
coordinación e instrucción. Los planes y programas departamentales serán de -
sarrollados y coordinados por los departamentos bajo la dirección de un admi-
nistrador, procesados a través de la administración y deberán recibir la aprobación
de la Junta Directiva, cuando sea aconsejable, antes de su aplicación y promoción
en el campo.

B 10 45 Dotación de Departamentales a Diferentes Niveles Denominacio-
nales—Todos los departamentos estarán representados en la Asociación General y
sus divisiones, pero no se requerirán necesariamente todos los departamentos en
todos los otros niveles. Debe darse atención cuidadosa para evitar sobreponer fun-
ciones en varios niveles. Las administraciones de las divisiones deberían consultar
con los departamentos de la Asociación General y con las uniones asociacio-
nes/misiones para determinar cuáles son sus necesidades, y qué niveles denomi-
nacionales están mejor preparados para la producción de recursos y para la
promoción de los programas departamentales. Si las uniones desean variar su
dotación de personal a nivel de la unión y/o asociación, misión/campos, consultará
con la división para determinar el arreglo más efectivo. Recomendaciones para hacer
variaciones en dotación de personal han de ser referidas a las reuniones constitu-
yentes, o a la Junta Directiva si es autorizado, para consideración y decisiones. En
tales planeamientos, el canal para la transferencia de información y materiales del
personal de un nivel al otro, debe ser claramente definido y provisto. Si se determina
que un servicio no sera provisto en un nivel en particular, estará implicado en esa
decisión que la autoridad es otorgada al siguiente nivel denominacional más alto
para tratar directamente con la organización que habrá de ser servida.
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B 10 50 Relaciones departamentales—Unión y local. El principio expuesto
en el párrafo anterior, que rige las relaciones entre la Asociación General y las di-
visiones, también se aplica en el nivel de unión y organizaciones locales. Se debe
ejercer el mayor cuidado para que todos los planes que se lancen al territorio
estén basados en acuerdos de la Junta Directiva, después de que los dirigentes
ejecutivos se hayan familiarizado con los planes departamentales y los métodos
de promoción. Por lo tanto, todos los departamentos de cada organización podrán
cooperar mutuamente en el impulso de la obra en el territorio.

B 10 55 Junta Directiva de la División—Junta Directiva de la Asociación
General para la División. La Junta Directiva de la División funcionará a nombre
de la Junta Directiva de la Asociación General en la División, y su autoridad será
reconocida por las uniones y las organizaciones locales en asuntos de adminis-
tración y consejo de la División.

B 10 60 Uniones y asociaciones anexas. Para las uniones y campos locales
que, por emergencia de guerra, o por cualquier otra razón especial no pertenezcan
a ninguna división, la Junta Directiva de la Asociación General actuará como Junta
Directiva de división en todo asunto administrativo y de consejo correspondientes
a una división.

B 10 65 Campos locales agregados
1.   Criterio—Cuando una asociación o misión local no puede ser con-

venientemente incluido en la organización de unión existente debido
a circunstancias especiales, será agregado directamente a la organi-
zación de la división, y será clasificado como un campo local agre-
gado.

2.   Provisiones Especiales o Procedimientos—La elección de oficiales, la re-
presentación en la Junta de la División, los delegados a la Sesión de la
Asociación General, y los envíos de los porcentajes de diezmos de un
campo local agregado estará gobernado por las siguientes provisiones
o procedimientos.

a. Elección de Oficiales—Los oficiales y directores departamen-
tales de un campo local agregado (asociación/misión) serán
elegidos de la misma manera que en una asociación/misión/campo,
tomando la división el lugar de la unión en tales elecciones.

b. Representación en la Junta de la División—El presidente del
campo local agregado (asociación/misión) será nombrado
miembro de la Junta de la División.

c. Delegados a la Sesión de la Asociación General—La represen-
tación de los campos locales agregados directamente a la Divi-
sión, a las Sesiones de la Asociación General, sera en armonía
con las provisiones de la Constitución.

d. Porcentajes de diezmos
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1) Los campos locales agregados pasarán a la división 10
por ciento de sus diezmos recibidos, porcentajes de diez-
mos compartidos, todas las ofrendas misioneras, y los
otros fondos que sean especificados por los reglamentos
de la División.

2) Las uniones que consistan de una sola asociación, mi-
sión o campo local y que no haya estado pasando a la
División el 10 por ciento de sus diezmos recibidos, le
será requerido cumplir con el reglamento regular. Siendo
que esto pudiera requerir algunos ajustes financieros,
puede ser que sea tomado en cuenta por la División al
hacer las apropiaciones anuales.

B 11 Relaciones personales 
y la autoridad de la organización

B 11 05 Unidad en el trabajo. Es un principio fundamental el que los em-
pleados busquen consejo en cuanto a planes y reglamentos de trabajo en todas
nuestras organizaciones, con el entendimiento de que el consenso de opinión o
la convicción de la mayoría se acepte como el plan general de trabajo. El esfuerzo
unido es más esencial y productivo en la ganancia de almas que la perfección
absoluta de los planes.

B 11 10 Apelaciones.
1.   Provisión general . Nuestra organización hace provisión para que a cada

organismo de la obra, desde el individuo en la estación misionera más
remota hasta las juntas directivas responsables en cada nivel de la or-
ganización, se les asegura el completo privilegio, sin prejuicios, de pre-
sentar opiniones y convicciones y de solicitar consideración y consejo
en asuntos que afecten la vida y el servicio.

2.   Apelación a las organizaciones superiores. Cuando un empleado o una
minoría siente que no se sigue el debido plan de trabajo o que se hace
alguna injusticia, la opinión de la minoría no debe proseguir hasta
crear discordia. Tanto las opiniones de la mayoría como las de la mi-
noría, deben someterse en concierto y con el pleno conocimiento de
cada una, a la siguiente organización superior para arbitraje y consejo
de la Junta Directiva de esa organización. En el caso de una iglesia local
o estación misionera el asunto deberá someterse a la Junta Directiva
de la asociación o misión. Si se presenta alguna diferencia de opinión
en una junta de asociación o misión el asunto puede someterse a la
Junta Directiva de la unión asociación/unión misión. Si se presenta al-

90 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:27 PM  Page 90



guna diferencia de opinión en una unión asociación o unión misión,
el asunto debe referirse a la Junta Directiva de la División que es la
Junta Directiva de la Asociación General para la División. En caso de
apelación de la División, el asunto puede referirse, para consejo, a la
junta administrativa de la Asociación General, reconociendo, sin em-
bargo, que las decisiones relativas a detalles administrativos de la Di-
visión descansan en la Junta Directiva de la División.

B 11 15 Arreglo de diferencias personales. Las personas que aceptan em-
pleo en cualquier ramo de trabajo de la denominación lo harán con el entendi-
miento definido de que se someterán a la autoridad constituida por la iglesia, en
lo referente a arreglos de diferencias personales suscitadas entre ellas y las juntas
empleadoras, y que jamás apelarán a ninguna autoridad legal para contravenir el
arreglo hecho por la denomi nación tocante a cualquier reclamo personal que pu-
dieran hacer.

B 11 17 Definición de la frase por debida causa. La frase “por debida
causa” usada en conexión con la destitución de una persona elegida o nom-
brada, o empleada  incluirá, pero no se limitará a: 1) incompetencia; 2) falla
consistente en cooperar con la autoridad debidamente constituida en asuntos
substanciales o con reglamentos de empleo y de la denominación que sean re-
levantes; 3) acciones sujetas a disciplina eclesiástica según el Manual de la Igle-
sia; o 4) fracaso en mantener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, o 5) robo o malversación de fondos y 6) condena o declaración
de culpabilidad por un delito. malas intenciones, incompetencia, incompatibi-
lidad o falta de trabajo en equipo por parte de una persona elegida  o nom-
brada.

B 11 20 Arreglos de diferencias de opinión—Divisiones y Asociación Ge-
neral. En caso de que fuera necesario un arreglo de diferencias de opinión entre
la Junta Directiva de la División y la Junta Directiva de la Asociación General, el
asunto será referido al próximo Concilio Anual.

B 12 Cambio 
de categoría de la organización

B 12 01 Categoría de Iglesia—Criterio de evaluación
(Organización de grupos como iglesias)

Sección 1.Donde exista un número de miembros que residan en una zona
no muy extensa y que decidan adorar juntos, deben ser organizados en un grupo
de creyentes con el fin de fomentar la confraternidad y el culto unido.

Sección 2. Un grupo tal de creyentes puede eventualmente crecer y desarro-
llarse hasta el punto de requerir ser organizado como una iglesia regular.
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Sección 3.Un grupo debe cumplir los siguientes requisitos antes de ser orga-
nizado como iglesia:

a.   Un número suficiente de miembros estables con celo misionero. (De
25 a 30 miembros adultos se considera, generalmente, el mínimo.)

b.   Talento disponible para la dirección.
c.   Donde sea posible, un lugar permanente para celebrar sus cultos y

adorar.
Sección 4. Deben darse los siguientes pasos en el proceso de la organización

de un grupo en iglesia:
a.   El grupo puede ser organizado por solicitud de los miembros o por

decisión del campo local.
b.   La feligresía del grupo debe estar registrada en la iglesia de la misión/

asociación.
c.   No deberá pasar más de un año entre la aceptación de los miembros

del grupo como miembros de la iglesia de la asociación misión y la or-
ganización del grupo en iglesia.

B 12 05 Criterio 
para cambios de categoría organizacional

(Para nuevas misiones, asociaciones, uniones o reajuste territorial)
B 12 05 Criterio para cambios de estatus organizacional. Si hay intención

de hacer un cambio organizacional o un reajuste de territorio, se aplicará el si-
guiente criterio para evaluar su estado de preparación:

1.   Contar con un capital de trabajo y liquidez del 100%.
2.   Demostrar la existencia de un proceso sistemático de organización de

congregaciones o grupos en iglesias.
3.   Mantener un programa educacional equilibrado de acuerdo con los

parámetros del plan curricular y financiero.
4.   Poseer una adecuada composición en la fuerza ministerial.
5.   Establecer una proporción adecuada entre el personal del campo y el

de oficina.
6.   Dar evidencias de madurez denominacional.

a. Evidencias de apoyo a la estructura organizacional de la iglesia.
b. Clara demostración de acatamiento y cumplimiento de los re-

glamentos administrativos.
7.   Poseer un programa departamental equilibrado.
8.   Toda nueva organización que surja como producto de un reajuste te-

rritorial nacerá como una misión.
9.   Cuando una asociación o misión local sea organizada como unión de

iglesias, se iniciará como una misión.
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B 18 Organización 
de misiones A, nuevas asociaciones,misiones y uniones

B 18 05 Responsabilidad de las juntas administrativas.
1.   El proceso de organizar misiones A, nuevas misiones, asociaciones y

uniones es responsabilidad de la organización inmediata superior,
y debe ejercerse gran cuidado a fin de asegurar responsabilidad y com-
promiso fiscal y pastoral.

2.   A fin de ayudar a la administración en el proceso de organización de
nuevas misiones, asociaciones o uniones, y para incrementar la res-
ponsabilidad fiscal de las organizaciones establecidas, serán nombradas
Comisiones de Planificación Estratégica y Financiera, presididas por
el presidente en cada nivel, en la Asociación General, división, unión,
asociación o misión local.

3.   Las Comisiones de Planificación Estratégica y Financiera incluirán
entre sus responsabilidades, las siguientes:

a. Para aquellas organizaciones que no han alcanzado un nivel de
auto-suficiencia, recomendar objetivos estratégicos y planes
de acción para lograr responsabilidad fiscal, determinar el nivel
actual de auto-suficiencia, recibir informes del progreso de los
campos, y, en cooperación con la organización inmediata supe-
rior, hacer recomendaciones para pasar de la categoría de misión
A, a la candidatura a misión, a la candidatura de asociación. De
igual manera, pasar de la categoría de unión misión a la candi-
datura de unión asociación.

b. Para aquellas organizaciones ya establecidas, recomendar ob-
jetivos estratégicos y planes de acción para lograr responsabi-
lidad fiscal e incremento tanto de la responsabilidad pastoral
como de su sentido de compromiso.

B 18 10 Organización de nuevas misiones.
1.   Si se contempla la organización de una nueva misión, la propuesta

será considerada por la Junta Directiva de la unión respectiva, en
ocasión cuando esté presente una representación completa de los
campos e instituciones de la unión. Las propuestas para organizar
grupos de iglesias en nuevas misiones pueden ser también iniciadas
por la asociación/ misión, por un grupo de iglesias, por la unión o
por la División.

2.   Si la junta de la unión favorece la propuesta, y las iglesias que formarán
la nueva misión son parte de una asociación ya existente, la unión so-
licitará a la asociación que convoque a una reunión de su cuerpo cons-
tituyente para considerar la propuesta. En caso de aceptarla, o cuando
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las iglesias involucradas formen parte de una misión ya existente, se
comunicará tal decisión a la División. 

3.   Después que la constituyente de la asociación haya aprobado la pro-
puesta de reorganización del territorio en dos campos locales, la unión
puede, antes de comunicar a la División, nombrar un coordinador para
dirigir los planes y programas en el territorio a organizarse en misión
y verificar la solvencia en las operaciones y el cumplimiento de todos
los requisitos para crear una nueva misión según se indica en el regla-
mento. Tan pronto se comprueba que opera con los ingresos propios
y se tiene el 100 por ciento del capital operativo para ambos campos,
así como dinero suficiente para la compra de terreno, construcción de
oficinas y compra de equipo de oficina, se enviará la solicitud a la Di-
visión para seguir con el proceso.

4.   La Junta de la División nombrará una comisión de inspección para
evaluar la propuesta.

5.   La decisión final de la Junta Directiva de la División se efectuará en
una reunión donde estén presentes los presidentes de unión.

6.   Obtenida la aprobación de la Junta Directiva de la División, la Junta
Directiva de la unión debe preparar un reglamento operativo para la
misión, según el modelo del Reglamento Operativo de la Asociación Ge-
neral y la División. La Junta Directiva de la unión nombrará a los ad-
ministradores de la nueva misión. 

7.   A fin de organizar la misión tan pronto como sea posible, la unión con-
vocará a una reunión del constituyente de la nueva organización. En
esta reunión se elegirán los directores de departamentos y la Junta Di-
rectiva, de acuerdo con las provisiones del reglamento operativo de la
misión.

8.   En la siguiente reunión del constituyente de la unión, la nueva misión
será presentada para su aceptación en la hermandad de misiones o
asociaciones.

B 18 13 Reversión de la categoría de misión local: Cuando se trata de re-
vertir la categoría de misión local para convertirla en una misión A , el proceso
será el siguiente:

a. Si la administración de la División reconoce que una misión no está
cumpliendo los requisitos asociados con la categoría de misión, la
administración de la División aconsejará a la administración de la
unión iniciar una evaluación de la condición general de dicha misión,
la cual será sometida a la División.

b. La Junta Directiva Plenaria de la División revisará el informe de la
unión con respecto a ese campo y definirá el curso de acción a se-
guir.
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c. La decisión de la Junta Directiva de la División será tomada durante
su reunión de medio año, o bien en la de fin de año

B 18 15 Organización de nuevas uniones misiones.
1.   Si se propone la organización de una nueva unión misión, la propuesta

será considerada por la respectiva Junta de la División en una reunión
donde estén presentes los presidentes de unión. Las propuestas para
organizar grupos de misiones/asociaciones en una nueva unión misión,
pueden ser iniciadas por la unión, por un grupo de misiones/asocia-
ciones, por la División, o por la Asociación General.

2.   Si la Junta de la División favorece la propuesta, solicitará a la unión
correspondiente que convoque a una reunión de su cuerpo constitu-
yente para considerar la propuesta. Si la propuesta es aceptada, la Di-
visión solicitará a la Asociación General que nombre una comisión de
inspección, compuesta de representantes de la Asociación General y
de la División, para considerar los méritos de la propuesta.

3.   La comisión de inspección, después de efectuar su investigación, in-
formará los resultados correspondientes a la Junta Directiva de la Divi-
sión.

4.   Si después de considerar los resultados de la investigación de la comi-
sión de inspección, la División desea proceder con la organización de
la nueva unión misión, deberá registrar un voto favoreciendo la pro-
puesta en una reunión de la Junta Directiva de la División cuando los
presidentes de las uniones estén presentes y someter su recomendación
ante la Junta Directiva de la Asociación General para su consideración.

5.   La Junta Directiva de la Asociación General considerará la recomen-
dación de la División, y tomará el voto correspondiente.

6.   Si la Junta Directiva de la Asociación General aprueba la recomenda-
ción, la Junta Directiva de la División deberá preparar el reglamento
operativo para la unión misión, según el modelo del reglamento ope-
rativo de la Asociación General y de la División. La Junta Directiva de
la División deberá nombrar los oficiales de la nueva unión misión.

7.   La división convocará a una sesión del constituyente de la nueva or-
ganización tan pronto como sea posible, a fin de organizar la unión
misión. En esta reunión se elegirán los directores de los departamentos
y la Junta Directiva, de acuerdo a las provisiones del reglamento ope-
rativo de la unión misión.

8.   En la siguiente Sesión de la Asociación General, será presentada la
nueva unión misión para su aceptación dentro de la hermandad de
uniones.

B 18 17 Organización de nuevas uniones de iglesias
1.   Si hay una propuesta para organizar una nueva unión de iglesias, la

Junta Directiva de la división respectiva debe considerar tal propuesta
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en su junta de medio año o de fin de año, o bien en un concilio de
división. Las propuestas para organizar grupos de iglesias o de misio-
nes o asociaciones en nuevas uniones de iglesias, o para reorganizar
una unión misión o unión asociación en una unión de iglesias, deben
ser iniciadas por un grupo de misiones o asociaciones, una unión aso-
ciación o unión misión, una división, o por la Asociación General. 

2.   Cuando un grupo de asociaciones o misiones inicia una propuesta
para organizar una unión de iglesias, los administradores de la división
y unión(es) deben consultar con los administradores de las organiza-
ciones que hacen la propuesta.

3.   Cuando una unión asociación o unión misión inicia una propuesta
para organizar una nueva unión de iglesias, los administradores de la
división y de la Asociación General deben consultar con los adminis-
tradores que hacen la propuesta, incluyendo los administradores de
las asociaciones o misiones.

4.   Si la Junta Directiva de la división inicia la propuesta o concuerda con
la propuesta iniciada en otra parte, y las asociaciones o misiones que
van a formar parte de una nueva unión de iglesias, son parte de una
unión asociación ya existente, la división debe pedir a las asociaciones
implicadas, que convoquen a una sesión del constituyente para con-
siderar la propuesta y si se está de acuerdo en iniciar los procedimien-
tos de disolución apropiados según el reglamento. En caso de un
acuerdo positivo por parte del constituyente, o si las organizaciones
implicadas son parte de una unión misión ya existente, la división so-
licitará a la Asociación General que nombre un equipo de inspección
que incluya representación de la Asociación General y división, a fin
de considerar los méritos de la propuesta.

5.   Cuando la Asociación General inicia una propuesta para organizar una
nueva unión de iglesias, debe solicitar a la división que considere ese
asunto y, en caso de que la división esté de acuerdo, se implementará
el proceso señalado en el párrafo 4 anterior.

6.   Se dejará de considerar la propuesta para organizar una unión de igle-
sias cuando la propuesta específica no sea aprobada por:

a. Un acuerdo de sesión de constituyente de cualquier asociación
local o unión asociación implicada en la propuesta.

b. Un acuerdo de Junta Directiva ya sea de la división correspon-
diente o de la Asociación General. 

7.   Después de su investigación, el equipo de inspección debe informar sus
hallazgos a las juntas directivas de la Asociación General y de la división.
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8.   Si después de considerar los hallazgos del equipo de investigación, la
división elige proceder con la organización de una nueva unión de
iglesias, debe dejar asentado un acuerdo al respecto ya sea en su sesión
de medio año, de final de año, en un concilio de división o en una
ocasión en que haya disponible representación adecuada, y enviar su
recomendación a la Junta Directiva de la Asociación General para su
consideración.

9.   La Junta Directiva de la Asociación General debe tomar en cuenta el
informe del equipo de investigación, la recomendación de la división
y tomar el acuerdo apropiado.

10.   En cualquier situación que implique sesiones de constituyente en re-
lación con el establecimiento de una nueva unión de iglesias, la divi-
sión debe vigilar el proceso de decisiones del constituyente, disolución
de entidades, reorganización, determinación de estatus de organiza-
ción, adopción de estatutos y reglamentos operativos, aclaración de
obligaciones operativas y la selección de dirigentes.

11.   La nueva unión de iglesias deberá presentarse para su aceptación den-
tro de la hermandad de unidades miembros, en la siguiente Sesión de
la Asociación General.

B 20 Organización de una misión en asociación
B 20 05 Criterio de categoría de asociación. A medida que las misiones lo-

cales crecen en fortaleza y experiencia, normalmente se hallan capacitadas para
llevar mayores responsabilidades en organización y administración. Al estudiar
la elegibilidad de misiones locales para convertirse en asociaciones, las siguientes
consideraciones servirán de guía para las juntas de la unión y la División al estu-
diar tales autorizaciones.

1.   Los miembros y empleados del campo que se halla bajo consideración
para la categoría de asociación han de dar evidencias de que compren-
den los principios básicos que rigen la administración de las iglesias y
la misión, demostrando especialmente su atención de las necesidades
espirituales y los objetivos de la iglesia. Se ha de notar en el campo
una visión amplia del evangelismo tanto local como mundial.

2.   La misión ha de haber desarrollado un programa bien equilibrado de
todas las actividades de la iglesia y haber demostrado su habilidad
de cooperar con otras organizaciones e instituciones de la iglesia. La
misión debe haberse desarrollado hasta el punto de poder proveer el
personal para servir su propio territorio y suplir empleados para otros
campos a medida que sea necesario. Los empleados y los miembros
de iglesia en la misión han de dar evidencias de confianza y respeto
hacia los dirigentes debidamente nombrados y las juntas directivas, y
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demostrar buena voluntad para trabajar en armonía con los reglamen-
tos y planes de la denominación.

3.   La feligresía debe ser suficientemente numerosa para justificar las res-
ponsabilidades adicionales que implican la categoría de una asociación.
Sus iglesias deben estar bien organizadas y provistas de dirigentes com-
petentes y de buen juicio.

4.   Se espera que la misión haya mostrado, durante un tiempo razonable,
su capacidad de funcionar dentro de sus propios recursos. Esto se re-
fiere no solamente a la operación de la organización local, sino también
en la participación en el sostén de las instituciones que benefician el
territorio del campo local y la contribución de los porcentajes acostum-
brados para el Fondo de Jubilación y otros fondos generales de acuerdo
a los reglamentos de la unión y la División. De igual manera la misión
ha de haber demostrado su disposición y habilidad de llevar la res-
ponsabilidad financiera que le corresponde en el programa denomi-
nacional de misiones mundiales de acuerdo con los reglamentos
establecidos.

5.   La organización que concede categoría de asociación podrá anularla
si llegara a ser necesario.

B 20 10 Organización de nuevas asociaciones. Una misión local que desea
convertirse en asociación debe proceder como sigue:

1.   La misión local solicitará a su Comisión de Planificación Estratégica y
Financiera que prepare planes progresivos específicos que permitan a
la misión alcanzar la categoría de asociación.

2.   A petición de la misión local, tanto la unión como la División ayudarán
a la administración de la misión local a completar un formulario de
autoevaluación y a prepararse para las responsabilidades inherentes a
una asociación.

3.   La Junta Directiva de la misión local revisará el formulario de auto-
evaluación previamente llenado y, de estar satisfecha con los planes
para obtener la categoría de asociación, someterá su solicitud a la
unión para obtener dicha categoría. En aquellas áreas en las que se
considere conveniente, se podría requerir un período de candidatura
previo a la categoría de asociación.

4.   Si la Junta Directiva de la unión, en consulta con la/las comisiones es-
tablecidas a nivel de unión para planificación estratégica y financiera,
encuentra meritoria la solicitud de la misión, le pedirá a la División
que nombre una comisión de inspección compuesta por represen-
tantes de la División, la unión y la misión local.

5.   La comisión de inspección llevará a cabo una evaluación en el terri-
torio en cuestión e informará los resultados a la Junta Directiva de la
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unión . En caso de que la misión no esté lista para el cambio de ca-
tegoría al tiempo de efectuarse la evaluación por parte de la División,
se harán las recomendaciones pertinentes y después de un tiempo
conveniente se llevará a cabo una nueva evaluación.

6.   La Junta Directiva de la unión estudiará el informe de la comisión
de inspección, y si está satisfecha de que la misión cumple los requi-
sitos para la categoría de asociación, registrará un acuerdo a este
efecto en una reunión de la Junta Directiva de la unión cuando el
presidente de la misión local esté presente, y pasará esta solicitud a
la División para su consideración.

7.   La Junta Directiva de la División en una reunión cuando el presidente
de la unión esté presente, tomará un acuerdo conforme a la solicitud
e informará a la unión sobre su decisión. 

8.   Después de la aprobación de la Junta Directiva de la División, la
unión convocará a una reunión de sus constituyentes relacionados
con la nueva organización lo más pronto posible, para organizar la
asociación. En esta reunión se adoptarán la constitución y los esta-
tutos de la asociación, elaborados según el patrón del reglamento
operativo de la Asociación General y de la División. Tanto los oficia-
les como los directores y secretarios departamentales y la Junta Di-
rectiva, serán elegidos de acuerdo a lo previsto en la recientemente
adoptada constitución.

9.   El cambio de categoría de misión a asociación local deberá ser infor-
mado en la siguiente junta de medio año, o fin de año, de la División,
para su aceptación y registro.

B 24 Ajuste Territorial
Ampliación o reducción del Territorio

(Ajuste en las Asociaciones, Misiones o Uniones)
B 24 05 Ajustes del tamaño del territorio.

1.   Si hay una propuesta para efectuar ajustes territoriales entre los campos
locales o las uniones, o para modificar el tamaño del territorio de las
unidades, esta propuesta deberá ser considerada por la junta ejecutiva
de la administración de la organización inmediata superior, en alguna
ocasión en que esté presente una completa representación de los terri-
torios y organizaciones implicados.

2.   Si la propuesta es aprobada por la Junta Directiva del nivel superior
inmediato de la organización de la iglesia, entonces se dirigirá tal pro-
puesta a la Junta Directiva de la División, cuando se trate de territorios
de campos locales, y a la de la Asociación General, en el caso de terri-
torios de unión, donde, en cada caso, se tomará la decisión final.
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3.   Si está implicado el territorio de una asociación o unión asociación, la
administración de la organización inmediata superior usará su criterio
para examinar constituciones y requerimientos legales para determinar
si debe convocarse a una sesión del constituyente y, en caso de efec-
tuarse tal, en qué punto del procedimiento debe hacerse.

B 25 Organización 
de una unión misión en unión asociación

B 25 05 Criterio para la categoría de unión asociación. Una unión misión
debe normalmente desarrollarse hasta el punto donde la hermandad mundial de
iglesias representadas por la División y la Asociación General pueda reconocer su
capacidad de convertirse en unión asociación con las responsabilidades mayores
inherentes. Para facilitar la evaluación de este desarrollo y guiar las organizaciones
responsables en la determinación de la capacidad de un campo de convertirse en
unión asociación, se establece el siguiente criterio:

1.   Los dirigentes, empleados y miembros de organizaciones que compo-
nen el campo de la unión misión que aspira a la categoría de unión
asociación, han de dar evidencias de una comprensión clara de los ob-
jetivos básicos de la denominación—suplir las necesidades espirituales
de la iglesia y obedecer la comisión del Señor: “Id...y predicar el evan-
gelio” (Marcos 16:15).

2.   La feligresía, empleados y dirigentes de iglesia deben dar evidencias
de que comprenden el carácter mundial de la obra y participan asu-
miendo la parte de la responsabilidad financiera que les corresponde.

3.   La unión debe tener suficiente personal para atender los diversos
ramos de actividad y, cuando sea necesario, ha de estar dispuesta a
compartir sus empleados con otros campos.

4.   La unión debe haber demostrado su capacidad de desarrollar y admi-
nistrar un programa departamental e institucional equilibrado.

5.   Debe prevalecer un espíritu de unidad entre los miembros, empleados
y dirigentes del campo. Esta unidad debe estar evidenciada tanto en
los planes formulados como en su implementación . Esto debe hallarse
también entre los miembros individualmente y entre las diversas
organizaciones existentes dentro de la unión.

6.   La feligresía, el ministerio y los dirigentes, tanto en el nivel local como
en el de la unión, deben dar evidencias de comprender y aceptar los
principios establecidos por la administración denominacional y las
relaciones existentes entre las organizaciones. Dirigentes y juntas deben
demostrar su disposición de obrar en armonía con los reglamentos
de la denominación.

7.   La feligresía debe dar evidencias de confianza en los dirigentes de la
denominación y de lealtad para con los mismos en todos los niveles.
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Tanto los empleados como los miembros deben respetar las decisiones
de las juntas directivas responsables.

8.   Los administradores y las juntas directivas deben haber demostrado
su capacidad de reconocer los problemas que afectan el bienestar
de la obra y haber tomado las medidas necesarias para resolverlos.

9.   Uno o más de los campos locales debe haber alcanzado la categoría
de asociación y debe estar funcionando con éxito.

10.   La mayor parte de los recursos financieros para el funcionamiento de
las organizaciones e instituciones debe generarse en el territorio de la
unión.

11.   La unión como entidad, incluso sus organizaciones subsidiarias, debe
poseer estabilidad financiera, teniendo su capital operativo intacto.
También debe poseer recursos adecuados que permitan hacer frente a
sus obligaciones financieras con prontitud, incluyendo las cuentas por
pagar a otras organizaciones denominacionales.

12.   Queda entendido que la organización que concede estatua de unión
asociación podrá retirarlo si llegara a ser necesario.

B 25 10 Categoría de unión asociación—Procedimiento. Las uniones mi-
siones que desean obtener la categoría de unión asociación deben proceder de la
siguiente manera:

1.   La unión misión solicitará a su(s) comisión(es) de planificación es-
tratégica y financiera que prepare los planes progresivos específicos
y detallados para que la unión misión alcance la categoría de unión
asociación.

2.   A petición de la unión misión, la División ayudará a la administración
de la unión a completar un formulario de autoevaluación y a prepa-
rarse para las responsabilidades inherentes a una unión asociación.

3.   La Junta Directiva de la unión misión revisará el formulario de auto-
evaluación previamente llenado y si está satisfecha con los planes
para obtener la categoría de unión asociación, someterá su solicitud
a la División para obtener dicha categoría. En aquellas áreas en que se
considere pertinente, se solicitará un período de candidatura hacia la
categoría de unión asociación.

4.   Si la Junta Directiva de la División, en consulta con la comisión o las
comisiones establecidas a nivel de División para planificación estraté-
gica y financiera, encuentra méritos en la solicitud presentada, pedirá
a la Asociación General que nombre un equipo de inspección con
representación de la Asociación General, la División y la unión.

5.   La comisión de inspección llevará a cabo una evaluación en el sitio
mismo de los hechos e informará los resultados a la Junta Directiva
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de la División. En caso de que la unión no se encontrase lista para ob-
tener la categoría de unión asociación al tiempo de la evaluación por
parte de la Asociación General, se harán recomendaciones y después
de un período conveniente se realizará una nueva evaluación.

6.   La Junta Directiva de la División deberá estudiar el informe del equipo
de inspección y si está satisfecha de que la unión misión está lista para
alcanzar la categoría de asociación, deberá tomar un acuerdo a tal
efecto durante una reunión cuando los presidentes de las uniones
estén presentes y enviar el pedido a la Asociación General para su con-
sideración.

7.   La Junta Directiva de la Asociación General, tomará el acuerdo corres-
pondiente en su reunión de primavera o Concilio Anual y comunicará
su decisión a la División.

8.   Obtenida la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación General,
la División convocará a una reunión del cuerpo constituyente de la
nueva organización, tan pronto como sea posible, a fin de organizar
la nueva unión asociación. En dicha reunión se adoptarán una cons-
titución y estatutos de la nueva unión asociación, según el modelo del
reglamento operativo de la Asociación General y de la División. Tanto
los oficiales como los directores y secretarios departamentales, así
como la Junta Directiva, serán electos de acuerdo a lo previsto en la
constitución recientemente adoptada.

9.   Cuando ocurre un cambio de categoría de una unión misión a una
unión asociación, se presentará el informe correspondiente en el
próxi mo congreso de la Asociación General para su aceptación y
registro.

B 28 División de Uniones Asociaciones Existentes
B 28 05 Criterio para la división de una unión asociación/misión ya exis-

tente en dos/más uniones. Debe tenerse sumo cuidado en asegurarse que la di-
visión de una unión asociación/misión es de beneficio para la misión de la Iglesia
y no va a añadir una carga irrazonable sobre la administración de la obra de la
iglesia, cancelando así los beneficios. A fin de evaluar mejor la situación y guiar
a las organizaciones responsables al determinar los beneficios de dividir una unión
asociación/misión, debe aplicarse uno o más de los siguientes criterios:

1.   Un aumento en la cantidad de asociaciones o misiones locales lo que
coloca una demanda difícil de manejar por parte del personal de la
unión.
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2.   Una decisión por parte de la división, después de una consulta con la
Asociación General y los administradores de la unión, en el sentido
de que dividir tal unión va a proveer una ventaja estratégica para cum-
plir mejor la misión de la Iglesia.

3.   Evidencia de que hay suficiente liderazgo, con experiencia y dedica-
ción, para suplir de personal a las nuevas entidades y cuidar de los di-
ferentes departamentos y funciones de la iglesia.

4.   Suficiente estabilidad financiera o provisiones para que la nueva orga-
nización pueda afrontar sus obligaciones financieras.

5.   La propuesta para dividir tal entidad debe surgir de un genuino deseo
por el avance de la obra de la Iglesia y no por falta de unidad dentro
de la unión asociación/misión.

6.   Situaciones políticas extremadamente difíciles o falta de una infraes-
tructura adecuada que obstaculicen los viajes y una adecuada super-
visión de una área a otra.

7.   Situaciones internas en que sea aconsejable por motivos de asuntos
culturales, lingüísticos, étnicos, territoriales/financieros.

B 28 10 División de una Unión Asociación/Misión.
Procedimiento:

1.   Debe haber una propuesta para dividir la unión asociación/misión
en dos o más uniones, por parte de la unión asociación/misión o por
parte de la división. En ambos casos, la división ayudará a la admi-
nistración de la unión a evaluar la necesidad y viabilidad de incre-
mentar el número de uniones, según la propuesta.

2.   Si la Junta Directiva de la división, en consulta con la junta (s) de la
división para la planificación estratégica y financiera, determina que
la propuesta es meritoria, debe pedir a la Asociación General que nom-
bre un equipo de inspección o reconocimiento, compuesto por repre-
sentantes de la Asociación General, la división y la unión. 

3.   Este equipo de inspección debe llevar a cabo una evaluación en el terri-
torio mismo e informar sus hallazgos a la Junta Directiva de la división.

4.   La Junta Directiva de la división debe estudiar los hallazgos del equipo
de inspección en una reunión en que estén presentes los presidentes de
las uniones y, si está satisfecha con la propuesta de que la división de la
unión mencionada será de beneficio para la misión de la Iglesia, se asen-
tará el voto correspondiente y se enviará tal solicitud a la Asociación
General para su consideración.

5.   La Junta Directiva de la Asociación General tomará un acuerdo al res-
pecto durante su Sesión de Primavera o en su Concilio Anual y comu-
nicará su decisión a la división.

Reglamentos Administrativos / 103

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:27 PM  Page 103



6.   Al obtenerse la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación Ge-
neral, la división convocará a una sesión del constituyente de la unión
asociación/misión, a fin de iniciar los procedimientos para el estable-
cimiento de las nuevas uniones. Se pedirá a los delegados que voten
por la disolución de la unión asociación/misión como primer paso en
la organización de las nuevas uniones.

7.   Para cualquier nueva unión asociación, la división convocará a sesiones
del constituyente de los delegados que representan los nuevos territo-
rios, para elegir oficiales, directores de los departamentos, miembros
de las juntas directivas de la unión y para adoptar constituciones y re-
glamentos.

8.   Para cualquier nueva unión misión, la Junta Directiva de la división
nombrará los oficiales y aprobará las constituciones y reglamentos. La
división entonces convocará a una sesión del constituyente de los de-
legados que representan los nuevos territorios, a fin de elegir los di-
rectores de los departamentos y las juntas directivas de la unión
misión.

9.   La división recomendará a la Asociación General que los cambios así
acordados sean aprobados en la siguiente Sesión de la Asociación
General.

B 30 Iglesia de asociación o misión
Los miembros aislados deberán unirse a la iglesia de la asociación o misión

local, la cual es un cuerpo organizado para el beneficio de los miembros dispersos
que de otra manera no podrían disfrutar de los privilegios de la feligresía. Los
miembros ancianos y enfermos que viven cerca de iglesias locales deberán per-
tenecer a la iglesia local. Es el deber y la responsabilidad de las iglesias locales
ministrar a tales personas. Esos miembros no deben ser trasladados a la iglesia
de la asociación o misión local, porque esta iglesia no ha sido designada para
asumir responsabilidades que pertenecen a las iglesias locales.

B 32 Instituciones administradas por más de una Unión
Cuando una institución es administrada por más de una unión, el presidente

de la junta será un representante asignado por la administración de la División,
después de consultarlo con las uniones. Los miembros de la junta se escogerán
de acuerdo al reglamento de la División, o los estatutos aplicables de la institución.
Cada unión tendrá representación en la junta.

B 35 Inspecciones de las organizaciones de la División
B 35 05 Planes de la División. La División hará planes para inspeccionar los

distintos aspectos de la labor en su territorio, según lo indiquen las circunstancias.
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B 35 10 Inspección de finanzas. Se debe hacer una inspección de las finanzas
regulares de cada organización e institución de la División, preferiblemente una
vez cada cuatro años.

B 35 15 Inspección de las organizaciones e instituciones. Se deben hacer
inspecciones generales de las organizaciones e instituciones cuando tal inspección
será provechosa.

B 35 20 Participación de la Asociación General. Cuando sea necesario, se
podrán hacer arreglos con la Asociación General para su participación en estas
inspecciones.

B 35 25 Presidente de la comisión de inspección. El presidente de la co-
misión de inspección no será un dirigente de la organización inspeccionada sino,
por lo regular, será el dirigente de la División de más alto rango o un representante
de la Asociación General, según lo determinen los dirigentes de la Division.

B 40 Organizaciones legales
B 40 05 Incorporación de organizaciones. El plan general es no incorporar

o registrar organizaciones denominacionales regulares, excepto las que tienen que
ver con bienes raíces o donde la ley lo requiera.

B 40 10 Autorización. Todas las organizaciones que tengan planes de formar
corporaciones legales deberán primero obtener la aprobación de la Junta Directiva
de la División.

B 40 15 Relación con la asociación/misión. La Asociación Civil o Corpo-
ración servirá principalmente en capacidad legal y fideicomisaria. Es parte del
programa denominacional que dichas asociaciones civiles o corporaciones man-
tengan, administren e inviertan fondos en custodia y que legal y oficialmente
canalicen los fondos vencidos irrestrictos, según los acuerdos de la Junta Di-
rectiva de la asociación. 

B 45 Consecuencias financieras de litigios
Cuando la Asociación General/la División quedan envueltas en un litigio como

resultado de una decisión tomada por otra entidad de la iglesia, y la decisión no
sido aprobada por la Junta Directiva de la Asociación General o de la División, la
otra entidad de la iglesia deberá reembolsar la cantidad neta de los daños, gastos
de litigio en los tribunales, honorarios por concepto de asesoría legal, los pagos
a contadores y otros expertos por parte de la Asociación General o de la División.

B 50 Descontinuación de organizaciones
B 50 05 Descontinuación de asociaciones, misiones, campos locales y

uniones de iglesias vía fusión o incorporación. Si se considera de beneficio
para el fortalecimiento de la obra de la Iglesia reducir la cantidad de organizaciones
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dentro de un territorio específico, pueden darse los pasos para fusionarlas en una,
dos o más asociaciones, misiones, campos locales, o dos o más uniones o uniones
de iglesias. La propuesta para fusionarse puede ser iniciada en cualquiera de los
niveles de administración de la Iglesia. En caso de que se lleve a cabo una fusión,
la nueva organización será recibida en la apropiada hermandad en la siguiente
sesión del constituyente de la organización inmediata superior.

B 50 10 Fusión de misiones locales o campos locales.
1.   Si la propuesta es de fusionar dos o más misiones, las juntas de tales

misiones o campos locales deben considerar el asunto y llevar una
recomendación a la Junta Directiva de la unión.

2.   La Junta Directiva de la unión evaluará la situación y dará los pasos
que sean necesarios para reunir información relevante en relación con
la propuesta de fusión, incluyendo auditorías de los registros financie-
ros y de feligresía de cada organización. 

3.   Si la Junta Directiva de la unión aprueba la propuesta, debe solicitar
entonces a la Junta Directiva de la división que la considere.

4.   Si la Junta Directiva de la división aprueba la propuesta, la Junta Di-
rectiva de la unión tomará el acuerdo de disolver las misiones o cam-
pos locales y de establecer la nueva organización.

5.   Tan pronto como sea posible después de tomado el acuerdo de fusión,
la unión convocará a una reunión de la Junta Directiva para adoptar el
reglamento operativo de la nueva misión o campo local, siguiendo
el modelo del Reglamento Operativo de la Asociación General y para
nombrar a los dirigentes de tal misión o campo local. La unión con-
vocará lo más pronto posible a una sesión del constituyente de la nueva
misión o campo local, a fin de determinar su personal directivo y los
miembros de su Junta Directiva.

6.   Todos los bienes y obligaciones legales de las organizaciones que se
están fusionando serán responsabilidad de la nueva organización.

7.   Después de cualquier acuerdo que tenga que ver con la disolución de
una misión o campo local y el establecimiento de una nueva misión o
campo local, la unión recomendará a la siguiente sesión del constitu-
yente de la unión que cualquier cambio en la categoría sea probado
por acuerdo de la sesión.

B 50 15 Fusión de Uniones Misiones o Uniones de Iglesias.
1.   Si la propuesta es fusionar dos o más uniones misiones o uniones de

iglesias, o fusionar una unión misión con una unión de iglesias, las
juntas directivas deben considerar la propuesta y presentarla como re-
comendación a la Junta Directiva de la división.
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2.   La Junta Directiva de la división evaluará la situación y dará los pasos
necesarios para reunir información relevante en relación con la propuesta
de fusión, incluyendo auditorías de los registros financieros y de feli-
gresía de cada organización. 

3.   Después de la debida consideración por la Junta Directiva de la divi-
sión, y en caso de aprobarla, la división referirá la propuesta a la Aso-
ciación General para que sea considerada por la Junta Directiva de la
Asociación General. 

4.   Si la Junta Directiva de la Asociación General aprueba la propuesta, la
Junta Directiva de la Asociación General tomará el acuerdo de disolver
cualquier unión de iglesias involucrada. Si la nueva organización va a
ser una unión de iglesias, la Junta Directiva de la Asociación General,
en su Concilio Anual, tomará el acuerdo de autorizar el establecimiento
de dicha organización. La Junta Directiva de la división tomará el
acuerdo de disolver cualquier unión misión involucrada y de establecer
la nueva organización.

5.   Si se establece una nueva unión asociación, la división convocará lo
más pronto posible a una sesión del constituyente de la nueva organi-
zación a fin de adoptar una constitución y estatutos según el modelo
del Reglamento Operativo de la Asociación General y para nombrar a
los dirigentes de tal unión misión o unión de iglesias, así como para
determinar su personal directivo y los miembros de su Junta Direc-
tiva.

6.   Tan pronto como sea posible después de tomarse el acuerdo para fu-
sionarse, si se establece una nueva unión misión, la división convocará
a una reunión de la Junta Directiva para adoptar un reglamento ope-
rativo para la nueva organización, según el modelo del Reglamento
Operativo de la Asociación General y para nombrar a los dirigentes de
tal unión misión o unión de iglesias. La división convocará lo más
pronto posible a una sesión del constituyente de la nueva organización,
a fin de determinar su personal directivo y los miembros de su Junta
Directiva.

7.   La nueva organización se responsabilizará por todos los bienes y obli-
gaciones legales de las organizaciones fusionadas.

8.   Después de tomados los acuerdos para la disolución de una unión mi-
sión y el establecimiento de una nueva unión, la división recomendará
a la Asociación General que los cambios de categoría sean aprobados
en la siguiente Sesión de la Asociación General.

B 50 20 Fusión de asociaciones o misiones.
1.   Si hay una propuesta de fusionar dos o más asociaciones o fusionar

una misión con una asociación, el asunto deberá considerarse por las
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juntas respectivas de estos campos y pasar la recomendación a la Junta
Directiva de la unión.

2.   La Junta Directiva de la unión evaluará la situación y dará los pasos
necesarios para reunir información relevante en relación con la pro-
puesta de fusión, incluyendo auditorías de los registros financieros y
de feligresía de cada organización. 

3.   Si la Junta Directiva de la unión aprueba la propuesta, solicitará a la
Junta Directiva de la división que la considere.

4.   Si la Junta Directiva de la división aprueba la propuesta, la unión con-
vocará por separado a sesiones del constituyente de las asociaciones
que forman parte de la propuesta para fusionarse, y en tales sesiones
el constituyente de cada asociación será invitado a aprobar la propuesta
y a tomar el voto de disolver su organización. Si está involucrada en
ello una misión local, la Junta Directiva de la unión debe tomar el
acuerdo de disolver tal misión antes de la reorganización. 

5.   Tan pronto como sea posible después de tomarse el acuerdo de fusión,
la unión convocará a una sesión del constituyente de la nueva organi-
zación a fin de adoptar una constitución y estatutos según el modelo
del Reglamento Operativo de la Asociación General y para nombrar a
los dirigentes y determinar tanto el personal como los miembros de la
junta de cualquier nueva asociación o misión. 

6.   La nueva organización se responsabilizará por todos los bienes y obli-
gaciones legales de las organizaciones fusionadas.

7.   Después de tomados los acuerdos para la disolución de asociaciones
o misiones y el establecimiento de una nueva asociación o misión, la
unión recomendará a la siguiente sesión de la unión que los cambios
de categoría sean aprobados por acuerdo de tal sesión. 

B 50 25 Fusión de Uniones asociaciones o Uniones misiones, o de unio-
nes de iglesias.

1.   Si hay una propuesta de fusionar dos o más uniones asociaciones o
uniones misiones, o bien una unión asociación, con una unión misión
o con una unión de iglesias, el asunto deberá considerarse por las jun-
tas directivas de tales uniones y presentar la recomendación a la Junta
Directiva de la división.

2.   La Junta Directiva de la división evaluará la situación y dará los pasos
necesarios para reunir información relevante en relación con la pro-
puesta de fusión, incluyendo auditorías de los registros financieros y
de feligresía de cada organización.

3.   Si la Junta Directiva de la división aprueba la propuesta, solicitará a la
Junta Directiva de la Asociación General que la considere.
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4.   Si la Junta Directiva de la Asociación General aprueba la propuesta, se
procederá como sigue: 

a. Si están involucradas uniones de iglesias, la Junta Directiva de
la Asociación General, en su Concilio Anual, tomará el acuerdo
de disolver las uniones de iglesias.

b. Si están involucradas uniones asociaciones, la división convo-
cará por separado a sesiones del constituyente de las uniones
asociaciones que desean fusionarse, y en tales sesiones el cons-
tituyente de cada asociación será invitado a aprobar la pro-
puesta y a tomar el voto de disolver su organización. 

c. Si se trata de una unión misión local, la Junta Directiva de la
Asociación General debe tomar el acuerdo de disolver tal unión
misión. 

5.   Tan pronto como sea posible después de tomarse el acuerdo de diso-
lución, la división convocará a una sesión del constituyente de la nueva
unión asociación a fin de adoptar una constitución y estatutos según
el modelo del Reglamento Operativo de la Asociación General y para
nombrar a los dirigentes de la nueva unión asociación y determinar
su personal directivo y los miembros de su Junta Directiva.

6.   La nueva unión asociación se responsabilizará por todos los bienes y
obligaciones de las organizaciones fusionadas.

7.   Después de tomados los acuerdos para la disolución de una unión aso-
ciación o unión misión, o bien el establecimiento de una nueva unión
asociación, la división recomendará a la Junta Directiva de la Asocia-
ción General que el cambio de categoría sea aprobado en la siguiente
Sesión de la Asociación General.

B 55 Descontinuación de Asociaciones, Misiones, 
Uniones Misiones y Uniones Asociaciones 

por Disolución y/o Expulsión
B 55 05 Descontinuación de asociaciones, misiones, uniones misiones

y uniones asociaciones, por disolución o expulsión. Cuando se presenta una
situación en la que la organización superior determina que la mayoría de los
miembros de una asociación, una misión, o una unión está en apostasía, o que
la organización se niega a operar en armonía con los reglamentos de la deno-
minación y los requerimientos constitucionales, y se ha rebelado, la organiza-
ción superior tiene la responsabilidad de actuar en favor de la protección de
sus miembros leales y del buen nombre de la Iglesia. Debe hacerse todo esfuerzo
para evitar la disolución, a través de asesoramiento de los dirigentes y miem-
bros, tratando de restablecer la armonía y promover la reconciliación y preservar
la organización como testigo de Dios y su verdad salvadora. Si los esfuerzos
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conciliatorios fallan y la descontinuación parece ser la única solución, la orga-
nización superior tendrá la autoridad para actuar bajo el reglamento B 55 10.

B 55 10 Disolución de, y/o expulsión de, asociaciones o misiones. Si una
asociación o misión parece estar en apostasía o rebelión, demostrado en un voto
del constituyente y, se han seguido los procedimientos delineados bajo el regla-
mento B 55 05, pero no se ha tenido éxito, deben darse los pasos siguientes:

1.   El asunto será considerado por la Junta Directiva de la unión en una
sesión convocada de los miembros de la junta, en ocasión de la cual
se presentarán todos los datos relevantes y la Junta Directiva de la
unión determinará si la asociación o misión se encuentra o no en apos-
tasía o rebelión.

2.   Misión local y Asociación
a. En el caso de una misión local: Si la Junta Directiva de la unión

determina que una misión está en apostasía o rebelión y debe
ser disuelta, tomará el voto de disolver tal misión y recomen-
dará a la siguiente sesión de la junta de la unión, o a una sesión
especialmente convocada al efecto, la expulsión de tal misión
de la hermandad de misiones.

b. En el caso de una asociación: Si la Junta Directiva de la unión
determina que una asociación está en apostasía o rebelión y
debe ser expulsada de la hermandad de asociaciones, la unión
buscará el consejo de la división.

1) La unión, en consulta con la división, usará su discre-
ción para decidir si se debe convocar a otra sesión del
constituyente de la asociación; y si es así, a qué altura
del procedimiento.

2) La unión deberá someter la recomendación de una ex-
pulsión de tal asociación de entre la hermandad de aso-
ciaciones en la siguiente sesión de la unión, o en una
sesión convocada al efecto, si no hay evidencias de con-
ciliación de parte de la asociación.

3.   Si el constituyente de la unión acuerda expulsar de la hermandad de
asociaciones y misiones a la referida asociación o misión, acordará
tomar también el voto de tomar bajo el cuidado de la unión, a todas
las iglesias de esa asociación o misión hasta que se hagan los arreglos
para su reorganización, o se convengan otras provisiones.

4.   La Junta Directiva de la unión, funcionando en lugar del constituyente
de la asociación o misión, procederá a disolver cualquier iglesia local
cuya deslealtad se compruebe y a redistribuir el resto de las iglesias a
través de ajustes territoriales o reorganización. 
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5.   La Junta Directiva de la unión deberá hacer provisión para la preser-
vación de la feligresía de cualquiera de tales iglesias, manteniendo en
la unión los registros de feligresía hasta tanto se hagan los arreglos
apropiados.

B 55 15 Disolución de uniones misiones y expulsión de uniones asocia-
ciones, o uniones misiones—Si una unión asociación o una unión misión parece
estar en apostasía o rebelión, según se haya demostrado en un voto del constitu-
yente y, se han seguido los procedimientos delineados bajo el reglamento B 55
05, pero no se ha tenido éxito, deben darse los pasos siguientes:

1.   El asunto será considerado por la Junta Directiva de la división en una
sesión debidamente convocada, en ocasión de la cual se presentarán
todos los datos relevantes. La Junta Directiva de la división determinará
entonces si la unión asociación o unión misión se encuentra o no en
apostasía o rebelión.

2.   Unión Misión y Unión Associación
a. En el caso de una unión misión: Si la Junta Directiva de la Di-

visión determina que una unión misión está en apostasía o re-
belión y debe ser disuelta, tomará el voto de disolver tal unión
misión y recomendará a la Asociación General la expulsión de
tal unión de la hermandad de uniones mundiales.

b. En el caso de una unión asociación: Si la Junta Directiva de la
División determina que una unión asociación está en apostasía
o rebelión y debe ser expulsada de la hermandad de asociacio-
nes, la división referirá el asunto a la Asociación General, con
las recomendación de tal expulsión de la hermandad mundial
de uniones, y las razones del caso.

3.   La Asociación General, en consulta con la división, usará su discreción
para decidir si se debe convocar a otra sesión del constituyente de la
unión asociación; y si es así, a qué altura del procedimiento.

4.   La Junta Directiva de la Asociación General deberá considerar la reco-
mendación de la Junta Directiva de la división en su Sesión de Primavera
o en su Concilio Anual. Si aprueba la propuesta de expulsión, la Junta
Directiva de la Asociación General referirá tal recomendación a su si-
guiente sesión regular o a una sesión convocada al efecto para su con-
sideración.

5.   Si una sesión de Asociación General concuerda con la recomendación de
expulsión y toma un voto para expulsar a la unión asociación o unión
misión de la hermandad de iglesias, la división debe responsabilizarse
directamente por las asociaciones o misiones afectadas por tal expul-
sión y tomará el voto, a través de su Junta Directiva, de vincularlas
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directamente a la división, hasta que pueda restablecerse una nueva
organización, o se ponga en efecto un nuevo arreglo de límites terri-
toriales. Debe tratarse a las asociaciones o misiones desleales en armo-
nía con los principios establecidos bajo el reglamento B 47 10.

6.   En caso de disolución de una unión misión y, o, la expulsión de una
unión asociación o unión misión de la hermandad de uniones, deben
efectuarse auditorías de los registros financieros de la unión asociación
o la unión misión. Todos los bienes restantes después de haberse satis-
fecho todas las obligaciones pendientes, serán transferidos a una enti-
dad legal autorizada por la división, o se procederá según lo
especificado en la constitución y reglamentos de la unión asociación, o
reglamento operativo de la unión misión.

7.   Si, con el paso del tiempo y los esfuerzos para el restablecimiento de
la armonía y la restauración, parece deseable, para el bien de los miem-
bros y para la misión de la iglesia, reorganizar la unión asociación o
unión misión, debe seguirse el proceso establecido bajo el reglamento
B 18 15.

B 60 Manual de la Iglesia
B 60 05 Normas y prácticas. Las normas y prácticas de la iglesia se basan en

los principios enunciados en el Manual de la Iglesia publicado por la Asociación
General. Estos principios constituirán la norma en toda materia relativa a la ad-
ministración de nuestras iglesias, tanto dentro de ellas como también en sus re-
laciones con la organización inmediata superior, la asociación o misión. Ningún
empleado tratará de formular normas de feligresía, ni poner en vigor reglas para
la iglesia que no hayan sido adoptadas por el cuerpo mayor de los creyentes y
que no estén expuestas en el Manual de la Iglesia.

B 60 10 Los cambios y/o enmiendas serán hechos solamente en la Sesión
de la Asociación General. El Manual de la Iglesia puede ser enmendado o re-
visado solamente en la sesión de la Asociación General. (Ver el Informe de la
Asociación General, No. 8, pág. 197, 14 de junio de 1946.)

B 60 15 Divisiones son responsables por las traducciones. Las divisiones
serán las responsables de asegurarse que todas las traducciones del Manual de la
Iglesia que se publiquen o circulen en sus respectivos territorios sean traducciones
exactas del Manual de la Iglesia en la versión en inglés adoptada por la Asociación
General en sesión.

B 60 20 Suplementos para la División. El Manual de la Iglesia se aplica al
campo mundial, y las divisiones deben hacerlo accesible en los idiomas de sus res-
pectivas áreas. Cada división, incluyendo la División Norte- americana, deberá pre-
parar un “suplemento” del Manual de la Iglesia, sin modificaciones, pero que
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contenga aquellos asuntos adicionales según sean aplicables a las condiciones y cir-
cunstancias que imperan en esa división. Los manuscritos de estos “suplementos”
serán sometidos a la Junta Directiva de la Asociación General para su endoso antes
de su impresión. (Véase GC 48AC 19).

B 70 Reglamento de la Marca Registrada Adventista 
del Séptimo Día

B 70 05 Declaración de filosofía — La Iglesia Adventista del Séptimo Día
tiene un interés patrimonial, evangélico e histórico en las marcas registradas, marcas
de servicios y marcas comerciales (a las que en este documento se referirá colecti-
vamente como “marcas registradas”) desarrolladas por la Iglesia y sus organizaciones
relacionadas. Este reglamento  aplicará para la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día, las divisiones mundiales y los departamentos de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día y demás servicios, organizaciones y
corporaciones listadas como entidades de la Asociación General en el actual Se-
venth-day Adventist Yearbook. Este reglamento también aplicará para otras entidades,
organizaciones e individuos adventistas del séptimo día que quieran utilizar las
marcas registradas que la Asociación General posee o controla. 

Será reglamento  de la Asociación General para obtener la protección legal má-
xima en virtud de la ley aplicable en armonía con los procedimientos y normativa
listadas a continuación. Las organizaciones autorizadas para usar marcas registradas
incluirán los indicativos adecuados de propiedad intelectual de acuerdo a lo per-
mitido en su jurisdicción para atribuir derechos de autor de las marcas registradas.
Por ejemplo, la ® debería ser usada donde tiene lugar el registro y esta ® atribuye
correctamente ese registro de propiedad.

B 70 10 Propiedad— Todos los derechos legales en cualquier marca registrada
usada por la Asociación General, como se definió, serán  registrados a nombre de
la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con uso por parte
de entidades filiales o relacionadas y susceptibles en cualquier momento a aproba-
ción y revisión por parte de la Asociación General. 

B 70 15 Registro y costos— La matrícula de las marcas registradas en los Es-
tados Unidos en nombre de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día se obtendrá a través del Departamento Jurídico de la Asociación General
conforme a una acción habilitadora de la Asociación General. Los costos legales y
otros gastos adicionales ocasionados en aras de maximizar la protección de las mar-
cas registradas serán pagados completamente por el departamento, organización
relacionada o filial de la Asociación General que inicia el proceso o usa la marca re-
gistrada entendiendo que la propiedad en todo momento será conferida a la Aso-
ciación General. Toda entidad denominacional que quiera registrar cualquier marca
de la Asociación General consultará y coordinará con el Departamento Jurídico de
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la Asociación General antes de cualquier registro o matrícula de cualquiera de las
marcas fuera de los Estados Unidos. 

B 70 25 Uso no autorizado— Será responsabilidad de las divisiones vigilar y
revisar cualquier uso no autorizado de las marcas registradas a nombre de la Aso-
ciación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el evento en que una
marca o nombre registrados estén siendo usados sin autorización, la división ini-
ciará los Procedimientos de Protección de Marca Registrada señalados en la sección
B  70 50 con el fin de proteger los intereses patrimoniales de la Iglesia así como su
buen nombre. La Asociación General a dará su aprobación antes de comenzar cual-
quier acción legal. 

B 70 30 Otras marcas registradas — Otras instituciones adventistas del sép-
timo día diferentes a la Asociación General serán autorizadas a mantener propiedad
y registro de diferentes marcas a nombre propio siempre que tal aplicación, pro-
piedad y uso no entren en conflicto con marcas registradas existentes de las que es
dueña la Asociación General, con los derechos legales, o con las políticas de la Aso-
ciación General. Por acción de su junta directiva, estas instituciones podrán deter-
minar políticas para el uso de estas marcas por parte de otras instituciones
denominacionales. El Departamento Jurídico de la Asociación General dará apoyo
y orientación cuando sea necesario a estas instituciones.

B 70 37 Uso de marcas registradas que otras instituciones denominacio-
nales poseen — Si una institución denominacional desea usar una marca que ya
otra institución posee o usa, diferente a la Asociación General, es obligatorio que
la institución obtenga primero permiso por parte de la institución que posee o usa
la marca. 

B 70 40 Uso de marcas que la Asociación General de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día posee — Las marcas registradas que la Asociación General de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día posee incluyen, pero no se limitan a, el logo de-
nominacional, el nombre “Adventista del Séptimo Día” o “Adventista” o cualquier
derivativo de tales marcas, incluyendo, pero no limitándose a “ASD” cuando se usa
para definir cualquier aspecto de la denominación Adventista del Séptimo Día (Una
lista completa puede encontrarse en el Seventh Day Adventist Yearbook) El uso de
las marcas puede ser autorizado de la siguiente manera: 

1. Las instituciones de la iglesia que tienen estatus denominacional y están
incluidas en el actual Seventh-day Adventist Yearbook tendrán una licencia
automática para usar las marcas en sus nombres y ministerios en virtud
de esta política a menos que sea específicamente revocada por la Aso-
ciación General. Tales marcas no serán usadas con fines comerciales o
de lucro, excepto cuando sea aprobado por la Asociación General. 

2. Las Iglesias y compañías locales pueden usar estas marcas en sus nom-
bres y ministerios una vez que haya sido aprobado su estatus por la aso-
ciación/misión/campo local. Tales marcas no serán usadas con fines
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comerciales o de lucro, excepto cuando sea aprobado por la Asociación
General. 

3. Miembros de iglesia fallecidos que terminaron su vida como miembros
en regla de la iglesia pueden tener el logo denominacional  en sus tum-
bas como un emblema de sus creencia. El tamaño del logo  no debe ser
mayor a 3 X 3  pulgadas  (8 x 8 centímetros). 

4. A los miembros de iglesia, ministerios de apoyo, y grupos empresa-
riales o profesionales se les permitirá usar las marcas que posee la Aso-
ciación General solamente con su autorización expresa por escrito. Las
solicitudes para obtener esta autorización deberán ser hechas a la Aso-
ciación General por medio del Departamento Jurídico. Conceder un
permiso para usar las marcas que posee la Asociación General estará a
entera discreción de la Asociación General basándose en las siguientes
condiciones:
a. Recomendación de la asociación/misión/campo local u otra institu-

ción denominacional para que al grupo de profesionales o laicos que
solicita el uso de la marca les sea concedida la licencia. 

b. Actividades de los miembros de iglesia, ministerios de apoyo y gru-
pos de hombres de negocios o profesionales estarán en armonia con
las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

c. Junta directiva de la organización y membresía deben ser miembros
en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

d. El uso previsto de la marca no estará en conflicto con  licencias  pre-
viamente concedidas 

e. La marca no sea utilizada con fines comerciales o de lucro, excepto
cuando sea autorizado por la Asociación General 

B 70 45 Derecho de revocar— La Asociación General mantendrá su derecho
a revocar la autorización para el uso de cualquiera de las marcas que le pertenezca
en cualquier momento con o sin causa. 

B 70 50 Procedimientos de protección de marcas registradas:— Es respon-
sabilidad de cada institución, en todos los niveles de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día, proteger las marcas pertenecientes a la Asociación General, incluyendo
los nombres Adventista del Séptimo Día, Adventista (o sus equivalentes en otras
lenguas), y el logo. Cualquier uso no autorizado de las marcas registradas de nom-
bre (vea la sección 40 05) será informado a los funcionarios de la división. La di-
visión, en cooperación con la institución que informa, intentará obtener una
solución sencilla. Si esto no es posible, la división hará sugerencias a la Asociación
General, por medio del Departamento Jurídico, sobre quién trabajará con la división
para resolver este asunto. 
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Si todos los intentos para remediar este asunto fallan, y se determina que se re-
quieren acciones legales para proteger las marcas de la Iglesia, la institución que
informa, en cooperación con la división y en consulta con la Asociación General y
el Departamento Jurídico, puede recomendar que se pida reparación en los tribu-
nales. La Asociación General puede autorizar a las divisiones tanto con un criterio
corporativo como con una asesoría legal experta a implementar los procedimientos
de protección de marca en cooperación con el Departamento Jurídico de la Aso-
ciación General. Además, la Asociación General se reserva el derecho de iniciar
tales acciones legales por su cuenta en consulta con la división y otras instituciones
de la Iglesia ubicadas donde el uso no autorizado ocurre. 

Antes de iniciar la acción legal, los comités administrativos competentes de cada
institución involucrada en los procedimientos legales para proteger el nombre
deben dejar registro oficial de la autorización. A menos que otra organización ac-
ceda por escrito a asumir los costos legales, la institución que inició las acciones
legales será la responsables de tales costos. 

B 70 57 Limitación de derechos — Nada en esta política será considerado o
interpretado como limitante de cualquiera de los derechos legales de la Asociación
General con respecto a su propiedad y uso de cualquiera y todas sus marcas regis-
tradas.

116 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:27 PM  Page 116



BA

EMPLEADOS DENOMINACIONALES

BA 05 Credenciales y Licencias
BA 05 05 Clases—A quién se le otorga. La organización responsable debe

otorgar credenciales, licencias, o certificados, (ver la Sección “Método de otorgar-
las” que sigue), a las personas comprendidas en las siguientes categorías: 

BA 05 10 Empleados que desempeñan función ministerial o pastoral
1.   Ministeriales

a. Credencial ministerial. Otorgada a empleados ministeriales que
han demostrado haber sido llamados divinamente al ministerio
y que han sido ordenados al ministerio evangélico.

b. Licencia ministerial. Otorgada a empleados ministeriales que han
demostrado haber sido llamados divinamente al ministerio, lo
cual ha sido reconocido por una asociación, misión o campo
local con una asignación como dirigentes espirituales, pastores,
capellanes o evangelistas.

2.   Ministro Comisionado
a. Credencial de Ministro Comisionado—Otorgada a los siguientes,

a menos que porten credencial ministerial: Obreros asociados
en el cuidado pastoral, instructores bíblicos; tesoreros y direc-
tores de departamento de División, unión, asociación o misión,
incluyendo directores asociados y asistentes; capellanes de ins-
titución; presidentes y vicepresidentes de instituciones grandes;
y auditores (Director de la Asociación General, asociados direc-
tores de área y distritos) Tales personas deben tener suficiente
experiencia en el servicio a la denominación, (generalmente
cinco años o más), y demostrar aptitud y competencia en sus
responsabilidades asignadas. Se recomienda que se celebre un
servicio para comisionar al ministerio en el que se le otorgue al
empleado una Credencial de Ministro Comisionado.

b. Licencia de Ministro Comisionado—Cuando es aplicable otor-
gada a empleados señalados en el párrafo 2. a. anterior con
(menos de cinco años). menos de cinco años de servicio en
la denominación.

BA 05 12 Capellanes—los capellanes adventistas son antes que otra cosa,
ministros religiosos que han sido llamados a expresar sus dones espirituales en
ministerios especiales. Como tales, se les otorga una credencial por parte de la
asociación, unión o división (ver EA 20 15 para datos adicionales).
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1.   Empleo en las organizaciones de la denominación—Se anima a los em-
pleadores de capellanes, que elijan a los candidatos que reúnen los re-
quisitos para el endoso eclesiástico de la división en la que prestan sus
servicios asociaciones, misiones o campos locales que expiden una li-
cencia o credencial a un capellán empleado por la denominación, que
registren tal credencial en la oficina del director del Ministerio de Ca-
pellanía Adventista de la división.

2.   Empleo en organizaciones fuera de la denominación—A un capellán adven-
tista empleado como tal por una organización no de la denominación,
se le puede expedir una licencia si él o ella reúne los requisitos estable-
cidos para obtener las credenciales. Las personas que no cuentan actual-
mente con una licencia o credencial, deben reunir los requerimientos
para la obtención de una credencial o licencia, como prerrequisito para
el endoso eclesiástico. Tales credenciales o licencias las expedirán nor-
malmente las asociaciones, misiones o campos locales en cuyo territorio
presta sus servicios el capellán. La asociación, misión, o campo local que
otorgue una credencial o licencia a un ministro Adventista del Séptimo
Día, el cual está empleado como capellán en una organización o institu-
ción fuera de la denominación, debe registrar tal credencial en la oficina
del director de Ministerio de Capellanía Adventista de la división.

BA 05 15 Empleados en posiciones administrativas y de apoyo—Otor-
gada a empleados en posiciones administrativas y de apoyo, cuyas tareas asignadas
implican otros desempeños y funciones no ministeriales o pastorales, o que no
califican para credenciales o licencias ministeriales.

1. Credencial de ministerio administrativa. Otorgada a empleados en
posiciones de liderazgo que tienen experiencia significativa en la
denominación (generalmente cinco años o más). Estas personas
han demostrado aptitud en las responsabilidades asignadas a ellas
y son empleados con salario en la escala de re muneración de la
denominación. Entre estas personas pueden figurar los adminis-
tradores, directores y directores asociados de la Asociación Ge-
neral, división, unión, asociación e instituciones.

2. Licencia de ministerio administrativa. Otorgada a empleados en po-
siciones de liderazgo que tienen menos de cinco años de servicio
en la denominación, incluyendo administradores, directores y
directores asociados de la Asociación General, división, unión,
asociación e instituciones.

3. Credencial misionera. Otorgada a empleados de experiencia sig-
nificativa en el servicio denominacional, (generalmente cinco
años o más) que demuestren eficiencia en las responsabilidades
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asignadas y cuya remuneración sea aproximadamente la máxima
para su categoría en la escala de salarios denominacionales. Esto
incluye empleados regulares en el territorio, en instituciones de
salud, de educación, de oficina; instructores bíblicos y colportores
profesionales.

4. Licencia misionera. Otorgada a empleados con (menos de cinco
años) menos de cinco años de servicio en la denominación in-
cluyendo empleados en el campo, regulares de oficina, de las
instituciones de salud y educativas, y de las otras instituciones,
industrias e instructores bíblicos. Las licencias misioneras pue-
den otorgarse también a las esposas de empleados cuyos nom-
bres deben figurar en el Anuario (Yearbook), a fin de gozar de
los beneficios de descuentos en el costo de boletos para viajar.

(Nota: Cuando se unen dos campos para operar una escuela secundaria diurna o
con internado, el campo donde la institución está localizada debe conceder las debidas
credenciales o licencias.)

BA 05 20 Empleados en educación—Cada división administra un proceso
de certificación de enseñanza preescolar a secundaria en la denominación. Estipula
las calificaciones académicas mínimas y los requerimientos de educación continua
para los maestros de las escuelas adventistas. Las organizaciones empleadoras de-
berán verificar que los maestros adventistas sean miembros en regla y que todos
los maestros cuenten con un historial de conducta ética y moral apropiada. Debe
llevarse a cabo también una averiguación de antecedentes penales. No debe otor-
garse un certificado de enseñanza a ninguna persona que hay sido convicta de una
felonía o que haya manifestado conducta no ética o inmoral que podría poner en
peligro a los niños, tal como, pero no limitada a abuso infantil, o que de alguna
manera sería inaceptable para tal posición. La certificación podría ser revocada o
suspendida por cualquier razón que sea causa de despido según el código de edu-
cación correspondiente.

1.   Criterio
a. Credencial de comisionado para el ministerio de la enseñanza

—Otorgada a maestros y otros educadores profesionales consa-
grados, de larga trayectoria y experiencia significativa en el sis-
tema de educación adventista (generalmente seis años o más)
que hayan demostrado poseer las habilidades correspondientes
a sus responsabilidades asignadas. Tales maestros y educadores
profesionales manifestarán asimismo un alto sentido de respon-
sabilidad para sustentar y guiar a las almas a Cristo, colocándolo
en forma consistente como el centro de todo el currículo y la
instrucción; y sosteniendo relaciones interpersonales positivas,
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proveyendo así un ambiente de estabilidad social, espiritual y
emocional.

b. Licencia de comisionado para el ministerio de la enseñanza –
Otorgada a maestros o educadores licenciados o certificados
con tres años o más de servicio satisfactorio, que se hayan con-
sagrado a un servicio a largo plazo en el sistema de educación
adventista, que apoyen las creencias fundamentales de la igle-
sia, sean miembros en regla de la misma y practiquen el estilo
de vida adventista.

c. Certificado del Ministerio de Enseñanza. Generalmente otor-
gada para maestros de primer ingreso en la profesión o maes-
tros que por primera vez ofrecen sus servicios en el sistema de
educación adventista. Esta es una categoría provisional para
todos los maestros que acaban de incorporarse al sistema.

2.   Procedimientos. 
a. Los organismos empleadores (desde el nivel de Jardín de In-

fantes hasta el universitario) considerarán y recomendarán a
los candidatos idóneos para recibir credenciales del Ministerio
de Enseñanza ante los organismos que otorgan las credenciales
y licencias.

b. Los empleados que poseen una licencia del Ministerio de En-
señanza, son elegibles, después de un apropiado período de
servicio, para obtener la credencial del Ministerio de Ense-
ñanza.

c. Se recomienda celebrar un servicio o ceremonia de entrega de
la Credencial del Ministerio de Enseñanza a un empleado.

3.   Renovación. Después del período inicial de aprobación, la renovación
de tales licencias y credenciales se efectuará según lo previsto en el re-
glamento “Credenciales y Licencias—Método de Otorgarlas”.

BA 05 25 Colportores.
1.   Credencial misionera. Otorgada a los colportores profesionales que tra-

bajen tiempo completo durante un buen período de tiempo (general-
mente cinco años o más).

2.   Credencial de colportor. Otorgada a colportores permanentes, en regla. 

3.   Licencia de colportor. Otorgada a los principiantes en el ministerio del
16 colportaje después de haber cumplido tres meses de trabajo satis-
factorio y que se han comprometido a un servicio a largo plazo en el
colportaje. 
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BA 05 30 Otros empleados.
1.   Certificado de empleo. Otorgado por la organización o institución em-

pleadora en vez de por la comisión que generalmente otorga las cre-
denciales y licencias a todos los empleados que no tienen ni
credenciales ni licencias de una organización denominacional.

2.   Certificado de empleo. Debe de ser otorgado de la misma manera por la
organización o institución empleadora a los empleados que no son
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

BA 05 35 Documentos de identidad. En lugares donde por razones espe-
ciales ciertos empleados necesiten otros documentos de identidad además de las
credenciales y licencias denominacionales regulares, las uniones respectivas pue-
den autorizar el otorgamiento de documentos de identidad especiales, de acuerdo
con las necesidades locales.

BA 05 40 Credenciales honorarias. Las uniones podrán otorgar credenciales
honorarias a los empleados jubilados, miembros de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día que residen en sus territorios, que corresponden a las credenciales mi-
nisteriales o credenciales misioneras que tenían como empleados durante su
servicio activo.

BA 05 45 Certificado de predicador laico. Otorgado a los miembros laicos
de sostén propio, que trabajan bajo el consejo de la Junta Directiva en campañas de
evangelismo parte de su tiempo. Este certificado no les da autorización para celebrar
ceremonias matrimoniales ni dirigir los ritos de la iglesia.

BA 10 Credenciales 
y Licencias—Método de otorgarlas

BA 10 05 Otorgadas por un período de tiempo específico. Las credenciales,
licencias y otros documentos se otorgan por un tiempo específico como sigue:

BA 10 10 Empleados asociación/misión local. Por la asociación o misión
local a sus empleados (con excepción de los presidentes y secretarios-tesoreros
de misión, cuyos documentos son otorgados por la unión), a los predicadores
laicos, a los colportores y a los empleados que son acreedores a un documento
en las instituciones de la asociación o misión.

BA 10 15 Empleados unión asociación/unión misión. Por la unión a sus
empleados (con la excepción de los presidentes, secretarios y tesoreros de unión
misión, cuyas credenciales son otorgadas por la División Interamericana) y a los
empleados de las instituciones de la unión. 

BA 10 20 Empleados de la División. Por la División a todos sus empleados,
con excepción de los administradores ejecutivos de la División, a todos los admi-
nistradores ejecutivos de las uniones misiones, a todos los administradores de las
instituciones de la División, y a los empleados del servicio internacional cuando
las circunstancias lo requieran.
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BA 10 25 Empleados de la Asociación General. Por la Asociación General
a los empleados bajo la dirección de la Asociación General incluyendo a los
ex-presidentes de la Asociación General, a los administradores ejecutivos de
las divisiones, y a los empleados de las instituciones.

BA 10 27 Instituciones de la División. Por la institución de la División
a sus empleados, excepto a los empleados ministeriales quienes recibirán la cre-
dencial ministerial de la unión donde esté ubicada la institución. La institución
consultará con la administración de la División antes de otorgar la credencial.

BA 10 30 Misioneros nombrados. Por la Asociación General a los misioneros
durante el período de su preparación y traslado al campo.

BA 10 35 Retornos permanentes/capellanes. Por la Asociación General
por el período de un año, a los misioneros que han regresado permanentemente
y a los capellanes jubilados del servicio militar que no hayan sido empleados por
ninguna asociación o institución y cuyos documentos vigentes no cubren el
período de un año, siempre que sean miembros que estén en regla.

BA 10 40 Credenciales honorarias. Por la asociación o misión a un benefi-
ciario del Fondo de Jubilación que recibe subvención por servicios prestados.

BA 10 45 Beneficiarios del Fondo de Jubilación. Por la unión a todos los
otros beneficiarios del Fondo de Jubilación, si residen en el territorio de la unión
y tienen derecho a credenciales.

BA 10 50 A empleados. Las credenciales y licencias serán otorgadas, al co-
menzar el empleo, a empleados de la denominación que estén bajo la supervi-
sión de asociaciones, misiones o instituciones pertenecientes a ella. Dichas
credenciales y licencias expirarán cuando termine el empleo en la denominación
o por alguna otra razón. Las Uniones están autorizadas para determinar la ele-
gibilidad basada en un empleo de tiempo completo o parcial. En casos especia-
les se podrán otorgar credenciales y licencias a personas que no sean empleadas
de la denominación, pero que están sirviendo a la iglesia bajo la supervisión de
una organización denominacional, por ejemplo: el Ministerio de Capellanía Ad-
ventista para un capellán.

BA 10 55 Empleados con becas. Empleados que estén recibiendo los bene-
ficios del Plan de Becas regular continuarán recibiendo la misma credencial o
licencia que recibían antes de comenzar a recibir los beneficios del Plan de Becas.

BA 10 60 Pastores ordenados que asisten a colegios de enseñanza supe-
rior/seminario/universidad. Los pastores ordenados que no reciban sueldo
de la denominación, pero asisten a un colegio de enseñanza superior, seminario
o universidad denominacional, podrán seguir recibiendo sus credenciales mi-
nisteriales por un período de hasta tres años, mediante arreglos con la anterior
organización empleadora.

BA 10 65 Esposas de empleados. Cuando los empleados son llamados a tra-
bajar fuera de su país de origen, sus esposas podrán recibir credenciales o licencias
según corresponda; éstas serán concedidas por la organización que emplea a sus
esposos.
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BA 10 70 Documentos de identidad. En lugares donde por razones espe-
ciales ciertos empleados necesiten otros documentos de identidad además de las
credenciales y licencias denominacionales regulares, las divisiones respectivas
pueden autorizar el otorgamiento de documentos de identidad especiales, de
acuerdo con las necesidades locales.

BA 10 75 Cambio de empleo—Ministros. Cuando un ministro con creden-
cial o licencia ministerial cambie de empleo denominacional para otro trabajo
que no sea el correspondiente a la credencial o licencia ministerial que ostenta,
su credencial o licencia dejará de ser válida, excepto en los casos en que la orga-
nización empleadora recomiende, y la organización inmediata superior apruebe,
la validez de la credencial o licencia ministerial. Cuando se extienda un llamado
a un empleado que esté bajo las anteriores circunstancias, deberá ser informado
cómo será afectado por este procedimiento.

BA 10 80 Revocación de credenciales. Toda organización con autoridad
para otorgar credenciales y licencias tiene la facultad de revocar los documentos
que ha otorgado, en armonía con las provisiones constitucionales de la respectiva
organización.

BA 15 Credenciales 
Protección de la integridad del ministerio

BA 15 05 Responsabilidad de la unión. La unión y las asociaciones o mi-
siones comparten la responsabilidad de proteger la integridad del ministerio y se
les requiere por reglamento y práctica denominacional que se cercioren de que
todas las credenciales otorgadas dentro de sus respectivos territorios certifiquen,
de veras, que sus poseedores gozan indiscutiblemente de buen testimonio y tienen
derecho a ser invitados a participar en cualquier otra línea de servicio.

BA 15 10 Integridad del ministerio. En cualquier caso que se suscite duda
respecto a la integridad de cualquier empleado poseedor de credenciales, es
deber de la unión de unirse a la asociación o misión local con el objeto de acla-
rar cualquier incertidumbre a fin de evitar que algún reproche o sombra afecte
a todas las demás credenciales ministeriales otorgadas. Cuando los asuntos sean
de tal naturaleza que las juntas directivas de la unión y de las asociaciones o
misiones no puedan resolver la dificultad y anunciar un fallo claro para el minis-
terio, recurrirán a la División, por acuerdo de uno de los cuerpos separadamente,
ya que cualquier duda respecto al significado de las credenciales ministeriales en
un campo, echa sombra sobre todas las demás credenciales y es asunto de preo -
cupación denominacional en general.

BA 15 12 Integridad de los oficiales de la organización. En caso de que se
susciten dudas en cuanto a la reputación moral o profesional o a la integridad de
un oficial de la unión o la asociación/misión, la Junta Directiva de la organización
superior inmediata considerará el caso y resolverá el asunto.
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BA 15 15 Razones para aplicar disciplina a ministros. Se aplicará disciplina
a ministros ordenados/ministros con licencia bajo las siguientes circunstancias:

1.   Faltas morales. En caso de falta moral en violación del séptimo man-
damiento, incluyendo aquellas violaciones que se consideren per-
versiones sexuales, por esa violación la persona invalida su llamado
y ordenación al sagrado oficio del ministerio. 

2.   Apostasía. En caso de apostasía según la cual la persona deserta o se
identifica con el mundo o presta apoyo constante a cualquier actividad
que mina la autoridad de la denominación, o se niega persistentemente
a reconocer adecuadamente la autoridad de la iglesia, o a someterse al
orden y disciplina de la iglesia; por dicha deslealtad él ha demostrado
ser indigno de ocupar un lugar o formar parte del ministerio evangélico
de esta iglesia.

3.   Disidencia. En el caso de un ministro que abiertamente exprese disi-
dencia en relación con las creencias fundamentales de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día. Esta disidencia constante e impenitente
podría con el tiempo ser considerada por la iglesia como apostasía e
identificada como tal por la organización empleadora del ministro,
después de asesorarse con la organización inmediata superior.

4.   Malversación o robo de fondos. En el caso de malversación o robo de
fondos o propiedades o bien la apropiación indebida de los mismos
(O 85 15).

5.   Retención del diezmo. En el caso de que un ministro retenga los diezmos
o disuada por precepto o ejemplo en contra de una fidelidad inequí-
voca a los principios bíblicos de la devolución de los diezmos. (Véase
GC E 80 20)

6.   Otras razones. Alguna otra razón por debida causa (ver definición de
“por debida causa” en B 11 17) u otra conducta que sea inconsistente
con las normas elevadas de la ética cristiana y que arroje una sombra
sobre la integridad del ministerio, tal como actos de violencia en cual-
quiera de sus formas u otra actividad cuestionable y que demuestre que
la persona no merece ser un dirigente de la iglesia.

BA 15 20 Procedimiento para aplicar disciplina en el caso de un ministro.
Cuando haya que aplicar disciplina en el caso de un ministro hay cuatro ele-
mentos de su relación con la iglesia que se ven afectados: su credencial o licencia,
su ordenación, su feligresía en la iglesia y su empleo en la denominación. La dis-
ciplina y el procedimiento correspondiente para administrar esa disciplina en
relación con cada uno de estos aspectos es como sigue:

1.   Credencial o licencia. La credencial o licencia de un ministro que incurra
en una falta moral o apostate, le será revocada en forma permanente
por la junta empleadora después de consultar con la organización in-
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mediata superior. También se podrá revocar su credencial o licencia
en el caso de disidencia, como se define en el párrafo 4, después de
consultar con la organización inmediata superior, pero esta acción será
reconsiderada por la junta después de un período o períodos estipu-
lados en el momento de la revocación.

2.   Ordenación.
a. El ministro que incurra en una falta moral o apostate, ha inva-

lidado su ordenación. Este cambio de relación será reconocido
y registrado por su organización empleadora con la aprobación
de la junta de la unión respectiva (junta de la Asociación Ge-
neral o División en caso de instituciones de la Asociación
General o División). Dicho individuo no podrá volver a ser pas-
tor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

b. El ministro licenciado que cometa una falta moral o apostate
será inelegible para futura ordenación o empleo como pastor
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

3.   Feligresía. La organización que haya revocado la credencial o licencia
en forma permanente, y, en el caso de un pastor ordenado, haya inva-
lidado su ordenación y haya reconocido y registrado ese cambio de
relación, informará a la iglesia local de la cual es miembro el pastor
transgresor. Será deber de la iglesia administrar disciplina según está
provisto en el Manual de la Iglesia en la sección “Razones por las cuales
los miembros serán disciplinados”.

4.   Empleo en la denominación. Se reconoce que un ministro que ha caído
en una falta moral o ha apostatado tiene acceso a la misericordia y a la
gracia perdonadora de Dios y puede desear regresar a la iglesia. Dicho
individuo debe contar con el amor y la buena voluntad de sus herma-
nos. En consideración al buen nombre de la iglesia y al mantenimiento
de las normas morales, deberá dedicar su vida a otro empleo que no
sea el ministerio evangélico, el ministerio de la enseñanza o el liderazgo
denominacional.

BA 15 25 Rebautizo. Cuando un ministro que ha sido borrado de la iglesia
por falta moral o apostasía, dé posteriormente evidencias de arrepentimiento,
conversión y reforma de su vida, ha de ser rebautizado antes de unirse nueva-
mente a la iglesia.

BA 18 Protección 
de empleados de la denominación

1. Distribución de materiales por los obreros.—Se espera que el obrero haga todo
lo que esté en sus manos para enriquecer la experiencia espiritual de los miem-
bros. Por lo tanto, se espera que el obrero haga todo lo posible para asegurarse
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que los miembros obtienen los mejores materiales posibles para su crecimiento
espiritual, social y económico. Se espera que el obrero coopere totalmente en
la promoción, distribución y cobro de los cargos de la literatura Adventista y
otros materiales en su congregación
Sin embargo, el salario del obrero no debe ser usado para cubrir el costo de

tales materiales; por lo tanto, el cobro de tales materiales no debe ser descontado
del salario del obrero.

Esta provisión no cubre las raras situaciones en que el obrero haya recolectado
tal dinero de los miembros y no lo haya enviado al lugar correcto. Bajo tales cir-
cunstancias, la organización empleadora se reserva el derecho de cargarle al obrero
el importe de tales costos de la mejor manera posible.
2. Incentivos financieros para obreros.—Todos los obreros deben ser compensados

de acuerdo con los reglamentos de la denominación; por lo tanto, debe desalen-
tarse el dar comisiones especiales, bonos, estímulos, incentivos y similares.
Sin embargo, las casas publicadoras, las librerías (ABC�s), las compañías de

alimentos y otros negocios que dependen para sus ingresos de las ventas al público
en general y a la iglesia, pueden diseñar una estrategia para mejorar las ventas y
distribución de sus productos. Cuando las instituciones comerciales hagan esto,
debe observarse la provisión siguiente:

Los administradores y otros empleados que tienen autoridad de supervisar a
otros obreros no recibirán comisiones, bonos, estímulos, etc., por negocios de la
institución o por ventas hechas por esos empleados.

Este reglamento no afecta el trabajo o los beneficios de los empleados de las
compañías de alimentos, de los empleados de las casas publicadoras o del director
asociado de publicaciones que se mantiene activo en el colportaje y que por
reglamento recibe comisión.
3. Protección del tiempo de la familia del obrero—Se recomienda que se anime a

todos los obreros a tomar su vacación regular en el tiempo que les sea posible.
Debe reconocerse que la iglesia otorga el tiempo de vacación, no tanto como
requerimiento del gobierno, sino en razón de la unidad y bienestar de la fa-
milia del obrero. Por lo tanto el tiempo de vacación debe ser visto como
tiempo para la familia y no debe ser usado para otros fines.
Los obreros que están procurando un grado superior académico, aprobado y

financiado por la organización empleadora, a fin de mejorar su servicio a la iglesia,
no deben sacrificar su tiempo de vacación para poder estudiar.

Se recomienda a las organizaciones empleadoras no cargar tiempo de vacación
del obrero para facilitar su educación.
4. Estatus de los obreros en caso de reorganizaciones—Cuando en pos de una es-

trategia de crecimiento, se organiza el campo de una unión y su organización
involucra más de un país, deben aplicarse las siguientes provisiones:
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a. Todos los obreros con estatus de intra-unión, que están prestando sus ser-
vicios en un país que no es su país de origen, se convertirán en obreros
nacionales de tal organización al tiempo de la reorganización. Por ende,
no se convertirán automáticamente en obreros inter-unión.

b. Se les otorgará a tales obreros la oportunidad de elegir si quedarse en ese
país extranjero como obreros nacionales, o regresar a su país de origen.

c. Tales obreros, si posteriormente aceptan un llamado a cualquier otro país,
inclusive su país de origen, tendrán el estatus de inter-unión.

d. Todos los obreros que al tiempo de la reorganización territorial o después
de la misma son llamados formalmente o asignados a servir en un campo
diferente que el de su país de origen, serán considerados como obreros
llamados o asignados; por lo tanto, recibirán el beneficio de todas las pro-
visiones del reglamento, tales como bonos, furloughs, etc.

e. Todos los obreros que antes de la reorganización tenían estatus de inter-
unión o inter-división, no serán afectados por la reorganización o provisión
de este reglamento. 

f. Todas las otras provisiones de reglamento en relación con el estatus de los
obreros, permanecen sin cambio.

BA 20 Responsabilidad hacia los misioneros
BA 20 05 Desde el país de origen hacia el campo misionero. Gracias a la

providencia de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido establecida en
casi todos los países del mundo. Este incremento ha dado lugar a un grupo grande
y capacitado de empleados cristianos dispuestos a ir como misioneros a iniciar
o fortalecer la causa del Evangelio en otras tierras. Los miembros de la iglesia,
impelidos por la gran comisión de Mateo 28, han estado y están dispuestos a
enviar a estos mensajeros abnegados a lugares necesitados en el extranjero y
a sostenerlos en su obra en esos lugares.

BA 20 10 De todas partes a todas partes. A medida que la iglesia progresa
en cada nuevo territorio, puede convertirse y de hecho se convierte en una base,
supliendo medios y misioneros para ayudar a atender las necesidades de un pro-
grama mundial de misiones que van en aumento constantemente. De manera que
en todo el mundo, y atravesando barreras de naciones y razas, se forjan nuevos
enlaces que fortalecen la iglesia mundial y la une más firmemente. Forma parte
del propósito de Dios que los empleados vayan de todas partes a todas partes y
aún donde no se necesiten más misioneros, debe seguir funcionando un inter-
cambio de empleados al grado necesario para preservar el carácter internacional
y universal de la obra de la iglesia.

BA 20 15 La división que envía empleados. El envío de misioneros impone
a la División Interamericana la obligación de atenderlos. Estos misioneros tienen
responsabilidad que cumplir con sus familias: educación de los hijos, sostén de
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los padres y otras obligaciones. La Asociación General y la División Interamericana
han reorganizado su responsabilidad en relación con la atención de estos em-
pleados y han desarrollado reglamentos que les permiten cumplir con sus res-
ponsabilidades y obligaciones como misioneros.

BA 20 20 La división que recibe empleados. Es responsabilidad de la
organización que llama al empleado dirigir la obra de los misioneros empleados
del servicio internacional dentro de su territorio.

BA 25 Transferencias de fondos personales
BA 25 05 Provisión regular de transferencias. Al tiempo de su licencia

regular (furlough), o regreso permanente, los empleados del servicio internacional
y de interunión serán elegibles para transferir fondos a su país de origen al cambio
fijo y de acuerdo a las siguientes provisiones: 

1. Hasta el 30 por ciento de la remuneración actual denominacional de
ambos, el empleado y su cónyuge, incluyendo el bono de empleados
del servicio internacional del país en el cual estaban sirviendo, desde la
última licencia (furlough) sin incluir el bono de empleados del servicio
internacional que puedan recibir en moneda dura.

2. Los gastos incurridos en el momento de la compra de un automóvil,
y en la moneda con la cual el automóvil fue comprado. Se podrá trans-
ferir el producto de la venta de un automóvil sólo al completarse la
segunda licencia (furlough) y no más frecuentemente que cada cuatro
años. Tales transferencias podrán realizarse sólo al tiempo de licencias,
al ser transferido a otro territorio o al tiempo de su regreso permanente.
Al tiempo del regreso permanente o traslado a otro país se pueden
añadir los derechos de aduana o de importación.

BA 25 10 Venta de muebles y equipo. Al tiempo del regreso permanente o
traslado a otra división, una suma adicional equivalente a la cantidad invertida
en la adquisición original o al gasto verificado de reemplazo necesarios para amue-
blar y equipar la casa en la nueva división, puedes ser transferida.

BA 25 15 Situaciones excepcionales. Las transferencias de fondos que no
están cubiertas bajo las provisiones anteriormente descritas deben hacerse úni-
camente con el consentimiento de los administradores de la división en consulta
con la Comisión de Salarios y Ayudas para Empleados del servicio internacional
de la Asociación General.

BA 25 20 Depósitos en el país de origen. El dinero depositado directamente
en el país de origen no se transferirá de vuelta al campo, excepto bajo recomen-
dación de la Comisión de Finanzas de la División a la Tesorería de la Asociación
General. Cualquier caso que requiera atención especial será referido por la teso-
rería a los oficiales de la Asociación General.
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BA 30 Plan de estudios de idiomas
Cuando los empleados son llamados o transferidos a un nuevo campo de

labor o responsabilidad donde tengan que aprender un nuevo idioma, el siguiente
será el reglamento de la División Interamericana para estudios de idiomas:

1. El empleado transferido a un nuevo campo o responsabilidad que
requiere el uso de un idioma que no le es conocido, deberá dedicar
el primer año en aquel campo a un estudio intensivo del idioma
sobre la siguiente base:

a. Primer mes. Lecciones diarias, cinco veces por semana, de-
biendo ser cada lección de no menos de una hora de duración.

b. Del segundo al cuarto mes. Una lección día por medio o tres lec-
ciones por semana, debiendo ser cada lección de no menos de
una hora de duración.

c. Del quinto al duodécimo mes. Una lección semanal de no menos
de una hora de duración.

d. Además de las lecciones arriba mencionadas, el empleado de-
biera dedicar al estudio y a la práctica el equivalente de, por
lo menos, dos horas por cada hora de clase con un maestro
formal.

2. La esposa del empleado participará de estos mismos beneficios
sobre la misma base que el empleado y se unirá al estudio con el
mismo maestro.

3. La Junta Directiva de la unión aprobará en cada caso los arreglos ne-
cesarios para los estudios del idioma y los dirigentes de la unión, en
colaboración con los de la organización empleadora, serán responsa-
bles de la implementación de estas disposiciones.

4. Se enviará un informe sobre el progreso de estos estudios al director del
Departamento de Educación de la División al finalizar el primero, cuarto
y duodécimo meses. El director del Departamento de Educación de la
División facilitará los formularios para estos informes y presentará un
resumen periódico de los mismos a los dirigentes de la División.

5. El director del Departamento de Educación de la unión será el respon-
sable del envío de este informe, junto con otros registros, y se encargará
de promover este plan.

6. Los gastos de este programa de estudios para empleados del servicio
internacional serán sufragados por la División.

7. Se podrán seguir estudios más intensivos de idioma haciendo arreglos
previos con la División Interamericana, sobreentendiéndose que ten-
drán lugar durante el año dedicado al estudio del idioma.
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8. En la aplicación de este reglamento a los administradores elegidos re-
cientemente a quienes se les requiere aprender el inglés para usarlo
en las juntas y sesiones de la División y la Asociación General, se ofre-
cen las siguientes sugerencias:

a. Puede asignarse a estudiantes misioneros con habilidades es-
peciales en la enseñanza de idiomas, un trabajo que les permita
ofrecer conversación y otra instrucción al dirigente.

b. Los gastos de libros y materiales de enseñanza se deben incluir
discos y grabaciones para desarrollar la habilidad auditiva tanto
en el hogar como en la oficina; las grabaciones deben incluir
abundante material con terminología denominacional, prepa-
radas con la cooperación y bajo la coordinación del Departa-
mento de Educación.

BA 40 Procedimiento para resolver quejas
BA 40 05 Definición de queja. Se considera que una queja es un sentimiento

de injusticia personal, real o imaginario, que un empleado siente en relación con
su empleo.

BA 40 10 Procedimientos a seguir. Cuando un empleado presenta una queja
oficialmente, él reconoce la autoridad de la Iglesia y se somete voluntariamente a
los canales y autoridad de la Iglesia en la búsqueda de una solución a su queja.
Por lo tanto, cualquier proceso legal estaría fuera de lugar con este objetivo. Se
espera que cualquier empleado que use los procedimientos de la Iglesia para la
solución de quejas declare por escrito, como indica el párrafo 4, que él no está
usando ni usará el proceso legal para la solución de su queja, pero que aceptará
la solución o soluciones provistas a través de los siguientes procedimientos.

1. Cuando un empleado tenga una queja, debe presentarla a su supervi-
sor inmediato.

2. Si el empleado no está satisfecho con la respuesta de esa persona,
puede continuar buscando ayuda siguiendo la línea normal de auto-
ridad o a través del jefe de personal.

3. Si el empleado no queda satisfecho, puede pedir que los oficiales de
su organización empleadora o una comisión apropiada consideren el
caso (tales como la comisión de educación, de publicaciones o de per-
sonal). El empleado puede solicitar que se le permita acudir personal-
mente ante la comisión para presentar su posición.

4. Si a esta altura el problema no ha sido resuelto, el empleado puede
solicitar que la junta ejecutiva o la Junta Directiva apropiada considere
su caso. El empleado debe presentar su posición por escrito a los ofi-
ciales antes de la fecha de la reunión de la junta. También puede soli-
citar comparecer ante la junta para leer su declaración.
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5. En caso que el empleado no quede satisfecho con la decisión de la
junta ejecutiva o la junta de gobierno de su organización empleadora,
puede apelar presentando su caso por escrito a los oficiales de la orga-
nización inmediata superior. El empleado deberá enviar una copia de
su petición al presidente de su organización empleadora.

6. Si la índole del asunto merece el estudio de una comisión especial, los
oficiales deben nombrar una comisión pequeña para considerar el
caso. El empleado puede solicitar que se le permita reunirse con esta
comisión. Esta comisión especial presentará sus hallazgos y recomen-
daciones a los oficiales de la junta ejecutiva.

7. La decisión de los administradores o de la junta ejecutiva de la última
organización superior a que se apeló será enviada a la organización
empleadora para su ejecución.

8. Si la queja no se resuelve a nivel de la unión, la próxima organización
superior a donde se debe apelar es la Asociación General, División
Interamericana, cuya decisión será final y definitiva.

9. El reglamento sobre continuidad de empleo no se aplicará a personas
que apelaron por una queja, si el voto de la División favorece a la or-
ganización empleadora, y si tal acuerdo no le impide empleo denomi-
nacional en el futuro. El Secretario de la División le escribirá a la
persona una carta en la que se declara la exención de continuidad de
servicio, la cual deberá anexarse al registro de servicio de dicho em-
pleado. Por lo tanto, se le preservarán los años de servicio, siempre y
cuando la persona no rechace ninguna oferta de empleo denomina-
cional ofrecida por escrito.

BA 45 Empleados no deberán aceptar empleo fuera
Los empleados denominacionales no podrán ocuparse en trabajos ajenos a sus

deberes denominacionales sin un arreglo cabal con la Junta Directiva (BA 65 10). 

BA 47 Información Electrónica 
Propiedad Denominacional

Toda información de interés institucional, electrónica o de otra índole produ-
cida como resultado de asignación administrativa, departamental, docente o de
otra actividad remunerada, es propiedad de la organización empleadora:

1. Todas las claves, códigos o contraseñas de los programas electrónicos
o de otro tipo deben ser depositados con la administración de la orga-
nización empleadora; ésta se reserva el derecho de cambiar los códigos
o bloquear el acceso como lo estime conveniente. 
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2. Las administraciones de todos los niveles organizacionales se reservan
el derecho de acceso, cualquier momento, a la información electrónica
o de cualquier otro tipo de documento. 

3. Todo tipo de archivos, computadoras, libros, etc, son propiedad de la
organización y no deben ser usados para fines de información o pro-
pósitos personales.

BA 50 Separación de empleo de empleados elegidos
Si durante el período de servicio para el cual fue elegido el empleado tal

empleado no puede desempeñar completamente las responsabilidades de su
trabajo, el comité ejecutivo del cuerpo empleador o de la entidad que le eligió
tendrá la autoridad para efectuar la separación de empleo de tal empleado antes
de la expiración del término de servicio para el cual fue elegido.

BA 55 Licencia para estudiar
BA 55 05 Definición. La licencia o cesación del servicio denominacional

regular que se concede exclusivamente con fines de estudio, sobre una base de
mutuo acuerdo entre el empleado y la organización empleadora.

BA 55 10 Especificaciones.
1. Es concedida exclusivamente con fines de estudio.
2. Por un período de tiempo determinado.
3. El empleado está de acuerdo en regresar para continuar sirviendo den-

tro de la organización que concede la licencia una vez que termine la
licencia para estudios.

4. La organización que otorga la licencia está de acuerdo en aceptar al
empleado nuevamente como empleado regular de tiempo completo
una vez que termine la licencia.

BA 55 15 Procedimiento.
1. Los términos de licencia son aprobados por la Junta Directiva de la

organización que la concede.
2. El empleado acepta por escrito las condiciones de la licencia.
3. La organización que otorga la licencia le sigue concediendo al em-

pleado la licencia o credencial.

BA 55 20 Registro de servicio
BA 55 20 Registro de servicio.

1. Anotación de la licencia para estudiar. Se debe hacer una anotación en el
registro de servicio del empleado indicando el acuerdo tomado y las
condiciones de la licencia para estudiar.

2. Estudios de posgrado. (Véase CB 05 20, ¶ 1-f; Z 10 45)
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a. A empleados que interrumpen su servicio activo se les conce-
derá crédito de servicio por el tiempo dedicado a obtener títu-
los de estudios de posgrado, o en el caso de médicos y dentistas,
por especialidad o estudios de posgrado, de acuerdo con las
siguientes provisiones: 

(1) Remuneración completa. Cuando la organización em-
pleadora continúa la remuneración completa durante
el tiempo de los estudios de posgrado.

(2) Remuneración restringida. Cuando una persona obtiene
un título avanzado, superior al nivel de Bachillerato en
Artes o Ciencias, recibiendo remuneración restringida,
o sin ninguna remuneración denominacional, si regresa
al servicio denominacional de tiempo completo dentro
de los dos años subsiguientes a la obtención del título.

b. Crédito de servicio. Cuando el empleado estudia sin ninguna
asistencia financiera denominacional, se le concederá crédito de
servicio hasta por un máximo de cuatro años o por el tiempo
real requerido para completar su título, cualquiera sea el menor.
Hasta un máximo de dos años de crédito de servicio, o el tiempo
real necesario para completar su título de Maestría. Debe otor-
garse el título antes de conceder el crédito de servicio, y ese cré-
dito no se contará para el requisito mínimo de jubilación. Dicho
crédito de servicio únicamente será agregado al momento de
calcular los beneficios del plan de retiro y sólo si el empleado
está procediendo del servicio activo en el territorio de uno de
los propietario de saldo del fondo. 

3. Estudios de pregrado. (Véase CB 05 20 ¶ 1-g; Z 10 50)
a. A empleados que interrumpan su servicio activo se les conce-

derá crédito de servicio por el tiempo dedicado a estudios de
pregrado, de acuerdo con las siguientes provisiones: 

(1) Remuneración completa: Cuando la organización em-
pleadora continúa dando remuneración completa du-
rante el tiempo de los estudios pregrado.

(2) Remuneración restringida: Cuando la organización em-
pleadora paga menos que remuneración completa o no
provee ninguna ayuda, y el empleado regresa al servicio
denominacional de tiempo completo dentro de dos
años de la obtención del título.

b. Crédito por servicio. Se concederá crédito de servicio por el
tiempo mínimo requerido para completar este grado. El título
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tiene que ser otorgado antes que el crédito de servicio sea con-
cedido, y este crédito no podrá tomarse en cuenta para llenar
el requisito mínimo para jubilación (15 años). También se con-
cederá crédito de servicio al cónyuge del empleado que inte-
rrumpe su servicio y ha obtenido un título universitario de
pregrado. Dicho crédito de servicio únicamente será agregado
al momento de calcular los beneficios del plan de retiro y sólo
si el empleado está viniendo del servicio activo en el territorio
de uno de los propietario de saldo del fondo.

BA 60 Empleados 
que dejan la obra organizada

BA 60 05 Renuncia.Un empleado que voluntariamente deja su trabajo en la
obra organizada deberá hacerlo presentando a la organización empleadora una
carta de renuncia. 

BA 60 10 Reempleo después de la renuncia. La denominación no tiene
ninguna obligación de volver a emplear a una persona que ha renunciado al ser-
vicio denominacional. Otras organizaciones denominacionales no deberán em-
plear a dicho empleado sin el permiso de la organización que aceptó la renuncia.

BA 60 15 Anotación en el registro de servicio. Debe hacerse una anotación
en el registro de servicio del empleado indicando el voto tomado y las condiciones
de su salida. 

BA 65 Finanzas personales 
de los empleados

BA 65 05 Mantener las normas. En todas las cosas las normas del minis-
terio deben mantenerse sobre una base irreprochable; con el fin de que “el mi-
nisterio no sea vituperado” (2 Cor. 6:3). 

BA 65 10 Negocios o trabajos particulares. Todos los empleados denomi-
nacionales se abstendrán de realizar toda clase de negocio o trabajo particular y
se dedicarán cabalmente a la labor denominacional y al ministerio del evangelio.
(RO-DIA, B 45)

BA 65 15 Vivir dentro de los ingresos regulares. Los empleados deberán
arreglar sus presupuestos financieros personales de tal manera que les sea posible
vivir dentro de sus ingresos regulares, y en los casos que así no sea, se les debe
aconsejar que renuncien a su cargo y busquen otro ramo de labor más remune-
rable fuera de la denominación.

BA 65 20 Fidelidad en el pago de los diezmos. Ninguna organización de
la iglesia empleará un adventista del séptimo día que no sea fiel en el pago del
diezmo, y los empleados que hayan sido negligentes en ese aspecto, no serán tras-
ladados a otra organización denominacional.
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BA 65 25 No Solicitar donativos personales. Los empleados, de ninguna
manera, tratarán de obtener donativos personales de parte de los miembros.
Cuando les sea necesario discutir sus asuntos financieros, deberán hacerlo con la
organización empleadora y no con los miembros de la iglesia.

BA 65 30 Liquidar obligaciones. Los empleados que continuamente son
negligentes o rehúsan liquidar sus justas obligaciones, serán aconsejados a buscar
algún otro ramo de trabajo fuera de la denominación.

BA 65 35 Traslado de empleados. Los empleados harán arreglos adecuados
y satisfactorios con su organización empleadora para liquidar todas sus obliga-
ciones financieras, antes de ser trasladados a otra organización denominacional.

BA 65 40 Autorización para estudiar. Aunque se debe estimular a cada em-
pleado a hacer esfuerzos constantes por su mejoramiento, especialmente por
medio de los cursos por correspondencia, ningún empleado de tiempo completo
de asociación o misión, u otros empleados denominacionales, debe comenzar un
programa regular de estudios en un colegio o seguir otros cursos que le exijan el
tiempo que debe destinar a sus tareas regulares, sin que antes haya hecho los arre-
glos necesarios con las personas responsables de su trabajo.

BA 70 Conducta sexual inapropiada 
en las relaciones interpersonales en la Iglesia 
que impliquen empleados denominacionales, 

voluntarios y capellanes avalados.
BA 70 05 Introducción — 

1. Apariencia de mala conducta — Los empleados denominacionales,
voluntarios y capellanes avalados ejemplificarán una vida como la
de Cristo y evitarán toda apariencia de mala conducta. No deben in-
volucrarse en comportamientos que sean perjudiciales para ellos mis-
mos u otros. Tales personas deben respetar a todos los individuos.
Actuar de otra manera no es consecuente con la vida cristiana. 

2. Violaciones de los principios cristianos — Una conducta sexual in-
apropiada es una violación a los principios cristianos. La conducta
sexual inapropiada no es tolerada por la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día en ningún caso. A los empleados denominacionales, vo-
luntarios y capellanes avalados se les ha confiado responsabilidades
sagradas que incluyen abstenerse de conductas sexuales inapropia-
das. Se espera que las personas que ejerzan estas funciones no se in-
volucren en estos comportamientos. 

3. Actuaciones incorrectas comprometen la Iglesia y su mensaje — La
Iglesia y su mensaje se ven comprometidos por las actuaciones inco-
rrectas de los empleados denominacionales, voluntarios y capellanes
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avalados. Las organizaciones de la Iglesia buscan responder a las si-
tuaciones en las que la idoneidad de una persona para el servicio de
la Iglesia es puesta en duda debido a acusaciones de conducta sexual
inapropiada. Las organizaciones de la Iglesia también buscan propi-
ciar la curación e integridad de todas las personas influenciadas por
su ministerio. 

BA 70 10 Propósito — 
1. Procedimiento modelo — El propósito de esta política es proporcio-

nar procedimientos modelo para que las entidades de la iglesia usen
para responder de manera efectiva a las acusaciones de conducta se-
xual inapropiada contra empleados denominacionales, voluntarios
y capellanes avalados. La Asociación General recomienda enfática-
mente que todos los niveles de organizaciones e instituciones de la
iglesia establezcan procedimientos para abordar conductas sexuales
inapropiadas. 

2. Implementación — Las organizaciones garantizarán la implementa-
ción de tales procedimientos y tomarán medidas razonables para in-
formar a los miembros, empleados denominacionales, voluntarios,
estudiantes y demás, de estos procedimientos. Es imperativo que
todas las organizaciones de la Iglesia conozcan y cumplan con los
requerimientos de reporte de abuso de su jurisdicción local. Si las
autoridades o agencias del gobierno se ven involucradas en acusa-
ciones concernientes a conductas sexuales inapropiadas, se les re-
cuerda a todos los individuos su deber de cooperar. 

3. Limitaciones de la política — Esta política no pretende sustituir cual-
quier disposición contraria en políticas de personal existentes, con-
tratos vigentes, o cualquier disposición del Manual de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. En el evento en que se dé un conflicto de
esta índole, la organización o institución que esté ejecutando proce-
dimientos para abordar conductas sexuales inapropiadas debe con-
sultar asesoría jurídica para eliminar este conflicto. 

4. Situaciones inusuales — Además, esta política no aborda cada situa-
ción en que se presente conducta sexual inapropiada que pueda sur-
gir en un territorio dado. Se espera que los responsables de las
instituciones que usen estos procedimientos consulten su abogados,
comités ejecutivos y juntas directivas cuando surja un área de con-
flicto que no se aborde específicamente en estos procedimientos. 

BA 70 15 Definiciones — 
1. Acoso sexual — Cualquier insinuación sexual molesta, solicitud de

favores sexuales, y/o otras conductas físicas o verbales, que pueden
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incluir, pero no se limitan a comentarios, chistes e imágenes con con-
tenido sexual, lenguaje vulgar y contacto físico molesto que sea de
naturaleza sexual. 
a. Que se use como una condición explícita o implícita de la rela-

ción de empleo o voluntariado. 
b. Que se use como base para afectar estas relaciones, y/o
c. Genere un ambiente intimidante, hostil y/o ofensivo.

2. Conducta sexual inapropiada — Comportamiento sexual inade-
cuado que incluya cualquiera de los siguientes puntos:
a. Contacto sexual real o tentativo con un menor o con una persona

con la que exista una relación con desigualdad de poder; 
b. Violación o contacto sexual a la fuerza real o tentativo, amenazas

o intimidación; 
c. Conducta delictiva de naturaleza sexual. 

BA 70 20 Principios y conceptos rectores subyacentes en el desarrollo
de esta política

1. Trato serio de las acusaciones — Todas las acusaciones de conducta
sexual inapropiada serán consideradas con seriedad. Ninguna acu-
sación será desechada sin una respuesta, y todas serán procesadas
de manera oportuna. El acusado y el acusador serán tratados con
respeto. 

2. Ruta para la revisión — El acusador puede presentar su alegato de
conducta sexual inapropiada a uno de los funcionarios ejecutivos de
la entidad local o al individuo designado como se señala en la política
local. 

3. Presunciones — El archivar o no una denuncia o negación no será
considerado como evidencia definitiva de cualquier asunto, pero
puede considerarse como parte de la evidencia recibida por la per-
sona designada. 

4. Protección de todos los involucrados — La confidencialidad de todos
aquellos implicados, acusado, y acusador, incluyendo los miembros
de la familia será respetada. 

5. Disciplina — Un empleado denominacional, voluntario o capellán
avalado, que se haya involucrado en conductas sexuales inapropia-
das, está sujeto a ser disciplinado como se señala en el Reglamento
Operativo de la Asociación General, en el Manual de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, en las políticas de personal vigentes o en los contra-
tos laborales. 

6. Consideraciones imparciales — En aras de proteger la integridad de
los procedimientos descritos en esta política, la persona designada
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estará libre de favoritismos, prejuicios, predisposiciones o conflictos
de intereses reales o aparentes que puedan ser material para los asun-
tos, procedimientos o personas implicadas. Cualquier persona que
sea o aparente estar sesgado, prejuiciado, predispuesto o tenga con-
flictos de intereses, será reemplazada o excluida de la diligencia. 

7. Procedimientos de revisión — Es imperativo que todas las entidades
aborden los asuntos que impliquen conducta sexual inapropiada.
Esta revisión y discusión debería involucrar los procedimientos en
los que un acusador puede exponer la naturaleza y los hechos que
constituyen la acusación en el grado necesario para permitir una eva-
luación de la acusación y la acción adecuada, si se respalda en he-
chos. Esta revisión y discusión puede ser formal o informal, pero
debe involucrar a los funcionarios ejecutivos o la persona designada. 

BA 70 25 Proceso de revisión — Cada división e institución de la Asocia-
ción General, en consulta con la Asociación General, desarrollará un proceso
adecuado para su territorio, que esboce los pasos que deben seguirse cuando
una denuncia o acusación de conducta inapropiada es informada. Estos pasos
pueden incluir un proceso de recopilación de datos preliminar, un proceso in-
vestigativo, un proceso de audiencia, un proceso disciplinario y un proceso de
apelación. 

BA 70 30 Educación y prevención — La Asociación General y sus divi-
siones, conjuntamente con Adventist Risk Management, Recursos Humanos de
la Asociación General y el Departamento Jurídico de la Asociación General,
busca sensiblizar a empleados, voluntarios y capellanes avalados sobre el hecho
que la conducta sexual inapropiada es rechazada por la Iglesia y viola las leyes
de la tierra. Para llevar a cabo este propósito educativo, publicarán esta política
para sus oficinas y campos, instituciones, juntas directivas y organizaciones y
filiales relacionadas con la iglesia; desarrollarán instrucciones/estándares ade-
cuados para una conducta moral y la prevención de conductas sexuales inapro-
piadas; y procurarán informar a todos los empleados, voluntarios, capellanes
avalados y miembros del proceso para presentar una denuncia.
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C

SERVICIO VOLUNTARIO
INTERDIVISIÓN

C 05 Servicio Adventista de Voluntarios
C 05 05 Plan del Servicio Adventista de Voluntarios (SAV). El plan del

Servicio Adventista de Voluntarios (SAV) para la iglesia mundial ha sido diseñado
para proveer oportunidades de servicio a los miembros adventistas que deseen
participar en el gozo de llevar el evangelio al mundo, aplicando sus talentos,
dones, recursos y experiencia profesional a necesidades que correspondan con
los mismos. Incluye tanto planes intradivisión como interdivisión.

C 05 10 Procedimiento de selección y asignación.
1. Personas que tengan 18 años o más de edad, que no sean estudiantes

y que sean cuidadosamente seleccionadas pueden tener la oportunidad
de servir en el Servicio Adventista de Voluntarios.

2. Los factores esenciales a considerar al evaluar la elegibilidad de un vo-
luntario adventista, deben incluir, pero no se limitan a los siguientes:
confirmación de su feligresía en la iglesia adventista, referencias (in-
cluyendo investigación acerca de conducta ilícita), calificaciones edu-
cacionales, un certificado de salud, seguro de protección contra
accidentes y enfermedad, apoyo financiero satisfactorio y cumpli-
miento de requisitos de inmigración.
     Todas las solicitudes deberán ser enviadas a través de los canales
regulares al director del Servicio Voluntario Adventista de la división.

3. El servicio de voluntarios será generalmente por períodos hasta de dos
años. No se requiere normalmente que los voluntarios que presten sus
servicios durante menos de dos meses cumplan con la evaluación de
salud regular solicitada, pero se les podría requerir una evaluación mí-
nima. No debe alentarse a las organizaciones a tomar ventaja de los
voluntarios, animándolos a quedarse por largo tiempo.

4. En general, no se provee crédito y, o, contribuciones al Fondo de Ju-
bilación a quienes prestan sus servicios como voluntarios. Pero se
hacen excepciones en casos específicos, si hay una recomendación al
respecto por parte de la organización que lo solicita, junto con la apro-
bación por parte de la división base y si se permite lo anterior según
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los reglamentos del plan de jubilación de la división base y la ley apli-
cable en tal caso. 

5. Los voluntarios no recibirán salario, pero podrán recibir un estipendio
en relación con ciertos gastos relativos a su servicio voluntario, siempre
y cuando lo anterior esté de acuerdo con las leyes de empleo del país
donde estén prestando sus servicios. El cumplimiento de las leyes de
impuesto es responsabilidad del voluntario y de la organización que
solicitó sus servicios.

6. Siendo que el matrimonio es una institución ordenada por Dios y
debe salvaguardarse su santidad, se espera que los voluntarios y sus
cónyuges vivan juntos en su campo de trabajo. No debe reclutarse a
ningún voluntario casado(a), sin su cónyuge por un período mayor
de tres meses consecutivos. Sin embargo, si el cónyuge llega a acom-
pañar al voluntario antes de cumplirse el período de tres meses, se
podrá extender la asignación si el cónyuge se queda en el campo du-
rante la extensión del período. Si por otra parte, el cónyuge de un
voluntario se aleja del campo de servicio por un período de más de
tres meses consecutivos, debe pedirse al voluntario que concluya su
servicio y regrese a casa.

C 05 15 Bases para las Solicitudes. La unión que solicita los servicios de
un obrero del SAV lo hará sobre las siguientes bases:

1. La asignación de trabajo para personal del SAV estará limitado a pro-
gramas de corta duración o a posiciones temporales (de relevo).

2. El propósito del SAV es proveer ayuda auxiliar y temporal a institu-
ciones, organizaciones, y proyectos denominacionales. Por consi-
guiente, los programas cuya operación continua es esencial para la
obra de la iglesia no deben depender ni recurrir a la ayuda del SAV.

3. El plan del SAV no contempla un reclutamiento activo de empleados
del SAV por la Asociación General o por otras organizaciones deno-
minacionales. La Asociación General dará a conocer el plan del SAV y
la lista de oportunidades de servicio informadas por las divisiones.

C 05 20 Responsabilidad financiera—Unión. La unión que recibe a un vo-
luntario del SAV será responsable financieramente por lo siguiente:

1. El costo del pasaporte, visas, vacunas y examen médico, si es reque-
rido, antes de la aceptación del voluntario.

2. El costo de primas de seguros, incluyendo las siguientes coberturas (la
Asociación General o la División harán los arreglos correspondientes
antes de su salida):

• Gastos médicos, incluyendo hospitalización
• Muerte accidental y desmembramiento
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• Enfermedades graves
• Efectos personales 
• Compensación laboral para el voluntario

3. La responsabilidad de la denominación se limitará solamente al costo
de las primas de seguro para las coberturas mencionadas. El voluntario
que tenga 21 años o más (padres o tutores legales, si son menores de
21 años) firmará un documento de exoneración de responsabilidad,
eximiendo a la denominación de toda responsabilidad que pudiera
surgir por cualquier pérdida, lesión, enfermedad, impedimento, daño
o muerte sufrida mientras presta servicio en el SAV, o como conse-
cuencias de los servicios prestados en el SAV.

4. Los gastos médicos rutinarios basados en los reglamentos denomina-
cionales para el cuidado de la salud, serán provistos por la organización
patrocinadora o por la que hace el llamado.

5. Una ayuda para cubrir los gastos de alimentos, vivienda, viajes locales,
y otros gastos puede ser provista para los que no son jubilados. Gene-
ralmente no se pagará salario a los voluntarios, con excepción de los
que recibirán crédito por servicio por recomendación de la división.

6. En el caso de los jubilados que tienen entradas de otras fuentes, la
organización empleadora proveerá una vivienda amueblada, pero el
estipendio será opcional. Los jubilados denominacionales voluntarios
pueden recibir la jubilación de acuerdo con el escalafón de jubilados
de su división base durante el período de la asignación especial. En la
mayoría de los casos el procedimiento incluirá un arreglo para que
la división base deposite los pagos del plan de jubilación en una cuenta
bancaria personal.

7. Los empleados del servicio internacional que sirven en divisiones que
no sean su división base, que han llegado al tiempo de jubilación, y
que desean servir en un campo de ultramar como beneficiarios del
Plan de Jubilación, se les aprobará un un regreso permanente de
acuerdo con el reglamento. Ellos permanecerán un mínimo de seis
meses en la división base para poder recibir todos los beneficios del
programa de jubilación antes de regresar a una división de ultramar
para servir sobre la base de tiempo parcial. Cualquier excepción a esta
provisión requiere la aprobación de la Asociación General y será con-
siderada solamente si es recomendada por la división respectiva y apo-
yada por razones específicas en favor de la excepción.

8. En el caso de muerte de un beneficiario de jubilación denominacional,
o de su cónyuge, mientras sirve como voluntario en otra división, se
concederá solamente el subsidio regular para funerales. Este subsidio
es pagado por la división base.
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9. Los arreglos financieros, de viajes y de otra índole mencionados en las
pautas del SAV, deben ser aprobados por la Comisión de Ayudas y
Ajustes.

C 05 25 Responsabilidad del voluntario.
1. Los arreglos de transportación varían de acuerdo con los pedidos es-

pecíficos de la unión que hace el llamado. Generalmente, los volun-
tarios proveen su propia transportación de ida y regreso.

2. El voluntario del SAV que esté sujeto a prestar servicio militar nacional,
será responsable de obtener la postergación o autorización de la oficina
gubernamental apropiada antes de salir de su país natal.

C 10 Servicio Adventista de Voluntarios Intradivisión
C 10 05 Plan del Servicio Adventista de Voluntarios Intradivisión.

1. Las uniones que deseen adoptar un plan de Servicio Adventista de
Voluntarios para su territorio, pueden hacerlo siguiendo las pautas
siguientes delineadas en el reglamento de Servicio Adventista de Vo-
luntarios Interdivisión.

2. Servicio en la División. Cuando una oficina local de Servicio Adven-
tista de Voluntarios propone enviar voluntarios a proyectos dentro
de su propia división, lo hará de acuerdo a un plan de cobertura fi-
nanciera y de seguro acordado mutuamente entre la organización pa-
trocinadora y el campo que se beneficiará con el servicio.

C 15 Servicio Adventista de Voluntarios Interdivisión
C 15 05 Plan del Servicio Adventista de Voluntarios Interdivisión.

1. Los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de 18 años o
mayores, pueden ofrecer su servicio voluntario bajo este plan.

2. Los voluntarios adventistas regulares son personas que ofrecen sus
servicios gratuitamente, sin esperar compensación financiera, pero
a quienes se les puede proveer un estipendio para afrontar ciertos
gastos.

3. Los voluntarios adventistas que reciben compensación financiera son
personas que prestan sus servicios en forma voluntaria, pero que tie-
nen todos los gastos pagados y reciben además ayuda financiera adi-
cional.

4. Las necesidades más comunes son de voluntarios que puedan prestar
sus servicios en las siguientes áreas: evangelización laica, plantar igle-
sias, trabajo de casa en casa, predicación, estudios bíblicos, consejo
pastoral, enseñanza, cuidados médicos y dentales, construcción, tra-
bajo de oficina, etc. Se necesita también personal jubilado o personas

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 142



Servicio Voluntario / 143

no empleadas por la denominación para ayudar en programas a corto
plazo o para ocupar posiciones temporales (de relevo).

C 15 10 Procedimiento de selección y asignación.
1. Personas voluntarias cuidadosamente seleccionadas pueden tener la

oportunidad de servir en el programa del Servicio Adventista de Vo-
luntarios.

2. Los factores esenciales considerados al evaluar la elegibilidad de un
Voluntario Adventista incluirán, pero no se limitarán a, lo siguiente:
confirmación de su feligresía dentro de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día, recomendaciones (incluyendo investigación en relación
con cualquier conducta ilegal), calificaciones académicas, certificado
de salud, seguro de “Protección para Voluntarios Contra Accidentes
y Enfermedad”, apoyo financiero satisfactorio y acatamiento de los
requisitos migratorios.
     Todas las solicitudes serán enviadas a través de los canales regu-
lares al director de servicio voluntario de la división. En la División
Norteamericana, los estudiantes voluntarios en los planteles de los
colegios y universidades adventistas harán su solicitud a través del
director de ministerios institucionales, mientras que los estudiantes
de otras instituciones dirigirán su solicitud directamente a la Divi-
sión Norteamericana. Todos los demás solicitantes de la División
Norteamericana deberán hacerlo a través del Centro Adventista de
Voluntarios de la Asociación General.

3. El servicio de un Voluntario Adventista generalmente será por períodos
de un mes a dos años. No se requiere que los voluntarios que prestan
sus servicios durante menos de un mes, completen los procesos de
evaluaciones y exámenes regulares de salud. Debe desanimarse a las
organizaciones a sacar ventaja de los voluntarios animándolos a per-
manecer por largos períodos de tiempo.

4. Generalmente no se concede crédito por servicio a los que sirven
sobre la base de SAV. Se harán excepciones en casos específicos si
son recomendadas por la organización que hace el llamado y apro-
badas por la división de origen, y si lo permiten los reglamentos de
jubilación de la división de origen.

5. Los voluntarios regulares no recibirán un salario, pero posiblemente
recibirán una ayuda para afrontar ciertos gastos relacionados con el
servicio voluntario, siempre y cuando lo anterior no infrinja las leyes
de trabajo del país en que se presta el servicio. Cumplimiento con
las leyes del sistema tributario es responsabilidad del voluntario y la
organización que requiere sus servicios.
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6. Siendo que el matrimonio es una institución ordenada por Dios, cuya
santidad debe preservarse, se espera que los voluntarios y sus cónyuges
vivan juntos en el campo de servicio. No debe reclutarse a un volun-
tario casado para prestar servicios sin ser acompañado por su cónyuge
por un período mayor de tres meses consecutivos. Sin embargo, si el
cónyuge llega a acompañar al voluntario antes de finalizar el término
de tres meses, se le puede extender la asignación al voluntario si dicho
cónyuge permanece con el voluntario en el campo de trabajo durante
ese período de extensión. Si por otra parte, el cónyuge del voluntario
abandona el campo por un período mayor de tres meses consecutivos,
se pedirá al voluntario que concluya su servicio y regrese a casa.

C 15 15 Procedimientos del Servicio Adventista de Voluntarios Interdi-
visión. Las organizaciones que patrocinan voluntarios para servicio interdivisión
se guiarán por las siguientes pautas:

1. El Centro de Servicio Adventista de Voluntarios, en consulta con la Se-
cretaría de la Asociación General y los Servicios Internacionales de
Transporte y de Personal, dirigirá el programa de Servicio Adventista
de Voluntarios de la división. Cada división debe nombrar un coordi-
nador del programa de Servicio Adventista de Voluntarios, para fungir
como la persona de enlace con el Centro Adventista de Voluntarios de
la Asociación General. El Centro Adventista de Voluntarios:

a. Publicará electrónicamente todas las solicitudes de servicio vo-
luntario aprobadas oficialmente por la oficina de Servicio Ad-
ventista de Voluntarios de la División, en la página electrónica
del Centro Adventista de Voluntarios de la Asociación General:
www.adventistvolunteers.org

b. Ayudará a la división en su responsabilidad de promoción, re-
clutamiento y procesamiento en relación con los voluntarios
en el Servicio Adventista de Voluntarios en su propio campo.

1) Cuando la solicitud de un voluntario haya sido apro-
bada, el secretario de la división o el director del Servi-
cio Adventista de Voluntarios deberá enviar al Centro
Adventista de Voluntarios de la Asociación General una
copia de la solicitud, además de referencias. Dicho cen-
tro notificará a la división base y a la que solicita el ser-
vicio, el número de lista asignado al voluntario o, si se
requiere, se pondrá en contacto con la división que hace
la solicitud, enviando copias de los formularios de so-
licitud y referencias para verificar la asignación antes de
notificar a la división base el número de lista asignado.
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Todas las solicitudes y asignaciones serán autoriza-
das en cada nivel de la organización, pero no por voto
de una junta. Los directores de Servicio Adventista de
Voluntarios deben aprobar las solicitudes y asignaciones
con el entendido de que las juntas respectivas lo regis-
tren más tarde. A la organización que hace el llamado
se le dará autoridad para enviar directamente las solici-
tudes de servicio voluntario al director de Servicio Ad-
ventista de Voluntarios de la división, siempre y cuando
cada nivel de organización reciba una copia vía facsímil
o correo electrónico. Las asignaciones serán procesadas
de la misma manera. Sin embargo, se debe conceder
tiempo suficiente a todos los niveles de la organización
para que presenten objeciones a tal solicitud o asigna-
ción. Si nadie objeta en un lapso de diez días, la solici-
tud o asignación seguirá su curso sin más deliberación.

2) La División ayudará al voluntario a obtener todos los
documentos de viaje y solicitará la cobertura de seguro
de “Protección para Voluntarios contra Accidentes y
Enfermedad”, a través de la compañía Adventist Risk
Management. La división tendrá también la opción de
aconsejar a los voluntarios dónde deben comprar los
pasajes aéreos.

c. Aprobar y producir varios formularios para todas las divisiones,
según se requiera, tales como: Certificado de Salud del Servicio
Adventista Voluntario, Formulario de Solicitud de servicios
para el Servicio Adventista Voluntario, Formulario de Referen-
cia para el Servicio Adventista Voluntario, y el Formulario de
Oferta de servicio para el Servicio Adventista Voluntario.

2. Los voluntarios deben ser miembros de la Iglesia Adventista por no
menos de un año y ser miembros en regla.

3. Los voluntarios deben tener buena salud y se les pedirá que se sometan
a un examen médico por un médico calificado, si la asignación es para
dos meses o más.

4. Todas las solicitudes de voluntarios para prestar sus servicios en cole-
gios y universidades para el año siguiente, deben ser aprobadas por la
junta de la división y ser enviadas al Centro Adventista de Voluntarios
de la Asociación General aproximadamente ocho meses antes de la
fecha de salida. Otras solicitudes por voluntarios se pueden someter
en cualquier fecha, y aprobadas en forma similar. Todas estas solicitu-
des deben incluir lo siguiente:
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a. El nivel de educación y habilidades que se requieren del soli-
citante.

b. El período de servicio que se pide al voluntario.
c. Los beneficios financieros que se ofrecen, si los hay.

5. Para proyectos de Misión Adventista, el Centro Adventista de Volun-
tarios de la Asociación General, en cooperación con la oficina de Mi-
sión Adventista de la Asociación General y la administración de la
división, debe seleccionar un territorio no penetrado dentro de la di-
visión, y

a. Elegir el tipo de actividad que se llevará a cabo para establecer
presencia adventista.

b. Promover el proyecto de evangelización.
c. Reclutar e instruir un equipo internacional de voluntarios (el

tamaño será determinado por los directores del proyecto).
d. Determinar la duración del servicio para ese proyecto (un año

o más).
e. Reclutar e instruir un nuevo equipo para terminar el proyecto

si lo ven necesario los directores.
     La oficina de Misión Adventista de la Asociación General
compartirá los gastos de los proyectos en que participan volun-
tarios, en armonía con el criterio de financiación de la Junta de
Operaciones de Misión Adventista de la Asociación General.

6. Se debe examinar a las personas voluntarias en relación con su com-
petencia para una determinada asignación y su consagración a la mi-
sión de la iglesia. Si la organización que hace la solicitud falla en seguir
un procedimiento normal de selección, o elige ignorar el consejo de
la división de origen en relación con los voluntarios, no es responsa-
bilidad de la división de origen resolver cualquier dificultad que se
presente durante el período de servicio.

7. En caso de que un voluntario deba ser disciplinado y enviado de re-
greso antes de completar su período de servicio, será responsabilidad
de la organización que solicitó los servicios hacer los arreglos para
su repatriación, la cual puede incluir los gastos de pasaje aéreo. La
división de origen no se hará responsable por ningún gasto de repa-
triación.

8. Cuando la función asignada al voluntario se expresa en términos con-
tractuales, especialmente voluntarios de apoyo, la organización que
hace la solicitud está obligada a cumplir con esos acuerdos.

9. Los programas, actividades y supervisión de voluntarios mientras estén
en el campo, serán aprobados por la división solicitante.
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10.   Los voluntarios que participan en los proyectos ADRA pueden ha-
cerlo bajo arreglos especiales.

11.   A los voluntarios que no reciban orientación misionera en un recinto
de colegio o universidad adventista, se les pedirá que tomen el curso
“Pasaporte a la Misión” (Passport to Mission).

C 15 17 Responsabilidad Financiera—División.
1. La división que envía voluntarios deberá:

a. Asegurarse de que a todos los voluntarios se les haya provisto
la cobertura de seguro de Servicio Adventista de Voluntarios
(SAV) antes de su partida.

b. Hacerse responsable de cualquier reclamo presentado por el
voluntario, normalmente atendido por el seguro AVS, si la di-
visión, después de haber sido notificada apropiadamente, falla
en hacer los arreglos para la cobertura de seguro a favor de
un voluntario aprobado.

2. La organización que recibe al voluntario debe hacerse responsable fi-
nancieramente por lo siguiente:

a. Cobertura de seguro:
1) Por cualquier reclamo normalmente atendido por el se-

guro SAV, si la división falla en seguir los procedimien-
tos normales de un llamado, y con ello se falle en
proveerle al voluntario una cobertura de seguro de Ser-
vicio Adventista de Voluntarios.

2) El costo de primas de seguro SAV que proveen lo si-
guiente:

a) Póliza de Seguro de Protección para Voluntarios
Contra Accidentes y Enfermedad (cobertura li-
mitada por accidentes y enfermedades como se
describe en la póliza).

b) Compensación Laboral para Voluntarios.
c) Seguro de Efectos Personales y de Propiedad

(Efectos Personales).
3) Deducible bajo la póliza de Seguro de Protección para

Voluntarios Contra Accidentes y Enfermedad.
4) Asegurarse de que la cobertura de seguro está en vigen-

cia para todos los voluntarios que extienden su servicio
más allá de la cobertura inicial.

5) Asegurarse de que se le provee al voluntario un mínimo
de 21 días de cobertura para efectos del viaje de regreso
a casa.
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6) Cualquier reclamo atendido normalmente por el seguro
SAV en el que se haya incurrido durante este período,
en caso de que la organización que recibe al voluntario
falle en asegurarse de que se han hecho arreglos para
dicha cobertura.
     En el caso de que un voluntario regrese a su lugar
de origen antes de lo esperado, la división donde presta
sus servicios el voluntario será responsable de notifi-
carlo a Adventist Risk Management y al Centro Adven-
tista de Voluntarios.

b. El costo de los pasajes aéreos, si así se indica.
c. La responsabilidad legal de la denominación se limitará al costo

de las primas y deducibles de seguro de la cobertura aludida.
(Ver R 15 25, párr. 2-a del Reglamento Operativo de la Asocia-
ción General). Los voluntarios de 21 años de edad o mayores
(los padres o tutores si los voluntarios tienen menos de 21
años) deberán firmar el Formulario de Exoneración de Respon-
sabilidad y Beneficiario del Servicio Adventista Voluntario, por
medio del cual exoneran a la denominación de toda responsa-
bilidad que pudiera surgir por cualquier pérdida, lesión, en-
fermedad, impedimento físico, daño o muerte sufridos
mientras presta servicios en el programa de SAV, o como con-
secuencia de los servicios prestados en el programa de SAV.
(Veáse R 15 50, del Reglamento Operativo de la Asociación Ge-
neral. Muestra del formulario de exoneración).

d. Una cobertura médica adicional, no incluida en el párrafo 2-a.
citado anteriormente, puede ser provista hasta el límite especi-
ficado en el contrato o en el formulario de solicitud de Servicio
Voluntario.

e. Puede proveerse alojamiento y un estipendio para gastos de
alimentación y transporte local.

f. Los gastos de viaje y otros arreglos financieros deben ser apro-
bados por la división que hace la solicitud o por el Centro
Adventista de Voluntarios de la Asociación General. Los arreglos
financieros en relación con los voluntarios que reciben compen-
sación financiera, quedarán expresados en un acuerdo por es-
crito entre el voluntario y la organización que requiere sus
servicios e incluirá una lista de los subsidios provistos.

C 15 20 Bases para las Solicitudes de las Uniones: La unión que solicita
los servicios de Voluntarios Adventistas lo hará sobre las bases siguientes:

1. La asignación de trabajo para voluntarios se limitará a programas a
corto plazo o a posiciones temporales (de relevo).
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2. Los voluntarios que están prestando actualmente sus servicios y que
desean extender su período de servicio pueden obtener la aprobación
para hacerlo después que el Centro de Voluntarios Adventistas de la
Asociación General y la división de origen hayan sido notificados por
la división que solicita esos servicios.

3. El Centro de Adventistas Voluntarios de la Asociación General publi-
cará el plan del Servicio de Voluntarios y la lista de oportunidades de
servicio sometida por las divisiones.

C 15 25 Responsabilidad Financiera. Unión: La unión que recibe un Vo-
luntario Adventista será responsable financieramente por lo siguiente:

1. El costo del pasaje aéreo, si se indica.
2. El costo de primas de seguros, incluyendo las siguientes coberturas (la

división de origen hace los arreglos antes de la partida del individuo):
a. Seguro de “Protección para Voluntarios Contra Accidentes y

Enfermedad” (cobertura limitada contra accidente y enferme-
dad como se especifica en la póliza).

b. Compensación Laboral para Voluntarios.
c. Seguro de Efectos Personales y Seguro de Propiedad (Efectos

Personales).
3. La organización que recibe a un voluntario será financieramente res-

ponsable por lo siguiente:
a. Deducible de seguro, bajo la póliza Protección contra Acciden-

tes y Enfermedades de Voluntarios.
b. Asegurarse de que la cobertura de seguro está en orden para

todos los voluntarios que amplían sus servicios más allá del lí-
mite de la cobertura inicial.

c. Asegurarse de que se provee un mínimo de 21 días de cober-
tura para el viaje de regreso del voluntario.

d. Cualquier reclamo presentado por no haber asegurado al vo-
luntario. Notificar a la división de origen, si el voluntario re-
gresa antes del fin del período acordado.

4. La responsabilidad denominacional se limitará solamente al costo de
las primas de seguro y deducibles para las coberturas mencionadas.
Los voluntarios que tengan 21 años o más (padres o tutores legales, si
son menores de 21 años) firmarán el Formulario de Exoneración de
Responsabilidad del Servicio Adventista Voluntario, librando a la de-
nominación de toda responsabilidad que pudiera surgir de cualquier
pérdida, lesión, enfermedad, impedimento físico, daño o muerte su-
frida mientras presta servicio en el SAV, o como consecuencia de los
servicios prestados en el programa del SAV.
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5. Una cobertura médica adicional no incluida en el párrafo b. anterior
puede ser provista hasta el límite especificado en el contrato o en el
formulario de solicitud de Servicio Voluntario.

6. Puede proveerse alojamiento y un estipendio para gastos de alimenta-
ción y transporte local.

7. Los gastos de viaje y otros arreglos financieros deben ser aprobados
por la división o por el Centro Adventista de Voluntarios de la Asocia-
ción General. Los arreglos financieros en relación con los voluntarios
que reciben remuneración, quedarán expresados en un acuerdo por
escrito entre el voluntario y la organización que requiere sus servicios
e incluirá una lista de los subsidios provistos.

C 15 30 Relación con otras organizaciones. El Plan de Servicio Voluntario
Adventista incluye todos los proyectos operados por las entidades que pertenecen
a la Iglesia Adventista. Los proyectos manejados por otras organizaciones y de los
cuales son dueñas, no estarán incluidos en el programa.

C 15 35 Voluntarios en Colegios o Universidades.
1. Cada colegio o universidad adventista dirigirá en su plantel el pro-

grama de Servicio Adventista de Voluntarios y proveerá instrucción y
materiales de orientación general para los voluntarios. La comisión
de selección de cada colegio o universidad estará compuesta tanto por
miembros de la facultad como por estudiantes y será responsable
por aprobar la idoneidad de los candidatos para el servicio. El director
de ministerios institucionales del colegio o universidad, o el patroci-
nador del Servicio Adventista de Voluntarios presidirá la comisión de
selección y será el oficial de enlace entre el colegio/universidad y
el director del Servicio Adventista de Voluntarios al procesar los arre-
glos para los voluntarios para el servicio interdivisión. Los Voluntarios
que no son estudiantes de colegios o universidades adventistas, o que
ya no son estudiantes, deben ser seleccionados por el pastor o el an-
ciano de la iglesia de donde son miembros o a donde asisten regular-
mente. Se les requerirá que terminen el curso “Pasaporte a la Misión”
(Passport to Mission).

2. Los Voluntarios pueden ser enviados por parte de la oficina del Servicio
Adventista de Voluntarios sobre las siguientes bases:

a. El colegio o la universidad, a través de su oficina de Servicio
Adventista de Voluntarios, será responsable por lo siguiente:

1) Arreglos financieros satisfactorios para el viaje de ida y
vuelta, proveyendo los estudiantes la máxima contribu-
ción posible de sus finanzas personales y la diferencia
provista por el fondo común del Servicio Adventista de
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Voluntarios del plantel, a menos que sea provisto por
la organización que solicita los servicios. Todos los
arreglos en relación con el pasaje se harán a través de
las conexiones de la oficina de la división con sus agen-
tes de viaje a menos que se autorice de otra manera.

2) El costo de pasaportes, visas, vacunas y certificados de
salud.

b. La organización que solicita los servicios será financieramente
responsable por el costo de primas de seguro (negociadas antes
de la partida por la división de origen).

3. Cada colegio o universidad reunirá los fondos para el programa de
Servicio Adventista de Voluntarios, en armonía con los reglamentos
de las uniones locales y de la división en cuyo territorio está ubicado
el colegio o universidad.

C 15 40 Servicio de Estudiantes de Nivel Secundario (13 a 18 años de
edad). Cuando proyectos similares a los de las actividades de jóvenes voluntarios
de los colegios o universidades soliciten los servicios de estudiantes de nivel se-
cundario, los tales serán dirigidos como proyectos de grupo y supervisados por
adultos personalmente familiarizados con los jóvenes.

Todos los planes para dichos programas deben ser aprobados por la asociación
o misión local y por la unión en que la institución de nivel secundario está ubicada
y en donde está ubicado el proyecto.

C 15 45 Responsabilidades del Voluntario.
l.    Generalmente los voluntarios proveen su pasaje de ida y vuelta, pero

en ocasiones se les pueden proveer los gastos de pasaje.
2. Los voluntarios que están obligados al servicio militar nacional son

responsables por aplazamiento o autorización por parte de la oficina
gubernamental correspondiente antes de abandonar el país de origen.

3. Los voluntarios deben hacer los arreglos necesarios para atender los
adeudos educativos diferidos mientras están ausentes de su país de
origen.

C 15 50 Formulario de Exoneración de Responsabilidad del Servicio Ad-
ventista Voluntario y Formulario del Beneficiario. Todos los voluntarios de-
berán firmar los formularios de responsabilidad y de beneficiario aprobados por
la Oficina de Consejo General de la Asociación General.

C 20 Procedimientos de Mediación y Conciliación 
para Voluntarios Adventistas del Séptimo Día*

C 20 05 Base filosófica. La Biblia enfatiza la importancia de la buena com-
prensión en las relaciones humanas, e indica que las diferencias deben subsa-
narse y los problemas resolverse con espíritu de armonía y unidad. El consejo
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dado por Jesús (véase Mateo 18) implica una comunicación abierta entre las par-
tes en conflicto cuando se presenta la disputa, a fin de resolver los problemas tan
cerca como sea posible a su origen. Por lo tanto, se asume que al presentarse el
problema, se consulte con el propósito de establecer procedimientos formativos y
correctivos con respecto a la situación. La Iglesia reconoce los principios de la jus-
ticia natural y es su propósito aplicar tales principios en los procedimientos de
toma de decisiones que pueden afectar la posición, bienestar o reputación de una
persona. 

C 20 10 Premisas básicas. La Iglesia se reserva el derecho de aceptar como
voluntarios solamente a aquellas personas que personalmente creen en, practican
y están consagradas a poner en alto las doctrinas de la Iglesia, según

La Iglesia se reserva también el derecho de remover de su posición a un vo-
luntario, ya sea a través de su despido, transferencia o reinstalación si, a juicio de
la junta o comisión directiva pertinente, tal despido, transferencia o reinstalación
beneficia los propósitos de la misma y, o, los intereses de la persona.

C 20 15 Queja o agravio. Puede considerarse como una “queja”, cualquier
interpretación equivocada, aplicación injusta o violación de los reglamentos y
prácticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que pudiera traer consecuencias
adversas para un voluntario y que pudiera llevar al despido, reinstalación o va-
riación en el estatus, posición , o los beneficios del voluntario. La mediación está
disponible para todos los voluntarios que consideren que tienen una “queja” y
esta mediación debe ponerse en acción antes de solicitar conciliación.

C 20 20 Exenciones.Hay ciertas situaciones en las que no se aplican los pro-
cedimientos de mediación y conciliación. Ejemplos de tales casos pueden incluir,
pero no se limitan a:

1. Arreglo por reclamos de seguro.
2. Asuntos que surgen de diferencias conyugales.
3. La decisión judicial de otorgar la custodia de menores.
4. Las decisiones relacionadas con la administración de bienes.
5. El cobro de deudas.
6. Asuntos que implican una disputa con el gobierno civil o una agencia

legal.
7. Interrogantes teológicos específicos.
8. Interrogantes sobre disciplina eclesiástica y transferencia o reintegra-

ción de feligresía de acuerdo con el Manual de la Iglesia.
9. Elecciones en la iglesia

C 20 25 Mediación. La mediación es un proceso en el que un tercero ayuda
a los contendientes a discutir sus diferencias y a negociar un arreglo. El mediador
tiene poder sobre el proceso, pero no sobre el resultado. Es un proceso voluntario
por medio del cual aquellos involucrados en la disputa exploran y tratan juntos
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de reconciliar sus diferencias. El mediador debe ser neutral, imparcial y aceptable
para ambas partes.

Deben seguirse los procedimientos siguientes en la aplicación del procedi-
miento de mediación. Cuando un asunto reviste consecuencias adversas para un
voluntario, conduciendo a una decisión desfavorable , debe dársele al voluntario
la oportunidad de solicitar el nombramiento de un mediador y se le notifique al
respecto. Esta solicitud debe hacerse por escrito no más tarde que catorce días
después de que se ha tomado la decisión y se ha identificado una “queja”, descri-
biendo a grandes rasgos la naturaleza de la misma. Tanto la institución como el
voluntario deben estar de acuerdo en cuanto a tal mediador dentro de los catorce
días a partir de la solicitud de mediación. El proceso de mediación debe termi-
narse dentro de veintiún días a partir del nombramiento del mediador.

El Mediador no tiene autoridad para tomar una decisión. La disputa en la
que participa el mediador queda arreglada cuando las partes mismas llegan a
lo que consideran una solución factible.

Los contendientes tienen la última autoridad en el proceso de mediación.
Entran voluntariamente a la mediación y pueden salirse de ella en el momento
que deseen; tienen control sobre el contenido y el resultado y, seleccionan un
mediador a quien le confían el control del proceso. El resultado de la mediación
no es de naturaleza obligatoria, a menos que las partes contendientes manifies-
ten por escrito lo contrario. La organización donde presta sus servicios el vo-
luntario debe registrar los resultados de la mediación y enviar una copia de los
mismos a la secretaría del organismo inmediato superior.

C 20 30 Procedimiento de conciliación.
Paso 1. Notificación formal—Cuando falla la mediación y la organi-
zación decide mantener su posición original con respecto a un volun-
tario, dicho voluntario debe ser formalmente notificado, tanto en
persona como por escrito, por parte de un administrador. La notifica-
ción debe incluir:

(1) La razón o razones de la acción tomada.
(2) La base de tal razón o razones.
(3) Las provisiones del proceso de conciliación.

Paso 2. Audiencia—para una protesta. En caso de que haya fallado
completamente la mediación, el voluntario que expresa su oposición
a la decisión de la organización, se convierte en agraviado, según se
describe en el Paso 3. Dentro de catorce días a partir de la fecha en
que se recibe la notificación por escrito de la decisión tomada, el agra-
viado puede apelar a la organización inmediata superior para una au-
diencia ante una comisión de estudio independiente, presentando
su queja por escrito al administrador de tal organización inmediata
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superior, de la cual deberá enviarse una copia a la organización donde
ha sido asignado el voluntario. La declaración por escrito debe incluir:

1. Una declaración concisa de la queja.
2. La circunstancia(s) del caso.
3. El resultado del proceso de mediación.
4. La solución o remedio específico contemplado por el agraviado.
5. Una solicitud para una audiencia ante una comisión de estudio

independiente formada por cinco personas, incluyendo al pre-
sidente de la misma. La distribución de los gastos involucrados
en reunir la comisión estará sujeta a negociación.
     Debe dársele acceso tanto a la organización como al agra-
viado, a toda la documentación que se someterá a la comisión
de estudio (esto no incluye la transcripción de los argumentos
que van a presentarse) y cada parte deberá recibir la documen-
tación por lo menos siete días antes de que se reúna dicha co-
misión. Ambas partes deben acceder por escrito a acatar la
decisión de la comisión de estudio. Si el agraviado falla en fir-
mar el acuerdo, no procede entonces la requerida audiencia.
En este caso, se juzga que la acción tomada por la organización
debe mantenerse.
     Se pide a la organización que someta por escrito ante la co-
misión de estudio un resumen de sus argumentos y eventos
que la llevaron a tomar la decisión con respecto a la persona
agraviada. Debe incluirse en este resumen una copia de todas
las cartas, documentos y acuerdos relevantes.

Paso 3. Formación de una comisión de estudio—La autoridad superior
debe atender la solicitud para una audiencia con la comisión de estudio
y negociar el nombramiento de dicha comisión dentro de los siguientes
catorce días. Al elegirse las personas que formarán la comisión de es-
tudio, debe intentarse mantener en un mínimo los gastos correspon-
dientes.
La comisión estará formada de la manera siguiente:

1. La comisión de estudio debe celebrar su primera reunión den-
tro de los 14 días siguientes a partir de su nombramiento.

2. Las conclusiones ocurrirán dentro de los 30 días siguientes a
partir del nombramiento de la comisión.

3. La comisión puede invitar a cualquier persona o personas que
considere que pueden brindar consejo, o aportar información
relevante a la queja, a cualquiera o a todas sus reuniones. Esta
provisión excluye cualquier representación legal. Ninguna per-
sona puede demandar el derecho de reunirse con la comisión.
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4. Debe pedirse al agraviado y al administrador o persona nom-
brada por la organización, que asistan a la reunión inicial de la
comisión de estudio para que presenten su caso en presencia
uno del otro, y a cualquier otra reunión de la comisión si ésta
lo requiere. La decisión con respecto a la queja se hará en reu-
nión privada.

C 20 40 Provisiones generales.
1.   Todo acuerdo, consentimiento y entendido se hará por escrito.
2.   El agraviado puede retirar su queja en cualquier momento por medio

de información sometida por escrito a la autoridad superior.
3.   Puede concederse una extensión de tiempo en cualquier etapa, por

consentimiento mutuo de ambas partes. Dicho acuerdo deberá regis-
trarse y firmarse por ambas partes.

4.   En caso de que la persona agraviada falle en actuar dentro de los límites
de tiempo prescritos, la organización no estará obligada a continuar
con el proceso.

5.   Todos los participantes en el proceso deberán estar de acuerdo en que
no se tomarán represalias contra otros participantes en el proceso.

6.   Toda la información revelada debe permanecer confidencial.
7.   Cuando un voluntario solicite que se ponga en ejecución el proceso

de conciliación, el acuerdo tomado por la organización permanecerá
vigente hasta que sea confirmada, modificada o declarada nula por la
comisión de estudio.

8.   Se llegará a la decisión a través de voto secreto y todos los miembros
de la comisión de estudio, incluyendo el presidente de la misma, de-
berán votar.

9.   La comisión de estudio no está autorizada para conceder compensa-
ción financiera al agraviado o a la organización.

10.   Las leyes gubernamentales tendrán preeminencia sobre los requeri-
mientos de estas pautas.

11.   El siguiente es un resumen de los pasos que deben seguirse junto a
los períodos de tiempo requeridos.

a. En relación con el agraviado:
1) Solicitud de mediación—no más tarde que catorce días

después de haberse identificado la queja.
2) Resultado de la mediación—dentro de los veinte días

siguientes a partir de la designación de la mediación.
3) Solicitud de conciliación—cuando falla la mediación y

dentro de los catorce días siguientes a partir de la noti-
ficación formal de que se mantiene el acuerdo en contra
del agraviado.
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4) Material de apoyo—deben concederse, por lo menos,
siete días antes que se reúna la comisión de estudio.

b. En relación con la organización:
1) Nombramiento de mediador—dentro de los catorce

días siguientes a partir de la solicitud de mediación.
2) Resultado de la mediación—dentro de los veintiún (21)

días siguientes a partir del nombramiento del mediador.
3) Nombramiento de la comisión de estudio—dentro

de los catorce días siguientes a partir de la solicitud de
conciliación.

4) Material de apoyo—debe proporcionarse por lo menos
siete días antes de la reunión de la comisión de estudio.

5) Cierre del caso—dentro de los treinta días siguientes a
partir del nombramiento de la comisión.
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CA

LLAMADO 
Y TRASLADO DE EMPLEADOS

CA 05 Procedimiento 
para llamar a empleados del servicio internacional
1.   El secretario y los secretarios asociados de la Asociación General, con

la cooperación de los directores departamentales, se encargarán de
recoger información concerniente a posibles candidatos que podrían
responder a los llamados, y esa información será estudiada y las reco -
mendaciones pasadas a la Junta Directiva de la Asociación General de
parte de la comisión permanente conocida como Comisión de Nom-
bramientos de Misioneros.

2.   Los empleados de la Asociación General en todos los departamentos
se limitarán a solicitar información sobre empleados en perspectiva,
sin hacer ninguna oferta definitiva ni entrar en negociación alguna
concerniente a la invitación o al traslado de un empleado; esa infor-
mación deberá ponerse a la disposición de la Secretaría para presen-
tarla a la comisión, y el acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación
General, comunicado por el secretario invitando a una persona para
el servicio de ultramar, será la base de los trámites.

3.   Los llamados para el traslado de empleados de una división a otra se
tramitarán por conducto de la Junta Directiva de la Asociación General.
La Secretaría de la Asociación General comunicará el acuerdo de la
Junta Directiva de la Asociación General por conducto de la oficina de
la División, con información completa respecto al llamado, para que
éste sea pasado a la unión con el consejo de la División. Será el deber
del oficial de la unión tratar el asunto con el dirigente respectivo de
asociación o misión, quien a su vez pasará el llamado al candidato. Si,
conforme al criterio de los dirigentes de la división o de los oficinas
locales, el empleado no tiene las calificaciones necesarias para la res-
ponsabilidad que se le está asignando, o si no se puede prescindir de
él, entonces el llamado podrá aplazarse hasta poder tener la debida
correspondencia con la Asociación General. 
     Los llamados que se hacen de una división a otra solicitando los
servicios de personas que no están empleadas, también deben hacerse
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por intermedio de la Junta Directiva de la Asociación General, teniendo
cuidado de obtener la debida recomendación tocante a la persona , de
la división en la cual reside. El hecho de que la Asociación General
actúe como intermediaria en procesar los llamados, de ninguna ma-
nera afecta el hecho de si el empleado es acreedor a licencias (fur-
loughs) o beneficios de establecimiento en su lugar de trabajo. 

4.   No se pasará directamente el llamado a una persona empleada en una
asociación, misión o institución. Las cartas de llamado para empleados
serán enviadas por la Secretaría de la Asociación General al secretario
de la División, o en el caso de la División Norteamericana, al presi-
dente de la unión asociación u oficial designado, con copia de la carta
al dirigente de la asociación local o institución. El oficial de la unión
enviará la carta del llamado para el empleado al oficial de la asociación
local o al director de la institución, quien a su vez podrá entregar la
carta al empleado. En cualquier caso, la carta de llamado deberá llegar
a las manos del empleado, pero es el privilegio del oficial de una unión,
asociación o misión, o el director de una institución, dar su consejo
respecto al llamado al momento de entregar la carta al candidato. Si a
juicio del oficial de la unión, asociación o misión local, o director de la
institución, el obrero no posee las calificaciones necesarias para la labor
a la cual se lo está llamando, se podrá aplazar el llamado hasta iniciar
la debida correspondencia con la Asociación General o División.

5.   Será deber de la Secretaría escribir al candidato (de acuerdo al plan
bosquejado en el párrafo 4) dando parte oficial del acuerdo de la Junta
Directiva, y llamándole la atención al plan de examen médico y cua-
lesquiera otras condiciones o necesidades especiales, a fin de que al
recibir el llamado, el empleado en perspectiva pueda tener la informa-
ción completa sobre la cual basar su decisión.

6.   Cuando se sepa que la unión, asociación o misión ha pasado el llamado
para servir en trabajo departamental al candidato, el director o secreta-
rio del departamento correspondiente puede sentirse libre de iniciar
correspondencia con él, dándole información útil concerniente al pro-
greso de la labor departamental en el campo al cual se lo ha llamado,
pero no podrá definirle las condiciones ni los reglamentos de trabajo
bajo los cuales adelantará su trabajo en el campo al cual se dirige.

CA 20 Procedimiento 
para llamar a empleados interamericanos

Con el fin de conservar la unidad y la cooperación en el llamado y traslado
de empleados para nuestra creciente causa en todos sus departamentos, se ha
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aprobado el siguiente método para el llamado y transferencia de empleados entre
organizaciones dentro del territorio de la División:

1.   A fin de evitar desavenencias y la incomodidad de los empleados,
aquellos que están buscando empleados evitarán conscientemente el
hacerles ofrecimientos, o iniciar arreglo alguno con personas que estén
empleadas o que estén bajo obligaciones de empleo, referente a su en-
trada en algún ramo de trabajo.

2.   Las personas que ocupan puestos de responsabilidad estarán en liber-
tad de hacer sus averiguaciones con los dirigentes de instituciones u
organizaciones en donde están empleadas personas en las cuales están
interesadas, con el objeto de obtener consejo respecto a la idoneidad
de las mismas para el trabajo que se tiene en mente y para saber si es
posible hacer arreglos para su traslado; pero en ningún caso se harán
las averiguaciones directa o indirectamente con el empleado, a menos
que se haya obtenido el permiso del presidente de la junta o el presi-
dente de la asociación, misión o director de la institución en donde
está empleada esa persona. 

3.   Los llamados para los empleados cuyos servicios se desean podrán tra-
mitarse en forma regular, como sigue:

a. Dentro de una unión, el intercambio de empleados entre las
asociaciones, misiones o instituciones, se efectuará por inter-
medio de la unión.

b. La unión que desee los servicios de un empleado de una unión
hermana, solicitará que la Junta Directiva de la División ob-
tenga el relevo de dicho empleado.

c. La Junta Directiva de la División antes de pasar un llamado con
un acuerdo definitivo, si lo considera necesario, hará las averi-
guaciones pertinentes con la unión, asociación, misión o insti-
tución que emplea a la persona deseada, tocante a las cualidades
del empleado y de lo apropiado que será el traslado, y aplicará
su criterio en cuanto a si debe pasar o no el llamado.

d. En ningún caso se podrá pasar el llamado directamente a la
persona; sino por intermedio de la unión, asociación, misión
o la institución en donde trabaja. La carta de invitación para el
empleado será enviada por el secretario de la División al diri-
gente de la unión a cargo de los llamados. El dirigente de la
unión a cargo de los llamados enviará la carta de llamado para
el empleado al presidente de la asociación, misión o al director
de la institución de la unión acompañada del correspondiente
consejo respecto al llamado que él crea conveniente comunicar
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al empleado. Cuando la carta de llamado llegue a las manos
del obrero, su presidente de asociación o misión escribirá al
presidente de la asociación o misión o institución que ha ini-
ciado el llamado notificándole que el empleado ha recibido el
llamado. Después de recibir esa información, los dirigentes de
la asociación, misión o institución que haya hecho el llamado
tendrán el privilegio de escribirle al empleado o ponerse en
contacto con él en alguna otra forma.

e. Cuando el llamado tiene que ver con determinado ramo de
labor departamental y después de que la Secretaría haya pasado
el llamado, el director/secretario del departamento intere sado
podrá sentirse libre, después de haber recibido notificación de
la unión, asociación, misión o institución de que el llamado ha
sido pasado al candidato, de iniciar correspondencia con él,
dán dole informaciones útiles tocante al progreso del trabajo
departa mental en el territorio al cual ha sido llamado; pero no
le podrá definir las condiciones ni los reglamentos de trabajo
bajo los cuales debe llevarse a cabo la obra en el campo al cual
se dirige.

f. En todos los trámites relativos al llamado y traslado de em -
pleados debemos manifestar amplitud de miras y un espíritu
desinteresado y, después que la Junta Directiva de la División
haya pasado el llamado, debemos cerciorarnos de que el lla-
mado ha llegado al empleado deseado a fin de que él mismo
pueda ser un factor en la decisión que afecte su propio trabajo.
Si a juicio de los dirigentes de la unión y la organización local
el empleado no posee las cualidades necesarias para el trabajo
a realizarse, o no se puede prescindir de él, la transmisión del
llamado debe aplazarse hasta que se pueda tener correspon-
dencia con la Secretaría de la División.

g. La evidencia clara de que ha habido contacto irregular con el
empleado antes de que él reciba el llamado en forma regular,
será una razón justificada para que la Junta Directiva de la
División rehúse pasar el llamado.

h. Estos reglamentos que gobiernan los traslados entre las orga-
nizaciones, no impedirán que un empleado en particular ejerza
el derecho de expresar su deseo concerniente a un cambio de
lugar de trabajo.

i. Ningún empleado llamado y trasladado de otra unión que ha
servido menos de cinco años en el territorio de una unión debe
recibir un llamado de otra unión, a menos que la unión que
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llama obtenga el consentimiento escrito de la unión que lo em-
plea por intermedio de los oficiales de la división.

4. Ninguna institución, asociación o misión podrá emplear a una
persona hasta que ésta sea debidamente relevada de la institu-
ción, asociación o misión en donde esté empleada.

5. La organización que pasa un llamado a la división para un
maestro o cualquier persona empleada en uno de nuestros co-
legios, inclusive los maestros en las escuelas de enfermería de
hospital, durante o después del último mes del año escolar
donde tal empleado se encuentre, debe obtener primeramente
el consentimiento de la organización empleadora. Se reco-
mienda que las juntas de las instituciones anticipen lo más tem-
prano posible sus necesidades de empleados educacionales
para que sus llamados puedan ser procesados antes del 1�  de
mayo o el 1�  de octubre, de acuerdo con el calendario escolar
vigente en el área a donde el llamado va dirigido.

6. Después de haber recibido los beneficios de un plan de beca
para estudios graduados, el jefe de un departamento en un co-
legio superior o uno que lleva una responsabilidad mayor en
un colegio de catorce grados, no podrá ser llamado por otra
organización empleadora por el espacio de cuatro años; y cual-
quier otro profesor en un colegio superior o secundario que
haya recibido una ayuda similar no podrá ser llamado por es-
pacio de tres años, a menos que haya un entendimiento entre
las juntas de las instituciones afectadas, el cual incluirá una pro-
visión para la porción del costo de la beca que no haya sido
amortizada.

7. Los empleados de institución que llevan responsabilidades ma-
yores no deben ser dejados cesantes sin que antes se haga un
esfuerzo para proporcionarles empleo en alguna otra parte o en
algún otro ramo de trabajo, sobre la misma base en que se hacen
los traslados de todos los empleados de asociación o misión.

8. La denominación no tiene ninguna obligación de volver a em-
plear personas que voluntariamente se retiran de la obra orga-
nizada. (Véase “Empleados que dejan la obra”). 

CA 25 Llamados a estudiantes de colegios de unión
Cuando los estudiantes de colegios de unión son llamados a servir como em-

pleados se aplicará el siguiente reglamento:
1.   Se reconocerá que cualquier organización que haya hecho una inversión

financiera con el estudiante tiene prioridad en solicitar sus servicios
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hasta cuatro semanas antes de su graduación, después de lo cual otra
organización puede pasarle un llamado, sujeto a un acuerdo entre
la organización que llama al estudiante y la organización que ha in-
vertido en el mismo. Sin embargo, el aprovechamiento escolar del es-
tudiante y su registro de conducta deberán ser revisados con el director
del colegio antes de ser empleado.

2.   Cuando ninguna organización denominacional ha hecho inversión fi-
nanciera en un estudiante, la unión de origen del estudiante tendrá
prioridad en solicitar sus servicios. En el caso de estudiantes que asis-
ten a colegios fuera de su unión de origen, o de uniones que esperan
llamar a un estudiante de un colegio de otra unión, el llamado debe
pasarse a la división en forma regular. El llamado se pasará al estu-
diante por medio del director del colegio, a menos que por razones
de aprovechamiento escolar o conducta se considere aconsejable de-
morar o cancelar el llamado. En tales casos debe avisarse a la unión
inmediatamente. Si la unión de origen no pasa un llamado por los ser-
vicios del estudiante por lo menos seis semanas antes de su gradua-
ción, se le pueden pasar llamados de otras uniones.

3.   Cuando una unión diferente a la de origen del estudiante desea llamar
al estudiante a servir en su territorio, el llamado debe ser enviado a la
División Interamericana. El llamado será pasado a la unión de origen
del estudiante, la cual a su vez pasará al estudiante la carta de llamado
por medio del director del colegio.

4.   Cuando un alumno de otra unión no recibe llamado de su unión de
origen al completar su curso de estudios, y se ha comprobado por
medio de la división que no desean sus servicios, relevándolo de com-
promiso, o si el alumno escoge no aceptar un llamado para regresar, la
unión en donde está ubicado el colegio podrá emplearlo sobre la base
de un empleado local. Si el individuo regresa a su unión de procedencia
en servicio denominacional debe regresar como uno que pertenece a
esa unión.

CA 30 Nombramientos 
diferidos—estudiantes de medicina
(Universidad de Montemorelos)

1.   Los estudiantes de medicina de la Universidad de Montemorelos que
antes de finalizar su último año académico expresen su interés en servir
como médicos misioneros y sean recomendados por la Comisión de
Llamados Diferidos de la Universidad de Montemorelos, pueden ser
considerados como estudiantes con llamados diferidos por la División
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Interamericana. Si se nombran como tales, se les designará como mé-
dicos con llamado diferido.

2.   El siguiente procedimiento se aplicará a los estudiantes de medicina
que se consideren con llamado diferido:

a. El estudiante llenará el formulario de información personal que
facilita la oficina del vicepresidente para asuntos médicos. Si
está casado, la esposa completará también el formulario.

b. La Comisión de Llamados Diferidos de la Universidad dará
consideración a la solicitud, tomando en consideración la fa-
milia del estudiante y su relación con la iglesia y sus normas,
la motivación del estudiante y su capacidad para servir como
misionero.

c. La comisión enviará al secretario de la unión de donde es ori-
ginario el estudiante el formulario con sus recomendaciones.

d. Si la unión aprueba la solicitud, la enviará a la División.
e. El secretario de la División informará al estudiante de su lla-

mado diferido.
3.   Si el estudiante es elegible y si hay fondos disponibles, se le otorgará

ayuda financiera basada en servicio misionero anticipado, de acuerdo
al reglamento titulado “Ayuda para estudiantes de medicina con llamados
diferidos”.

4.   Los préstamos a estudiantes de medicina bajo llamado diferido que al
terminar el curso decidan estudiar alguna especialidad antes de proce-
der a su llamado misionero se convertirán automáticamente en présta-
mos vencidos. Los pagos se harán a las respectivas organizaciones que
hicieron los préstamos, a razón de no menos de un 20 por ciento al
año de la cantidad total concedida, al interés establecido por la Comi-
sión de Finanzas de la División sobre el saldo deudor al fin de cada
año, hasta que se haya pagado completamente el préstamo más los in-
tereses. En caso que acepte empleo en otra institución de la denomina-
ción, dicha institución asumirá el saldo que no haya sido amortizado.

CA 32 Empleados 
del territorio de la División 

sirviendo temporalmente a la División Interamericana
En el proceso de proveer servicio de buena calidad al campo de la División

Interamericana la División puede usar los recursos disponibles en el territorio.
En tales casos, se aplica lo siguiente:

1.   La unión de origen o la organización en que tal obrero fue empleado
antes de su asociación con la oficina de la División, o la unión anfitriona
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en el caso de un empleo interunión, será el empleador legal de dicho
obrero.

2.   La División establecerá un entendimiento con la organización em -
pleadora al contratar los servicios de tal obrero.

3.   La organización empleadora estará de acuerdo en que tal obrero no se
verá afectado por ninguna de sus acciones, a menos que se haya pre-
viamente discutido y aceptado al efecto por parte de la administración
de la División.

4.   La División otorgará las credenciales necesarias a dicho obrero, a
menos que esto tenga implicaciones legales. En caso tal, la organiza-
ción donde estará emplazado el susodicho obrero, le otorgará las cre-
denciales necesarias.

5.   El mencionado obrero responderá profesionalmente al presidente de
la División y a la Junta o a la junta de cualquiera de las instituciones
de la División, como podría ser el caso, de acuerdo con el reglamento,
por todas sus actividades.

6.   Se dará una apropiación regularmente a la organización empleadora
para sufragar los gastos de dicho empleado.

7.   El último lugar de empleo, o la organización donde tal obrero será
emplazado, es responsable por hacerle los pagos de salario y otros
beneficios de empleo a dicho obrero, de acuerdo con el reglamento
de tal unión.

8.   El registro de servicio personal de dicho obrero permanecerá en su úl-
timo lugar de empleo y el secretario de esa organización empleadora
lo mantendrá al corriente. Cada año se enviará al secretario de la Di-
visión Interamericana una copia actualizada de tal registro de servicio
para su verificación.

9.   La organización empleadora tendrá toda la responsabilidad legal con
respecto a ese obrero y se asegurará de que se pagan todos los impues-
tos, seguro social, etc.

10.   En su jubilación, siguiendo el procedimiento establecido por regla-
mento, dicho obrero, si todavía estaba al servicio de la División Inter-
americana, solicitará los beneficios de jubilación a la organización en
la cual va a jubilarse, de acuerdo al reglamento de la División. 

CA 35 Certificado médico para empleados nuevos
1.   Todas las organizaciones deben exigir a sus nuevos empleados un exa-

men de aptitud física, requiriendo de ellos un certificado de salud o
un informe médico en el momento de emplearlos.

2.   Para exámenes médicos periódicos véase el párrafo 10 del reglamento
T 35 titulado “Ayuda para gastos médicos”.
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CA 40 País de origen de empleados interunión
1.   Como regla general, la “unión de procedencia” del empleado es la

unión en que nació, y un empleado que es llamado a prestar sus ser-
vicios fuera de esa unión es considerado empleado interunión.

2.   No obstante, si un individuo nació en el territorio de una unión y en
su niñez se trasladó permanentemente con sus padres o guardianes al
territorio de otra unión y recibió su educación primaria, secundaria y
superior en la nueva unión, se considerará la nueva unión como su
unión de procedencia.

3.   Cualquier otro traslado, ya sea para estudios superiores, residencia,
cambio de ciudadanía o empleo, no cambiará la unión de procedencia
del empleado; y si tal individuo regresa en servicio denominacional a
la unión donde nació, se le considerará como perteneciente a esa
unión.

4.   Cuando un individuo sale de su unión de procedencia y se traslada a
otra unión con el fin de adquirir una educación superior o avanzada,
se considera que su unión de origen sigue siendo la unión de donde
ha venido.
     Sin embargo, si su unión de procedencia no necesita sus servicios
al completar su curso de estudios y no le extiende un llamado, o si él
escoge no aceptar un llamado para regresar, puede empleársele en la
unión en la cual está ubicado el colegio sobre la base de un empleado
local, después de haber hecho los arreglos con su unión de proceden-
cia por intermedio de la división.

5. Todos los otros casos deben referirse a la Junta de la División.

CA 45 Llamados interunión
1.   Cualquiera persona que es llamada a prestar sus servicios en una unión

que no es su unión de origen, no debe descontinuar su empleo actual
hasta que lo autoricen la organización que lo emplea y el secretario de
la División. 

2.   Corrientemente la unión que hace el llamado se hace responsable del
sueldo del empleado de interunión que ha sido llamado un mes antes
de la fecha de salida. Este sueldo de un mes, junto con las ayudas du-
rante el tiempo que el empleado está viajando a su nuevo campo, se
le pagará sobre la base del sueldo y en la moneda que recibirá en el
campo a donde va a trabajar.

3.   El tesorero de la unión que hace el llamado dará al nuevo empleado
todos los detalles relacionados con finanzas, ruta, medios de transpor-
tación, equipaje, salario previo a la salida, o cualquier otro asunto que
pueda implicar gastos.
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CA 50 Visitas 
de empleados de la Asociación General

CA 50 05 Visitas de Empleados de la Asociación General.
1.   Solicitudes de la División. Cuando los dirigentes de la división solicitan

la visita de un empleado de la Asociación General, la división que so-
licita los servicios se pondrá en contacto directamente con el jefe del
departamento o entidad de servicio de la Asociación General para for-
malizar los arreglos. El director dará la autorización para el viaje, en
armonía con las disposiciones establecidas en Viajes Interdivisión para
el centro de costos implicado, y el jefe del departamento lo comunicará
a los administradores de la división.

2.   Solicitudes iniciadas por la Asociación General. Cuando los oficia-
les de la Asociación General piensen que la obra en una división se
beneficiará con una visita del personal de dicha Asociación General, o
cuando los departamentos de la Asociación General tengan hombres
disponibles para hacer visitas a ultramar, o cuando los directores de
los departamentos de la División envían sus sugerencias indicando que
una visita sería apreciada, el director del departamento de la Asociación
General involucrado, se lo informará a los administradores de la Divi-
sión, haciéndole sugerencias en cuanto a los directores disponibles
para el tiempo de tales visitas, pero el departamento no hará ningún
compromiso con la División hasta que los administradores de la Divi-
sión envíen la solicitud oficial para la visita.

3.   Planeando la visita. Se proveerá suficiente tiempo a los empleados
de la Asociación General en el territorio a fin de permitirles hacer una
contribución positiva al desarrollo de la obra en la división. La Junta
Directiva de la División, al formular los planes para las visitas de los
empleados de la Asociación General, dará la debida consideración a las
diferentes necesidades de todo el territorio y planificará un desa rrollo
equilibrado para la totalidad de la obra, reconociendo a la vez que hay
un número limitado de empleados de la Asociación General que están
disponibles para visitas al exterior.

4.   Correspondencia oficial. Después que el director del departamento
le ha comunicado a los administradores de la División que la visita
ha sido autorizada, el individuo involucrado deberá ponerse en co-
municación con la división para hacer los arreglos necesarios para
su visita.

5.   Gastos de viajes. Los gastos ocasionados por los empleados de la Aso-
ciación General que visitan la división serán sufragados por la tesorería
de la Asociación General.
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CA 50 10 Viajes de otros empleados de la denominación.
1.   Solicitudes de las Divisiones.

a. Cuando los dirigentes de una división piensen que el trabajo
en esa división se beneficiará por la visita de un empleado de
otra división, harán los arreglos con los dirigentes de la división
correspondiente a fin de determinar si el empleado en cuestión
está disponible y si tal visita redundará en el mejor interés para
la obra.

b. Si los dirigentes de la división y los dirigentes de la organización
empleadora están dispuestos a permitirle al empleado visitar
la otra división, la división que lo envía registrará tal decisión
y le enviará una copia del voto a la organización que hace la
invitación.

2.   Solicitudes iniciadas por la división que envía al empleado.
a. En algunas ocasiones es de beneficio para el empleado de una

división el visitar otra división. Tal visita puede ampliar la visión
del empleado y aumentar su comprensión de la totalidad de
la obra mundial de la iglesia. En tales casos, los dirigentes
de la división que envía al empleado, le informarán a los di-
rigentes de la división en la que tendrá efecto la visita.

b. Si los dirigentes de la división en la que la visita se va a llevar
a cabo están dispuestos a aceptar la visita, deben comunicar tal
aprobación a la división que envía al empleado.

3.   Planificación de la visita.
a. Debe hacerse provisión para que los empleados pasen sufi-

ciente tiempo en ese campo, permitiéndoles así el poder prestar
una buena contribución al trabajo en la división. 

b. Las juntas responsables de la planificación de tales visitas deben
considerar seriamente las diferentes necesidades de todo el
campo y hacer planes para un desarrollo bien equilibrado de
la obra como un todo.

4.   Correspondencia oficial. La correspondencia entre las divisiones invo-
lucradas se mantendrá en el archivo permanente de ambas. 

5.   Gastos de viaje. Todos las solicitudes de viaje deben indicar quién es
responsable por los gastos de viaje.

6.   Seguro. En caso de que una división inicie una solicitud de servicios
para una persona que no esté empleada por la denominación, o para
un empleado jubilado de la denominación que no esté cubierto por la
póliza de seguros para voluntarios (ver C 15 15 y C 15 25), es respon-
sabilidad de la división que envía a esta persona asegurarse de que se
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provee para ella la cobertura de seguros apropiada. En todos los casos,
incluyendo el de los empleados de la denominación, es la responsabi-
lidad de la división que envía, asegurarse de que se provea seguro de
viaje a corto plazo, y es responsabilidad de la organización receptora
del servicio, cubrir el costo de tal seguro, a menos que exista un
acuerdo mutuo diferente entre las divisiones.

7.   Invitaciones a personas no conocidas por los dirigentes de la División.
Cuando los dirigentes de la división reciban solicitudes de entidades
dentro de sus uniones, o de asociaciones o misiones, para que las vi-
siten personas no conocidas para ellos; a fin de proteger el buen nom-
bre de la Iglesia y evitar situaciones divisivas, se recomienda que los
dirigentes de la división se pongan en contacto con las oficinas de la
división que envía a la persona y soliciten una verificación de sus an-
tecedentes y una recomendación con respecto a la lealtad y compro-
miso hacia el mensaje y la misión de la iglesia por parte de la persona
invitada, antes de extender dicha invitación.

CA 50 15 Viajes de empleados de la denominación que prestan sus ser-
vicios a instituciones privadas.

1.   Viajes interdivisión. Los viajes fuera de la división que emplea a una
persona, para asuntos oficiales de la iglesia, serán solicitados o inicia-
dos, y aprobados de la misma manera que los de todos los empleados
de la denominación.

2.   Continuación de empleo. Si se hace caso omiso de las provisiones de este
reglamento, la persona involucrada pone en peligro su condición como
empleado denominacional. 

CA 50 20 Viajes de miembros laicos. Las divisiones que soliciten los servi-
cios de miembros laicos, incluyendo jubilados, para servir oficialmente a la Iglesia,
deben solicitar tales visitas y esperar la aprobación, en armonía con las provisiones
del reglamento del Servicio Adventista de Voluntarios.

CA 55 Relaciones con el país de origen, 
la División y el país de la División

CA 55 05 País de origen. El país de origen es el país en donde ha nacido
el individuo y en donde ha recibido su educación primaria y secundaria, y con el
cual, por razones de reglamento, mantiene una relación permanente, que no cam-
bia ni se modifica por razón de subsiguientes traslados, cambios de nacionalidad,
residencia, empleo (denominacional o no denominacional), por traslado, con o
sin llamado. Sin embargo, se sobreentiende que si un niño nace en un país ex-
tranjero porque sus padres fueron asignados a ese país por la denominación, el
gobierno o una corporación, o porque se encuentran viviendo allí temporalmente
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por razones educacionales, o por cualquier otra razón semejante, ese niño será
considerado, para propósitos del reglamento, como un ciudadano del país natal
de sus padres.

CA 55 10 División de origen. La división de origen es la división que admi-
nistra la obra del país natal del individuo.

CA 55 15 División base. La división base es la división de origen, a menos
que el empleado haya elegido otra división como su división adoptiva de acuerdo
con el reglamento. Al momento en que sea reconocida tal adopción, la división
adoptiva se convierte en la división de origen del empleado. La división base
asume la responsabilidad administrativa fundamental por tal empleado y por lo
tanto procesa el nombramiento si la persona es llamada a prestar sus servicios
como empleados del servicio internacional en otra división; administra la licencia
(furlough) cuando así le corresponde a tal empleado; asume responsabilidad por
el empleado en ocasión de su retorno permanente y provee los beneficios de ju-
bilación a los que tiene derecho, al tiempo de su jubilación.

El empleado bajo nombramiento y su cónyuge pueden elegir, o bien las cir-
cunstancias pueden demandar, que tengan diferentes divisiones base y, o diferen-
tes países de la división base.

CA 55 20 País base en la División. El país base en la división es el país ele-
gido por el individuo, del cual es ciudadano o es residente de acuerdo al criterio
siguiente:

1.   La residencia será de tal naturaleza que se espera que sea permanente y,
o, conceda derecho a una ciudadanía eventual.

2.   La residencia debe mantenerse durante la ausencia debida de empleados
del servicio internacional.

3.   La residencia debe incluir el derecho legal a trabajar en ese país y el de-
recho a participar en el plan nacional de seguros, o seguro social del país,
si existieren, y hace elegible a la persona para participar en cualquier plan
de jubilación aplicable de la denominación.

4.   La persona deberá haber sido residente en el país durante por lo menos
dos años inmediatamente previos al servicio de empleados del servicio
internacional, excepto si su cónyuge es ciudadano de ese país y ese es el
país base de división del cónyuge. (La residencia a la que se alude aquí
debe incluir presencia física en el país de residencia durante por lo menos
20 a 24 meses inmediatamente antes de la entrada en el servicio de em-
pleados del servicio internacional y por todo el período haber estado bajo
las provisiones de una visa de acuerdo con los criterios de los párrafos 1
al 3 anteriores.)

5.   El requisito del párrafo 4 anterior se anula en casos de hijos de empleados
del servicio internacional que podrían ir directamente al empleado del
servicio internacional sin haber sido nunca residentes en ninguno de los
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países de la división base, de cualquiera de los padres, siempre y
cuando se reú nan las condiciones de los párrafos 1 al 3 anteriores.

6.   El país base de la división del cónyuge de un empleado del servicio
internacional se identifica bajo el mismo criterio, según los párrafos
1 al 5 anteriores.

CA 55 25 División adoptiva.
1.   Definición. La división adoptiva es la división a la cual un individuo se

traslada permanentemente bajo su propia responsabilidad. 
2.   Procedimiento. Cuando un traslado de este tipo se lleva a cabo:

a. El individuo que ya tiene servicio denominacional previo será
procesado bajo las provisiones que aparecen en el reglamento
de “Traslados Independientes.”

b. El individuo que no ha tenido servicio denominacional previo
se podrá emplear en base a empleo local, siempre que haya
cumplido debidamente con los requisitos de inmigración del
país que lo va a emplear.

c. El individuo que no ha tenido servicio denominacional previo,
si está siendo considerado para servir como empleado del ser-
vicio internacional, puede ser procesado como tal bajo las pro-
visiones del reglamento de División Adoptiva para Individuos
Nunca Empleados por su División Base.

CA 55 30 País de división adoptiva. El país de división adoptiva es el país
al cual se traslada permanentemente una persona bajo su propia responsabilidad
y en relación al cual ha cumplido con los requisitos de inmigración que le per-
miten empleo permanente y en el cuál acepta empleo de la denominación. Su si-
tuación migratoria y empleo le deben dar derecho a la persona a participar en el
plan de jubilación denominacional aplicable en ese país.

CA 55 35 División adoptiva de la familia. La división adoptiva de la familia
es la división en la cual el empleado, o su cónyuge, tiene su país en la división
base, y ésta ha sido elegida como la división adoptiva de la familia.

CA 55 40 País de división adoptiva de la familia. El país de la división
adoptiva de la familia es el país base del empleado del servicio internacional
o de su cónyuge. El país de división adoptiva de la familia es el país elegido
por un empleado del servicio internacional y su cónyuge cuando el empleado
del servicio internacional y su cónyuge tienen diferentes países de división
base. La elección de un país de división adoptiva de la familia es una ocu-
rrencia de una sola vez para cualquier período continuo de empleados del
servicio internacional y no puede cambiarse, a menos que haya un cambio
de ciudadanía o la pérdida de categoría de residente.

CA 55 45 División anfitriona. La división anfitriona es la división a la cuál
es llamada la persona para prestar empleados del servicio internacional y la cual es
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responsable de administrar los reglamentos aplicables a ese empleado mientras
permanezca en el territorio de esa división.

CA 55 50 País de división anfitriona. El país de división anfitriona es el
país en el territorio de la división anfitriona en el cual presta sus servicios el em-
pleado del servicio internacional. Si el empleado del servicio internacional toma
la ciudadanía del país de la división anfitriona, cesa su categoría de empleo del
servicio internacional y cualquier empleo futuro en ese país será considerado
sobre la base de empleo local. 

CA 60 Traslados independientes

CA 60 01 Empleados del servicio internacional
CA 60 05 Definición. Un traslado independiente ocurre en una cualquiera de

las cuatro siguientes situaciones:
1.   El traslado de un empleado de una división a otra, bajo su propia res-

ponsabilidad y su empleo subsiguiente en la otra división sin tener un
llamado regular.

2.   La elección de un empleado del servicio internacional que reúna las con-
diciones necesarias (véase CA 55 20) de adoptar el país de otra división
como su país de división adoptiva. En el caso del empleado que perma-
nece en forma continua en su empleo del servicio internacional, se vota
un retorno permanente únicamente con el propósito de mantener esta
información en el registro. Se procesa un traslado independiente a la di-
visión elegida.

3.   La elección de parte de un empleado del servicio internacional que reúne
las condiciones necesarias (véase CA 15 20) para adoptar el país de divi-
sión anfitriona como su país de división adoptiva. Tal elección es seguida
por el procesamiento de un retorno permanente y un traslado indepen-
diente a la división anfitriona en donde el empleado presta sus servicios
sobre la base de empleo local.

4.   La elección por parte de un empleado del servicio internacional de ha-
cerse ciudadano del país de la división anfitriona. Esta decisión cancela
su categoría de empleado del servicio internacional. Tal elección es se-
guida del procesamiento de su retorno permanente y el del traslado in-
dependiente a la división elegida en donde el empleado presta sus
servicios sobre la base de empleo local.

CA 60 10 Procedimiento.
1.   El individuo con previo servicio denominacional, que haya decidido

cambiar su división de origen a través de uno de los procesos mencio-
nados en CA 20 05, informará por escrito su decisión o solicitud al
secretario de su organización empleadora. El secretario de la división

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 171



172 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

será informado a través de los canales regulares. Al recibir esta infor-
mación el secretario de la división de origen comunicará por escrito a
dicho empleado el efecto de los reglamentos denominacionales sobre
la hoja de servicio y de las expectativas acerca de los beneficios de ju-
bilación, en caso de proceder con el traslado, y los derechos o pérdidas
de los mismos ocasionados por el traslado.

2.   Tan pronto como el secretario de la división elegida como división
adoptiva es alertado del traslado o intención del traslado, comunicará
por escrito al empleado las condiciones dentro de las cuales será apro-
bado el traslado independiente, y las expectativas futuras que pueda
asumir el candidato a transferencia bajo las provisiones del reglamento.
La persona que intenta un traslado independiente será responsable de
los efectos que pueda ocasionar este traslado en su futuro, se haya co-
municado o no con la organización empleadora en relación al mismo,
o haya firmado una declaración aceptando los términos del traslado o
las condiciones asociadas con el mismo.

3.   Al recibir la comunicación escrita de los secretarios de las dos divisio-
nes, el individuo que esté efectuando un traslado independiente pre-
sentará una carta/formulario, debidamente firmada, a los secretarios
de la División Interamericana y de su división de origen, indicando
que entiende y acepta los términos del traslado independiente, así
como las condiciones que están asociadas con este tipo de traslado.

4.   Cualquier organización en Interamérica que desea emplear a una
persona que planea realizar un traslado independiente desde otra di-
visión deberá obtener el visto bueno, a través de la Secretaría de la
División desde la cual se mudará.

5.   El empleado que desee realizar un traslado independiente tendrá la
responsabilidad de obtener o mantener las visas y permisos de trabajo
requeridos por el país al cual espera trasladarse independientemente,
y no debe ser empleado hasta que toda la documentación aplicable a
su inmigración y empleo estén en orden.

6.   Si el empleado tiene obligaciones financieras con su organización em-
pleadora anterior, se deben negociar los arreglos pertinentes para que
el cumplimiento de dichas obligaciones sea satisfactorio para ambas
partes y tenga el endoso de las organizaciones superiores inmediatas. 

7.   Si una organización emplea a una persona que efectuó un traslado in-
dependiente sin el visto bueno requerido, tendrá que aceptar las obli-
gaciones financieras que el individuo tenga con la organización
empleadora anterior, y también será responsable de negociar un arreglo
con dicho empleado.

8.   La división desde la cual está saliendo el empleado remitirá su regis-
tro de servicio a través de la División Interamericana/la Asociación
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General a la nueva organización empleadora, juntamente con cual-
quier otra información pertinente.

9.   La Asociación General, la División Interamericana y la división de ori-
gen registrarán el traslado independiente.

10.   Si después de servir en una unión de Interamérica un individuo que
ha sido empleado bajo este reglamento es llamado a otra unión, éste
servirá en la segunda unión como empleado interunión, con derecho
a vacaciones largas (furlough) a su país de origen adoptivo.

CA 60 15 Gastos. En un traslado independiente todos los gastos de viaje y
traslado serán responsabilidad del empleado, sin embargo, la organización em-
pleadora en la División Interamericana tiene la opción de conceder ayuda finan-
ciera hasta un máximo equivalente a la tarifa aérea desde el lugar de residencia
en la división adoptiva hasta el lugar de empleo.

CA 60 20 Sin derecho a licencias (furloughs) a la división de origen. El
empleado y/o su familia no tendrán derecho a licencias (furloughs), ni de ayuda
financiera para viajes a su división de origen.

CA 65 Traslados independientes
dentro del territorio de la División

CA 65 05 Empleados que se trasladan de un país a otro dentro del territo-
rio de la División. Se aplicarán las siguientes pautas para los empleados que se
trasladan de un país a otro dentro del territorio de la división sin un llamado oficial:

1.   Cuando un empleado interamericano se traslada de un país a otro
sin un llamado oficial, sea dentro de la misma unión o a otra unión
en la división, la organización que emplea a tal empleado debe soli-
citar a la división a través de la unión:

a. La autorización para emplear a tal individuo.
b. Que el país donde está localizada la organización sea conside-

rado como el país de origen adoptivo del empleado.
c. Que se obtenga el registro de servicio de é o ella al día y debi-

damente firmado.
2.   Si el empleado es subsecuentemente llamado a servir a otro país, que

no es su país de origen, dentro de la unión, o a otra unión se le puede
conceder categoría de intraunión o de interunión según sea el caso,
con privilegios de licencias (furloughs) a su país de origen adoptivo.

3.   Mientras el empleado permanezca en su país de origen adoptivo, no
tendrá derecho a licencias (furloughs) o regreso permanente.

4.   Si el empleado recibe un llamado o regresa por su cuenta a su país de
origen, el/ella regresará como empleado a de ese país.
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CB

REGISTROS E INFORMES

CB 05 Retención 
y protección de los registros de servicio

CB 05 05 Registro de servicio de los empleados. El propósito  de el Ser-
vicio de Registro es conservar en forma permanente los registros de servicio
de todos los empleados de la denominación, incluyendo a los colportores. De-
berá ser suficientemente detallado para satisfacer las necesidades del Plan de
Retiro denominacional en el que participe el empleado. Este registro se debe
mantener en el formulario reglamentario, que proporciona la División Inter-
americana.  Habrá copias duplicadas, ya sea en formato estándar o en formato
digital, que sean duraderas y seguras.

CB 05 10 Definición de empleado. Se considera como empleado a todos
los individuos que reciben remuneración de la nómina de la organización deno-
minacional.

CB 05 15 Responsabilidad por los registros de servicio. La responsabilidad
de mantener los registros de servicio descansa en las siguientes personas:

a.   División (incluyendo el personal de la División y empleados del ser-
vicio internacional)—El secretario.

b.   Unión, asociación/misión—El secretario.
c.   Maestros de escuelas primarias, intermedias y secundarias operadas

por la iglesia—Secretario de la asociación o misión
d.   Escuelas Secundarias (Academias)—Director.
e.   Escuelas diurnas y con internado operadas por la asociación o mi-

sión—El director.
f.    Colegios superiores y universidades—El director o el director de

personal.
g.   Instituciones de Salud—El administrador, gerente o el director de

personal.
h.   Casas Publicadoras—El gerente.
i.    Otras instituciones no incluidas en esta lista—El administrador

de mayor rango.
j.    Colportores—El secretario del campo local (Véase CB 05 30, párrafo

2, a-b).
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CB 05 20 Formularios—Registro de servicio. Cada organización denomi-
nacional debe mantener el registro de servicio para todos sus empleados en el
formulario reglamentario o computarizado de la siguiente manera:

1.   Sistema manual. El sistema manual consiste en mantener el registro de
servicio en el formulario reglamentario.

a. Formulario reglamentario. La División Interamericana proveerá
los formularios para los registros de servicio a través de la
unión. Se mantendrá un surtido de estos formularios en las ofi-
cinas de las asociaciones o misiones y en las instituciones.

b. Registro de empleo. Todo empleo se anotará en el registro de
servicio sin tomar en cuenta la duración del servicio; la edad,
y si el trabajo ha sido de tiempo debe decir: tiempo completo
o tiempo parcial, o si ha sido como estudiante. Excepciones:
Los estudiantes empleados por una institución educacional.

c. Trabajo de estudiantes. Los estudiantes cuyo trabajo en insti-
tuciones educativas adventistas del séptimo día y en industrias
afiliadas es clasificado por el empleador como trabajo de estu-
diantes, no son elegibles para recibir crédito de servicio.

d. El año para crédito de servicio. Un año de servicio será acredi-
tado a un empleado por cada año calendario en el cual ha sido
remunerado, por lo menos, por 1,976 horas, o por un míni-
mum de 11.5 meses sobre la base de un salario de tiempo com-
pleto al servicio de organizaciones empleadoras participantes.

e. Información que se debe registrar. Los registros de servicio de
los empleados de la denominación, incluyendo los colportores,
deben incluir la siguiente información:

(1) Registro año por año. El servicio de cada año se registrará
en líneas separadas. Si en un año el empleado ha traba-
jado en dos o más organizaciones, en dos, o más, posi-
ciones diferentes, o tipos de trabajo, o cambia de tiempo
completo a tiempo parcial, o viceversa, se debe usar una
línea diferente para cada uno de esos cambios. 

(2) Posición o Clase de trabajo. Indíquese la posición oficial
o clase de trabajo que ocupa.

(3) Organización empleadora. Se indicará la organización a
la cual el obrero es directamente responsable.

(4) Fecha de comienzo y terminación. El año debe ser entrado
en la columna titulada “Año” incluyendo solamente el
día y el mes de la fecha de comienzo y terminación. Es-
criba la abreviatura para el mes (en vez de usar núme-
ros). Ejemplo: Ene. 15.
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(5) Servicio de tiempo completo con sueldo (Meses). Registre el
número de meses de tiempo completo con sueldo. En
el caso de los colportores, registre el número de horas
por el período. Antes de enero de 1983, sólo el servicio
de tiempo completo será reconocido como elegible par
recibir los beneficios de jubilación. Para calificar para
la jubilación, el empleado trabajará un mínimo de 38
horas a la semana y recibirá remuneración denomina-
cional completa, además de los beneficios y ayudas apli-
cables. 

(6) Servicio de tiempo parcial con sueldo (Meses). Registre la
cantidad de meses de tiempo parcial remunerado. A
partir del 1º de enero de 1983, y antes del 1�  de enero
de 1995 (véase también el ¶ (6) e), el empleado que tra-
baje menos del tiempo completo durante un año calen-
dario será elegible para recibir crédito proporcional
basado en lo siguiente:

a. Si el empleado completa 900 horas de servicio
le será acreditado el 50 por ciento de un año de
servicio, más el crédito proporcional de horas
entre 901 y 1800.

b. Si el empleado cumple por lo menos seis meses
completos de servicio sobre una base salarial, le
será acreditado el 50 por ciento de un año de
servicio, más el crédito de servicio proporcional
que exceda los seis meses.

c. Si al empleado se le paga un sueldo menor que
el del tiempo completo de empleo, le será acre-
ditado el servicio proporcional, siempre que su
remuneración no sea inferior al 50 por ciento del
sueldo que se le paga a un empleado de tiempo
completo con sus mismas calificaciones y res-
ponsabilidades. Todo otro servicio de tiempo
parcial será anotado en el registro de servicio del
empleado sólo para información.

d. Sólo el servicio completo anterior al 1º de enero
de 1983 que llegue a la cantidad de por lo menos
seis meses completos durante un año calendario
será reconocido como crédito de servicio. 

e. Efectivo el 1�  de enero de 1995, los parámetros es-
tablecidos en el ¶ a, mencionado anteriormente,
serán entre 1,001 y 1,976. 
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(7) Trabajo por horas con goce de sueldo. Registre la cantidad
de horas pagadas por servicio prestado, incluyendo las
horas extras (tiempo adicional), tiempo por enfermedad
y vacaciones.

(8) Porcentaje de remuneración Indique el porcentaje del año
de servicio al cual tiene derecho el obrero por servicios
prestados de tiempo completo o parcial, ya sea con
sueldo o pago por horas.

(9) Porcentaje de remuneración:
a. Regular. Registre el factor (porcentaje)de remu-

neración del empleado.
b. Directores asistentes del Ministerio de Publicaciones

del campo local. Cuando el salario del director
asistente del Ministerio de Publicaciones sea la
combinación de un porcentaje del salario básico,
más comisiones o solamente comisiones, el
mismo será traducido a un porcentaje del salario
básico y bajo ninguna circunstancia éste será
mayor de 99%, el cual es el máximo para tal po-
sición. Si el resultado alcanzado es menor al
99%, el director asistente tendrá derecho a un
bono de hasta 10 puntos, siempre y cuando la
suma total no sea mayor que el máximo del
99%.

(10) Firma del administrador. Cada línea debe llevar la firma
autógrafa del administrador responsable del manteni-
miento de los registros de servicio. Ese administrador no
firmará su propio registro de servicio, el de su cónyuge,
o de ningún familiar inmediato, pero pedirá a otro de
los administradores que lo firme.

f. Estudios de posgrado. (Véase BA 55 20 pár. 2; Z 10 45) A los
empleados que interrumpan su servicio por el tiempo dedicado
a obtener títulos de estudios de posgrado, se les concederá cré-
dito de servicio, o en el caso de médicos y dentistas, por espe-
cialidades o estudios de posgrado, de acuerdo con las siguientes
provisiones:

(1) Remuneración completa. Cuando la organización em-
pleadora continúa dando remuneración completa du-
rante el tiempo de los estudios de posgrado.

(2) Menos que remuneración completa. Cuando una per-
sona obtiene un título avanzado, superior al nivel de Ba-
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chillerato en Artes/Ciencias o Licenciatura, recibiendo
menos que remuneración completa, o sin ninguna re-
muneración denominacional y regresa al servicio deno-
minacional de tiempo completo dentro de un año de
habérsele otorgado el título.

(3) Crédito de Servicio y Contribuciones— Véase BA 55 20
¶ 2 y ¶ c.; también Z 10 45 ¶2.

g. Estudios de pregrado (licenciatura)—(Véase BA 55 20, ¶ 3; Z 10
50) 

a. A empleados que interrumpan su servicio activo se les
concederá crédito de servicio por el tiempo dedicado a
estudios de pregrado (licenciatura), de acuerdo con las
siguientes provisiones: 

(1) Remuneración completa. Cuando la organización
empleadora continúa dando remuneración com-
pleta durante el tiempo de los estudios de pre-
grado (licenciatura). 

(2) Menos que remuneración completa. Cuando la or-
ganización empleadora paga menos que remu-
neración completa o no provee ninguna ayuda,
y el empleado regresa al servicio denominacional
de tiempo completo dentro de un año de habér-
sele otorgado el título.

(3) Crédito de Servicio/Contribuciones—Véase BA 55
20 ¶ 3-b y 3-c; también Z 10 50 ¶ 2.

h. Arreglo final. Un arreglo final cancela todo crédito de servicio
que el empleado haya acumulado hasta el tiempo del arreglo;
y todo detalle deberá registrarse en la hoja de servicio.

i. Entregar copia al empleado bienalmente. A cada empleado
se le debe entregar una copia de su registro de servicio acumu-
lado bienalmente.

j. Colportores. Los años de crédito de servicio para colportores
regulares serán establecidos como sigue:

(1) Sumando el total de horas trabajadas durante su vida y
dividiendo el total entre 1,500. Hasta el 31 de diciem-
bre de 1995, y efectivo el 1�  de enero de 1996, el total
de horas será dividido entre 1,600.

(2) Sumando el total de informes semanales entregados du-
rante su vida y dividiendo el total entre 40. (No se re-
conocerán más de 52 informes durante un año dado.)

(3) Sumando el resultado de los párrafos “a” y “b” anteriores
y dividiéndolos entre dos.
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(4) El resultado del párrafo “c” será el número de los años
de servicio del colportor para los fines de jubilación. En
ningún caso este total deberá exceder el total de los años
reales de servicio del colportor.

k. Dentistas. Se concederá crédito de servicio a un dentista por
el período de tiempo que un dentista tiene que servir al go-
bierno para obtener licencia para ejercer su profesión en el país
asignado, siempre que el dentista reciba remuneración deno-
minacional regular y entregue a la organización empleadora
cualquier remuneración adicional recibida.

l. Médicos. Se concede crédito de servicio a un médico por el
período que tiene que servir para obtener licencia para ejercer
su profesión en el país asignado, siempre que el médico reciba
remuneración denominacional regular y entregue a la organi-
zación empleadora cualquier remuneración adicional recibida.

m. Servicio militar. A los empleados de tiempo completo que fue-
ron directamente de un empleo denominacional al servicio mi-
litar se les concederá crédito de servicio por el período actual
que estuvieron en el servicio militar, siempre que:

(1) Servicio mínimo. El tiempo de servicio es el mínimo re-
querido.

(2) Reingreso al servicio denominacional. El empleado regresa
al servicio denominacional dentro de un año después de
darse de baja del servicio militar o inicia un período
de capacitación para el servicio denominacional y rein-
gresa al empleo denominacional dentro de un año des-
pués de haber completado tal capacitación.

n. Servicio en instituciones de sostén propio. Un empleado de-
nominacional que es asignado por una asociación o misión a
prestar servicios en instituciones adventistas del séptimo día
de sostén propio en Interamérica puede continuar acumulando
créditos de servicio denominacional siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:

(1) Asociación o misión. El empleado está en la nómina de
sueldos de la asociación/misión y se le paga de acuerdo
a la misma base que a otros empleados de la asociación
o misión. La institución de sostén propio puede dar una
apropiación o contribución a la asociación o misión para
cubrir toda o una porción de la remuneración del em-
pleado.
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(2) Clase de institución. El empleado estará limitado a ser-
vir en organizaciones que operan en base a programas
educativos, médicos o de evangelización cuyos objeti-
vos son similares a organizaciones denominacionales
comparables.

(3) Categoría de servicio. El empleado estará limitado a las
siguientes categorías de servicio con no más de tres em-
pleados asignados a una sola organización:

a) Ministro que sirve como pastor, capellán o maes-
tro de Biblia.

b) El administrador jefe de una institución o sus
componentes principales.

c) Maestro
d) Médico

(4) Necesidad demostrada. La organización deberá demos-
trar su necesidad de tener un empleado que tiene el res-
paldo de una experiencia denominacional.

(5) Colportores. En el caso de los colportores, registre el nú-
mero de horas para el período.

(6) Procedimiento. La asignación del empleado para servir
en una organización de sostén propio es recomendada
por la junta de la asociación/misión y unión y apro-
bada por la Junta Directiva de la División.

2.   Sistema automatizado. El sistema automatizado consiste en mantener
el registro de servicio en un sistema computarizado.

a. Información que debe ser registrada. La lista regular de las
diferentes áreas o secciones de información que se deben man-
tener en todos los registros de servicio, y los procedimientos
para la transmisión de datos se puede obtener de la Oficina de
Personal de la Asociación General o en la Oficina de Secretaría
de la División.

b. Formulario regular. Todas las impresiones de registro de ser-
vicio computarizado serán reproducidas en el formulario re-
gular, según está autorizado por la Secretaría de la Asociación
General. El formulario regular se puede obtener de la Oficina
de Personal de la Asociación General y de la Secretaría de la
División.

c. Informe anual sobre las anotaciones en el registro de ser-
vicio. La persona autorizada o responsable de mantener los re-
gistros de servicio preparará para el 31 de enero de cada año
un informe de las anotaciones en el registro de servicio de cada
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empleado, correspondiente al año anterior. Cada página de este
informe será firmada y fechada con el puño y letra de la persona
responsable de estos registros de servicios, excepto en el caso
de impresiones que hayan sido encuadernadas permanente-
mente, en cuyo caso solamente necesitan ser firmadas y fecha-
das en la última página. De acuerdo con las provisiones del
reglamento, “Retención y Protección de Registros”, este informe
se mantendrá en el centro de registros de la organización en un
archivo permanente y seguro.

d. Informe de servicio anual de correcciones. El administrador
a cargo de los registros de servicio tendrá preparado para el 31
de enero de cada año un informe de todas las correcciones he-
chas en los registros de servicio efectuados el año anterior. Cada
página de este informe será firmada con el puño y letra de dos
administradores, uno de los cuales será el administrador res-
ponsable de estos registros de servicio, excepto en el caso de
impresiones que hayan sido encuadernadas permanentemente,
en cuyo caso solamente necesitan ser firmadas y fechadas en la
última página. De acuerdo con las provisiones del reglamento,
“Retención y Protección de Registros”, este informe se manten-
drá en el centro de registros de la organización en un archivo
seguro y permanente.

e. Impresiones de microfichas y microfilmes.Hasta donde sea
posible se recomienda que los informes mencionados en los
párrafos (3) y (4) sean transferidos a microfichas o microfilmes.
Si se usan transferencias de cintas directas a microfichas, el ad-
ministrador designado firmará directamente en las microfichas.
Solamente después de que se haya completado el proceso de
microfichado o microfilmación, y debidamente firmado, po-
drán destruirse las impresiones mencionadas en los párrafos
(3) y (4). Las impresiones deben conservarse por un mínimo
de tres años.

CB 05 25 Protección 
y traslado de los registros de servicio

1.   Responsabilidad de la organización. Las organizaciones que se mencionan
en el párrafo 3 serán responsables de obtener y mantener el registro de
servicio de cada empleado bajo su dirección.

2.   Cambio de posición/de clase de trabajo. Cuando se cambia la posición o
el tipo de trabajo de un empleado, la nueva posición o tipo de trabajo
se debe anotar en el registro de servicio.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 182



Registros e Informes / 183

3.   Traslado entre organizaciones denominacionales. Cuando un empleado
es trasladado de una organización denominacional a otra, la organiza-
ción para la cual él ha estado trabajando debe preparar dos copias del
registro de servicio, una para sus archivos y otra para el empleado, y
enviará el original o copia certificada a la nueva organización emplea-
dora. En el sistema automatizado las copias de impresiones del registro
de servicio preparado para el archivo y para la nueva organización em-
pleadora deben ser certificadas por el administrador responsable.

4.   Terminación de servicio denominacional. Cuando un empleado cesa de
prestar sus servicios a la denominación por razones distintas a la jubi-
lación, la organización registrará en las actas oficiales de la Junta Di-
rectiva y en el registro de servicio, el voto que indica la razón del cese
de servicios y el arreglo financiero acordado.

5.   Solicitud de registros de servicio. Sólo se atenderán pedidos de hojas de
registro de servicio que se reciben por escrito. Las solicitudes para ob-
tener registros de servicio entre las divisiones deben dirigirse a la Se-
cretaría de la Asociación General.

6.   Indagaciones relacionadas con el reglamento de registros de servicio—In-
dagaciones sobre la aplicación del reglamento de registro de servicio
se deben dirigir al secretario de la División.

7.   Copias al empleado.
a. Sistema manual. Bajo ninguna circunstancia se debe entregar

al empleado el registro de servicio original, pero se le dará una
copia de su registro a cada empleado, al menos una vez cada
dos años.

b. Sistema automatizado. Se dará a cada empleado copia de su re-
gistro de servicio por lo menos una vez cada dos años.

c. Todos los sistemas. También se le dará copia al empleado de
su registro de servicio siempre que lo solicite; por su última or-
ganización empleadora cada vez que se que se traslade de una
organización denominacional a otra; y al separarse del servicio
denominacional.

CB 05 30 Documentos 
que sirven de apoyo a los registros de servicio

1.   Empleados regulares de la denominación
a. Hojas de compensación revisadas. La hoja completa de com-

pensación revisada con los nombres de los empleados, su período
de servicio, sueldos y gastos será archivada con la copia oficial de
las actas de la Junta Directiva de la organización empleadora.
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Cuando se mantengan registros electrónicos, la Junta Directiva
debe asegurarse que se mantienen registros correctos por parte
de la administración y que la remuneración es consistente con
los reglamentos acordados.

b. Otros documentos. (Ejemplo: Hoja de información general)
2.   Colportores

a. Resúmenes anuales. El director del Ministerio de Publicaciones
de la asociación/misión entregará una copia del resumen
anual de los colportores al secretario de la asociación/misión.
Este resumen anual incluirá el nombre del colportor, número
de informes semanales, total de horas, total de entregas, total
de compras netas a la agencia y las ganancias brutas comparadas
con el sueldo básico del país por el año, de cada colportor. Este
resumen anual formará parte de los registros financieros y de
secretaría revisados de la asociación/misión.

b. Copias de los resúmenes a la unión. Se entregarán al secretario
de la unión copias de los resúmenes de la asociación/misión
recibidos por los directores del Ministerio de Publicaciones de
la unión.

c. Se usará el formulario especial de registro de servicio para los
colportores. Este registro de servicio incluirá el número de
horas que el colportor trabajó durante el año, el total de entre-
gas, las compras netas hechas a la agencia de publicaciones y
las ganancias brutas comparadas con el sueldo básico, y el nú-
mero de informes mensuales recibidos de él. Cada línea del
registro será firmada por uno de los administradores de la
asociación/misión.

CB 05 35 Auditando los registros de servicio. Los auditores revisarán los
registros de servicio, incluyendo los de los colportores, como parte de la auditoría
regular de salarios de las organizaciones denominacionales y verificarán que se
siguen los procedimientos de respaldo del sistema automático.

CB 10 Informes estadísticos y departamentales
Para la uniformidad en los informes estadísticos, tanto departamentales como

generales, y con el objeto de conseguir que la compilación de los mismos se haga
con mayor rapidez y exactitud, se aplicará el siguiente reglamento:

1.   Los secretarios, tesoreros y directores departamentales de asociacio-
nes/misiones locales trabajarán juntos en la preparación de los infor-
mes estadísticos solicitados por la unión para asegurar la armonía en
los diferentes informes.
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2.   Antes de que esos informes sean enviados a la oficina de la División
por los secretarios, tesoreros y directores departamentales de la unión,
los mismos deberán ser revisados a fin de que armonicen.

3.   En donde los campos locales tengan que cerrar sus informes para
enviarlos a la unión antes de recibir todos los informes de las iglesias,
los secretarios, tesoreros o los directores departamentales locales de-
berán constatar que en la lista de organizaciones y de feligresía se in-
cluyen todas las organizaciones usando, si es necesario, cifras del
período anterior.

4.   En donde no es posible a los secretario, tesoreros o directores depar-
tamentales estar en las oficinas cuando los informes tienen que ser he-
chos, se debe instruir a alguna persona en las oficinas sobre la manera
de compilar los informes para que no haya demora al enviarlos a la
organización inmediatamente superior.

CB 15 Retención y protección de registros
CB 15 05 Manejo de archivos.

1.   El manejo normal de las organizaciones e instituciones denominacio-
nales da como resultado la producción y acumulación de una gran
cantidad de archivos y registros de diferentes grados de valor admi-
nistrativo e histórico. Con el propósito de conservar documentos que
tienen valor permanente y para evitar la preservación innecesaria de
materiales que no se necesitan, las organizaciones hallarán que es ven-
tajoso establecer un programa de Retención y Protección de Registros.

2.   Los administradores de todas las organizaciones deberían evaluar el
valor legal, financiero y cultural de las diversas clases de archivos y
registros que se producen en todas las oficinas. Los disturbios políticas
por las cuales atraviesa el mundo constantemente, afectan seriamente,
por ejemplo, los derechos de propiedad, y requieren la debida conser-
vación de los documentos de propiedad denominacionales. Los docu-
mentos corporativos y las actas de las juntas directivas, no solamente
cuentan la historia de una organización, sino que también pueden ser
exigidos en casos de litigio. Muchos otros documentos y archivos ge-
nerales que parecen ser de poco valor después de su período de reten-
ción inicial, crecen rápidamente en valor histórico al pasar el tiempo,
y aún sirven a futuras administraciones al volver a estudiar asuntos en
disputa y problemas.

CB 15 10 Transmisión de registros vitales.
1.   Todas las organizaciones e instituciones deberán prestar atención es-

pecial a la preservación y seguridad de sus propios registro vitales, tales
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como artículos de incorporación, constituciones y estatutos, actas de
juntas directivas y comisiones reguladoras, escrituras de propiedades
y otros documentos legales.

2. El secretario de la unión enviará a la Secretaría de la División una
copia fiel de  lo siguiente
a Una copia fiel de los documentos de gobierno, incluyendo  los

reglamentos de todas las organizaciones y entidades legales den-
tro de la unión de las cuales las juntas ejecutivas o los oficiales
de la forman parte del constituyente, son propietarios o son
miembros.

b Actas de la junta ejecutiva de la unión.
3. Las instituciones de la División Interamericana  proveerán a la secre-

taría  una copia de sus documentos de gobierno, incluyendo regla-
mentos siempre que sean enmendados.

4. El tesorero (u otro administrador designado) de cada unión enviará
al tesorero de la División debidamente indentificados y con su índice,
copias de los registros de propiedad en microfilme o fotocopia, como
sigue:
a. Todas las escrituras, hipotecas, contratos, y otros documentos

que cubren la adquisición y posesión de bienes raíces de cual-
quier organización o institución adventista del séptimo día dentro
del territorio de la División, con exclusión de las que pertenecen
a iglesias locales, escuelas primarias y residencias (excepto las
que la División pudiera querer que se incluyan). El tesorero de
la División guardará todos los registros de propiedades en los ar-
chivos, incluso los de las iglesias locales y escuelas primarias.

b. Una lista o índice de esos documentos, con una breve descripción
mencionando la ubicación, el nombre del organismo legal a cuyo
nombre está el título, el costo original, fecha de adquisición, y
un resumen de las mejoras importantes o adiciones.

Los registros de propiedades deben ser puestos al día anualmente, enviando
copias actualizadas al tesorero de la División cuando se adquieran propiedades
adicionales, se efectúen mejoras de importancia, o se vendan propiedades.

5. El tesorero de la División enviará a la Oficina de Archivos de la Aso-
ciación General copias con información relativa a las propiedades de
la División y de las instituciones de la División, como se especifica
anteriormente en el párrafo número 4.

CB 15 15 Retención de registros.
1.   Las organizaciones e instituciones establecerán un centro de registros,

es decir, un lugar de depósito para proteger los documentos contra in-
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cendios, deterioro y acceso no autorizado. En estos centros de registros
se guardarán los documentos no corrientes o los archivos destinados a
ser almacenados por un término corto o en forma permanente. El cen-
tro de registros no debe utilizarse para depositar archivos corrientes, es
decir los que se consultan varias veces durante el año en el transcurso
normal de actividades. 

2.   Las respectivas organizaciones de la denominación deben considerar un
programa de retención de registros, disponible en la Oficina de Archi-
vos, Estadísticas e Investigación de la Asociación General será conside-
rado por las respectivas organizaciones e instituciones
denominacionales, y adoptado por las juntas o comisiones directivas,
con las revisiones que puedan indicar las necesidades locales o los va-
riados requisitos legales.

3.   Los documentos y archivos almacenados en los centros de registros que
serán destruidos más tarde, deben ser embalados de tal manera que la
fecha de su destrucción sea clara y de acuerdo con el programa de
Retención de Registros aprobado por la comisión ejecutiva o Junta
Directiva de la organización.

4.   Los documentos y archivos que deben guardarse permanentemente
deben conservarse en forma impreso, en microfilme o en forma digital,
a discreción del organismo directivo apropiado. La forma impresa o el
microfilme puede guardarse en el mismo deposito que los documentos
menos permanentes, pero deben estar físicamente separados de estos y
claramente rotulados. En el caso de almacenamiento digital, las copias
de registros vitales, incluyendo la correspondencia de los administra-
dores ejecutivos y las minutas de las juntas principales, deben guardarse
también en otro lugar distinto.

5.   Que se dé consideración a, y se adopte, la siguiente lista sobre reten-
ción y eliminación de registros por parte de las respectivas organiza-
ciones denominacionales con las revisiones que pudieran ser
necesarias debido a necesidades locales o diferentes requisitos locales:
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LISTA BÁSICA PARA LA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Registro                                                Retención                               Microfilmado

                                                                                             Permisible     No Recomendad 

Informes financieros revisados            Permanente                                                 X 
Resúmenes anuales de sueldos 

y gastos revisados                          Permanente                                                 X 
Casos judiciales, informar 

a constituyente                              Permanente                                                 X 
Actas de la junta                                  Permanente                                                 X 
Contratos de construcción                   Permanente               X                                
Documentos corporativos-

Escritura de constitución, 
Actas, Libros, etc.                   Permanente                                                 X 

Informes departamentales (resúmenes)Permanente                 X 
Registros de sueldos de los empleados  Permanente                                                     X 
Registro de servicio personal,

inclusive colportores                       Permanente                X 
Diario general                                        Permanente                                                  X 
Registro de nóminas                              Permanente                                                  X 
Libro Mayor de activos fijos

(de capital)                                       Permanente                 X 
Libro Mayor, general                             Permanente                                                  X 
Libro Mayor, valores negociales            Permanente               X 
Registros de feligresía (Individual)       Permanente                                                  X 
Registros de propiedades- Escrituras,

Resúmenes de títulos, 
hipotecas, etc.                          Permanente                                                  X 

Registros escolares                                Permanente                                                  X 
Fideicomisos, convenios, anualidades, 

Testamentos, etc.                           Permanente                                                  X 
Libro mayor, cuentas por cobrar           10 años                      X 
Estados de cuenta de banco y
Reconciliaciones                                      6 años                      X 
Cheques cancelados, general                  6 años                                                         X 
Correspondencia, administrativa

a. Seleccionada*                             Permanente                                                  X 
b. El resto                                         6 años                                                         X

Pólizas de seguros, vencidas                   6 años                                                         X 
Pedidos de compra                                  6 años                      X 
Recibos, caja                                            6 años                      X 
Facturas de ventas                                  6 años                      X 
Comprobantes, libro diario                     6 años                      X 
Comprobantes, compras y desembolsos 6 años                      X 
Cheques cancelados, nómina                 4 años                      X 
Tarjetas marcadoras de tiempo               4 años                                                         X 
Correspondencia Departamental            3 años                                                         X 
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*Incluye cartas, informes y registros que tengan que ver con la determinación
e interpretación del reglamento, programa de desarrollo, problemas doctrinales y
administrativos, evaluación del personal, proyectos y métodos. También incluye datos,
resúmenes, estadísticas y experiencias. Tales materiales poseen valores de gran signi-
ficado tanto administrativo como histórico.

CB 15 20 Cumplimiento. El secretario de una asociación o misión local o de
una unión será responsable del cumplimiento de este reglamento en sus respectivos
campos y en sus organizaciones subsidiarias, excepto en aquellas específicamente
designadas como responsabilidad del tesorero. En el caso de instituciones, el se-
cretario de la unión puede delegar esta responsabilidad al principal funcionario
ejecutivo de la institución.

CB 17 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA.
CB  17  05  Filosofía, trasfondo y objetivos — La tecnología es una parte

integral de la vida de una organización denominacional. Los recursos de la Tec-
nología de la Información (IT) pueden usarse adecuadamente para maximizar la
misión de la Iglesia. Si los datos digitales de la Iglesia se acceden vía internet de-
berían ser almacenados cuidadosamente para evitar un uso incorrecto y garantizar
la custodia de los recursos recolectados en el cumplimiento de la misión. 

CB  17 10 Política de uso de la computadora — Las organizaciones/ins-
tituciones en todos los niveles desarrollarán e implementarán una Reglamento
para el  Uso de la Computadora que cada empleado debe firmar en el momento
del empleo. Un modelo recomendado está disponible en la Oficina del Director
de Información de la Asociación General. Como mínimo, en conformidad con
la normativa local esta política debe cubrir los siguientes ítems:

1. Definición de términos.
2. Cumplimiento con las leyes de propiedad intelectual, derechos de

autor, y licenciamiento. 
3. Restricción de uso de equipo perteneciente a la Iglesia para funciones

no oficiales. 
4. Seguridad de la información sensible y confidencial.
5. Consecuencias del almacenamiento, uso, transmisión o creación de

material ilegal, robado, inapropiado, abusivo u ofensivo. 
6. Derecho del empleador para supervisar el uso que hace el empleado

de los recursos de la Iglesia. 
7. Estrategias de protección contra malware y antivirus.
8. Política de contraseñas
9. Uso de la internet del empleador para entretenimiento y comunica-

ción personales. 
10. Uso de las redes sociales por parte de los empleados.
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11. Protocolos de educación del empleado.
12. Eliminación de dispositivos de almacenamiento
13. Uso de dispositivos personales

CB  17 15 Alojamiento de sitios y servicios web con información per-
sonal y otros datos privados — Las organizaciones de la Iglesia que actual-
mente hospedan o planean hospedar sitios web, servicios web y otros servicios
con datos que sean identificables por persona (e.g. información de membresía,
números de identificación del gobierno, datos de salud, etc.), o contengan re-
gistros confidenciales y otros datos privados, implementarán una política  para
hospedar datos sensibles que aborden los siguientes temas:

1. Clasificación de los datos en categorías tales como: público, privado
y personal.

2. Infraestructura de hospedaje adecuada para datos sensibles. 
3. Técnicas aprobadas para proteger los datos, tanto en tránsito como

en reposo.
4. Recuperación en caso de desastre y continuidad de las operaciones. 
5. Políticas de auditoría de tecnología de la información, tales como ca-

lendarios de auditoría de tecnología, código fuente y sistemas, niveles
mínimos de seguridad, soluciones para deficiencias en la seguridad. 

6. Supervisión apropiada de seguridad para los datos sensibles. 
7. Una política de privacidad. 
8. Requerimientos de cumplimiento y legales.

CB 20 Vacaciones 
y Autorización de viajes

CB 20 01 Vacaciones y días feriados
CB 20 05 Bases para las vacaciones.

1.   Se concederán vacaciones regulares con pago a los empleados deno-
minacionales regulares, y éstas se pueden acumular y calcular sobre la
siguiente base, a menos que las leyes nacionales requieran otra cosa:

• Los primeros cinco años de servicio                  2 semanas
• De seis a nueve años de servicio                        3 semanas
• Después de nueve años de servicio                    4 semanas

2.   Una semana de trabajo normal diferente a la de 38 horas requerirá un
nuevo cálculo de la tasa de tiempo acumulable. 

3.   Los empleados que trabajan un promedio de 50 por ciento o más de
la semana de trabajo normal de la organización, acumularán tiempo
de vacaciones sobre una base de prorrateo.

4.   Servicio con el propósito de acumular vacaciones incluirá días traba-
jados, días feriados y días de vacaciones.
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5.   Las personas que llegan a ser empleados de la denominación, después
de varios años de experiencia en un tipo de trabajo que enriquece su
habilidad en el desempeño de su trabajo para la iglesia, se les puede
conceder un año de crédito por cada dos años de servicio previo para
acumulación de vacaciones.

6.   Se aplicará el mismo principio del párrafo 5 para aquellos que han re-
cibido un arreglo final.

7.   Los días feriados designados por el gobierno y los de sesiones de ins-
trucción en servicio no afectan este reglamento; por lo tanto, no se
descontará ese tiempo de la vacación de los maestros.

CB 20 10 Registros. Las organizaciones empleadoras mantendrán los re-
gistros necesarios para documentar las vacaciones acumuladas y las vacaciones
tomadas.

CB 20 15 Acumulación Máxima. El tiempo de vacaciones puede obtenerse
y acumularse de un año a otro hasta un máximo de seis semanas. No se podrá
acumular más de dos semanas de vacaciones para tomarse el siguiente año. Sin
embargo, un empleado podrá acumular más del máximo si a la organización em-
pleadora no le es posible concederle vacaciones al alcanzar éste el máximo de su
vacación, incluyendo las del año en curso, el empleado podrá acumular más allá
del máximo.

CB 20 20 Finiquito Al tiempo de un finiquito del empleo denominacional
deberá concederse todo el tiempo acumulado de vacaciones. El máximo será de
seis semanas a menos que se le haya permitido al empleado acumular tiempo adi-
cional de vacaciones a pedido de la organización, de acuerdo a CB 20 15.

CB 20 30 Traslados. Cuando un empleado es trasladado de una organización
denominacional a otra, hasta seis semanas de sus vacaciones acumuladas pueden
ser transferidas a la nueva organización empleadora, si la ley lo permite, y la or-
ganización anterior hará el pago necesario al nuevo empleador o puede pagarse
en efectivo. En cuanto al tiempo para tomar las vacaciones, se harán arreglos con
el nuevo empleador. En caso de que la transferencia de vacaciones no sea permi-
tida por ley, se cumplirá con el requerimiento legal y la organización empleadora
anterior deberá pagárselas al empleado antes de su traslado.

CB 20 35 Uso del tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones acumu-
ladas a favor de un empleado puede ser usado en la fecha o fechas durante el año
cuando sea solicitada por el empleado, aprobado por el supervisor, y autorizado
por la autoridad debidamente designada.

CB 20 40 Solicitud de vacaciones. La solicitud para las vacaciones debe ser
hecha con anticipación, excepto en una emergencia cuando el empleado no sabe
de antemano que necesitará ausentarse. Una ausencia en tales circunstancias de-
berá ser informada inmediatamente al administrador apropiado.
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CB 20 45 No se concederán vacaciones en el año de licencia (furlough)
o regreso permanente. Normalmente se conceden vacaciones durante cada año
de servicio. Sin embargo, no se concederán vacaciones durante el año que se con-
ceda licencia (furlough) o regreso permanente.

CB 20 50 Días feriados. Los días feriados pagados y de cierre de oficina serán
a discreción de los empleadores, de acuerdo generalmente con las necesidades,
condiciones climáticas de la organización respectiva, así como las leyes nacionales
y locales. Cada unión es responsable de cerciorarse de los días feriados y vacacio-
nes en su propio territorio.

CB 25 Autorización de Viajes
(Ausencia de los empleados de su territorio)

Todo empleado, antes de salir del territorio en que está empleado, debe soli-
citar la aprobación de su organización empleadora. Antes de conceder tal autori-
zación, la organización empleadora debe asegurarse que el empleado está
debidamente cubierto por un seguro de viajes, accidentes y emergencias de salud
(“Seguro de Viajes Cortos”). En el caso de los administradores, además de los segu-
ros mencionados anteriormente, ellos deberán notificar a los administradores de
la organización inmediata superior que viajarán fuera del territorio de su país.

CB 30 Feligresía

CB 30 01 Poligamia
El plan de Dios establece claramente que el hombre debe vivir en un estado

de monogamia, es decir, que debe tener una sola esposa viviente. Cualquier alte-
ración de este plan produce confusión y rebaja las normas morales que deben
gobernar la sociedad humana y especialmente la iglesia de Cristo. La práctica de
la poligamia de parte de muchos que no son cristianos y por quienes estamos tra-
bajando, es de por sí un desafío a los principios cristianos y sería muy compro-
metedor que se permitiera tal cosa en la iglesia cristiana. Por consiguiente, la
denominación ha adoptado el siguiente plan:

1.   El hombre que esté viviendo en poligamia cuando recibe el evangelio,
al convertirse deberá cambiar su estado, renunciando a sus esposas o
mujeres con la excepción de una, antes de que se le considere elegible
para el bautismo y admisión en la feligresía de la iglesia.

2.   Los hombres que así renuncian a sus esposas, tendrán que hacer, sin
embargo, provisión adecuada para las mismas y para sus hijos, en la
medida que les sea posible.

3.   Reconocemos que el mensaje alcanza a ciertos individuos de algunos
países en donde se vive en estado de poligamia y en donde las costumbres
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de la tribu imponen a la esposa repudiada una vida de vergüenza y re-
proche, hasta el punto en que llega a ser considerada como propiedad
común, y sus hijos quedan también bajo reproche. En casos tales, la
iglesia debe cooperar con el ex esposo a fin de hacer la debida provi-
sión que asegure el cuidado adecuado para esas esposas e hijos y los
proteja contra el reproche y sufrimiento innecesarios.

4.   Reconocemos que la esposa que ha sido dejada por un polígamo tiene
el derecho de volverse a casar.

5.   Las esposas de un hombre polígamo que asumieron la responsabilidad
matrimonial en su estado pagano y que debido a las costumbres de la
tribu no pueden separarse de su esposo al aceptar el cristianismo, po-
drán ser bautizadas y admitidas a la feligresía de la iglesia, previa apro-
bación de las juntas directivas locales y de la unión. Sin embargo, si
una mujer que es miembro de la iglesia acepta el matrimonio como es-
posa secundaria o adicional, será separada de la iglesia y no podrá ser
admitida otra vez a menos o hasta que se separe de su esposo polígamo.

CB 35 Relaciones con otras organizaciones religiosas
Para evitar cualquier malentendido o desavenencia en las relaciones con otras

organizaciones religiosas se han preparado las siguientes orientaciones:
1.   Reconocemos a toda agencia que presenta a Cristo ante los hombres

como una parte del gran plan divino para la evangelización del mundo,
y tenemos en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras
congregaciones que se dedican a la tarea de ganar almas para Cristo.

2.   Cuando la obra de predicar el evangelio nos ponga en contacto con
otras sociedades misioneras y organizaciones religiosas, el espíritu de
cortesía, franqueza y equidad cristianas ha de prevalecer siempre.

3.   Reconocemos que la esencia de toda religión verdadera se funda sobre
la conciencia y la convicción. Por consiguiente, nuestro propósito
constante ha de ser evitar que algún interés mezquino o ventaja mate-
rial atraiga a las personas a nuestra fe y que ningún lazo ligue a miem-
bro alguno, salvo su creencia y convicción, para que de esa manera
puedan tener una verdadera conexión con Cristo. Si algún cambio de
convicción induce a cualquier miembro de nuestra sociedad a admitir
que no concuerda con nosotros en la fe y la práctica, reconocemos, no
solamente su derecho, sino también su deber de cambiar su afiliación
religiosa de acuerdo a su creencia. Esperamos que otras organizaciones
religiosas respondan con el mismo espíritu de libertad religiosa.

4.   Antes de aceptar en nuestra feligresía a cualquiera que sea miembro
de otra organización religiosa debemos ejercer el mayor cuidado para
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tener la seguridad de que el candidato se siente convencido a cambiar
su afiliación religiosa impulsado exclusivamente por su convicción y
su relación personal con Dios. 

5.   Una persona que esté bajo censura en otra organización religiosa por
violación evidente de los principios morales cristianos, no podrá ser
considerada como candidato para la feligresía en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día hasta que no haya dado evidencias de arrepentimiento
y reforma.

6.   La Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede confinar su misión a
áreas geográficas restringidas debido a su comprensión del mandato
de la comisión evangélica. En la providencia de Dios y en el desarrollo
histórico de Su obra en favor de los hombres, han surgido de tiempo
en tiempo cuerpos denominacionales y movimientos religiosos para
dar énfasis especial a diversas fases de la verdad del evangelio. En el
origen y desarrollo del pueblo adventista del séptimo día, se nos im-
puso la carga de recalcar el evangelio de la segunda venida de Cristo
como un evento inminente, llamándonos a la proclamación de las ver-
dades bíblicas en el marco del mensaje especial de preparación como
está descrito en las profecías bíblicas, particularmente en Apocalipsis
14:6-14. Este mensaje comisiona la predicación del “evangelio eterno
a toda nación, tribu, lengua y pueblo” llevándolo a la atención de la
gente en todas partes. Por lo tanto, cualquier restricción que limita el
testimonio a áreas geográficas especificadas llega a ser una limitación
de la comisión evangélica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tam-
bién reconoce el derecho de otros credos religiosos a operar sin res-
tricciones geográficas.
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CC

MODELO DE CONSTITUCIONES
Y REGLAMENTOS OPERATIVOS

CC 05 Organización 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

La quincuagésima cuarta sesión de la Asociación General, en su consideración
del Papel y Función de las Organizaciones Denominacionales, concluyó que las
constituciones, estatutos y reglamentos operativos de todas las organizaciones de-
nominacionales deben ser consecuentes con el concepto de los Adventistas del
Séptimo Día en cuanto a la organización y gobierno de la iglesia. El fruto de ese
concepto es un sistema basado en el principio representativo y basado en el cons-
tituyente. Su autoridad tiene sus raíces en Dios y es distribuido a todo el pueblo
de Dios. Reconoce el sistema de juntas y hace provisión para una administración
compartida (presidente, secretario, tesorero) en vez de un sistema presidencial.
Reconoce una cadena de entidades (iglesia, asociación/misión, unión, Asociación
General) que une a los creyentes en una confraternidad universal. Asegura la uni-
dad esencial de propósito y de misión. Si bien se reconoce la integridad de cada
entidad (iglesia, asociación, unión), cada una es considerada como una parte de
una hermandad que no puede actuar sin tener en cuenta el conjunto.

CC 10 Constitución 
y estatutos modelo de la Unión Asociación

CC 10 05 Constitución y estatutos de la unión asociación. Todas las unio-
nes asociaciones deben seguir esta constitución modelo. Aquellas secciones de
los estatutos modelo que aparecen en negritas, son esenciales para la unidad
de la iglesia universal y deberán ser incluidas en los estatutos al ser adoptadas
por cada unión asociación. Otras secciones de los estatutos modelo pueden ser
modificadas según lo establecido en el Artículo XII de los estatutos, siempre y
cuando continúen estando en armonía con las provisiones de este modelo. Las
enmiendas a la Constitución y Estatutos Modelo de la Unión Asociación serán
hechas por voto de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día en cualquiera de sus Concilios Anuales.
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CONSTITUCIÓN 
DE LA UNIÓN ASOCIACIÓN ________

DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I—Nombre
El nombre de esta organización será la Unión Asociación _____________de los Ad-

ventistas del Séptimo Día, referida de aquí en adelante como la Unión o Unión Asocia-

ción

Artículo II—Propósito
El propósito de la Unión es proclamar, a todas las personas dentro de su territorio,

el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-

12, conduciéndolas a la aceptación de Jesús como su Salvador personal y a unirse a su

iglesia, edificándoles espiritualmente en preparación para su pronto retorno.

Artículo III—Relaciones
La Unión ____________es una unidad afiliada a la Iglesia Adventista del Séptimo

Día global y está situada en el territorio de la Asociación General de los Adventistas

del Séptimo Día-División Interamericana. Los propósitos, reglamentos y procedimientos

de la Unión estarán en armonía con el reglamento operativo y los procedimientos de la

Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana y de

la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. La Unión proseguirá con la

misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en armonía con las pautas doctrinales,

programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de los Ad-

ventistas del Séptimo Día en su sesión quinquenal.

Artículo IV—Territorio Geográfico
El territorio de la Unión asociación comprenderá _____________.

Artículo V—Membresía o Constituyente
La membresía o constituyente de la Unión consistirá de las Asociaciones y Misiones

locales como lo están o serán organizadas en cualquier parte del territorio geográfico

bajo su jurisdicción y que hayan sido formalmente aceptadas en la confraternidad por

el voto de los delegados en una sesión regular o especial de la Unión.

Artículo VI—Estatutos
Los miembros de esta Unión, actuando en y a través de un reunión del constituyente

podrán establecer estatutos enmendarlos o abrogarlos y tales estatutos podrán abarcar

cualquier provisión que no esté en pugna con la constitución.
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Artículo VII—Disolución 
y disposición de bienes y propiedades

La Unión podrá ser disuelta solamente a través del voto de las dos terceras partes
de los delegados presentes y votantes en cualquier sesión. En caso de disolución de la
Unión, y a menos que la ley local lo requiera de otra manera, todos los activos que que-
daren, después de satisfacer todas las obligaciones, serán transferidos a una entidad
legal autorizada por la de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana

Artículo VIII—Enmiendas
El texto escrito en letra negrita de esta constitución no será enmendado, excepto

para conformarse a la constitución modelo de la Unión, cuando es enmendada por voto
de la Junta Ejecutiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en
su Concilio Anual. Tales enmiendas se adoptarán en la constitución de la Unión por
simple mayoría de votos (a menos que las leyes locales requieran una mayoría más alta)
de los delegados presentes y votantes en una reunión de constituyente de la Unión. La
Unión puede enmendar ocasionalmente el texto en letra negrita en una reunión de cons-
tituyente de la Unión, siempre y cuando tales cambios estén en armonía con el espíritu
y la intención de la constitución modelo. Tales enmiendas requerirán un voto afirmativo
de dos tercios (2/3) de los delegados presentes y votantes. La sesión de constituyente
de la Unión o la Junta Directiva de la Unión pueden recomendar cualquier enmienda a
la constitución modelo, a la Asociación General, a través de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana

ESTATUTOS 
DE LA UNIÓN ASOCIACIÓN ________

DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I—Oficina principal
La oficina principal para la transacción de negocios de la Unión Asociación de

_____________ está establecida y situada en _____________En caso de emergencia, la
Junta Directiva puede cambiar la ubicación de la oficina principal temporalmente.

Artículo II—Sesiones de la Membresía o Constituyente
Sección 1. Sesiones regulares: La Unión celebrará sesiones quinquenales en la fecha

y lugar que indique la Junta Directiva de la Unión. En caso de que la junta directiva de
la Unión falle en convocar a una reunión regular de constituyente en el periodo quin-
quenal, la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana puede convocar a tal sesión y designar el tiempo y el lugar. Se
indicarán la fecha y lugar de la sesión como sigue:
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a. Publicando un anuncio en el boletín oficial de la unión asociación a lo menos
cuatro (4) semanas antes de la fecha de la sesión, o

b. Usando algún otro método aprobado por la Junta Directiva de la Unión siem-
pre y cuando todas las unidades pertenecientes reciban la convocación con
suficiente tiempo para seleccionar delegados.

c. Usando un método aprobado por la Junta Directiva de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana en caso de in-
actividad o de falta de cumplimiento por parte de la Junta Directiva de la
Unión.

Sección 2. Sesión especial:
a. La Junta Directiva de la Unión convocará una sesión especial, cuando:

1) La Junta Directiva lo vote, o
2) Lo voten los delegados en cualquier sesión, o
3) Lo pida el 75 por ciento de las juntas ejecutivas de las asociaciones o

misiones que comprenden la unión asociación, o
4) Lo voten la Junta Directiva de la División Interamericana o de la Aso-

ciación General. La fecha de tal reunión en respuesta a los párrafos 3)
y 4) anteriores, no debe ser después de 90 días a partir de la fecha
cuando las acciones descritasen los párrafos 3) y 4) anteriores les fueron
comunicadas a los administradores y junta directiva de la Unión.

b. A falta de una respuesta puntual de la junta directiva de la Unión a los pá-
rrafos 2) al 4) de la Sec. 2. a. anteriores, la Junta Directiva de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día-División o la Junta Directiva
de la Asociación General pueden convocar a una reunión especial de cons-
tituyente de la Unión y designar la fecha y lugar de tal reunión.

c. Se incluirá en la notificación de la reunión especial de constituyente la
agenda correspondiente a la misma

d. Se notificarán la fecha y lugar de las sesiones especiales de la misma manera
que para las sesiones regulares de constituyente.

Sección 3. Presidente y secretario de las sesiones de constituyente: El president de
la Unión fungirá como presidente de las sesiones del constituyente y el secretario de la
Unión fungirá como secretario de las mismas. De vez en cuando, el presidente puede
designar a otras personas que lo ayuden en sus deberes de presidir la sesión. En caso
de que la posición de presidente esté vacante, o de que el presidente no esté disponible
para presidir la reunión, el administrador de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día-División Interamericana de más alto rango que esté presente, puede
dar apertura a la sesión. El primer punto de agenda será la elección de un presidente
pro tem (a cargo), elegido por los delegados presentes en la reunión. Cuando se haya
hecho la elección de un presidente, el presidente nuevo o reelecto, si está presente en
la sesión del constituyente, reemplazará al presidente pro tem.Se pueden hacer arreglos
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de la misma manera para un secretario pro tem si la posición de secretario está vacante
o si el secretario no está disponible para fungir como tal en la reunión del constituyente.
Cuando se haya hecho la elección de un secretario, el secretario nuevo o reelecto, si
está presente en la sesión del constituyente, reemplazará al secretario pro tem. De esta
manera, una persona que no ha sido reelegida en una sesión de constituyente, no pierde
su estatus de delegado en esa sesión de constituyente.

Sección 4. Sesiones regulares de negocios: Los negocios a tratar en la reunión regu-
lar de constituyente, incluyen la elección o nombramiento de personal para varias po-
siciones (ver la Sec. 10 y 11 más abajo), la recepción de informes por parte del
presidente, secretario, tesorero (informe basado en declaraciones auditadas), directores
de departamentos y el auditor. La sesión del constituyente debe endosar, aprobar o ela-
borar planes para la conducción de la obra, en armonía con los reglamentos de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana.

Sección 5. Quórum: A lo menos _____________ por ciento de los delegados auto-
rizados en la Sección 1 y 2 del Artículo III, deben estar presentes en cualquier sesión re-
gular o especial para constituir quórum para la transacción de negocios. Una vez que la
sesión haya sido declarada abierta, los delegados presentes constituirán quórum.

Sección 6.Voto por poder— Todos los delegados deben estar presentes en persona
en cualquiera de las sesiones a fin de que su voto sea aceptado. No se aceptará voto por
poder.

Sección 7. Derecho a voto de los delegados—Cada delegado nombrado para actuar
a nombre de los miembros de la Unión tendrá derecho a un voto en cada propuesta
sobre la que deba decidir el constituyente. El derecho a voto de los delegados individuales
representantes de los miembros, según está provisto, se limitará a esa sesión en particular
de la Unión a la que han sido designados para representar una Asociación local, institu-
ción o a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 8. Votación: La votación de asuntos de negocios se hará normalmente de
viva voz. Quien preside puede pedir votación por otros medios, incluyendo el voto se-
creto, cuando así parezca aconsejable o sea solicitado por los miembros.

Sección 9. Autoridad parlamentaria: La autoridad parlamentaria en las reuniones
de constituyente, relativa a todas las reglas y procedimientos no cubiertos en estos es-
tatutos, se basará en lo publicado en las Reglas Parlamentarias de la Asociación General
de las Adventistas del Séptimo Día, a menos que dos tercios (2/3) del voto mayoritario
de tal reunión de constituyente lo determine de otra manera.

Sección 10 Elección o nombramiento y término del cargo— 
a. Elecciones: Unión. Los administradores y miembros de la Junta Directiva

que no son miembros ex oficio serán elegidos por los delegados en la sesión
regular del constituyente. La elección de directores de departamentos, di-
rectores asociados de departamentos, secretarios asociados o tesoreros aso-
ciados, si no es determinada por los delegados a la sesión del constituyente
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de la Unión, puede ser referida a la Junta Directiva. Otras posiciones a ser
llenadas por elección, podrían incluir al administrador(es) principal(es) y
miembros de la junta de las instituciones de la Unión, si así lo requirieran
los documentos de gobierno y estructura de cada entidad.

b. Duración del cargo: las personas elegidas en la sesión del constituyente y
las nombradas por la junta directiva, prestarán normalmente sus servicios
hasta la siguiente sesión regular del constituyente. Sin embargo, su periodo
de servicio puede acortarse por causa de renuncia, jubilación voluntaria,
jubilación en situaciones en que esté en efecto un reglamento mandatorio
de jubilación por edad cumplida, o porque sean removidos de su cargo, por
debida causa, a través de la junta directiva o de una reunión especial del
constituyente.

La frase “por debida causa”  usada en conexión con la destitución de una persona
elegida o nombrada, o empleada  incluirá, pero no se limitará a: 1) incompetencia; 2)
falla consistente en cooperar con la autoridad debidamente constituida en asuntos subs-
tanciales o con reglamentos de empleo y de la denominación que sean relevantes; 3) ac-
ciones sujetas a disciplina eclesiástica según el Manual de la Iglesia; 4) fracaso en
mantener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 5) robo
o malversación de fondos y 6) condena o declaración de culpabilidad por un delito. 

Sección. 11. Elección de administradores de misiones locales y duración del cargo:
a. Elecciones: El presidente, secretario y tesorero de las Misiones locales en

el territorio de la Unión, serán elegidos por la Unión en la sesión regular
del constituyente o por la junta directiva de la Unión entre las sesiones del
constituyente.

b. Duración del cargo: Los administradores de las Misiones locales elegidos
en la sesión del constituyente, normalmente prestan sus servicios hasta la
sesión de medio año de la junta directiva de la Unión, a menos que renun-
cien, se jubilen voluntariamente, se jubilen en situaciones en que esté en
efecto un reglamento mandatorio de jubilación por edad cumplida, o sean
removidos de su cargo por debida causa,  a través de la junta directiva de la
unión o de una reunión especial del constituyente. 

(Nota: La Sección 11 anterior se aplica a las uniones misones en cuyo territorio existe
una misión local.)

Artículo III—Representación en las reuniones del constituyente
Sección. 1. Delegados regulares – Cada organización perteneciente a la Unión estará

representada en las reuniones del constituyente por delegados debidamente acreditados,
de la manera siguiente:

a. Cada Asociación o Misión local tendrá derecho a un delegado sin tener en
cuenta el total de su feligresía; y un delegado adicional por cada ________
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miembros de iglesia o fracción mayor superior a los primeros ___________
miembros.

b. Estos delegados serán nombrados por la Junta Directiva de la respective
Asociación o Misión local, de entre quienes son miembros de una iglesia
local debidamente organizada dentro de su respective asociación o misión,

c. Si la delegación de cada Asociación o Misión se compone de tres o más per-
sonas, debe incluir representación de miembros laicos, pastores u otros em-
pleados de vanguardia de la respectiva asociación o misión, e incluir
hombres y mujeres.

Sección. 2. Delegados generales –Los delegados generales a una sesión de consti-
tuyente de unión, serán los siguientes:

a. Los miembros actuales de la Junta Directiva de la Unión.
b. Otros individuos del personal de la Unión, de instituciones pertenecientes

a la Unión y operadas por la misma, instituciones operadas por la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana
y situadas en el territorio de la Unión y de Asociaciones y Misiones locales,
que sean recomendados por la Junta Directiva de la Unión y aceptados por
los delegados en sesión. El número de tales delegados no debe exceder el
diez por ciento (10%) del número total de delegados regulares acordado.

c. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adven-
tistas del Séptimo Día y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana que
estén presentes en cualquiera de las sesiones de constituyente de esta
Unión. El número de tales delegados no debe exceder al diez por ciento del
número total de delegados acordado.

Sección 3. Requisito de feligresía: Todos los delegados nombrados para representar
a los miembros de la Unión en cualquier reunión de constituyente, deberán ser miem-
bros en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Artículo IV—Comisiones de la Sesión del Constituyente
(Nota: La junta directiva de la División puede autorizar un proceso por medio del

cual las comisiones de organización y de nombramientos puedan ser seleccionadas y
dotadas de autoridad para desempeñar su tarea antes de la sesión. El proceso de selección
de tales comisiones para una sesión, implica representación del constituyente, en vez de
la intervención única de la junta directiva. A menos que una junta directiva de división
haya aprobado otros arreglos como se describen anteriormente, se aplicarán las siguientes
provisiones para el nombramiento y funcionamiento de las comisiones de la sesión.) 

Antes de cada sesión de constituyente de la unión asociación, la junta directiva
debe formar las comisiones temporarias que sean necesarias para conducer el trabajo
preliminar de la sesión.  
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Las comisiones que facilitan los negocios de la sesión, incluyen:
Sección 1. Comisión Organizadora.

a. Comisión Organizadora. Deberá nombrarse una comisión organizadora en
cada sesión de constituyentes. Consistirá de tres representantes de cada aso-
ciación/misión local, un representante adicional por cada campo con más
de 10,000 miembros, un representante de cada institución de la unión aso-
ciación, y el presidente de la División Interamericana, o la persona designada
por él, que servirá como presidente. Los administradores de la Asociación
General y la División Interamericana o sus representantes que estén presentes
serán invitados a asistir a la commission organizadora como consejeros.

b. Los miembros de la comisión organizadora serán nombrados por sus res-
pectivas delegaciones como el primer asunto de negocio en cada sesión re-
gular.

c. La comisión organizadora propondrá y la sesión elegirá:
1) La Comisión de Nombramientos
2) Un presidente y un secretario para la comisión de planes y recomenda-

ciones
3) Otras comisiones que sean necesarias.

Sección 2. Comisión de Nombramientos— El presidente de la Comisión de Nom-
bramientos en la sesión quinquenal de la unión será el presidente de la División o la
persona designada por él, quien tendrá derecho a voto. La Comisión de Nombramientos
estará compuesta por un representante de cada Asociación o Misión sin tomar en cuenta
el número de su feligresía, y un representante adicional por cada __________ miembros,
o fracción mayor, basado en la feligresía al 31 de diciembre del año anterior, y un dele-
gado de cada institución de la Unión. . Los administradores de la Asociación General
y la División Interamericana o sus representantes que estén presentes serán invitados
a asistir a la commission de nombramientos como consejeros.

a. Las personas elegidas como miembros de la Comisión de Nombramientos
deben ser delegados que asisten a la sesión del constituyente y que han sido
debidamente nombrados.

b. Las personas que ocupan cargos electivos en el periodo actual, según se es-
pecifica en el Artículo II, Sec. 10 y 11, no son elegibles para formar parte
de la Comisión de Nombramientos.

c. La Comisión de Nombramientos debe limitar sus nombramientos a aquellas
posiciones para las cuales las personas deben ser elegidas en la sesión del
constituyente y para las cuales se ha hecho provisión presupuestaria.

d. La Comisión de Nombramientos debe también nombrar a los miembros de
la junta directiva de la unión, la Comisión Permanente de Constitución y
Estatutos y de las juntas de las instituciones de la unión cuyos estatutos in-
dican que los miembros de la junta de esas entidades son elegidos en una
sesión de constituyente de la unión.
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Sección 3. La Comisión Permanente de Constitución y Reglamentos. La Comisión
estará compuesta por cinco a siete miembros. Incluirá a un official de la Asociación Ge-
neral de las Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana, y deberá ser presidida
por el secretario de la Unión Asociación________________ o por quien él designe. Esta
comisión deberá funcionar entre las sesiones regulares programadas del constituyente
y someterá sus informes y recomendaciones detalladas, a través de la Junta Directiva,
en la siguiente sesión regular.

Sección 4. La Comisión de Planes y Recomendaciones estará compuesta por todos
los delegados a la sesión. Las recomendaciones de los campos deben enviarse a través
de los canales regulares.

Artículo V—Junta Directiva
Sección 1. Miembros de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva de

la Unión Asociación _____________________ de los Adventistas del Séptimo Día serán
elegidos en su sesión regular y estará compuesta por: El presidente, secretario, tesorero,
y el administrador principal de cada institución patrocinada por la Unión y el presidente,
secretario y tesorero de las Asociaciones y Misiones, serán miembros ex oficio de la
Junta Directiva. El resto de los miembros incluirá a los directores departamentales, y
un miembro electivo de cada Asociación o Misión e institución de la Unión quienes
serán pastores y otros empleados de la denominación respectivamente, y el quince por
ciento del total de miembros de la junta serán laicos. Los administradores de la Asocia-
ción General de las Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día son miembros ex oficio de la Junta
Directiva de la Unión; sin embargo, su inclusion será en adición a las ya mencionadas.
Cualquiera de estos administradores, al ejercer su derecho a voto en cualquier reunión
de junta, no excederá el 10 por ciento de los miembros presentes.

Sección 2. Autoridad delegada: El cuerpo constituyente de la Unión delega su au-
toridad a la Junta Directiva de la Unión a menos que sea reemplazada en una reunión
especial del constituyente, para actuar en su nombre en los intervalos entre las sesiones,
inclusive la autoridad para destituir, por debida causa (ver la definición de “por debida
causa”  en , artículo II  sección  10  parágrafo  b), que incluirá, pero no estará limitado
a, delitos, incompetencia, incompatibilidad, falta de cooperación de la persona elegida
para trabajar en equipo, y necesidad financier o reorganización estructural de la unión
asociación, a personas que han sido elegidas en una sesión de constituyente de la Unión,
incluyendo administradores de la Unión o Misiones locales, directores de departamen-
tos y servicios, miembros de juntas y comisiones cuya elección o nombramiento es re-
sultado de un voto tomado por la sesión del constituyente o de una sesión de la junta
directiva, y de llenar durante la porción restante del término, cualquier vacante que se
haya así creado. La destitución de las personas mencionadas en el Artículo VI. Sec. 1.,
requiere el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de los votantes en una sesión de la junta

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 203



204 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

directiva de la unión en que la mayoría de los miembros está presente.
Sección 3. Autoridad administrativa: La Junta Directiva tendrá plena autoridad ad-

ministrativa:
a. Para llenar cualquier vacante que pudiera ocurrir por muerte, renuncia u

otras causas, en sus juntas, comisiones, departamentos, o en cargos electivos
de la unión asociación, para el período corriente. El president de la División
Interamericana, o la persona que él designe, servirá como presidente de la
Junta Directiva en caso de que haya que elegir un nuevo presidente.

b. Para emplear el personal que se considere necesario.
c. Para conceder y retirar credenciales y licencias. Para retirar credenciales o

para remover de sus cargos a los elegidos bajo el Artículo V,
Sección 1, de estos estatutos se requerirá el consentimiento de dos terceras partes de

los miembros de la Junta Directiva.
d. Para nombrar auditores de las asociaciones/misiones locales en la primera

reunión que se celebre después de la sesión de la unión asociación. El nom-
bramiento del auditor de la asociación local debe ser hecho tomando en
cuenta la recomendación de la administración de la asociación.

Sección 4. Reuniones regulares. El presidente podrá citar reuniones regulares de la
Junta Directiva en cualquier tiempo y lugar.

Sección 5. Reuniones especiales. El presidente, o en su ausencia el secretario, en con-
sulta con el presidente de la organización inmediata superior, podrán citar reuniones es-
peciales de la Junta Directiva en cualquier fecha y lugar. El secretario, a pedido escrito
de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, podrá convocar una reunión especial
en consulta con el presidente de la organización inmediata superior.

Sección 6. Asistencia a las reuniones: Cuando así lo permitan las leyes locales, los
miembros de la junta directiva pueden participar en las reuniones a través de conferen-
cia electrónica u otros medios de comunicación similares, a través de las cuales todas
las personas participantes pueden escucharse unas a otras al mismo tiempo y cuando
la participación por ese medio se tome como presencia en persona a tales reuniones.

Sección 7. Notificación de las sesiones: Se notificará a todos los miembros en forma
razonable, la fecha y el lugar y otros requerimientos según estos estatutos, con por lo
menos 48 horas de anterioridad a la sesión, si tal sesión se va a llevar a cabo como con-
ferencia electrónica o un medio de comunicación similar; o con por lo menos 96 horas
de anticipación si la reunión se llevará a cabo en persona.

Sección 8. Quórum ____miembros de la Junta Directiva constituirán un quórum,
incluyendo quien preside la reunión.

Artículo VI—Oficiales
Sección 1. Oficiales Ejecutivos: Los oficiales ejecutivos de la Unión serán un presi-

dente, un secretario, y un tesorero. El secretario y tesorero puede ser una sola persona
que se conocerá como secretario-tesorero. Es el deber de tales administradores, en con-
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sulta mutua, llevar adelante la obra conforme a los planes, reglamentos y programas
votados por La Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día–División Interamericana, por el cuerpo constituyente en sesión y, o, por la Junta
Directiva de la Unión. Estos planes, reglamentos y programas deben estar en armonía
con las doctrinas y acuerdos adoptados y aprobados por la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día en sus congresos quinquenales.

a. Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado de experiencia,
es el primer oficial y presidirá las sesiones del congreso como las de la Junta
Directiva, y servirá en favor de los intereses generales de la Unión según lo
determine la Junta Directiva. En su dirección, se adherirá a los reglamentos
de la Asociación General de las Adventistas del Séptimo Día  División Inter-
americana y de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
y trabajará en armonía con la Junta Directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana y en estrecho con-
sejo con los administradores de la misma.

b. Secretario: El secretario, asociado con el presidente como oficial ejecutivo,
servirá bajo la dirección de la Junta Directiva, y actuará como vicepresidente
de la Junta Directiva. El secretario responderá a la junta ejecutiva de la
Unión, previa consulta con el presidente. Será el deber del secretario llevar
las actas de las sesiones de la Unión y de las reuniones de la Junta Directiva,
y proveer copias de las mismas a todos los miembros de la Junta Directiva
y a los administradores de la Asociación General de los Adventistas del Sép-
timo Día-División Interamericana. El secretario será responsable de proveer
la información que le solicite el presidente o la Junta Directiva, y desempe-
ñará cualesquiera otros deberes pertinentes a tal cargo.

c. Tesorero: El tesorero, asociado con el presidente como oficial ejecutivo, ser-
virá bajo la dirección de la Junta Directiva. El tesorero responderá a la Junta
Directiva de la Unión, previa consulta con el presidente. El tesorero será
responsable por proveer liderazgo financiero a la organización el cual in-
cluirá, pero no se limitará a, recibir, salvaguardar y distribuir todos los fon-
dos en armonía con los acuerdos de la Junta Directiva, remitiendo todos los
fondos requeridos a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día -División Interamericana y la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día en armonía con el reglamento de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día Día -División Interamericana, y proveer infor-
mación financier al presidente y a la Junta Directiva. El tesorero también
sera responsable de suministrar copias de los estados financieros a los ad-
ministradores de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana.

Sección 2. Otros Oficiales: Otras personas pueden servir como oficiales de la unión
asociación como secretario asociado y tesorero asociado
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Artículo VII—Directores de departamentos, asociaciones o servicios.
Sección 1. Relación asesora—Los Directores de departamentos, asociaciones o ser-

vicios trabajarán bajo la dirección de la Junta Directiva de la Unión y del presidente y
servirán en una relación asesora al campo.

Sección 2. Estructura de departamentos o servicios— Los departamentos servicios
de la Unión serán organizados en armonía con la estructura departamental o de servicio
de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, pero no duplicarán nece-
sariamente los departamentos o servicios de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día –División Interamericana o Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día.

Artículo VIII—Otras organizaciones
Sección 1. Organizaciones no incorporadas: La Unión Asociación ____________

puede efectuar su ministerio a través de organizaciones subsidiarias no incorporadas.
Las sesiones de tales organizaciones deberán celebrarse, de ser posible, en conexión con
las sesiones regulares programadas del constituyente de la Unión.

Sección 2. Corporaciones: La Unión Asociación de _______ puede formar entidades
corporativas siempre y cuando haya obtenido la aprobación de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana. Las reuniones de sus
miembros y la elección de sus juntas de directores se efectuarán según lo previsto en
los estatutos y reglamentos de las corporaciones y en armonía con las leyes aplicables.

Artículo IX—Finanzas
Sección 1. Diezmos y ofrendas: Los fondos manejados por la Unión consistirán de

los diezmos, incluyendo diezmos directos, y las ofrendas según sean asignadas por el
reglamento y recibidas de las asociaciones o misiones en su territorio, y de regalos, le-
gados, subvenciones, fondos revertidos y otras donaciones que le sean concedidas.

Sección 2. Reglamentos: La porción de los diezmos que está reservada para la
Unión, según lo especifica el reglamento, y todos los otros fondos serán usados en ar-
monía con los reglamentos financieros de la Asociación General de las Adventistas del
Séptimo Día -División Interamericana; y en el caso de las donaciones, su uso debe estar
en armonía con las especificaciones de los donantes y de acuerdo con las regulaciones
gubernamentales. El diezmo es compartido con la Asociación General de las Adventistas
del Séptimo Día –División Interamericana según los porcentajes fijados por la Junta
Directiva de la Asociación General de las Adventistas del Séptimo Día División Inter-
americana, y con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de acuerdo
con los porcentajes fijados por el Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación
General y por la junta de fin de año de la División. La Unión también remitirá a la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día-División

Interamericana el porcentaje de diezmos especificado, los porcentajes para el fondo
de jubilación según lo decida la Junta Directiva de la Asociación General de los Adven-
tistas del Séptimo Día-División Interamericana, y todas las ofrendas para las misiones.
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Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de esta unión asociación serán protegidos
en armonía con los reglamentos financieros de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día Día -División Interamericana. Todos los fondos serán depositados a
nombre de la Unión Asociación ___________de los Adventistas del Séptimo Día en
cuentas bancarias regulares o especiales o en instituciones de ahorro, según lo designe
la Junta Directiva, y serán retirados solamente por personas autorizadas por acuerdo
de la Junta Directiva.

Sección 4. Informes financieros: La Unión Asociación ______________preparará
informes mensuales, anuales y/o parciales de la actividad financiera y de cambios en
saldos de fondos, y será responsable de enviar copias de los estados financieros anuales
a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana y
a la Asociación General de los Adventistas del Unión Asociación- Séptimo Día, y hasta
donde sea requerido por ley a cualquier sección, local o nacional, del gobierno.

Artículo X—Presupuesto, revisión de compensación de empleados 
y auditoría financiera

Sección 1. Presupuesto. La Unión Asociación _________________________ prepa-
rará un presupuesto anual en armonía con los reglamentos de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana.

Sección 2. Revisión de compensación y prestaciones de empleados: La junta direc-
tiva nombrará una comisión de revisión de compensación y prestaciones de empleados,
cuya tarea está delineada en el Reglamento Operativo de la Asociación General de los
Adventistas de Séptimo Día-División Interamericana.

Sección 3. Auditoría Independiente: Se llevará a cabo una auditoría financier de
esta Unión, por lo menos una vez al año, por un auditor elegido en armonía con el Re-
glamento Operativo de la Asociación General de los Adventistas de Séptimo Día; y los
registros financieros de esta unión asociación o de cualquiera de sus subsidiarias, agen-
cias, o instituciones estarán siempre a disposición de esos auditores.

Artículo XI—Indemnización
Sección 1. Esta Unión asociación indemnizará a cualquier persona que esté sirviendo

o haya servido como miembro de su Junta Directiva o como administrador o director
departamental de la Unión (y su albacea, administrador, y herederos) contra todos los
gastos razonables (inclusive, pero no limitado a juicios, costos, y honorarios legales) en
que él incurrió real y necesariamente en conexión con cualquier litigio, acción, reclamo
o juicio civil o criminal, o administrativo, en que puede haber sido parte por la razón de
ser o haber sido un miembro de la Junta Directiva, administrador o director departa-
mental de la Unión, con la excepción de asuntos en que él ha sido juzgado responsable
ante la Unión por negligencia o mala conducta en el desempeño de sus deberes, caso en
el cual no tendrá derecho a que se le indemnice.

Unión Asociación- Constitución y Estatutos / 207
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Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y no exclusivo de, todos
los demás derechos que le puedan corresponder al miembro de la Junta Directiva, ad-
ministrador o director departamental de la Unión.

(Nota: Este derecho de indemnización se puede expandir o abreviar según lo permita
la ley del país y según sea adoptado por el constituyente.)

Artículo XII—Enmiendas
Sección 1. Enmiendas, revisión y derogación—Los estatutos de la Unión que son

esenciales para la unidad de la Iglesia mundial, y están impresos en negritas serán en-
mendados o revisados ocasionalmente a fin de ajustarse a los cambios, efectuados a la
Constitución y Estatutos Modelo de Unión Asociación, votados por la Junta Directiva
de la Asociación General en sus reuniones anuales. Tales enmiendas y revisiones debe-
rán ser aprobadas por el voto de la mitad más uno de los delegados presentes y votantes
en cualquier sesión debidamente convocada de la Unión.   Otras secciones de los esta-
tutos podrán ser enmendadas, revisadas o revocadas por el voto afirmativo de dos ter-
ceras partes (2/3) de los delegados presentes y votantes, a condición de que tales
cambios estén en armonía con el espíritu de la Constitución y Estatutos Modelo de la
Unión y hayan sido procesados a través de la Junta Directiva de la Unión. La notificación
de cualquier cambio propuesto a los Estatutos de esta Unión se hará específicamente
en conjunción con la publicación de la notificación sobre la sesión del constituyente.

Sección 2. La sesión o la Junta Directiva de la Unión pueden recomendar enmiendas
a la Constitución y Estatutos Modelo de la Unión Asociación, a la Asociación General,
a través de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Inter-
americana.

CC 12 CONSTITUCIÓN 
Y REGLAMENTO OPERATIVO

MODELO DE LA UNIÓN MISIÓN
CC 12 05 Unión Misión. El siguiente Modelo del Reglamento de Operación

para la Unión Misión deberá seguirse por todas las uniones misiones. Aquellas secciones
del reglamento operativo modelo que aparecen en negritas, son esenciales para la unidad
de la iglesia y deben ser incluidas en los estatutos como adoptadas por cada unión misión.
Otras secciones del reglamento modelo pueden ser modificadas según lo establecido en
el Artículo XVIII, siempre y cuando se mantengan en completa armonía con las pro-
visiones de este modelo. Cualquier modificación que sea necesaria para cumplir con
condiciones específicas en una unión misión debe ser sometida a la Junta Directiva
de la División para su consideración. Las enmiendas al Reglamento Operativo Modelo de
la Unión Misión serán hechas por voto de la Junta Directiva de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día en cualquiera de sus Concilios Anuales. Reglamento
Operativo de la Unión Misión _________ de los Adventistas del Séptimo Día

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 208



Reglamento Operativo de la Unión Misión _________
de los Adventistas del Séptimo Día

Artículo I—Nombre
El nombre de esta organización será la Unión Misión__________________,  de aquí

en adelante referida como la Unión o la Unión misión.

Artículo II—Propósito
El propósito de la Unión es proclamar, a todas las personas dentro de su territorio,

el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-
12, conduciéndolas a la aceptación de Jesús como su Salvador personal y a unirse a su
iglesia, edificándoles espiritualmente en preparación para su pronto retorno.

Artículo III –Relaciones
La Unión Misión ____________________es una unidad afiliada a la Iglesia Adven-

tista del Séptimo Día global y está situada en el territorio de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día – División Interamericana. Los propósitos, reglamentos
y procedimientos de esta unión estarán en armonía con los reglamentos operativos y
procedimientos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día - División
Interamericana. La Unión deberá proseguir en la misión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, en armonía con las doctrinas, programas e iniciativas adoptadas y apro-
badas por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones
quinquenales.

Artículo IV- Territorio geográfico
El territorio de la Unión misión comprenderá _____________________
Artículo V – Membresía o Constituyente
La membresía o constituyente de la Unión estará formada por las Asociaciones y

Misiones locales como lo están o serán organizadas en cualquier parte del territorio al
cual sirve la Unión y que ha sido formalmente aprobadas por la constituyente, a través
del voto de los delegados en alguna sesión del constituyente de la Unión.

Artículo VI –Oficina Principal
La oficina principal para la transacción de los negocios de la Unión __________

está fijada y localizada en____________. La junta directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana puede cambiar la sede de la
oficina principal.

Artículo VII – Sesiones del Constituyente
Sección 1. Sesiones regulares: La Unión misión celebrará reuniones quin-

quenales del constituyente en la fecha y el lugar que la Junta Directiva indique.
En caso de que la junta directiva falle en convocar a una reunión del constituyente
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dentro del período quinquenal, la junta directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana puede notificar acerca
de esa reunión y designar la fecha y lugar de la misma. La notificación de la
fecha y el lugar de la reunión de los delegados representantes de los miembros
se dará así:
a. Una notificación impresa un una publicación oficial de la unión misión con

por los menos cuatro semanas de anticipación, o
b Un método aprobado por la Junta Directiva de la Unión Misión _________,

siempre que todas las unidades miembros reciban un aviso con tiempo su-
ficiente para seleccionar delegados.

c Un método aprobado por la Junta Directiva de la División Interamericana en
caso del incumplimiento de la Junta Directiva de la Unión Misión _________
en hacerlo.
Sección 2. Sesiones especiales: a. La junta directiva convocará a una reunión espe-

cial de constituyente, cuando:
1). Sea así votado por la junta directiva, o
2). Sea votado así por los delegados en cualquier reunión de constituyente, o
3). Sea requerido por setenta cinco por ciento (75%) de las juntas directivas

de las Asociaciones o Misiones que forman la Unión, o
4). Sea votado así por la junta directiva de la Asociación General de los Adven-

tistas del Séptimo Día o por la junta directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día - División Interamericana. La fecha de tal
reunión, en respuesta a los párrafos 3) y 4) anteriores, no será después de
más de 90 días a partir de la fecha cuando los acuerdos descritos en los pá-
rrafos 3) y 4) anteriores les sean comunicados a los administradores o junta
directiva de la unión misión.
b. En ausencia de una respuesta a tiempo por parte de la junta directive

de la Unión a los párrafos 2) al 4) en la Sec. 2. anterior, la junta directiva
de la División Interamericana o la junta directiva de la Asociación Ge-
neral pueden convocar a una reunión especial de constituyente de la
unión misión y designar la fecha y el lugar de tal reunión.

c. Debe incluirse la agenda en la notificación de tales reuniones especiales
del constituyente.

d. La fecha y lugar de las reuniones especiales del constituyente se darán
de la misma manera que para las reuniones de constituyente regular-
mente programadas.

Sección 3. Presidente y secretario de las reuniones de constituyente: El president
de la Unión presidirá la reunión y el secretario de la Unión fungirá como secretario de
las reuniones de constituyente de la Unión. El presidente puede designar a otras per-
sonas para que le ayuden de vez en cuando a presidir la reunión. En caso de que la po-
sición de presidente esté vacante, o de que el presidente no esté disponible para presidir,
el oficial de la división de más rango, que esté presente, puede presidir la reunión. De
la misma manera, se pueden hacer arreglos para un secretario temporario si la posición
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de secretario está vacante o el secretario no está disponible para prestar sus servicios
en la reunión del constituyente.

Sección 4. Reuniones regulares de negocios- Los negocios de las reuniones regulares
del constituyente incluirán la elección o nombramiento de personal para las diversas
posiciones (ver la Sec. 10, y 11. más adelante), recibir los informes del presidente, se-
cretario, tesorero (informe basado en declaraciones financieras auditadas), directores
de departamentos y el auditor. Además, la reunión del constituyente estudiará o creará
planes para convertir el estatus de la Unión Misión a estatus de Unión Asociación. Debe
también endosar, aprobar o desarrollar planes para la conducción de la obra como es
deseable y en armonía con los reglamentos de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día -División Interamericana.

Sección. 5. Quórum: Por lo menos el _________ por ciento de los delegados auto-
rizados de aquí en adelante, bajo las Secciones 1 y 2 del Artículo VIII, debe estar presentes
en la apertura de cualquier reunión regular o especial de constituyente, a fin de constituir
un quórum para la transacción de negocios. Una vez declarada abierta la sesión, los de-
legados que quedan constituirán un quórum.

Sección. 6. Voto delegado o por poder: Todos los delegados deben estar presentes
en persona en cualquier reunión de constituyente a fin de ser elegibles como votantes.
No habrá voto delegado o por poder.

Sección. 7. Derecho a voto de los delegados: Cada delegado nombrado para actuar
a nombre de los miembros de esta unión tiene derecho a un voto en cada moción o pro-
puesta a ser decidida por el conjunto. El derecho a votación de los delegados que repre-
sentan a los miembros se limitará a la reunión particular del constituyente de la unión a
la que han sido designados para representar una asociación o misión local, institución,
la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana o la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 8. Votación: La votación de asuntos de negocios se hará normalmente de
viva voz. Quien preside puede pedir votación por otros medios, incluyendo el voto se-
creto, cuando así parezca aconsejable o sea solicitado por los miembros.

Sección 9. Autoridad parlamentaria: La autoridad parlamentaria en las reuniones de
constituyente, relativa a todas las reglas y procedimientos no cubiertos en estos estatutos,
se basará en lo publicado en las Reglas Parlamentarias de la Asociación General de las
Adventistas del Séptimo Día, a menos que dos tercios (2/3) del voto mayoritario de tal
reunión de constituyente lo determine de otra manera.

Sección. 10. Elecciones o nombramientos y duración del cargo:
a. Elecciones: El presidente, el secretario y el tesorero de la Unión serán ele-

gidos por la junta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día-División Interamericana y no en la sesión del constituyente de la
Unión. Si no se determina en la sesión del constituyente de la Unión la elec-
ción de directores y directores asociados de departamentos, o de tesoreros
asociados para la Unión, se referirá entonces a la junta directiva para nom-
bramiento. La sesión del constituyente de la Unión elegirá también a los
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miembros (aparte de los ex oficio) de la junta de la Unión, y cuando se re-
quiera por los documentos de gobierno de las instituciones de la Unión y
a los miembros de la junta de tales entidades.

b. Duración del cargo: las personas elegidas en la sesión del constituyente y
las nombradas por la junta directiva, prestarán normalmente sus servicios
hasta la siguiente sesión regular del constituyente. Sin embargo, su periodo
de servicio puede acortarse por causa de renuncia, jubilación voluntaria,
jubilación en situaciones en que esté en efecto un reglamento mandatorio
de jubilación por edad cumplida, o porque sean removidos de su cargo, por
debida causa,  a través de la junta directiva o de una reunión especial del
constituyente.

La frase “por debida causa”  usada en conexión con la destitución de una persona
elegida o nombrada, o empleada  incluirá, pero no se limitará a: 1) incompetencia; 2)
falla consistente en cooperar con la autoridad debidamente constituida en asuntos subs-
tanciales o con reglamentos de empleo y de la denominación que sean relevantes; 3) ac-
ciones sujetas a disciplina eclesiástica según el Manual de la Iglesia; 4) fracaso en
mantener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 5) robo
o malversación de fondos  y   6) condena o declaración de culpabilidad por un delito. 

Sección. 11. Elección de administradores de misiones locales y duración del cargo:
a. Elecciones: El presidente, secretario y tesorero de las Misiones locales en

el territorio de la Unión, serán elegidos por la Unión en la sesión regular
del constituyente o por la junta directiva de la Unión entre las sesiones del
constituyente.

b. Duración del cargo: Los administradores de las Misiones locales elegidos en
la sesión del constituyente, normalmente prestan sus servicios hasta la se-
sión de medio año de la junta directiva de la Unión, a menos que renuncien,
se jubilen voluntariamente, se jubilen en situaciones en que esté en efecto
un reglamento mandatorio de jubilación por edad cumplida, o sean removi-
dos de su cargo “por debida causa” por razón justificada, a través de la junta
directiva de la unión o de una reunión especial del constituyente. (ver la de-
finición de “por debida causa” en artículo VII sección 10 parágrafo b).

(Nota: La Sección 11 anterior se aplica a las uniones misiones en cuyo territorio
existe una misión local.)

Artículo VIII –Representación en las reuniones del constituyente.
Sección. 1. Delegados regulares – Cada organización perteneciente a la Unión estará

representada en las reuniones del constituyente por delegados debidamente acreditados,
de la manera siguiente:

a. Cada Asociación o Misión local tendrá derecho a un delegado sin tener en
cuenta el total de su feligresía; y un delegado adicional por cada________
miembros de iglesia o fracción mayor superior a los primeros ___________
miembros.
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b. Estos delegados serán nombrados por la Junta Directiva de la respective
Asociación o Misión local, de entre quienes son miembros de una iglesia
local debidamente organizada dentro de su respective asociación o misión,

c. Si la delegación de cada Asociación o Misión se compone de tres o más per-
sonas, debe incluir representación de miembros laicos, pastores u otros em-
pleados de vanguardia de la respectiva asociación o misión, e incluir
hombres y mujeres.

Sección. 2. Delegados generales –Los delegados generales a una sesión de consti-
tuyente de unión, serán los siguientes:

a. Los miembros actuales de la Junta Directiva de la Unión.
b. Otros individuos del personal de la Unión, de instituciones pertenecientes

a la Unión y operadas por la misma, instituciones operadas por la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana y si-
tuadas en el territorio de la Unión y de Asociaciones y Misiones locales, que
sean recomendados por la Junta Directiva de la Unión y aceptados por los
delegados en sesión. El número de tales delegados no debe exceder el diez
por ciento (10%) del número total de delegados regulares acordado.

c. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adven-
tistas del Séptimo Día y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana que
estén presentes en cualquiera de las sesiones de constituyente de esta
Unión. El número de tales delegados no debe exceder al diez por ciento del
número total de delegados acordado.

Sección 3. Requisito de feligresía: Todos los delegados nombrados para representar
a los miembros de la Unión en cualquier reunión de constituyente, deberán ser miem-
bros en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Artículo IX –Comisiones de la Sesión del Constituyente
(Nota: La junta directiva de la División puede autorizar un proceso por medio del

cual las comisiones de organización y de nombramientos puedan ser seleccionadas y
dotadas de autoridad para desempeñar su tarea antes de la sesión. El proceso de selección
de tales comisiones para una sesión, implica representación en vez de la intervención
única de la junta directiva. A menos que una junta directiva de división haya aprobado
otros arreglos como se describen anteriormente, se aplicarán las siguientes provisiones
para el nombramiento y funcionamiento de las comisiones de la sesión).

Antes de cada sesión de constituyente de esta Unión Misión, la junta directive debe
formar las comisiones temporarias que sean necesarias para conducer el trabajo preli-
minar de la sesión.

Las comisiones que facilitan los negocios de la sesión, incluyen:
Sección 1. Comisión organizadora:

a. Debe nombrarse una comisión organizadora para cada reunión del consti-
tuyente. Estará formada por _______ representantes de cada Asociación o
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Misión local y ________ representante adicional por cada campo local con
más de 10.000 miembros (diez mil), un representante de cada institución
operada por la Unión o institución operada por la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana en el territorio de
la Unión además del presidente de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana, o la persona designada por él, el
cual presidirá la reunión. Los administradores de la Asociación General y
la División Interamericana o sus representantes que estén presentes serán
invitados a asistir a la comisión organizadora como consejeros.

b. Los miembros de la comisión de organización serán nombrados por sus res-
pectivos delegados, como primer punto en la agenda de negocios en cada
reunión de constituyente regularmente programada.

c. La comisión organizadora debe nombrar y el constituyente debe elegir:
1) Una comisión de nombramientos.
2) Otras comisiones según sean necesarias
3) El presidente y el secretario de la comisión de planes y recomendacio-

nes.
Sección 2. Comisión de Nombramientos: el presidente de la Asociación General de

los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana, o la persona designada por
él, servirá como presidente de la Comisión de Nombramientos durante la sesión quin-
quenal de la Unión. La Comisión de Nombramientos consistirá de un representante de
cada Asociación o Misión sin tomar en cuenta su feligresía y un delegado adicional por
cada ___________ miembros de iglesia basada en la feligresía al 31 de diciembre del
año anterior y el representante de más alto rango de cada institución de la Unión. Los
administradores de la Asociación General y la División Interamericana o sus represen-
tantes que estén presentes serán invitados a asistir a la comisión de nombramientos
como consejeros.

a. Las personas elegidas como miembros de la Comisión de Nombramientos
deben ser delegados que asisten a la sesión del constituyente, que han sido
debidamente nombrados.

b. Las personas que ocupan cargos electivos en el período actual, según se es-
pecifica en el Artículo VII, Sec. 10 y 11, no son elegibles para formar parte
de la Comisión de Nombramientos.

c. La Comisión de Nombramientos debe limitar sus nombramientos a aquellas
posiciones para las cuales las personas deben ser elegidas en la sesión del
constituyente y para las cuales se ha hecho provision en el presupuesto.

d. La Comisión de Nombramientos debe también nombrar a los miembros de
la junta directiva de la Unión y de las juntas de las instituciones de la Unión
cuyos estatutos indican que los miembros de la junta de esas entidades son
elegidos en una sesión de constituyente de la unión.
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Sección 3. Comisión de Planes y Recomendaciones. La comisión de planes y reco-
mendaciones estará compuesta por todos los delegados a la sesión. Las recomendacio-
nes de los campos deberán ser enviadas a través de los canales regulares.

Artículo X—Junta Directiva
Sección 1. Miembros de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva de

la Unión Misión _________________ Día serán elegidos en su sesión regular y estará
compuesta por: el presidente, el secretario y tesorero de la Unión, los presidentes, se-
cretarios y tesoreros de las asociaciones y misiones locales, los directores de las insti-
tuciones de la Unión, los directores de departamentos de la Unión, un miembro electivo
de cada Asociación, Misión e institución de la Unión, y quince por ciento del número
mencionado anteriormente será de personas no empleadas por la iglesia, quienes serán
nombrados en la reunión de constituyente de la Unión. Los administradores de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día y los administradores de la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana son miembros
ex oficio de la Junta Directiva de la Unión sin embargo, su inclusión será en adición al
número especificado arriba. Estos administradores, que ejercen su derecho a voto en
cualquiera de las reuniones, no deben sobrepasar el diez por ciento de los miembros
de la junta presentes.

Sección 2. Autoridad delegada: A la junta directiva de la Unión le es delegada la
autoridad para actuar en nombre de los constituyentes en los intervalos entre las sesio-
nes regulares, inclusive la autoridad para destituir, por debida causa (ver la definición
de “por debida causa” en , artículo II sección 10 parágrafo b). personas que han sido
elegidas en una sesión de constituyente de la Unión, incluyendo administradores de
misiones locales, directores de departamentos y servicios, administradores principales
de instituciones y miembros de la junta cuya elección o nombramiento es resultado de
un voto tomado por la sesión del constituyente o de una sesión de la junta directiva, y
de llenar durante la porción restante del término, cualquier vacante que se haya así cre-
ado.

Sección 3 Autoridad Administrativa: La junta tendrá autoridad completa para:
a. Llenar por el período actual cualquier vacante que pueda ocurrir por motivo

de muerte, renuncia u cualquiera otro, en sus juntas, comisiones, departa-
mentos o en posiciones que han sido llenadas a través de elecciones en la
sesión de constituyente de la Unión.

b. Nombrar comisiones, tales como la comisión administrativa, con sus tér-
minos de referencia.

c. Emplear el personal necesario para la ejecución eficaz de su labor.
d. Conceder y retirar credenciales y licencias. El retiro de credenciales reque-

rirá el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los miembros de los
votantes en una reunión de la junta directiva de la Unión en que la mayoría
de los miembros estén presentes.
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e. Para nombrar auditores de las Asociaciones o Misiones locales en la primera
reunión que se celebre después de la sesión de la Unión. El nombramiento
del auditor de la Asociación local debe ser hecho tomando en cuenta la re-
comendación de la administración de la Asociación.

Sección 4. El presidente, o en su ausencia, el presidente interino nombrado por la
junta de la Unión, podrán convocar a reuniones de la junta directiva en cualquier fecha
y lugar. Si el presidente está ausente y no se ha nombrado un presidente interino, el se-
cretario, a pedido escrito de cinco miembros, o del veinticinco por ciento (lo que sea
más), de la junta directiva, puede convocar a una reunión de la misma.

Sección 5. Asistencia a las reuniones: Cuando así lo permitan las leyes locales, los
miembros de la junta directiva pueden participar en las reuniones a través de conferen-
cia electrónica u otros medios de comunicación similares, a través de los cuales todas
las personas participantes pueden escucharse unas a otras al mismo tiempo y cuando
la participación por ese medio se tome como presencia en persona a tales reuniones.

Sección 6. Notificación de las sesiones: Se notificará en forma razonable a todos
los miembros, la fecha y el lugar y otros requerimientos según estos estatutos, con por
lo menos 48 horas de anterioridad a la sesión, si tal sesión se lleva a cabo como confe-
rencia electrónica o un medio de comunicación similar; o con por lo menos 96 horas
de anticipación si la reunión se lleva a cabo en persona.

Sección 7. Quórum: A menos que se requiera de otra manera en el Reglamento Ope-
rativo, 5 (cinco) miembros, incluyendo al presidente de la junta directive de la Unión,
constituirán un quórum.

Artículo XI- Los Oficiales y sus Deberes
Sección 1. Oficiales ejecutivos. Los oficiales ejecutivos de la Unión serán: un pre-

sidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona podrá ocupar los cargos de secre-
tario y tesorero y se le conocerá como secretario-tesorero. Es el deber de tales
administradores, en consulta mutua, adelantar la obra conforme a los planes, reglamen-
tos y programas votados por la Junta Directiva de la Asociación General de los Adven-
tistas del Séptimo Día-División Interamericana, el cuerpo constituyente, o la Junta
Directiva de la Unión. Estos planes, reglamentos y programas deberán estar en armonía
con las doctrinas y acuerdos adoptados y aprobados por la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales. Los oficiales ejecutivos de
la Unión serán nombrados durante la primera junta de fin de año de la Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana, después del Con-
greso de la Asociación General. Los administradores de la Unión ocuparán sus cargos
por un período de cinco años o hasta que sus sucesores sean elegidos o nombrados y
se presenten a ocupar sus cargos. Las vacantes en tales cargos entre sesiones, serán lle-
nadas por la Junta Directiva de la División.

a. Presidente. El presidente, quien será un ministro ordenado de experiencia,
es el primer oficial y responderá a la junta Directiva de la unión en consulta
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con el secretario y el tesorero. Actuará como presidente de las sesiones del

congreso y las de la Junta Directiva de la Unión y servirá a favor de los in-

tereses generales de la Unión según lo determine la Junta Directiva. En su

dirección se adherirá a las normas de la Asociación General de los Adven-

tistas del Séptimo Día y las de la Asociación General de los Adventistas del

Séptimo Día-División Interamericana y trabajará en armonía con la Junta

Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-Di-

visión Interamericana y en estrecho consejo de sus administradores. 

Cuando un presidente se ausenta de la Unión por un período de tiempo pro-
longado, la junta directiva de la Unión está autorizada, en consejo con los
administradores de la División, para nombrar una persona para que presida
durante la ausencia del presidente.

b. Secretario. El secretario, asociado con el presidente como un official ejecu-

tivo, servirá bajo la dirección de la Junta Directiva y actuará como vicepre-

sidente de la misma. El secretario responderá a la Junta Directiva de la

Unión, previa consulta con el presidente. El deber del secretario será llevar

las actas de las reuniones del constituyente de la Unión y de su Junta Di-

rectiva; entregar copias de las mismas a todos los miembros de la Junta Di-

rectiva y a los dirigentes de la Asociación General de los Adventistas del

Séptimo Día-División Interamericana; reunir todos los datos necesarios para

la preparación de los informes estadísticos y el material del “Yearbook” para

la División, reunir otros datos que le soliciten el presidente o las juntas di-

rectivas de la Unión o de la División y desempeñar cualesquiera otros de-

beres pertinentes a tal cargo.

c. Tesorero. El tesorero, asociado con el presidente como un official ejecutivo,

servirá bajo la dirección de la Junta Directiva. El tesorero responderá a la

junta directiva de la Unión, previa consulta con el presidente. El tesorero

proveerá liderazgo financiero a la organización, el cual incluye, pero no se

limita a, recibir, resguardar y desembolsar todos los fondos conforme a los

acuerdos de la junta directiva, remitiendo todos los fondos requeridos a la

Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interame-

ricana o a la Asociación General en armonía con los reglamentos de la Aso-

ciación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana

y proveer información financiera al presidente y a la junta directiva. El te-

sorero también será responsable de suministrar copias de los estados finan-

cieros a los administradores de la Asociación General de los Adventistas

del Séptimo Día- División Interamericana.

Sección 2. Otros oficiales: otros individuos pueden servir como oficiales de la Unión
tales como Secretario asociado o tesorero asociado.
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Artículo XII – Directores de Departamentos, Asociaciones y Servicios
Sección 1. Labor consultiva: Los directores de departamentos, asociaciones y ser-

vicios de esta Unión deben laborar bajo la dirección de la junta directiva y el presidente,
y prestarán servicios al campo en calidad de consultores.

Sección 2. Estructura de Departamentos y Servicios: Los departamentos, asociaciones
y servicios de la Unión deben organizarse en armonía con la estructura de los departa-
mentos, asociaciones y servicios de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día, pero no necesariamente duplicar los departamentos, asociaciones de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día o de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana.

Artículo XIII –Otras Organizaciones
Sección 1. Organizaciones no incorporadas: La Unión ____________ puede llevar

a cabo su ministerio a través de organizaciones subsidiarias no incorporadas. Las reu-
niones de constituyente de tales organizaciones deben celebrarse en conjunto con las
reuniones de constituyente regularmente programadas de esta unión.

Sección 2. Corporaciones: La Unión________________________ puede formar or-
ganismos corporativos siempre y cuando obtenga previa aprobación de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana. Las reuniones
de constituyente y la elección de juntas de directores se llevarán a cabo de acuerdo a
los artículos y estatutos de las corporaciones y en armonía con las leyes aplicables.

Artículo XIV –Finanzas
Sección 1. Diezmos y Ofrendas: Los fondos de esta unión serán:

a. Los porcentajes del diezmo según han sido asignados por el reglamento y
originados en sus respectivas Asociaciones o Misiones.

b. Las subvenciones de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día o de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División
Interamericana.

c. Donativos y fondos especiales, legados, donaciones, hechos a la misma.
d. La porción asignada del diezmo de las iglesias que no están bajo la dirección

de los campos locales de la Unión.
Sección 2. Reglamentos: La porción del diezmo reservada para la Unión según lo

especifica el reglamento, y todos los demás fondos, se usarán en armonía con los regla-
mentos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Inter-
americana; y en el caso de donaciones, su uso estará en armonía con las especificaciones
de los donantes y de acuerdo a las regulaciones gubernamentales. El diezmo es com-
partido con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Inter-
americana, según los porcentajes fijados por su Junta Directiva, y con la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día en los porcentajes fijados por el Concilio
Anual de su Junta Directiva. La Unión también remitirá a la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana el porcentaje de diezmos especi-
ficado, los porcentajes para el fondo de jubilación según lo decida la Junta Directiva de
la División Interamericana, y todas las ofrendas para las misiones.
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Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de la Unión deben salvaguardarse en ar-
monía con los reglamentos financieros de la División Interamericana y de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día. Los fondos de la Unión serán protegidos
en armonía con los reglamentos financieros de esta Unión y la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana. Todos los fondos serán de-
positados a nombre de la Unión___________________ en cuentas bancarias regulares
o especiales, o en instituciones de ahorros, según lo designe la Junta Directiva, y podrán
ser retirados únicamente por personas autorizadas por la junta.

Sección 4. Declaraciones Financieras: La Unión_____________________ preparará
en forma regular declaraciones de ingresos y balance de los fondos y será responsable
de llenar las copias de la declaración financiera anual con la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día y la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día-División Interamericana, hasta donde le sea requerido por ley, con cualquier su-
cursal de gobierno local o nacional.

Sección 5. Los fondos mayores en fideicomiso que pertenecen a la Unión serán de-
positados en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Inter-
americana hasta que se necesiten para cumplir con los propósitos para los cuales fueron
solicitados.

Artículo XV – Presupuesto, revisión de compensación 
de empleados y auditoría financiera.

Sección 1. Presupuesto: La Unión _______________________________ debe pre-
parar un presupuesto anual en armonía con los reglamentos de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 2. Compensación de empleados y revisión de gastos: La junta directive
debe nombrar una comisión de revisión de compensación de empelados que incluya
un administrador de la división o uno o más representantes nombrados por la junta de
la división. Las tareas a cumplir de esta comisión están señaladas en el Reglamento
Operativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 3. Auditoría independiente: Todos los registros de contabilidad de la Unión
deben ser auditados por lo menos anualmente por un auditor elegido en armonía con
el Reglamento Operativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día;
y los registros de esta Unión o de cualquiera de sus subsidiarios, agencias o institucio-
nes, deberán estar abiertos siempre a dicho auditor.

Artículo XVI—Disolución 
y disposición de bienes y propiedades

Esta Unión podrá ser disuelta solamente por acuerdo de la Junta Directiva de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana. En
caso de efectuarse la disolución de la Unión y a menos que la ley local lo requiera de
otra manera, todos los bienes y propiedades restantes, después de satisfechas todas las
obligaciones, serán transferidos a una entidad legal autorizada por la Asociación Gene-
ral de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana.
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Artículo XVII – Indemnización
Sección. 1. Hasta donde sea permitido por ley, esta unión indemnizará a cualquier

persona que ha estado, está, o podría estar en vías de demanda por haber participado en
cualquier acción, reclamo o proceso legal, ya sea civil, criminal, administrativa o inves-
tigativa, por ser al presente o haber sido en el pasado miembro de la junta directiva de
la Unión ; o un administrador, empleado o agente de la Unión , contra todos los gastos
(incluso los honorarios legales) por concepto de juicios, multas, y cantidades pagadas
en el acuerdo, en los que haya incurrido real y razonablemente en conexión con tal ac-
ción, reclamo o proceso legal, si de buena fe y en forma razonable pensaba que era para
el mejor interés y nunca en contra del mejor interés de la Unión y, si en relación a cual-
quier acción o procedimiento criminal, no tenía causa razonable para pensar que su con-
ducta era ilegal.

Sección. 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y sin exclusión de todos
los demás derechos que puedan corresponder a tal miembro de la junta ejecutiva, ad-
ministrador o director de departamento.

(Nota. Este derecho de indemnización puede ampliarse o reducirse, según lo permita
la ley local y sea adoptado por el constituyente.

Artículo XVIII—Enmiendas
En cualquier reunión anual de la Junta Directiva de la Asociación General de los

Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana, podrá enmendarse este Regla-
mento Operativo por voto de mayoría simple, (a menos que una ley local requiera una
mayoría más elevada) siempre que tales enmiendas no estén en pugna con la Constitu-
ción de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y el Reglamento Ope-
rativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División
Interamericana y de acuerdo al Reglamento Operativo Modelo de la Unión Misión. Sin
embargo, aquellas secciones de este Reglamento Operativo que son esenciales para la
unidad de la iglesia mundial y que aparecen en negritas, serán enmendadas o revisadas
ocasionalmente sólo por la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana y aprobadas por un voto de mayoría simple
(a menos que una ley local requiera una mayoría más elevada), a fin de que esté de
acuerdo con los cambios votados al Reglamento Operativo Modelo de la Unión Misión,
por la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en
sus reuniones anuales.

CC 13 MODELO DE CONSTITUCIÓN 
Y REGLAMENTOS DE UNIÓN DE IGLESIAS

CC 13 Modelo de constitución y reglamentos de unión de iglesias—Este
modelo de constitución deberá seguirse por todas las uniones de iglesias con
categoría de asociaciones. Aquellas secciones del modelo de reglamentos que
aparecen en negritas, son esenciales para la unidad de la iglesia mundial y deben
ser incluidas en el reglamento operativo de cada unión. Otras secciones del re-
glamento modelo pueden ser modificadas según lo establecido en el Artículo XII
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de Reglamentos, siempre y cuando se mantengan en total armonía con las provi-
siones de este modelo. Cuando en casos específicos se requiera modificar el ma-
terial escrito en negrita, la aprobación final para tal modificación deberá ser
estudiada y aprobada por la Junta Administrativa de la Asociación General des-
pués de recibir una recomendación al respecto de parte de la Junta Directiva de
la División y de la Oficina de Consejo General.

Cualquier enmienda al Modelo de Constitución y Reglamentos de Unión
de Iglesias se hará por voto de la Junta Directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día en cualquiera de sus Concilios Anuales.

CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN DE IGLESIAS 
DE_________DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I—Nombre
El nombre de esta organización será Unión de Iglesias de__________ de los

Adventistas del Séptimo Día, referida de aquí en adelante como unión de iglesias.

Artículo II—Propósito
El propósito de esta unión de iglesias es facilitar la proclamación del evan-

gelio eterno a todas las personas dentro de su territorio, en el contexto del men-
saje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, conduciéndolas a la aceptación
de Jesús como su Salvador personal, a su unión con la iglesia y a su edificación
espiritual en preparación para su pronto retorno.

Artículo III—Relaciones
La Unión de iglesias de los Adventistas del Séptimo Día, es parte de la División

de la Asociación General de________ de los Adventistas del Séptimo Día, una or-
ganización mundial; y todos los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta
unión de iglesias estarán en armonía con los reglamentos operativos de la División
________de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta unión
de iglesias debe llevar adelante la misión de la iglesia, en armonía con las doctrinas,
programas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

Artículo IV—Territorio
El territorio de esta unión de iglesias consistirá de ______________.

Artículo V—Miembros
Los miembros de esta unión de iglesias serán las iglesias locales como han

estado o estarán organizadas en cualquier parte del territorio geográfico bajo 
su jurisdicción y aceptadas dentro de la confraternidad de iglesias durante una
sesión del constituyente.
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Artículo VI—Reglamentos
La sesión del constituyente de esta unión de iglesias puede establecer o revo-

car reglamentos, y tales reglamentos pueden aceptar cualquier provisión que esté
de acuerdo con la constitución.

Artículo VII—Disolución y Disposición de Bienes
Esta unión de iglesias podrá ser disuelta solamente por dos tercios del voto

mayoritario de los delegados presentes y votantes en cualquier sesión del consti-
tuyente.

En caso de efectuarse la disolución de esta unión de iglesias, y después de
satisfechas todas las obligaciones, todos los bienes y propiedades restantes serán
transferidos a una entidad legal autorizada por la División ______________ la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Artículo VIII—Enmiendas
No habrá enmiendas a esta constitución, excepto para conformarse al modelo

de constitución de unión de iglesias cuando se ha enmendado por voto de la
Junta Directiva de la Asociación General en su concilio anual. 

Esta unión de iglesias enmendará su constitución de vez en cuando, en se-
siones del constituyente previamente convocadas y cualquiera de tales cambios
se conformará al modelo de constitución de unión de iglesias. La Junta Directiva
de la unión de iglesias puede recomendar a la Asociación General enmiendas a
la constitución, a través de la División ______________de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día. 

ESTATUTOS DE LA UNIÓN DE IGLESIAS 
DE ___________DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I –Oficina principal
La oficina principal para la transacción de los negocios de la Unión de Iglesias

de ______está situada en ______ y referida de aquí en adelante como unión de
iglesias. La Junta Directiva puede, en caso de emergencia, cambiar la sede de la
oficina principal en forma temporaria. 

Artículo II—Sesiones del constituyente
Sección 1. Sesiones regulares: La Unión Asociación  de Iglesias celebrará

reuniones quinquenales del constituyente en la fecha y el lugar que la Junta
Directiva indique. En caso de que la junta directiva falle en convocar a una
reunión del constituyente dentro del período quinquenal, la Junta Directiva
de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Inter-
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americana puede notificar acerca de esa reunión y designar la fecha y lugar de
la misma. La notificación de la fecha y el lugar de la reunión de los delegados re-
presentantes de los miembros se dará así:.

a.   Una notificación impresa un una publicación oficial de la unión misión
de iglesias con por los menos cuatro semanas de anticipación, o

b.   Un método aprobado por la Junta Directiva de la Unión Misión de
Iglesias________________, siempre que todas las unidades miembros
reciban un aviso con tiempo suficiente para seleccionar delegados.

c.   Un método aprobado por la Junta Directiva de la División Interame-
ricana en caso del incumplimiento de la Junta Directiva de la Unión
Misión de Iglesias _________ en hacerlo.

Sección 2. Sesiones especiales:
a.   La Junta Directiva de esta unión de iglesias convocará a una sesión especial

del constituyente en el tiempo y lugar que lo estime conveniente cuando:
1) Sea votado por la Junta Directiva, o cuando
2) Sea votado por los delegados en cualquier sesión del constitu-

yente, o cuando
3) Al menos el cincuenta por ciento de las iglesias constituyentes

lo soliciten a través de decisiones tomadas en sesiones de ne-
gocios en cada iglesia.

4) Sea votado por la Junta Directiva de la División ____________
o de la Asociación General.

b.   La Junta Directiva de la División o de la Asociación General puede con-
vocar a una sesión especial del constituyente de la unión de iglesias.

c.   La agenda para estas reuniones especiales del constituyente de la unión
de iglesias debe estar incluida en la convocatoria de la sesión.

d.   La fecha y lugar de las sesiones especiales del constituyente se dará a
conocer de la misma manera que se hace con las sesiones regulares. 

Sección 3. Quórum: Por lo menos un _______ por ciento de los delegados
autorizados bajo la Sección 1 del Artículo III deberá estar presente en la apertura
de cualquier sesión regular o especial, como quórum para la transacción de ne-
gocios. Una vez declarada abierta la sesión, los delegados que sigan presentes
constituirán un quórum.

Sección 4. Votación por poder: Todos los delegados deben estar presentes
en cualquiera de las sesiones del constituyente a fin de ser elegibles para ejercer
su voto. No habrá votación por poder.

Sección 5. Derecho de voto de los delegados: Cada delegado nombrado
para actuar en nombre de los miembros de esta unión de iglesias tiene derecho a
un voto en cada propuesta. Los derechos de voto de los delegados individuales
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que representan a los miembros, como aparece más adelante, se limitarán parti-
cularmente a la sesión del constituyente de la unión de iglesias.

Sección 6. Elección, nombramiento y término del cargo: Todos los oficiales
y miembros de la Junta Directiva que no son miembros ex oficio, serán elegidos
por los delegados en las reuniones regulares del constituyente de la unión de iglesias
y prestarán sus servicios en tal capacidad hasta la siguiente sesión regular de cons-
tituyente de dicha unión de iglesias, a menos que renuncien o sean removidos de
su cargo por causa justificada, por la Junta Directiva o por una sesión especial
del constituyente. La elección o nombramiento de los directores de departamentos,
directores asociados de departamento, secretarios asociados o tesoreros asociados,
si no es determinada por los delegados a la sesión del constituyente de la unión de
iglesias, se referirá a la Junta Directiva.

Artículo III—Representación
Sección 1. Representación:

a.   Delegados regulares—Cada iglesia local será representada en la sesión
del constituyente de la unión de iglesias por delegados debidamente
acreditados, de la forma siguiente:

1) Cada iglesia local tendrá derecho a un delegado, independien-
temente de su feligresía, y un delegado adicional por cada
_______ miembros de iglesia o fracción mayor.

2) Tales delegados serán elegidos por las iglesias locales. Esto puede
hacerse durante una sesión de negocios de la iglesia en donde
se considere y vote la propuesta de una comisión de nombra-
mientos, o puede delegarse a la sesión de negocios de la junta
de iglesia. 

b.   Delegados generales: Los delegados generales a una sesión de unión
de iglesias serán los siguientes: 

1) Los miembros individuales de la Junta Directiva de esta unión
de iglesias. 

2) Miembros de las juntas directivas de la Asociación General y
la División____________ que puedan estar presentes en cual-
quiera de las sesiones de esta unión de iglesias. El número de
tales delegados no excederá al diez por ciento del número total
del resto de los delegados.

3) Otras personas tales como el personal de la unión de iglesias y
de las instituciones de la denominación que son propiedad de
la unión de iglesias y operadas por ésta, según recomendación
de la Junta Directiva de dicha unión de iglesias y aceptadas por
los delegados en sesión. El número de tales delegados no debe
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exceder al diez por ciento del total de los delegados regulares
previamente mencionados.

Sección 2. Requisito de feligresía: Todos los delegados nombrados para
representar a los miembros de esta unión de iglesias en cualquiera de sus sesio-
nes del constituyente deben ser miembros en regla de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

Artículo IV—Comisiones
Sección 1. Comisión organizadora:

a.   Se nombrará una comisión organizadora de por lo menos _____ personas
para cada sesión del constituyente. Estará formada por representantes de
las iglesias que forman la unión de iglesias. El método de selección debe
garantizar que los miembros de esta comisión organizadora represente a
varias regiones geográficas y donde sea aplicable, los mayores intereses
culturales representados en la unión de iglesias. La comisión de organi-
zación será presidida por el presidente de la División ______, o la persona
que él asigne para presidirla y quien tendrá derecho a voto.

b.   El nombramiento de los miembros de la comisión de organización será
el primer punto de agenda en cada sesión del constituyente regular-
mente programada.

c.   La comisión de organización nominará y el constituyente elegirá:
1) Una comisión de nombramientos.
2) Una comisión de constitución y reglamentos.
3) Otras comisiones según sea necesario.

Sección 2. Comisión de nombramientos: La comisión de nombramientos estará
formada por un mínimo_______ de miembros y no más de_____ miembros, inclu-
yendo el presidente de la División ______ o la persona que él asigne para presidirla
y quien tendrá derecho a voto

Sección 3. Comisión permanente de constitución y reglamentos: La comisión
permanente de constitución y reglamentos debe incluir un oficial de la División
________ y deberá ser presidida por el secretario de la Unión de Iglesias de
_______, o por la persona que él designe. Esta comisión ejercerá su función entre
las sesiones regulares del constituyente y someterá sus informes y recomenda-
ciones detalladas a la siguiente sesión regular del constituyente, a través de la
Junta Directiva.

Artículo V—Junta Directiva
Sección 1. Miembros de la Junta Directiva: La Junta Directiva de la Unión de

Iglesias de se elegirá en su sesión regular del constituyente y estará formada por:
El presidente de la unión de iglesias, el secretario, el tesorero y el vicepresidente
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o vicepresidentes de la misma, así como el administrador principal de cada ins-
titución de unión de iglesias, serán miembros ex oficio de la Junta Directiva, los
directores de departamento, pastores u otros empleados de la denominación y el
15 por ciento de los miembros de la junta serán laicos. Los administradores de
la División ______ y de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día
son miembros ex oficio de la Junta Directiva de la unión de iglesias; sin embargo,
su inclusión será en adición al número especificado arriba. Tales administradores,
los cuales pueden ejercer su derecho a voto en cualquiera de las reuniones, no
deben sobrepasar el diez por ciento de los miembros de la junta presentes.

Sección 2. Autoridad delegada El cuerpo constituyente delega su autoridad
a la Junta Directiva de esta unión de iglesias para actuar en su nombre en los in-
tervalos entre las sesiones regulares, incluyendo la autoridad para elegir o desti-
tuir si hay motivo, a oficiales, directores de departamentos o servicios y miembros
de la junta y comisiones.

Sección 3. Autoridad administrativa. La Junta Directiva tendrá plena autori-
dad administrativa:

a.   Para llenar cualquier vacante que pudiera ocurrir por muerte, renuncia
u otras causas, en sus juntas, comisiones, o departamentos. Si se va a
elegir un nuevo presidente de la División Interamericana o la persona
asignada por él,  presidirá la reunión. 

b.   Para nombrar comisiones, tales como la comisión administrativa con
sus términos de referencia.

c.   Para emplear el personal que se considere necesario para ejecutar su
trabajo en forma efectiva.

d.   Para conceder y retirar credenciales y licencias. El retiro de credenciales
o el reemplazo en las vacantes en los cargos mencionados bajo el Ar-
tículo V, Sección 1 de estos reglamentos, requiere el consentimiento
de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva.

Sección 4. Reuniones regulares: La Junta Directiva podrá citar reuniones
regulares de la misma en cualquier tiempo y lugar. 

Sección 5. Reuniones especiales. El presidente, o en su ausencia el secretario,
en consulta con el presidente de la organización inmediata superior, podrán citar
reuniones especiales de la Junta Directiva en cualquier fecha y lugar. El secretario,
a pedido escrito de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, podrá con-
vocar una reunión especial en consulta con el presidente de la organización in-
mediata superior.

Sección 6. Quórum: miembros de la Junta Directiva constituirán un quórum.

Artículo VI—Oficiales
Sección 1. Oficiales ejecutivos. Los oficiales ejecutivos de esta unión de iglesias

serán: un presidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona podrá ocupar
los cargos de secretario y tesorero, y se le conocerá como secretario tesorero. 
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Es el deber de tales administradores, en consulta mutua, llevar adelante la
obra conforme a los planes, reglamentos y programas votados por el constituyente
y, o la Junta Directiva de la unión de iglesias. Estos planes, reglamentos y progra-
mas deberán estar en armonía con las doctrinas y acuerdos adoptados y aproba-
dos por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones
quinquenales.

a.   Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado de expe-
riencia, es el primer oficial y rendirá cuentas a la junta de la unión
de iglesias, en consulta con el secretario y tesorero. Presidirá las se-
siones del constituyente y de la Junta Directiva de la unión de iglesias
y prestará sus servicios a favor de los intereses generales de la misma,
según lo determine el constituyente y la Junta Directiva. En su lide-
razgo se adherirá a las normas de la División __________y de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día, trabajando en
armonía con la Junta Directiva de la División y en estrecho consejo
con los administradores de la División.

b.   Secretario: El secretario, asociado al presidente como un oficial ejecu-
tivo, prestará sus servicios bajo la dirección de la Junta Directiva y ac-
tuará como vicepresidente de la misma. El secretario responderá a la
Junta Directiva de la unión de iglesias, previa consulta con el presidente.
El deber del secretario será llevar las actas de las sesiones del constitu-
yente de la unión de iglesias y de su Junta Directiva, y entregar copias
de las mismas a todos los miembros de la Junta Directiva y a los oficiales
de la División_______. El secretario será también responsable por pro-
veer la información requerida por el presidente o por la Junta Directiva
y desempeñar cualesquier otro deber pertinente a su cargo.

c.   Tesorero: El tesorero, asociado al presidente como oficial ejecutivo, pres-
tará sus servicios bajo la dirección de la Junta Directiva. El tesorero res-
ponderá a la Junta Directiva de la unión de iglesias, previa consulta con
el presidente. El tesorero será responsable por proveer liderazgo finan-
ciero a la organización, lo cual incluye, pero no se limita a, recibir, res-
guardar y desembolsar todos los fondos financieros conforme a los
acuerdos de la Junta Directiva, remitiendo todos los fondos requeridos
a la División o Asociación General, en armonía con los reglamentos de
la División______ y proveer información financiera al presidente y a la
Junta Directiva. El tesorero también será responsable de suministrar
copias de los estados financieros a los administradores de la División
________.

Sección 2. Otros oficiales: Podrá haber otras personas que presten sus servi-
cios como oficiales de la unión de iglesias, tales como vicepresidente, secretario
asociado y tesorero asociado.
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Artículo VII—Directores 
de departamentos, Asociaciones y servicios

Sección 1. Relación asesora: Los directores de departamentos, asociaciones
y servicios de esta unión de iglesias trabajarán bajo la dirección de la Junta Di-
rectiva y el presidente, y servirán al campo en función de asesoría.

Sección 2. Estructura de departamentos y servicios: Los departamentos y ser-
vicios de la unión de iglesias deben reflejar las necesidades de su territorio y deben
tomar en cuenta los servicios que podrían ser provistos por la división y la Aso-
ciación General.

Artículo VIII—Otras organizaciones
Sección 1. Organizaciones no incorporadas: La Unión de Iglesias ________

puede efectuar su ministerio a través de organizaciones subsidiarias no incorpo-
radas. Las sesiones de tales organizaciones deberán celebrarse en conexión con
las sesiones del constituyente regularmente programadas de la unión de iglesias.

Sección 2. Corporaciones: La Unión de Iglesias de________ puede formar
entidades corporativas, siempre y cuando haya obtenido la aprobación de la Di-
visión ________. Las reuniones de sus miembros y la elección de sus juntas de
directores se efectuarán según lo provisto en los estatutos y reglamentos de las
corporaciones y en armonía con las leyes aplicables.

Artículo IX—Finanzas
Sección 1. Diezmos y ofrendas. Los fondos manejados por esta unión de igle-

sias, serán el porcentaje del diezmo, incluyendo diezmos directos, según haya
sido asignado por reglamento y recibido de sus respectivas iglesias dentro de su
territorio, así como las donaciones, legados, apropiaciones, fondos revertidos y
otras donaciones al efecto. 

Sección 2. Reglamentos: La porción del diezmo reservada para la unión de
iglesias, según lo especifica el reglamento, y todos los demás fondos, se usarán
en armonía con los reglamentos de la División________ de la Asociación General;
y en el caso de donaciones, su uso estará en armonía con las especificaciones de
los donadores y de acuerdo a las regulaciones gubernamentales. El diezmo es com-
partido con la División en porcentajes fijos, según lo establecido por la Junta Di-
rectiva de la División y de la Asociación General de acuerdo con los porcentajes
fijados por el Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación General.

Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de esta unión de iglesias serán pro-
tegidos en armonía con los reglamentos financieros de la División de la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día.

Los fondos financieros serán depositados a nombre de la Unión de Iglesias
Adventistas de ________ en cuentas bancarias regulares o especiales, en bancos
o instituciones de ahorros, según lo designe la Junta Directiva, y podrán ser reti-
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rados únicamente por personas autorizadas por la Junta Directiva.
Sección 4. Informes financieros: La Unión de Iglesias de ________ preparará

regularmente declaraciones de ingresos y balances de fondos, y será responsable
de enviar copias del informe financiero anual a la División y a la Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día, y hasta donde sea requerido por ley, a
cualquier sección del gobierno, ya sea local o nacional.

Artículo X— Presupuesto,
revisión de salarios y auditoría

Sección 1. Presupuesto: La Unión de Iglesias de________ preparará un pre-
supuesto anual en armonía con los reglamentos de la División ______ de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 2. Revisión de salarios y prestaciones: La Junta Directiva se cons-
tituirá en comisión de revisión de remuneración y compensación de empleados,
cuyas tareas quedan definidas en el Reglamento Operativo de la Asociación General. 

Sección 3. Todos los registros de contabilidad de esta unión de iglesias serán
auditados por lo menos una vez al año por un auditor seleccionado en armonía
con el Reglamento Operativo de la Asociación General; y los registros de la unión
de iglesias y de cualquiera de sus subsidiarias, agencias o instituciones, estarán
siempre disponibles para dicho auditor.

Artículo XI—Indemnización
Sección 1. Hasta donde la ley lo permita, esta unión de iglesias indemnizará

a cualquier persona que fue parte o esté amenazada de ser hecho parte de cual-
quier juicio, demanda o procedimiento que esté pendiente o haya sido llevado
a cabo, de carácter ya sea criminal, administrativo o investigativo, por causa de
que dicha persona sea o haya sido miembro de la Junta Directiva de la unión
de iglesias; o bien administrador, empleado o agente de tal unión de iglesias,
contra gastos (incluyendo honorarios legales), juicios, multas y cantidades pa-
gadas en convenios en los cuales haya de hecho y razonablemente incurrido en
conexión con tales acciones, demandas o procedimientos, si la persona actuó
de buena fe y en la forma en que dicha persona creía razonablemente que era
a favor y no en contra de los mejores intereses de la unión de iglesias; y sin que
tuviera causa razonable de creer que su conducta era ilegal con respecto a cual-
quier acción o procedimiento criminal. 

Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y no excluyente
en relación a todos los demás derechos que le puedan corresponder a un miembro
de la Junta Directiva, administrador o director de departamento o empleado.

(Nota: Este derecho de indemnización se puede ampliar o abreviar según lo permita
la ley del país y según sea aprobado por los constituyentes).
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Artículo XII—Enmiendas
Enmiendas, revisión y derogación. Los estatutos de esta Unión de Iglesias

que son esenciales para la unidad de la Iglesia mundial, y están impresos en ne-
gritas serán enmendados o revisados ocasionalmente a fin de ajustarse a los cam-
bios, efectuados a la Constitución y Estatutos Modelo de Unión de Iglesias,
votados por la Junta Directiva de la Asociación General en sus reuniones anuales.
Tales enmiendas y revisiones deberán ser aprobadas por el voto mayoritario de
las dos terceras partes de los delegados presentes y votantes en cualquier sesión
debidamente convocada de la unión de iglesias. Otras secciones de los estatutos
podrán ser enmendadas, revisadas o revocadas de la misma manera, a condición
de que tales cambios estén en armonía con el espíritu de la Constitución y Esta-
tutos Modelo de la Unión de Iglesias y hayan sido procesados a través de la Junta
Directiva de la unión de iglesias. La notificación de cualquier cambio propuesto
a la Constitución y Estatutos de esta unión de iglesias se hará específicamente
en conjunción con la publicación de notificación de la sesión.

La sesión o la Junta Directiva de la unión de iglesias pueden recomendar en-
miendas a la Constitución y Estatutos Modelo de la Unión de Iglesias, a la Aso-
ciación General, a través de la División Interamericana de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día.

CC 14 UNIÓN MISIÓN DE IGLESIAS
REGLAMENTO OPERATIVO MODELO

CC 14 05 Unión de iglesias—El siguiente Reglamento Operativo Modelo de
Unión de Iglesias deberá seguirse lo más cerca posible por todas las uniones
de iglesias con categoría de misiones. Aquellas secciones del reglamento operativo
modelo que aparecen en negritas, son esenciales para la unidad de la iglesia
mundial y deben ser incluidas en el reglamento operativo de cada unión de
iglesias con categoría de misión. Otras secciones del reglamento modelo pueden
ser modificadas según lo establecido en el Artículo XIV, siempre y cuando se
mantengan en total armonía con las provisiones de este modelo. Cualquier mo-
dificación que sea necesaria para cumplir con las condiciones específicas en
una unión de iglesias debe ser sometida a la Junta Directiva de la División para
su consideración. Cuando haya casos específicos en que se requiera modifica-
ción de material escrito en negrita, la aprobación final para tal modificación de-
berá ser estudiada y aprobada por la Junta Administrativa de la Asociación
General después de recibir una recomendación al respecto de parte de la Junta
Directiva de la División y de la Oficina de Consejo General.

Las enmiendas al Reglamento Operativo Modelo de Unión de Iglesias serán
hechas por voto de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día en cualesquiera de sus Concilios Anuales.
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Reglamento Operativo de la Unión Misión
de Iglesias de________ los Adventistas del Séptimo Día

Artículo I—Nombre
Esta organización, la cual opera dentro de la División ______ de la Asociación

General de los Adventistas del Séptimo Día, se conocerá como la Unión de Igle-
sias de ______ de los Adventistas del Séptimo Día, referida de aquí en adelante
como unión de iglesias.

Artículo II—Propósito
El propósito de esta unión de iglesias es facilitar la proclamación del evangelio

eterno a todas las personas dentro de su territorio, en el contexto del mensaje de
los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, conduciéndolas a la aceptación de Jesús
como su Salvador personal y a unirse a su iglesia, y a su edificación espiritual en
preparación para su pronto retorno.

Artículo III—Territorio
El territorio de esta unión de iglesias consistirá de ________________.

Artículo IV—Feligresía
La feligresía de esta unión de iglesias estará formada por las iglesias como

han estado o estarán organizadas en cualquier parte del territorio bajo su juris-
dicción y recibidas en la confraternidad de la iglesia por voto de los delegados
reunidos en una sesión de la unión de iglesias.

Artículo V—Sesiones
Sección 1. Sesiones regulares: La Unión Misión de Iglesias celebrará reuniones

quinquenales del constituyente en la fecha y el lugar que la Junta Directiva indique.
En caso de que la junta directiva falle en convocar a una reunión del constituyente
dentro del período quinquenal, la Junta Directiva de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana puede notificar acerca de esa
reunión y designar la fecha y lugar de la misma. La notificación de la fecha y el
lugar de la reunión de los delegados representantes de los miembros se dará así:
a. Una notificación impresa un una publicación oficial de la unión misión de igle-

sias con por los menos cuatro semanas de anticipación, o
b. Un método aprobado por la Junta Directiva de la Unión Misión de Igle-

sias________________, siempre que todas las unidades miembros reciban un
aviso con tiempo suficiente para seleccionar delegados.

c. Un método aprobado por la Junta Directiva de la División Interamericana en
caso del incumplimiento de la Junta Directiva de la Unión Misión de Iglesias
_________ en hacerlo.
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Sección 2. Negocios a tratar en las sesiones. Los negocios regulares de esta
sesión serán: recibir los informes del presidente, secretario, tesorero (basados
en estados financieros auditados), directores de departamentos y el informe del
auditor; y aprobar planes de sostenimiento propio para la unión de iglesias, los
cuales deberán incluir planes específicos, detallados y progresivos hacia el ob-
jetivo de convertir a la unión de iglesias a categoría de asociación. Desarrollarán
tales reglamentos para la conducción del trabajo deseable y en armonía con los
reglamentos de la División.

Sección 3. Elecciones en la sesión. Esta unión de iglesias en sesión elegirá a
los directores de departamentos de tal unión de iglesias, a los miembros electivos
de su junta de unión de iglesias y a las juntas de institución de la unión de iglesias
cuando el constituyente de dicha unión de iglesias, en sesión, sirve también como
constituyente de las instituciones de la unión de iglesias, los cuales ocuparán sus
puestos durante el período quinquenal de años, o hasta que sus sucesores sean
elegidos y entren a cumplir sus deberes.

Sección 4. Sesiones especiales. La Junta Directiva podrá citar a una sesión
especial en la fecha y el lugar que juzgue conveniente, mediante una notificación
similar a las de las sesiones regulares y los acuerdos de tales sesiones tendrán el
mismo valor que los de las sesiones regulares. La Junta Directiva de la División
podrá también convocar a una sesión especial de la unión de iglesias.

Sección 5. Juntas temporarias. Antes de cada sesión de esta unión de iglesias,
la Junta Directiva hará provisión para tales juntas temporarias, según sea nece-
sario para llevar a cabo el trabajo preliminar de la sesión.

Sección 6. Comisión organizadora. Una comisión organizadora por cada session
del constituyente nombrará una comisión de nombramientos y otras comisiones que
sean necesarias para la sesión, con nominaciones sujetas a la aprobación de los de-
legados constituyentes. La comisión de organización estará formada por represen-
tantes de cada iglesia y cada institución operada por la unión de iglesias, y por el
presidente de la División , o la persona que él asigne para presidirla y quien tendrá
derecho voto.

Sección 7. Comisión de nombramientos: La comisión de nombramientos es-
tará formada por _________ miembros, incluyendo el presidente de la División o
la persona que él asigne para presidirla y quien tendrá derecho a voto.

Sección 8. Votación: La votación sobre todos los asuntos de negocios se
hará a viva voz, a menos que la mayoría de los delegados presentes demande el
uso de algún otro método. Solamente aquellos delegados que estén presentes
en cualquiera de las reuniones del constituyente tendrán derecho a votar. No se
permitirá votación por poder.

Artículo VI—Representación
Sección 1. Delegados regulares: Los delegados regulares a una sesión de

unión de iglesias serán aquellos que estén debidamente acreditados por las
iglesias organizadas de la unión de iglesias, en proporción de un delegado por
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cada iglesia organizada local y uno adicional por cada________ miembros o
fracción mayor.

Sección 2. Delegados generales: Los delegados generales a una sesión de
unión de iglesias serán los siguientes: 

a.   Los miembros de la Junta Directiva de esta unión de iglesias. 
b.   Miembros de las Juntas de la Asociación General y la División ______

que puedan estar presentes en cualquiera de las sesiones de esta
unión de iglesias. El número de tales delegados no excederá al diez
por ciento del número total del resto de los delegados.

c.   Otras personas tales como el personal de la unión de iglesias y de las
instituciones de la denominación que son propiedad de la unión de
iglesias y operadas por ésta, según recomendación de la Junta Direc-
tiva de dicha unión de iglesias y aceptadas por los delegados en se-
sión. El número de tales delegados no debe exceder al diez por ciento
del total de los delegados generales previamente mencionados.

d.   Todos los ministros ordenados o con licencia ministerial, los que por-
tan credencial de comisionados al ministerio, quienes tienen creden-
cial misionera, y los que tienen credencial del ministerio de la
enseñanza otorgada por la unión de iglesias.

e.   Otras personas recomendadas por la Junta Directiva y aceptadas por
los delegados en sesión.

Sección 3. Todos los delegados nombrados para representar a los miembros
de esta unión de iglesias en cualquier sesión del constituyente deberán ser miem-
bros en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Artículo VII—Junta Directiva
Sección 1. La Junta Directiva constará de no más de_____ miembros, canti-

dad determinada por la junta de la División. El presidente de la unión de iglesias,
el secretario y el tesorero de la misma, serán miembros ex officio; los otros miem-
bros serán elegidos en sesiones regulares de la unión de iglesias. Los adminis-
tradores de la División Interamericana y de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día son miembros ex officio de la Junta Directiva de la
unión de iglesias; sin embargo, su inclusión será en adición al número especifi-
cado arriba. Tales administradores, los cuales pueden ejercer su derecho a voto
en cualquiera de las reuniones, no deben sobrepasar el diez por ciento de los
miembros de la junta presentes.

Sección 2. Durante los intervalos entre sesiones de esta unión de iglesias,
la junta administrativa tendrá pleno poder administrativo, con autoridad para
nombrar comisiones, tales como la comisión administrativa con sus términos de
referencia, conceder y retirar credenciales y licencias y llenar las vacantes que
ocurran durante el período por muerte, renuncia u otra razón en sus juntas,
comisiones, departamentos o cargos que fueron originalmente llenados por elec-
ción de la unión de iglesias. Los cargos de presidente, secretario y tesorero de la
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unión de iglesias son siempre llenados por acuerdo de la Junta Directiva de la
división. El retiro de credenciales o el reemplazo en las vacantes de la Junta Di-
rectiva de la unión de iglesias, requerirá del consenso escrito o de otra manera,
de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva.

Sección 3. La Junta Directiva, incluyendo el presidente, estará autorizada
para realizar aquellos trámites ejecutivos que estén en armonía con los regla-
mentos generales trazados por la Junta Directiva de la División________. El
quórum estará constituido por miembros de la junta de la unión de iglesias,
incluyendo el presidente.

Sección 4. Reuniones regulares. El presidente podrá convocar a reuniones
especiales de la Junta Directiva en cualquier fecha o lugar; o en su ausencia, lo
podrá hacer la persona asignada por la junta de la unión de iglesias para actuar
como tal. Si el presidente está ausente y no se ha designado una persona que
actúe en lugar del presidente para ese menester, el secretario puede convocar
a la reunión, a petición escrita de cualesquiera ______ miembros de la Junta
Directiva.

Sección 5. Reuniones especiales. El presidente, o en su ausencia el secretario,
en consulta con el presidente de la organización inmediata superior, podrán citar
reuniones especiales de la Junta Directiva en cualquier fecha y lugar. El secre-
tario, a pedido escrito de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva,
podrá convocar una reunión especial en consulta con el presidente de la orga-
nización inmediata superior.

Artículo VIII—Los Oficiales y sus deberes
Sección 1. Oficiales ejecutivos: Los oficiales ejecutivos de esta unión de igle-

sias serán: un presidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona podrá ocu-
par los cargos de secretario y tesorero, y se le conocerá como secretario tesorero.
Es el deber de tales administradores, en consulta mutua, adelantar la obra conforme
a los planes, reglamentos y programas votados por el constituyente y, o la Junta
Directiva de la unión de iglesias. Estos planes, reglamentos y programas deberán
estar en armonía con las doctrinas y acuerdos adoptados y aprobados por la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

Los oficiales ejecutivos de la unión de iglesias serán nombrados durante la
junta de fin de año de la División y ocuparán sus cargos por un período de cinco
años, hasta que sus sucesores sean elegidos y se presenten a ocupar sus
cargos. Las vacantes en tales cargos serán llenadas por acuerdo de la Junta Di-
rectiva de la División.

a.   Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado de expe-
riencia, es el primer oficial y rendirá cuentas a la junta de la unión
de iglesias, en consulta con el secretario y tesorero. Actuará como
presidente de las sesiones del constituyente y de la Junta Directiva
de la unión de iglesias y prestará sus servicios a favor de los intereses
generales de la unión de iglesias, según lo determine el constituyente
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y la Junta Directiva. En su liderazgo se adherirá a las normas de la
División________ y de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, trabajando en armonía con la Junta Directiva de la Di-
visión y en consejo muy de cerca con los administradores de la Divi-
sión.

          Cuando un presidente de unión de iglesias se ausente del campo
por largos períodos de tiempo, se autoriza a la junta de iglesias, en
consejo con los administradores de la división, a nombrar a una per-
sona que presida las sesiones durante tales ausencias.

b.   Secretario: El secretario, asociado al presidente como un oficial eje-
cutivo, prestará sus servicios bajo la dirección de la Junta Directiva y
actuará como vicepresidente de la misma. El secretario responderá a
la Junta Directiva de la unión de iglesias, previa consulta con el pre-
sidente. El deber del secretario será llevar las actas de las sesiones
de la unión de iglesias y de su Junta Directiva, y entregar copias de
las mismas a todos los miembros de la Junta Directiva y a los diri-
gentes de la División_______. El secretario será también responsable
por proveer la información requerida por el presidente o la junta de
unión de iglesias y desempeñar cualesquier otro deber pertinente a su
cargo.

c.   Tesorero: El tesorero, asociado al presidente como un oficial ejecutivo,
prestará sus servicios bajo la dirección de la Junta Directiva. El teso-
rero responderá a la Junta Directiva de la unión de iglesias, previa
consulta con el presidente. El tesorero será responsable por proveer
liderazgo financiero a la organización, lo cual incluye, pero no se li-
mita a, recibir, resguardar y desembolsar todos los fondos financieros
conforme a los acuerdos de la Junta Directiva, remitiendo todos los
fondos requeridos a la División o Asociación General, en armonía con
los reglamentos de la División_______ y proveer información finan-
ciera al presidente y a la Junta Directiva. El tesorero también será res-
ponsable de suministrar copias de los estados financieros a los
administradores de la División ________.

Sección 2. Otros oficiales: Podrá haber otras personas que presten sus ser-
vicios como administradores de la unión de iglesias, tales como vicepresidente,
secretario asociado y tesorero asociado.

Artículo IX—Departamentos, 
organizaciones, corporaciones y agentes

Sección 1. A medida que el desarrollo de la obra lo requiera, la unión de igle-
sias podrá crear departamentos, tales como se tienen en la Asociación General. Los
directores de departamentos trabajarán bajo la dirección de la Junta Directiva de
la unión de iglesias y el presidente, y servirán al campo en función consultiva.
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Sección 2. En cada sesión regular de esta unión de iglesias, los delegados
nombrarán o elegirán los fideicomisarios de todos los organismos corporativos
conectados con esta organización, según los requisitos de los estatutos legales que
rigen cada uno.

Sección 3. Esta unión de iglesias usará tales juntas, secretarios, tesoreros, agen-
tes, ministros, pioneros y otras personas, y hará la distribución necesaria de su
personal, según sea necesario para cumplir su labor en forma efectiva. 

Artículo X—Finanzas
Sección 1. Los fondos manejados por esta unión de iglesias, serán:

a.   El porcentaje del diezmo según haya sido asignado por reglamento y
recibido de sus respectivas iglesias y grupos.

b.   Las apropiaciones procedentes de la División_______ o de la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día.

c.   Donaciones y fondos especiales.
Sección 2. La Junta Directiva de esta unión de iglesias someterá anualmente

a la División ________ informes financieros apropiados de ingresos y saldos de
fondos, así como un presupuesto de gastos e ingresos para el año siguiente, de
todas las organizaciones dentro de su territorio.

Sección 3. La porción del diezmo reservada para la unión de iglesias, según
lo especifica el reglamento, y todos los demás fondos, se usarán en armonía
con los reglamentos de la División_______ de la Asociación General; y en el
caso de donaciones, su uso estará en armonía con las especificaciones de los
donadores y de acuerdo a las regulaciones gubernamentales. El diezmo es com-
partido con la División en porcentajes fijos, según lo establecido por la Junta
Directiva de la División y de la Asociación General de acuerdo con los porcen-
tajes fijados por el Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación Gene-
ral. Esta unión de iglesias remitirá a la División_______ el porcentaje de
diezmos especificado, los porcentajes para el fondo de jubilación según lo decida
la Junta Directiva de la División, y todas las ofrendas para las misiones.

Sección 4. Los fondos financieros serán depositados a nombre de la Unión de
Iglesias Adventistas de_______ en cuentas bancarias regulares o especiales, en
bancos o instituciones de ahorros, según lo designe la Junta Directiva, y podrán
ser retirados únicamente por personas autorizadas por la Junta Directiva.

Sección 5. Los fondos mayores en fideicomiso que pertenecen a la unión de
iglesias, serán depositados en la División hasta que se necesiten para cumplir
con los propósitos para los cuales fueron solicitados.

Artículo XI—Revisión de salarios y auditoría
La junta de la unión, contando con un alto ejecutivo de la División, o uno o

más representantes nombrados por la junta de la división, revisará anualmente
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los salarios y los gastos de todos los empleados de la unión de iglesias, entendién-
dose que el salario y los gastos de los administradores de la unión de iglesias serán
revisados por la junta de la División.

Todos los registros de contabilidad de esta unión de iglesias serán auditados
por lo menos una vez al año por un auditor enviado por el Servicio de Auditoría
de la Asociación General o uno seleccionado según el reglamento de la División;
y los registros de la unión de iglesias y de cualquiera de sus agencias subsidiarias
o instituciones estarán siempre disponibles para dicho auditor.

Artículo XII—Indemnización
Sección 1. Hasta donde la ley lo permita, esta unión de iglesias indemnizará

a cualquier persona que fue parte o esté amenazada de ser hecho parte de cual-
quier juicio, demanda o procedimiento que esté pendiente o haya sido llevado
a cabo, de carácter ya sea criminal, administrativo o investigativo, por causa de
que dicha persona sea o haya sido miembro de la Junta Directiva de la unión
de iglesias, o bien administrador, empleado o agente de tal unión de iglesias,
contra gastos (incluyendo honorarios legales), juicios, multas y cantidades pa-
gadas en convenios en los cuales haya de hecho y razonablemente incurrido en
conexión con tales acciones, demandas o procedimientos, si la persona actuó
de buena fe y en la forma en que dicha persona creía razonablemente que era
a favor y no en contra de los mejores intereses de la unión de iglesias; y sin que
tuviera causa razonable de creer que su conducta era ilegal con respecto a cual-
quier acción o procedimiento criminal. 

Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y no excluyente
en relación a, todos los demás derechos que le puedan corresponder a un miembro
de la Junta Directiva, administrador o director de departamento o empleado. 

(Nota: Este derecho de indemnización se puede ampliar o abreviar según lo permita la
ley del país y según sea aprobado por los constituyentes).

Artículo XIII—Disolución 
y disposición de bienes y propiedades

Esta unión de iglesias podrá ser disuelta solamente por acuerdo de la Junta
Directiva de la División.

En caso de efectuarse la disolución de esta unión de iglesias, y después de
satisfechas todas las obligaciones, todos los bienes y propiedades restantes serán
transferidos a una entidad legal autorizada por la División _________ de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Artículo XIV—Enmiendas
En cualquier reunión anual de la Junta Directiva de la División________

___________ podrá enmendarse este reglamento operativo por mayoría de votos,
siempre que tales enmiendas no estén en pugna con la Constitución de la
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Asociación General y el Reglamento Operativo de la División ____________ de
la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y con el espíritu del
Reglamento OperativoModelo de la Unión de Iglesias. Sin embargo, aquellas sec-
ciones de este Reglamento Operativo que son esenciales para la unidad de la
iglesia mundial y que aparecen en negritas, serán enmendadas o revisadas oca-
sionalmente solamente por la Junta Directiva de la División _______________ y
aprobadas por un voto mayoritario, a fin de que esté de acuerdo con los cambios
votados al Reglamento Operativo Modelo de la Unión de Iglesias, según acuerdo
de la Junta Directiva de la Asociación General en sus reuniones anuales.

CC 15 CONSTITUCIÓN 
Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN LOCAL

CC 15 05 Constitución y estatutos de la asociación local. Todas las asociaciones
deben seguir esta constitución modelo.  Las secciones de estos estatutos modelo que
aparecen en negritas son esenciales para la unidad de la iglesia mundial y deberán ser
incluidas en los estatutos al ser adoptados por cada asociación local. Otras secciones de
los estatutos modelo podrán modificarse según lo establece el Artículo XII de los Esta-
tutos con la condición que continúen en completa armonía con las provisiones de este
modelo. Las enmiendas a la Constitución y Estatutos Modelo de la Asociación, serán
efectuadas por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día, en cualquier Concilio Anual.

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ________
DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I—Nombre
El nombre de esta organización será la Asociación ____________________ de los

Adventistas del Séptimo Día, de aquí en adelante la Asociación.

Artículo II—Propósito
El propósito de la Asociación es proclamar, a todas las personas dentro de su terri-

torio, el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis

14:6-12, conduciéndolas a la aceptación de Jesús como Salvador personal y a unirse a

su iglesia, edificándoles espiritualmente en preparación para su pronto retorno.

Artículo III—Relaciones
La Asociación de _____________________ es una entidad miembro de la Unión

_______________de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y está situada dentro del te-
rritorio de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Inter-
americana. Los propósitos, reglamentos y procedimientos de esta asociación  estarán
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en armonía con los reglamentos de trabajo y procedimientos de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana.  Esta asociación se empe-
ñará en la misión de la iglesia de acuerdo con las pautas doctrinales, programas e ini-
ciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

Artículo IV—Territorio Geográfico
El territorio de la Asociación estará formado por ____________________.

Artículo V Membresía o Constituyente
Sección 1. La membresía o constituyente de la Asociación estará compuesta por las

iglesias que están o serán debidamente organizadas en cualquier parte de su territorio
geográfico bajo su jurisdicción y se acepten formalmente como miembros de la her-
mandad de iglesias por voto de los delegados en cualquiera de las sesiones del consti-
tuyente regulares o especiales convocadas.

Sección 2. Los grupos y miembros aislados de la Asociación serán organizados en
la Iglesia de la Asociación. Los asuntos de esta iglesia serán atendidos por la Junta Di-
rectiva de la Asociación. Los dirigentes serán el presidente y el secretario de la Asocia-
ción, quienes servirán como anciano y secretario respectivamente.

Artículo VI—Estatutos
Los miembros de la Asociación, actuando en y a través de una reunión del consti-

tuyente de la Asociación, pueden aprobar o revocar reglamentos, y tales reglamentos
pueden abarcar cualquier provisión que no sea inconsistente con la constitución o con
la constitución y estatutos modelo actuales de la Asociación, aprobados por la junta
ejecutiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Artículo VII—Disolución y disposición de activos
La Asociación podrá ser disuelta solamente por el voto mayoritario de las dos ter-

ceras partes de los delegados presentes y votantes en cualquier sesión. En caso de di-
solución de la Asociación, y a menos que la ley local lo requiera de otra manera todos
los activos que quedaren después de satisfacer todas las obligaciones, serán transferidos
a una entidad legal autorizada por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día-División Interamericana.

Artículo VIII—Enmiendas
El texto en letra negrita de esta constitución no estará sujeta a enmiendas, excepto

para conformarse a la Constitución Modelo de la Asociación Local cuando sea enmen-
dada por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación General en un Concilio Anual.
Tales enmiendas podrán ser adoptadas en la constitución de la Asociación por un
voto de simple mayoría (a menos que la ley requiera una mayoría más elevada) de
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los delegados presentes y votantes en una sesión del constituyente de la Asociación.
La Asociación puede enmendar de vez en cuando, en una sesión del constituyente, el
texto de la constitución que no esté en letra negrita, siempre y cuando tales cambios
estén en armonía con el espíritu e intento de la constitución modelo. Tales enmiendas
requieren el voto afirmativo de las dos terceras partes (2/3) de los delegados presentes
y votantes. La Junta Directiva de la Asociación puede recomendar enmiendas a la Cons-
titución Modelo a través de la Unión___________________ y de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día -División Interamericana.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ________
DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Artículo I—Oficina principal
La oficina principal para la transacción de los negocios de la Asociación

______________________está establecida y situada en __________________. La junta

directiva puede, en caso de emergencia, cambiar la sede de la oficina principal en forma

temporaria.

Artículo II—Sesiones del Constituyente
Sección 1. Sesión regular: la Asociación celebrará una sesión cuadrienal regular en

la fecha y lugar que la Junta Directiva de la Asociación indique. En caso de que la junta

directiva falle en convocar a una reunión regular del constituyente en el periodo quin-

quenal, la Junta Directiva de la Unión__________________ puede notificar acerca de

tal sesión y designar el tiempo y el lugar. Se indicarán la fecha y lugar de la sesión me-
diante:

a. Un anuncio publicado en el boletín oficial de la Unión________ a lo menos
cuatro semanas antes de la fecha de la sesión.

b. Algún otro método aprobado por la Junta Directiva de la __________ Aso-
ciación, siempre y cuando todas las unidades que son miembros reciban tal
notificación con suficiente tiempo para seleccionar sus delegados.

c. Un método aprobado por la junta directiva de la Unión______________, en

caso de falta de acción o de incumplimiento por parte de la junta directiva

de la Asociación.

Sección 2. Sesión especial:

a. La Junta Directiva de la Asociación convocará una sesión especial cuando:

1) Sea votado por la misma, o

2) Sea votado por los delegados en cualquier sesión, o

3) Sea solicitado por el setenta y cinco por ciento (75%) de las Iglesias de

la Asociación a través de las juntas de iglesia, o
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4) Sea votado por la Junta Directiva de la Unión____________, por de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Inter-
americana, o por la junta directiva de la Asociación General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día. La fecha de tal reunión, en respuesta a los
párrafos 3) y 4) anteriores, no sera de más de 90 días a partir de la
fecha cuando se comunicaron los votos descritos en los párrafos 3) y
4) anteriores a los administradores o junta directiva de la Unión
_______________.

b. A falta de una respuesta puntual de la junta directiva a los párrafos 2) al 4)
de la Sec. 2. a., anteriores, la Junta Directiva de la Unión __________ o de
la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día –División Inter-
americana pueden convocar a una reunión especial del constituyente de la
asociación y designar la fecha y lugar de tal reunión.

c. La agenda para las sesiones especiales se incluirá en la convocación a la se-
sión.

d. La fecha y el lugar de las sesiones especiales del constituyente se notificarán
de la misma forma como se hace para las sesiones regulares.

Sección 3. Presidente y secretario de las sesiones del constituyente: El presidente
de la Asociación fungirá como presidente de las sesiones del constituyente y el secre-
tario de la Asociación fungirá como secretario de las mismas. De vez en cuando, el pre-
sidente puede designar a otras personas que lo ayuden en sus deberes de presidir la
sesión. En caso de que la posición de presidente esté vacante, o de que el presidente no
esté disponible para presidir la reunión, el administrador de la Unión________________
de más alto rango que esté presente, puede dar apertura a la sesión. El primer punto de
agenda será la elección de un presidente pro tem (provisional), elegido por los delegados
presentes en la reunión. Cuando se haya hecho la elección de un presidente, el presi-
dente nuevo o reelecto, si está presente en la sesión del constituyente, reemplazará al
presidente provisional o temporario. Se pueden hacer arreglos de la misma manera para
un secretario provisional, si la posición de secretario está vacante o si el secretario no
está disponible para fungir como tal en la reunión del constituyente. Cuando se haya
hecho la elección de un secretario, el secretario nuevo o reelecto, si está presente en la
sesión del constituyente, reemplazará al secretario provisional. Una persona que no ha
sido reelegida en una sesión del constituyente, no pierde por ello su estatus de delegado
en esa sesión del constituyente.

Sección. 4. Sesiones regulares de negocios: Los negocios a tratar en la reunión re-
gular del constituyente, incluyen la elección o nombramiento de personal para varias
posiciones (ver la Sec. 10 más abajo), la recepción de informes por parte del presidente,
secretario, tesorero (informe basado en declaraciones auditadas), directores de depar-
tamentos y el auditor. La sesión del constituyente debe endosar, aprobar o elaborar pla-
nes para la conducción de la obra, en armonía con los reglamentos de la División
Interamericana.

Sección 5. Quórum: Por lo menos________ por ciento de los delegados autorizados
en el Artículo III, Sección 1-a, de estos Estatutos, deben estar presentes en cualquier sesión
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regular o especial para constituir quórum para la transacción de negocios. Una vez que
la sesión haya sido declarada abierta, los delegados presentes constituirán quórum.

Sección 6. Votación por poder: Todos los delegados tienen que estar presentes físi-
camente en todas las sesiones a fin de ser elegibles para votar. No habrá votación por
poder.

Sección 7. Derecho a voto de los delegados: Cada delegado nombrado para actuar
en nombre de los miembros de la Asociación tendrá derecho a un solo voto en cada mo-
ción o propuesta a ser decidida por el conjunto. Los derechos de voto de los delegados
representantes de los miembros, según se especifican aquí y más adelante, se limitarán
a las sesiones particulares de la Asociación para las cuales hayan sido designados para
representar una iglesia local, una institución, la Unión ____________, Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección. 8. Votación: La votación de asuntos de negocios se hará normalmente de
viva voz. Quien preside puede pedir votación por otros medios, incluyendo el voto se-
creto, cuando así parezca aconsejable o solicitado por los miembros.

Sección. 9. Autoridad parlamentaria: La autoridad parlamentaria en las reuniones
del constituyente, relativa a todas las reglas y procedimientos no cubiertos en estos re-
glamentos, se basará en lo publicado en las Reglas Parlamentarias de la Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día, a menos que dos tercios (2/3) del voto
mayoritario de tal reunión del constituyente lo determine de otra manera.

Sección 10. Elección o nombramiento: 
a. Todos los administradores, los directores departamentales de tiempo com-

pleto los miembros de la junta directiva quienes no sean miembros ex-ofoficio
serán elegidos  en la sesión del constituyente. Sin embargo, todos los direc-
tores departamentales de tiempo parcial serán nombrados por la junta di-
rectiva en la primera reunión de negocios después de la sesión del
constituyente. La elección  de los directores departamentales de tiempo
completo, los directores asociados departamentales de tiempo completo,
los secretarios asociados o tesoreros asociados,  si no se determina por los
delegados en la reunión del constituyente de la asociación, se referirá a la
junta directiva para su nombramiento.

b. Duración del cargo: las personas elegidas en la sesión del constituyente y
las nombradas por la junta directiva, prestarán normalmente sus servicios
hasta la siguiente sesión regular del constituyente. Sin embargo, su periodo
de servicio puede acortarse por causa de renuncia, jubilación voluntaria,
jubilación en situaciones en que esté en efecto un reglamento mandatorio
de jubilación por edad cumplida, o porque sean removidos de su cargo, por
debida causa a través de la junta directiva o de una reunión especial del
constituyente.
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La frase “por debida causa”  usada en conexión con la destitución de una persona
elegida o nombrada, o empleada  incluirá, pero no se limitará a: 1) incompetencia;
2) falla consistente en cooperar con la autoridad debidamente constituida en asuntos
substanciales o con reglamentos de empleo y de la denominación que sean relevantes;
3) acciones sujetas a disciplina eclesiástica según el Manual de la Iglesia; 4) fracaso en
mantener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 5) robo
o malversación de fondos  y   6) condena o declaración de culpabilidad por un delito. 

Sección 11. Sesión Anual. Los oficiales de la Asociación local deberán convocar una
reunión anual de representantes de todas sus iglesias, para informar sobre la marcha del
programa cuadrienal y de las finanzas de la Asociación.

Artículo III—Representación
Sección 1. Los delegados a cualquier sesión del constituyente de esta Asociación

serán delegados regulares y delegados generales.

a. Delegados Regulares: Todos los delegados debidamente acreditados por

cualquiera de las iglesias organizadas de la Asociación. Cada iglesia tendrá
derecho a un delegado por la organización y un delegado adicional por cada
____________ miembros o fracción mayor, superior a los prime-
ros__________ miembros y que tienen su feligresía en la iglesia local que
los envía. Tales delegados serán elegidos en la sesión de negocios de su res-

pectiva iglesia local e incluirá a hombres y mujeres.

b. Delegados generales

1) Todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

2) Todos los miembros de la Junta Directiva de la Unión___________, que

estén presentes en cualquier sesión de esta Asociación.

3) Todos los ministros ordenados y licenciados y todos los misioneros con
credencial.

4) Los miembros de la Junta de la Asociación General de los Adventistas

del Séptimo Día-División Interamericana que estén presentes en cual-

quiera de las sesiones del constituyente de esta Asociación. El número

de tales delegados representando a la División no excederá el diez por

ciento del número total de delegados ya especificados.

5) Otras personas recomendadas por la Junta Directiva y aceptadas por

los delegados en sesión. El número de tales delegados no excederá el

diez por ciento del número total de delegados regulares para los que se

ha hecho provisión más arriba.

Sección 2. Todos los delegados elegidos para representar a los miembros de la Aso-

ciación en cualquier sesión del constituyente, deben ser miembros en regla de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día.
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Artículo IV – Comisiones de la Sesión del Constituyente
(Nota: La junta directiva de la División puede autorizar un proceso por medio del

cual las comisiones de organización y de nombramientos puedan ser seleccionadas y
dotadas de autoridad para desempeñar su tarea antes de la sesión. El proceso de selección
de tales comisiones para una sesión, implica representación en vez de la intervención
única de la junta directiva. A menos que una junta directiva de división haya aprobado
otros arreglos como se describen anteriormente, se aplicarán las siguientes provisiones
para el nombramiento y funcionamiento de las comisiones de la sesión.)

Antes de cada sesión del constituyente de Asociación, la junta directiva debe formar
las comisiones temporarias que sean necesarias para conducir el trabajo preliminar de
la sesión,

Las comisiones que facilitan los negocios de la sesión, incluyen:
Sección 1. Comisión Organizadora: La comisión organizadora estará formada por

un número igual al 33% de las iglesias organizadas, más el 10% de tal cantidad de entre
los delegados generales, y será constituida como sigue:

a. El número de delegados regulares de la comisión organizadora será distri-
buido entre las áreas o zonas de la misión de acuerdo a su feligresía. Para es-
tablecer un factor divisor, la feligresía de la asociación será dividida entre un
número igual al 33% de las iglesias organizadas. Se aplicará este factor a la
feligresía de cada área para determinar sus representantes de entre los distri-
tos pastorales a la comisión organizadora.

b. Los delegados generales reunidos como grupo bajo la dirección del presi-
dente de la unión o la persona designada por él, quien tendrá derecho a voto,
escogerán como sus representantes para la comisión organizadora, el diez
por ciento del número de los delegados regulares.

c. Los miembros de la comisión organizadora serán elegidos antes de, o, en la
sesión del constituyentes.

d. Si la comisión organizadora se va a reunir antes de la sesión del constituyente,
debe incluirse la fecha y lugar de la reunión en la notificación official de la
misma.

e. El presidente de la comisión organizadora será el presidente de la
Unión______________ o la persona designada por él.

f. La comisión organizadora recomendará y la sesión del constituyente ele-
girá:
1) Una comisión de nombramientos
2) Un presidente y un secretario para la comisión de planes y recomenda-

ciones.
3) Otras comisiones que sean necesarias.

g. Los representantes de mayor responsabilidad de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día, de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana y de la Unión ____________ que
estén presentes serán invitados a asistir a la comisión como consejeros.
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Sección 2. Comisión de Nombramientos: La comisión de nombramientos consistirá
de _______________ miembros, incluyendo al presidente de la Unión  _______________
o la persona designada por él, quien presidirá y tendrá derecho a voto e incluirá hasta
el 45 por ciento de miembros laicos. Los administradores de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día, de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día-División y de la Unión _________________, o los que hayan sido designados por
ellos, que estén presentes, serán invitados a asistir a la comisión como consejeros.

a. Las personas elegidas como miembros de la Comisión de Nombramientos
deben ser delegados que asisten a la sesión del constituyente y que han sido
debidamente nombrados.

b. Las personas que ocupan cargos electivos en el periodo actual, según se es-
pecifica en el Artículo II, Sec. 10, no son elegibles para formar parte de la
Comisión de Nombramientos.

c. La Comisión de Nombramientos debe limitar sus nombramientos a aquellas
posiciones para las cuales las personas deben ser elegidas en la sesión del
constituyente y para las cuales se ha hecho provisión en el presupuesto,
también recomendará la Comisión Permanente de Constitución y Estatu-
tos.

d. La Comisión de Nombramientos debe también nombrar a los miembros de
la junta directiva de la Asociación, y de las juntas de las instituciones de la
Asociación cuyos estatutos indican que los miembros de la junta de esas
entidades son elegidos en una sesión del constituyente de la asociación.

Sección 3. Comisión Permanente de Constitución y Estatutos: La Comisión Perma-
nente de Constitución y Estatutos estará compuesta de cinco a siete personas. Incluirá
un administrador de la Unión_____________, y será presidida por el secretario de la
Asociación local o por la persona que él designe. Esta comisión ejercerá sus funciones
entre las sesiones del constituyente programadas regularmente y someterá sus informes
y recomendaciones detalladas a través de la Junta Directiva de la Asociación, en la si-
guiente sesión regular.

Sección 4. Comisión de Planes y Recomendaciones: La Comisión de Planes y Reco-
mendaciones estará compuesta por todos los delegados a la sesión, y se nombrarán un
presidente y un secretario.

Artículo V—Junta Directiva
Sección 1. Miembros: La Junta Directiva de la Asociación ________ de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día será elegida en su sesión regular e incluirá al presidente,
secretario y tesorero de la asociación, los departamentales de la asociación, el director
del Ministerio de Publicaciones de la Asociación, un administrador de las instituciones
de la Asociación en base anual rotativa y un empleado que no sea de oficina. Adicional-
mente, 25% del número mencionado anteriormente deberán ser pastores de distrito.
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Además, el 55% del número total mencionado anteriormente no deberán ser empleados
denominacionales. El presidente de la Asociación será el presidente de la Junta Direc-
tiva. Los administradores de la Unión______________________, de la Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día, son miembros ex officio de la Junta Direc-
tiva de la Asociación; sin embargo, su inclusión será en adición al número especificado
arriba. Estos administradores, que ejercen su derecho a voto en cualquiera de las sesio-
nes, no deben sobrepasar el diez por ciento de los miembros de la junta presentes

Sección 2. Autoridad delegada: El cuerpo constituyente de la Asociación delega su
autoridad a la Junta Directiva de la Asociación a menos que sea reemplazada en una
reunión especial del constituyente, para actuar en su nombre en los intervalos entre las
sesiones, inclusive la autoridad para destituir, por debida causa   (ver la definición de
“por debida causa”  en , artículo II  sección  10  parágrafo  b).   que incluirá, pero no
estará limitado a, delitos, incompetencia, incompatibilidad, falta de cooperación de la
persona elegida para trabajar en equipo, y necesidad financiera o reorganización es-
tructural de la unión asociación, a personas que han sido elegidas en una sesión del
constituyente de la Asociación,  directores de departamentos y servicios, miembros de
juntas y comisiones cuya elección o nombramiento es resultado de un voto tomado por
la sesión del constituyente o de una sesión de la junta directiva, y de llenar durante la
porción restante del término, cualquier vacante que se haya así creado. La destitución
de las personas mencionadas en el Artículo VI. Sec. 1., requiere el voto afirmativo de
dos tercios (2/3) de los votantes en una sesión de la junta directiva de la Asociación en
que la mayoría de los miembros está presente. Al llenar vacantes de personal que ha
sido elegido en sesión, la junta buscará el consejo de los administradores de la
Unión____________________.

Sección 3. Autoridad administrativa: La Junta Directiva tendrá plena autoridad ad-
ministrativa:

a. Llenar por el período actual cualquier vacante que pueda ocurrir por motivo
de muerte, renuncia u cualquiera otro, en sus juntas, comisiones, departa-
mentos o cargos electivos de la Asociación. En caso de que haya que elegir
un nuevo presidente, el presidente de la Unión______________, o la per-
sona que él designe, servirá como presidente de la Junta Directiva.

b. Nombrar comisiones, tales como la comisión administrativa, con sus termi-
nus de referencia.

c. Emplear el personal necesario para la ejecución eficaz de su labor.
d. Conceder y retirar credenciales y licencias. El retiro de credenciales requerirá

el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los miembros votantes en
una reunión de la junta directiva en que la mayoría de los miembros estén
presentes.

e. Nombrar los coordinadores de área para facilitar el trabajo en el campo, con
la recomendación de la administración de la Asociación, en la primera sesión
plenaria de la Junta Directiva después de la sesión.
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Sección 4. Reuniones regulares: Las reuniones regulares de la Junta Directiva podrán
citarse en cualquier tiempo y lugar por el presidente.

Sección 5. Reuniones especiales. El presidente, o en su ausencia el secretario, en con-
sulta con el presidente de la organización inmediata superior, podrán citar reuniones es-
peciales de la Junta Directiva en cualquier fecha y lugar. El secretario, a pedido escrito
de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, podrá convocar una reunión especial
en consulta con el presidente de la organización inmediata superior.

Sección. 6. Asistencia a las reuniones: Cuando así lo permitan las leyes locales, los
miembros de la junta directiva pueden participar en las reuniones a través de conferen-
cia electrónica u otros medios de comunicación similares, a través de los cuales todas
las personas participantes pueden escucharse unas a otras al mismo tiempo y cuando
la participación por ese medio se tome como presencia en persona a tales reuniones.

Sección. 7. Notificación de las sesiones: Se notificará a todos los miembros en forma
razonable, la fecha y el lugar y otros requerimientos según estos estatutos, con por lo
menos 48 horas de anterioridad a la sesión, si tal sesión se lleva a cabo como conferencia
electrónica o un medio de comunicación similar; o con por lo menos 96 horas de anti-
cipación si la reunión se lleva a cabo en persona.

Sección 8. Quórum: _______miembros de la Junta Directiva constituirán quórum.

Artículo VI—Oficiales
Sección 1. Oficiales ejecutivos: Los oficiales ejecutivos de esta Asociación serán un

presidente, un secretario y un tesorero. Una sola persona puede servir como secretario
y tesorero y se le conocerá como secretario tesorero. Es el deber de tales oficiales, en
consulta mutua, adelantar el trabajo conforme a los planes, reglamentos y programas
votados por la Junta Directiva de la Unión ____________, por la sesión del constitu-
yente, o por la Junta Directiva de la Asociación. Estos planes, reglamentos y programas
deberán estar en armonía con las doctrinas y acuerdos adoptados y aprobados por la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

a. Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado de experiencia
es el primer oficial ejecutivo y presidirá las sesiones del congreso y la Junta
Directiva, y servirá los intereses generales de la Asociación, según lo deter-
mine el cuerpo constituyente y la Junta Directiva. En su dirección se adhe-
rirá a los reglamentos de la Unión______________, la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y de la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día, y trabajará en estrecho
consejo con la Junta Directiva de la Unión________________________ y los
administradores de la Unión.

b. Secretario: El secretario, asociado con el presidente como oficial ejecutivo,
servirá bajo la dirección de la Junta Directiva, y actuará como vice-presi-
dente de la Junta Directiva. El secretario responderá a la Junta Directiva de
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la Asociación, previa consulta con el presidente. Será el deber del secretario
llevar las actas de las sesiones de la Asociación y de las reuniones de la
Junta Directiva, de proveer copias de las mismas a todos los miembros de
la Junta Directiva y a los administradores de la Unión_________________.
El secretario será también responsable por proveer la información requerida
por el presidente o por la Junta Directiva, y desempeñar cualesquiera otros
deberes pertinentes a tal cargo.

c. Tesorero: El tesorero, asociado con el presidente como oficial ejecutivo, ser-
virá bajo la dirección de la Junta Directiva. El tesorero responderá a la Junta
Directiva de la Asociación, previa consulta con el presidente. El tesorero
será responsable por proveer a la organización liderazgo financiero, el cual
incluye, pero no se limita a, recibir, resguardar y desembolsar todos los fon-
dos conforme a los acuerdos de la Junta Directiva, remitir todos los fondos
requeridos a la Unión_________________, Asociación General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día-División o Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día en armonía con el reglamento de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y de proveer in-
formación financiera al presidente y a la Junta Directiva. El tesorero también
será responsable de suministrar copias de los estados financieros a los ad-
ministradores de la Unión______________.

Sección 2. Otros oficiales: Otros individuos pueden servir como oficiales de la Aso-
ciación____________________, como secretario asociado y tesorero asociado

Artículo VII—Directores de departamentos, asociaciones y servicios
Sección 1. Relación asesora. Los directores de departamentos y servicios de la Aso-

ciación trabajarán bajo la dirección de la Junta Directiva de la Asociación y del presi-
dente y servirán en una relación asesora al campo.

Sección 2. Estructura de Departamentos y Servicios: Los departamentos, asociaciones
y servicios de la Asociación deben organizarse en armonía con la estructura de los de-
partamentos, asociaciones y servicios de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, pero no necesariamente duplicar los departamentos, asociaciones y servicios
de la Unión____________ o de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día- División Interamericana o de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día.

Artículo VIII—Otras organizaciones
Sección 1.Organizaciones no incorporadas: La Asociación _______________ podrá

llevar a cabo su ministerio por medio de organizaciones subsidiarias no incorporadas.
Las sesiones del constituyente de dichas organizaciones se efectuarán, de ser posible, en
conjunción con las sesiones regulares de la Asociación.
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Sección 2. Corporaciones: La Asociación _________________ podrá formar corpo-
raciones previa aprobación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día- División Interamericana. Las sesiones de su constituyente y la elección de su junta
de gobierno se efectuarán conforme a los artículos y estatutos de las corporaciones y
en armonía con las leyes aplicables.

Artículo IX—Finanzas
Sección 1. Diezmos y ofrendas: Los fondos de la iglesia manejados por la Aso-

ciación serán los porcentajes de diezmos, incluyendo diezmo directo, asignados
por el reglamento y recibidos en su territorio, las donaciones, legados, subvencio-
nes, fondos revertidos y otros obsequios.

Sección 2. Reglamentos: Los porcentajes del diezmo que están reservados para
la Asociación, según lo especifica el reglamento, y todos los otros fondos se usarán
en armonía con los reglamentos financieros de la Unión ____________ y de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana. En
el caso de las donaciones, su uso estará en armonía con las especificaciones de los
donantes y de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. El diezmo es com-
partido con la Unión_____________, con Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día-División Interamericana en los porcentajes fijados por la Junta
Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División
Interamericana, y con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día
según los porcentajes fijados por el Concilio Anual de la Junta Directiva de la Aso-
ciación General de los Adventistas del Séptimo Día. La Asociación remitirá men-
sualmente a la Unión __________________los porcentajes de diezmos establecidos,
todos los fondos para misiones y otros fondos que pudieran aprobarse mediante
los reglamentos de la Unión y de la Asociación General de los Adventistas del Sép-
timo Día-División Interamericana.

Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de esta Asociación serán protegidos
en armonía con los reglamentos financieros de la Unión ______________ y de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División Interamericana.
Todos los fondos serán depositados a nombre de la Asociación _________________
de los Adventistas del Séptimo Día en cuentas bancarias regulares o especiales, o
en instituciones de ahorro, según lo designe la Junta Directiva y serán retirados
solamente por personas autorizadas por acuerdo de la Junta Directiva.

Sección 4. Informes financieros: La Asociación preparará regularmente infor-
mes de los estados de la actividad financiera y de cambios en saldos de fondos, y
será responsable de enviar cualquier información financiera necesaria a la Unión
__________________ y a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana y según sea requerido, conforme a la ley, por cualquier
rama del gobierno local o nacional.
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Artículo X –Presupuesto, revisión de compensación 
de empleados y auditoría financiera

Sección 1. Presupuesto: La Asociación preparará un presupuesto anual en armonía
con los reglamentos de la Unión_____________ y de la Asociación General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día- División Interamericana.

Sección 2. Revisión de compensación y prestaciones de empleados: La junta direc-
tiva nombrará una comisión de revisión de compensación y prestaciones de empleados,
cuya tarea está delineada en el Reglamento Operativo de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día.

Sección 3. Servicio de Auditoría Independiente: Todos los registros de contabilidad
de la Asociación serán auditados, por lo menos, una vez al año por un auditor elegido
en armonía con el Reglamento Operativo de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día; y los registros de esta Asociación o cualquiera de sus subsidiarias,
agencias, o instituciones, estarán siempre a disposición de tales auditores.

Sección 4. El auditor de la Asociación revisará el registro de feligresía del secretario
de la iglesia local, los registros de contabilidad del tesorero de la iglesia local, las escuelas
primarias, intermediarias y secundarias diurnas, industrias, clínicas y cualquier otra or-
ganización subsidiaria de la Asociación, y los gastos de las campañas de los equipos evan-
gelizadores, por lo menos una vez al año. Presentará un informe escrito a los
administradores de la Asociación y a los directores departamentales pertinentes acerca
de las organizaciones auditadas; copias del informe escrito acerca de las escuelas secun-
darias diurnas y las industrias serán enviadas al tesorero de la Unión ____________ y al
auditor de área.

Artículo XI—Indemnización
Sección 1. Hasta donde sea permitido por ley, esta Asociación indemnizará a cual-

quier persona que ha estado, está, o podría estar en vías de demanda por haber partici-
pado en cualquier acción, reclamo o proceso legal, ya sea civil, criminal, administrativo
o investigativo, por ser al presente o haber sido en el pasado miembro de la junta directiva
de la misión; o un administrador, empleado o agente de la Asociación, contra todos los
gastos (incluso los honorarios legales) por concepto de juicios, multas, y cantidades pa-
gadas en el acuerdo, en los que haya incurrido real y razonablemente en conexión con
tal acción, reclamo o proceso legal, si de buena fe y en forma razonable pensaba que era
para el mejor interés y nunca en contra del mejor interés de la misión y, si con respecto
a cualquier acción o procedimiento criminal no tenía causa razonable para pensar que
su conducta era ilegal.

Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y sin excluir ninguno
de los demás derechos que le pueden corresponder a un miembro de la junta directiva,
administrador o director de departamento.

(Nota: Este derecho de indemnización se puede ampliar o abreviar según lo permita
la ley del país y según sea adoptado por los constituyentes.)
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Artículo XII—Enmiendas
Enmienda, revisión y derogación: Los estatutos de esta Asociación que son esen-

ciales para la unidad de la iglesia mundial, los cuales aparecen en letra negrita, serán

enmendados o revisados ocasionalmente a fin de ajustarse a los cambios, efectuados

en la Constitución y Estatutos Modelo de la Asociación votados por la Junta Directiva

de la Asociación General de los Adventistas de Séptimo Día en sus reuniones anuales.

Tales enmiendas y revisiones serán aprobadas por voto de la mitad más uno (a menos

que se requiera una mayoría más alta) de los delegados presentes y votantes en cual-

quier sesión debidamente convocada de la asociación local. Otras secciones de los es-

tatutos podrán ser enmendadas, revisadas o revocadas, por el voto afirmativo de dos

terceras partes (2/3) de los delegados presentes y votantes, con la condición de que

tales cambios estén en armonía con el espíritu de la Constitución y Estatutos Modelo

de la Asociación, y que hayan sido procesados a través de la Junta Directiva de la aso-

ciación. La notificación de cualquier cambio propuesto en relación con los estatutos de

esta asociación, será proporcionada específicamente en conjunción con la publicación

de la notificación que convoca a la sesión.

La sesión o la Junta Directiva de la asociación, pueden recomendar a la Asociación

General, a través de la Unión ________________ y de la Asociación General de los Ad-

ventistas del Séptimo Día -División Interamericana, enmiendas a la Constitución y Es-

tatutos Modelo de la Asociación.

CC 20 MISIÓN LOCAL 
REGLAMENTO OPERATIVO MODELO

CC 20 05 Misión local. El siguiente Reglamento Operativo Modelo de la Misión
Local deberá seguirse tan de cerca como sea posible por todas las misiones locales. Aque-
llas secciones del Reglamento Operativo Modelo que aparecen en negritas son esenciales
para la unidad de la iglesia mundial y se incluirán en el reglamento operativo de cada
misión local. Otras secciones del modelo de reglamento operativo podrán ser modificadas
según lo establecido en el Artículo XVII, con la salvedad de que continúen estando en
completa armonía con las provisiones de este modelo. Cualquier modificación que sea
necesaria para cumplir con condiciones específicas del campo o misión local debe ser
sometida a la Junta Directiva de la unión para su consideración. Cuando haya casos es-
pecíficos en que se requiera modificación de material escrito en letra negrita, la aproba-
ción final para tal modificación deberá ser estudiada y aprobada por la Junta
Administrativa de la Asociación General después de recibir una recomendación al res-
pecto de parte de la Junta Directiva de la División y de la Oficina de Consejo General. 

Las enmiendas al Reglamento Operativo Modelo de la Misión Local se efectuarán
por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día en cualquiera de sus Concilios Anuales. Reglamento operativo de la Misión
_____________de los Adventistas del Séptimo Día
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Reglamento operativo 
de la Misión _____________de los Adventistas del Séptimo Día

Artículo I—Nombre
Esta organización, se conocerá como la Misión _________ de los Adventistas del

Séptimo Día, referida de aquí en adelante como la Misión.

Artículo II— Propósito
El propósito de esta misión es proclamar, a todas las personas dentro de su territo-

rio, el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis
14: 6-12, conduciéndolas a la aceptación de Jesús como su Salvador personal y a unirse
a su iglesia, edificándoles espiritualmente en preparación para su pronto retorno.

Artículo III –Relaciones
La Misión __________ es una unidad miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo

Día global y está situada en el territorio de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana Los propósitos, reglamentos y procedimientos
de la Misión estarán en armonía con los reglamentos operativos y procedimientos de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y Asociación General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día- División Interamericana. La Misión deberá proseguir en la
mision de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en armonía con las doctrinas, progra-
mas e iniciativas adoptadas y aprobadas por la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día en sus sesiones quinquenales.

Artículo IV – Territorio Geográfico
El territorio de la Misión estará formado por _________.

Artículo V – Membresía o Constituyente
Sección 1. La membresía o constituyente de la Misión estará formada por las iglesias

como están o serán debidamente organizadas en cualquier parte del territorio al cual
sirve la Misión y aceptadas por voto de los delegados presentes en cualquier sesión del
constituyente de la Misión.

Sección 2.  Los grupos y miembros aislados en esta misión serán organizados en la
Iglesia de la misión. Los asuntos de esta iglesia serán responsabilidad de la Junta Di-
rectiva de la misión. Los oficiales serán el presidente y el secretario de la Misión, quie-
nes servirán como anciano y secretario de iglesia respectivamente.

Artículo VI –Oficina Principal
La oficina principal para la transacción de los negocios de la Misión________ está

fijada y situada en _______. La junta directivo de la Unión ________ puede cambiar la
sede de la oficina principal.
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Artículo VII Sesiones de la Membresía o Constituyente
Sección 1. Sección 1. Sesiones regulares: La Misión celebrará reuniones cua-

drienales del constituyente en la fecha y el lugar que la Junta Directiva indique.
En caso de que la junta directiva falle en convocar a una reunión del constitu-
yente dentro del período quinquenal, la Junta Directiva de la Unión__________
puede notificar acerca de esa reunión y designar la fecha y lugar de la misma.
La notificación de la fecha y el lugar de la reunión de los delegados represen-
tantes de los miembros se dará así:
a. Una notificación impresa un una publicación oficial de la misión con por

los menos cuatro semanas de anticipación, o
b. Un método aprobado por la Junta Directiva de la Misión ______________,

siempre que todas las unidades miembros reciban un aviso con tiempo su-
ficiente para seleccionar delegados.

c. Un método aprobado por la Junta Directiva de la Unión________ en caso del
incumplimiento de la Junta Directiva de la Misión _________ en hacerlo.
Sección 2. Sesiones especiales: a. La junta directiva convocará a una session especial

del constituyente, cuando:
1) Sea así votado por la junta directiva, o
2) Sea votado así por los delegados en cualquier reunión del constituyente, o
3) Sea requerido por un ________por ciento de las iglesias a través de sus jun-

tas de iglesia, o
4) Sea votado así por la junta directiva de la Unión ________________, o por

la junta directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día-División Interamericana. La fecha de tal reunión, en respuesta a los pá-
rrafos 3) y 4) anteriores, no será después de 90 días a partir de la fecha
cuando la votación descrita en los párrafos 3) y 4) anteriores sea comuni-
cada a los administradores o junta directivo de la Unión.

b. En ausencia de una respuesta a tiempo por parte de la junta directivo a los
párrafos 2) al 4) en la Sec. 2. anterior, la junta directivo de la Unión
___________o de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana, puede convocar a una reunión especial del cons-
tituyente de la misión y designar la fecha y el lugar de tal reunión.

c. Debe incluirse la agenda en la notificación de tales reuniones especiales del
constituyente.

d. La fecha y lugar de las reuniones especiales del constituyente se darán de
la misma manera que para las reuniones del constituyente regularmente
programadas.

Sección 3. Presidente y secretario de las reuniones del constituyente: El presidente
de esta Misión presidirá la reunión y el secretario de la Misión fungirá como secretario
de las reuniones del constituyente de esta Misión. El presidente puede designar a otras
personas para que le ayuden de vez en cuando a presidir la reunión. En caso de que
la posición de presidente esté vacante, o de que el presidente no esté disponible para
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presidir, el oficial de la Unión de más rango, que esté presente, puede presidir la reu-
nión. De la misma manera, se pueden hacer arreglos para un secretario temporario si
la posición de secretario está vacante o el secretario no está disponible para prestar sus
servicios en la reunión del constituyente.

Sección 4. Reuniones regulares de negocios- Los negocios a tratar en las reuniones

regulares del constituyente incluirán la elección o nombramiento de personal para las

diversas posiciones (ver la Sec. 11, más adelante.), recibir los informes del presidente,

secretario, tesorero (informe basado en declaraciones financieras auditadas), directores

de departamentos y el auditor. Además, la reunión del constituyente estudiará o creará

planes para convertir el estatus de la Misión a estatus de Asociación, Debe también en-

dosar, aprobar o desarrollar planes para la conducción de la obra en armonía con los

reglamentos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División

Interamericana.

Sección 5 Sesión Anual. Los oficiales de la misión local deberán convocar una reu-
nión anual de representantes de todas sus iglesias, para informar sobre la marcha del
programa cuadrienal y de las finanzas de la misión local.

Sección 6. Quórum: Por lo menos un __________por ciento de los delegados auto-
rizados de aquí en adelante, bajo las Secciones 1 y 2 del Artículo VI, debe estar presente
en la apertura de cualquier reunión regular o especial del constituyente, a fin de constituir
un quórum para la transacción de negocios. Una vez declarada abierta la sesión, los de-
legados que quedan constituirán un quórum.

Sección 7. Voto por poder: Todos los delegados deben estar presentes en persona

en cualquier reunión del constituyente a fin de ser elegibles como votantes. No habrá

voto delegado o por poder.

Sección 8. Derecho a voto de los delegados: Cada delegado nombrado para actuar
a nombre de los miembros de esta misión tiene derecho a un voto en cada moción o
propuesta a ser decidida por el conjunto. El derecho a votación de los delegados que re-
presentan a los miembros se limitará a la reunión particular del constituyente de la misión
a la que han sido designados para representar una iglesia local, institución, la Unión, la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División o la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección 9. Votación: La votación de asuntos de negocios se hará normalmente de

viva voz. Quien preside puede pedir votación por otros medios, incluyendo el voto se-

creto, cuando así parezca aconsejable o solicitado por los miembros.

Sección. 10. Autoridad parlamentaria: La autoridad parlamentaria en las reuniones
del constituyente, relativa a todas las reglas y procedimientos no cubiertos en estos esta-
tutos, se basará en lo publicado en las Reglas Parlamentarias de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día, a menos que dos tercios (2/3) del voto mayoritario
de tal reunión del constituyente lo determine de otra manera.
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Sección. 11. Elecciones o nombramientos y duración del cargo: 
a. Elecciones: el presidente, el secretario y el tesorero de esta misión, serán

elegidos por la sesión del constituyente o junta directiva de la Unión
___________ y no en la sesión del constituyente de la Misión. La elección
de directores y directores asociados de departamentos, de secretarios aso-
ciados o de tesoreros asociados de tiempo completo para la Misión, se lle-
vará a cabo normalmente durante la sesión del constituyente. Sin embargo,
todos los directores departamentales de tiempo parcial serán nombrados
por la junta directiva en la primera reunión  de negocios después de la se-
sión del constituyente. Si no se elige en la sesión del constituyente el per-
sonal para las posiciones disponibles, su nombramiento se referirá entonces
a la junta directiva. La sesión del constituyente elegirá también a los miem-
bros (aparte de los ex oficio) de la junta de la Misión y, según se requiera
por los documentos de gobierno de las instituciones de la Misión, al admi-
nistrador(es) principal(es) y a los miembros de la junta de tales entidades.

b. Duración del cargo: las personas elegidas en la sesión del constituyente y
las nombradas por la junta directiva, prestarán normalmente sus servicios
hasta la siguiente sesión regular del constituyente. Sin embargo, su periodo
de servicio puede acortarse por causa de renuncia, jubilación voluntaria,
jubilación en situaciones en que esté en efecto un reglamento mandatorio
de jubilación por edad cumplida, o porque sean removidos de su cargo, por
debida causa  a través de la junta directiva o de una reunión especial del
constituyente.

La frase “por debida causa”  usada en conexión con la destitución de una persona
elegida o nombrada, o empleada  incluirá, pero no se limitará a: 1) incompetencia; 2)
falla consistente en cooperar con la autoridad debidamente constituida en asuntos subs-
tanciales o con reglamentos de empleo y de la denominación que sean relevantes; 3) ac-
ciones sujetas a disciplina eclesiástica según el Manual de la Iglesia; 4) fracaso en
mantener su feligresía como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 5) robo
o malversación de fondos  y 6) condena o declaración de culpabilidad por un delito. 

Artículo VIII- Representación en la Sesión del Constituyente
Sección 1. Delegados Regulares: Los delegados regulares a una sesión de la Misión,

serán aquellos delegados debidamente acreditados por las Iglesias organizadas de la
Misión, sobre la base de un delegado por cada iglesia organizada y un delegado adicional
por cada _______ miembros o fracción mayor, después de los primeros __________
miembros. Tales delegados serán elegidos por voto de sus respectivas iglesias locales
en una reunión de negocios   e incluirá a hombres y mujeres.

Sección 2. Delegados generales: Los delegados generales a una sesión de la Misión
serán los siguientes:

a. Todos los miembros de la Junta Directiva de la Misión.
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b. Todos los miembros de las Juntas Directivas de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día, de la Asociación General de los Adventis-
tas del Séptimo día- División Interamericana y de la Unión_______________
que estén presentes en cualquier sesión de la Misión. El número de tales
delegados no excederá el 10% del total de delegados.

c. Todos los ministros ordenados y licenciados, todos los misioneros con cre-
dencial otorgada por la Misión o por la Unión, junto con los colportores
con credencial. Estos empleados deben estar en regla.

d. El director ejecutivo del Ministerio de Publicaciones, el (los) auditor(es) y
los directores de todos los departamentos reconocidos de la Misión.

e. Los administradores de las instituciones operadas por la Misión.
f. Otras personas recomendadas por la Junta Directiva y aceptadas por los de-

legados en sesión; el número de los delegados así nombrados no excederá
el diez por ciento de los delegados debidamente acreditados por las iglesias
organizadas.

Sección 3. Todos los delegados nombrados para representar a los miembros de esta
misión en cualquier sesión del constituyente, deberán ser miembros en regla de la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día.

Artículo IX –Comisiones de la reunión del constituyente
(Nota: La junta directiva de la División puede autorizar un proceso por medio del

cual las comisiones de organización y de nombramientos puedan ser seleccionadas y
dotadas de autoridad para desempeñar su tarea antes de la sesión. El proceso de selección
de tales comisiones para una sesión, implica representación, en vez de la intervención
única de la junta directiva. A menos que una junta directiva de división haya aprobado
otros arreglos como se describen anteriormente, se aplicarán las siguientes provisiones
para el nombramiento y funcionamiento de las comisiones de la sesión.

Antes de cada sesión del constituyente de la Misión, la junta directiva debe formar
las comisiones temporarias que sean necesarias para conducir el trabajo preliminar de
la session. Las comisiones que facilitan los negocios de la sesión, incluyen:

Sección 1. Comisión Organizadora: La comisión organizadora estará formada por
un número igual al 33% de las iglesias organizadas, más el 10% de tal cantidad de entre
los delegados generales, y será constituida como sigue:

a. El número de delegados regulares de la comisión organizadora será distri-
buido entre las áreas o zonas de la misión de acuerdo a su feligresía. Para es-
tablecer un factor divisor, la feligresía de la misión será dividida entre un
número igual al 33% de las iglesias organizadas. Se aplicará este factor a la
feligresía de cada área para determinar sus representantes de entre los distri-
tos pastorales a la comisión organizadora.

b. Los delegados generales reunidos como grupo bajo la dirección del presi-
dente de la unión o la persona designada por él y quien tendrá derecho a
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voto, escogerán como sus representantes para la comisión organizadora, el
diez por ciento del número de los delegados regulares.

c. Los miembros de la comisión organizadora serán elegidos antes de, o, en la
sesión del constituyentes.

d. Si la comisión organizadora se va a reunir antes de la sesión del constituyente,
debe incluirse la fecha y lugar de la reunión en la notificación oficial de la
misma.

e. El presidente de la comisión organizadora será el presidente de la Unión o
la persona que él designe.

f. La comisión organizadora propondrá y el constituyente elegirá:
1) Una comisión de nombramientos
2) Un presidente y un secretario para la comisión de planes y recomenda-

ciones.
3) Otras comisiones que sean necesarias.

g. Los representantes de mayor responsabilidad de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día, de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día- División Interamericana y de la Unión________________
que estén presentes serán invitados a asistir a la comisión como consejeros.

Sección 2. Comisión de Nombramientos. La comisión de nombramientos consistirá
de _____ miembros, incluyendo al presidente de la Unión_______ o la persona desig-
nada por él, quien presidirá y tendrá derecho a voto e incluirá hasta el 45 por ciento de
miembros laicos. Los administradores de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día- División y
de la Unión___________________, o los que hayan sido designados por ellos, que estén
presentes, serán invitados a asistir a la comisión como consejeros.

a. Las personas elegidas como miembros de la Comisión de Nombramientos
deben ser delegados que asisten a la sesión del constituyente y que han sido
debidamente nombrados.

b. Las personas que ocupan cargos electivos en el periodo actual, según se es-
pecifica en el Artículo VII, Sec. 11, b no son elegibles para formar parte de
la Comisión de Nombramientos.

c. La Comisión de Nombramientos debe limitar sus nombramientos a aquellas
posiciones para las cuales las personas deben ser elegidas en la sesión del
constituyente y para las cuales se ha hecho provision en el presupuesto.

d. La Comisión de Nombramientos debe también nombrar a los miembros de
la junta directiva de la Misión, y de las juntas de las instituciones de la Mi-
sión cuyos estatutos indican que los miembros de la junta de esas entidades
son elegidos en una sesión del constituyente de la Misión.

Sección 3. Comisión de Planes y Recomendaciones: La Comisión de Planes y Reco-
mendaciones estará compuesta por todos los delegados a la sesión, y se nombrarán un
presidente y un secretario.
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Artículo X- Junta Directiva
Sección 1. La Junta Directiva de la Misión __________de la Iglesia Adventista del

Séptimo Día, será elegida en la sesión regular e incluirá al presidente, el secretario y el
tesorero de la misión, los directores departamentales, el director del Ministerio de Pu-
blicaciones, un administrador de institución de la mission en base a rotación anual, y
otro empleado que no trabaje en oficinas. Adicionalmente, 25% del número mencionado
más arriba será de pastores de distrito. Además, 55% del total mencionado estará for-
mado por personas no empleadas por la denominación. El presidente de la Misión será
el presidente de la Junta Directiva, y el secretario de la misión será el secretario de dicha
junta. Los oficiales de la Unión Asociación o Unión Misión de____________, los oficia-
les de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana
y de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, son miembros ex oficio
de la junta de la Misión. Cualesquiera de tales oficiales ejerciendo su derecho al voto
en cualquiera de las reuniones, no excederá al diez por ciento de los miembros de la
junta que estén presentes.

Sección 2. Autoridad delegada: A la junta directiva de la Misión le es delegada la
autoridad para actuar en nombre de los constituyentes en los intervalos entre las sesio-
nes regulares, inclusive la autoridad para destituir, por edebida causa (ver la definición
de “por debida causa” en la sección  11 parágrafo b del artículo VII), personas que han
sido elegidas en una sesión del constituyente de la misión, incluyendo directores de
departamentos y servicios, administradores principales de instituciones y miembros
de la junta cuya elección o nombramiento es resultado de un voto tomado por la sesión
del constituyente o de una sesión de la junta directiva, y de llenar durante la porción
restante del término, cualquier vacante que se haya así creado.

Sección 3 Autoridad Administrativa: La junta directiva tendrá autoridad completa
para:

a. Llenar por el período actual cualquier vacante que pueda ocurrir por motivo
de muerte, renuncia u cualquiera otro, en sus juntas, comisiones, departa-
mentos o en posiciones que han sido llenadas a través de elecciones en la
sesión del constituyente de la Misión.

b. Nombrar comisiones, tales como la comisión administrativa, con sus tér-
minos de referencia.

c. Emplear el personal necesario para la ejecución eficaz de su labor.
d. Conceder y retirar credenciales y licencias. El retiro de credenciales reque-

rirá el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los miembros votantes
en una reunión de la junta directiva en que la mayoría de los miembros
estén presentes.

e. Nombrar los coordinadores de área para facilitar el trabajo en el campo, con
la recomendación de la administración de la Misión, en la primera sesión
plenaria de la Junta Directiva después de la sesión.
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Sección 4. Reuniones regulares. Las reuniones regulares de la Junta Directiva de la
Misión podrán citarse en cualquier tiempo y lugar por el presidente, o en su ausencia
del territorio por un período prolongado, podrán ser citadas por el secretario en consulta
con el presidente

Sección 5. Asistencia a las reuniones: Cuando así lo permitan las leyes locales, los

miembros de la junta directiva pueden participar en las reuniones a través de conferen-

cia electrónica u otros medios de comunicación similares, a través de los cuales todas

las personas participantes pueden escucharse unas a otras al mismo tiempo y cuando

la participación por ese medio se tome como presencia en persona a tales reuniones.

Sección 6. Notificación de las sesiones: Se notificará en forma razonable a todos

los miembros, la fecha y el lugar y otros requerimientos según estos estatutos, con por

lo menos 48 horas de anterioridad a la sesión, si tal sesión se lleva a cabo como confe-

rencia electrónica o un medio de comunicación similar; o con por lo menos 96 horas
de anticipación si la reunión se lleva a cabo en persona.

Sección 7. Quórum: A menos que se requiera de otra manera en el Reglamento Ope-

rativo, __________miembros, incluyendo al presidente de la junta directiva de la Mi-

sión, constituirán un quórum.

Artículo XI—Los oficiales y sus responsabilidades
Sección 1 Oficiales ejecutivos: Los oficiales ejecutivos de la Misión serán: un pre-

sidente, un secretario y un tesorero. Los cargos de secretario y tesorero podrán ser des-

empeñados por una sola persona que será conocida como secretario tesorero. Es el

deber de tales oficiales, en consulta mutua, adelantar la obra conforme a los planes, re-

glamentos y programas votados por la sesión o la Junta Directiva de la Misión. Tales

planes, reglamentos y programas estarán en armonía con las doctrinas y acuerdos adop-

tados y aprobados por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en

sus sesiones quinquenales.

Los oficiales ejecutivos de esta misión serán nombrados por la Unión

______________ durante su sesión, o por la junta directiva de la Unión entre las sesio-

nes de la Unión. Los oficiales ejecutivos y serán miembros de la junta de la misión local.

Las vacantes que ocurran en esas posiciones serán llenadas por acuerdos de la Junta

Directiva de la Unión_____________________.

a. Presidente: El presidente, quien será un ministro ordenado de experiencia,

es el primer oficial y responderá a la junta directiva de la Misión en consulta

con el secretario y el tesorero. Presidirá las reuniones de las sesiones y de

la Junta Directiva de la Misión y servirá los intereses generales de la misión

según lo determine la sesión y la Junta Directiva de la Misión. En su direc-

ción se adherirá a los reglamentos de la Unión_____________, de la Aso-

ciación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana
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y de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y trabajará

en armonía con la Junta Directiva de la Unión y en consejo con los admi-

nistradores de la Unión.
b. Secretario: El secretario, asociado con el presidente como oficial ejecutivo,

servirá bajo la dirección de la junta directiva de la Misión y actuará como
vicepresidente de la junta directiva de la Misión. El secretario responderá
a la junta de la Misión, previa consulta con el presidente. El deber del se-
cretario será llevar las actas de las sesiones del constituyente de la Misión
y de la Junta Directiva, facilitar copias de las mismas a todos los miembros
de la junta directiva de la Misión y a los administradores de la Unión
___________. El secretario sera también responsable de proveer informa-
ción requerida por el presidente o por las juntas directivas de la
Unión____________ o de la Misión y desempeñará los otros deberes perti-
nentes al cargo.

c. Tesorero: El tesorero, asociado con el presidente como oficial ejecutivo, ser-
virá bajo la dirección de la junta directiva de la Misión. El tesorero respon-
derá a la junta directiva de la Misión, previa consulta con el presidente. El
tesorero será responsable de proveer el liderazgo financiero a la organiza-
ción, el cual incluye, pero no se limita a, recibir, resguardar y desembolsar
todos los fondos en armonía con los acuerdos de la Junta Directiva, enviar
todos los fondos requeridos a la Unión____________, la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y a la Asocia-
ción General de los Adventistas del Séptimo Día, en armonía con el regla-
mento de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día
-División Interamericana, y de proporcionar información financiera al pre-
sidente y a la Junta Directiva. El tesorero será también responsable de su-
ministrar copias de los estados financieros a los administradores de la
Unión______________.

Sección 2 Otros oficiales: Otros individuos pueden servir como oficiales de la Mi-
sión____________________, como secretario asociado y tesorero asociado

Artículo XII Directores de Departamentos, asociaciones y servicios.
Sección 1. Labor consultiva: Los directores de departamentos, asociaciones y ser-

vicios de la Misión, deben laborar bajo la dirección de la junta directiva y el presidente
y prestar servicios al campo en calidad de consultores.

Sección 2 Estructura de Departamentos y Servicios: Los departamentos, asociaciones
y servicios de la Misión deben organizarse en armonía con la estructura de los departa-
mentos, asociaciones y servicios de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día, pero no necesariamente duplicar los departamentos, asociaciones y servicios de la
Unión____________ o de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-
División Interamericana.
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Artículo XIII—Finanzas
Sección 1. Diezmos y ofrendas: Los fondos de la iglesia manejados por esta Misión

serán:
a. La porción de los diezmos asignados por el reglamento y recibidos de todas

las iglesias y los de los miembros aislados de la Misión.
b. Las subvenciones de la Unión ______________________ y de la Asociación

General de los Adventistas del Séptimo Día División Interamericana
c. Donaciones especiales.

Sección 2. Reglamentos: La porción de los diezmos reservados para la Misión, según
lo especifica el reglamento, y todos los otros fondos se usarán en armonía con los re-
glamentos de la División Interamericana de la Asociación General; y el uso de las do-
naciones estará en armonía con las especificaciones de los donantes y de acuerdo a las
regulaciones gubernamentales. El diezmo se comparte con la Unión_______________,
con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana
según los porcentajes establecidos por la Junta Directiva de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día-División Interamericana y con Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día en conformidad con los porcentajes establecidos Con-
cilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día. La Misión remitirá mensualmente a la Unión __________________los porcentajes
de diezmos establecidos, todos los fondos para misiones y otros fondos que pudieran
aprobarse mediante los reglamentos de la Unión y de la Asociación General de los Ad-
ventistas del Séptimo Día-División Interamericana.

Sección 3. Cuentas bancarias: Los fondos de la Misión deberán protegerse en ar-
monía con los reglamentos financieros de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día- División Interamericana. Todos los fondos se depositarán a nombre de la
Misión _________ de los Adventistas del Séptimo Día en cuentas bancarias regulares o
especiales en tales bancos, o instituciones de ahorro según lo decida la Junta Directiva,
y podrán ser retirados únicamente por personas autorizadas por dicha junta.

Sección. 4. Declaraciones Financieras: La Misión ______________ preparará en
forma regular declaraciones de ingresos y balance de los fondos y sera responsable de
llenar las copias de la declaración financiera anual con la Unión______ y la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día –División Interamericana y, hasta donde le
sea requerido por ley, con cualquier sucursal de gobierno local o nacional.

Artículo XIV – Presupuesto, revisión de compensación de empleados 
y auditoría financiera

Sección. 1. Presupuesto: La Misión_______________ debe preparar un presupuesto
anual en armonía con los reglamentos de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día -División Interamericana y de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día.
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Sección. 2. Revisión de compensación y prestaciones de empleados: La junta direc-
tiva debe nombrar una comisión de revisión de compensación de empleados que incluya
un administrador de la Unión o uno o más representantes nombrados por la junta de
la Unión ________________.  Las tareas a cumplir de esta comisión están señaladas en
el Reglamento Operativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

Sección. 3. Auditoría independiente: Debe llevarse a cabo una auditoría financiera
por un auditor elegido en armonía con el Reglamento Operativo de la Asociación Ge-
neral de los Adventistas del Séptimo Día; y los registros de la Misión o de cualquiera
de sus subsidiarios, agencias o instituciones, deberán estar abiertas siempre a dicho
auditor.

Artículo XV Disolución y Disposición de Activos
La Misión podrá disolverse solamente por acuerdo de la Junta Directiva de la Unión.

En caso de disolución de la Misión, y a menos que la ley local lo requiera de otra ma-
nera, todos los activos que quedaren después de satisfacer todas las obligaciones, serán
transferidos a una entidad legal autorizada por la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día -División Interamericana.

Artículo XVI—Indemnización
Sección. 1. Hasta donde sea permitido por ley, la Misión indemnizará a cualquier

persona que ha estado, está, o podría estar en vías de demanda por haber participado en
cualquier acción, reclamo o proceso legal, ya sea civil, criminal, administrativo o inves-
tigativo, por ser al presente o haber sido en el pasado miembro de la junta directiva de
la misión; o un administrador, empleado o agente de la Misión, contra todos los gastos
(incluso los honorarios legales) por concepto de juicios, multas, y cantidades pagadas
en el acuerdo, en los que haya incurrido real y razonablemente en conexión con tal ac-
ción, reclamo o proceso legal, si de buena fe y en forma razonable pensaba que era para
el mejor interés y nunca en contra del mejor interés de la misión y, si con respecto a
cualquier acción o procedimiento criminal no tenía causa razonable para pensar que su
conducta era ilegal.

Sección 2. Este derecho de indemnización será en adición a, y sin excluir ninguno
de los demás derechos que le pueden corresponder a un miembro de la junta directiva,
administrador o director de departamento.

(Nota Este derecho de indemnización se puede ampliar o abreviar según lo permita
la ley del país y según sea aprobado por los constituyentes)

Artículo XVII Enmiendas
Este reglamento operativo podrá ser enmendado en cualquier sesión de la Junta

Directiva de la Unión Misión _______________, a través de un voto mayoritario, con
la provisión de que tales enmiendas no sean inconsistentes con la Constitución de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y el Reglamento Operativo de
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la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día –División Interamericana y
con el espíritu del Reglamento Operativo Modelo de la Misión Local. Sin embargo,
aquellas porciones de este reglamento operativo que son esenciales para la unidad de
la iglesia mundial y que aparecen en negritas, podrán enmendarse o revisarse ocasio-
nalmente, sólo por la Junta Directiva de la Unión ________________________, a fin
de armonizar con los cambios al Reglamento  Operativo Modelo de la Misión votado
por la Junta Directiva de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en
sus reuniones anuales.
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EA

MINISTERIO DE CAPELLANÍA ADVENTISTA
PAUTAS DEPARTAMENTALES

EA 05 Filosofía
El propósito del ministerio de capellanía adventista y la misión de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día, son una sola: “Anunciarle al mundo el evangelio
eterno”. De esa manera, restaurar a la destrozada humanidad hasta su plenitud,
en su relación con Dios. Cristo modeló este ministerio de restauración y le en-
comendó a la iglesia su continuidad. “Sólo el método de Cristo será el que dará
éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien
deseaba hacerles bien: les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ga-
naba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme” (El Ministerio de Curación ,
p. 102).

El Ministerio de Capellanía Adventista busca establecer una red mundial de
capellanes adventistas que cuiden, responsablemente, la salud espiritual de
aquellos que están bajo su cuidado. Los capellanes adventistas aumentan el al-
cance de misión de la iglesia, validando así la autenticidad de su ministerio pas-
toral. El Ministerio de Capellanía Adventista provee Pautas guiadoras a fin de
aplicar, al campo de la División Interamericana, las normas establecidas por la
Asociación General para el Ministerio de Capellanía.

EA 10 Funciones y objetivos El Ministerio de Capellanía Adventista (MCA)
fue establecido como departamento de la División Interamericana (DIA) para
facilitar y desarrollar el ministerio especializado de capellanía para la iglesia. El
Departamento de MCA se desempeña en cuatro principales áreas funcionales
de responsabilidad en la DIA: (1) Representación de los asuntos e intereses del
MCA, (2) endoso y aprobaciones eclesiásticas (a candidatos a capellanes de la
Unión de Puerto Rico), (3) Asesoría para los líderes de las uniones y campos
locales, (4) Programas de entrenamiento y educación continua. y concilios con-
sultivos.

1. Representación de los asuntos e intereses del MCA.
a. Intermediario —Presta sus servicios como enlace entre el MCA

de la Asociación General y otros niveles de organización de la
iglesia. Promueve el concepto y visión del MCA entre los diri-
gentes y miembros de la iglesia. Asesora a los dirigentes de la igle-
sia en el territorio de la DIA, en asuntos relativos al ministerio de
capellanía, dentro y fuera de la iglesia.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 265



266 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

b. Orientación y guía— Provee orientación y guía al ministerio de
capellanía en la DIA.

c. Énfasis en la misión— Coordina e integra el compromiso y la
participación de los capellanes en el cumplimiento de la misión
evangelizadora de la iglesia en la DIA.

d. Promoción y representación.  Promueve y representa a la cape-
llanía adventista en la comunidad, ante agencias profesionales,
líderes gubernamentales, dirigentes y miembros de la iglesia. Se
asegura de que el reglamento considere los intereses y necesida-
des, personales y profesionales, de los capellanes.

e. Presupuesto del departamento -  Prepara y administra el presu-
puesto, promueve ofrendas aprobadas para el MCA, y vela por-
que sean usadas de acuerdo a los propósitos establecidos para el
MCA.

f. Administración de recursos-  Produce y distribuye literatura, ma-
teriales y recursos relevantes para el cumplimiento de la misión
del MCA.

2. Endoso y aprobaciones eclesiásticas.  El Departamento del MCA es
la agencia y oficina de certificación para los capellanes adventistas
de la DIA: (ver GC FA 20.20)
a. Endoso eclesiástico - Funge como la agencia de certificación para

la iglesia en la DIA, proveyendo certificación eclesiástica a todos
los pastores adventistas implicados en las capellanías de planteles
universitarios, de comunidad, correccionales, centros de salud,
militares.

b. Representación— En asuntos concernientes a la endoso eclesiás-
tico de los capellanes, el MCA representa a la iglesia entre las di-
ferentes organizaciones eclesiásticas, gubernamentales y
profesionales en el territorio de la DIA.

c. Reclutamiento de capellanes -Promueve, aprueba o endosa y pre-
para personas para la capellanía; provee orientación vocacional
para personas interesadas en capellanías, dentro de las institu-
ciones de la denominación. Fomenta la entrada de pastores en
programas para candidatos a capellanes y especializarse en el
área.

d. Estandares— Mantiene en alto las normas de la denominación
en relación con el ministerio. Se asegura de que los capellanes
cuentan con la experiencia pastoral y con la educación profesio-
nal adecuada, y que pueden cumplir con todos los requerimien-
tos y normas de la capellanía en la que prestarán sus servicios.
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e. Relevancia— Se asegura de que las capellanías mantengan su re-
levancia en el mundo religioso. Busca oportunidades de capella-
nías congruentes con las tendencias y necesidades en un mundo
cambiante.

f. Consultoría- Asesora a los dirigentes de la comunidad, de la igle-
sia y de las instituciones que desean establecer nuevos programas
de capellanía. Y se asegura del buen funcionamiento de los pro-
gramas existentes.

3. Asesoría para los líderes de las uniones y campos locales,
a. Consultivos para los líderes de las uniones y los campos loca-

les—  Asesora periódicamente a los directores de las uniones y
campos locales, proveyéndoles pautas y materiales, estimulando
el endoso de sus líderes en el MCA.

b. Base de datos — Mantiene una base de datos electrónicos, actua-
lizada, con la información general de los capellanes.

c. Entrenamiento y educación continuada- Implementa programas de
entrenamiento en capellanía que proveen educación continua,
actualización teológica y discusión de asuntos pertinentes a la re-
lación del capellán con la iglesia y la comunidad.

d. Visita y consulta periódicamente a líderes de capellanes y cape-
llanes en sus campos asignados, proveyéndoles asesoría, ánimo,
evaluación constructiva y apoyo  en su ministerio.

e. Recursos— Provee materiales, publicaciones y entrenamiento para
fortalecer la relación de los capellanes con la iglesia, y les pro-
porciona recursos para el ministerio, la testificación y la forma-
ción de discípulos en su labor misionera.

f. Reubicación/Retorno permanente Facilitar la reintegración de los
capellanes que han trabajado fuera de organización para ser em-
pleados de la iglesia en otra posición ministerial (Ver DIA-RO,
BA 10 35).

4. Programas de entrenamiento y educación continua. y concilios
consultivos.

a. Concilio consultivo mundial— Participar en entrenamiento provisto
por el Departamento de MCA de la Asociación General; por ejem-
plo, el Concilio Consultivo Mundial de MCA celebrado cada
quinquenio.

b. Educación continua y Concilios consultivos— Planificar progra-
mas de educación continua y celebrar concilios consultivos de la
DIA y de sus uniones.
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EA 15 Junta MCA
EA 15 05 Jurisdicción de la Junta de MCA— Todos los aspectos de las
operaciones del MCA.
EA 15 10 Responsabilidad especial —Se da atención especial a la coordi-

nación de actividades, de manera que haya una capellanía adventista unificada,
totalmente integrada en el ministerio de la iglesia adventista y contribuyendo a
la misión de la iglesia. Las responsabilidades especiales relacionadas con la or-
ganización de la iglesia y la posición profesional de los capellanes, incluye

1. Establecimiento del departamento de MCA de unión y asociación.
Según se requiera, la Junta MCA recomendará a la Junta de la Divi-
sión el establecimiento del departamento de MCA en territorios de
uniones y asociaciones y delegará autoridad para certificar, a fin de
coincidir con los requerimientos nacionales. En tales casos, la Junta
MCA trabajará en conjunto con la administración en la selección de
directivos para el departamento de MCA establecido y en la elabora-
ción de términos de referencia para tales departamentales.

2. Endoso y aprobación eclesiásticas.  La Junta de MCA es la única res-
ponsable por el desarrollo e implementación de los criterios de en-
doso eclesiástico y criterios de aprobación, reglamentos y
procedimientos, según las necesidades de las instituciones, candida-
tos y capellanes dentro de su territorio. Esto incluye el proceso y
aceptación de solicitudes para aprobación y endoso.

EA 15 15 Miembros de la Junta— Los miembros de la Junta de Ministerio
de Capellanía Adventista de la DIA, serán los siguientes:

• Vicepresidente Asesor del MCA- Presidente
• Director de MCA—Secretario
• Directores MCA de Unión—(Cuando estén disponibles)
• Directores MCA de AG (miembros ex oficio)
• Un representante de cada uno de los departamentos siguientes:
• Educación
• Ministerio de Salud
• Asociación Ministerial
• Libertad religiosa
• Jóvenes
Presidente-(Ex-Oficio).
Secretario-(Ex-Oficio).
Tesorero-(Ex-Oficio).

EA 15 20 Junta Directiva— Los miembros de la Junta MCA en residencia
en la oficina de la DIA, fungirán como Junta Directiva que llevará a cabo la labor
Capellanía Adventista / 251 de la junta en el lapso entre una reunión a otra, ce-
lebrada con todos los miembros de la Junta MCA.
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EA 20—Reglamentos de Endoso Eclesiástico Todos los capellanes son
pastores, aunque no todos los pastores son llamados a ser capellanes.

EA 20 05 Endoso eclesiástico—El endoso eclesiástico es la ratificación,
por parte de la iglesia, de que una persona procura o presta servicios en cape-
llanía y ha presentado evidencia de su llamado y entrenamiento para tal minis-
terio. Significa que el solicitante (1) es un ministro en regla de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, (2) ha terminado y tiene un título universitario en
Teología, Religión o Cuidado Pastoral y cuenta con la experiencia pastoral de
dos años mínimo, según se requiere, (3) cumple los requisitos para recibir el
endoso de capellanía de la DIA. (4) seguirá siendo responsable ante la iglesia.

EA 20 10 El proceso de solicitud para certificación será parte
del Manual Administrativo de Capellanía de la DIA.

EA 20 15 Requisitos de la endoso eclesiástico —Los solicitantes deben ser
miembros en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El nivel mínimo de
entrenamiento profesional es un título universitario en Teología, Religión o Cui-
dado Pastoral. Los solicitantes deben contar al menos con dos años de expe-
riencia ministerial (después de graduados) o equivalencia, según lo determine
la Junta MCA. Tal experiencia implica que los solicitantes posean además cre-
denciales o licencias ministeriales. Las credenciales o licencias ministeriales son
la forma como la iglesia reconoce y reafirma la validez del llamado al ministe-
rio.

Los siguientes son los requisitos mínimos para los diferentes tipos de cape-
llanía. Las excepciones las determina caso por caso la Junta MCA DIA, cuya de-
cisión es final. Nota: A fin de calificar, debe haberse obtenido la educación en
colegios, universidades y seminarios acreditados según las normas de la AAA y
el MCA.

1. Capellán de plantel educativo: Para capellanes que procuran acredi-
tación en ministerios de capellanía en planteles educativos. El entrena-
miento especializado es una Maestría en teología pastoral, idealmente
con énfasis en capellanía o Educación Religiosa, dos unidades en en-
trenamiento en Educación Pastoral Clínica Institucional y cuatro para
ser certificado. 

2. Capellán de servicio a la comunidad: Pastor especializado en ayu-
dar a la comunidad, generalmente en función de capellán voluntario.
Y que, como una extensión de sus deberes pastorales regulares,
presta sus servicios como capellán en programas organizados en la
comunidad, tales como, respuesta en casos de desastre, incendios y
labores de rescate, o incluso en agencias policiales. Debe poseer una
licenciatura en teología o religión.
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3. Capellán de centros Penitenciarios: Para pastores especializados
en cuidado pastoral en las cárceles, el nivel mínimo de entrenamiento
profesional recomendable, que a la vez es requerido en muchos cen-
tros penitenciarios, es un título universitario en Teología, Religión. 

4. Capellanes de centros de salud: Para capellanes de centros de
salud, se requiere un mínimo de dos tres unidades de Educación clí-
nica pastoral  o cuatro para ser certificado. Un título universitario en
Teología, Religión o Cuidado Pastoral y una maestría en teología pas-
toral idealmente con énfasis en capellanía.

5. Capellán militar. Para pastores interesados en el trabajo de cape-
llanía en las instituciones militares, un título universitario en Teología,
Religión constituye el nivel mínimo de entrenamiento profesional, y el
requerido por el país en donde el capellán procura empleo.

EA 20 20 Retención de endoso eclesiástico—Los capellanes deben cum-
plir y presentar anualmente prueba de su cumplimiento de las siguientes con-
diciones, a fin de mantener su endoso eclesiástico:

1. Credenciales. Mantenerse en regla como ministro con credencial en
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

2. Condiciones. Cumplir con cualquier condición de endoso eclesiástico
provisional o de tiempo limitado.

3. Informes. Presentar informes anuales a la oficina de MCA. El no so-
meter los informes anuales requeridos y mantenerse responsable ante
la iglesia, será causa de suspensión de la endoso eclesiástico del ca-
pellán. Si el capellán falla en someter los informes anuales requeridos
por dos años consecutivos, se le revocará su endoso eclesiástico.

4. Educación continua. A fin de mantener su competencia profesional,
se requiere que los capellanes continúen su educación profesional
con un mínimo de cuarenta horas por año calendario. El capellán
debe documentar su cumplimiento enviando evidencia por escrito,
tal como certificados, diplomas, copias de monografías escritas o una
lista de artículos y libros leídos.

EA 20 25 Requisitos de documentación académica y de experiencia en
el campo para el endoso— Los solicitantes de endoso eclesiástico deben do-
cumentar sus calificaciones académicas, de acuerdo a los requerimientos si-
guientes:

1. Educación académica. Los programas universitarios y de posgrado
deben ser de una institución educativa acreditada por el Departa-
mento de Educación de la Asociación General.

2. Educación Pastoral Clínica (ECP) y otros entrenamientos clínicos. El De-
partamento del MCA de la DIA acepta programas ECP certificados y de
Educación Clínica Pastoral Educativa.  por la MCA y el Departamento
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de Educación de la Asociación General. Pueden aceptarse otros entre-
namientos pastorales supervisados, de orientación clínica, siempre y
cuando tales programas ECP y ECPE cumplan con el criterio de equiva-
lencias usado por el Departamento MCA de la AG.

EA 20 35 Endoso eclesiástico y credenciales ministeriales— Las cre-
denciales ministeriales autorizan al miembro adventista bien calificado a des-
empeñar las funciones pastorales básicas, y son expedidas por la secretaría de
la División, de un campo local o de la unión en cuyo territorio el ministro tra-
baje o la organización eclesiástica que supervisa la institución donde el capellán
trabaja.

1. Empleo dentro de la organización de la iglesia. En el caso de personas
empleadas en las organizaciones adventistas, la práctica usual en la
administración o el departamento de recursos humanos, es que dicha
organización solicite a la organización eclesiástica superior una cre-
dencial o licencia ministerial apropiada. Si es necesario, el MCA de
la DIA ayudará en este proceso.

2. Empleo fuera de la organización de la iglesia. En el caso de los capella-
nes empleados en posiciones fuera de la organización de la iglesia,
el MCA se pondrá en contacto con la institución eclesiástica superior
correspondiente para recomendar que se expida una credencial o li-
cencia ministerial.

3. Obtención de experiencia pastoral.  Aun cuando a algunos solicitantes
les hace falta experiencia pastoral. Un método para el desarrollo y
obtención de las competencias y experiencias pastorales requeridas,
y para otorgar las credenciales ministeriales, puede ser un Memo-
rándum de Entendimiento y Acuerdo entre el MCA, un campo local,
un pastor ordenado supervisor aprobado por la asociación/misión,
y un solicitante que de otra manera estaría totalmente calificado, pero
al que le falta la experiencia pastoral. Este memorándum señala las
condiciones y las habilidades necesarias que deben lograrse en el en-
trenamiento, las cuales se esperarían normalmente de un ministro
con experiencia. Cuando todas las partes involucradas en el memo-
rándum verifican que se ha obtenido, satisfactoriamente, suficiente
experiencia pastoral, el solicitante puede proceder a solicitar el en-
doso eclesiástico por parte de la Junta del MCA.

EA 25— Reglamentos de aprobación eclesiástica
EA 25 05 Educación en residencia pastoral clínica y educativa— En al-

gunos casos se requiere aprobación eclesiástica para que un pastor entre a un
programa de residencia en Educación Pastoral Clínica o educativa. En estos
casos el MCA puede dar un endoso para el programa de ECP o ECPE.
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MINISTERIO EN CAMPUS PÚBLICOS

Ministerio en Campus Públicos de Interamérica: 
EB 10 Lema: Sigue a Jesús, Abraza su Misión, Cambia   al mundo.
EB 15 Declaración de Misión:  Inspirar a los estudiantes adventistas a ser

discípulos de Jesús y habilitarlos para compartir el evangelio eterno en su plan-
tel educativo.

EB 20 Declaración de visión: Discípulos con identidad, líderes con visión
y compasión, embajadores con misión de servicio a su iglesia, comunidad y al
mundo.

EB 25 Eslogan:  Inspirados  para ser. Habilitados para compartir.
EB 30 Ministerio en Campus Públicos. Por sus siglas en español MCP.
EB 30 05 Director de Ministerio en Campus Públicos:  La División asig-

nará a un director(es) calificado para la responsabilidad de dirigir el ministerio
a favor de estudiantes adventistas en planteles de colegios superiores y univer-
sidades no Adventistas. El director de la División trabajará en coordinación con
líderes de éste ministerio a nivel de Unión que a su vez trabajarán con los cam-
pos locales e iglesias locales de su territorio. 

Este ministerio procura: 
1. Fomentar el cuidado y la atención de los estudiantes adventistas en

instituciones universitarias no adventistas apoyándose en un minis-
terio basado en la organización y desarrollo de Asociaciones de Es-
tudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas y mantener una
lista actualizada de las mismas.

2. Celebrar reuniones regionales para esos estudiantes. A fin de orga-
nizarlos para formar centros de influencia en los planteles educativos
y grupos pequeños para sustentar y compartir su fe.

3. Presupuestar fondos financieros para la distribución gratuita de la
revista Diálogo Universitario y otros materiales necesarios.

4. Ofrecer entrenamiento especializado a pastores que pueden trabajar
como capellanes de las asociaciones de estudiantes adventistas en
planteles educativos no adventistas. 

5. Instruir para lograr la participación de los estudiantes en el discipu-
lado, Liderazgo, actividades misioneras, evangelización y servicio a
la iglesia la comunidad y el plantel educativo, cumpliendo una mi-
sión local con una visión mundial que les permita hacer nuevos  dis-
cípulos de otros con quienes trabajan.
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6. Promover la participación de los profesores universitarios adventistas
y otros profesionales, como mentores proveyendo un programa de cer-
tificación en este ministerio.

7. Proveer un foro en donde los estudiantes adventistas en planteles de
colegios y universidades no adventistas puedan alimentar su fe y crecer
espiritualmente. ofreciendo identidad y redes de protección contra las
crecientes influencias mundanas, buscando estén enfocados en la Pa-
labra de Dios y en el servicio a otros.

8. Alentar a los estudiantes en planteles no adventistas a utilizar sus dones
espirituales, talentos, habilidades naturales como, profesionales, y otros
recursos en pro de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

9. Establecer una red a través de la cual los estudiantes en planteles ad-
ventistas y no adventistas puedan compartir información académica,
espiritual, social y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y fu-
turos.

10. Promover la interacción entre los estudiantes en planteles adventistas
y no adventistas, 

11. Conectar a esos estudiantes con colegios y universidades adventistas
cuando sea posible una transferencia potencial, y eventualmente como
miembros de facultad. 

12. Ayudar a los líderes locales, a establecer y mantener buenas relaciones
con los administradores de colegios y universidades públicas que tienen
estudiantes adventistas, favoreciendo un clima de diálogo para la de-
fensa de sus principios y valores cristianos. 

13. Procurar los servicios del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad
Religiosa para prevenir o resolver asuntos relacionados con la obser-
vancia del sábado en relación con estudiantes adventistas en planteles
públicos.

14. Proveer coordinación y orientación en este ministerio a sus homólogos
en las uniones y campos locales, así como hacer evaluaciones periódi-
cas.

15. Colaborar con la Oficina de Servicios Voluntarios Adventistas para ayu-
dar a ofrecer oportunidades y motivarlos a participar en el Programa
Voluntario Adventista de la iglesia en proyectos de corto y largo plazo
/ oportunidades de servicio en su país y en todo el mundo. (www.ad-
ventistvolunteers.org) Y otras organizaciones.

EB  30 10 Responsabilidades del director de Ministerio en Campus Pú-
blicos:

1. El director de Ministerio en Campus Públicos proveerá visión y pla-
nificación estratégica para apoyar y ministrar en favor de adventistas,
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quienes por una variedad de razones asisten a colegios y universidades
no adventistas.

2. El director formará una amplia red de apoyo en el territorio por medio
de asociaciones de estudiantes universitarios y profesionales adventis-
tas, con el fin de planificar, promover, y apoyar iniciativas diseñadas
para atender las necesidades de discipulado, particularmente en los
aspectos de espiritualidad, liderazgo, evangelización, desafíos intelec-
tuales, mentoría e integración social de estudiantes adventistas en plan-
teles públicos, entrenándolos para el alcance misionero, el servicio y
la testificación en el plantel, en la comunidad en general y la iglesia.

3. El director para Ministerio en Campus Públicos va tras la visión y ob-
jetivos estratégicos de fortalecer el compromiso de fe de los estudiantes
a las creencias y misión adventista, proveyendo oportunidades para el
compañerismo cristiano, preparando a los estudiantes para enfrentar
los desafíos intelectuales que se presentan en un ambiente secular, des-
arrollando sus habilidades de liderazgo y entrenándolos para el alcance
misionero, el servicio y la testificación en el plantel y en la comunidad
en general y la iglesia. 

4. El director para el Ministerio en Campus Públicos Promocionará, dis-
tribuirá y solicitará artículos para la revista Diálogo universitario, diri-
gida a estudiantes de colegio superior y universidad. Buscando que
cada biblioteca de plantel universitario que tenga estudiantes adven-
tistas reciba dicha revista en forma gratuita.

5. El director se asegurará de que se organicen Asociaciones de estudian-
tes Universitarios y Profesionales. Adventistas, AUPA, por sus siglas en
español. en los planteles no adventistas y que se celebren reuniones
especiales para ellos en forma regular, se publique y distribuya un ma-
nual y otros materiales que apoyen este ministerio, se entrene a pasto-
res para desempeñarse como capellanes de planteles educativos, y a
profesionales para ministrar como mentores a favor de estudiantes uni-
versitarios en planteles públicos. 

6. Promoverá la organización de encuentros, congresos e Institutos Bí-
blicos para universitarios orientados a la capacitación en el área de ma-
yordomía elaborando un plan de vida, liderazgo para aplicarlo dentro
y fuera de la iglesia, evangelismo creativo para integrarlo en el plantel
educativo, la comunidad y la iglesia, homilética para prepararlos como
evangelistas universitarios. Educación práctica para integrar su fe en
la enseñanza, e identidad adventista presentando la historia y los hitos
más importante del desarrollo de la iglesia adventista. Cada congreso
deberá de tener proyectos de servicio a la comunidad y un plantea-
miento para implementar lo aprendido. 
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7. Promoverá la Educación de la iglesia local sobre el rol que debe jugar
en apoyo a los estudiantes universitarios organizando a los profesio-
nales como mentores y planteará la responsabilidad de atender, apoyar
y ministrar a estudiantes foráneos que están en las universidades no
adventistas y sobre la importancia de Celebrar cultos para dedicarlos
y animarlos a la fidelidad al inicio de un curso escolar y agradecer al
final del mismo o de su carrera. 

8. El director del Ministerio en campus Públicos es responsable de pro-
mover programas de inducción para estudiantes de nivel medio supe-
rior que los prepare para asistir a nuestras instituciones terciarias o
prepararlos dando herramientas para ser fieles en los ambientes secu-
lares de las universidades no adventistas. 

9. Orientará a sus homólogos para la celebración de un retiro espiritual
para los alumnos que van por primera vez a la universidad a fin de
ayudarles a identificar la presencia de Dios en su pasado, su presente
y su futuro y descubrir formas novedosas de pasar tiempo en oración.

EB 30 15 Deberes de los directores en diferentes niveles
División 

1. Establecer en las uniones el ministerio a favor de Universitarios y Pro-
fesionales. 

2. Proveer la descripción de puesto, la constitución y un manual admi-
nistrativo del departamento.

3. Orientar, capacitar, y apoyar a los directores de las Uniones para im-
plementar el plan en todo su territorio. 

4. Colaborar con la comisión de AMiCUS para optimizar los recursos
existentes de los Departamentos de Ministerios juveniles, Educación,
Capellanía, Salud y Libertad religiosa.

5. Celebrar en el quinquenio, un congreso de universitarios y Profesio-
nales.

6. Promover las iniciativas de la Conferencia general para este departa-
mento. 

7. Celebrar concilios virtuales para el territorio. 
Unión 

1. Nombrar a un responsable del ministerio de Universitarios y Profesio-
nales.

2. Establecer en la Asociación/Misión el ministerio de Universitarios y
Profesionales.

3. Realizar anualmente un Instituto Bíblico para Universitarios y Profe-
sionales, que contemple proyectos misioneros, sociabilización, capa-
citación e inspiración. 
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4. Formar una base de datos a nivel unión y velar por su actualización
anual.

5. Promover la organización de AUPA Asociación de Universitarios y Pro-
fesionales Adventistas (por sus siglas) en cada campo local y a su vez
el establecimiento de centros de influencia en las universidades que
serán reconocidos como capítulos.

6. Proveer materiales para la orientación, implementación y desarrollo
del ministerio en campus públicos. 

7. Promover una reunión bienal de un fin de semana en el campus de la
Universidad Adventista más cercana en su territorio donde los estu-
diantes de universidades no adventistas tengan la oportunidad de co-
nocer la educación adventista.

8. Proveer material grabado en video de testimonios de fidelidad de los
estudiantes universitarios para ser usado en el canal de Esperanza TV
Interamérica.  

Asociación 
1. Nombrar un responsable del ministerio a favor de Universitarios y Pro-

fesionales.
2. Organizar donde no existe por ciudad o región una directiva de AUPA

(Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas, por sus siglas
en español) y consolidar las existentes. 

3. Por medio de AUPA, organizar a los estudiantes para que se formen
centros de influencia en las universidades y planteles donde estudian,
y serán reconocidos como capítulos de AUPA. 

4. Elegir en cada cuidad o región un pastor que apoye como Capellán de
la Asociación de Universitarios y Profesionales. Y un laico profesional
como consejero de la misma.

5. Formar una base de datos a nivel Iglesia, ciudad o región y Asocia-
ción/Misión.

6. Promover que los universitarios y profesionales, se registren en la base
de datos de la División Interamericana. (PCM.interamerica.org)

7. Celebrar un Instituto Bíblico anual para capacitar a los estudiantes uni-
versitarios y transformarlos de campos misioneros a misioneros en el cam-
pus. 

8. Celebrar Reuniones locales de cuidad o región para consolidar los gru-
pos existentes.

9. Ofrecer capacitación, certificación y actualización a pastores, conseje-
ros y mentores.

Cuidad/Región 
1. Participar bajo el liderazgo del director de la Asociación/Misión en la

organización de la ciudad o región de AUPA, Asociación de Universi-
tarios y Profesionales Adventistas, por sus siglas en español. 
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2. La directiva de AUPA los organizará para establecer centros de influen-
cia en el plantel educativo donde estudian. Será un capítulo local de
AUPA.

3. Los centros de influencia, capítulos de AUPA, serán registrados en la
página de la Conferencia General. https://pcm.adventist.org/register/ 

4. Elegir una iglesia local en la ciudad o región que se distinga por ser
una iglesia amigable para estudiantes universitarios y afiliarse a ella
para sus reuniones regulares.

5. Celebrar reuniones periódicas para animarlos, brindar ideas, escuchar
testimonios, y capacitar para apoyar con su liderazgo a la iglesia local
y la Asociación/Misión. 

6. Celebrar un retiro espiritual con los estudiantes que ingresan por pri-
mera vez a una institución de educación universitaria.

7. Organizar un programa de inducción a estudiantes de nivel medio su-
perior que asistirá por primer año a una institución universitaria no
adventista, con el propósito de reconocer la presencia de Dios en su
pasado, presente y futuro.

8. Inspirar y animar a firmar el voto “Lealtad al Cordero” y el voto One
+ One con los miembros existentes y los nuevos miembros. 

Iglesia local 
1. Nombrar un responsable del ministerio a favor de los jóvenes univer-

sitarios y Profesionales donde haya Estudiantes de nivel medio superior
y universitarios.

2. Agrupar a los universitarios y brindar apoyo espiritual, capacitación
para el servicio en la iglesia local y la institución donde estudian y dar
oportunidades para el desarrollo de liderazgo, ayudándoles a pensar
globalmente mientras actúan localmente. 

3. Animarlos y conectarlos para pertenecer a AUPA de la ciudad o región
y a su vez regístralos en la base de datos de la División Interamericana. 

4. Implementar el programa de mentoría para los jóvenes que están en
universidades no adventistas usando como recurso a los profesionales
o personas de experiencia de la iglesia local.

5. Organizar y celebrar un culto de consagración de mentores y aconse-
jados al inicio del curso escolar.

6. Al término del curso escolar organizar y celebrar un culto de gratitud
a Dios con los que concluyeron una etapa de preparación profesional.
Este culto es una oportunidad evangélistica donde los estudiantes pue-
den invitar a sus maestros, compañeros y familias para agradecer a
Dios, la iglesia puede ofrecer un aperitivo para la ocasión especial y
donde sea posible dar un obsequio a los graduados. (Puede ser una
Biblia). 
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EB 35 Asociación de   Estudiantes Universitarios y Profesionales Adven-
tistas (AUPA).

Se organizará una Asociación Adventista de Universitarios y Profesionales Ad-
ventistas (AUPA) en las ciudades donde hay jóvenes adventistas como alumnos
de colegios superiores y universidades no adventistas.

Esta Asociación de Estudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas cum-
plirá los siguientes propósitos:

EB  35 05 Objetivos:
1. Proveer foros donde los estudiantes de colegios superiores y universi-

dades no adventistas puedan fraternizar para alimentar su fe y crecer
espiritualmente.

2. Fomentar el cuidado y la atención de los estudiantes adventistas en
instituciones universitarias no adventistas apoyándose en un ministerio
basado en la organización y desarrollo de Asociaciones de Estudiantes
Universitarios y Profesionales Adventistas, centros de influencia en
universidades y grupos pequeños de comunión y testificación, reco-
nocidos como capítulos AUPA.

3. Habilitar a los estudiantes en planteles no adventistas a para utilizar
sus dones espirituales, talentos personales y profesionales, habilidades,
y otros recursos en pro de la misión de la Iglesia en la universidad, la
comunidad y la iglesia local.

4. Ayudar a los estudiantes en planteles no adventistas a compartir su fe
con otros y hacer discípulos para Cristo.

5. Establecer una red a través de las cual los estudiantes en planteles no
adventistas, puedan compartir información académica, espiritual, so-
cial y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y futuros.

6. Favorecer la interacción social entre estudiantes adventistas del sép-
timo día en universidades no adventistas. 

7. Establecer un programa de inducción y retiro espiritual para ofrecer a
alumnos de primer ingreso, preparándolos para sostener su fe en un
ambiente secular animándolos a ser embajadores de Cristo.

35 10 Cómo Funciona la Asociación
1. Bajo el liderazgo del director de Ministerio en Campus Públicos de la

Asociación / Misión, los estudiantes adventistas en cada ciudad o re-
gión o Campo local (o grupo de planteles no adventistas, en caso de
que haya dos o más instituciones cercanas de nivel terciario) se orga-
nizarán en una Asociación de estudiantes universitarios y profesiona-
les, que serán conocidos como AUPA. 

2. Cada Asociación de estudiantes (AUPA) contará con los directivos si-
guientes: Presidente, vicepresidente, secretario, secretario asistente, te-
sorero, tesorero asistente, capellán, coordinador social y de deportes,
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coordinador de tecnología, coordinador de proyectos y actividades es-
peciales, director de relaciones públicas y asesor parlamentario y por
último vocales, uno por cada institución educativa representada en la
asamblea.

3. Estos directivos prestarán sus servicios como miembros de la junta di-
rectiva.

4. Todos los estudiantes de colegios superiores y universidades no ad-
ventistas en una ciudad serán miembros de la Asociación de estudian-
tes y se reunirán por lo menos una vez al bimestre en un lugar
disponible, y apropiado y accesible a los miembros. Los miembros de
los capítulos lo podrán hacer una vez por semana en sus universidades
o campus. 

5. El director de AUPA de la cuidad organizará a los estudiantes de cada
universidad o plantel para establecer un centro de influencia y en sus
universidades no adventistas serán reconocidos como capítulos de
AUPA dirigidos por estudiantes de la mismas y como tal buscarán re-
gistrarse en su universidad. 

6. La Misión o Asociación nombrará un pastor de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, para que funja como capellán de la Asociación. Como
capellán, esta persona prestará servicios en capacidad de consultor
para la junta directiva y asumirá la tarea de dirigirse o hablar ante los
estudiantes. Tal capellán trabajará en colaboración con el director de
la Misión / Asociación local.

7. El director juntamente con el capellán cuando se trata de una persona
diferente, tomará la iniciativa de enterarse del reglamento de la insti-
tución respecto a asociaciones religiosas dentro o fuera del campo

8. El director en coordinación con el capellán debe conducir reuniones
grupales de estudiantes adventistas de la(s) institución(es), cuando sea
necesario, a fin de encontrar el camino para organizar los capítulos de
AUPA en el plantel.

9. El director del centro de influencia o capítulo AUPA, juntamente con
un determinado número de estudiantes interesados, se reunirá con los
administradores correspondientes de la institución para considerar
prioridades y obtener autorización para organizar y operar la Asocia-
ción en el plantel. Cada contexto local determinará el mejor medio
posible para obtener dicha autorización y reclutar estudiantes para el
funcionamiento de la Asociación.

10. Cada iglesia, a través del director de ministerio en planteles públicos,
debe someter al director de AUPA de la cuidad a través de los medios
aprobados, el nombre y la información correspondiente de todos los

280 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 280



estudiantes de la iglesia local que asisten a un colegio superior o uni-
versidad, al comienzo de cada año escolar y este a su vez lo hará saber
a Director de PCM del campo local para su registro y envío a la unión.

EB 30 15 PROGRAMA SUGERENTE PARA EL MINISTERIO 
DE ESTUDIANTES EN PLANTELES PÚBLICOS 

1. Fin de semana para Estudiantes en el colegio o universidad, promo-
vido por la División a celebrarse en la fecha sugerida por la Asociación
General, en todos los niveles de la iglesia.

2. Programa de inducción y Retiro de fin de semana, patrocinado por la
Unión y campos locales, para graduandos de nivel medio superior.

3. Retiro anual en favor de Estudiantes de primer ingreso en Planteles
Públicos patrocinado por AUPA de las ciudades y el campo local con
el fin de darles orientación relevante en la vida universitaria, sustento
de su fe cristiana e integración al AUPA de la institución donde estu-
diará.  

4. Celebración anual de inicio del curso escolar y programa de gradua-
ción para estudiantes adventistas en planteles no adventistas.

5. Programas especiales, tales como musicales, de drama, deportivos,
producción de video o DVD, excursiones, viajes educativos, viajes mi-
sioneros, congresos, convenciones, debates, discusiones, entrenamien-
tos, publicaciones, campañas de evangelización, obra misionera, etc. 

6. Discusiones sobre cómo los estudiantes adventistas pueden participar
en la vida y misión de la iglesia durante su entrenamiento profesional
y carrera.

7. Cada AUPA y plantel debe tener una cuenta en las redes sociales para
facilitar el acceso a información relevante.

8. Un sitio en las redes sociales del campo local, Unión y División facili-
tará el enlace y la colaboración entre las asociaciones de los planteles
en todo el territorio.

9. A través de la asociación en el plantel y la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día asociada con los estudiantes adventistas en cada plantel de
colegio superior o universidad, los alumnos de primer ingreso y otros
nuevos alumnos recibirán la orientación relevante en la vida universi-
taria y sustento de su fe cristiana.

10. Celebración anual de un instituto bíblico universitario a nivel de unión
o asociación/misión, para capacitar en mayordomía, Evangelismo pú-
blico y personal, predicación, liderazgo y formas de integrar su fe a la
enseñanza e identidad adventista, basado en un currículo a cuatro
años.
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EB 40 CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTOS PROPUESTOS
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES ADVENTISTAS 

EN PLANTELES UNIVERSITARIOS NO ADVENTISTAS-MO-
DELO

ARTÍCULO I—NOMBRE, LUGAR Y PROPÓSITO
Sección 1. Nombre:
El nombre de la organización será Asociación de Universitarios y Profesionales

Adventistas AUPA por sus siglas en español. Será una asociación de estudiantes
y profesionales adventistas en planteles de colegios superiores y universidades no
adventistas, organizada con apoyo del Ministerio de Capellanía Adventista MCA
por sus siglas en español y el Ministerio en Campus Públicos MCP por sus siglas
en español, de la iglesia Adventista del Séptimo Día, de aquí en adelante referida
como AUPA.

Sección 2. Lugar:
El lugar principal de reunión de la Asociación será determinado por los miem-

bros de cada AUPA, en consulta con sus miembros.
Sección 3. Objetivos: 

1. Agrupar a los estudiantes para organizarlos, ministrarlos y brindarles
apoyo y mentoría en su paso por instituciones universitarias no ad-
ventistas.

2. Guiarlos en la formación de centros de influencia en sus planteles edu-
cativos proveyéndoles ideas y métodos creativos para ser establecidas,
reconocidas y registradas ante las autoridades educativas, presentando
una constitución modelo para usar como base de su organización y
desempeño. 

3. Proveer un foro en donde los estudiantes adventistas en planteles de
colegios y universidades no adventistas puedan fraternizar para ali-
mentar su fe, compartir experiencias y testimonios de fe para contagiar
a otros en la testificación y crecer espiritualmente.

4. Alentar los estudiantes en planteles adventistas y no adventistas a uti-
lizar sus dones espirituales, talentos, habilidades, talentos profesionales
y otros recursos en pro de la misión de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día. 

5. En coordinación con la iglesia local fomentar la existencia, capacitación
e integración de un ministerio de mentoría adventista, para los estu-
diantes adventistas, en instituciones no adventistas.

6. Ayudar a los estudiantes adventistas a compartir su fe con otros y hacer
discípulos para Cristo.

7. Establecer una red a través de la cual los estudiantes en planteles ad-
ventistas y no adventistas, puedan compartir información académica,
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espiritual, social y profesional para alcanzar sus objetivos actuales y
futuros.

8. Mejorar la interacción entre los estudiantes en planteles adventistas y
no adventistas, usando de las redes sociales y celebrando encuentros
bienales en las universidades adventistas cercanas a sus centros de es-
tudio.

9. Organizar a los estudiantes y profesionales para impactar con su lide-
razgo, influencia, dones y talentos, a la universidad, la iglesia local y
la comunidad, en el cumplimiento de una misión local con una visión
mundial.

10. Estimular la formación de grupos pequeños como medios de testifi-
cación dentro del campus donde estudian y laboran. 

ARTÍCULO II—GOBIERNO
La Asociación debe ser gobernada por su Constitución y Reglamentos.

ARTÍCULO III—MIEMBROS
Sección I. Miembros:  Los miembros de AUPA se clasificarán como miembros

Regulares, Asociados y Honorarios.
Miembros Regulares  –Serán los estudiantes adventistas, miembros de una fa-

cultad y personal de una institución que hayan llenado debidamente la docu-
mentación requerida y profesionales que deseen apoyar como mentores a los
estudiantes adventistas.

Miembros Asociados – Serán cualquier estudiante, miembro de la facultad o
del personal, no adventista, que haya llenado debidamente la documentación re-
querida.

Miembros Honorarios - Serán los graduados de la institución y ex miembros
de la facultad o el personal, que deseen continuar en su calidad de miembros o
lleguen a ser miembros de AUPA y hayan llenado debidamente la documentación
requerida.

Sección 2. Financiación.  La junta directiva, en diálogo con los miembros, de-
terminará los medios por los cuales se financiará AUPA. Donativos de beneficen-
cia, donaciones, proyectos para obtener fondos financieros, cuotas, etc., pueden
ser algunos de los medios considerados en este proceso.

ARTÍCULO IV—JUNTA DIRECTIVA
Sección 1.  Los asuntos de la Asociación serán manejados por un grupo de

directivos y miembros, referidos de aquí en adelante como la “Junta”. La Junta es
responsable por la dirección general de AUPA al delegar la responsabilidad de las
operaciones diarias a los directivos. La Junta tendrá un determinado número de
personas de acuerdo con la cantidad de la totalidad de los miembros de AUPA.
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Solamente miembros regulares y honorarios serán miembros de la Junta. Se asig-
nará uno de los espacios con calidad de miembro exoficio al capellán nombrado
por la Misión, Asociación o Unión y al director de MCP del campo local.

Sección 2. Período de función:  No habrá límite de término para miembros
de la Junta. Sin embargo, los miembros de la misma serán elegidos en una reunión
general anual, debidamente convocada y precedida por el director de MCP de la
Asociación / Misión o a quien él designe.

Sección 3. Reuniones y aviso:  Las reuniones generales anuales se celebrarán
en la fecha y lugar votados por la junta directiva y estarán abiertas al público,
siendo convocadas por el departamental de MCP del campo local o persona de-
signada para este fin.

La Reunión General se tendrá en forma abierta para atender las preocupacio-
nes de carácter público. La Junta puede programar otras reuniones por lo menos
una cada tres meses. La Junta tendrá su reunión en el día y lugar acordados.

Una reunión oficial de Junta requiere que se contacte a cada miembro de la
misma o que haya una fecha fija votada y adoptada por ese organismo.

Las reglas de procedimiento a seguirse en todas las reuniones estarán de
acuerdo con las Reglas Parlamentarias de la Asociación General de las Adventistas
del Séptimo Día.

Sección 4. Comisión especial nombrada por la Junta: Se organizará una co-
misión especial nombrada por la Junta en lugares en donde se implemente un
proyecto de AUPA para llevar a cabo funciones operativas del mismo proyecto.

ARTÍCULO V. ORGANISMOS AFILIADOS DE AUPA
Sección 1.  La asociación estará afiliada a la Asociación / Misión. 
Sección 2. Los centros de influencia o capítulos organizados estarán afiliados

a AUPA para su funcionamiento y existencia.
Sección 3. AUPA es también instrumental en la organización de asociaciones

de otros planteles, manteniendo asimismo afiliación con tales foros.

ARTÍCULO VI. DIRECTIVOS DE AUPA
Sección 1. La asociación tendrá los directivos siguientes:

a. Presidente
b. Vicepresidente(s)
c. Secretario
d. Secretario asistente
e. Tesorero
f. Tesorero asistente
g. Asesor parlamentario
h. Director de relaciones públicas
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i. Coordinador de proyectos y actividades especiales
j. Capellán 
k. Coordinador de actividades sociales y deportivas 
l. Coordinador de tecnología
m. Consejero un profesional laico
n. Vocales Miembro exoficio, capellán asignado por la Asociación / Mi-

sión.
Nota. La asociación puede nombrar otros coordinadores según lo estime ne-

cesario u omitir alguno si así lo requiere.
Sección 2. Quórum:  Los directivos principales de la asociación determinarán

el número de personas que deben formar el quórum de directivos para celebrar
una reunión de directivos debidamente convocada.

Sección 3. Directivos ejecutivos:  Habrá tres directivos ejecutivos de la aso-
ciación: Presidente, Secretario y Tesorero. Ellos deben asumir las responsabilida-
des principales de la asociación y serán responsables por dirigir la asociación.

Sección 4. Deberes de los directivos de AUPA.
a. El Presidente: El presidente presidirá todas las reuniones ejecutivas de

los directivos, o hará arreglos para que las presida otro miembro de la
junta; funcionará como principal ejecutivo de la asociación; supervi-
sará a los otros directivos y coordinadores; proveerá orientación y di-
rección estratégica a AUPA; garantizará la implementación de los
acuerdos votados y desempeñará otros deberes relacionados o reque-
ridos.

b. El Vicepresidente(s):  En ausencia del presidente, el vicepresidente
principal asumirá las responsabilidades del presidente y desempeñará
otros deberes asignados, relacionados o requeridos.

c. El Secretario: será responsable por mantener los registros de los acuer-
dos de la junta, incluyendo el conservar las minutas de todas las reu-
niones de directivos y junta; el envío de las notificaciones de las
reuniones, la distribución de copias de las minutas y la agenda de cada
miembro de la junta antes de la reunión; se asegurará de que se man-
tienen los registros correspondientes. Desempeñará otros deberes re-
lacionados o requeridos.

d. El Secretario Asistente: En ausencia del secretario, el secretario asistente
asumirá todas las responsabilidades y desempeñará todos los deberes
asignados, relacionados o requeridos.

e. El Tesorero presentará un informe ante la junta en cada reunión de la
misma y en la Reunión General Anual. Preparará y presentará un pre-
supuesto anual de AUPA; supervisará las operaciones del proyecto(s)
de archivar todos los documentos e informes reglamentarios cuando
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sea necesario; presidirá la comisión de finanzas; rendirá información
financiera cuando se requiera; presentará una declaración de la misma
actividad financiera en cada reunión de la junta y una declaración au-
ditada en la Reunión General Anual. Desempeñará otros deberes rela-
cionados o requeridos.

f. El Tesorero Asistente: En ausencia del tesorero, el tesorero asistente
asumirá todas las responsabilidades y desempeñará todos los deberes
asignados, relacionados o requeridos.

g. El Asesor Parlamentario:  Será responsable por asegurarse de que está
actualizada la Constitución, según se requiere y de que las reuniones
y procedimientos de AUPA se llevan a cabo constitucionalmente.

h. El director de Relaciones Públicas:  El director de Relaciones Públicas
tendrá la responsabilidad general de publicar las actividades de AUPA,
hacer los arreglos de los compromisos oficiales y ayudar al foro a al-
canzar sus objetivos. Desempeñará además cualquier otro deber asig-
nado.

i. El Coordinador de Proyectos:  Será responsable por recomendar, or-
ganizar y guiar en los eventos especiales que pueda tener AUPA orien-
tados a la iglesia, la universidad o la comunidad. La junta ejecutiva
debe dar la aprobación a todos los proyectos o eventos especiales.

j. El Capellán:  Será responsable por la orientación espiritual de los
miembros de AUPA y dirigirá los asuntos espirituales, proyectos y la
promoción para involucrar a los estudiantes en proyectos misioneros
de corto mediano y largo plazo en forma local y mundial, según sea
necesario. El capellán de esta asociación trabajará muy de cerca con el
capellán asignado, para la ciudad o región, por el campo local de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

k. El Coordinador de Deportes:  Será responsable por organizar eventos
intramuros y fuera del plantel, ejercicio y actividades recreativas para
los miembros de la asociación.

l. El Coordinador de Tecnología:  Será responsable por asegurarse de
que se establece y mantiene un sitio web de la asociación y de que los
miembros han sido debidamente informados de su disponibilidad y
accesibilidad. El coordinador debe también informar y educar a los
miembros en cuanto a la existencia y uso de varias formas de tecnolo-
gía relevante.

m. El consejero: Será responsable de orientar y conservar el propósito de
la organización en sus objetivos y actividades, brindando orientación
y dirección cuando sea necesario. Es un profesional comprometido
con este ministerio.
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n. El capellán asignado por la Asociación / Misión: Será responsable por
el funcionamiento y ejecución de los planes propuestos por las ins-
tancias superiores y será el vínculo entre el campo local y la AUPA.
Atenderá las necesidades de la AUPA y de cada uno de sus miembros,
haciendo relevante el ministerio de MCP en la ciudad o región asig-
nada. Velando por la integración del liderazgo a la iglesia local. 

Sección 5. Procedimientos de Elección:
a. Miembros de la Junta –  Serán elegidos por mayoría presente y votante

en una reunión debidamente convocada, siempre y cuando haya quó-
rum.

b. Quórum –Consistirá en dos tercios de la cantidad de miembros de la
asociación.

c. Comisión de Nombramientos – El director del campo local de MCP
preside la reunión o a quien él asigne y forma una Comisión de Nom-
bramientos por parte de los miembros, para recomendar el nombre
de personas que puedan ser parte de la directiva y la Junta. Las reco-
mendaciones de la Comisión de Nombramientos deben ser ratificadas
por los miembros antes de ser adoptadas.

d. Los miembros de la junta directiva pueden ser elegidos directamente
desde la sala en una reunión general debidamente convocada, siempre
y cuando exista una asociación.

e. Una mayoría de miembros presentes y votantes en la reunión general
determinarán la opción utilizada en la elección de los directivos. La
junta directiva puede también determinar, bajo el consejo del director
de MCP del campo local o a quien él asigne y en una reunión debida-
mente convocada, que opción usar en la elección de los miembros di-
rectivos.

f. El director de MCP del campo local o a quién él asigne, debe guiar el
proceso de elección de miembros de la junta directiva.

Sección 6. Vacantes:  Siempre que exista una vacante, la junta directiva tiene
poder de llenar esas posiciones. Las personas elegidas continuarán en su cargo
hasta el período de tiempo asignado. 

Sección 7. Renuncia, despidos y ausencias:  La renuncia como miembro de la
junta será por escrito y enviada al secretario. Un miembro de la junta puede ser
despedido por tres o más ausencias inexcusables a las reuniones durante el pe-
riodo de un año. Un miembro de la junta puede ser despedido en forma proce-
dente por tres cuartos del voto de los miembros restantes.

Sección 8. Reuniones especiales:
a. Puede convocarse a una reunión especial a pedido del presidente o de

dos terceras partes del voto de los directivos en una reunión convocada
debidamente.

Ministerio en Campus Públicos / 287

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 287



b. El secretario enviará a cada miembro la notificación de las reuniones
especiales.

ARTÍCULO VII– COMISIONES AD HOC
Sección 1. Formación de las comisiones:  Los directivos de la junta ejecutiva

pueden crear comisiones ad hoc según sea necesario.
Sección 2. Comisión de Finanzas:

a. La Comisión de Finanzas estará compuesta por personas recomenda-
das por la junta directiva y nombradas en la reunión general anual.

b. El tesorero presidirá la comisión de finanzas.
c. La comisión de finanzas es responsable por desarrollar y revisar pro-

cedimientos fiscales, planes para levantar fondos financieros y seguir
las recomendaciones del auditor.

d. El tesorero debe hacer disponibles todos los registros financieros a la
organización cuando se requiera.

Sección 3. Otras comisiones a ser nombradas son: de deportes, proyectos,
tecnología, constitucional, etc.

ARTÍCULO VIII – ENMIENDAS
Sección 1. Enmiendas:  Estos reglamentos pueden enmendarse cuando sea

necesario por una mayoría de dos terceras partes de los miembros, en una reunión
general debidamente convocada. Las enmiendas propuestas pueden someterse al
secretario o enviarse con los anuncios regulares del foro, por lo menos con siete
días de anticipación.

ARTÍCULO IX– DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Sección 1. Procedimientos de Disolución:
Después de la disolución de esta asociación, y después de pagar o proveer

adecuadamente respecto a las deudas y obligaciones de la asociación, los bienes
restantes serán entregados a la tesorería del campo ocal Asociación / Misión a la
que pertenece. distribuidos a una asociación afiliada de colegio superior o uni-
versidad, o a un fondo, fundación o corporación sin ánimo de lucro, organizado
y operado exclusivamente con propósitos de beneficencia, educacionales, religio-
sos o científicos. La junta directiva determinará la persona que debe supervisar el
proceso de disolución.

CERTIFICACIÓN
Esta Constitución y sus reglamentos fueron aprobados y enmendados unáni-

memente en la Reunión General Anual celebrada en ____________,_________,
_________.
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Las declaraciones en esa descripción de trabajo son generales en su natura-
leza.

La información siguiente no es exhaustiva y no debe interpretarse como tal. 
El contenido de este documento puede ser cambiado a discreción de la orga-

nización y deberá ser sometido a votación, en reunión debidamente convocada,
para su implementación en cualquier momento.
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291

E

DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN

E 02 Filosofía
Hay muchos tipos de medios de comunicación disponibles actualmente en la

Iglesia, y el Departamento de Comunicación se esfuerza por usar todos estos me-
dios para esparcir en todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Especial-
mente efectivas en el cumplimiento de la misión, son las organizaciones de medios
de comunicación y los ministerios evangelizadores que trabajan conjuntamente
con pastores y miembros laicos.

Siendo que la comunicación del evangelio es responsabilidad de toda la iglesia,
el Departamento de Comunicación está involucrado en todos los programas de
la misma, tratando de servir a los administradores y departamentos con las habi-
lidades que posee, o con aquellas a las que tiene acceso, para dar publicidad a
esos programas. El Departamento de Comunicación ayuda a los administradores
y a otros dirigentes de la iglesia en la comunicación acerca de reglamentos e ini-
ciativas organizacionales dirigidas tanto al público interno como externo, y los
sistemas de retroalimentación.Puede lograrse una estrecha vinculación entre un
director de comunicación y la administración, al formar parte de consejos admi-
nistrativos, de la Junta Directiva, o por medio de consultas frecuentes con el ad-
ministrador ejecutivo y las instrucciones e información recibidas del mismo.
Durante esta interacción, el personal del Departamento de Comunicación puede
prestar un servicio valioso al aconsejar con respecto a posibles efectos de planes
y programas en la misión de la iglesia.

E 04 Visión
Crear una imagen favorable de la Iglesia, su misión, vida, testimonio y otras

actividades, a través del uso de los medios de comunicación más efectivos.

E 06 Misión
Construir puentes de esperanza.

E 08 Valores
•    Dedicados a comunicar esperanza con un enfoque en la calidad de

vida que alcanza su plenitud en Jesucristo.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 291



292 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

•    Dedicados a la relevancia creativa (1 Cor. 9:19).
•    Dedicados a elevadas normas de excelencia (1 Cor. 3:13).
•    Dedicados a expresar toda comunicación en el contexto de los valores

estratégicos de la iglesia: unidad, crecimiento y calidad de vida.

E 10 Funciones
•    El departamento cumple actualmente las siguientes funciones básicas:
•    Noticias e información.
•    Relaciones públicas.
•    Relaciones con los medios de comunicación y su programación.
•    Comunicación en situaciones de crisis.
•    Servicios “en línea” (conectados al sistema).

E 12 Blancos
•    Animar la educación continua profesional entre los directores de co-

municación de la unión.
•    Dar instrucción sobre manejo de crisis a los administradores de la igle-

sia y de instituciones.
•    Facilitar consulta a las uniones en el manejo de crisis. 
•    Establecer relaciones con los medios de comunicación
•    Buscar conexión con actividades comunitarias.
•    Expandir la implementación de la identidad corporativa mundial de

la iglesia en la División.
•    Diseminar noticias e información corrientes a través del boletín ANN,

Ground 7 News, Podcast y sitio electrónico.
•    Involucrarse en producciones para medios de difusión y recursos de

comunicación.

E 15 Objetivo
El objetivo del Departamento de Comunicación es alcanzar a las personas

tanto dentro como fuera de la iglesia, con un programa de comunicación abierto,
responsable y lleno de esperanza, a través del uso efectivo de tecnología contem-
poránea y métodos tradicionales de comunicación.

E 20 Servicios internos
El programa involucra los siguientes detalles específicos aplicables por igual

a asociaciones, misiones e instituciones:

1.   Ayudar a obtener una percepción de, y una sensibilidad hacia, las ten-
dencias observables y las ocultas, relacionadas con los tiempos y eventos,
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tanto internos como externos y su conexión con la organización; y en
la selección del más acertado curso de acción basado en esa percep-
ción. Un aspecto de esa responsabilidad consiste en recoger informa-
ción e interpretar los datos, por medio de la investigación y las técnicas
de dirigir encuestas.

2.   Unirse a los administradores, al personal departamental, y a los pas-
tores, y ayudarles a presentar a la iglesia y su mensaje en forma perti-
nente y sensible a estos tiempos.

3.   Ayudar a evaluar los programas de la organización desde el punto de
vista de la opinión pública.

4.   Ayudar a evaluar el potencial de las transmisiones radiales y los medios
audiovisuales en su lucha por alcanzar los blancos de la iglesia.

5.   Ayudar a la administración y a los departamentos en el desarrollo de
planes, reglamentos y materiales.

6.   Ayudar a desarrollar un programa que enfatice una estrecha relación
con Cristo y que muestre preocupación por los miembros y por la co-
munidad de la cual la iglesia o la institución forman parte.

7.   Alentar en los miembros un cristianismo práctico que sea significativo
para la comunidad en la cual viven y sirven.

8.   Ayudar directamente en el cumplimiento de actividades comunales.

E 25 Responsabilidad en alcanzar el objetivo
El Departamento de Comunicación se compromete a sí mismo en un pro-

grama de presentación honesta y precisa, para establecer en la mente del público
que la iglesia adventista es una iglesia cristiana basada en la Biblia—activa, pro-
gresista, humanitaria, responsable, respetable, amistosa, creciente, mundial y per-
sonalmente servicial. Tal cometido del Departamento de Comunicación se hará
notorio al motivar a cada miembro adventista a contribuir activamente en la co-
municación de los valores y misión de la iglesia.

E 30 Funciones y Servicios
El programa de comunicación incluye:

1.   Servicios de noticias e información, tales como Adventist News Network
[Red Adventista de Noticias] (ANN), la agencia de noticias establecida
por la iglesia.

2.   Un programa de relaciones públicas que incluye promoción de progra-
mas de reconocimiento, con el propósito de representar positivamente
a los adventistas dentro de su comunidad e implementación de pro-
gramas de identidad locales y mundiales de la iglesia; y. 

3.   Uso efectivo de sistemas y tecnologías de comunicación contempo-
ráneos.
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E 35 Servicios de medios de comunicación
E 35 05 Servicios de información.

1.   Tomar parte y promover la recopilación y diseminación de noticias por
todos los medios de comunicación, cumpliendo de esa forma, con la
obligación de dar una información adecuada acerca de la organización. 

2.   Desarrollar y promover programas especiales para la comunidad tales
como:

a. Noticieros y programas de servicio público por radio y televi-
sión, diseñados para mantener el nombre de la iglesia ante el
público en forma educativa y moderada.

b. Publicar en la prensa artículos orientados a la comunidad con
el fin de presentar a la iglesia como un cuerpo cristiano, servi-
dor, formado por personas de una vida ejemplar. 

3.   Participar en la preparación, y/o en el uso efectivo de folletos, exhibi-
ciones, películas, ayudas audiovisuales, y otros materiales de naturaleza
informativa para el público .

4.   Servir como fuente de información acerca de la iglesia o sus institu-
ciones, a la cual el público, incluyendo representantes de los medios
de comunicación, puedan dirigirse para obtener respuestas a sus pre-
guntas.

E 35 10 Coordinación Corporativa Mundial. La efectividad del ministerio
de comunicación requiere la coordinación de la exposición de la iglesia mundial
a los medios de comunicación. Esto incluye:

1.   Ayuda a los departamentos de comunicación, iglesias e instituciones
en la implementación de estrategias mundiales corporativas; y

2.   Participación cooperativa con los variados sistemas de distribución de
comunicaciones y con los medios de comunicación de la iglesia.

E 35 20 Servicios de evangelización.
1.   Planear y promover programas de radio y televisión de naturaleza es-

piritual.
2.   Promover en gran manera el uso eficiente de los medios de comuni-

cación para la propagación del evangelio de la siguiente manera:
a. Asesorando a pastores y laicos involucrados en la radiodifusión

y producción de materiales radiales.
b. Orientando sobre el uso de la página impresa para dar el

evangelio.
c. Asesorando en la preparación de materiales audio visuales con

fines evangelísticos.
3.   Promoviendo los principales programas radiales patrocinados por la

denominación y cualquier otro programa que use los medios de co-
municación.
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4.   Animando y obteniendo la cooperación de los laicos para que atiendan
a los interesados como resultado de los programas difundidos a través
de los medios de comunicación, la publicidad y los boletines de prensa. 

E 35 25 Servicios de radiodifusión adventista. El Departamento de Comu-
nicación de la Asociación General-División Interamericana orientará en el esta-
blecimiento y funcionamiento de las estaciones de radio y televisión de propiedad
denominacional y de las estaciones afiliadas.

E 35 25 Servicios a favor de los interesados.
1.   Orientar en el establecimiento y mantenimiento de escuelas radio

postales y centros de servicio a favor de interesados en lugares estra-
tégicos.

2.   Coordinar la creación de materiales para la obra de seguimiento a favor
de los interesados.

3.   Ayudar a planear programas efectivos para atender a los interesados
surgidos como resultado del uso de los medios de comunicación.

E 35 35 Servicios de adiestramiento.
1.   Desarrollar en la iglesia una concienciación del valor de las relaciones

públicas efectivas al cumplir sus objetivos divinos e inspirar en los
miembros el deseo de participar individualmente en todas las relacio-
nes públicas y de evangelización de la denominación.

2.   Desarrollar y llevar a cabo un programa de adiestramiento por medio
de la comunicación para mantener activos los diferentes aspectos de
la evangelización.

3.   Patrocinar la preparación de materiales de instrucción y participar en
talleres y seminarios sobre comunicación.

4.   Participar en la promoción y el funcionamiento de programas de adies-
tramiento práctico para jóvenes que persiguen una carrera en el arte
de la comunicación en la universidad.

E 40 Sugerencias 
para seleccionar al personal de Comunicación

Al escoger un director departamental de Comunicación, es de suprema im-
portancia escoger a un cristiano leal y digno de confianza. A continuación apare-
cen algunas características y aptitudes que deben tomarse en consideración:

1.   Exhibir buen juicio para saber qué debe, o qué no debe, publicarse;
con la capacidad de afrontar situaciones problemáticas con tacto y ha-
bilidad, y guiar las actividades de la iglesia o las instituciones por el
cauce debido.

2.   Comprensión de la programación denominacional y la obra de comu-
nicación y seguimiento posterior a la evangelización.
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3.   Tener la habilidad de asesorar y ayudar a empleados y laicos a alcanzar
los objetivos de la iglesia en el evangelismo, por medio de la comuni-
cación.

4.   Comprender los principios que rigen la radiodifusión, y exhibir la
habilidad de descubrir enfoques exitosos mediante la radiodifusión,
las películas y otras técnicas audiovisuales.

5.   Poseer la habilidad de escribir bien, con una base sólida para la redac-
ción y para relacionarse con los medios de comunicación.

6.   La habilidad para expresarse bien en público.
7.   Conocer bien los procedimientos denominacionales y una comprensión

abarcante de la organización.
8.   Contar con los conocimientos prácticos de los procedimientos de im-

presión y preparación de materiales impresos, de manera que pueda
ayudar en la publicación de folletos y volantes de la manera más eco-
nómica y efectiva posible.

9.   Conocer el arte fotográfico y los principios que rigen las ampliaciones,
reducciones y la impresión de fotografías, y clara percepción de los re-
quisitos esenciales para la publicación de buenas fotografías noticiosas.

10.   Conocer los elementos básicos de una exposición efectiva.
11.   Sensibilidad hacia los problemas públicos y la habilidad de interpretar

la opinión pública.
12.   Comprender y apreciar a la gente, como para desenvolverse muy bien

con las personas en todos los niveles. 
13.   Poseer la habilidad de la empatía y al mismo tiempo ser objetivo.
14.   Contar con un adecuado conocimiento de la tecnología moderna de la

comunicación.
15.   Mantener la disposición de realizar cualquier tarea sin medir el tiempo,

siempre que sea para el avance de la obra de Dios, y trabajar sin el re-
conocimiento público si fuera necesario.

E 45 Adiestramiento práctico
Para proporcionar un adiestramiento práctico en las áreas de escribir, redac-

ción, relaciones públicas, y medios de comunicación, se ha establecido un pro-
grama de adiestramiento práctico. 

E 50 Radioemisora 
propiedad de la denominación

Se han adoptado los siguientes objetivos y pautas para las radioemisoras que
son propiedad de la denominación:
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E 50 05 Objetivos.
1.   Presentar un cuadro cabal de un cristianismo genuino en armonía con

la filosofía y las enseñanzas Adventistas del Séptimo Día a través de una
programación equilibrada que incluya música, aspectos educativos, y
programas religiosos de beneficio general para la comunidad.

2.   Presentar los programas en forma ética y profesional de manera que re-
flejen las normas generales de la iglesia.

3.   Brindar la oportunidad de adquirir experiencia a los que participan en
el adiestramiento en las ramas de hablar en público, comunicación y
evangelismo.

4.   Esforzarse por conducir a las personas más cerca de Dios y a la verdad
de su Palabra.

E 50 10 Pautas para la programación.
1.   Con el fin de presentar a la comunidad una imagen equilibrada la ra-

dioemisora debe representar a la denominación y a la institución u or-
ganización como un todo y no una parte de ella. 

2.   Toda programación debe estar de acuerdo con las normas de la indus-
tria y en armonía con los reglamentos de la agencia gubernamental
que otorga la licencia para su operación.

3.   En la programación para la comunidad y en el adiestramiento de per-
sonal se deben observar en todo momento las normas de la denomi-
nación respecto a la música, la dramatización, programas de micrófono
abierto, entrevistas, opiniones, noticias, comentarios, etcétera.

4.   La programación religiosa debe ser provista por fuentes denominacio-
nales hasta donde sea posible. Cualquier desvío de esta regla debe re-
cibir la aprobación de la Junta Directiva de la radioemisora.

5.   Se debe ejercer gran cuidado al transmitir programas que se refieran a
tópicos controversiales internos relacionados con doctrinas, reglamen-
tos, o normas de la iglesia. Todas las presentaciones deben ser positivas
y constructivas en vez de negativas y divisivas.

6.   Se debe dar consideración especial a programas apropiados que se
transmiten los sábados. 

E 50 15 Pautas de la Junta Directiva.
1.   Se nombrará una Junta Directiva para la radioemisora presidida por

uno de los administradores de la organización patrocinadora.
2.   La junta incluirá representantes de los varios sectores de la organiza-

ción patrocinadora que opera la radioemisora, así como personal del
Departamento de Comunicación de la Asociación General-División
Interamericana, unión o Departamento de Comunicación local, así
como otros representantes de las organizaciones locales según se crea
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conveniente y que estén interesados en el progreso de la radioemisora.
En el caso de una universidad o un colegio superior la junta puede in-
cluir, aparte del presidente, a representantes del curso de Arte de Ha-
blar; de los departamentos de Teología y Música, de la oficina de
Relaciones Públicas, de la oficina de asuntos financieros de la institu-
ción, de la asociación estudiantil, de la gerencia de la estación, y de la
iglesia de la universidad o colegio. 

3.   La Junta Directiva será nombrada por la Junta Directiva de la Univer-
sidad Colegio, u organización que opera la radioemisora y debe operar
dentro del marco de los reglamentos establecidos en armonía con las
pautas para las radioemisoras propiedad de la denominación y en coo -
peración con el Departamento de Comunicación de la División Inter-
americana.

E 50 20 Ubicación y licencia de emisoras Adventistas
1. Edificios propios o alquilados 

Toda emisora de radio o televisión operada por la Iglesia o sus ins-
tituciones, debe funcionar en edificios propios o alquilados por la
organización Adventista. No se permite la operación de emisoras
financiadas por la Iglesia en propiedades que no estén bajo el con-
trol de la organización dueña de tal emisora.

2. Licencia de funcionamiento
a. Toda emisora financiada en parte o totalmente por la organización

Adventista debe obtener licencia a nombre de la emisora. 
b. En lugares donde las leyes no permiten la operación de una emi-

sora religiosa, la organización puede procurar una licencia para
operar una emisora cultural o educacional.

E 50 30 Miembros de la junta directiva de emisoras Adventistas 
La junta directiva de emisoras Adventistas estará conformada de la si-

guiente manera:
a. Presidente: Presidente del campo, de la unión, o quien el designe
b. Vicepresidente: Pastor de Distrito
c. Secretario: Director de la emisora
d. Tesorero: Laico
e. Miembro Vocal: Laico
f. Miembro Vocal: Laico
g. Miembro Vocal: Laico
h. Miembros Ex Oficio: Secretario, Tesorero y Director de Comunica-

ción del campo local o unión
La junta directiva de la emisora será nombrada por la junta directiva del

campo local o de la unión, en su primera junta después de la sesión cuadrienal.
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El período de servicio de la junta directiva de la emisora será de dos años, pero
puede ser reelegida.

E 60 Organizaciones de comunicaciones masivas no operadas 
por la organización Adventista, [pero queriendo usar el nombre 

y operar en nombre de la Iglesia]
E 60 05 Uso exclusivo del nombre Adventista del Séptimo Día
1. El nombre Adventista del Séptimo Día es de uso exclusivo de la orga-

nización Adventista. Ninguna persona, miembro o no miembro de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, podrá usar el nombre registrado de
Adventista del Séptimo Día para identificar una empresa privada. El
hecho que una persona es miembro de la Iglesia no le autoriza usar el
nombre exclusivo de la Iglesia para una empresa privada. 

2. Toda entidad privada que quiera representar la iglesia Adventista del
Séptimo Día lo puede hacer solamente después de obtener la debida
autorización de la junta de la unión y del campo local donde tal enti-
dad esté establecida. (Ver Reglamento Operativo de la Asociación Ge-
neral, sección BA 40.)

E 60 10 Pautas y reglamentos para usar o proyectar el nombre de
Iglesia Adventista del Séptimo Día

1. Emisoras de radio y televisión se deben identificar como Adventistas
del Séptimo Día, en principios, valores, creencias, propósitos y objeti-
vos. Para mantener los estándares y enfoque denominacional, el direc-
tor de comunicación del campo local y el pastor del distrito serán
miembros de la junta directiva de la emisora.

2. La agenda de programación deberá ser evaluada y aprobada tanto en
forma, como en contenido, por el departamento de comunicación del
campo local o de la unión.

3. Toda emisora de radio y televisión que se identifique con el nombre de
Iglesia Adventista del Séptimo Día, deberá adoptar las recomendacio-
nes del Reglamento Operativo de la División Interamericana, secciones
E 30 y E 50. Las emisoras de radio o televisión que no se sujeten a
estas normas no podrán usar la identidad de Iglesia Adventista del
Séptimo Día como parte de su programación e imagen.

E 60 20 La emisora de radio o televisión, una asociación o corpora-
ción legal

Cada emisora privada que desea usar el nombre de la Iglesia Adventista debe
crear una Asociación o Corporación legal conforme a las leyes del país y las pautas
y los reglamentos de la División Interamericana. Las actas constitutivas de esta
Asociación deberá incluir la composición de la junta directiva de la emisora.

Comunicación / 299
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E 60 30 Autorización a la asociación o corporación legal para la aper-
tura y operación de emisoras de radio o televisión

Las emisoras de radio o televisión autorizadas por la iglesia, sean éstas ope-
radas por laicos o por instituciones Adventistas, representan la organización
denominacional ante la comunidad y son consideradas instituciones que pre-
dican el mensaje del evangelio característico de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.

Toda propuesta para establecer emisoras de radio o televisión que utilice el
nombre e identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debe contar con
la autorización de la junta directiva del campo local y de la unión en donde
esté ubicada antes de la apertura, inauguración, operación o reestructuración
de dicha emisora. La propuesta debe incluir:

1. Nombre de la emisora: Debe ser original y auténtico. No se permitirá la
repetición de un nombre ya patentizado o en uso por otra emisora en el
mismo territorio.

2. Ubicación de la emisora: El lugar donde va a funcionar.
3. Aspectos económicos: Sustentabilidad de la emisora. Plan sistemático

que incluya los gastos operativos y de pago de nómina.
4. Aspectos técnicos: Asesoría profesional para la adquisición de los equi-

pos de transmisión y ubicación del dial.
5. Conformación de la junta directiva de la emisora de acuerdo a la cons-

titución y sus estatutos: Debe incluir representantes del campo local o
de la unión. 

6. Su programación debe ser local: Si por alguna razón debiera haber co-
nexión con otros programas, tanto nacionales como internacionales, no
debe superar el porcentaje determinado por la junta directiva del campo
local o de la unión para su programación diaria.

7. Proyectos evangelísticos: Toda emisora deberá presentar por lo menos
un proyecto evangelístico el cual será llevado a cabo durante el año. El
mismo debe ser incluido en la agenda de la iglesia y aprobado por el
campo local.

8. Área legal: Toda emisora adventista debe cumplir con las leyes locales
de difusión que rigen su licencia. 

9. Proyecto social: Las emisoras Adventistas deben desarrollar un proyecto
social planificado y elaborado por la junta directiva y aprobado por la
junta del campo local o unión. Dicho proyecto debe tener como objetivo
involucrar a la emisora con la comunidad.

E 60 40 Finanzas y auditorías
Como ocurre con toda institución de la Iglesia Adventista, los fondos o mo-

vimientos financieros de emisoras autorizadas por el campo local o la unión a
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utilizar el nombre de la Iglesia deberán ser auditados.
Se desanima a las iglesias a mantener con fondos de la Iglesia, instituciones

no pertenecientes a la denominación o que se recoja ofrendas para dichas ins-
tituciones.

Todos los fondos recibidos a través de radio maratón, ofrendas sistemáticas
de la feligresía, además de otros aportes, serán auditadas anualmente por el ser-
vicio de auditoria del campo local o unión, de acuerdo al Reglamento Operativo
de la DIA OA-27.

E 60 50 Perfil para optar al cargo de director de emisoras que usan el
nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

1. Ser miembro bautizado y en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.

2. Gozar entre la feligresía de una excelente reputación.
3. Estar apegado a las normas y directrices que dicta la iglesia organizada

a través de sus líderes y representantes legales.
4. Tener conocimiento básico de gerencia y administración en recursos hu-

manos así como de las normas laborales y éticas referentes al área de co-
municación cristiana.

5. Tener conocimiento básico de la legislación nacional relacionada a la
radio o televisión.

6. Tener conocimiento básico en materia de producción en emisoras, así
como de imagen y edición de audio.

7. Ser abierto en la comunicación con sus líderes denominacionales de
campo local o unión, para intercambiar ideas, opiniones o sugerencias
relacionadas al buen funcionamiento de la emisora.

8. Ser promotor apasionado de la emisora.

Comunicación / 301
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EC 

MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
PAUTAS DEPARTAMENTALES

EC 05 Filosofía
La orden de Cristo de alimentar a los corderos (Juan 21:5) y dejar a los niños

acercarse a él (Marcos 10:13,14), encomienda a la Iglesia que evangelice a los
niños y fomente su crecimiento espiritual. El compromiso del Departamento de
Ministerio Infantil es el de facilitar, equipar y coordinar una amplia y profunda
formación espiritual entre los niños, a fin de atraerlos a una estrecha relación con
Cristo y dedicación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

“No puede darse demasiada importancia a la primera educación de los niños.
Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia
y de la niñez, influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho
más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes”
(Ministerio de Curación, pp. 293, 294).

EC 10 Misión
La misión del Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente es guiar

a los niños hacia una relación amorosa y de servicio con Jesús para que se con-
viertan en sus discípulos.

EC 15 Objetivos
El Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente adoptó los siguientes

objetivos para promover el desarrollo espiritual, emocional e intelectual de los
pequeños, dentro de la comunidad de la iglesia:

1.   Enseñar la teología y metodología para dejar a los niños ir a Cristo.
2.   Ministrar a los niños para que puedan crecer en fe y desarrollar una

relación íntima con Jesús a través de programas como Niños en Disci-
pulado, Sigue el estudio de la Biblia para niños, y otros, los que fortalecen
su vida de oración, de estudio y servicio a otros.

3.   Ayudar a los líderes y a los miembros de iglesia a reconocer la im-
portancia de los primeros años de la vida de los niños, cuando la
mente y el corazón son más susceptibles al evangelio, enseñándoles
cómo conquistar el corazón de los niños con el fin de traerlos a Cristo
y su iglesia.
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4.   Estimular la inclusión de los niños en todos los programas y activida-
des de La iglesia.

5.   Preparar materiales que enseñen a los padres, maestros y pastores cómo
hacer para inducir a los niños a un estudio significativo de la Biblia,
con el fin de prepararlos para que puedan hacer decisiones conscientes,
dirigidas por el Espíritu, ahora y en los años futuros.

6.   Desarrollar materiales cristocéntricos para ser usados por los miembros
de iglesia que se preocupan por la educación religiosa de los niños.

7.   Asesorar a los administradores de la iglesia en los asuntos relacionados
con la educación religiosa de los niños.

8.   Organizar y coordinar programas que involucren a los niños y, o a sus
líderes.

9.   Promover el Currículo de Eslabones de Gracia entre los maestros de Es-
cuela Sabática, proveyendo entrenamiento y materiales apropiados.

10.   Desarrollar materiales para el programa de la Escuela Bíblica de Vaca-
ciones, en los que se resalten los valores bíblicos que ayudan al cre-
cimiento espiritual y permanencia en la iglesia, y cuyo alcance a la
comunidad y a los niños de la iglesia se destaca por su resultado evan-
gelístico. Para el mismo se recomienda trabajar con la colaboración del
departamento de educación, para formular un plan maestro que ayude
a los líderes del departamento en la realización de esta actividad en el
territorio de la división. 

11.   Colaborar con otros departamentos tales como Ministerio Familiar,
Educación, Salud, Escuela Sabática, Mayordomía, Jóvenes y Ministerio
de la Mujer, con el fin de desarrollar y proveer capacitación para que
los líderes puedan ministrar en forma efectiva a los niños.

EC 20 Áreas de énfasis
El Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente enfoca su atención

en las siguientes áreas de énfasis en el cumplimiento de la misión:
1.   Ministerios orientados hacia la gracia a través de los cuales todos los

niños experimenten el amor incondicional de Jesús, encuentren segu-
ridad de aceptación y perdón y se entreguen a él.

2.   Ministerios inclusivos en los cuales los voluntarios que ministran y los
niños a los cuales ministran sean valorados e integrados independien-
temente de su raza, color, idioma, género, edad, habilidades o circuns-
tancias socioeconómicas. 

3.   Ministerios de liderazgo, en los cuales los voluntarios sean facultados,
instruidos y equipados para un ministerio efectivo en favor de los niños.

4.   Ministerios orientados hacia el servicio, en los cuales se les proporcione
a los niños la oportunidad de servir en forma práctica a las personas
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de su comunidad o ciudad, estableciendo así un patrón de esfuerzos
misioneros en favor de otros que podría continuar toda la vida.

5.   Ministerios de cooperación que implican trabajar juntamente con otros
ministerios, tales como Ministerio de Vida Familiar, Escuela Sabática
y Mayordomía, para alcanzar nuestros blancos compartidos.

6.   Ministerios seguros, para los cuales nuestras iglesias:
a. Elijan voluntarios con elevados trasfondos espirituales y mo-

rales.
b. Adopten medidas de seguridad para proteger a los niños del

abuso físico, emocional y espiritual; y para proteger de respon-
sabilidad legal a la iglesia.

7.   Ministerios de evangelización, en los cuales se les presentará a los niños
que no pertenecen a la familia de la iglesia el amor de Jesús a través de
programas misioneros tales como: Escuelas Bíblicas de Vacaciones, Es-
cuelas Sabáticas Filiales Infantiles, Grupos Pequeños Infantiles, Club
Amigos de la Comunidad, Niño ayudando niños, y otros según la ne-
cesidad y la aprobación de las diferentes juntas directivas.

EC 25 Responsabilidad 
de implementación de currículo

El Departamento de Ministerio Infantil comparte la responsabilidad con el
Departamento de Escuela Sabática y Ministerio Personal en la implementación
del currículo de Escuela Sabática y en la instrucción dada a los dirigentes y maes-
tros que trabajan en las diferentes escuelas sabáticas de niños. El Departamento
de Ministerio Infantil pondrá en ejecución esta instrucción.

EC 30 Currículo del ministerio infantil
En coordinación con el Departamento de Escuela Sabática se debe revisar e

implementar el currículo de Eslabones de Gracia el cual es provisto cada trimestre
por la Asociación General y preparado por nuestra casa publicadora para el terri-
torio de la División. 

EC 30 05 Concepto de Eslabones de Gracia
• Gracia—Somos salvos por gracia
• Adoración—Nuestra adoración es nuestro amor en respuesta a su salva-

ción
• Comunidad o gracia en acción—Por amor a él comparto el mensaje con

otros
• Servicio—Por amor a él servimos a Dios y al prójimo
• Este currículo abarca las siguientes edades:
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1.   Cuna, comprende las edades de 0 a 2 años
2.   Jardín, comprende las edades de 3 a 6 años
3.   Primarios, comprende las edades de 7 a 10 años
4.   Menores, comprende las edades de 11 a 12 años
5.   Adolescentes, comprende las edades de 13 a 14 años y trabajará con

el material denominado Fe real.
6.   Para cada caso la División prepara material apropiado para cada edad.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 306



307

F

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

F 05 Propósito
El Departamento de Educación existe con el propósito de promover la causa

de la educación cristiana y de dar consejos en el establecimiento, supervisión, man-
tenimiento y operación de las escuelas, colegios y universidades de la denomina-
ción en el territorio de la División Interamericana.

F 10 Filosofía 
de la educación Adventista del Séptimo Día

F 10 05 Declaración general sobre la filosofía de la educación. La filosofía
es la tentativa persistente del intelecto humano de comprender y describir el
mundo en que vivimos y del que formamos parte. Es un esfuerzo para resolver
problemas fundamentales, de obtener una visión amplia del universo y de encon-
trar respuesta a preguntas sobre el origen, la naturaleza y el destino de la materia,
la energía, la vida, la mente, el bien y el mal.

Cada sistema educativo debe estar fundado, administrado y justificado de
acuerdo con una sólida filosofía de la educación. Se entiende por una filosofía de
la educación una actitud característica hacia la educación y sus problemas, con
una referencia especial a los propósitos y objetivos a lograrse y los métodos por
medio de los cuales se han de alcanzar. Requiere un concepto claro del origen del
hombre, su naturaleza y su destino.

La manera en que se prepara y administra la totalidad del programa escolar será
determinada por la filosofía de la educación. Los tipos de escuelas que se establezcan,
su ubicación, la clase de maestros, el programa de estudios y los libros de texto a
emplearse, las actividades espirituales, el programa industrial, la vida social y la re-
creación, el programa diario, las finanzas, y hasta el funcionamiento de la biblioteca,
son determinados por un concepto de la filosofía de la educación.

F 10 10 Declaración general sobre la filosofía de la educación ASD. La
Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que Dios, el Creador y Sustentador
de la tierra y de todo el universo, es la fuente del conocimiento y de la sabiduría.
A su semejanza, Dios creó al hombre perfecto. Debido al pecado, el hombre per-
dió su condición original y la educación cristiana, al promover la fe en Cristo,
procura restaurar en él la misma imagen de su Hacedor, fomentar en el hombre
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una dedicación inteligente a la obra de Dios en la tierra y proporcionarle una
preparación práctica para un servicio concienzudo a sus semejantes. 

Los adventistas del séptimo día creen que el conocimiento de este Dios per-
sonal nunca se puede obtener sólo a través del razonamiento humano, sino que
Dios ha dado a conocer su naturaleza, propósitos y planes mediante la revelación
divina. La Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos,
fue dada por inspiración de Dios, y contiene la revelación de su voluntad a los
hombres y constituye la única regla de fe y de conducta de la iglesia. La feligresía
adventista acepta el don de la profecía, así como fue manifestado mediante reve-
lación especial a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la vida y el ministerio
de Elena G. de White. En este respecto los adventistas del séptimo día aceptan la
divina revelación como el principio guiador de su filosofía de la educación. Creen
que sus maestros son siervos de Dios y sus alumnos, hijos de Dios.

La iglesia posee un sistema escolar que asegura para su juventud una educación
equilibrada, tanto en lo físico como en lo mental, moral, social, espiritual y vocacio-
nal, en armonía con las normas denominacionales y los ideales que tienen a Dios
por Fuente de todo valor moral y de toda verdad. Su pensamiento y voluntad reve-
lados constituyen el criterio sobre lo bueno y lo malo. La iglesia se interesa en el óp-
timo desarrollo del niño en todo, tanto para esta vida como para la venidera.

Los adventistas del séptimo día dirigen sus propias escuelas, desde las prima-
rias hasta las universitarias, con el propósito de transmitir a sus hijos sus propios
ideales, creencias, actitudes, valores, usos y costumbres. El gobierno mantiene
un sistema altamente desarrollado de escuelas públicas para la preparación de
ciudadanos; pero además de patriotas respetuosos de las leyes, los adventistas del
séptimo día quieren que sus hijos sean cristianos leales y concienzudos. Existen
algunos conocimientos, valores e ideales peculiares de la iglesia que deben trans-
mitirse a la generación más joven, a fin de que la iglesia pueda continuar exis-
tiendo. En este proceso se puede reconocer el siguiente principio bíblico de la
transmisión social: “De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos,
y sus hijos a la otra generación” (Joel 1:3).

El verdadero conocimiento de Dios y compañerismo con él en el estudio y en
el servicio; la semejanza a él en el desarrollo del carácter, han de ser la fuente, el
medio y el objetivo de la educación Adventista del Séptimo Día.

F 10 15 En resumen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por medio de
su programa educativo, desea ayudar a la juventud a prepararse para una ciuda-
danía efectiva en esta tierra, y una ciudadanía gratificante en la tierra nueva.

El programa educativo de la iglesia concede importancia primordial a la edi-
ficación del carácter y al fundamento espiritual de la vida de sus niños y jóvenes.
Aún más, hace provisión abundante para la adquisición e interpretación de lo
que es apropiado del cúmulo de conocimientos y habilidades seculares comunes
para el desarrollo mental, social, vocacional y físico.
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F 15 Objetivos de la educación ASD
F 15 05 Educación elemental y secundaria. La Iglesia Adventista del Séptimo

Día desea proveer para toda su juventud una educación general que esté dentro del
marco de la ciencia de la salvación. Han de estudiar los fundamentos y los ramos
comunes del conocimiento, a fin de adquirir habilidad y mantener un nivel elevado
de enseñanza.

La escuela elemental de la iglesia ayudará a cada niño a desarrollar (1) cariño y
aprecio por los privilegios, derechos y responsabilidades garantizados para cada in-
dividuo y grupo social y (2) respeto y una actitud sana hacia cada unidad de la so-
ciedad—el hogar, la iglesia, la escuela y el gobierno. La escuela elemental ofrecerá
un programa organizado que asegure el desarrollo adecuado conducente a la salud
integral, tanto en lo espiritual como en lo físico, mental y emocional, proveyendo
un fondo básico de conocimientos prácticos e intelectuales para la vida diaria. 

La escuela secundaria dependiente de la iglesia, afirmada sobre los resultados
obtenidos por la escuela primaria, tiene por estructura básica la edificación del ca-
rácter y tratará de funcionar en forma realista, elevando el nivel y mantenimiento de
cada alumno en lo referente a la salud, el dominio de los procesos fundamentales
del aprendizaje, la conducta digna en el hogar, la destreza vocacional, la instrucción
cívica, el debido empleo del tiempo libre y la madurez ética. La escuela secundaria,
como instrumento de la filosofía de la iglesia, tratará de alcanzar objetivos de dedi-
cación espiritual, auto desarrollo, ajuste social, responsabilidad cívica y eficiencia
económica.

F 15 07 Instituciones de Formación de Nivel Medio Profesional. la Iglesia
Adventista del Séptimo Día también ofrece educación post secundaria no conducente
a licenciatura (llamada en algunos países Educación Técnica Profesional o Tecnoló-
gica). Esta educación incluye formación de maestros (normalistas), formación técnica
en aéreas profesionales tales como construcciones civiles, contabilidad, comercio y
enfermería auxiliar (FE 30 15). En el contexto de la filosofía educativa de la Iglesia
las instituciones de formación de nivel medio profesional preparan personas para el
mundo laboral, cívico y para desempeñar responsabilidades sociales, con una clara
dedicación espiritual y con las herramientas para lograr autosuficiencia económica.

F 15 10 Educación superior. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dirige ins-
tituciones de enseñanza superior con el propósito de proveer oportunidades espe-
ciales para la juventud adventista del séptimo día que haya terminado sus estudios
secundarios en forma satisfactoria y que tiene deseos de proseguir estudios superiores
en artes y ciencias para la obtención de títulos que les preparen para la vida, o para
admisión en instituciones de posgrado.

Las instituciones dependientes de la iglesia, al hacer su obra de custodia, de cre-
atividad y de evaluación ayudan a los alumnos a desarrollar valores. éticos, religiosos
y sociales compatibles con la filosofía y las enseñanzas de la iglesia, valores que pre-
paran al egresado para el oficio de su elección o vocación dentro de la organización
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o fuera de ella. Estas instituciones también ayudan a desarrollar en sus alumnos un
concepto más elevado del servicio a Dios y a los hombres.

F 15 15 Educación posgraduada. La educación adventista es integral; es decir,
abarca la vida del hombre como un todo. Las obras humanas, las instituciones y la
historia son contempladas desde el punto de vista del origen divino del hombre y su
destino revelado en la Palabra de Dios. La libertad humana, tanto académica como
personal, procura una búsqueda progresiva y un descubrimiento de la verdad que
existió primero en la mente de Dios y se le ha permitido al hombre volver a descubrir
mediante la revelación, el estudio, la reflexión y la investigación. El producto final
debe ser, no un intelectual aislado, sino un cristiano más maduro y consagrado. 

La tarea esencial de una universidad adventista del séptimo día o colegio superior
para estudios posgraduados, es el dominio de la evaluación crítica, el descubrimiento
y la difusión del conocimiento y de la erudición en comunidades de intelectuales
cristianos. La iglesia apoya la instrucción para posgraduados con el fin de hacer efec-
tivo, tanto en el maestro como en el alumno, el discernimiento intelectual y los va-
lores provistos por la fe y las doctrinas cristianas que constituyen una dimensión
vertical en el estudio de las artes y ciencias, así como también el estudio del hombre
y de sus instituciones. En un grado mayor que en la educación secundaria, la escuela
superior debe preocuparse por el descubrimiento, la evaluación crítica y la aplicación
del conocimiento al pensamiento y a la conducta humana.

En estas comunidades de intelectuales se harán esfuerzos especiales para fomen-
tar el espíritu inquisitivo que no se conforma con dominar lo conocido, sino que En
estas comunidades de intelectuales se harán esfuerzos especiales para fomentar el
espíritu inquisitivo que no se conforma con dominar lo conocido, sino que diligen-
temente explora lo desconocido. Los intelectuales adventistas participan en el en-
grandecimiento de las islas del conocimiento que existen en los inmensos mares de
lo desconocido que rodean a la humanidad. La educación superior requiere la apli-
cación de las técnicas de investigación y evaluación existentes en las leyes de la evi-
dencia. Tanto el educador cristiano como el alumno avanzado emplean los sistemas
de evidencia de la razón y la ciencia, pero también reconocen la validez de la reve-
lación divina, a la que conceden una posición suprema.

En conclusión, toda la educación superior adventista se dedica a la promoción
y preparación de dirigentes para la iglesia e instituciones y para aquellos oficios y
profesiones de servicio en cuyo desempeño pueden testificar de Dios en forma
efectiva y fomentar tanto el buen nombre como la misión mundial de su iglesia.

F 20 Departamento de Educación de la División
F 20 05—El Departamento de Educación de la División opera dentro de una

estructura aprobada por la Junta Directiva de la División, la cual estará a cargo
del Director de Educación de la División. La Junta de Educación de la División,
la cual opera bajo la autoridad delegada por la Junta Ejecutiva de la División,
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formulará el programa de educación dentro de la División. Deben seguirse las
normas y reglamentos de la Asociación General en el sistema educativo de la Di-
visión Interamericana. 

F 20 10 Funciones del Director del Departamento de Educación—Las
funciones del Director incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

1.   Actuar en la capacidad de supervisor y consultor ayudando a las or-
ganizaciones en el establecimiento y mantenimiento de todas sus es-
cuelas. Ninguna escuela deberá ofrecer educación superior al de los
grados primarios, y ninguna escuela podrá elevar o rebajar su cate-
goría a la de escuela secundaria sin el consejo del director del De-
partamento de Educación de la División y el acuerdo de la Junta
Directiva de la División.

2.   Ayudar a las uniones en la selección de maestros y administradores, y
será consultado antes de que la Junta Directiva de la División procese
sus llamados solicitando personal para llenar vacantes en el sistema
educativo. 

3.   Ayudar y aconsejar en la formulación de los cursos de estudio dentro
de los cuales se impartirá toda la instrucción en las distintas escuelas.

4.   Ayudar a las uniones en la selección y adopción de libros de texto y
manuales adecuados de enseñanza.

5.   Establecer normas para la admisión de estudiantes a las diversas es-
cuelas, para su graduación, para los edificios y equipo de las distintas
escuelas y para su operación financiera.

6.   Hacer provisión para la inspección periódica de las escuelas y para la
acreditación de aquellas en que se hayan adoptado las normas. 

7.   Supervisar el trabajo de adiestramiento de los maestros y establecerá
las normas de las instituciones y los cursos que ofrecen este adiestra-
miento.

8.   Impartir consejo en cuanto a la interpretación de los reglamentos es-
colares y dará a conocer hechos e ideas que adelanten el trabajo de
este departamento.

9.   Encargarse de la publicación de las normas escolares y los acuerdos
misceláneos sobre la obra educativa, y de la preparación de los formu-
larios y modelos necesarios para uso departamental. 

10.   Promover e impulsar la educación para el hogar y la familia en todos
los niveles.

11.   Ser responsable por el funcionamiento eficiente del Departamento de
Educación incluyendo la supervisión del Director Asociado del De-
partamento.
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F 20 15 Funciones del Director Asociado de Educación—Las funciones
del director asociado incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

1    Supervisar las actividades de acreditación de las instituciones de Nivel
primario y secundario.

2    Elaborar materiales didácticos para administradores y educadores en
las escuelas elementales y secundarias.

3    Promover, supervisar y dirigir todos los aspectos del currículo y libros
de texto de escuelas primarias y secundarias, incluyendo los libros de
texto para la clase de Biblia.

4    Coordinar el proceso de solicitudes para el establecimiento de nuevas
escuelas.

5    Presidir y formar parte de tantas comisiones de evaluación de escuelas
primarias y secundarias como sea posible.

6    Desarrollar iniciativas estratégicas para la educación primaria y se-
cundaria.

7    Prestar sus servicios como miembro o consejero del campo de la unión
en asuntos referentes a la educación primaria y secundaria.

8    Cumplir con los compromisos relativos al Departamento de Educación
requeridos o asignados por el director de Educación.

F 22 Departamento de Educación de la Unión
F 22 05— El Departamento de Educación de la Unión opera dentro de una

estructura aprobada por la junta ejecutiva de la unión, la cual estará a cargo del
director de educación de la unión. La junta de educación de la unión, la cual
opera bajo la autoridad delegada por la junta ejecutiva de la unión, formulará el
programa de educación dentro de dicha unión. Deben seguirse las normas y re-
glamentos de la División Interamericana en la operación de escuelas dentro de
las uniones desde el nivel preescolar al secundario (K-12).

F 22 08—Nombramiento 
del Director de Educación de la Unión

1.   El Director del Departamento de Educación de la unión, en consulta
con los administradores de la División, es nombrado por la Junta Di-
rectiva de la Unión en su primera junta plenaria, después de la sesión
de la unión.

2    Tal nombramiento se efectúa de entre:
a. Personal preparado por el sistema de educación adventista
b. Educadores que hayan prestado sus servicios en el sistema ad-

ventista
c. Personas que tengan experiencia educativa, preferiblemente en

administración de instituciones.
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d. Personas cuyos hijos estén estudiando o hayan estudiado en
instituciones adventistas.

F 22 10 Funciones del Director del Departamento de Educación. Las fun-
ciones del director incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

1. Desarrollar y mantener un programa cohesivo de educación desde el
nivel preescolar hasta el secundario (K-12), involucrando al personal
de la escuela y de la asociación o misión.

2. Desarrollar y administrar el presupuesto para la educación preescolar
hasta la secundaria (K-12), aprobado por la unión.

3. Proveer liderazgo en la promoción de los imperativos de la educación
cristiana adventista entre el constituyente.

4. Aconsejar a la comisión de educación de la unión con respecto a regla-
mentos, normas, prácticas y problemas de educación.

5. Cooperar con el Departamento de Educación de la División Interame-
ricana en el desarrollo y coordinación de actividades educacionales
desde el nivel preescolar hasta el secundario (K-12).

6. Proveer asistencia en la supervisión de la instrucción.
7. Participar en la evaluación efectuada en el sitio mismo de las escuelas.
8. Actuar como agente de certificación denominacional para el personal

docente.
9 Proveer liderazgo en el desarrollo y mantenimiento de un código de

educación.
10. Preparar y someter informes estadísticos y financieros según los requiera

el Departamento de Educación de la División Interamericana. 
11. Presentar al Departamento de Educación de la División Interamericana,

copias de las actas de la Junta de Educación de la Unión y de otros con-
cilios y comisiones importantes

12. Asumir responsabilidad por la preparación y publicación anual de una
lista de libros de texto aprobados y otros materiales curriculares.

F 23 Oficina 
de Educación de la Asociación o Misión

F 23 05—La Oficina de Educación es una oficina administrativa que opera
dentro de una estructura aprobada por la Junta Ejecutiva de la Asociación o Mi-
sión, y de la cual estará a cargo el director de educación de la asociación o misión
quien funcionará como director.

F 23 08 Nombramiento del Director 
de la Oficina de Educación de Asociación o Misión

1. El Director de la Oficina de Educación (Departamento de Educación) de los
campos locales, en consulta con los administradores de la Unión, es nombrado
por la Junta Directiva local.
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2. Tal nombramiento se efectúe de entre:
a.   Personal preparado por el sistema de educación adventista
b.   Educadores que preferiblemente hayan prestado sus servicios en el sis-

tema Adventista 
c.   Personas que tengan experiencia educativa, preferiblemente en admi-

nistración de instituciones.
d.   Personas cuyos hijos estén estudiando o hayan estudiado en institu-

ciones adventistas.
F 23 10 Funciones administrativas del director. Las funciones adminis-

trativas y de supervisión del director incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Actuar como secretario ejecutivo y agente de la junta de educación de

la asociación al administrar y supervisar el sistema de educación pre-
escolar-secundaria de la misión o asociación, de acuerdo con los regla-
mentos de educación de la junta de educación de la unión.

2. Actuar como agente de la junta de educación de la misión o asociación
en la coordinación e implementación del reclutamiento, colocación,
transferencia, terminación de empleo o despido de personal docente,
en consulta con la administración de la escuela, comisiones y, o juntas
pertinentes. Lo anterior incluye responsabilidad con respecto a todos
los llamados para el empleo del personal de educación.

3. Proveer liderazgo en el desarrollo de planes educacionales de largo al-
cance tales como presupuestos, evaluación de escuelas, currículo, ins-
talaciones, personal, establecimiento de nuevas escuelas o consolidación
de las ya existentes.

4. Proveer liderazgo en relación con programas de actualización del ma-
gisterio.

5. Hacer provisión para programas anuales de actualización educativa
para directores, maestros titulares y nuevo personal.

6. Fomentar relaciones positivas entre el hogar y la escuela y promover
la Asociación Hogar Escuela.

7. Implementar el escalafón de sueldos aprobado para educación.
8. Asegurarse de que todo el personal docente está certificado apropia-

damente.
9. Desarrollar y mantener relaciones efectivas de trabajo con las oficinas

regionales de educación y asociaciones de acreditación.
10. Mantener una relación de trabajo efectiva con la administración y el

constituyente de la misión o asociación.
11. Preparar un calendario maestro que provea actividades tales como vi-

sitación de escuelas, aconseja miento de maestros, reuniones de ac-
tualización, reuniones de junta y evaluación de escuelas.

12. Responsabilizarse de la preservación de todos los registros de escuelas
que se han cerrado.
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13. Asumir responsabilidad por el desarrollo y mantenimiento del pro-
grama de salud y seguridad de la escuela.

14. Alentar el crecimiento profesional entre el personal de educación.
15. Reunir y procesar los informes requeridos por el Departamento de Edu-

cación de la Unión y el Departamento de Educación de la División
Interamericana. 

16. Tomar en cuenta las solicitudes para el establecimiento de nuevas es-
cuelas de educación elemental en consulta con la Junta de Educación
de la Asociación o Misión.

17. Procesar las solicitudes para el establecimiento de nuevas escuelas se-
cundarias y presentar recomendaciones a la junta de educación de la
unión.

18. Hacer arreglos para reuniones periódicas de actualización para el per-
sonal de la junta escolar.

19. Desarrollar planes educacionales de largo alcance para el sistema edu-
cativo preescolar-secundaria (K-12) de la misión o asociación.

F 23 15 Funciones financieras del director. Las funciones financieras son:
1. Aconsejar a las juntas escolares en la preparación de sus presupuestos

anuales y cooperar con el tesorero de la asociación en la preparación
del segmento de educación dentro del presupuesto operativo de la aso-
ciación, conservando una copia de esas partidas, para referencia y apli-
caciones.

2. Preparar un presupuesto anual para educación preescolar-secundaria
(K-12) en cooperación con el tesorero de la misión o asociación, para
ser sometido para su aprobación a la junta de educación de la misión
o asociación y a la junta ejecutiva de tal misión o asociación. 

3. Trabajar en conjunto con el tesorero de la misión o asociación para ase-
gurarse de que las escuelas son auditadas anualmente, conforme a los
reglamentos de la Asociación General, y se presenten para su estudio y
aprobación ante la junta escolar, copias de los estados financieros au-
ditados y la carta de gerencia, después de lo cual se archivarán en la
oficina de educación de la misión o asociación.

4. Asegurarse de que se envían a la oficina de educación de la unión los
estados financieros mensuales y los estados financieros anuales audita-
dos de las escuelas secundarias.

F 23 20 Funciones curriculares del director. Las funciones curriculares son :

1. Proveer liderazgo y continuidad en relación a un programa de des-
arrollo curricular que involucre a la junta de educación, administra-
dores, maestros y miembros del constituyente.
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2. Tomar en cuenta las recomendaciones de la comisión de currículo de
la unión e implementar los reglamentos curriculares adoptados por la
junta de educación de la unión.

3. Aprobar y evaluar los programas experimentales en términos de nece-
sidades específicas.

4. Dirigir o participar en estudios piloto en cooperación con la oficina de
educación de la unión.

5. Iniciar y dirigir proyectos de investigación y encuestas, según sea ne-
cesario.

6. Participar en la supervisión y evaluación del personal docente en ar-
monía con los reglamentos de empleo.

7. Informar a las escuelas acerca de leyes gubernamentales locales, esta-
tales (departamentales), o nacionales en vigor, en relación con reque-
rimientos educacionales 

F 25 Reglamentos
1. Todas las escuelas serán administradas de acuerdo con los reglamentos

adoptados por las Juntas Directivas de la División y de la Unión res-
pectivamente.

2. Siempre que estén de acuerdo con las recomendaciones votadas por la
Junta Directiva de la División, las juntas directivas de unión podrán
formular los detalles pertinentes a los reglamentos educacionales que
regulen las escuelas en su territorio. Se entiende que todos los acuerdos
tomados por la Asociación General (inclusive los que se presentan en
el Manual Escolar y los reglamentos subsiguientes) constituirán los
principios que regirán la formulación de todos los reglamentos escola-
res.

F 30 Junta 
de Educación de la División K-12

1. La Junta de Educación de la División K-12 será nombrada por la Junta
Directiva de la División Interamericana. El Presidente de la División
Interamericana o la persona que él designe funcionará como Presidente,
y el Director del Departamento de Educación de la División como se-
cretario ejecutivo. Esta comisión estará formada por los siguientes:

• El presidente de la División
• El secretario de la División
• El tesorero de la División
• Los vicepresidentes de la División
• El director del Departamento de Educación de la División
• El director asociado del Departamento de Educación de la Di-

visión
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• El director del Ministerio de Salud de la División
• Los presidentes de las uniones
• Los directores del Departamento de Educación de las uniones
• El director de la Universidad de Montemorelos
• Tres directores de los otros colegios superiores o universidades

en forma rotativa.
• Otros tres miembros, que servirán por un período de dos años,

o asistirán por lo menos a una sesión plenaria de la comisión
consultiva, como sigue:

• Tres directores de escuela secundaria representando las tres
áreas lingüísticas de la División.

2. Esta junta, a menos que la Junta Directiva de la División decida de otra
manera, se reunirá en sesión plenaria cada año. La junta también con-
vocará otras reuniones, bajo la autorización de la Junta Directiva de la
División.

3. Las funciones y responsabilidades de la Junta de Educación de la Di-
visión K-12 incluirán lo siguiente:

a. Actuar como comisión consultiva para la Junta Directiva de la
División en los asuntos referentes a los problemas educativos,
reglamentos, normas y prácticas del sistema educativo K-12.

b. Asesorar a la Junta Directiva de la División con respecto al esta-
blecimiento de escuelas y al cambio de categoría de las mismas. 

c. Hacer recomendaciones a la Junta Directiva de la División res-
pecto a la selección o impresión de todos los libros de texto y
otras publicaciones.

4. Los acuerdos de la Junta de Educación de la División K-12 entrarán
en vigencia solamente cuando sean aprobados por la Junta Directiva
de la División.

5. A fin de tener validez, los acuerdos, reglamentos y normas adoptados
por la Junta de Educación de la División K-12 deben estar en armonía
con los reglamentos educativos de la Asociación General.

F 35 Junta 
de Educación Superior de la División

F 35 05 Junta de Educación Superior. La Junta de Educación Superior de
la División será nombrada por la Junta Directiva de la División Interamericana.
El presidente de la División, o la persona designada por él, preside esta comi-
sión. El Director del Departamento de Educación de la División será el Secre-
tario de la misma.
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F 35 10 Deberes de la Junta. Los deberes y funciones generales de la Junta
incluirán, pero no se limitarán, a lo siguiente:

1. Servir como el cuerpo central de legislación y como concilio coordi-
nador consultivo para la educación terciaria (nivel de pregrado y pos-
grado).

2. Solicitar informes en cuanto al sistema de educación terciaria en sen-
tido general.

3. Solicitar investigaciones acerca de las necesidades y resultados de la
educación superior.

4. Aprobar un plan maestro amplio y de largo alcance, de educación
terciaria, sujeto a actualización y revisión.

5. Aprobar el establecimiento o descontinuación de universidades, co-
legios superiores, facultades o departamentos, programas de espe-
cialización, institutos, departamentos, sucursales, planteles y otras
unidades a medida que lo indique el plan maestro.

6. Establecer normas mínimas de admisión aplicables a todas las insti-
tuciones de educación superior, pero que esto no sea interpretado
como impedimento para que de por sí las instituciones establezcan
requisitos mínimos de admisión más altos, siempre que sean apro-
bados por la junta de la institución de enseñanza superior.

7. Establecer a las instituciones de educación superior, normas acadé-
micas mínimas para el otorgamiento, aprobación o descontinuación
de grados, diplomas o títulos académicos y programas de enseñanza,
etc., según se requiera para la coordinación y la conservación de las
ofertas complementarias de profesiones o licenciaturas en el territorio
de la División Interamericana. Sin embargo, nada en esta autoriza-
ción debe ser interpretado como impedimento para que las institu-
ciones de por sí establezcan normas mínimas superiores para el
otorgamiento de grados académicos. (En este subpárrafo, “programa”
significa esfera o rama en que se puedan ofrecer, títulos académicos
o certificados y no incluirá cursos individuales ni contenidos de cur-
sos ni composición de cursos o campos de estudio).

8. Supervisar a través de los informes recibidos, las instituciones de
educación superior para asegurarse de que han puesto en ejecución
las recomendaciones de la Junta de Educación Superior y hacer las
recomendaciones al cuerpo regulador de cada institución, estimu-
lando una relación armoniosa y de cooperación entre las institucio-
nes de educación superior.

9. Revisar periódicamente los programas existentes de enseñanza, in-
vestigación y adiestramiento para el servicio denominacional en las
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instituciones de educación superior, asesorándolas en relación con los
cambios que sean deseables.

10. Mantener informada de las necesidades y logros de la educación su-
perior, tanto cualitativas como cuantitativas, mediante informes perió-
dicos, noticias, conferencias y otros medios.

11. Nombrar subcomisiones de la Junta, según sea necesario.
12. Aprobar el Informe Anual y el Plan Estratégico del Departamento de

Educación de la División.
13. Requerir de las instituciones de educación superior los informes que

permitan a la Junta cumplir mejor con sus deberes y funciones.
F 35 15 Composición de la Junta.

La Junta de Educación Superior estará compuesta por los siguientes
miembros:

• El presidente de la División
• El secretario de la División, vicepresidente
• El Director del Departamento de Educación de la DIA, secre-

tario ejecutivo. 
• Director asociado del Departamento de Educación de la DIA
• Un representante del Departamento de Educación de la Aso-

ciación General
• El tesorero de la División
• Los vicepresidentes de la División
• El secretario de la Asociación Ministerial de la División
• Los presidentes de las Uniones
• Los directores de Educación de las Uniones
• Los directores y rectores de las instituciones terciarias.
• Consultores (de áreas especializadas cuando sea necesario)
• Un Director Departamental de la División, en forma rotativa
• Tres Decanos Académicos en base rotativa cada dos años

F 35 20 Reuniones y quórum. La junta celebrará reuniones regulares por lo
menos una vez al año. Un tercio de sus miembros presentes formarán quórum
para la transacción de negocios.

F 35 25 Deberes del Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo será el
Director del Departamento de Educación de la División, cuyos deberes en esta
Junta serán los siguientes:

1. Administrar, emitir y promulgar todas las pautas y regulaciones dicta-
das y autorizadas por la Junta.

2. Presentar a la Junta un informe anual y el plan estratégico del Depar-
tamento de Educación y otros informes requeridos por la Junta. 

3. Crear un reglamento de trabajo para la Junta de Educación Superior.
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4. Crear la agenda para las reuniones de la Junta de Educación, en con-
sulta con el Presidente de la Junta, con el fin de atender todos los asun-
tos relacionados con los deberes de la Junta señalados en F 35 10.

F 37 Juntas de Educación 
Ministerial y Teológica de la División

F 37 Juntas de Educación Ministerial y Teológica de la División.
1. Propósito: Las juntas de Educación Ministerial y Teológica de la Divi-

sión proveen dentro de sus territorios respectivos, atención, supervi-
sión, guía y coordinación de la preparación que las instituciones
apoyadas por la iglesia ofrecen a los pastores, evangelizadores, teólo-
gos, maestros de Biblia y religión, capellanes y otros empleados de la
denominación implicados en la formación ministerial y religiosa. En
cooperación con la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teo -
lógica y las instituciones educativas, a través de la interconexión de
sus juntas, reglamentos, normas y procedimientos, tales juntas buscan
lograr los objetivos siguientes en relación con educación de posgrado,
de licenciatura y otros tipos de educación ministerial y teológica:

a. Fomentar una unidad teológica dinámica en la iglesia mundial.
b. Afinar el enfoque del mensaje y la misión adventista.
c. Apoyar el desarrollo espiritual y profesional de la facultad in-

volucrada en programas ministeriales.
d. Promover la excelencia profesional en la instrucción y práctica

ministerial.
e. Alentar una fuerte asociación entre los dirigentes de la iglesia,

las instituciones educativas y la facultad encargada de la ins-
trucción ministerial.

f. Vigorizar la vida espiritual de las instituciones educativas ad-
ventistas a través de una facultad consagrada a la tarea.

2. Composición de las Juntas de División
a. Los miembros de la Junta de Educación Ministerial y Teológica

de la División serán nombrados por la junta de la división en
su sesión anual después de cada Sesión regular de la Asociación
General. La comisión de nombramientos de la división, en con-
sulta con la administración, el Departamento de Educación y
la Asociación Ministerial, nombrará los miembros de esta junta.

b. La Junta de Educación Ministerial y Teológica de la División
estará compuesta de los siguientes miembros y por lo menos
tres del total serán mujeres:

• Presidente de la División o persona designada por él, Pre-
sidente
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• Vicepresidente o secretario de la División, Vicepresidente
• Director de Educación de la División o Secretario Mi-

nisterial, Secretario
• Secretario de la Asociación Ministerial o Director del

Departamento de
• Educación, Secretario Asociado
• Secretario de la División
• Tesorero de la División
• Los vicepresidentes
• Director de Ministerio de Capellanía
• Presidente del Seminario Teológico Interamericano
• Los presidentes de las uniones.
• Los presidentes o rectores de las universidades.
• Pastores y empleados de vanguardia en la denominación
• Miembros laicos activos.
• Hasta dos miembros adicionales, elegidos por la junta

c. Los miembros de la junta lo podrán ser por cinco años.
d. Las vacantes de esta junta serán llenadas por la Junta Directiva

de la división por el tiempo restante del período de servicio.
3.   Reuniones. La junta celebrará reuniones regulares por lo menos una

vez al año. El quórum requerido para las negociaciones será de siete
miembros presentes.

4.   Junta directiva. La junta puede nombrar una comisión ejecutiva para
reunirse cuantas veces sea necesario entre las sesiones de la junta, la
cual actuará según la autoridad delegada en ella por la junta.

5.   Deberes de la Junta
a. Establecer objetivos específicos de la división y objetivos ad-

ventistas de instrucción para dirigentes en formación ministe-
rial y religiosa que sean congruentes con los establecidos por
la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teológica.

b. Autorizar programas para el desarrollo de dirigentes en forma-
ción ministerial y religiosa, de la manera siguiente:

1) Designar la institución o instituciones en la que se ofre-
cerá educación para dirigentes en formación ministerial
y religiosa.

2) Estudiar y recomendar ante la Junta Internacional de
Educación Ministerial y Teológica, nuevos programas
de licenciatura y posgrado designados para preparar a
dirigentes en formación ministerial y religiosa, según la
propuesta de las juntas de las instituciones en donde se
ofrecen tales programas.
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c. Consultar con dirigentes y miembros de la facultad de las ins-
tituciones, escuelas y departamentos que ofrecen programas
para alumnos que estudian ministerio pastoral, teología, ense-
ñanza bíblica y religiosa y capellanía, a fin de:

1) Proveer pautas para la selección de miembros de la fa-
cultad para tales programas.

2) Establecer requisitos de admisión de estudiantes en esos
programas.

3) Estipular materias además de aquellas determinadas por
la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teo-
lógica, para satisfacer las necesidades específicas de la
división para esos estudiantes.

4) Proveer orientación a cada institución en el diseño de
un currículo general para la instrucción de dirigentes
en formación ministerial y religiosa.

5) Diseñar, en consulta con el campo, el servicio de aspi-
rantes al ministerio para cada una de las áreas referidas
en el párrafo 5.c. anterior.

6) Establecer un programa de control de calidad y revi-
sar las expectativas necesarias para el empleo de tales
personas.

7) Alentar el empleo por parte de entidades denominacio-
nales, sólo de aquellas personas que hayan concluido
su instrucción dirigida por instituciones que ofrecen
programas trazados por esta junta.

8) Establecer pautas para el desarrollo educativo de per-
sonas empleadas en el ministerio, las cuales no hayan
terminado su instrucción en las instituciones de la de-
nominación.

d. Responder a las recomendaciones recibidas de la comisión ins-
titucional de búsqueda de candidatos para fungir como presi-
dente del seminario, decano de la escuela de teología, o director
del departamento de religión o teología. La comisión de bús-
queda nombrada por la iniciativa conjunta del dirigente máximo
de la institución y el presidente de la junta de la institución,
incluirá representación adecuada por parte de la institución, el
liderazgo de la iglesia y esta junta. El voto final para ocupar la
vacante será tomado por la junta de la institución.

e. Confirmar a la facultad autorizada para enseñar en esos pro-
gramas, a través de un proceso de endoso y aprobación imple-
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mentado por esta junta según recomendación o autorización
de la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teológica.
Este endoso puede ser válido hasta por cinco años, siempre y
cuando el miembro de la facultad siga enseñando en el pro-
grama para el cual recibió el endoso, y puede ser renovado.

f. Cooperar con la Asociación de Acreditación de las escuelas, co-
legios y universidades adventistas al llevar a cabo visitas de
acreditación a instituciones que ofrecen programas académicos
en Biblia/religión/teología.

6.   Derecho de apelación. Cualquier acuerdo de la Junta de Educación Mi-
nisterial y Teológica de la División que implique una institución o pro-
grama específicos puede ser apelado por escrito, dentro de los 120
días de notificación de tal acuerdo. Tal apelación puede estar apoyada
por no más de tres personas que comparecerán ante una sesión de la
junta de la división. La junta de la división, en sesión cerrada, tomará
una decisión al respecto. En caso de decisiones extremas y de largo al-
cance se podrá apelar a través de la Junta Internacional de Educación
Ministerial y Teológica de la División.

F 40 Comisión de Acreditación de la División
F 40 05 Comisión de Acreditación de la División—La Comisión de Acre-

ditación de la División será nombrada por la Junta de la División Interamericana.
El Presidente de la División, o la persona designada por él, preside esta comisión.
El Director del Departamento de Educación será el secretario de la misma.

F 40 10 Deberes de la comisión—Los deberes y funciones generales de la
comisión, incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:

a. Establecer pautas en el área específica de cada comisión:
(1) Criterio en relación a acreditación por parte de la denominación.
(2) Criterio en relación con requisitos de enseñanza
(3) Procedimientos para la evaluación de escuelas y programas
(4) Otros, según sean necesarios.

b.  Nombrar equipos de reconocimiento, evaluación e inspección, según sea
necesario, sobre las siguientes bases:
1) La junta de la división debe votar la autorización de tales equipos.

b) Los gastos de equipo serán cubiertos de la manera siguiente:
a) Para representantes de la Asociación General, División Inter-

americana o uniones—las organizaciones empleadoras.
b) Para representantes de instituciones—La institución emplea-

dora pagará los gastos de viaje y la institución que recibe la
visita proveerá hospedaje y alimentación.

c) Considerar las solicitudes de acreditación y efectuar evaluacio-
nes provisionales con documentos de base, asignadas por el
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Departamento de Educación y presentar las conclusiones y re-
comendaciones a la Asociación Adventista de Acreditación para
que se tome acción al respecto.

d) Evaluar periódicamente la eficacia de los programas existentes.

F 40 15 Composición de la Comisión
1. La Comisión de Acreditación de la División estará compuesta por los

siguientes miembros:
• El presidente de la División
• El director de Educación de la División, Secretario
• El secretario de la División
• El tesorero de la División
• Los vicepresidentes de la División
• El director asociado del Departamento de Educación de la Di-

visión
• El Director del Ministerio de Salud de la División
• Los directores de educación de las uniones
• Los directores de las instituciones terciarias
• Presidentes de las uniones
• Tres directores de escuela secundaria elegidos representando

las tres áreas lingüísticas de la División.
• El quórum incluirá al presidente, al secretario y otros diez

miembros presentes.
2. Los miembros elegidos de esta comisión son nominados por el Depar-

tamento de Educación de la División y aprobados por la Asociación
Adventista de Acreditación de la Asociación General. Los miembros
electivos de la comisión servirán sobre una base rotativa por un tér-
mino de tres años. Los reemplazos serán recomendados por el Depar-
tamento de Educación de la División a la Asociación Adventista de
Acreditación. El director y los directores asociados del Departamento
de Educación de la Asociación General son miembros ex oficio.

3. La Comisión de Acreditación de la División responde directamente a
la Asociación Adventista de Acreditación de la Asociación General.

F 45 Clasificación de escuelas
F 45 05 Clasificación. Las siguientes clases de escuelas, con cualquier adap-

tación necesaria en la nomenclatura de los diversos territorios, constituirán el sis-
tema educativo de la División:

F 45 10 Escuelas del hogar (E-1, 2 ó 3). Escuelas bajo la dirección de los
padres, que se encargan del local, equipo, personal, mantenimiento, etc., sin la
participación directa de la iglesia, misión o asociación.

F 45 15 Escuelas de iglesia (E-2). Escuelas que imparten instrucción en el
nivel elemental, bajo la responsabilidad de una o más iglesias locales, y en algunos
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casos con ayuda financiera de parte de la asociación o misión. El trabajo incluye
el kindergarten, primaria, secundaria y quizás preparatoria (según el sistema) y
abarca los grados 1 al 8, en el sistema de los Estados Unidos; A y B además de los
“standards” 1 al 6, etc., en los territorios británicos.

F 45 20 Escuelas intermedias administradas por la iglesia (grados 7-9,
donde se aplique) (S-3, 4). Escuelas administradas por la iglesia o iglesias locales,
y que ofrecen estudios más allá de los grados de primaria. Se conocen a veces
como escuelas intermedias. Su funcionamiento es parecido al de una escuela de
iglesia.

F 45 25 Escuelas secundarias completas (S-2). La asociación/misión será
responsable de las escuelas secundarias completas (S-2).

F 45 30 Escuela secundaria completa de la asociación o misión (S-2). Es-
cuelas bajo la dirección de una asociación o misión y que ofrecen estudios en el
nivel de secundaria; es decir, entre el nivel de primaria y el de colegio o univer-
sidad. Incluye las escuelas secundarias, academias, escuelas de Cambridge, pre-
paratorias, etc.

F 45 35 Escuelas de adiestramiento y colegios de enseñanza terciaria
operados por las uniones. Colegios de enseñanza terciaria operados por las unio-
nes y clasificados en la siguiente forma:

1. G—Una institución de nivel terciario que ofrezca uno o más programas
de posgrado bajo su propia autoridad.

2. C—Una institución de nivel terciario que ofrece una o más licencia-
turas bajo su propia autoridad.

3. JC—Una institución de nivel terciario que ofrece menos de cuatro
años de estudios postsecundarios (no conducentes a un título de
licenciatura).

4. CS—Una escuela secundaria completa (que provea los requisitos bá-
sicos para admisión en instituciones de nivel terciario en el país).

5. CSB—Una escuela secundaria completa (que provea los requisitos bá-
sicos para admisión en instituciones de nivel terciario en el país), con
internado. 

6. PS—Una escuela secundaria que ofrezca un programa de estudios par-
cial (sin proveer los requisitos básicos para admisión en instituciones
de nivel terciario en el país).

7. WT—Una escuela de adiestramiento de empleados que ofrezca estu-
dios de nivel secundario o avanzado.

8. AAA—Una institución educativa de nivel secundario, terciario, o de
posgrado acreditada por la Asociación Adventista de Acreditación.
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F 50 Constituyente de escuelas secundarias
(Diurnas o con internados)

manejadas por iglesias/asociaciones/uniones
F 50 05 Constituyentes de escuelas secundarias. A todas las escuelas se-

cundarias (diurnas o con internado) completas (S-2); o incompletas (S-3,4), se les
asignará un organismo constituyente. 

F 50 10 Definición de organismo constituyente. El organismo constituyente
de una escuela se definirá como sigue:

1. La asociación o misión local, o la unión que maneja la escuela, o.
2. La iglesia o iglesias que manejan la escuela, u.
3. Otras organizaciones autorizadas por la organización apropiada de la

iglesia para manejar la escuela.
F 50 15 Feligresía del organismo constituyente. La feligresía del organismo

constituyente de una escuela será representada por:
1. Escuela manejada por la asociación/misión o unión—La Junta Di-

rectiva.
2. La iglesia/iglesias/otros—Los miembros de la Junta Directiva de la(s)

iglesia(s) con dos representantes adicionales. Estos representantes serán
recomendados por la(s) iglesia(s) constituyentes(s) a la Comisión de
Educación a través de la junta apropiada.

F 50 20 Reuniones del organismo constituyente. Para las reuniones de los
constituyentes la feligresía debe estar representada por:

1. La escuela manejada por la asociación o misión o unión—La Junta
Directiva.

2. La iglesia/iglesias/otros—Los miembros de la Junta Directiva de la
escuela con dos representantes adicionales de y recomendados por
cada iglesia constituyente, y aprobados por la Comisión de Educa-
ción de la Asociación, y nombrados por la Junta Directiva de la aso-
ciación/ misión.

F 50 25 Presidente de las reuniones del organismo constituyente.
1. Cuando el organismo constituyente es la asociación o misión local o la

unión, el presidente o la persona que él designe presidirá al organismo
constituyente.

2. En el caso de una iglesia o iglesias u otra organización autorizada, la
persona que preside será recomendada por la Comisión de Educación
respectiva a la junta ejecutiva de la asociación o misión para su
aprobación.

F 50 30 Reuniones. A lo menos una vez al año se citará a los constituyentes
para una reunión.
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F 50 35 Funciones de las reuniones del organismo constituyente.
1. Adoptar el reglamento operativo en armonía con los lineamientos de

los Departamentos de Educación de la asociación, unión y división.
2. Proveer financiamiento adecuado para los gastos generales de ope-

ración de la escuela.
3. Aprobar los planes financieros de inversiones de capital para mejoras

mayores recomendadas por la junta.
4. Aprobar el Plan Maestro para la escuela.
5. Recibir el informe anual de la escuela.
6. Animar a la organización y mantenimiento de la Asociación de Padres

y Maestros (APM).
7. Promover la escuela y la filosofía de la educación adventista del sép-

timo día.
F 50 40 Sistema de gobierno de las escuelas. Cada escuela estará bajo el

gobierno de una Junta de Directores nombrada de acuerdo al Reglamento Ope-
rativo de la División Interamericana (FC 05; FS 10).

F 52 Supervisión de escuelas
F 52 05 Supervisión de escuelas. La supervisión de las escuelas se consi-

derará bajo tres aspectos:
F 52 10 Supervisión operativa, que incluye la supervisión de los aspectos

legales en el funcionamiento de la escuela, el establecimiento y mantenimiento
del plantel, consejo respecto a los detalles financieros del funcionamiento, las
fechas de apertura y clausura, feriados escolares, el empleo de los maestros, el
equipo, etc.

F 52 15 Supervisión profesional, que incluye el aspecto legal de la ense-
ñanza y la inspección de la misma en el aula de clase, el material y los métodos;
consultas con el personal docente y los maestros acerca de problemas profesio-
nales o de ética; revisión del plan de estudio, el horario, las fechas de los exá-
menes y procedimientos disciplinarios; consultas sobre el uso del equipo,
materiales, etc.

F 52 20 Supervisión técnica consultiva, que incluye consulta y ayuda en
la formulación detallada de los planes, reglamentos, procedimientos y cursos
de estudio; revisión de la correlación, alcance y secuencia de los cursos ofrecidos
y consejos generales acerca de todos los problemas educativos.

F 55 Responsabilidades supervisoras
de los directores de educación locales y de la unión

1. Las responsabilidades supervisoras del director del Departamento de
Educación del campo local serán:

a. Supervisión profesional y consultiva parciales de las escuelas
de hogar.
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b. Supervisión del funcionamiento de todas las escuelas de iglesia
de asociación/misión.

c. Supervisión profesional de las escuelas de iglesia.
d. Supervisión profesional de las escuelas secundarias de iglesia,

en consulta con el director del Departamento de Educación de
la unión.

e. Ayudar al director de educación formal y al director del Depar-
tamento de Educación de la unión en la supervisión profesional
del departamento primario del colegio o escuela de adiestra-
miento.

f. Servir como miembros ex oficio en todas las juntas de escuelas,
dentro del territorio de su campo local.

2. Las responsabilidades supervisoras del director de Educación de la Unión
serán:

a. Supervisión consultiva de las escuelas de iglesia y de las escue-
las secundarias.

b. Aconsejar al director del Departamento de Educación local en
la supervisión profesional de las escuelas de iglesia y escuelas
secundarias.

c. Supervisión profesional de las escuelas secundarias bajo la di-
rección de la asociación o misión. (Cuando las condiciones
geo gráficas u otras circunstancias lo indiquen, estas respon -
sabilidades podrán traspasarse en parte al director del Depar-
tamento de Educación local.)

d. Supervisión técnica consultiva de las escuelas secundarias bajo
la dirección de la asociación o misión, en consulta con el di-
rector del Departamento de Educación de la División.

e. Cooperar con el director del Departamento de Educación de la
División en la supervisión técnica de los departamentos de edu-
cación primaria y secundaria de colegios/universidades.

f. Ayudar al director de la escuela normal en la supervisión pro-
fesional del departamento de primaria en las escuelas de adies-
tramiento.

g. Ayudar al director de la escuela de adiestramiento en la super-
visión profesional del departamento secundario.

h. Servir como miembro ex oficio de todas las juntas de escuelas,
dentro del territorio de su unión.

3. Las responsabilidades supervisoras del director de Educación de la Divi-
sión serán:

a. Dar consejo al director del Departamento de Educación de la
unión en la supervisión consultiva de las escuelas secundarias
de la asociación o misión.
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b. Supervisión consultiva del departamento de educación secun-
daria de las escuelas de adiestramiento.

c. Ayudar al director en la supervisión profesional de los cursos
superiores ofrecidos en las instituciones de educación terciaria.

d. Supervisión consultiva de los cursos superiores ofrecidos en
las instituciones de educación terciaria en consulta con el De-
partamento de Educación de la Asociación General.

NOTA: La tabla que sigue indica las diversas clases de escuelas y las respectivas res-
ponsabilidades relativas a su supervisión.

TABLA DE RESPONSABILIDADES SUPERVISORAS
División Interamericana

Escuelas Supervisión
Operativa

Supervisión
Operativa

Supervisión
Técnica
Consultiva

Consultiva
Escuelas de Hogar

Los padres en
consulta con DEL

DEL
(parcial)

DEL
(parcial)

Escuelas de iglesia
Junta 

de la escuela

DEL DEL

Escuelas secundarias 
de asociación

Junta 
de la escuela, DEL

DEU 
(puede delegar 

respon-sabilidad a DEL)

DEU 
en consulta 
con DED

Colegios 
y Universidades 

de la unión o División

Departamento
Educación Elemental

Todos 
los departamentos

Director 
de la Normal,ayudado 

por DEU y DEL

DEU 
en consulta 
con DED

Departamento 
de educación secundaria

Junta directiva,
Junta local

Director 
del colegio , asistido

por DEU

DED

Sección Superior
Director 

del colegio, gerente

Director 
del colegio, asis- tido 

por DED

DED en consulta 
con DEAG
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Abreviaturas: 
DEL—Director de Educación Local
DEU—Director de Educación de la Unión
DED—Director de Educación de la División
DEAG—Director de Educación de la Asociación General

*(Véanse los Reglamentos Educativos de la División para las definiciones de las
diferentes escuelas y las tres esferas de responsabilidad supervisora.)

F 57 Admisión 
de estudiantes no Adventistas del Séptimo Día

Ya que las escuelas adventistas del séptimo día tienen como objetivo principal
la enseñanza de la juventud de esta denominación, nuestro mayor interés debe ser
conseguir la inscripción de todos nuestros jóvenes en nuestras escuelas.

En todas las escuelas, los jóvenes no adventistas admitidos deben ser de buen
carácter y estar dispuestos a cooperar con la labor y el espíritu de la institución.

En las escuelas primarias, las inscripciones deberán ser limitadas a fin de pro-
teger la calidad de la instrucción impartida a los asistentes, y únicamente en el
caso de escuelas misioneras podrá permitirse que la inscripción de jóvenes proce-
dentes de hogares no adventistas exceda un 25 por ciento del cuerpo estudiantil.

En las escuelas de adiestramiento, la asistencia de jóvenes no adventistas deberá
limitarse a un diez por ciento del cuerpo estudiantil, salvo por acuerdo definido
de la junta escolar.

F 58 El empleo de maestros
Solamente los que sean adventistas del séptimo día podrán ser empleados como

maestros de nuestras escuelas denomina cionales.

F 60 Acreditación de escuelas
1.   Los colegios y las escuelas secundarias serán acreditados por la Asocia-

ción de Instituciones Adventistas del Séptimo Día de Enseñanza Supe-
rior y Escuelas Secundarias según recomendación de la Asociación
Adventista de Acreditación.

2.   La acreditación de las escuelas con agencias, comisiones no adventistas,
estados o gobiernos, podrá solicitarse en consulta con la Unión y la Di-
visión asegurándose de que esta acreditación esté en armonía con la fi-
losofía y los principios de la iglesia adventista del séptimo día.

F 62 Reconocimiento del gobierno
Cuando se desee obtener la acreditación gubernamental, las escuelas pri-

marias deberán obtener previamente la aprobación de la asociación/misión; las
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escuelas secundarias, la aprobación de la asociación/misión/unión, y los colegios
de nivel superior de la unión y división.

F 65 Certificación 
gubernamental de maestros

En vista de que los requisitos para maestros bajo diversos gobiernos son
cada vez más estrictos, haciendo imposible que nuestros maestros ejerzan el
magisterio a menos que reciban la debida certificación del departamento de
educación oficial, y dondequiera que los reglamentos gubernamentales lo exijan,
aconsejamos a nuestros estudiantes de pregrado a que se preparen para rendir
los correspondientes exámenes que los habiliten para enseñar en los países donde
se les llame a trabajar.

Siendo que aconsejamos que nuestros maestros rindan estos exámenes ofi-
ciales, solicitamos a los departamentales de educación o escuelas de nuestras ins-
tituciones de adiestramiento que presten toda la ayuda posible a los estudiantes
de pregrado en su preparación para estos exámenes, ofreciéndoles instrucción re-
lativa a las exigencias de los países que comprenden el territorio servido por la
escuela de adiestramiento.

Los directores del departamento de educación de la unión cooperarán con el
departamento de educación de las escuelas de adiestramiento con el fin de obtener
las leyes educacionales y los requerimientos de los países servidos por la escuela.

En caso de que sea necesario pagar una cuota antes de rendir un examen de
certificación, la escuela empleadora y la organización local en donde se encuentra
la escuela, han de responsabilizarse de los gastos de los exámenes.

F 67 Imprentas de colegios
Las imprentas de nuestros colegios no aceptarán ningún trabajo que de al-

guna manera anuncie productos dañinos para la salud o la moral, o que estén
en contra de los principios espirituales de la denominación Adventista del Sép-
timo Día.

F 70 Planes operativos 
para las escuelas de iglesia

Los planes de administración financiera de la escuela de iglesia deberán incluir
lo siguiente:

1.   Que se anime a cada padre a pagar las cuotas de enseñanza de sus pro-
pios hijos hasta donde le sea posible.

2.   Que en los casos en que los padres no puedan pagar, se anime a otros
miembros o a la iglesia a que paguen por ellos prometiendo cuotas
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mensuales para el sostenimiento de la escuela, hasta alcanzar una suma
total de entradas estimadas que exceda por lo menos en un 15 por
ciento al presupuesto de ingresos por enseñanza y promesas de cuotas
mensuales.

3.   Que todas las promesas sean para los 12 meses del año.
4.   Que las promesas y las cuotas para la enseñanza sean pagadas por ade-

lantado el día primero de cada mes.

5.   Que la asociación dé un subsidio a la escuela.
6.   Que el tesorero de la iglesia, o un ayudante nombrado por la iglesia

cobre todas las promesas y las cuotas y que cada mes presente a la
junta un informe del estado financiero de la escuela.

7.   Que antes del cierre del año escolar se prepare el presupuesto del
año siguiente, incluyendo en el mismo:

a. Sueldo y ayudas de los maestros sobre una base de doce
meses.

b. Gastos operativos calculados para el año, incluyendo equipo
escolar, alquiler de libros de texto, libros de texto para maes-
tros, gastos de mantenimiento, etc.

c. Monto estimado de las cuotas de enseñanza, basado sobre
una base fija para todos los alumnos.

d. Otras entradas calculadas, incluyendo promesas válidas he-
chas por miembros y amigos, subvenciones de la asociación
o misión, etc.

8. Que al fin de cada mes se mantenga el equilibrio del presupuesto y
que el tesorero envíe una copia del estado financiero de la escuela a:

a. El tesorero de la asociación o misión.
b. El director del Departamento de Educación local.

9. Que la unión proporcione un formulario para dicho estado financiero.
10. Que al iniciar una escuela, si la junta de la asociación o misión lo es-

tima conveniente, la iglesia establezca un fondo de reserva igual a la
suma de los salarios y ayudas del maestro por dos meses o más, como
garantía, y que este fondo se conserve intacto hasta los últimos dos
o más meses del año escolar.

F 72 Condiciones de empleo
de los maestros de escuelas primarias y secundarias
1. El empleo, distribución y traslado de maestros será por acuerdo de

la junta de la asociación o misión previa recomendación de la junta
educacional de la asociación o misión en consejo con las juntas es-
colares locales.
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2. La asociaciones/misiones e iglesias proporcionarán doce meses de
empleo para los maestros de las escuelas de iglesia, salvo en los casos
extremos, en los cuales se solicitará consejo.

3. Para los meses de vacaciones, se harán las siguientes provisiones:
a. La asociación o misión proveerá empleo adecuado para todos

los maestros que lo deseen.
b. Para los maestros que no tengan suficientes fuerzas físicas

para aceptar empleo completo y que necesitan descanso, se
les podría proporcionar un sueldo parcial de acuerdo a la de-
cisión de la Junta Directiva.

c. La asociación o misión pagará los gastos de los maestros que
asistan a clases o asambleas durante las vacaciones.

4. El pago del sueldo y ayudas de un maestro recientemente empleado
comenzará dos semanas antes de empezar el año escolar.

5. Cuando un maestro es trasladado de un campo a otro durante el período
de vacaciones, el campo al cual ha sido trasladado deberá pagar el sueldo
y ayudas correspondientes a los meses de vacaciones.

6. El sueldo mínimo de un maestro de escuela será el mínimo estipulado
en el escalafón de sueldos de la División Interamericana, y los aumen-
tos anuales serán concedidos de acuerdo a la preparación del maestro
y su experiencia en el magisterio, hasta que se alcance el máximo.

7. Se concederán a los maestros las ayudas regulares tales como ayuda de
alquiler, prima infantil, ayuda educacional, ayuda médica y transpor-
tación de ida y vuelta al trabajo, etcétera, de acuerdo al reglamento.

8. Las iglesias locales han de participar en el gasto según se estipula bajo
los títulos “Planes Operativos para las Escuelas de Iglesias” y “Subven-
ción Escolar—Ayuda del Fondo Educativo”, que aparece arriba, según
se acuerde con la asociación o misión local.

9. El maestro recibirá su sueldo y ayudas de la tesorería de la asociación
o misión y las iglesias afectadas enviarán mensualmente a esa oficina
la parte que les corresponde de los mismos.

10. Las asociaciones y misiones pondrán en ejecución este plan en armonía
con los reglamentos de las uniones respectivas.

11. Las juntas de la asociación/misión y juntas escolares se cerciorarán de
que se pague a todos los maestros de acuerdo al escalafón denomina-
cional.

12. Cuando los sueldos de los maestros estén por debajo del escalafón, la
unión será responsable de buscar una solución para corregir esta si-
tuación.
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F 75 Comisión de Educación de la Unión
1. La Junta Directiva de cada unión nombrará una Comisión de Educa-

ción de la Unión, que estará presidida por el presidente de la unión,
actuando como secretario el director de educación de la unión.

2. Esta comisión estará compuesta de once (11) a diecinueve (19) miem-
bros nombrados por la Junta Directiva de la unión, y deberá incluir:

a. De la unión: El secretario y el tesorero
b. Del colegio superior/universidad de la unión: El rector, vice-

rrector para asuntos académicos, el jefe del Departamento de
Educación.

c. De las asociaciones/misiones: El director de educación, hasta
tres (3) directores de escuelas secundarias, hasta tres (3) di-
rectores de escuelas primarias en rotación, y hasta tres (3) re-
presentantes laicos (educadores que no sean empleados
denominacionales).

3. Esta comisión tendrá como función y responsabilidad asesorar a la
Junta Directiva de la unión en cuanto a reglamentos concernientes a
la educación, normas, prácticas y problemas de educación.

4. Cinco miembros constituirán quórum para la transacción de negocios.
5. Los acuerdos de esta comisión se presentarán como recomendaciones

a las juntas correspondientes.
6. Para que los acuerdos, reglamentos y normas adoptados por la Co-

misión de Educación de la Unión sean válidos, deberán estar en ar-
monía con los reglamentos de educación de la unión, de la División
Interamericana y de la Asociación General.

F 77 Comisión de Educación 
de las asociaciones/misiones

1. En cada asociación/misión La Junta Directiva nombrará una Comisión
de Educación. El presidente será el presidente de la asociación/mi-
sión y el secretario, el director de Educación de la asociación/misión.

2. La Comisión de Educación de la asociación o misión estará com-
puesta por los siguientes miembros:

a. El presidente de la asociación/misión, presidente
b. El director de Educación de la asociación/misión, secretario
c. El secretario de la asociación/misión
d. El tesorero de la asociación/misión
e. Representantes de instituciones de enseñanza prima ria y se-

cundaria de la asociación/misión y de las asociaciones de pa-
dres y maestros de iglesias 
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f. El director de Educación de la unión será un miembro ex oficio.
3. Las funciones y responsabilidades de esta comisión serán asesorar a

la Junta Directiva de la asociación/misión en cuanto a reglamentos,
prácticas, normas y problemas educacionales.

4. Todos los acuerdos deberán estar en armonía con los reglamentos de
Educación de la unión, la división y la Asociación General.

5. Cinco miembros presentes constituirán quórum.

F 80 Pastores de iglesia de colegios o universidades
El objetivo mutuo de la iglesia y sus instituciones de educación es el de pro-

porcionar un ambiente óptimo para la conversión y la orientación espiritual de
los estudiantes y su participación personal en las actividades religiosas y evan-
gelizadoras, tanto en el plantel como en la comunidad.

En el nombramiento de pastores para universidades y colegios superiores y
secundarios con internado de la División Interamericana, se seguirán las si-
guientes pautas:

1. Las asociaciones/misiones donde estén situados las universidades y
colegios superiores o secundarios con internado harán provisiones
financieras para el nombramiento de un pastor de tiempo completo
que sirva como consejero espiritual tanto para los estudiantes internos
como para los externos; que actúe como un vínculo entre la iglesia y el
colegio y responsable de las actividades religiosas de la institución.

2. Los pastores de las iglesias de las universidades y colegios superiores
o secundarios con internado serán nombrados por las respectivas
asociaciones o misiones, en consulta con el presidente de la institu-
ción y de la unión.

3. La asociación/misión concederá a la institución una apropiación
adicional por encima de la apropiación educacional regular para cu-
brir el sueldo y los subsidios del pastor. El pastor recibirá su sueldo
mensual de la universidad, colegio superior o secundario.

4. El pastor del colegio será considerado parte del personal docente y
responderá al director de la institución. Sus vacaciones y viajes fuera
del plantel estarán también bajo la administración de la institución.

5. La asociación/misión invitará al pastor del plantel a las reuniones de
empleados, seminarios y todas las actividades de importancia rela-
cionadas con la asociación/misión.

6. El pastor del plantel informará a la asociación/misión sobre las acti-
vidades de la iglesia, según le sea requerido.

7. Cualquier cambio de trabajo futuro del pastor del colegio se hará de
manera similar a su nombramiento original.
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F 82 Autorización 
para establecer o elevar la categoría 

de escuelas primarias, secundarias, colegios y universidades

Con el fin de coordinar el esfuerzo educativo de la denominación, y evitar
malos entendidos, no se efectuarán ni se publicarán planes para establecer nue-
vos colegios superiores ni ampliar los que ya existen sin una aprobación final
anticipada de parte de la Asociación General y la recepción de la noticia oficial de
la misma, o en el caso de las escuelas secundarias, por la Junta de la División.

F 82 05 Colegios y universidades. 
1. La recomendación del Departamento de Educación de la Asociación

General y la aprobación de las Juntas Directivas de la Asociación Gene-
ral y de la División, a través de sus respectivas juntas de educación serán
necesarias para establecer o ubicar nuevas instituciones educacionales
o elevar la categoría de todos los colegios de 14 ó 16 grados, o univer-
sidades operadas por la denominación.

2. Cuando se desee establecer un colegio superior o universidad, o elevar
la categoría de un colegio existente a un grado superior, la Junta de la
División nombrará una comisión de inspección para hacer un estudio
del proyecto sobre el terreno. Esta comisión de inspección incluirá re-
presentación del Departamento de Educación de la Asociación General.
Las peticiones dirigidas al Departamento de Educación de la Asociación
General para la autorización de establecer un colegio superior o uni-
versidad, o elevar la categoría de un colegio existente a un grado su-
perior, han de ser acompañadas por un informe de la comisión de
inspección e incluirán una descripción de los propósitos de la institu-
ción educativa propuesta, la feligresía que va a servir, y los planes para
el financiamiento y el personal. Cuando la solicitud es para introducir
un cambio en la organización o función de un colegio establecido, los
cambios propuestos deben indicarse claramente en el informe de ins-
pección junto con el nivel actual de educación, y el nivel proyectado,
que se espera posean los estudiantes que asistan.

3. La recomendación enviada por el Departamento de Educación de la
Asociación General a la Junta Directiva de la Asociación General, o a la
Junta Directiva de la División para que se apruebe la petición de esta-
blecer una institución educativa o elevar el nivel de la institución exis-
tente, será considerado, si es concedido, un permiso para funcionar
dentro de los límites prescritos por un período de dos años en calidad
de prueba. Durante el año escolar siguiente al período de dos años en
calidad de prueba los dirigentes administrativos del colegio superior o
universidad, o escuela secundaria, harán la solicitud por medio de los
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canales regulares para recibir el reconocimiento y aprobación de parte
de la Comisión de Acreditación de la Asociación General.

F 82 10 Escuelas secundarias. Se requiere la aprobación de la Junta Di-
rectiva de la División para establecer escuelas al nivel de bachillerato (12 gra-
dos), o elevar el nivel de una escuela primaria o intermedia al nivel de escuela
secundaria completa, así como para reorganizar una escuela diurna en una es-
cuela de internado. Se seguirá el siguiente procedimiento:

1. La asociación/misión local que desee abrir una nueva escuela al nivel
del bachillerato o secundaria, o elevar la categoría de una escuela
primaria o intermedia al nivel del bachillerato, o transformar una es-
cuela diurna en escuela de internado, hará la solicitud correspondiente
al Departamento de Educación de la unión asociación/misión con datos
que la apoyen, indicando la matrícula proyectada, el plan de estudios,
los edificios disponibles y proyectados, el apoyo financiero disponible
y otros datos exigidos en la solicitud.

2. La aprobación de la unión asociación/misión será concedida solamente
después que la asociación/misión local haya dado satisfacción a la junta
de educación y a la Junta Directiva de la unión asociación o misión res-
pecto a que la nueva escuela propuesta llenará dentro del plazo de dos
años, los requisitos mínimos vigentes de la Comisión de Acreditación
de la Asociación General para escuelas del nivel para el cual se ha hecho
la solicitud.

3. Cuando la Junta Directiva de la unión asociación/misión haya aprobado
la solicitud de la asociación/misión para establecer una nueva escuela
o elevar el nivel de una escuela existente a la categoría de escuela al
nivel del bachillerato, esta solicitud será enviada a la División junta-
mente con los documentos necesarios y la petición oficial de que se
nombre una comisión de inspección. La comisión de inspección efec-
tuará una inspección en el terreno para determinar la conveniencia de
aceptar o posponer el acuerdo sobre la solicitud.

4. La Junta Directiva de la División, en consejo con su Departamento de
Educación, nombrará una comisión de inspección, incluyendo al di-
rector del Departamento de Educación de la División, un representante
del Departamento de Educación de la Asociación General, cuando sea
posible, el director del Departamento de Educación de la unión aso-
ciación/misión que inicia la petición, un representante del personal ad-
ministrativo del colegio o universidad Adventista del Séptimo Día más
cercano, y el presidente y el director del Departamento de Educación
de la asociación/misión que inicia la solicitud.

5. Después de reunirse en el local de la escuela que se propone esta-
blecer o cambiar de categoría, la comisión de inspección enviará los
resultados de su estudio y sus recomendaciones al Departamento de
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Educación de la División. Después de ser considerado por el Depar-
tamento de Educación de la División, éste enviará a la Junta Directiva
de la División su recomendación oficial para que ésta tome la deci-
sión final en cuanto a iniciar una nueva escuela o cambiar la categoría
de una ya existente, y comunique a la asociación/misión que envió
la solicitud.

6. Si se aprueba la solicitud para operar una escuela secundaria o al
nivel de bachillerato, la aprobación será por un período de dos años
en calidad de prueba. Una escuela intermedia que solicita permiso para
ofrecer el grado 11 o su equivalente, debe ofrecer el grado 12 dentro de
un período de dos años. Al fin del período de prueba de dos años, debe
solicitarse el reconocimiento y acreditación oficial de la Comisión de
Acreditación de la Asociación General por intermedio de la Comisión
de Educación Secundaria de la División.

F 82 11 Autorización para establecer escuelas primarias. Se requiere la
aprobación de la Junta Directiva de la unión para establecer escuelas primarias o
elevar un centro de  preescolar a escuela primaria completa

F 82 15 Dirección conjunta de escuelas secundarias. El Departamento de
Educación de la División aprueba el concepto de que dos o más asociaciones o
misiones unan sus esfuerzos para dirigir conjuntamente una escuela secundaria,
siempre y cuando las organizaciones involucradas estén de acuerdo y se hayan lle-
nado las condiciones establecidas a continuación.

En la dirección conjunta de escuelas secundarias o de bachillerato (12 grados)
donde más de una asociación o misión dentro de una misma unión deseen hacer
funcionar una escuela secundaria, se aplicará el siguiente reglamento:

1. El patrocinio conjunto de escuelas secundarias por dos o más asocia-
ciones o misiones se efectuará solamente con la autorización de la Junta
Directiva de la División. La solicitud de permiso debe hacerse por con-
ducto del Departamento de Educación de la División a la Junta Direc-
tiva de la División.

2. Tal patrocinio conjunto estará basado en un plan escrito, cuidadosa-
mente redactado y bien comprendido, aprobado por cada una de las
organizaciones participantes.

3. La escuela funcionará bajo una sola Junta Directiva como cualquier otra
escuela secundaria. La representación de cada organización en la junta
debe definirse por mutuo acuerdo de las organizaciones que participan
en la operación de la escuela. El presidente y el vicepresidente de la
junta serán nombrados por la junta de la unión.

4. Subvenciones para la operación y para inversiones de capital y todas
las otras aportaciones financieras serán distribuidas conforme a bases
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acordadas con anterioridad, tales como la feligresía, o las entradas de
diezmos de cada organización.

5. Los directores de educación de cada asociación o misión participante,
así como el director de educación de la unión, serán miembros de la
Junta Directiva de la escuela por virtud de su responsabilidad. Las rela-
ciones con la unión serán las mismas como si fueran operadas por una
sola asociación/misión.

6. La Asociación/misión en cuyo territorio esté ubicada la escuela con-
cederá las credenciales/licencias y las mismas atenciones que se con-
ceden a otros empleados.

F 82 20 Clausura de universidades y colegios superiores y secundarios.
Cuando en opinión de la junta institucional se deba clausurar una institución de
enseñanza superior, universitaria o secundaria, se seguirán los siguientes pasos:

1. Institución de enseñanza superior/universidad:
a. La recomendación debe ser hecha por la Junta Directiva de la

institución, la cual la someterá a la Junta Directiva de la unión,
la que, después de aprobarla, la enviará a la Junta Directiva de
la División Interamericana.

b. La Junta Directiva de la División Interamericana nombrará una
comisión de inspección para que realice una visita al plantel y
redacte un informe. Esa comisión de inspección incluirá repre-
sentación del Departamento de Educación de la Asociación Ge-
neral.

c. La recomendación de la Comisión de Inspección será presen-
tada a la Junta Directiva de la Unión y al Departamento de Edu-
cación de la División para presentarlo a la Junta de la División
para su decisión final.

2. Institución de enseñanza secundaria:
a. La recomendación será hecha por la Junta Directiva de la insti-

tución a la Junta Directiva de la asociación, la cual la enviará a
la Junta Directiva de la unión, la cual, en caso de aprobarla, la
enviará a la Junta Directiva de la unión.

b. La Junta Directiva de la unión nombrará una comisión de ins-
pección para que realice una visita al plantel y redacte un in-
forme. Esta comisión de inspección incluirá representación de
la División.

c. La recomendación de la comisión de inspección será presen-
tada a la Junta Directiva de la unión y al Departamento de Edu-
cación de la División para presentarlo a la Junta de la División
para su decisión final
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FA
Seminario Teológico Adventista Interamericano

Artículo I—Nombre
El nombre del seminario será “Seminario Teológico Adventista Interameri-

cano” (SETAI).

Artículo II— Objetivos (Propósito)
El propósito del Seminario Teológico Adventista Interamericano será hacer

posible que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la División Interamericana
brinde enseñanza teológica y adiestramiento profesional a nivel de posgrado
para el ministerio y la enseñanza dentro de los diversos contextos en los que la
Iglesia lleva a cabo su misión en todo el territorio de la División. 

Artículo III— Jurisdicción
El SETAI es una institución de la División Interamericana (DIA) de la Aso-

ciación General de los Adventistas del Séptimo Día y sirve a la iglesia dentro
del territorio de la División. 

Artículo IV— Funciones
El SETAI tendrá las siguientes funciones: 
1. Adelantar su programa en seminarios y universidades seleccionados y

autorizados de la DIA.
2. Brindar cursos y programas de religión, teología y ministeriales a nivel

de postgrado, más allá de los cuatro años básicos de estudios superio-
res.

Artículo V— Junta de Gobierno
Sección 1.Miembros—La Junta de Gobierno del SETAI estará formada por

miembros de los siguientes niveles: 
a. De la Asociación General— Un representante.
b. De la División Interamericana—El presidente, el secretario, el tesorero,

un vice-presidente, el secretario de la Asociación Ministerial y el director
de Educación.

c. Del seminario—El presidente. 
d. De las uniones—Los presidentes, un secretario ministerial y un director

de Educación en forma alternada.
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e. De los seminarios y universidades, los presidentes de los seminarios y
universidades donde se ofrecerán los cursos en forma permanente y uno
de los coordinadores de estas instituciones en forma alternada.

f. Otros—Hasta dos representantes adicionales, un laico y un ministro or-
denado en trabajo pastoral.

Sección 2. La Junta de Gobierno llevará la responsabilidad máxima de la
administración del Seminario. 

Sección 3. Nombramientos—En ocasión de su primera junta plenaria in-
mediatamente después del Congreso de la Asociación General, la DIA nombrará
las personas en las categorías de la “d” hasta la “f”, con excepción de los miem-
bros alternos que serán nombrados cada año. El nombramiento del presidente
del SETAI será evaluado y endosado por la Junta de Educación Ministerial y
Teológica de la División Interamericana (JEMTDIA).

Sección 4. Presidente y secretario de la Junta de Gobierno
a. El presidente de la DIA o a quien él designe, será el presidente de la

Junta de Gobierno. 
b. El presidente del SETAI será el secretario de la Junta de Gobierno.
Sección 5. Las responsabilidades de la Junta de Gobierno serán las siguien-

tes:
a. Nombrar a los administradores del SETAI. 
b. Nombrar y recomendar a la JEMTDIA el personal docente.
c. Aprobar y recomendar a la JEMTDIA los planes de estudio que ofrezca

el Seminario. 
d. Aprobar el presupuesto.
e. Nombrar y aprobar todas las comisiones administrativas importantes. 
f. Recomendar el establecimiento o la suspensión de cursos en las institu-

ciones donde el SETAI opera.
g. Revisar y aprobar el reglamento operativo.
h. Revisar y aprobar los planes estratégicos, de desarrollo espiritual y de

efectividad institucional.
Sección 6. Reuniones.
a. La Junta de Gobierno se reunirá cuando sea convocada por el presidente. 
b. Cinco miembros presentes constituirán quórum.

Artículo VI— Comité Ejecutivo
Sección 1. Miembros—El Comité Ejecutivo del SETAI estará formado por

los miembros de la Junta de Gobierno del SETAI que trabajan en asuntos y res-
ponsabilidades del SETAI entre sesiones. El mismo es presidido por el presi-
dente de la Junta de Gobierno del SETAI.

Sección 2. Responsabilidades.
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a. Aprobar acciones que necesitan autorización entre sesiones de la Junta
de Gobierno del SETAI. 

b. Supervisar acciones de los administradores del SETAI.
c. Tomar decisiones financieras que tienen que ver con la operación del

SETAI entre sesiones de la Junta de Gobierno del SETAI.
d. Promover, remover, o nombrar personal no docente. 
e. Aprobar cambios en el calendario de clases y el boletín de Seminario so-

metido por la administración.
f. Establecer pólizas de trabajo en armonía con las pólizas de la División y

aprobar descripciones de trabajo. 
Sección 3. Reuniones. 
a. El Comité Ejecutivo se reunirá cuando sea convocado por el presidente

de la Junta de Gobierno del SETAI.
b. Cinco miembros presentes constituirán quórum.

Artículo VII—Comité de Finanzas y Recursos Humanos 
Sección 1. El Comité de Finanzas será responsable de asistir a la adminis-

tración del SETAI en la operación de las financias del Seminario y responde a
la Junta de Gobierno del SETAI.

Sección 2. El Comité de Finanzas estará compuesto por:
a. El tesorero de la DIA o a quien él designe, presidente. 
b. El vicepresidente de finanzas y recursos humanos del SETAI, secretario.
c. El presidente de la Junta de Gobierno del SETAI.
d. El presidente del SETAI.
e. El vicepresidente académico del SETAI.
f. Un vicepresidente financiero de una universidad donde el SETAI opera. 
h. Un tesorero de una Unión donde el SETAI opera. 
i. El asistente al vicepresidente de finanzas y recursos humanos del SETAI.
Sección 3. Deberes y responsabilidades.
a. Estudiar y recomendar el presupuesto anual a la Junta de Gobierno.
b. Recomendar salarios y beneficios para el personal.
c. Recomendar cobros anuales y cargos a la Junta de Gobierno.
d. Revisar estados financieros para hacer recomendaciones pertinentes a

asuntos financieros a la administración. 
e. Evaluar la situación financiera de la institución y hacer recomendaciones

a la Junta de Gobierno.
f. Estudiar propuestas para el desarrollo de programas y hacer recomen-

daciones a la Junta de Gobierno.
g. Recomendar a la Junta de Gobierno gastos de nuevo equipo, construc-

ción o remodelación de facilidades.
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h. Asistir en la administración de las finanzas.
i. Otros asuntos financieros asignados por la Junta de Gobierno.
Sección 4. Reuniones.
a. El Comité de Finanzas y Recursos Humanos se reunirá cuando sea con-

vocada por su presidente. 
b. Cinco miembros presentes constituirán quórum.

Artículo VIII— Concilio del Seminario
Sección 1. El Concilio del Seminario será el cuerpo coordinador para la

operación del Seminario en todas las instituciones donde está presente el SETAI. 
Sección 2. Miembros. 
a. El presidente del Seminario, presidente.
b. El asistente al presidente del SETAI, secretario.
c. Los coordinadores de los seminarios y universidades donde se ofrecen

los cursos del SETAI en forma permanente.
d. Los administradores del SETAI.
e. Un profesor del SETAI de forma alternada.
Sección 3. Reuniones. 
a. El Concilio del Seminario se reunirá cuando sea convocado por el pre-

sidente. 
b. Cinco miembros presentes constituirán quórum. 

Artículo IX—Concilio Administrativo
Sección 1. En cada seminario o universidad en donde se ofrecen los cursos

en forma permanente funcionará un Concilio Administrativo del SETAI. 
Sección 2. Miembros: Los miembros de este concilio serán recomendados

por el presidente del SETAI y aprobados por la Junta de Gobierno, y normal-
mente estará compuesto por los siguientes: 

a. El presidente del SETAI , presidente.
b. El presidente del seminario o universidad , vicepresidente.
c. El coordinador del SETAI en ese seminario o universidad, secretario. 
d. El administrador académico del seminario o universidad .
e. El administrador financiero del seminario o universidad .
f. Miembros del personal docente del Departamento de Religión o facultad

de Teología del seminario o universidad que tengan grado doctoral. 
Sección 3. Reuniones. 
a. El Concilio Administrativo se reunirá cuando sea convocado por el pre-

sidente del SETAI. 
b. Cinco miembros presentes constituirán quórum. 
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Artículo X— Comité Administrativo
Sección 1.Miembros—El Comité Administrativo del SETAI estará formado

por los administradores del SETAI.

Sección 2. Responsabilidades.
a. El Consejo Ejecutivo, entre las sesiones del Concilio del Seminario, lle-

vará la responsabilidad de la administración y operación del SETAI.
b. La responsabilidad del Comité Administrativo es instrumentar y some-

terse a las decisiones de la Junta de Gobierno y el Concilio del Semina-
rio.

c. Operar con el presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno.
d. Implementar las acciones aprobadas por la Junta de Gobierno.
e. Cumplir con el plan estratégico del SETAI y evaluar su implementación.
Sección 3. Reuniones. 
a. El Comité Administrativo se reunirá cuando sea convocado por la pre-

sidencia de SETAI.
b. Tres miembros presentes constituirán quórum.

Artículo XI— Administradores y sus deberes
Sección 1. Los administradores del SETAI serán: 
a. El presidente.
b. El vicepresidente académico.
c. El vicepresidente de finanzas y recursos humanos. 
d. El vicepresidente de efectividad institucional y planificación estratégica. 
e. El vicepresidente de asuntos espirituales.
f. El director de registros y admisiones.
g. El asistente al presidente.
h. Cualquier otra persona nombrada por la Junta de Gobierno del SETAI. 
Sección 2. El presidente cumplirá los siguientes deberes: 
a. Planear, organizar, dirigir, supervisar y administrar el Seminario. 
b. Ser el secretario de la Junta de Gobierno y el Comité Ejecutivo. 
c. Ejecutar los acuerdos de las juntas y los concilios. 
d. Organizar la participación de miembros del personal docente de las ins-

tituciones adscritas. 
e. Tomar parte en la enseñanza. 
f. Actuar como presidente de las siguientes : 

(1) Concilio del Seminario. 
(2) Concilio Administrativo de las instituciones donde el SETAI opera. 
(3) Comisión de Admisión Central.
(4) Comité Administrativo.
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g. Cumplir todas las otras responsabilidades indicadas en su descripción
de trabajo.

Sección 3. El vicepresidente académico desempeñará los siguientes debe-
res:

a. Asistir al presidente en la conducción, planificación y coordinación de
los asuntos académicos del Seminario.

b. Elaborar y supervisar la programación de clases en consulta con los co-
ordinadores de los recintos SETAI y su administración local.

c. Asistir al presidente en la visita a las instituciones donde el SETAI opera
y proveer consejo a los decanos y administración con respecto al conte-
nido, la enseñanza y la facultad que presta sus servicios al SETAI y su
instrucción y desempeño de posgrado, así como a su actualización, opor-
tunidades de investigación y de escribir.

d. Supervisar el trabajo de la dirección de admisión y registros.
e Organizar una guía para los programas de estudio.
f. Ser responsable por la preparación del Catálogo y calendario del SETAI.
g. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el presidente.
h. Cumplir todas las otras responsabilidades indicadas en su descripción

de trabajo.
Sección 4. El vicepresidente de finanzas y recursos humanos desempeñará

los siguientes deberes: 
a. Administrar los recursos financieros de la institución de acuerdo con el

presupuesto operativo aprobado, los reglamentos y los acuerdos de la
Junta de Gobierno.

b. Someter una declaración financiera mensual al presidente del SETAI y
otros a quienes se requiera. 

c. Supervisar y controlar el sistema de contabilidad. 
d. Preparar el presupuesto anual del Seminario. 
e. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el presidente.
f. Cumplir con las otras responsabilidades indicadas en su descripción de

trabajo.
Sección 5. El vicepresidente para efectividad institucional y planificación

estratégica desempeñará los siguientes deberes:
a. Implementar y coordinar el componente académico y administrativo de

la planificación estratégica y su efectividad institucional.
b. Proporcionar asistencia en el desarrollo y la supervisión de los procesos

de diseño de avalúo y evaluación para mejorar la eficiencia de los pro-
gramas y servicios.

c. Facilitar la planificación estratégica a través de las instituciones donde
el SETAI opera.
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d. Diseñar e implementar la evaluación de los programas académicos y pro-
fesionales y servicios administrativos a los efectos del mejoramiento con-
tinuo.

e. Vigilar por el cumplimiento del SETAI con los estándares de acreditación
de los diferentes organismos de acreditación.

f. Supervisar la investigación institucional para la recolección de informa-
ción para la toma de decisiones y la presentación de informes.

g. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el presidente.
h. Cumplir con las otras responsabilidades indicadas en su descripción de

trabajo.
Sección 6. El vicepresidente para asuntos espirituales desempeñará los si-

guientes deberes: 
a. Asistir al presidente en la conducción, planificación y coordinación de

los asuntos relacionados al desarrollo de la vida espiritual en el semina-
rio. 

b. Elaborar y supervisar la programación de actividades espirituales en con-
sulta con los coordinadores de los recintos SETAI y su administración
local.

c. Diseñar, implementar y coordinar el componente espiritual de la plani-
ficación estratégica institucional, el Plan Maestro de Desarrollo Espiri-
tual.

e. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el presidente.
f. Cumplir con las otras responsabilidades indicadas en su descripción de

trabajo.
Sección 7. El asistente al presidente desempeñará los siguientes deberes: 
a. Cumplir con las responsabilidades delegadas por el presidente.
b. Coordinar la investigación institucional y publicaciones (revista acadé-

mica, libros de texto y otras contribuciones literarias). 
c. Supervisar el incremento de acervo bibliográfico (físico y digital) en las

bibliotecas de instituciones donde el SETAI opera. 
d. Asesorar en asuntos relacionados con el currículo y el personal docente.
e. Asistir en la implementación de la planificación estratégica en la plani-

ficación y evaluación institucional.
f. Llevar una carga docente de mitad de tiempo o más de ser necesario. 
g. Cumplir con las otras responsabilidades indicadas en su descripción de

trabajo.
Sección 8. Director de admision y registros tendrá las siguientes responsa-

bilidades: 
a. Cumplir con los reglamentos y procedimientos de admisión del SETAI.
b. Cumplir con los reglamentos de matrícula del SETAI.
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c. Ser responsable de la precisión de todos los registros de todos los estu-
diantes.

d. Trabajar con los coordinadores en las instituciones donde el SETAI opera
y con el personal de admision o registros para mantener actualizada la
información de los estudiantes actualizada. 

e. Revisar y actualizar todos los reglamentos académicos que afecten la vida
académica del estudiante. 

f. Preparar y proveer toda la información académica y estadística a las di-
ferentes agencias que así lo requieran.

g. Proveer a todos los estudiantes y a otras agencias académicas que lo pue-
dan requerir, el reporte de créditos obtenidos cada semestre: revisar, fir-
mar las transcripciones de créditos y otros documentos oficiales. 

h. Cumplir con las responsabilidades que le sean delegadas por el presi-
dente y por el vicepresidente académico. 

i. Cumplir con las demás responsabilidades según se indican en su des-
cripción de trabajo.

Artículo XII— Personal docente
Sección 1. Los miembros del personal docente deberán ser pastores de éxito

con amplia experiencia en la predicación, la enseñanza y la misión evangeliza-
dora de la iglesia.

Sección 2. Los miembros del personal docente deberán tener título doctoral
en su ramo de enseñanza, o ser un especialista en su campo. 

Sección 3. Cada miembro del personal docente debe ser investigado y em-
pleado de acuerdo con su dedicación a:

a. La filosofía Adventista del Séptimo Día de la educación en todos los ni-
veles.

b. Las doctrinas bíblicas básicas y las enseñanzas como las interpreta y en-
seña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo las “Creencias
Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día”.

c. El énfasis de la iglesia en: Salud, ética, moral, relaciones familiares y es-
critos de Elena G. de White.

Sección 4. Cada miembro de la facultad (excepto los administradores del
SETAI ) deberá estar o haber sido empleado como pastor/evangelista,
profesor/administrador, además de su responsabilidad de enseñar en el Semi-
nario.

Sección 5. El personal docente consistirá de: 
a. Profesores que están siendo sostenidos con fondos provenientes de al

DIA y/o la Asociación General. 
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b. Profesores de todas las instituciones educacionales o eclesiásticas de la
DIA, así como profesores invitados de instituciones hermanas fuera de
la DIA que estén calificados y dispuestos a enseñar a nivel de posgrado
y cumplan con los requisitos de las secciones 1 a 4 de este artículo sobre
personal docente.

Sección 6. Los administradores del SETAI serán empleados de tiempo com-
pleto del Seminario.

Artículo XIII—Estudiantes
Sección 1. Empleados que cumplan los requisitos establecidos por la co-

misión de admisión. 
Sección 2. Las asociaciones y misiones podrán auspiciar hasta el 20% de

su cuerpo ministerial a cada cohorte de maestría, y las uniones podrán auspiciar
hasta dos empleados por cohorte y por recinto al grado doctoral. 

Sección 3. La administración del Seminario estudiará lo concerniente a la ad-
misión de personas independientes; de personas no aspirantes a grado; y de oyen-
tes que califiquen; y de quienes apliquen al 15% de excepción estipulado por la
resolución de la asociación acreditadora (Association of Theological Schools).

Artículo XIV— Requisitos de admisión
Sección 1. La admisión estará abierta a personas que: 
a. trabajen en el ministerio evangélico o cualquier nivel de servicio de la

iglesia en la DIA, que hayan completado un mínimo de dos años de ser-
vicio productivo y sean recomendados por sus organizaciones.

b. sean personas independientes interesadas en la formación teológica ad-
ventista.

Sección 2. Los candidatos deberán haber:
a. terminado el curso de teología/religión dictado en uno de los seminarios

o universidades de la iglesia (mínimo 4 años de estudios superiores),
habiéndose graduado con un promedio de 2.5 ( escala de 4), o su equi-
valente, y ostentar el diploma correspondiente.

b. terminado sus clases de prerrequisito, con créditos de teología/religión
suficientes, además de los estudios superiores (4 años como mínimo)
que posea y el diploma universitario en el área.

Sección 3. Los candidatos que aspiren a ser parte del Seminario deberán
tener conocimientos que les permitan leer inglés y los idiomas bíblicos hebreo
y griego en nivel básico.

Artículo XV— Currículo
El currículo o programa de enseñanza del seminario deberá ser consciente

y deliberadamente de contexto. Es decir, que las necesidades y preocupaciones
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de la División Interamericana no son las mismas de otras divisiones y por lo
tanto, el plan de enseñanza refleja la situación cultural de la DIA, y poder adap-
tarse a las características de sus diferentes regiones.

Artículo XVI— Finanzas
Sección 1. Los ingresos del Seminario serán:
a. Cuotas de enseñanza y matrícula.
b. Concesiones, regalos y donativos.
c. Subsidios de la División Interamericana y de las organizaciones partici-

pantes.
d. Otras iniciativas que generen ingresos para la institución.
Sección 2. Los gastos de los estudiantes que sean auspiciados serán finan-

ciados de la siguiente manera: 
a. La organización empleadora será responsable de: 

(1) Sueldo y ayudas regulares.
(2) El porcentaje de ayuda para viajes, hospedaje, alimentación y matrí-

cula que se haya acordado con su unión, campo y el empleado.
(3) La unión aportará el porcentaje para ayudas que haya establecido

con el campo local y el empleado para cuotas de admisión, registro,
y de graduación.

b. Los estudiantes serán responsables de:
(1) Libros de texto y material tecnológico.
(2) El porcentaje de ayuda para hospedaje, alimentación y matrícula que

se haya acordado con su campo de origen y su unión.

Artículo XVII— Enmiendas
Las enmiendas a estos reglamentos operativos serán hechas por la Junta de

la División Interamericana, siguiendo las recomendaciones de la Junta de Go-
bierno del SETAI.
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FB 
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

REGLAMENTO OPERATIVO

Artículo I—Nombre
El nombre de esta institución será Universidad de Montemorelos.

Artículo II—Patrocinador
La organización patrocinadora de la Universidad de Montemo relos es la Di-

visión Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día.

Artículo III—Sede
La sede de la Universidad será Montemorelos, Nuevo León, México. La Junta

de Gobierno podrá establecer centros de extensión o sucursales, según lo estime
necesario.

Artículo IV—Objetivos
Los objetivos de la universidad serán:

1. Ofrecer cursos académicos en los niveles medio superior, técnico, de
licenciatura y de posgrado, para preparar hombres y mujeres que serán
útiles en el servicio a la sociedad y a la patria. En la elaboración de sus
cursos de estudio, la universidad tratará de lograr en el estudiante un
desarrollo armonioso de sus facultades físicas, mentales y espirituales.

2. Realizar trabajos de investigación.
3. Extender a la comunidad los beneficios de los aspectos culturales éticos

y de investigación de la universidad.
4. Ofrecer la oportunidad de adquirir educación superior a jóvenes de

altos ideales, nacionales y extranjeros, que cumplan con los requisitos
de admisión de la universidad y las disposiciones legales del país.

Artículo V—Disposiciones generales
Sección 1. La universidad estará integrada por sus administradores, el perso-

nal docente, investigadores, técnicos, personal de apoyo administrativo y de ser-
vicios y los alumnos.

Sección 2. La universidad llevará a cabo sus funciones a través de su admi-
nistración, escuelas y centros de extensión.

Sección 3. La universidad funcionará a través de sus facultades, escuelas, ca-
rreras, institutos, centros de aprendizaje, sucursales, centros de extensión, clínicas,
centros de salud y de investigación.
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Artículo VI— Junta de Gobierno
Sección 1. Miembros y Elección

a.   La División Interamericana nombrará la Junta de Gobierno durante su
primera sesión plenaria, después del Congreso de la Asociación Gene-
ral. Los miembros serán nombrados por un término de cinco años y
podrán ser reelegidos, excepto los miembros rotativos los cuales servi-
rán por períodos de dos años. Todos los miembros de la Junta de Go-
bierno deberán ser miembros en regla de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

b.   La Junta de Gobierno tendrá la máxima responsabilidad en el control
de la Universidad.

c.   La Junta de Gobierno se compondrá de las siguientes personas:
• De la Asociación General: Un representante del Departa-

mento de Educación.
• De la División Interamericana: El presidente, el secretario, el

tesorero, los vicepresidentes, el director del Departamento de
Educación, el director del Ministerio de Salud, el Secretario
de la Asociación Ministerial, el presidente del SETAI y el di-
rector del Departamento de Jóvenes.

• De las Uniones Mexicanas: El presidente, el secretario, el teso-
rero, y el director del Departamento de Educación.

• De una asociación/misión de cada Unión Mexicana: El presi-
dente o la persona que él designe, en base rotativa cada dos
años.

• De la Asociación donde está ubicada la institución: El pre-
sidente

• De la Universidad de Montemorelos: El rector.
• De cada una de las otras uniones de la División Interamericana:

El presidente.
• Tres ex-alumnos de la institución que no sean empleados de-

nominacionales.
• De cada una de las Uniones Mexicanas, un profesional que no

sea empleado denominacional, nombrado por la Junta de Go-
bierno.

Sección 2. Presidente, Vicepresidentes y Secretario.
a.   El presidente de la División Interamericana, o la persona por él de-

signada será el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Montemorelos.

b.   Los presidentes de las Uniones Mexicanas, y el secretario de la División
Interamericana serán vicepresidentes de la Junta de Gobierno.

c.   El rector de la Universidad de Montemorelos será el secretario de la
Junta de Gobierno.
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Sección 3. Las atribuciones y responsabilidades de la Junta de Gobierno serán
como sigue:

a.   Aprobar el Plan Estratégico de la institución y darle seguimiento.
b.   Aprobar los Reglamentos Internos de Trabajo y el Manual de Proce-

dimientos de la Universidad.
c.   Nombrar o remover de sus puestos a todo el personal permanente

de la Universidad. 
d.   Nombrar a los administradores por un término de cinco años.
e.   Nombrar los directores de facultad, los coordinadores de carreras y

escuelas de acuerdo a los reglamentos internos de la universidad. El
nombramiento del Decano de la Escuela de Teología será evaluado y
endosado por la JEMTDIA.

f.    Nombrar un Comité Ejecutivo.
g.   Nombrar el Consejo Administrativo.
h.   Nombrar una Comisión de Finanzas.
i.    Aprobar las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de la Universidad

y el Consejo Administrativo que no estén especificadas en el presente
reglamento operativo.

j.    Indicar la cantidad máxima de dinero que podrá invertir la Comisión
Ejecutiva y el Consejo Administrativo en los siguientes renglones:
Nuevo equipo, mejoras, reformas, reconstrucciones e inventarios de
existencias.

k.   Aprobar la creación o disolución de centros de extensión, sucursales,
escuelas, carreras, planes de estudio y programas.

l.    Aprobar el presupuesto anual.
m.  Fijar y revisar sueldos y gastos del personal de la Universidad.
n.   Fijar las cuotas de la matrícula, enseñanza, internado y otros cargos.
o.   Autorizar la adquisición y enajenación de equipo mayor y propiedad

inmueble.
p.   Requerir un informe financiero anual que indique todas las entradas,

salidas, activos, pasivos, ganancias y pérdidas operativas por depar-
tamentos.

q.   Solicitar una auditoría anual de las finanzas de la universidad, reali-
zada por el auditor designado en conformidad con el reglamento.

Sección 4. Reuniones y quórum.
a.   La Junta de Gobierno se reunirá por lo menos dos veces al año en el

tiempo y lugar indicados por el presidente. Hasta donde sea posible,
una de las reuniones debe celebrarse en la Universidad.

b. El cincuenta y uno por ciento de los miembros incluyendo al presi-
dente, constituirá quórum para la tramitación de negocios, para una
de las sesiones plenarias de la Junta de Gobierno.
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Artículo VII— Comité Ejecutivo
Sección 1. Miembros: El comité ejecutivo estará formado por las siguientes

personas:
a.   De la División Interamericana: El presidente, el secretario, el tesorero,

y el director del Departamento de Educación.
b.   De las Uniones Mexicanas: El presidente, el secretario, el tesorero, el

director del Departamento de Educación.
c.   De las Uniones Mexicanas: Un presidente de un campo local de cada

una de las uniones, en base rotativa cada dos años.
d.   Rector de la Universidad de Montemorelos.
e.   Presidente de la Asociación del Noreste de México.
f.    Un ex alumno de la institución que no sea empleado denominacional.
g.   Una persona que no sea empleado de la denominación.

Sección 2. Presidente, vicepresidente y secretario.
a.   Presidente: El presidente de la Junta de Gobierno será el presidente

del Comité Ejecutivo.
b.   Vicepresidente: El presidente de la Junta de Gobierno podrá pedir

a cualquier vicepresidente de la Junta de Gobierno que sirva como
presidente.

c.   Secretario: El rector de la Universidad de Montemorelos será el se-
cretario del Comité Ejecutivo.

Sección 3. Deberes y responsabilidades de la junta ejecutiva:
a.   Supervisar las operaciones de la Universidad.
b.   Ejecutar los deberes y responsabilidades de la Junta de Gobierno

entre las reuniones de esa junta.
c.   Ejecutar cualquier otra responsabilidad asignada por la Junta de

Gobierno.
Sección 4. Reuniones y quórum:

a.   Las reuniones podrán celebrarse una vez por trimestre, a petición
del presidente.

b.   Quórum para la tramitación de negocios será de cinco miembros.

Artículo VIII—Los administradores de la Universidad 
y sus deberes

Sección 1. Los administradores de la Universidad serán:
a.   El rector.
b.   El vicerrector Académico.
c.   El vicerrector Financiero.
d.   El vicerrector Estudiantil.
e.   El vicerrector Administrativo.
f.    El vicerrector de Desarrollo y Relaciones Institucionales.
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Sección 2. El rector desempeñará las siguientes funciones:
a.   Planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de la administra-

ción, los profesores y demás personal de la Universidad.
b.   Ser el secretario de la Junta de Gobierno y la Junta Ejecutiva.
c.   Recomendar a la Junta de Gobierno el nombramiento de la facultad

y personal de la Universidad.
d.   Cumplir, y asegurarse que se cumplan, los acuerdos de la Junta de

Gobierno, la Junta Ejecutiva, el Consejo Administrativo y el Consejo
Universitario.

e.   Someter a la Junta de Gobierno el presupuesto anual de la Universi-
dad y de sus organizaciones subsidiarias.

f.    Presidir el Consejo Universitario y el Consejo Administrativo.
g.   Nombrar, en consulta con el Consejo Universitario y el Consejo Ad-

ministrativo, las comisiones permanentes y temporales (ad hoc).
h.   Someter a la Junta de Gobierno informes periódicos de las activida-

des corrientes de la Universidad.
i.    Ejercer la representación institucional legal de la Universidad y de-

legarla cuando lo juzgue necesario.
j.    Firmar y conferir, en conjunto con el presidente de la junta de go-

bierno los títulos profesionales y diplomas concedidos por la Uni-
versidad.

k.   Formular e impulsar los planes para el reclutamiento de alumnos.
l.    Ser miembro ex officio de todas las comisiones y consejos de la Uni-

versidad.
m.  Cumplir las demás responsabilidades inherentes a su cargo como se

indica en su descripción de responsabilidades.
Sección 3. El vicerrector académico responde al presidente y desempeñará

las siguientes funciones:
a.   Dirigir , planear y coordinar los asuntos académicos de la universidad.
b.   Servir como secretario del Consejo Universitario.
c.   Actuar en lugar del rector en su ausencia. 
d.   Responsabilizarse de la custodia de los documentos que los estu -

diantes sometan a las secciones académicas.
e.   Preparar el programa de clases en consulta con los directores de es-

cuelas, o los coordinadores de carrera.
f.    Supervisar el trabajo de la oficina de registros.
g.   Cumplir con las responsabilidades delegadas por el rector.
h.   Organizar la orientación del programa de estudios del alumnado.
i.    Establecer los procedimientos de matrícula.
j.    Servir como presidente de la Comisión de Normas Académicas.
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k.   Asumir la responsabilidad de la preparación del prospecto y el ca-
lendario de actividades de la universidad.

l.    Ser miembro ex officio de todas las comisiones y consejos académicos
de la Universidad.

m.  Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como
se indica en su descripción de responsabilidades.

Sección 4. El vicerrector financiero responde al rector y desempeñará las si-
guiente funciones:

a.   Administrar los recursos financieros de la Univer sidad de acuerdo a
los reglamentos y acuerdos de la Junta de Gobierno.

b.   Presentar mensualmente un estado financiero a los oficiales de la
Junta de Gobierno, al rector, a los vicerrectores y a tantos otros como
sea autorizado.

c.   Supervisar y controlar el sistema de contabilidad.
d.   Custodiar las escrituras de propiedad, fideicomisos,  hipotecas y otros

documentos legales de la universidad.
e.   Elaborar el presupuesto anual de la universidad.
f.    Ser responsable de la elaboración de planos y presu puestos para las

construcciones universitarias aprobadas por las juntas correspon-
dientes.

g.   Ser responsable del programa de desarrollo de la planta física en ar-
monía con los acuerdos de la Junta de Gobierno.

h.   Ser responsable del mantenimiento y mejoras de la planta física de
la universidad.

i.    Suscribir seguros apropiados de las propiedades de la Universidad
según los reglamentos de la denominación.

j.   Dirigir el trabajo del personal de las oficina de finanzas de la uni-
versidad.

k.  Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como
se indica en su descripción de responsabilidades.

l.    Servir como presidente de la Comisión Interna de Finanzas.
Sección 5. El vicerrector estudiantil responde al rector y desempeñará las si-

guientes funciones:
a.   Fomentar el bienestar físico, espiritual, moral y social de los alumnos.
b.   Supervisar las actividades de los clubes de la Asociación Estudiantil.
c.   Coordinar y supervisar el trabajo de los preceptores de los dormitorios.
d.   Hacer provisión para las actividades sociales, culturales y recreativas

del alumnado y de la comunidad universitaria.
e.   Supervisar la elaboración del directorio y del anuario de la universi-

dad.
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f.    Cooperar con el vicerrector para asuntos académicos en la prepara-
ción del prospecto y el calendario de la universidad.

g.   Asegurarse que se mantiene al día la documentación de los alumnos
extranjeros.

h.   Dirigir los programas de orientación, consejería y disciplina de la
universidad.

i.    Cumplir con las demás responsabilidades como se indica en su des-
cripción de responsabilidades.

Sección 6. El vicerrector administrativo responde al rector y desempeñará
las siguientes funciones:

a.   Dirigir, planificar y coordinar los asuntos administrativos en las áreas
Jurídica, de Personal y Servicios Administrativos de la Universidad
de Montemorelos.

b.   Dirigir y planificar los procesos de selección, contratación, capacita-
ción, evaluación del desempeño, compensación y terminación de las
relaciones de trabajo del personal de la Universidad de Montemore-
los en coordinación con los Consejos de Facultad, la Comisión de
Rangos Académicos y otras áreas administrativas en la Universidad.

c.   Ejercer la representación legal de las Sociedades y Asociaciones que
conforman la Universidad de Montemorelos.

d.   Servir como secretario del Consejo Administrativo.
e.   Presidir la reunión plenaria del personal de la Universidad y sus or-

ganizaciones subsidiarias.
f.    Servir como presidente de la Comisión de Personal.
g.   Dirigir el proceso de legalización de los Planes de Estudios y de todos

los documentos oficiales que se derivan de su ejecución tanto en el
recinto de Montemorelos como en sus extensiones.

h.   Mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos de la
Universidad.

i.    Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como
se indica en su descripción del puesto.

Sección 7. El vicerrector de Desarrollo y Relaciones Institucionales responde
al rector y desempeña las siguientes funciones:

a.   Planificar, dirigir y coordinar las áreas de relaciones institucionales, Re-
caudación de Fondos, Atención a Exalumnos, Promoción y Recluta-
miento, Planeación e Investigación para el Desarrollo Institucional de
la Universidad de Montemorelos.

b.   Ser responsable de los procesos para la evaluación institucional y su
relación con comisiones externas.

c.   Coordinar los procesos de comunicación institucional dirigidos a
todos los públicos de la Universidad.
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d.   Planificar y dirigir las actividades relacionadas con la investigación
para el desarrollo y la promoción de la institución.

e.   Ser presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional.
f.    Supervisar los programas de difusión cultural de la Universidad de

Montemorelos.

Artículo IX—El Consejo Universitario
Sección 1. El Consejo Universitario será el órgano legislativo interno para

asuntos académicos y estudiantiles de la Universidad.
Sección 2. El Consejo Universitario se constituirá como sigue:

a.   El rector de la Universidad, presidente.
b.   El vicerrector académico, secretario.
c.   El vicerrector financiero.
d.   El vicerrector estudiantil.
e.   Los directores de facultades.
f.    El administrador del Centro Médico de la Universidad.
g.   Dos representantes de cada carrera con un personal docente con más

de cinco miembros (uno de los cuales será el coordinador de la carrera
y el otro de la facultad).

h.   El presidente de la Asociación Estudiantil.
i.    El pastor de la iglesia de la universidad.
j.    El director del Admisiones y registros.
k.   El jefe de actividades escolares y estadísticas.
l.    El bibliotecario.
m.  El director de Relaciones Públicas.
n.   El director del Departamento de Asuntos Legales.
o.   De la escuela preparatoria, el director y un representante de la facul-

tad de enseñanza.
Sección 3. Autoridad y responsabilidades:

a.   Formular normas y disposiciones generales relativas al funciona-
miento técnico, docente y de disciplina de la universidad.

b. Considerar los planes y programas de estudio de las facultades y ca-
rreras de la Universidad y someterlos a la Junta de Gobierno para su
aprobación a través del rector.

c.   Aprobar y recomendar nuevos programas a la Junta de Gobierno.
d. Aprobar los reglamentos y procedimientos internos de los departa-

mentos/escuelas.
e.   Asesorar al rector en el nombramiento de las comisiones permanen-

tes y especiales (ad hoc).
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Sección 4. Reuniones y quórum: 
a.   El Consejo Universitario celebrará una reunión por mes. Las reunio-

nes extraordinarias se celebrarán a discreción del rector.
b.   Quince (15) miembros, incluyendo el presidente, constituirán quó-

rum para la tramitación de negocios.

Artículo X— Personal docente
Sección 1. El personal docente desempeñará las siguientes funciones:

a.   Será responsable por la enseñanza y por todas las actividades extra-
curriculares que le sean asignadas por la administración.

b.   Promover y mantener en la Universidad un profundo ambiente es-
piritual mediante un ejemplo de fiel cooperación en todas las activi-
dades de la universidad.

Sección 2. Los miembros del personal docente de tiempo completo no podrán
aceptar trabajo de enseñanza ni ningún otro trabajo fuera de la universidad sin el
permiso de la Junta de Gobierno.

Sección 3. El personal docente será nombrado por un término de dos años,
a menos que la Junta de Gobierno lo especifique de otra manera.

Artículo XI—Facultades 
y carreras de la Universidad

Sección 1. Cada facultad y carrera será dirigida por un director o coordinador
nombrado por la Junta de Gobierno.

Sección 2. Cada facultad tendrá un Consejo de Facultad compuesto de:
a.   El director de la facultad, presidente
b.   Los coordinadores de carreras de la facultad. De entre ellos será ele-

gido el secretario.
c.   Dos miembros de la facultad de cada programa.
d.   El rector de la universidad (ex officio).
e.   Los vicerrectores de la universidad (ex officio).

Sección 3. Responsabilidades del Consejo de Facultad
a.   Administrar los fondos de la facultad según fueron aprobados en el

presupuesto.
b.   Preparar el presupuesto de la facultad de acuerdo a las pautas esta-

blecidas.
c.   Recomendar a la administración los cambios en el personal docente,

de acuerdo a los reglamentos operativos internos de la institución.
d.   Recomendar los nombres de miembros del personal docente para

consideración de la comisión de rangos académicos.
e.   Someter recomendaciones al Consejo Universitario sobre los regla-

mentos y procedimientos para su aprobación.
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f.    Estudiar los ajustes y cambios a los planes académicos aprobados de
la facultad y, a través del director, someterlos para su aprobación al
Consejo Universitario.

g.   Aceptar la recomendación del Consejo Universitario para aprobar
los nuevos programas de acuerdo a las pautas de la universidad. 

h.   Recomendar al Consejo Universitario programas de desarrollo de la
facultad para su aprobación.

Artículo XII—Estudiantes
Los estudiantes estarán sujetos a los requisitos y disciplina de la universidad

según han sido establecidos por el Consejo Universitario.

Artículo XIII—Ingresos
Los ingresos de la Universidad serán:

1.   Por enseñanza, matrícula, internado y otros cobros a estudiantes.
2.   Concesiones y donaciones.
3.   Apropiaciones denominacionales.
4.   Ingresos de subsidiarias y servicios.

Artículo XIV—Comisión de Finanzas
Sección 1. La Comisión de Finanzas será responsable de asesorar a la admi-

nistración de la universidad en las operaciones financieras de la institución y res-
ponderá a la Junta de Gobierno.

Sección 2. La Comisión de Finanzas estará compuesta por:
a.   El tesorero de la División, presidente.
b. El vicepresidente para asuntos financieros de la Universidad de Mon-

temorelos, secretario.
c.   El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Monte-

morelos.
d.   El rector de la Universidad de Montemorelos.
e.   El presidente y el tesorero de la Unión Mexicana Interoceánica.
f.    El presidente y el tesorero de la Unión Mexicana del Norte.
g.   El presidente y el tesorero de la Unión Mexicana del Sur.
h.   El presidente y el tesorero de la Asociación Mexicana del Noreste.
i.    Un tesorero de una asociación/misión local de la Unión Mexicana

del Norte, que será nombrado por la Junta para servir por un año en
forma rotativa.

j.    Un tesorero de asociación/misión local de la Unión Mexicana del
Sur, que será nombrado por la Junta para servir por un año en
forma rotativa.
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k.   Un tesorero de asociación/misión local de la Unión Mexicana Interoce-
ánica, que será nombrado por la Junta para servir por un año en forma
rotativa.

Sección 3. Deberes y responsabilidades:
a    Estudiar y recomendar el presupuesto anual a la Junta de Gobierno.
b    Recomendar el salario y emolumentos del personal.
c.   Recomendar las cuotas de matrícula, enseñanza, internado y otros car-

gos a la junta.
d.   Revisar los estados financieros y hacer recomendaciones de carácter fi-

nanciero a la administración.
e.   Evaluar la situación financiera de la universidad y hacer recomenda-

ciones a la Junta.
f.    Estudiar las propuestas para el desarrollo de programas y hacer las re-

comendaciones a la junta.
g.   Recomendar a la Junta de Gobierno los desembolsos para nuevos equi-

pos, inversiones de capital, modificaciones y reconstrucciones que no
estén específicamente autorizadas en el presupuesto operativo aprobado
por la junta.

h.   Ayudar a la administración en asuntos financieros.
i.    Otros asuntos financieros según sean asignados por la junta.

Artículo XV— Consejo Administrativo
Sección 1. El Consejo Administrativo será el organismo administrativo interno

de la universidad, y responderá a la Junta de Gobierno.
Sección 2. El Consejo Administrativo estará compuesto por los siguientes:

a.   El rector de la universidad, presidente.
b.   El vicerrector para asuntos académicos, secretario.
c.   El vicerrector para asuntos financieros.
d.   El vicerrector para asuntos estudiantiles.
e.   Directores de Facultad.
f.    Administrador del Centro Médico.
g.   Jefe del personal médico del Centro Médico.
h.   Orientador Moral.
i.    Director del Departamento de Personal.
j.    Jefe de industrias.

Sección 3. Deberes y responsabilidades:
a.   Apoyar y hacer cumplir las regulaciones de la Junta de Gobierno.
b.   Fomentar los intereses de la universidad en todas las áreas.
c.   Recomendar a la Junta de Gobierno las regulaciones del código de

trabajo de la universidad, solicitando su aprobación.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 361



362 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

d.   Recomendar a la Junta de Gobierno la apertura y el cierre de centros
de extensión, filiales, escuelas, nuevos planes de estudio y programas,
solicitando su aprobación.

e.   Recomendar nombramientos del personal de enseñanza a la Junta
de Gobierno.

f.    Nombrar, promover, rebajar de rango, destituir a cualquier personal
distinto a los incluidos en el Artículo VI, Sección 3-c, d, de acuerdo
a las provisiones financieras.

g.   Aprobar los reglamentos para otorgamiento de becas a estudiantes.
h.   Revisar las cuentas de los estudiantes a intervalos regulares.
i.    Autorizar vacaciones, licencias y programas de trabajo para todo el

personal durante los meses de vacaciones universitarias.
j.    Aprobar las solicitudes de licencia de estudio del personal docente,

en armonía con los reglamentos internos y el manual de procedi-
mientos, cuando existan provisiones presupuestarias.

k.   Aprobar la adquisición y traslado de equipos en armonía con el pre-
supuesto.

l.    Autorizar cuentas bancarias y las firmas para su manejo.
m.  Aprobar la modificación de la estructura organizacional dentro de

las facultades, centros de aprendizaje, bibliotecas, institutos, centros
de salud e investigación y otras entidades, de la manera que mejor
convenga a los objetivos de la institución para la optimización de sus
recursos. Esto se hará en armonía con las disposiciones establecidas
en los reglamentos operativos internos de la institución.

n.   Funcionar como una Comisión Administrativa para las organizacio-
nes subsidiarias y el Centro Médico.

Sección 4. Reuniones y quórum:
a.   El Consejo Administrativo se reunirá a lo menos una vez por mes. Reu-

niones extraordinarias se convocarán a la discreción del Presidente.
b. Siete (7) miembros, inclusive el presidente, constituirán quórum para

la tramitación de negocios. 

Artículo XVI—Enmiendas
Este Reglamento Operativo podrá ser enmendado por el voto afirmativo de

dos terceras partes de los miembros presentes y votantes en cualquier reunión
anual o especial de la Junta de la División Interamericana.

Artículo XVII—Disolución
La existencia de la Universidad de Montemorelos y del Centro Médico será

por tiempo indefinido. Si llegara a ser necesario disolver cualquiera de estas
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instituciones, podrá efectuarse únicamente por el voto de tres cuartas partes de
los miembros presentes y votantes en cualquier reunión anual o especial de la Junta
de la División Interamericana, entendiéndose que en caso que tal disolución
ocurriere, los activos que quedaren a la Universidad/ o Centro Médico después
de satisfacer todas las obligaciones, pasarán a ser propiedad de la División Inter-
americana.

Artículo XVIII—Reglamentos operativos anteriores
Este Reglamento Operativo entrará en vigor al momento de su aprobación

por las juntas correspondientes. Todos los reglamentos operativos anteriores que-
dan rescindidos por la aprobación del presente.
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FC
FC 05 COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

REGLAMENTO OPERATIVO

Artículo I—Nombre
El nombre de esta institución será _______.

Artículo II—Propósito
El propósito de _______ será el de proporcionar a los constituyentes de la

Unión _______ de los Adventistas del Séptimo Día una educación equilibrada
de las facultades físicas, mentales y espirituales y de adiestrarlos para servir a la
iglesia y la nación/comunidad.

Artículo III—Cuerpo constituyente
El constituyente de la Unión _______ formará el cuerpo constituyente de esta

institución.

Artículo IV—Junta Directiva o de Gobierno
Sección 1. La entidad gobernante de esta institución será la Junta Directiva o

de Gobierno elegida en la sesión quinquenal de la Unión _______.
Sección 2. La Junta de Gobierno estará compuesta por las siguientes personas:

a.   De la División Interamericana: El presidente, el secretario, el tesorero,
el presidente del SETAI y el director del Departamento de Educación. 

b.   De la Unión _______ : El presidente, el secretario, el tesorero y el di-
rector del Departamento de Educación.

c.   Del colegio o universidad: El rector.
d.   De cada asociación/misión de la Unión _______ El presidente, o la

persona que él designe.
e.   Hasta dos directores de educación de asociación/misión en base ro-

tativa.
f.    Dos ex-alumnos de la institución que no sean empleados denomina-

cionales.
g.   Los empleados no denominacionales deberán ser el equivalente al 40%

del número total de los miembros mencionados. Estas personas serán
recomendadas por la Junta de Gobierno a la Junta de la Unión.

Sección 3. Presidente, Vicepresidente y Secretario.
a.   El presidente de la Unión ______ será el presidente de la Junta Di-

rectiva/de Gobierno.
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b.   El secretario de la Unión _____ será el vice presidente de la Junta Di-
rectiva o de Gobierno.

c.   El rector de la institución será el secretario de la Junta Directiva/de
Gobierno.

Sección 4. Los deberes y responsabilidades de la Junta Directiva de Go-
bierno serán como sigue:

a.   Formular los reglamentos operativos internos de la institución.
b. Aprobar los cursos de estudio de la institución.
c.   Nombrar a los oficiales por un período de cinco años, o removerlos

si hay motivos (que incluirá, pero no estará limitado a delitos, in-
competencia, incompatibilidad, falta de cooperación de la persona
elegida para trabajar en equipo, y necesidad financiera o reorganiza-
ción estructural de la institución).

d. Nombrar, promover, rebajar de categoría/rango, destituir a los de-
canos de cada escuela, los jefes de departamento y el personal do-
cente, de acuerdo al reglamento institucional. El nombramiento del
Decano de la Escuela de Teología será evaluado y endosado por la
JEMTDIA.

e.   Aprobar los planes de largo plazo de la institución.
f.   Formular adecuado apoyo financiero para la operación de la ins-

titución.
g.   Nombrar una Comisión de Finanzas y otras subcomisiones de la

junta según sea necesario.
h.   Indicar las atribuciones de la Comisión Ejecutiva que no estén espe-

cificadas en el presente reglamento operativo.
i.    Indicar la cantidad máxima de dinero que podrá invertir la Comisión

Ejecutiva en los siguientes renglones: nuevo equipo, mejoras, refor-
mas, reconstrucciones e inventarios de existencias.

j.    Donde las industrias no estén administradas por la Compañía de Ali-
mentos Saludables de Interamérica, nombrar una Junta Industrial
que esté compuesta de ocho (8) a once (11) miembros y establecer
sus funciones.

k.   Aprobar la creación o disolución de centros de extensión, sucursales,
escuelas o programas.

l.    Aprobar el presupuesto anual.
m.  Fijar las cuotas de enseñanza y otros cargos.
n.   Elaborar el reglamento de becas.
o.   Autorizar la compra o retiro de equipos mayores y bienes inmuebles.
p.   Requerir estados financieros, mensuales y anuales, que muestren

todas las entradas y salidas, los activos y pasivos, y las ganancias y
pérdidas operativas por departamentos.
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q. Solicitar que las finanzas del colegio sean revisadas anualmente por
el auditor encargado de acuerdo al reglamento.

r.    Autorizar las firmas en las cuentas bancarias.
s.   Aprobar el reglamento operativo interno.
t.    Adherirse a las pautas y procedimientos establecidos en el Manual

de la Junta Directiva/de Gobierno.
Sección 5. La Junta Directiva/de Gobierno se reunirá por lo menos dos veces

al año en el tiempo y lugar indicados por el presidente. Reuniones especiales
podrán ser citadas por el presidente cuando sea necesario.

Sección 6. En las reuniones de la Junta Directiva/de Gobierno, cincuenta y
uno por ciento de los miembros de la junta, inclusive el/la presidente(a) o la
persona designada por él/ella, constituirán quórum para la tramitación de ne-
gocios.

Sección 7. Todos los acuerdos de la Junta Directiva/de Gobierno y los de-
beres indicados aquí, estarán en armonía con los reglamentos generales y edu-
cativos de la Unión _____ y de la División Interamericana.

Artículo V—Comité Ejecutivo
Sección 1. Miembros—El Comité Ejecutivo consistirá de:

a.   El presidente de la unión, presidente.
b.   El secretario de la unión, vicepresidente.
c.   El rector del colegio, secretario.
d.   El tesorero de la unión.
e.   El director de Educación de la unión.
f.    El presidente de la asociación o misión donde está localizada la ins-

titución.
g.   El presidente de la División Interamericana.
h.   El secretario de la División Interamericana.
i.    El tesorero de la División Interamericana.
j.    El director de Educación de la División Interamericana.
k.   Un ex alumno de la institución que no sea empleado denominacional.
l.    Una persona que no sea empleada por la denominación.

Sección 2. Deberes y responsabilidades:
a.   Desempeñar los deberes y responsabilidades de la Junta de Directores

o de Gobierno entre sesiones de la junta.
b.   Implementar los acuerdos de la Junta Directiva/de Gobierno.
c.   Autorizar gastos para nuevo equipo, mejoras, reformas, reconstruc-

ción e inventario de existencias hasta el máximo fijado por la Junta
Directiva/de Gobierno.
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d.   Nombrar, promover, rebajar de rango, destituir cualquier otro per-
sonal no mencionado en el Artículo VI, Sección 4-c y d.

e.   Aprobar el prospecto y el calendario de actividades anuales de la ins-
titución sometidos por la administración.

f.    Fomentar, promover y desarrollar los intereses vocacionales e indus-
triales de la institución.

g.   Establecer los reglamentos operativos internos en armonía con los
reglamentos de la unión y la división y aprobar las descripciones de
trabajo.

Sección 3. Reuniones y quórum:
a.   Las reuniones se celebrarán a petición del presidente o vicepresidente.
b.   El quórum para la tramitación de negocios será de cinco miembros.
c.   En instituciones donde la Junta de Gobierno sea menor de 20 miem-

bros, ésta podría reunirse más frecuentemente sustituyendo las reu-
niones del Comité Ejecutivo.

Artículo VI— Industrias del colegio o universidad
Donde sea posible, la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica

administrará las industrias del colegio/universidad. En aquellos casos en que
no es aconsejable que se siga este plan, se aplicará el siguiente reglamento:

Sección 1. La Junta Directiva/de Gobierno nombrará una Junta Industrial
que incluirá los siguientes:

a.   El vice-rector para asuntos financieros, presidente.
b.   El gerente general de industrias, secretario.
c.   Tres personas de negocios, que sean laicos.
d.   El vice-rector para asuntos estudiantiles.
e.   Los administradores de las industrias.
f.    El tesorero de la Unión________________. 

Sección 2. Los deberes y responsabilidades de la Junta Industrial serán:
a.   Cumplir los acuerdos de la Junta Directiva/de Gobierno en relación

a las industrias del colegio/de las universidades.
b.   Controlar las industrias de la institución.
c.   Aprobar los presupuestos de los departamentos.
d.   Revisar los estados financieros mensuales.
e.   Nombrar a todo el personal permanente de las industrias del colegio.
f.    Aprobar listas de precios.
g.   Formular las políticas de ventas y producción de las industrias.
h.   Aprobar la compra de equipos.

Sección 3. Reuniones y quórum
a.   Las reuniones se celebrarán a petición del presidente.
b. El quórum para la tramitación de negocios será de cinco miembros.
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Sección 4. La Junta Directiva/de Gobierno nombrará el Gerente de las In-
dustrias del colegio/de la universidad, cuando se sigue el plan antes indicado.

Artículo VII—Los administradores 
del colegio/de la universidad y sus deberes

Sección 1. Los administradores de la institución serán:
a.   El rector.
b.   El vice-rector para asuntos académicos/decano académico.
c.   El vice-rector para asuntos financieros/gerente.
d.   El vice-rector para asuntos estudiantiles/decano para asuntos estu-

diantiles.
e.   Cualquier otro administrador nombrado por la junta con la aproba-

ción de la junta de la unión.
Sección 2. El rector desempeñará las siguientes funciones:

a.   Planear, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de la administra-
ción, los profesores y demás personal de la institución.

b.   Ser el secretario de la Junta Directiva/de Gobierno.
c.   Ser el secretario del Comité Ejecutivo.
d.   Recomendar a la Junta Directiva/de Gobierno el nombramiento del

personal docente y administrativo de la institución..
e.   Implementar, y asegurarse de que se cumplan, los acuerdos de la

Junta Directiva/de Gobierno y el Comité Ejecutivo.
f.    Someter a la Junta Directiva/de Gobierno el presupuesto anual de la

institución.
g.   Nombrar, en consulta con el Comité Ejecutivo, las comisiones per-

manentes y especiales (ad hoc).
h.   Someter a la Junta Directiva/de Gobierno informes periódicos de las

actividades corrientes de la institución.
i.    Ejercer la representación legal de la institución y delegarla cuando

lo juzgue necesario.
j.    Firmar y otorgar, en unión del presidente de la Junta Directiva/de

Gobierno, los títulos profesionales y diplomas concedidos por la ins-
titución.

k.   Formular e impulsar los planes para el reclutamiento de alumnos.
l.    Ser miembro ex officio de todas las comisiones de la institución.
m.  Cumplir con las demás responsabilidades indicadas en su descrip-

ción de responsabilidades.
Sección 3. El vice-rector para asuntos académicos/decano académico de -

sempeñará las siguientes funciones:
a.   Colaborar con el presidente en la conducción, planeamiento y coordi-

nación de los asuntos académicos de la institución.
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b.   Actuar en lugar del presidente en su ausencia.
c.   Salvaguardar los documentos que los estudiantes sometan a las seccio-

nes académicas de la institución.
d.   Preparar el programa de clases en consulta con los directores de depar-

tamentos.
e.   Supervisar el trabajo de la oficina de registros.
f.    Cumplir con las responsabilidades que le delegue el rector.
g.   Organizar la orientación de los programas de estudios del alumnado.
h.   Organizar los procedimientos de matrícula.
i.    Supervisar y coordinar el trabajo de los directores de departamentos.
j.    Servir como presidente de la comisión de normas académicas.
k.   Ser responsable por la preparación del prospecto y el calendario de

actividades de la universidad.
l.    Ser miembro ex officio de todas las comisiones y consejos académicos

de la universidad.
m.  Cumplir con las demás responsabilidades indicadas en su descrip-

ción de responsabilidades.
Sección 4. El vice-rector para asuntos financieros/gerente desempeñará las

siguientes funciones:
a.   Administrar los recursos financieros de la institución de acuerdo al

presupuesto operativo aprobado, a los reglamentos y acuerdos de la
Junta Directiva/de Gobierno.

b.   Presentar mensualmente un estado financiero a los oficiales de la
Junta Directiva/de Gobierno, al rector/presidente y a tantos otros
como sea requerido.

c.   Supervisar y controlar el sistema de contabilidad.
d.   Conservar las escrituras de propiedad, documentos de fideicomisos,

hipotecas y otros documentos legales de la institución.
e.   Elaborar el presupuesto anual de la institución.
f.    Ser responsable de la elaboración de planos y presupuestos de todas

las construcciones de instalaciones de la universidad aprobados por las
juntas correspondientes.

g.   Ser responsable del programa de desarrollo de la planta física en ar-
monía con las acciones de la Junta Directiva/de Gobierno.

h.   Ser responsable del mantenimiento y mejoras de la planta física de
la institución.

i.    Suscribir seguros adecuados para las propiedades de la institución
según los reglamentos de la denominación.

j.    Dirigir el trabajo del personal de las oficinas de finanzas de la ins-
titución.
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k.   Cumplir con las responsabilidades delegadas por el rector.
l.    Cumplir con las demás responsabilidades indicadas en su descrip-

ción de responsabilidades.
Sección 5. El vicerrector/decano para asuntos estudiantiles desempeñará

las siguientes funciones:
a.   Fomentar el bienestar físico, espiritual, moral y social de los alumnos.
b.   Supervisar las actividades de los clubes de la Asociación Estudiantil.
c.   Coordinar y supervisar la labor de los preceptores.
d.   Proveer las actividades sociales, culturales y recreativas del alumnado

y de la comunidad del colegio/de la universidad.
e.   Supervisar la elaboración del directorio y del anuario del colegio/de

la universidad.
f.    Cooperar con el decano académico en la preparación del prospecto

y el calendario de la institución.
g.   Asegurarse que se mantenga al día la documentación legal de los

alumnos extranjeros.
h.   Ser responsable del programa de orientación, consejería y disciplina

de la institución.
i.    Cumplir con las responsabilidades delegadas por el rector.
j.    Cumplir con las demás responsabilidades indicadas en su descrip-

ción de funciones. 

Artículo VIII—Consejo Universitario
Sección 1.El Consejo Universitario será el cuerpo interno legislativo de la

institución para asuntos académicos y estudiantiles. En instituciones pequeñas,
se pueden hacer ajustes de manera que el Consejo Universitario y el Consejo
Administrativo sean uno, siempre y cuando se celebren reuniones generales de
la facultad.

Sección 2. El Consejo Universitario estará formado por los siguientes:
a.   El rector/presidente de la institución, presidente.
b.   El vice-rector para asuntos académicos, secretario.
c.   El vice-rector para asuntos financieros.
d.   El vice-rector para asuntos estudiantiles.
e.   Decanos/jefes de escuelas/departamentos.
f.    Dos representantes del personal docente de cada escuela/departa-

mento.
g.   El presidente de la asociación de estudiantes.
h.   El pastor de la iglesia del plantel.
i.    El director de admisiones y registros.
j.    La bibliotecaria.
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k.   El gerente de las industrias del colegio o universidad.
l.    El gerente de la sucursal de la Compañía de Alimentos de la División.

Sección 3. Autoridad y deberes
a.   Formular los normas y reglamentos generales con respecto a las fun-

ciones pedagógicas, técnicas y disciplinarias de la institución.
b.   Examinar los planes y currículos de las escuelas de la institución y

someterlos al Consejo Universitario o Junta de Gobierno, a través
del director o rector, para su aprobación.

c.   Recomendar nuevos programas a la junta de los directores o de go-
bierno a través del presidente, Consejo Universitario o Junta de
Gobierno.

d.   Aprobar los reglamentos y procedimientos internos de los departa-
mentos.

e.   Asesorar al presidente o rector en relación con el nombramiento de
las comisiones permanentes y ad hoc.

Sección 4. Reuniones y quórum
a.   El Consejo Universitario se reunirá por lo menos una vez al mes. Se

convocarán reuniones extraordinarias a discreción del presidente. 
b. Once miembros, incluyendo el presidente, constituirán quórum para

la transacción de negocios.

Artículo IX—Consejo Administrativo
Sección 1. El Consejo Administrativo será el órgano administrativo interno

de la institución.
Sección 2. El Consejo Administrativo estará compuesto, por lo menos, de

las siguientes personas:
a.   El presidente de la institución, presidente.
b.   El vicepresidente para asuntos académicos, secretario.
c.   Todos los demás vicepresidentes.
d.   Jefes de Departamentos/Escuelas.
e.   Dos miembros del personal docente.
f.    El pastor de la iglesia del colegio.
g.   El director de admisiones o registros.
h.   El bibliotecario (o).
i     Un representante que no sea del personal académico.
j.    El presidente de la Asociación Estudiantil.

Sección 3. Deberes y responsabilidades:
a.   Asesorar al presidente en asuntos de mayor importancia pertinentes

con la operación de la institución.
b.   Deben delinearse las responsabilidades específicas en los Manuales

de la Junta y de la Facultad. Debe hacerse referencia a las sesiones
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administrativas en donde se tratan asuntos del personal u otros puntos
delicados. En tales ocasiones la asistencia podría limitarse a aquellos
de la sección 2, letras a-h.

c.   En instituciones pequeñas se pueden hacer ajustes, de manera que el
Consejo Universitario y el Consejo Administrativo sean uno, siempre
y cuando se celebren reuniones generales de facultad.

Sección 4. Reuniones y quórum:
a.   El Consejo Administrativo se reunirá a lo menos una vez por mes. Las

sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente
b.   El cincuenta y uno por ciento de los miembros, incluyendo el presi-

dente o la persona designada por él/ella constituirán quórum para la
tramitación de negocios.

Artículo X—Personal Docente
Sección 1. El personal docente desempeñará las siguientes funciones:

a.   Será responsable por la enseñanza y consejería académica.
b.   Promover y mantener en la institución un ambiente espiritual, y un

apoyo fiel a las actividades diseñadas para alcanzar este objetivo a tra-
vés del ejemplo Cristiano.

c.   Apoyar y participar en las actividades extracurriculares de la ins-
titución.

d.   Participar en el proceso de la toma de decisiones de la institución al
ser miembro de las diferentes comisiones y apoyar el Consejo Univer-
sitario en su función legislativa.

Sección 2. Los miembros del personal docente de tiempo completo no podrán
aceptar trabajo de enseñanza, o de otra índole, fuera de la institución sin el per-
miso de la junta de gobierno.

Sección 3. El personal docente será nombrado según se especifica en el regla-
mento operativo interno. Tanto el personal docente como también otros emplea-
dos, pueden ser nombrados por un número indefinido de períodos académicos.

Artículo XI—Estudiantes
Los estudiantes estarán sujetos a los requisitos y reglamentos establecidos en

el manual del estudiante y de admisión adoptados por la Junta de Directores/de
Gobierno.

Artículo XII—Comisión de Finanzas
Sección 1. La Comisión de Finanzas será responsable de asesorar a la ad-

ministración en las operaciones financieras de la institución y responderá a la
Junta Directiva o de Gobierno.
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Sección 2. La Comisión de Finanzas estará compuesta por:
a.   El tesorero de la Unión, presidente.
b.   El vice-rector para asuntos financieros, secretario.
c.   El presidente de la Junta.
d.   El director/rector de la institución.
e.   El vice-rector asuntos académicos.
f.    El tesorero de la institución.
g.   El tesorero del campo local donde está localizada la institución.
h.   Un tesorero de campo local en base rotativa por un año.
i.    El gerente general de las industrias.
j.    Una persona de negocios que sea laico.

Sección 3. Deberes y responsabilidades:
a.   Estudiar y recomendar el presupuesto anual a la Junta Directiva o de

Gobierno.
b.   Recomendar salarios y emolumentos del personal.
c.   Recomendar a la junta las cuotas de matrícula, enseñanza, internado

y otros cargos.
d.   Revisar los estados financieros y hacer recomendaciones a la admi-

nistración relativas a asuntos financieros.
e.   Evaluar la situación financiera de la institución y hacer recomenda-

ciones a la Junta Directiva.
f.    Estudiar las propuestas para programas de desarrollo y hacer reco-

mendaciones a la Junta Directiva.
g.   Recomendar a la Junta Directiva los desembolsos para nuevos equi-

pos, inversiones de capital, modificaciones y reconstrucciones que
no están específicamente autorizadas en el presupuesto operativo
aprobado por la Junta.

h.   Ayudar a la administración en asuntos financieros.
i.    Otros asuntos financieros según sean asignados por la junta.

Artículo XIII—Ingresos
Los ingresos de la institución serán:

1.   Cuotas de matrícula, enseñanza, internado y otros cargos.
2.   Concesiones, regalos y donaciones.
3.   Apropiaciones denominacionales.
4   Ingresos de subsidiarias y servicios.
5   Ingresos de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica,

cuando sea aplicable.
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Artículo XIV—Enmiendas
La Junta Directiva de la unión podrá hacer cambios menores en la redacción

de este Reglamento Operativo con el fin de hacer frente a los requerimientos
legales locales y otras necesidades, pero entendiéndose que los reglamentos sólo
podrán enmendarse en reuniones anuales de la Junta Directiva de la División
Interamericana. 

FC 10 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
REGLAMENTO OPERATIVO

Artículo I—Nombre
El nombre de este instituto universitario será _______.

Artículo II—Propósito
El propósito de _______ será el de proporcionar a los hombres y mujeres

de la Unión Asociación/Unión Misión _______ de los Adventistas del Séptimo
Día una educación equilibrada de las facultades físicas, mentales y espirituales
y de adiestrarlos como empleados para todos los ramos del servicio evangélico.

Artículo III—Cuerpo constituyente
El constituyente de la Unión___________ será el cuerpo constituyente de

este instituto universitario.

Artículo IV—Junta Directiva
Sección 1. La administración de este instituto universitario estará bajo la

responsabilidad de una Junta Directiva elegida en la sesión quinquenal de
la Unión _______.

Sección 2. La junta consistirá de los siguientes miembros:
a.   De la División Interamericana: El director del Departamento de Edu-

cación y el presidente del SETAI.
b.   De la Unión ______ : El presidente, el secretario, el tesorero y el di-

rector del Departamento de Educación.
c.   Del Instituto: El director
d.   De cada asociación/misión de la Unión _______: El presidente o la

persona que él designe.
e.   Hasta dos directores de educación de campo local en base rotativa.
f.    Dos ex alumnos de la institución que no sean empleados denomina-

cionales.
g.   Los empleados no denominacionales deberán ser equivalente al 40%

del número total de los miembros mencionados arriba. Los candidatos
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serán recomendados por la Junta Directiva a la Junta Directiva de la
Unión.

Sección 3. Presidente, vicepresidente y secretario.
a.   El presidente de la Unión _____ será el presidente de la Junta

Directiva.
b. El secretario de la Unión ______ será el vicepresidente de la Junta

Directiva.
c.   El director del instituto universitario será el secretario de la Junta Di-

rectiva.
Sección 4. Los deberes y responsabilidades de la Junta Directiva serán:

a.   Aprobar los reglamentos operativos internos del instituto universitario.
b.   Aprobar el plan de estudios del instituto universitario.
c.   Nombrar o destituir el personal permanente del instituto universitario.
d. Nombrar a los administradores por un período de cinco años.
e.   Nombrar los decanos de cada escuela, directores de los departamen-

tos y el personal docente por un período de dos años. El nombra-
miento del Decano de la Escuela de Teología será evaluado y
endosado por la JEMTDIA.

f.    El nombramiento, promoción, descenso o destitución de otro per-
sonal pueden ser delegados.

g.   Nombrar la junta ejecutiva compuesta de nueve miembros cada dos
años.

h.   Nombrar una Comisión de Finanzas.
i.    Establecer las prerrogativas de la junta ejecutiva que no están desig-

nadas en estos Reglamentos Operativos.
j.    Indicar la cantidad de dinero que podrá invertir la comisión ejecutiva

en los siguientes renglones: nuevo equipo, mejoras, reformas, re-
construcciones e inventarios de existencias.

k.   Donde las industrias no estén administradas por la Compañía de Ali-
mentos Saludables de Interamérica, nombrar una Junta Industrial
que esté compuesta de ocho (8) a (11) miembros y establecer sus
funciones.

l.    Aprobar el establecimiento o la descontinuación de centros de ex-
tensión, secciones, escuelas o programas.

m.  Aprobar el presupuesto anual.
n.   Fijar y revisar los sueldos y los gastos del personal del instituto. 
o.   Fijar las cuotas de enseñanza y otros cargos.
p.   Crear reglamentos para becas.
q.  Autorizar la adquisición o retiro de equipos mayores o de bienes

raíces.
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r.    Requerir un informe financiero mensual y anual que indiquen todas
las entradas y salidas, los activos y pasivos, y las ganancias y pérdidas
operativas por departamentos.

s.   Requerir una auditoría anual de las finanzas del instituto por el au-
ditor asignado, de acuerdo al reglamento.

t.    Autorizar las firmas para las cuentas bancarias.
u.   Aprobar el reglamento operativo interno.

Sección 5. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada año en
la fecha y lugar que indique su presidente. El presidente podrá citar a reuniones
especiales cuando lo considere necesario.

Sección 6. En las reuniones de la Junta Directiva, cincuenta y uno por ciento
de los miembros de la junta, incluyendo al presidente o a la persona que de-
signe, constituirán quórum para la tramitación de negocios.

Sección 7. El período completo de servicio será de dos años para los miem-
bros que no sean ex officio. Los miembros cuyo término de servicio haya expi-
rado podrán ser reelegidos.

Sección 8. Las vacantes que ocurran entre los miembros de la Junta Direc-
tiva, que no sean ex officio, y que ocurran entre las sesiones regulares de la unión
serán llenadas por la Junta Directiva de la Unión_________. Tales miembros
actuarán durante la porción restante del período.

Sección 9. Todos los acuerdos de la Junta Directiva y los deberes indicados
aquí, estarán en armonía con los reglamentos generales y de educación de la
Unión _________________ y de la División Interamericana. 

Artículo V—Junta Ejecutiva
Sección 1.Miembros: La junta ejecutiva estará compuesto de los siguientes

miembros:
a.   El presidente de la unión, presidente.
b.   El secretario de la unión, vicepresidente.
c.   El director del instituto, secretario.
d.   El tesorero de la unión.
e.   El Director del Departamento de Educación de la unión.
f.    El presidente de la asociación/misión donde está ubicado el colegio.
g.   El presidente de la División Interamericana.
h.   El secretario de la División Interamericana.
i.    El tesorero de la División Interamericana.
j.    El director de Educación de la División Interamericana.

Sección 2. Deberes y responsabilidades:
a.   Implementar los acuerdos de la Junta Directiva.
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b.   Dirigir los asuntos internos del instituto en armonía con la orienta-
ción general dada por la Junta Directiva.

c.   Autorizar gastos para nuevo equipo, mejoras, reformas, reconstruc-
ción e inventarios de existencias hasta el máximo fijado por la Junta
Directiva.

d.   Emplear o despedir personal empleado temporalmente.
e.   Aprobar el prospecto y el calendario anual presentados por la admi-

nistración.
f.    Fomentar, promover y desarrollar los intereses vocacionales e indus-

triales del instituto universitario.
g.   Asignar las viviendas al personal del instituto.
h.   Preparar el reglamento operativo interno, incluyendo descripciones

de trabajo.
Sección 3. Reuniones y quórum:

a.   El presidente, o vicepresidente, de la junta convocarán a las reuniones.
b.   El quórum para la tramitación de negocios será de cinco miembros.

Artículo VI—Industrias del Instituto Universitario
Donde sea posible, la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica

administrará las industrias del instituto universitario. En aquellos casos en que
no es aconsejable que se siga este plan completamente, se seguirá el siguiente
reglamento al operar las industrias del instituto universitario:

Sección 1. La Junta de Gobierno nombrará una Junta Industrial que incluirá
los siguientes:

a.   El vice-rector para asuntos financieros, presidente.
b.   El gerente general de industrias, secretario.
c.   Tres laicos que sean personas de negocios.
d.   El vice-rector para asuntos estudiantiles.
e.   Los administradores de las industrias.
f.    El tesorero de la Unión ________________.

Sección 2. Los deberes y responsabilidades de la Junta Industrial serán:
a.   Cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno en relación a las in-

dustrias del instituto universitario.
b.   Controlar las industrias de la institución.
c.   Aprobar los presupuestos de los departamentos.
d.   Revisar los estados financieros mensuales.
e.   Nombrar a todo el personal permanente de las industrias del colegio.
f.    Aprobar listas de precios.
g.   Formular las políticas de ventas y producción de las industrias.
h.   Aprobar la compra de equipos.
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Sección 3. Reuniones y quórum
a.   Las reuniones se celebrarán a petición del presidente.
b.   Quórum para la tramitación de negocios será de cinco miembros.

Sección 4. La Junta de Gobierno nombrará un gerente general de las industrias
cuando se sigue el plan antes indicado.

Artículo VII—Los administradores 
del instituto universitario y sus deberes

Sección 1. Los administradores del instituto universitario serán:
a.   El rector.
b.   El decano académico/vice-rector para asuntos académicos del instituto

universitario.
c.   El gerente/vice-rector para asuntos financieros.
d.   El decano/vice-rector para asuntos estudiantiles.
e.   Cualquier otro administrador nombrado por la junta con la aprobación

de la Junta Directiva de la unión.
Sección 2. Los deberes del rector serán los siguientes: 

a.   Planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de la administración,
la facultad y el personal del instituto universitario.

b.   Ser el secretario de la Junta Directiva.
c.   Ser el secretario de la junta ejecutiva.
d.   Recomendar a la Junta Directiva el nombramiento del personal docente

y administrativo del instituto universitario.
e.   Implementar y asegurarse del cumplimiento de los votos tomados por

la Junta Directiva y la junta ejecutiva.
f.    Presentar a la Junta Directiva el presupuesto anual del instituto uni-

versitario.
g.   Nombrar, en consulta con la junta ejecutiva, las comisiones permanen-

tes y especiales (ad hoc).
h.   Presentar a la Junta Directiva informes periódicos de las actividades co-

rrientes del instituto universitario.
i.    Ser el representante legal e institucional del instituto y delegar tal re-

presentación cuando sea necesario.
j.    Firmar y conferir, junto con el presidente de la Junta Directiva, los di-

plomas y grados profesionales otorgados por el instituto.
k.   Desarrollar y promover planes de reclutamiento de estudiantes.
l.    Ser un miembro ex oficio de todas las comisiones del instituto.
m.  Cumplir con todos los otros deberes inherentes a su posición como está

bosquejado en su descripción de responsabilidades.
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Sección 3. El decano/vice-rector de asuntos académicos desempeñará las si-
guientes funciones:

a.   Ayudar al presidente a dirigir, planear y coordinar los asuntos acadé-
micos del instituto.

b.   Actuar por el presidente en su ausencia.
c.   Responsabilizarse de la custodia de los documentos que los estudiantes

sometan a las secciones académicas.
d.   Preparar el programa de clases en consulta con los jefes de departa-

mentos.
e.   Supervisar el trabajo de la oficina de registros.
f.    Cumplir con las responsabilidades que el director le delegue. 
g.   Organizar la orientación de los programas de estudios del alumnado.
h.   Organizar los procedimientos de matrícula.
i.    Supervisar y coordinar el trabajo de los jefes de departamentos. 
j.    Servir como presidente de la Comisión de Normas Académicas.
k.   Ser responsable de la preparación del prospecto y el calendario de

actividades del instituto universitario.
l.    Ser miembro ex officio de todas las comisiones y consejos académicos

del instituto universitario.
m.  Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como

está indicado en su descripción de responsabilidades.
Sección 4. El gerente/vice-rector para asuntos financieros desempeñará las si-

guientes funciones:
a.   Administrar los recursos financieros del colegio de acuerdo a los regla-

mentos y acuerdos de la Junta Directiva.
b.   Presentar mensualmente un estado financiero a los oficiales de la

Junta Directiva, al presidente, a los vicepresidentes y a otros según
se le autorice.

c.   Supervisar y controlar el sistema de contabilidad.
d.   Salvaguardar las escrituras, contratos de fideicomiso, hipotecas y otros

documentos legales del instituto universitario.
e.   Elaborar el presupuesto anual del instituto universitario.
f.    Ser responsable de la elaboración de planos y presupuestos de todas

las construcciones de instalaciones del instituto, aprobados por las jun-
tas correspondientes. 

g.   Ser responsable del programa de desarrollo de la planta física en armo-
nía con las acciones de la Junta Directiva.

h.   Ser responsable del mantenimiento y mejoras de la planta física del
instituto universitario.

i.    Suscribir los seguros adecuados para la protección de las propiedades
del instituto, en conformidad con los reglamentos denominacionales.
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j.    Dirigir el trabajo del personal de las oficinas de finanzas del instituto
universitario.

k.   Cumplir con las responsabilidades delegadas por el rector.
l.    Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como

está indicado en su descripción de responsabilidades.
Sección 5. El decano/vice-rector para asuntos estudiantiles desempeñará las

siguientes funciones:
a.   Fomentar el bienestar físico, espiritual, moral y social de los alumnos.
b.   Supervisar las actividades de los clubes de la Asociación Estudiantil.
c.   Coordinar y supervisar el trabajo de los preceptores.
d.   Organizar las actividades sociales, culturales y recreativas del alumnado

y de la comunidad del instituto universitario.
e.   Supervisar la elaboración del directorio y del anuario del instituto.
f.    Cooperar con el decano/vice-rector para asuntos académicos en la pre-

paración del boletín y calendario del instituto universitario.
g.   Asegurarse de mantener al día la documentación legal de los alumnos

extranjeros.
h.   Ser responsable de la orientación, consejo y programa disciplinario del

instituto universitario.
i.    Cumplir con las responsabilidades delegadas por el rector.
j.    Cumplir con las demás responsabilidades inherentes a su cargo como

está indicado en su descripción de responsabilidades.

Artículo VIII—Personal Docente
Sección 1. El personal docente dirigirá sus actividades en armonía con los re-

glamentos y el curso de estudios adoptados por la Junta Directiva.
Sección 2. Será responsable de la enseñanza y de las actividades extracurricu-

lares, bajo los reglamentos adoptados por la Junta Directiva para la administración
del instituto universitario.

Sección 3. Procurará promover y mantener en el instituto universitario un
profundo ambiente espiritual, mediante un ejemplo de fiel cooperación en todas
las actividades religiosas del instituto y de la iglesia.

Sección 4. Los miembros del personal docente no podrán aceptar trabajo de
enseñanza, o de otra índole, fuera de la institución durante el año escolar, sin el
correspondiente permiso de la junta local.

Sección 5. El rector se encargará de la operación general del colegio o univer-
sidad. Supervisará el personal docente, convocará reuniones frecuentes del perso-
nal y supervisará todas las actividades del aula de clase. El rector también actuará
como consejero de los demás miembros del personal.
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Sección 6. El período de servicio de los miembros del personal docente y de
los otros empleados regulares será de dos años, a menos que la Junta Directiva in-
dique otra cosa en ocasión de su empleo. Los miembros del personal docente y
otros empleados podrán ser re-asignados indefinidamente para períodos de servicio
adicionales.

Artículo IX—Estudiantes
Sección 1. En vista de que uno de los propósitos principales del instituto uni-

versitario es el de adiestrar jóvenes para los diversos ramos de servicio evangélico,
el plan del instituto será el de reclutar sus estudiantes de entre los jóvenes de la
denominación Adventista del Séptimo Día.

Sección 2. El número de alumnos no adventistas se limitará a un máximo del
diez por ciento de la matrícula total y deberán ser de buen carácter y dispuestos a
participar en el trabajo y espíritu del instituto. Bajo ningún concepto se admitirán
en el cuerpo estudiantil a los que no estén dispuestos a mantener los principios
del instituto.

Sección 3. Los estudiantes serán admitidos al instituto universitario por
el director de acuerdo con los reglamentos de admisión adoptados por la Junta
Directiva.

Sección 4. Las solicitudes de los estudiantes no adventistas estarán sujetas a
revisión por la junta local.

Artículo X—Comisión de Finanzas
Sección 1. La Comisión de Finanzas será responsable de asesorar a la admi-

nistración del instituto en las operaciones financieras de la institución y responderá
a la Junta Directiva.

Sección 2.La Comisión de Finanzas estará compuesta por:
a.   El tesorero de la unión, presidente.
b.   El vice-rector para asuntos financieros, secretario.
c.   El presidente de la junta.
d.   El rector del instituto universitario.
e.   El vice-rector para asuntos académicos.
f.    El tesorero del instituto universitario.
g.   El tesorero del campo local donde está situado el instituto uni-

versitario..
h.   Un tesorero de campo local en una base rotativa por un año.
i.    El gerente general de las industrias.
j.    Un laico dedicado a los negocios. 

Sección 3. Deberes y responsabilidades:
a.   Estudiar y recomendar el presupuesto anual a la Junta Directiva.
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b.   Recomendar el salario y emolumentos del personal.
c.   Recomendar las cuotas de matrícula, enseñanza, internado y otros car-

gos a la junta.
d.   Revisar los estados financieros y hacer recomendaciones a la adminis-

tración relativas a asuntos financieros.
e.   Evaluar la situación financiera del colegio y hacer recomendaciones a

la Junta Directiva.
f.    Estudiar las propuestas para programas de desarrollo y hacer recomen-

daciones a la Junta Directiva.
g.   Recomendar a la junta los desembolsos para nuevos equipos, mejoras

de instalaciones, modificaciones y reconstrucciones que no están espe-
cíficamente autorizadas en el presupuesto operativo aprobado.

h.   Ayudar a la administración en asuntos financieros.
i.    Otros asuntos financieros según sean asignados por la junta.

Artículo XI—Enmiendas
La Junta Directiva de la unión podrá hacer cambios menores en el texto de este

reglamento operativo con el fin de hacer frente a las necesidades legales locales y
otros factores, pero debe entenderse que los reglamentos sólo podrán enmendarse
en las reuniones anuales de la Junta Directiva de la División Interamericana.

Artículo XII—Ingresos
Los ingresos del instituto universitario serán:

1.  Cuotas de matrícula, enseñanza, internado y otros cobros a estu-
diantes.

2.   Concesiones y donaciones.
3.   Apropiaciones denominacionales.
4.   Ingresos de subsidiarias y servicios.
5   Ingresos de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica,

cuando sea aplicable.
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FS
FS 05 ESCUELAS SECUNDARIAS E INTERMEDIAS 

REGLAMENTO OPERATIVO

Artículo I—Nombre
El nombre de esta escuela será _______.

Artículo II—Propósito
El propósito de _______ será el de proporcionar una educación adventista

para los jóvenes de su territorio y de prepararlos para estudios adicionales en uno
de los centros educativos avanzados de la unión.

Artículo III—Territorio de operación
_______ servirá a la juventud adventista de la _______ (asociación, misión,

comunidad de iglesias, etcétera).

Artículo IV—Junta de Directores
Sección 1. La administración de esta escuela estará bajo el control de una

Junta Directiva, nombrada por la Junta Directiva del campo local donde opera
la escuela y estará formada por siete a once miembros, inclusive el presidente
del campo local, el tesorero del campo local, el director de la escuela, los direc-
tores del Departamento de Educación de la unión y del campo local, represen-
tantes de las iglesias constituyentes. Solamente Adventistas del Séptimo Día en
regla podrán ser nombrados como miembros de la Junta Directiva.

Sección 2. El presidente de la asociación/misión _______ será el presidente
de la Junta Directiva.

Sección 3. El director de la escuela será el secretario de la Junta Directiva.
Sección 4. Los deberes de la Junta Directiva serán:

a.   Bosquejar y controlar el reglamento de la escuela, inclusive los prin-
cipios generales de dirección y el curso de estudios.

b.   Nombrar a los administradores, al personal docente y a otros direc-
tores departamentales, y un capellán.

c.   Aprobar y supervisar todas las operaciones financieras de la institu-
ción. (Esto incluye fijar el costo de la enseñanza y otras cuotas y el
manejo del presupuesto operativo anual).

d.   Fijar y revisar, en armonía con el escalafón, los sueldos y gastos de
sus empleados.
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e.   Nombrar anualmente, donde sea necesario, una junta ejecutiva que
consistirá de tres a cinco miembros: el presidente de la organización
local, presidente de la junta; el director de la escuela, secretario; y
uno o tres miembros más.

f.    Requerir anualmente un inventario completo de todos los activos de
la escuela.

g.   Solicitar una revisión anual de las finanzas de la escuela por el auditor
designado de acuerdo con el reglamento.

h.   Requerir al Tesorero un estado financiero mensual, copia del cual
será enviada a cada miembro de la Junta Directiva y al presidente y
tesorero de la unión. Copias del estado financiero del mes corriente
serán presentadas durante la reunión regular de la junta.

i.    Especificar la cantidad máxima de dinero que podrá desembolsar la
Junta Directiva para cualquiera de los siguientes fines: nuevo equipo,
mejoras, reformas e inventarios de existencias.

j.    Autorizar la apertura y operación de cuentas bancarias para la escuela
y las firmas para las mismas.

k.   Nombrar tantas subcomisiones de la junta según considere necesario.
l.    Emplear y desemplear personal de la institución (donde sea reque-

rido por asuntos legales, tales empleos serán recomendados por la
junta respectiva).

Sección 5. La Junta Directiva se reunirá bimestralmente en la fecha y el lugar
indicados por el presidente de la junta. El presidente de la junta podrá citar
reuniones extraordinarias cuando sea necesario.

Sección 6. En las reuniones de la Junta Directiva una mayoría de la junta, in-
clusive el presidente, constituirá quórum para la tramitación de negocios.

Sección 7. El período de servicio completo para los miembros de la Junta Di-
rectiva que no sean miembros ex oficio, será de un año. Los miembros cuyo pe-
ríodo de servicio haya terminado podrán ser nombrados nuevamente.

Sección 8. Las vacantes que ocurran durante el año entre los miembros de la
Junta Directiva que no sean miembros ex oficio podrán llenarse por voto de la Junta
Directiva de la Asociación/Misión _______, y tales miembros desempeñarán sus
funciones por el resto del período.

Sección 9. Todos los acuerdos de la Junta Directiva y los deberes indicados
aquí estarán en armonía con los reglamentos educativos y generales de la Unión
_______ y de la División Interamericana.

Artículo V— Junta Ejecutiva
Sección 1. La junta ejecutiva tendrá la responsabilidad de poner en práctica

los reglamentos de la Junta Directiva.
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Sección 2. La comisión ejecutiva cuidará y protegerá los recursos y finanzas
de la escuela, revisará a intervalos regulares las cuentas de los estudiantes y maes-
tros y controlará los gastos de acuerdo a la autorización de la Junta Directiva.

Sección 3. Aprobará y presentará a la Junta Directiva para su adopción, en oca-
sión de su reunión anual, un presupuesto operativo completo para el año siguiente.

Sección 4. Llenará todas las vacantes que ocurran en el personal durante el
período en que la Junta Directiva no esté en sesión.

Sección 5. Se encargará de impulsar los intereses de la escuela en todo el
territorio que le corresponde.

Sección 6. No se excederá de los gastos autorizados por la Junta Directiva
para: nuevo equipo, mejoras, reformas e inventarios de existencias.

Sección 7. Para la tramitación de negocios, la junta ejecutiva necesitará un
quórum de la mayoría de sus miembros, inclusive el presidente.

Artículo VI—Deberes de los oficiales de la junta
Sección 1. Los deberes del presidente de la junta serán: 

a.   Convocar a las reuniones de la junta.
b.   Presidir todas las reuniones de la junta.
c.   Presidir la Junta Directiva.
d.   Presidir la Comisión de Personal.
e.   Ser miembro ex officio de todas las comisiones de la junta.
f.    Presidir las reuniones del constituyente.
g.   Desempeñar los deberes que naturalmente son responsabilidad del

presidente de la junta.
Sección 2. Los deberes del Secretario de la junta serán:

a.   Mantener un registro completo de las actas de las reuniones de la
Junta de Directores y de la Junta Ejecutiva y enviar de inmediato a
cada miembro las actas de dichas reuniones.

b.   Ser el/la director(a) de la escuela ________________.
c.   Desempeñar los deberes que normalmente le requiera el Comité de

Directores o la Junta Ejecutiva.

Artículo VII—Oficiales 
de la escuela y sus deberes

1.   Los administradores de esta escuela serán: Un director, y un gerente
o tesorero.

2.   Con la aprobación de la Junta de Educación de la asociación/mi-
sión/unión, las escuelas con 300 alumnos podrán:

a. Nombrar administradores adicionales.
b. Elegir directores(as) para los niveles secundario y elemental

(primario).
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Sección 3. El/la director(a) es responsable por la operación total de la escuela.
Como administrador(a) principal, todo el personal responde a esta persona. Sus
responsabilidades principales son: 

a.   Fungir como secretario de la Junta Directiva.
b.   Proveer el liderazgo en el programa espiritual de la escuela.
c.   Proveer el liderazgo en el programa de instrucción.
d.   Proveer el liderazgo al prepararse para el proceso de evaluación de

la escuela.
e.   Cumplir otros deberes y responsabilidades según se especifican en

los reglamentos de educación de la unión.
Sección 4. El tesorero estará a cargo de los fondos de la escuela y los recibirá

y desembolsará a solicitud del director, en armonía con los reglamentos y acuer-
dos de la Junta de Directores. Deberá mantener los registros contables de las fi-
nanzas de la escuela y preparar informes financieros periódicos y anuales.

Sección 5. Los deberes de los otros oficiales de la escuela están especificados
en sus descripciones de trabajo.

Artículo VIII—Personal Docente
Sección 1. El personal docente trabajará en armonía con los reglamentos y

los cursos de estudio adoptados por la Junta Directiva.
Sección 2. Bajo los reglamentos adoptados por la Junta Directiva, será res-

ponsable del gobierno interno de la escuela, de la enseñanza y de las actividades
extracurriculares.

Sección 3. Procurará impulsar y mantener en la escuela un profundo am-
biente espiritual mediante un ejemplo de fiel cooperación en todas las actividades
religiosas del colegio y de la iglesia.

Sección 4. Los miembros del personal docente no podrán aceptar trabajo de
enseñanza fuera de la escuela ni otro trabajo alguno durante el año escolar, sin el
correspondiente permiso de la junta ejecutiva.

Sección 5. El director de la escuela se encargará del funcionamiento general
de la escuela. Tendrá a su cargo la supervisión del personal docente, convo-
cando frecuentes reuniones del personal y supervisando todas las actividades
de las aulas de clase. También actuará como consejero de todos los demás
miembros del personal.

Sección 6. El período de servicio de los miembros del personal docente y
de los otros empleados regulares será el del año escolar, a menos que la Junta
Directiva indique otra cosa en el momento de su empleo. Los miembros del
personal docente y otros empleados podrán ser nombrados repetidas veces para
nuevos períodos de servicio.
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Artículo IX—Estudiantes
Sección 1. En vista de que el propósito principal de la escuela es el de adiestrar

a los jóvenes en los principios del mensaje de la iglesia adventista, el plan de la
escuela será el de reclutar a sus estudiantes de entre los jóvenes de la denomina-
ción Adventista del Séptimo Día.

Sección 2. El número de estudiantes no adventistas no podrá exceder de un
15 por ciento de los alumnos matriculados, y los jóvenes deberán ser de buen
carácter y dispuestos a participar en el trabajo y espíritu de la escuela. Bajo ningún
concepto se admitirán en el cuerpo estudiantil a los que no estén dispuestos a
mantener los principios de la escuela.

Sección 3. Los estudiantes serán admitidos a la escuela por el director de
acuerdo con los reglamentos de inscripción adoptados por la Junta Directiva.

Sección 4. Las solicitudes de los estudiantes no adventistas estarán sujetas a
revisión por la junta ejecutiva. 

FS 10 ESCUELAS 
SECUNDARIAS E INTERMEDIAS CON INTERNADOS

REGLAMENTO OPERATIVO

Artículo I—Nombre
El nombre de esta escuela será ___________.

Artículo II—Propósito
El propósito de ___________ será el de proporcionar una educación adventista

para los jóvenes de su territorio, y de prepararlos para estudios adicionales en uno
de los centros educativos avanzados de la unión y/o prepararlos para la vida.

Artículo III—Territorio
__________ servirá a la juventud adventista de la ______ (unión, asociación, mi-
sión, comunidad de iglesias, etcétera).

Artículo IV—Junta de Directores
Sección 1. La administración de esta escuela estará bajo el control de una Junta

Directiva, nombrada por la organización que opera la escuela, y consistirá de siete a
once miembros, incluyendo el presidente del campo local, el tesorero del campo local
el director de la escuela, y el director de Educación de la unión y del campo local, re-
presentantes de las iglesias servidas directamente por la escuela, incluyendo a lo menos
un pastor, y otros miembros del territorio del campo local. Solamente Adventistas del
Séptimo Día en regla podrán ser nombrados como miembros de la Junta Directiva.

Sección 2. El presidente de la Unión, Asociación/Misión de____________
será el presidente de la Junta Directiva.
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Sección 3. El director de la escuela será el secretario de la Junta Directiva.
Sección 4. Los deberes de la Junta Directiva serán:

a.   Bosquejar y controlar el reglamento de la escuela, incluyendo los prin-
cipios generales de dirección, y el curso de estudios.

b.   Nombrar a los administradores, al personal docente y a otros directores
departamentales y un capellán.

c.   Aprobar y supervisar todas las operaciones financieras de la institución.
(Esto incluye fijar el costo de la enseñanza y otras cuotas y el manejo
del presupuesto operativo anual).

d.   Fijar y revisar, en armonía con el escalafón, los sueldos y gastos de
sus empleados que no han sido fijados y revisados por la unión o la
División.

e.   Nombrar anualmente una junta ejecutiva que consistirá de tres a cinco
miembros: el presidente de la organización local, presidente; el director
de la escuela, secretario; y de uno a tres miembros adicionales.

f.    Requerir anualmente un inventario completo de todos los activos de
la escuela.

g.   Solicitar una revisión anual de las finanzas de la escuela por el auditor
designado de acuerdo con el reglamento. 

h.   Requerir del tesorero un estado financiero mensual, copia del cual será
enviado a cada miembro de la Junta Directiva, al presidente y al teso-
rero de la unión. Copias del estado financiero del mes corriente serán
presentadas durante la reunión regular de la junta.

i.    Especificar la cantidad máxima de dinero que podrá desembolsar la
junta ejecutiva para cualquiera de los siguientes fines: nuevo equipo,
mejoras, reformas e inventarios de existencias.

j.    Autorizar la operación de las cuentas bancarias de la escuela.
k.   Emplear y desemplear personal de la institución (donde sea requerido

por asuntos legales, tales empleos serán recomendados por la junta
respectiva).

Sección 5. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez por año en la
fecha y lugar indicados por el presidente de la junta. El presidente de la junta
podrá citar reuniones especiales cuando lo considere necesario.

Sección 6. En las reuniones de la Junta Directiva una mayoría de la junta, in-
clusive el presidente, constituirá quórum para la tramitación de negocios.

Sección 7. El período de servicio completo para los miembros de la Junta
Directiva que no sean miembros ex oficio, será de un año. Los miembros cuyo
período de servicio haya terminado podrán ser nombrados nuevamente.

Sección 8. Las vacantes que ocurran durante el año entre los miembros de la
Junta Directiva que no sean miembros ex oficio, podrán llenarse por voto de la Junta
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Directiva de la Unión, Asociación/Misión _________, y tales miembros ocuparán
sus cargos por el resto del período. 

Sección 9. Todos los acuerdos de la Junta Directiva y los deberes indicados
aquí estarán en armonía con los reglamentos educativos y generales de la Unión
_________ y de la División Interamericana.

Artículo V—Junta Ejecutiva
Sección 1. La junta ejecutiva tendrá la responsabilidad de poner en práctica

los reglamentos de la Junta Directiva.
Sección 2. La comisión ejecutiva cuidará y protegerá los recursos y finanzas

de la escuela, revisará a intervalos regulares las cuentas de los estudiantes y maes-
tros y controlará los gastos de acuerdo a la autorización de la Junta Directiva.

Sección 3. Aprobará y presentará a la Junta Directiva para su adopción, en oca-
sión de su reunión anual, un presupuesto operativo completo para el año siguiente. 

Sección 4. Llenará todas las vacantes que ocurran en el personal durante
el período en que la Junta Directiva no esté en sesión.

Sección 5. Se encargará de impulsar los intereses de la escuela en todo el
territorio que le corresponde.

Sección 6. No se excederá de los gastos autorizados por la Junta Directiva para:
nuevo equipo, mejoras, reformas e inventarios de existencias.

Sección 7. El quórum de la comisión ejecutiva, para la tramitación de negocios
será una mayoría de sus miembros, inclusive el presidente

Artículo VI—Deberes de los dirigentes de la Junta
Sección 1.Los deberes del presidente de la junta serán:

a.   Convocar todas las reuniones de la junta.
b.   Presidir todas las reuniones de la junta.
c.   Presidir la junta ejecutiva.
d.   Presidir la Comisión de Personal.
e.   Ser miembro ex-oficio de todas las comisiones de la junta.
f.    Presidir todas las reuniones de los constituyentes.
g.   Cumplir con todos los deberes que por su naturaleza son responsabi-

lidad del presidente de la junta.
Sección 2.Los deberes del secretario de la junta serán:

a.   Llevar un registro completo de las actas de las reuniones de las juntas
directivas y de la junta ejecutiva y enviar prontamente copias de las
mismas a los miembros de ambas.

b.   Ser el director de la escuela de ___________.
c.   Cumplir con los deberes normalmente requeridos por la Junta Directiva

y la junta ejecutiva.
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Artículo VII—Los administradores 
de la escuela y sus deberes

Sección 1. Los administradores de la escuela serán:
a.   Un director o principal.
b.   Sub-director o coordinador académico.
c.   Gerente.
d.   El pastor/capellán de la institución.

Sección 2. El/la director(a) es responsable por la operación total de la escuela.
Como administrador principal, todo el personal responde a él/ella. Sus respon-
sabilidades principales son: 

a.   Fungir como secretario de la Junta.
b.   Proveer liderazgo en relación con el programa espiritual de la escuela.
c.   Proveer liderazgo en el programa de instrucción
d.   Proveer liderazgo al prepararse para el proceso de evaluación de la

escuela.
e.   Cumplir otros deberes y responsabilidades según se especifican en los

reglamentos de educación de la unión.
Sección 3. El gerente financiero estará a cargo de los fondos de la escuela y

los recibirá y desembolsará a solicitud del director, en armonía con los reglamen-
tos y acuerdos de la Junta de Directores. Deberá mantener la contabilidad de las
finanzas de la escuela y preparar informes financieros periódicos y anuales.

Sección 4. Los deberes de los otros oficiales están especificados en sus des-
cripciones de trabajo o en el manual del personal.

Artículo VIII—El Personal
Sección 1. El personal de la escuela incluirá:

a.   Preceptores. 
b.   Maestros.
c.   Bibliotecario(a).
d.   Jefes de Industrias y Departamentos de Servicios.
e.   Personal de oficina.
f.    Personal auxiliar según lo considere la administración y sea nombrado

por la junta.
Sección 2. Los deberes para este nivel se encuentran en el Manual de Personal. 

Artículo IX—Deberes del Personal Docente
Sección 1. El personal docente trabajará en armonía con los reglamentos y

los cursos de estudio adoptados por la Junta Directiva.
Sección 2. Bajo los reglamentos adoptados por la Junta Directiva, será res-

ponsable del funcionamiento de la escuela, de la enseñanza y de las actividades
extracurriculares.
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Sección 3. Promoverá y mantendrá en la escuela un profundo ambiente es-
piritual mediante un ejemplo de fiel cooperación en todas las actividades religiosas
de la escuela y la iglesia.

Sección 4. Los miembros del personal docente no podrán aceptar trabajo de
enseñanza fuera de la escuela ni ningún otro trabajo durante el año escolar, sin el
correspondiente permiso de la Junta Directiva.

Sección 5. El director de la escuela se encargará del funcionamiento general
de la escuela. Tendrá a su cargo la supervisión del personal docente, y convocará
a reuniones frecuentes del personal y supervisará todas las actividades de las
aulas de clase. También actuará como consejero de todos los demás miembros
del personal.

Sección 6. El período de servicio de los miembros del personal docente y
de los otros empleados regulares será el del año escolar, a menos que la Junta
Directiva indique otra cosa en el momento de su empleo. Al personal docente
y a otros empleados se les podrá renovar su nombramiento por un número in-
definido de períodos.

Artículo X—Estudiantes
Sección 1. En vista de que el objetivo principal de la escuela es el de adiestrar

a los jóvenes en los principios del Mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, el plan de la escuela será el de reclutar a sus estudiantes de entre los jóvenes
de la denominación Adventista del Séptimo Día.

Sección 2. El número de estudiantes no adventistas se limitará a un 10 por
ciento de los alumnos matriculados, y serán de buena reputación y estarán dis-
puestos a participar en el trabajo y espíritu de la escuela. Bajo ningún concepto
se admitirán en el cuerpo estudiantil a los que no estén dispuestos a mantener
los principios de la escuela.

Sección 3. La admisión de estudiantes será aprobada por la Comisión de
Admisión, de acuerdo con los reglamentos de admisión adoptados por la Junta
Directiva.

Sección 4. Las solicitudes de los estudiantes no adventistas estarán sujetas a
revisión por la junta ejecutiva.

Artículo XI—Ingresos
Los ingresos de esta institución serán:

1.   Cuotas de matrícula, cargos por enseñanza, internado y otros cobros
a estudiantes.

2.   Concesiones y donaciones.
3.   Apropiaciones denominacionales.
4.   Ingresos de subsidiarias y servicios.
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5.   Ingresos de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica,
cuando sea aplicable.

Artículo XII—Comisiones Permanentes
Se pueden nombrar Comisiones Permanentes para atender tareas específicas

asignadas por la junta.
Sección 1. Comisión de Finanzas:

a.   La Comisión de Finanzas estará compuesta por:
1) El tesorero del campo local, quien presidirá la comisión
2) El presidente de la Junta Directiva.
3) El director de Educación de la asociación/misión o la persona

designada por él.
4) El director de la academia.
5) El gerente de la academia.
6) El director-supervisor de la escuela elemental.
7) Dos miembros seleccionados de entre los miembros de la

Junta Directiva: un pastor y un miembro elegido de entre las
iglesias constituyentes. Su término de servicio será de un año.

8) La elección de los miembros de la comisión será de tal manera
que se le dé debida consideración a una representación pro-
porcional de los miembros constituyentes.

b. Deberes de la Comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas con-
sultará con, y aconsejará a, la administración en materia financiera,
y hará las debidas recomendaciones a la Junta Directiva.

Sección 2. Comisión de Personal.
a.   La Comisión de Personal estará compuesta por:

1) El director de Educación de la asociación/misión o la persona
designada por él, presidente.

2) El presidente de la Junta Directiva.
3) El director/gerente de la academia.
4) El director/supervisor de la escuela primaria.
5) Dos miembros de la Junta Directiva para servir por períodos

de un año.
6) La elección de los miembros de la junta será de tal forma que

se le dará consideración a una representación proporcional de
los miembros constituyentes. 

b. Deberes de la Comisión de Personal. La Comisión de Personal consultará
con, y aconsejará a, la administración sobre los asuntos de personal
de la escuela. La comisión hará las debidas recomendaciones a la Junta
Directiva en asuntos de personal. 
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Artículo XII—Enmiendas
Este es un modelo de los Reglamentos Operativos que se usarán como guía al

preparar los Reglamentos Operativos para las Escuelas Secundarias e Intermedias
con Internado. El reglamento operativo preparado por cada escuela deberá res-
ponder a las necesidades de los constituyentes, los asuntos legales y nacionales.
El mismo debe ser aprobado por la Junta Directiva y la junta de la unión o de la
asociación/misión al tiempo de sus reuniones anuales.

FS 15 Escuelas Intermedias 
manejadas por la iglesia

FS 15 05 Escuelas intermedias manejadas por la iglesia—Cuando una
iglesia, o varias, se unen para administrar una escuela intermedia o secundaria
(diurna o con internado) (como se describe en “Clasificación de Escuelas”, F 45),
se aplicará la constitución modelo para la administración de escuelas secundarias
(FS 05) con las siguientes modificaciones:

1. Constituyentes. Los constituyentes, en el sentido geográfico y en cuanto
a miembros, serán recomendados por la Comisión de Educación a la
Junta Directiva de la asociación/misión para su aprobación y ejecución.

2. Manejo.
a. La administración estará bajo el control de una Junta de Direc-

tores nombrada por el organismo constituyente con el consejo
de la Comisión de Educación y la aprobación de la Junta Di-
rectiva de la asociación/misión.

b. Presidente de la Junta. El presidente de la junta será el pastor
o la persona que él designe.

c. El director y el personal docente serán aprobados por la Junta
Directiva de la asociación/misión y tratados como empleados
regulares de asociación, lo cual incluye los registros de servicio,
sueldos, prestaciones y beneficios de jubilación.

3. Presupuesto. 
a. Como todas las escuelas secundarias, se requerirá que esta ca-

tegoría de escuela funcione en base a un presupuesto anual ba-
lanceado. 

b. Los constituyentes serán responsables de enfrentar las deman-
das del presupuesto.

c. En el proceso de elaboración del presupuesto, las apropiacio-
nes de las iglesias constituyentes deberán ser negociadas por
la junta.

d. Se debe hacer todo esfuerzo posible para mantener el costo de
la enseñanza dentro de un límite funcional.
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FS 20 Juntas de las escuelas 
Secundarias y primarias que funcionan 
en los colegios superiores/universidades

1.   Las juntas de las escuelas primarias y secundarias que funcionan en
los colegios superiores/universidades tendrán representación de sus
constituyentes.

2.   Las juntas de las escuelas secundarias y primarias serán nombradas
por la junta de gobierno del colegio/universidad.

3.   La Junta de la Escuela Secundaria estará compuesta por:
• El rector del colegio/universidad—Presidente.
• El director de la escuela secundaria—Secretario.
• El vicerrector/Decano Académico.
• El vicerrector para Asuntos Financieros/de Negocios
• El decano o director del Departamento/Escuela de Educación.
• El Director de Educación de la Unión.
• El pastor de la Iglesia.
• El presidente del campo local.
• El Director de Educación del campo local.
• Un mínimo de otras cuatro personas.

4. Los deberes de la Junta de la Escuela Secundaria serán:
a. Bosquejar los reglamentos para la escuela, incluyendo los prin-

cipios generales de dirección y el curso de estudios.
b. Recomendar a la Junta de Directores de la Universidad o Cole-

gio el nombramiento de los administradores, personal docente,
y otros directores departamentales y un capellán.

c. Supervisar y recomendar a la Junta de Directores de la Univer-
sidad/Colegio las cuotas de la enseñanza y otras cuotas y el pre-
supuesto operativo anual. 

d. Requerir anualmente un inventario completo de todos los ac-
tivos de la escuela.

e. Requerir un estado financiero mensual, copias del cual deberán
ser enviadas al presidente y vicepresidente financiero de la uni-
versidad/colegio.

f. Recomendar a la Junta de Directores de la Universidad o Colegio
los planes financieros para mejoras e inversiones de capital.

g. Nombrar las comisiones de finanzas y de planes de estudios de
la Junta y otras según crea necesario.

(1) La comisión financiera será presidida por el vicerrector
financiero de la universidad/colegio.
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(2) La comisión de planes de estudios será presidida por el
decano/director de la Escuela/Departamento de Educa-
ción de la Universidad/Colegio.
     Para otros asuntos relacionados con la junta véase
FS 05, Artículo 4, Secciones 5 al 9.

5. Composición de la Junta de la Escuela Elemental: El presidente de la
Junta será nombrado por la Junta de Directores del Colegio o Univer-
sidad. La persona escogida deberá dar evidencias de su compromiso
con la Educación Adventista y una disposición de trabajar dentro de
los parámetros establecidos por la iglesia.

El director de la escuela—Secretario.
Miembros:

• El rector de la Universidad/Colegio.
• El vicerrector/Decano Académico.
• El pastor de la iglesia.
• El director de Educación del campo local.
• El director/coordinador del programa de educa-

ción primaria en el plantel.
• Un mínimo de tres personas adicionales.

Los deberes de la Junta serán delineados por la junta de educación de la aso-
ciación/misión.

6.   El costo de operación de la escuela secundaria será subsidiado por
la asociación/misión local y el colegio/universidad.

7.   El costo de operación de la escuela primaria será subsidiado por la(s)
iglesia(s) a la(s) cual(es) sirve, la asociación/misión y el colegio/uni-
versidad.

8.   Estas escuelas deben servir como laboratorio para los estudiantes
a nivel universitario que se especializan en la enseñanza primaria
y secundaria.
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G

Ministerio de Alimentos Saludables
De la División Interamericana

G 05 Preámbulo
1.   El Ministerio de Alimentos Saludables de la División Interameri-

cana será reconocido como un departamento de la División Inter-
americana.

2.   El objetivo principal del Ministerio de Alimentos Saludables de la
División Interamericana es promover la fabricación y distribución
de alimentos saludables en el territorio de la División Interamericana,
con el propósito de llevar adelante el mensaje de la reforma pro-salud
a través de una alimentación sana.

3.   El Director del Ministerio de Alimentos Saludables de la División
Interamericana será nombrado por la Junta Directiva, ampliada, de
la División. (Véase B 03 15, párr. 3).

4.   El Director del Ministerio de Alimentos Saludables de la División Inter-
americana servirá como técnico asesor de todas las instituciones de la
División que operen industrias o centros de alimentos saludables.

5.   La Junta Directiva de la División Interamericana será responsable de
la supervisión general del Ministerio de Alimentos Saludables de la
División Interamericana.

G 10 Declaración sobre la existencia
del Ministerio de Alimentos Saludables de la División 
Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día

G 10 05 Exposición razonada—La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree
que los hombres y las mujeres fueron hechos a la imagen de Dios y que los mi-
nisterios de salud y de alimentación afiliados a la iglesia contribuyen en forma
distintiva en su restauración. Esta creencia deriva de la convicción basada en la
Biblia que cada persona es creada a la imagen de Dios y tiene una responsabilidad
hacia Dios el Creador. Cada individuo es “el templo del Dios viviente ... comprado
por precio”, y le incumbe a cada persona cuidar su cuerpo tanto como su espíritu,
siendo que ambos pertenecen a Dios.

La convicción de la iglesia de que una dieta vegetariana se acerca al ideal pla-
neado por el Creador influyó en varias entidades de la iglesia en el establecimiento
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de industrias de alimentos para la producción de alimentos a base de proteínas
vegetales basado en las enseñanzas de la Iglesia.

La filosofía del ministerio de alimentación de la Iglesia está definida en parte
en los escritos de Elena G. White, una de las primeras dirigentes de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, y quien, por sus discernimientos inspirados, escribió
con conocimientos más que comunes.

1. Declaración de Misión. El Ministerio de Alimentos Saludables de Inter-
américa es un servicio coordinado por la División Interamericana y
dedicado a fomentar la producción, distribución y promoción de ali-
mentos y sustitutos de carne que sean apetitosos, nutritivos y asequi-
bles, a fin de ayudar a la humanidad a alcanzar el objetivo de una vida
saludable en armonía con la filosofía sobre nutrición promovida por
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

2. Propósito. “Los productos que Dios ha provisto han de transformarse
en alimentos sanos, que la gente pueda preparar por sí misma. Enton-
ces podremos representar apropiadamente los principios de la reforma
pro salud, y los que oigan estarán convencidos de la consistencia de
estos principios y los aceptarán. Pero hasta que podamos ofrecer ali-
mentos relacionados con la reforma pro salud que sean apetitosos, nu-
tritivos y sin embargo baratos, no estamos en libertad de presentar las
fases más avanzadas de la reforma pro salud en el régimen alimenticio.”
(Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 322).
     “Cuando se la realiza de tal manera que la atención de la gente es
dirigida al Evangelio de Cristo, la obra relativa a los alimentos sanos
puede ser abordada en forma provechosa. Pero elevo mi voz en amo-
nestación contra los esfuerzos que no logran otra cosa que la produc-
ción de alimentos para suplir las necesidades físicas. Es un serio error
emplear tanto tiempo y tanto de los talentos de hombres y mujeres
en fabricar alimentos, en tanto que no se realiza ningún esfuerzo es-
pecial para proporcionar el pan de vida a las multitudes. Grandes
peligros acechan a una obra que no tenga como su objetivo la reve-
lación del camino de la vida eterna” (Consejos sobre el régimen alimen-
ticio, pág. 327).
     En cumplimiento de tales consejos, las entidades de alimentos sa-
ludables que opera la Iglesia son parte de todo el ministerio de la igle-
sia. Ellos se esfuerzan por combinar su función especializada con el
propósito principal de la iglesia, que es la predicación del Evangelio.
Este concepto lo define Elena G. White:
     “... debería haber facilidades para la manufactura de alimentos sa-
ludables necesarios y de poco costo. La reglamentación mundana no
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se debería introducir en esta obra... El negocio de los alimentos salu-
dables debe ser considerado como la dádiva de Dios para Su pueblo”
(Elena G. White, Carta 25, 1902).
     A fin de que las compañías de alimentos saludables logren el mayor
éxito al alcanzar esta filosofía el Ministerio de Alimentos Saludables de
la División Interamericana ha sido establecido y en el cual cada indus-
tria propiedad de una entidad de la iglesia es miembro. Cada compañía
de alimentos saludables debe operar en armonía con la filosofía ante-
riormente mencionada y con las normas y procedimientos de fabrica-
ción y comercialización aplicables bajo las leyes prácticas de las
industrias de alimentos en las localidades en la cual están establecidas.

3. Educación. Asociados con el ministerio de salud de la Iglesia, las in-
dustrias de alimentos afiliadas participan en programas de educación
en que se presentan las leyes de una vida sana, tanto a los miembros
de la iglesia como al público en general, para ayudarles a relacionar
los hábitos de la vida diaria con esas leyes.
     “Una gran obra tiene que ser hecha al traer los principios de la re-
forma pro salud a la atención del pueblo. Se deberían celebrar reunio-
nes públicas para presentar el tema, y organizar clases en las cuales se
pueda hablar a los interesados en forma más explícita acerca de nues-
tros alimentos saludables y como se puede proveer una dieta sana, nu-
tritiva y apetitosa, sin el uso de carne, té o café. Así lo hicimos en los
comienzos de nuestra obra. Enseñamos a la gente por medio de de-
mostraciones que, para la subsistencia de la vida podemos depender,
sin peligro, de los productos que Dios dio a nuestros primeros padres
en el Edén. Que hombres capaces de hablar acerca de los principios
de la reforma pro salud se ocupen de esta obra” (Elena G. White, Carta
343, 1904).

4. Motivación.Las instalaciones físicas en las industrias alimenticias afilia-
das a la iglesia tal vez no sean muy diferentes a las de las empresas pu-
ramente comerciales, pero ellas se distinguen porque su personal tiene
motivación religiosa, dedicación y filosofía distintas. Estos son los ele-
mentos que la iglesia trata de conservar, para que las industrias ali-
menticias afiliadas, como una parte del alcance religioso de la iglesia,
contribuya al objetivo principal de la denominación, que es preparar
un pueblo para la venida del Señor. Este objetivo espiritual es fomen-
tado al alentar la práctica de comenzar cada mañana por medio de un
breve servicio devocional que se celebra en los centros de producción
de alimentos de los Adventistas del Séptimo Día. (Véase las Actas de
la Asociación General, 15 de marzo de 1973, 73-1418).
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G 15 Objetivos del Ministerio
de Alimentos Saludables de la División Interamericana

G 15 05 Objetivos del Ministerio de Alimentos Saludables de la División
Interamericana. Los siguientes objetivos dan significado y definición a G 05 05:

1.   Animar a que todas operaciones y transacciones comerciales de las en-
tidades afiliadas sean una demostración práctica de los principios del
reino de Cristo.

2.   Establecer y mantener principios y objetivos relacionados con el de -
sarrollo y operación de la obra de alimentos saludables en armonía
con nuestros principios denominacionales y el consejo del Espíritu
de Profecía.

3.   Aconsejar y asesorar a las entidades de alimentos saludables afiliadas,
según sea solicitado por las uniones a través de la División Interame-
ricana.

4.   Ayudar a las nuevas compañías de alimentos saludables y aquellas en
desarrollo a obtener información acerca de la disponibilidad de recur-
sos tales como equipo y suministros.

5.   Alentar la investigación de productos y manufacturación que contri-
buya al programa de educación total de salud de la iglesia.

G 20 Organización y procedimientos
G 20 01 Miembros. Todas las entidades dedicadas a la producción de alimen-

tos en el territorio de la División Interamericana y de propiedad de la iglesia son,
miembros del Ministerio de Alimentos Saludables de la División Interamericana.

G 20 05 Director del Ministerio de Alimentos Saludables de la División
Interamericana. Deberes y responsabilidades. El Ministerio de Alimentos Saludables
de la División Interamericana es un servicio de la División Interamericana. Cada
compañía de alimentos saludables afiliada a la iglesia es miembro del Ministerio
de Alimentos Saludables de la División Interamericana, pero cada una debe ser
considerada como entidad separada, aparte de la misma. Cada entidad estará bajo
su propio control o el de su matriz administrativa y en armonía con los requeri-
mientos y condiciones del lugar en que se encuentra. El director trabajará bajo la
dirección de la Junta Directiva de la División y servirá en una capacidad de aseso-
ramiento al campo de la División, como sigue:

1.   Ayudar en el intercambio de tecnología y fórmulas de producción
entre entidades afiliadas a través de los conductos denominacionales
regulares.

2.   Aconsejar sobre posibles mercados de exportación para productos ali-
menticios por medio de entidades afiliadas a la iglesia o agentes inde-
pendientes.
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3.   Aconsejar cuando se solicite en áreas funcionales básicas, tales como
mercadeo, producción, finanzas, tecnología, investigación y desarrollo
de nuevos productos u otros ya existentes, administración, planta física
y planificación estratégica. Esto será provisto por el director, personal
de otras facilidades de producción de alimentos afiliadas a la iglesia u
otros recursos provistos por el Ministerio de Alimentos Saludables de
la División Interamericana.

4.   Consultar, según se solicite, en el establecimiento de nuevas industrias
en áreas de investigación, desarrollo de productos, producción y co-
mercialización.

5.   Ayudar a obtener información acerca de nuevos procesos y empaque
de alimentos cuando esas informaciones estén disponibles de parte de
otras firmas, a través de revistas, o de ferias y exposiciones.

6.   Servir como secretario de la Junta del Ministerio de Alimentos Salu-
dables de la División Interamericana.

G 20 10 Junta del Ministerio de Alimentos Saludables de la División
Interamericana. A fin de proveer la orientación apropiada a la obra del Ministerio
de Alimentos Saludables de la División Interamericana, la Junta Directiva puede
nombrar una Junta Consultiva, ante la cual debe responder.

1. Miembros de la Junta—La Junta del Ministerio de Alimentos Saludables
de la División Interamericana, con la apropiada representación de las
compañías de alimentos afiliadas a la iglesia, y las uniones en las que
se encuentra, quedará establecida de la manera siguiente:

• El presidente de la División Interamericana o el vicepresidente
designado—Presidente

• Director del Ministerio de Alimentos Saludables de la División
Interamericana—Secretario

• El Tesorero de la División Interamericana o tesorero asociado
designado

• El Tesorero del Ministerio de Alimentos Saludables de la Divi-
sión Interamericana

• Un representante recomendado por la Junta de la División
2. Reuniones. La junta se reunirá anualmente en fecha y lugar autorizados

por la Junta Directiva de la División.
3. Términos de Referencia. Los términos de referencia de la Junta de Mi-

nisterio de Alimentos Saludables de Interamérica serán los siguientes:
a. Aconsejar en asuntos pertinentes a alimentos saludables en el

territorio de la División
b. Recibir y estudiar los informes operativos y financieros anuales

de las compañías afiliadas a la iglesia, de acuerdo con el Servicio
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de Auditoría de la Asociación General local y asesorar en juntas
relevantes, si se le solicita.

c. Orientar el desarrollo de nuevos proyectos, según la aprobación
del Ministerio de Alimentos Saludables de la División Inter-
americana y proveer términos de referencia para su junta local.

d. Responder a las solicitudes de las uniones o fábricas de alimen-
tos, con orientación con respecto a equipo, producción, mer-
cadeo o finanzas.

G 20 15 Reglamento de exportación para el mercadeo de productos ali-
mentarios de la denominación. En armonía con las leyes de los países involu-
crados, la Junta Directiva de cada compañía de alimentos será responsable por
elaborar y administrar reglamentos para el mercadeo de sus productos. El Minis-
terio de Alimentos Saludables de la División Interamericana estará disponible
para consultas sobre tal exportación, según se le requiera. 

G 20 20 Intercambio de información confidencial. El libre intercambio
de recetas y tecnología de elaboración de alimentos entre industrias alimen-
ticias denominacionales debe estar en armonía con las siguientes pautas y
procedimientos:

1. Solicitudes. Las solicitudes para esta clase de información deberán ser
iniciadas por la junta ejecutiva de la compañía que hace la solicitud.

2. Autorización para proveer tecnología. La autoridad para proveer la tec-
nología solicitada procederá de la junta ejecutiva de la compañía que
recibe la solicitud.

3. La confidencialidad debe mantenerse. La organización receptora aceptará
tratar como confidencial toda información, conocimiento, e instruccio-
nes que haya obtenido y no debe divulgarlas a persona alguna, firmas,
o corporaciones, excepto para impartir la información necesaria a sus
empleados en el curso de adelantar la producción del producto.

4. Declaración escrita. Los empleados que tienen acceso a tales informa-
ciones firmarán una declaración escrita comprometiéndose a no di-
vulgar a terceros la información recibida.
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GA

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS 
SALUDABLES DE INTERAMÉRICA

REGLAMENTO OPERATIVO
GA 05 05 Compañía de Alimentos. El siguiente será el Reglamento Opera-

tivo de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica.

Artículo I—Nombre
Se conocerá a esta organización como la Compañía de Alimentos Saludables

de Interamérica y es una subsidiaria de la División Interamericana de los Ad-
ventistas del Séptimo Día.

Artículo II—Declaración de Misión
Producir, vender y distribuir productos que contribuyan positivamente a la

salud de sus consumidores. Estos son preparados por estudiantes dedicados y al
mismo tiempo generan recursos financieros para apoyar las actividades de los di-
ferentes programas de la Iglesia Adventista.

Artículo III—Miembros
La Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica estará formada por

fábricas y centros, referidos de aquí en adelante como sucursales, afiliadas a la
iglesia de la División Interamericana y que reciben consejo administrativo de
la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica. Estas sucursales serán con-
sideradas como entidades separadas. Cada sucursal tendrá, bajo su propio control
administrativo o el de su matriz, una organización legal , en armonía con las con-
diciones político-económicas del país en los cuales se encuentran instaladas.

Artículo IV—Junta Directiva
Sección 1. La Junta Directiva de la División Interamericana nombrará una

Junta Directiva para la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica, que
estará formada por los siguientes miembros:

a.   El presidente de la División o la persona que él designe, presidente.
b.   El secretario de la División, vicepresidente.
c.   El tesorero de la División, vicepresidente.
d.   El director de la Asociación de Alimentos Saludables de la División,

secretario.
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e.   El director del Departamento de Salud de la División.
f.    El director del Departamento de Educación de la División. 
g.   Un vicepresidente de la División.
h.   El subtesorero o un tesorero asociado de la División.
i.    Los presidentes de uniones.
j.    Dos presidentes de asociación, misión o universidad y hasta tres per-

sonas más que serán elegidas/nombradas cada dos años por la Junta
Directiva de la División/la Junta de Directores.

Sección 2. Cinco miembros de la Junta Directiva de la Compañía constituirán
quórum para la tramitación de negocios.

Sección 3. La Junta Directiva de la Compañía se reunirá por lo menos dos
veces al año. Las reuniones serán citadas por el presidente o por cualquiera de
los vicepresidentes según lo designe el presidente.

Sección 4. Los deberes de la Junta Directiva de la Compañía serán:
a.   Nombrar al director de la Asociación Interamericana de Alimentos Sa-

ludables como el gerente general de la Compañía de Alimentos Salu-
dables de Interamérica en su primera reunión después del Congreso
de la Asociación General.

b.   Tomar las decisiones que correspondan a la Compañía en armonía con
los reglamentos de la División Interamericana.

c.   Nombrar los asistentes del gerente general según se considere necesario.
d.   Nombrar o despedir gerentes de sucursales, jefes de departamentos,

superintendentes de fábrica, jefes de contadores o cualquier otra per-
sona que desempeñe funciones supervisoras.

e.   Transferir el personal de las sucursales.
f.    Asignar los porcentajes de sueldos a todos los empleados mencionados

en las secciones “c” y “d” citadas arriba, en armonía con el escalafón
de sueldos de la División Interamericana o nivel de remuneración del
mercado local (mercado salarial).

g.   Aprobar el presupuesto financiero anual para la Compañía de Alimen-
tos y para cada una de las sucursales.

h.   Formular políticas de producción y ventas para las sucursales.

Artículo V—Comisión Administrativa
La Junta Administrativa de la Compañía de Alimentos Saludables de Inter-

américa estará compuesta por el Director de la Asociación de Alimentos Saluda-
bles de la División, quien actuará como presidente; y los directores asociados.
Sus funciones serán administrar las operaciones diarias de la Compañía de Ali-
mentos Saludables en armonía con los reglamentos y las decisiones de la Junta
Directiva de la Compañía y sus subcomisiones. 
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Artículo VI— Sucursales de la Compañía
Sección 1. Siempre que sea posible, las sucursales de la Compañía de Ali-

mentos deberán ubicarse donde se pueda proveer trabajo a estudiantes de las aca-
demias, colegios o universidades adventistas. Esto permitirá a la institución
educativa utilizar las oportunidades de empleo en la sucursal como una parte del
propósito educativo adventista de una educación vocacional balanceada, y ade-
más, permitirá a las instituciones educativas a beneficiarse directamente por los
salarios o los subsidios de los planes de trabajo concedidos a estudiantes.

El plan de trabajo de los estudiantes debe ser parte del programa educativo de
la institución y ser aprobado por el Ministerio de Educación y/o del Trabajo
del país, de otra manera el estudiante será un empleado regular. La institución
educativa proveerá cobertura de seguro para el estudiante. 

Sección 2. El gerente de la sucursal será nombrado por la Junta Directiva de
la Compañía y tendrá a su cargo las operaciones de la sucursal. Esta persona tra-
bajará con el presupuesto aprobado anualmente por la Junta Directiva de la Com-
pañía de Alimentos Saludables, comunicándose frecuentemente con el Gerente
General y Asistentes de la Compañía de Alimentos Saludables por cualquier va-
riación en éste.

Sección 3. Relación de los gerentes de sucursales con la Junta Directiva de la Com-
pañía. Los gerentes de sucursales son designados para ejecutar las decisiones y
reglamentos de las juntas.

Sección 4. La estructura legal de cada sucursal será determinada en cada
caso de acuerdo con el mejor interés de la denominación y en armonía con las
leyes de los países en los cuales están instaladas las sucursales.

Sección 5.La administración del programa.. La operación de las sucursales será
responsabilidad de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica, en ar-
monía con las provisiones de este reglamento.

Artículo VII— Junta Ejecutiva de la Sucursal
Sección 1. La junta ejecutiva de la sucursal estará formada por los siguientes:

a.   El director del Ministerio de Alimentos Saludables de la División, o la
persona que él designe, presidente.

b.   El presidente de la unión o su designatario donde esté ubicada la su-
cursal, vicepresidente.

c.   El gerente de la filial, secretario.
d.   El secretario y tesorero de la unión donde esté ubicada la sucursal.
e.   Los administradores del campo local donde esté ubicada la sucursal,

cuando existe un acuerdo con la Compañía de Alimentos. De otra ma-
nera, solamente habrá un administrador.

f.    Los administradores de la División (ex officio)
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g.   Un representante del colegio donde esté ubicada la sucursal o dos (2),
si tiene nivel de universidad.

h.   Subgerentes de la Compañía de Alimentos.
i.    Dos jefes de departamentos de la sucursal.

Sección 2. Cuatro miembros de la junta ejecutiva formarán quórum para a
tramitación de negocios.

Sección 3. La Junta Ejecutiva de la Sucursal funcionará en armonía con los
reglamentos de la División y bajo la dirección de la Junta Directiva de la Compañía
para la supervisión del trabajo de las diferentes filiales.

Artículo VIII— Deberes 
de la Junta Ejecutiva de la Sucursal

Los deberes de la Junta Ejecutiva de la Sucursal serán:
Sección 1. Celebrar reuniones regulares en la sede de la sucursal.
Sección 2. Nombrar y/o despedir todos los empleados regulares de la sucursal

excepto aquellos mencionados en el Artículo IV, sección 4-c de este reglamento.
Sección 3. Asignar el sueldo de acuerdo al nivel de remuneración y/o bene-

ficios de compensación que hasta cierto punto reflejan la remuneración prevale-
ciente en el ambiente local y los salarios de mercado.

Sección 4. Aprobar los itinerarios del personal de la sucursal dentro de su
territorio.

Sección 5. Desarrollar un programa de operaciones que estimule la eficiencia
y efectividad en las áreas de producción y ventas.

Sección 6. Fijar los precios de todos los productos que vende la sucursal.
Sección 7. Autorizar los gastos y/o inversión de fondos para equipos nuevos

hasta 10 veces el sueldo básico mensual de la unión donde la sucursal está loca-
lizada. Tales compras se cargarán al fondo de reserva para equipo menor no pre-
supuestado y/o la inversión aprobada en el presupuesto.

Sección 8. Autorizar los gastos de reparaciones y mantenimiento hasta 20
veces el 100% del factor salarial (sueldo básico) del país donde la sucursal está
localizada.

Sección 9. Desarrollar reglamentos relacionados con las condiciones de em-
pleo y estimular el adiestramiento para el desarrollo del empleado.

Sección 10. Aprobar nuevos productos fabricados y vendidos por la sucursal.
Sección 11. Aprobar la creación y/o cierre de una extensión de sucursal para

ventas/producción. Si otras entidades de la iglesia se quieren unir a esta empresa,
la estructura del nuevo capital será de acuerdo al Artículo X, Sección 17. La su-
cursal que está extendiendo su operación conservará el 51% y será responsable
de las operaciones. El director de la Compañía de Alimentos Saludables de Inter-
américa será el presidente de la Junta para esas acciones.
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Sección 12. Estudiar el presupuesto anual presentado por el gerente de la su-
cursal, modificar y/o añadir al mismo, y recomendar el presupuesto final al Co-
mité de Finanzas de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica.

Sección 13. Nombrar la comisión interna.

Artículo IX— Comisión Interna
Sección 1. La Junta Ejecutiva de la Sucursal nombrará una comisión interna

formada por los siguientes:
a.   El gerente de la sucursal, presidente.
b.   Jefes de departamentos para Ventas, Producción, Finanzas (contabili-

dad), Mantenimiento y otros como sea necesario.
Sección 2. La comisión interna podrá:

a.   Emplear y terminar contratos con empleados temporales. 
b.   Suspender a cualquier empleado cuando sea necesario. En el caso de

empleados regulares la decisión final la tomará la junta que lo empleó.
c.   Aprobar el plan educativo para los estudiantes becados y sus activida-

des en la sucursal.
d.   Autorizar los gastos de reparaciones/mantenimiento de equipos y

edificios, hasta un equivalente de US$ 5,000.00.
e.   Autorizar la compra de equipos nuevos hasta un equivalente de

US$ 3,000.00.
f.    Autorizar las modificaciones al sueldo de personal temporal.
g.   Recomendar un cambio de precios a la Junta Local de la Sucursal.
h.   Estudiar las condiciones de empleo e incentivos para el adiestra-

miento y desarrollo del personal, y recomendarlo a la Junta Local de
la Sucursal.

i.    Revisar el presupuesto anual y recomendarlo a la Junta Local de la
Sucursal.

j.    Recomendar nuevos productos a la Junta Local de la Sucursal.

Artículo X— Finanzas
Sección 1. La Compañía de Alimentos y sus sucursales funcionarán sobre

una base financiera sólida, rigiéndose por las siguientes directrices:
a.   Cada sucursal mantendrá un capital operativo que consistirá del 25%

de las ventas netas del último año o las ventas netas presupuestadas del
año en curso, cualquiera que sea mayor, más los fondos asignados.

b.   La oficina matriz mantendrá un capital operativo del 20% del gasto
operativo del último año fiscal o el presupuesto operativo del año en
curso, cualquiera que sea el mayor, más los fondos asignados, (véase
Capital Operativo, P 37 05).
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c.   Normalmente la expansión y/o la operación de las sucursales de la
Compañía de Alimentos serán autofinanciadas si el capital operativo
es mayor del 100%

d.   En el caso de que la sucursal de la Compañía de Alimentos no dis-
ponga de fondos provenientes de recursos propios, la Junta Directiva
podrá aprobar la obtención de préstamos organizacionales o comer-
ciales, con la debida autorización de la Junta Directiva de la Compañía
de Alimentos, que le permita enfrentar sus necesidades inmediatas.

Sección 2. Comisión de Finanzas.
a.   La Junta Directiva de la Compañía nombrará una Comisión de Finan-

zas que estará formada como sigue:
(1) El tesorero de la División o la persona designada por él, pre-

sidente.
(2) El gerente de la Compañía de Alimentos, secretario.
(3) El subtesorero o un tesorero asociado de la División.
(4) Asistentes de la Compañía.
(5) Dos gerentes de sucursales que serán elegidos anualmente por

la Junta de la Compañía.
b.   La Comisión de Finanzas estudiará los presupuestos preparados por

cada Sucursal de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamé-
rica y el que fue aprobado por la Oficina principal y los recomendará
a la Junta Directiva de la Compañía.

c.   El presupuesto consolidado de la Compañía deberá contener lo si-
guiente:

(1) Un resumen de las entradas y salidas de la oficina principal y
de las sucursales.

(2) Una distribución de las ganancias y pérdidas presupuestadas,
y de otros fondos.

Sección 3. Distribución de Fondos:
a.   Ningún gerente de sucursal asumirá compromisos financieros que ex-

cedan a las apropiaciones concedidas para proyectos aprobados en el
presupuesto actual si no hay ganancia durante su ejecución, con ex-
cepción de las provisiones estipuladas en las Secciones 8 y 9 de este
artículo.

b.   Las apropiaciones de la Compañía provenientes de utilidades se harán
efectivas sólo cuando haya fondos disponibles.

c.   Las utilidades/resultados de las sucursales serán una prioridad para la
administración, según lo establecido por la Junta Directiva de la Com-
pañía de Alimentos Saludables.

d.   Después de que las Sucursales de la Compañía hayan hecho provi-
sión de sus utilidades/resultados para expansión y reservas, el exceso
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se colocará a disposición de las organizaciones dueñas con clara obli-
gación de invertir en proyectos futuros.

Sección 4. Estados financieros. Las sucursales prepararán estados financieros
mensuales los que incluirán una comparación entre los resultados reales y los pre-
supuestados y enviados a la oficina principal de la Compañía de Alimentos Salu-
dables de Interamérica, no más tarde del día 10 del mes siguiente. Copias de los
estados financieros auditados anualmente deberán ser enviadas al gerente general,
al tesorero de la División, al Servicio de Auditoría, al presidente de la unión, y al
director del Ministerio Internacional de Alimentos Saludables de la Asociación
General.

Sección 5. Reservas generales. Las juntas podrán autorizar el establecimiento
de cuentas de reserva siempre y cuando se hayan cumplido con las recomenda-
ciones del capital operativo.

Sección 6. Capital Operativo:
a.   Sucursales—El 25 por ciento de las ventas netas anuales.
b.   Oficina matriz—El 20% del total de los gastos operativos del último

año fiscal, o del presupuesto operativo del año en curso (incluyendo
cualquier ajuste al presupuesto), cualquiera que sea mayor, más los
fondos asignados.

Sección 7. Depreciación. 
a.   La depreciación será acumulada en una cuenta bancaria con el propó-

sito de crear una reserva para el reemplazo de equipo.
b.   La Junta Directiva de la Compañía establecerá los porcentajes de de-

preciación de todos los activos de capital en armonía con los regla-
mentos legales y/o denominacionales.

c.   Las filiales depositarán mensualmente a la cuenta de depreciación
abierta para este propósito.

Sección 8. Cuentas malas o dudosas. Las cuentas malas o dudosas podrán ser
eliminadas en los libros de contabilidad contra la reserva hecha al fin del año
fiscal previa autorización de la Junta Administrativa de la Compañía.

Sección 9. Equipos. a. Antes de retirar de servicio cualquier equipo, el Gerente
de la Sucursal deberá comunicar a las sucursales hermanas la disposición de este
equipo y hacer cualquier negociación posible.

Sección 10. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta de edificios o
equipos será consideradas como una ganancia o pérdida no operativa; tales ga-
nancias o pérdidas se añadirán al fondo de inversiones de capital de la sucursal.

Sección 11. Exención de impuestos. En casos en que, debido a una relación legal
existente entre la sucursal y otra organización denominacional Adventista del Sép-
timo Día, se conceda una exención especial de impuestos, el total de la exención
será acreditada a un fondo especial de apropiaciones. El 50% de la exención será
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concedido como una apropiación a la organización a través de la cual se obtuvo
la exención de impuesto.

Sección 12. Beneficiarios de los fondos.
1.   El ingreso neto de las operaciones de la Compañía de Alimentos y

sus sucursales estará disponible para sus socios al final del año fiscal,
al concluir la auditoría anual.

2.   La distribución de las ganancias netas después de descontado el im-
puesto, se hará de acuerdo al concepto de ”participación” expresado
en la Sección 16, ya deducido el diezmo y el 10 por ciento del 90 por
ciento del fondo de desarrollo de tal Compañía de Alimentos.

a. Variación de la proporción de participación. Cuando a petición
del administrador local y habiendo sido aprobado por la comi-
sión financiera de la Compañía de Alimentos, se invierte capital
extra en una sucursal, se modificará la proporción estándar se-
ñalada en la Sección 15. La nueva proporción de participación
se registrará en los libros de las sucursales y será auditada de
acuerdo con los documentos presentados y, la apropiación de los
fondos netos después de descontados los impuestos, diezmo
y fondo de desarrollo, será de acuerdo a esta proporción.

b. La sucursal que recibe la inversión capital pondrá a disposición
de los propietarios el total de ingreso neto, menos impuestos,
diezmos y fondo de desarrollo de la Compañía de Alimentos.

c. La ganancia neta será distribuida entre los beneficiarios de los
fondos, de acuerdo con el Artículo X—Finanzas, sección 3, Dis-
tribución de Fondos, si la sucursal muestra por lo menos un 100
por ciento de capital operativo y es aprobado por la Comisión
Financiera de la Compañía de Alimentos Saludables de la Divi-
sión Interamericana.

Sección 13. Préstamos del Fondo de Desarrollo. La Junta de la Compañía de
Alimentos Saludables de Interamérica puede determinar la cantidad de dinero
que será usado por el Fondo Circulante redireccionando la apropiación de las su-
cursales de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica a un fondo de
reserva—Artículo 10, Sección 5.

(a) Fondo Circulante. La fuente del Fondo Circulante de la Compañía
de Alimentos Saludables de Interamérica será el 10% después de
la deducción de diezmos de la ganancia neta operativa de las su-
cursales de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica.
El interés de dinero prestado del Fondo Circulante a las sucursales
y otras apropiaciones recibidas.
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(b) Préstamos del Fondo Circulante. Se concederá prestamos a las sucur-
sales de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica con las
siguientes bases:

(1) Se someterá una solicitud a la Junta Financiera de la Compañía
de Alimentos Saludables de Interamérica con la descripción del
proyecto, estudio de viabilidad y plan de pago.

(2) El reembolso del préstamo al Fondo Circulante será de 24
meses u otro especificado por la Junta Financiera.

(3) El interés será establecido por la Junta Financiera al momento
de conceder el préstamo.

(4) La sucursal deberá estar al día con sus apropiaciones al Fondo
Circulante y préstamos previos deberán ser saldados.

Sección 14. Depósitos e inversiones. La Compañía de Alimentos invertirá los
fondos que tenga disponibles en acciones, e inversiones de corto o largo plazo,
de acuerdo con el reglamento de inversiones de la División.

Sección 15. Compra de productos de temporada. 
a.   Fondos del Fondo Circulante de la Compañía de Alimentos Saluda-

bles de Interamérica para compras extraordinarias de productos de
temporada, serán administrados por la Junta Financiera.

b. Los préstamos otorgados por la Compañía de Alimentos para tales pro-
pósitos serán considerados de una naturaleza temporal. Los pagos de
dichos préstamos serán hechos mensualmente comenzando un mes
después de la compra y su reembolso será total en menos de 12 meses.

c.   Las sucursales presentarán informes mensuales al gerente general
con detalles de los pagos.

d. La Junta Financiera fijará un interés que se cargará mensualmente a
las sucursales. El interés cubrirá la devaluación de moneda.

Sección 16. Guardando la proporción en la inversión de los socios en las
sucursales—En los casos en que la División Interamericana establezca una su-
cursal en sociedad con una unión u otra institución de la División, la estructura
del capital será del 51% de la División y 49% de los otros socios. Siempre que
sea necesario, la Junta Directiva, a solicitud de la junta de la sucursal, podrá au-
torizar una contribución extra de capital de parte de los socios. Cuando un socio
no pueda contribuir con su parte, la nueva proporción de capital será registrada
en las actas de la Junta Directiva de la Compañía de Alimentos Saludables de
Interamérica y de la sucursal correspondiente. El socio minoritario dispondrá
de un año para restaurar la estructura original. 

En el caso de permanecer la estructura diferencial del capital la organización
beneficiaria sufrirá una reducción proporcional en la distribución de utilidades
(véase el ¶14) según la nueva proporción. Entendiéndose que si la Compañía
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de Alimentos Saludables de Interamérica retiene la mayor parte, la contribución
nunca será menor del cinco por ciento de las utilidades generadas por la su-
cursal a la institución beneficiaria. Si la proporción mayor de capital es de la
Unión, la contribución al Fondo de Desarrollo permanecerá igual para permitir
que las sucursales participen en el Fondo Circulante. La diferencia porcentual
arriba mencionada puede ser usada para restaurar la proporción original de capital
de parte de los socios si el socio minoritario toma más tiempo del estipulado
arriba. Se entiende que el socio mayoritario retirará su parte.

Sección 17. Valor comercial de la sucursal. El valor comercial de la sucursal será
determinado por el concepto de acciones. El capital contable de la sucursal será la
base para determinar el número y valor de ésta. El valor de la acción será de 1000
unidades monetarias locales a partir de la fecha del acuerdo. Para fines denomina-
cionales el precio de venta de cada acción será el cociente resultante al dividir el
capital neto y utilidades retenidas por el número de acciones más un diez por
ciento. Si la rentabilidad de la sucursal está por encima de este porciento, se tomará
el que sea mayor. A este valor se sumará un porciento por el concepto de “Plusvalía”
establecido por la Junta Directiva.

Sección 18. Gastos de operación de la oficina matriz. Las sucursales de la
Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica contribuirán para el soste-
nimiento de la oficina matriz con el 2% de las ventas netas del año anterior, pa-
gando 1/12 de esta cantidad mensualmente, convertida a dólares americanos o
depositándolo en la cuenta que la Compañía de Alimentos Saludables de Inter-
américa asigne en el país donde esté establecida la sucursal.

Artículo XI—Departamentos de Servicios
Sección 1. La Compañía de Alimentos podrá operar los siguientes departa-

mentos de servicio:
a. Laboratorio de Investigación y Análisis de Alimentos.
b. Departamento de Ingeniería Mecánica.
Sección 2. Estos servicios serán dirigidos por el gerente general de la Com-

pañía, y considerados como departamentos de servicio de las sucursales. Los di-
rectores de los departamentos de Servicio tendrán el mismo status que los gerentes
de sucursales.

Sección 3. Asistencia técnica a las sucursales. La Compañía de Alimentos Salu-
dables de Interamérica dará asistencia técnica a las sucursales en las áreas funcionales
básicas tales como: Mercadeo, Producción, Finanzas, Tecnología, Investigación y
Desarrollo de nuevos y existentes productos, Administración Operacional, Planta
Física y Planeación Estratégica. Esta será provista por personal de la oficinal matriz,
por personal contratado por la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica
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para actividades especiales, por personal de la propia compañía en otras sucursales
dentro del territorio de la División, o por personal de la Ministerio Internacional de
Alimentos Saludables.

Artículo XII— Procesos y fórmulas
Sección 1. Los procesos, fórmulas y planos son de propiedad de la Compañía

de Alimentos, y estarán disponibles solamente por autorización de la Junta Direc-
tiva de la Compañía. Cuando sean compradas por las sucursales estarán disponi-
bles con autorización de la junta de la sucursal. Los procesos, fórmulas y planos
desarrollados por el laboratorio de la Compañía de Alimentos Saludables de Inter-
américa serán compartidos con los miembros afiliados de la Compañía de Alimen-
tos Saludables de Interamérica.

Sección 2. Fotografías de las instalaciones y secciones de producción de las
sucursales serán tomadas sólo con autorización del gerente general de la sucursal.

Artículo XIV—Fusiones
Las fábricas de alimentos de instituciones u organizaciones Adventistas del

Séptimo Día pueden escoger unirse a la Compañía de Alimentos. Tales fusiones
serán sometidas y aprobadas por la Junta Directiva de la Compañía.

Artículo XV— Disolución de la sociedad
La sociedad podrá disolverse por acuerdo mutuo de las partes cuando uno

de los socios adquiera las acciones del otro de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo VIII, Sección 18. Esta transacción necesitará la aprobación final de la Junta
Directiva de la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica.
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H

MINISTERIO DE SALUD
REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO

H 05 Declaración de filosofía
1. Cristo ministraba a la persona completa. Siguiendo su ejemplo, la mi-

sión de la Iglesia Adventista de Séptimo Día incluye un ministerio de
curación de toda la persona en sus tres dimensiones funcionales: física,
mental y espiritual. El ministerio de curación incluye el cuidado y
compasión por el enfermo y el sufriente. También incluye la conser-
vación de la salud. Las instituciones adventistas del cuidado de la salud
(hospitales, clínicas médicas/dentales, asilos u hogares para ancianos,
centros de rehabilitación, etc.) deben enseñar los beneficios positivos
en observar las leyes de salud. La relación entre las leyes espirituales y
naturales, la responsabilidad del hombre con respecto a esas leyes, y
la gracia de Cristo que asegura una vida victoriosa, están integrados
en el ministerio de curación.

2. Dondequiera que la Iglesia posea y opere instituciones para el cuidado
de la salud, tales instituciones deben funcionar como una parte integral
del ministerio total de la iglesia, que incluye mantener la santidad del
sábado proveyendo una atmósfera sabática para el personal y para los
pacientes, evitando los trabajos rutinarios, los servicios de diagnóstico
y terapias opcionales en sábado. Estas normas también incluyen la pro-
moción de una dieta vegetariana balanceada libre de estimulantes y
de alcohol y un ambiente libre de humo de tabaco. Promoverán el con-
trol del apetito, controlarán el uso de drogas con potencial de abuso y
no se permitirán las técnicas que involucren el control de una mente
por otra. Las instituciones están gobernadas como una función de la
iglesia con actividades y prácticas claramente identificadas como el
singular testimonio cristiano de los Adventistas del Séptimo Día.

3. Las acciones del maligno se ejercen por todas partes, tanto dentro
como fuera de la iglesia. En Colosenses 2:8 se advierte a la iglesia.
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas,
según la tradición de los hombres”. Por causa de la gran controversia
entre el bien y el mal, el Ministerio de Salud anima a los miembros de
la iglesia a evitar prácticas basadas en filosofías y creencias no cristianas.
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La iglesia y sus instituciones deben promover y proveer servicios com-
petentes y solícitos que respeten la dignidad de derechos de los pa-
cientes. El ministerio y los servicios de salud adventistas deben
promover solamente aquellas prácticas basadas en la Biblia o el Espíritu
de Profecía, o métodos de prevención, tratamiento de las enfermedades
y mantenimiento de la salud basados en la evidencia. “Basados en la
evidencia” significa que existe evidencia aceptada estadísticamente sig-
nificativa, y revisada por colegas pares, que presenta probabilidades
de efectividad en un nivel científico convincente. Deben desanimarse
aquellas prácticas sin una firme evidencia, basadas o no en la Biblia y
el espíritu de profecía, incluyendo, pero no limitándose a aroma tera-
pia, terapia sacro craneal, homeopatía, hipnoterapia, iriología, imanes,
métodos para alinear fuerzas de energía, diagnósticos por el péndulo,
remedios herbales no probados, reflexología, irrigación repetitiva del
colon, “toque terapéutico”, y terapia de orina.

4. En armonía con la reafirmación de Cristo de libertad de elección, la
dignidad del hombre y su demostración de amor, el cual perdona y se
preocupa a pesar del pasado y conserva el derecho para la opción in-
dividual en el futuro. Las instituciones de salud adventista del séptimo
día, conceden alta prioridad a la dignidad personal y a las relaciones
humanas. Esto incluye diagnósticos adecuados y tratamientos por per-
sonal competente; un medio ambiente seguro, cuidadoso, que con-
duce a la curación de lo físico, mental y espiritual; y la educación en
hábitos de vida saludables. 

5. Los reglamentos para el cuidado de la salud y los procedimientos mé-
dicos deberán reflejar gran interés y consideración por el valor de la
vida humana y a la vez por la dignidad individual.

6. Los conflictos de interés surgen cuando una persona lucra a través de
programas o actividades de la iglesia. Los miembros de la iglesia y los
registros de la iglesia merecen ser protegidos de actividades que pue-
dan dar como resultado ganancias personales.

7. La gracia de Dios le permite al cristiano poner su vida en armonía con
Sus leyes físicas, mentales, sociales y espirituales. Esto enriquece su
estado de discernimiento moral y su calidad de vida.

H 10 Salud y Temperancia
o Asociaciones de Temperancia

H 10 05 Salud y Temperancia o Asociaciones de Temperancia
1.Estas organizaciones proveen a la Iglesia un medio efectivo para cooperar

con los gobiernos y otras organizaciones al promover los principios de
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salud y temperancia. Esto puede hacerse a través de programas y ser-
vicios educativos relacionados con una mejor vida y salud. Estos deben
alentar cambios sociales (y legislativos) para contrarrestar el uso de be-
bidas alcohólicas, drogas y prácticas dañinas. A fin de proveer un es-
fuerzo mundial bien coordinado, las organizaciones locales deben
funcionar como parte de la Asociación Internacional de Salud y Tem-
perancia.

2. En algunas regiones, el programa de ministerio de salud y tempe-
rancia se promueve mejor a través de las asociaciones locales de tem-
perancia o ministerios de salud. En otras funciona mejor contar con
programas de salud y temperancia como parte integral del programa
total de la iglesia. Las asociaciones, misiones o campos locales e iglesias
locales, y en consulta con el Departamento de Ministerio de Salud de
la organización inmediata superior de la iglesia, deben elegir el mejor
enfoque para su región.

H 10 10 Principios de Organización de las Sociedades Nacionales de
Salud y Temperancia, o Sociedades Nacionales de Temperancia

1. El propósito de las sociedades nacionales es promover los principios
y programas de temperancia en el ministerio de salud, a fin de mejorar
la calidad de vida y carácter, y contrarrestar el uso de bebidas alcohó-
licas, tabaco, drogas y prácticas perjudiciales.

2. Al formarse las sociedades nacionales de salud o temperancia, la junta
de la División recomienda seguir los siguientes principios generales
de organización: 

a. Las juntas locales de unión funcionarán como Junta de Go-
bierno de las respectivas asociaciones nacionales (sociedades)
Por ejemplo:

1) Cuando una asociación, misión o campo, presta sus ser-
vicios a todo el país, la junta de la asociación funge
como Junta de Gobierno.

2) Cuando una unión presta sus servicios a todo un país,
la junta de la unión funge como Junta de Gobierno.

b. El presidente de la asociación misión o campo local, o unión,
se constituye como presidente de la sociedad; el director de
ministerios de salud y temperancia como secretario ejecutivo,
y el tesorero de la misma, como tesorero.

c. Cada organización local debe fijar cuotas individuales para
miembros, en consulta con el director de ministerios de salud
de la división, quien se constituye en miembro ex officio de tales
juntas. 
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d. Los miembros de la organización nacional deben estar de
acuerdo con el propósito de la sociedad y pagar la cuota anual
requerida como tales.

e. Los miembros no necesitan ser exclusivamente adventistas, lo
pueden ser personas del país, que valoran la salud y temperan-
cia y están dispuestas a comprometerse con los principios de
la sociedad.

f. Se anima a cada sociedad nacional a producir una publicación,
cuyo tamaño, formato y frecuencia será determinado en con-
sulta con la administración de la unión.

H 10 15 Relaciones con otras organizaciones. Se alienta la cooperación con
otras organización de salud o temperancia para apoyar esfuerzos basados en prin-
cipios cristianos adventistas. Se puede lograr mejor cooperación a través de orga-
nizaciones de salud o temperancia, que a través de los canales regulares de la
iglesia. Cuando sea aconsejable, las asociaciones, misiones o campos locales pue-
den otorgar asistencia financiera a otras organizaciones. Sin embargo, no se debe
permitir a tales organizaciones levantar fondos financieros en iglesias e institu-
ciones adventistas, o en programas relacionados con la iglesia.

H 15 Semana Mundial de Salud y Temperancia
Se designa una semana de cada año como Semana de Énfasis en Salud y Tem-

perancia. El propósito de este día especial es llamar la atención de los miembros
a la importancia del mensaje de salud y conseguir su apoyo financiero para los
programas de salud y temperancia. El Departamento de Ministerios de Salud es
responsable por la selección de un tema anual y de la producción de un programa
contextualizado para todo el territorio, incluyendo el sermón del sábado.
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HI

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE SALUD Y TEMPERANCIA

DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA

Artículo I—Nombre
Esta organización será conocida como la Asociación de Salud y Temperancia

Interamericana.

Artículo II—Territorio y Sede
Esta organización operará dentro del territorio de la Asociación General de

los Adventista del Séptimo Día, División Interamericana, con sede en Miami,
Florida.

Artículo III—Propósito
Esta será una organización sin fines de lucro con el propósito de promover

los principios y programas de salud y temperancia para mejorar la calidad de la
vida y el carácter, y combatir el uso del alcohol, tabaco, drogas degradantes y
otras substancias y prácticas dañinas. Esta asociación cumplirá su propósito como
una función del Departamento de Salud y Temperancia de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día.

Artículo IV—Miembros
Sección 1. Los miembros de esta Asociación serán las organizaciones nacio-

nales y regionales según sean establecidas por las uniones y/o asociaciones/mi-
siones Adventistas del Séptimo Día dentro del territorio de la División, y que
estén de acuerdo con los principios de esta constitución y sean aceptadas por
el voto de la Junta Directiva. Estas organizaciones nacionales y regionales serán
conocidas ya sea como Sociedades de Salud y Temperancia o como Sociedades
de Temperancia.

Sección 2. Los miembros individuales de sociedades regionales o nacionales
afiliados con la asociación son aquellos que:

a. Acepten los propósitos por los cuales se ha organizado esta asociación.
b. Paguen las cuotas fijadas para los miembros.

Sección 3. Las cuotas para miembros individuales serán fijadas por cada so-
ciedad de Salud y Temperancia regional o nacional.
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Sección 4. Los tipos de afiliación individual a la organización serán: Menores
(4-9), Jóvenes (10-15), Adultos (16 en adelante).

Artículo V—Junta Directiva
Sección 1. Habrá una Junta Directiva constituida por los miembros de la Junta

Directiva de la División Interamericana y por los presidentes y/o secretarios eje-
cutivos de las sociedades que hayan sido aceptadas como miembros de la Aso-
ciación.

Sección 2. Será el deber de la Junta Directiva:
a. Nombrar quince miembros para que sirvan en el concilio ejecutivo,

durante la junta de fin de año de la División inmediatamente después
de la Sesión de la Asociación General.

b. Hacer arreglos para que los miembros disponibles se reúnan anual-
mente durante el tiempo de la junta de fin de año de la División para
recibir los informes de los administradores de esta asociación.

c. Llenar las vacantes que puedan producirse en el concilio ejecutivo.
d. Nombrar un auditor cuyo deber será el de revisar las cuentas de esta

Asociación y presentar un informe anual a la Junta Directiva.
e. Trazar planes que promuevan los objetivos de esta asociación a través

de la División.

Artículo VI—Los dirigentes y sus deberes
Sección 1. Los dirigentes regulares de esta organización serán:

• El presidente de la División, presidente.
• El secretario de la División, vicepresidente.
• El Director de Salud y Temperancia de la División, secretario eje-

cutivo
• El tesorero de la División, tesorero.
• Secretarios asociados, según sea necesario.

Sección 2. Presidente: El presidente actuará como presidente de la Junta
Directiva y del concilio ejecutivo.

Sección 3. Vicepresidente: El vicepresidente, en ausencia del presidente,
actuará como presidente.

Sección 4. Secretario Ejecutivo: Será el deber del secretario ejecutivo mante-
ner las actas de las reuniones y dirigir los asuntos de esta asociación en armonía
con los acuerdos del concilio ejecutivo y la Junta Directiva.

Sección 5. Tesorero: Será el deber del tesorero recibir todos los fondos de esta
asociación, y distribuirlos conforme a los acuerdos del concilio ejecutivo, y pre-
sentar informes financieros a intervalos regulares según los pida la Junta Directiva
y el concilio ejecutivo.
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Artículo VII—Concilio Ejecutivo
Sección 1. El concilio ejecutivo estará constituido por los dirigentes de la aso-

ciación y quince miembros más que serán nombrados por la Junta Directiva para
que actúen por un período de cinco años o hasta que sus sucesores sean nom-
brados y comiencen a desempeñar sus cargos.

Sección 2. Será el deber del concilio ejecutivo:
a. Idear medios eficaces y recursos para promover la causa de la tem-

perancia.
b. Nombrar las comisiones permanentes que el concilio ejecutivo crea

necesarias para promover los intereses de la asociación.
Sección 3. Las reuniones del concilio ejecutivo podrán ser citadas en cualquier

momento por el presidente, o en su ausencia, por el vicepresidente de esta aso-
ciación, para tramitar cualquier negocio que requiera la aprobación del concilio
ejecutivo.

Sección 4. Todas las reuniones del concilio ejecutivo se realizarán en la sede
internacional, con excepción de lo que pudiera determinar la Junta Directiva.

Sección 5. Cualesquiera cinco miembros del concilio ejecutivo, inclusive
el presidente o el vicepresidente, constituirán quórum, después que se haya
dado el aviso correspondiente a los miembros, y tendrán autoridad para tramitar
cualquier negocio en armonía con los planes generales delineados por la Junta
Directiva.

Artículo VIII—Finanzas
Los fondos de esta asociación consistirán de lo siguiente:
Sección 1. El diez por ciento de los fondos recibidos de las sociedades nacio-

nales o regionales serán remitidos a través de las organizaciones respectivas al te-
sorero de la Asociación Internacional de Salud y Temperancia.

Sección 2. Apropiaciones de la División Interamericana.
Sección 3. Todas las donaciones especiales para esta asociación.
Sección 4. Todos los fondos arriba mencionados servirán para la promoción

de la causa de Salud y Temperancia a través del territorio de la División, según lo
disponga el concilio ejecutivo y el Departamento de Salud y Temperancia de la
División.

Artículo IX—Enmiendas
Esta constitución y estatutos podrán ser enmendados por voto de las dos terceras

partes de los miembros presentes en cualquier sesión regular de la Junta Directiva.

Artículo X—Disolución
En el caso de la disolución de esta Asociación todos sus haberes serán trans-

feridos a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, División
Interamericana.
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I

DEPARTAMENTO DE ESCUELA SABÁTICA 
Y MINISTERIOS PERSONALES

I 05 Filosofía
El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día fue establecido como un centro importante para la
educación religiosa de la Iglesia. La razón de su existencia es enseñar y proclamar
el evangelio de Jesucristo, en respuesta al mandato de Jesús, en el contexto del
mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12. Para proseguir en este pro-
pósito original, el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales con-
tinúa comunicando las buenas nuevas con el fin de ganar, retener y entrenar para
Jesucristo, a hombres, mujeres, jóvenes y niños de todo el mundo.

El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales se esfuerza por
motivar a todos los miembros hacia un servicio cristiano dinámico, con la convic-
ción de que “La iglesia de Cristo está organizada para el servicio” (Ministerio de cu-
ración, p. 107) y de que “Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero; se
nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes” (Ministerio de curación, p. 307).

Reconociendo que “la obra de la escuela sabática es importante, y todos los
que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar” (Consejos
sobre la obra de la escuela sabática, p. 9); que “la escuela sabática, si es bien dirigida,
es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer almas al conocimiento de
la verdad” (Consejos sobre la obra de la escuela sabática, p. 128); y que “Cada iglesia
debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros deberían
aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la escuela
sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y cómo trabajar en pro de
los inconversos. . . Debería haber no sólo enseñanza teórica, sino trabajo práctico
bajo la dirección de instructores experimentados” (Servicio cristiano, pp. 75, 76);
el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales constituye el sistema
primordial de educación y entrenamiento religioso en el nivel de la iglesia local
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del cual la mayoría de los ad-
ventistas en todo el mundo aprenden las enseñanzas de la Biblia, incluyendo las
doctrinas pilares de la Iglesia, y quedan motivados y equipados para dar a conocer
el evangelio a todas las personas. 
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I 10 Énfasis
La filosofía y misión del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Per-

sonales se cumplen a través de las siguientes áreas de énfasis:
1.   Énfasis de fe—Hacer del evangelio salvador de Jesucristo el centro

de todos los planes, proyectos y programas de la Escuela Sabática
y Ministerios Personales; de manera que todas las actividades y ma-
teriales estén centrados en Cristo, basados en la Biblia y orientados
hacia la persona.

a. Cultivar una actitud de oración y devoción en todos los
miembros.

b. Fomentar el crecimiento espiritual y la fe a través del estudio
regular de la palabra de Dios y de compartir la fe con los demás.

2.   Énfasis en el compañerismo. 
a. Fomentar el compañerismo cristiano en cada aspecto del pro-

grama semanal de Escuela Sabática.
b. Trabajar juntos para desarrollar e implementar programas y

proyectos para reclutar nuevos miembros.
c. Conseguir la ayuda de todos los directores, maestros y miem-

bros regulares para que los miembros inactivos de la Iglesia y
la Escuela Sabática asistan regularmente y participen en forma
activa en la vida de la iglesia.

d. Fortalecer la vida espiritual de los miembros recién bautizados.
3.   Énfasis en la obra misionera.

a. Hacer que cada parte del programa, clase y reunión Escuela Sa-
bática y Ministerios Personales contribuya a la experiencia cris-
tiana de cada miembro, de manera que cada uno actúe como
un imán espiritual para atraer a otros hacia Cristo.

b. Desarrollar programas bien planificados que lleven a todos los
miembros a descubrir sus dones espirituales y a equiparlos,
instruirlos y movilizarlos en todas las formas de evangelización.

c. Asegurarse de que todos los programas y materiales de ense-
ñanza y adiestramiento alientan la ganancia de almas y la sus-
tentación y retención de aquellos que han sido ganados para
Cristo.

d. Estar al tanto de las oportunidades providenciales que se abren
para la ganancia de almas por parte de la Escuela Sabática o los
miembros en particular.

4.   Énfasis en la misión mundial. 
a. Mantener una clara visión de la misión global de la Iglesia.
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b. Fomentar en los niños, jóvenes y adultos, el deseo de prestar
sus servicios llevando el evangelio a cualquier parte que el
Señor les indique.

c. Enseñar y promover una mayordomía sistemática y abnegada
para apoyar las misiones mundiales. 

I 15 Organización
Las siguientes personas constituirán la Comisión Consultiva de Ministerios

Personales y Escuela Sabática de la División Interamericana: El director del De-
partamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la División, los di-
rectores del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de las
uniones, el director del Departamento de Jóvenes Adventistas de la División, el
director del Departamento de Publicaciones de la División, y otras personas que
podrán ser nombradas por la Junta Directiva de la División en ocasión de su sesión
anual.

I 20 Personal
A continuación presentamos una lista del personal de la organización del De-

partamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales:
1. Director del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Persona-

les de la Asociación General.
2. Director del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Persona-

les de la División.
3. Director del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Persona-

les de la unión.
4. Director del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Persona-

les de la asociación o misión.
5. Director de Ministerios Personales de la iglesia local.
6. Secretario de Ministerios Personales de la iglesia local.
7. El director de Escuela Sabática de la iglesia local.
8. El secretario de Escuela Sabática de la iglesia local.

I 25 Actividades
Las actividades del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales

cubren una amplia esfera de esfuerzo misionero, y las mismas se encuentran de-
talladas en los diversos libros y folletos departamentales, las que incluyen:

1.   La preparación de las reuniones misioneras del primer sábado del mes
mediante programas especiales.

2.   La promoción de la reunión misionera de 10 minutos.
3.   La organización de las iglesias en grupos de actividad misionera.
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4.   La organización de clases de adiestramiento para los dirigentes de la
iglesia y para los predicadores laicos y empleados departamentales, y
otras convenciones y reuniones de reavivamiento que se consideren
necesarias.

5.   La promoción y organización del trabajo asistencial en la comunidad.
Esto significa ayudar a las familias necesitadas, organizar y mantener
en funcionamiento los Centros de Asistencia Social y sus unidades, or-
ganizar el trabajo de las Sociedades Dorcas, almacenar provisiones para
casos de emergencia, y en cooperación con la Defensa Civil y la Cruz
Roja, ofrecer cursos de primeros auxilios, cuidados en el hogar, rescate,
alimentación en masa, etc.

6.   La promoción de dos actividades financieras: Recolección Anual y la
Compaña de Extensión Misionera (Semana Grande).

7.   Cooperar con ADRA en actividades al servicio de la comunidad a tra-
vés de toda la División Interamericana.

I 30 Aspectos educacionales
Es de suma importancia que nuestros miembros sean adiestrados y educados

para la obra de ganar almas, conforme lo expresan las siguientes citas:
“Es educación, preparación, lo que se necesita... No debe haber demora alguna

en este bien planeado esfuerzo para la educación de los miembros de la iglesia”
(Testimonies, tomo 9, págs. 117, 119).

“Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros
deberán aprender” (El Ministerio de Curación, pág. 107).

A continuación presentamos una lista de los aspectos más importantes de
adiestramiento que pueden ser impulsados en nuestras asociaciones y misiones:

1. Escuelas de Adiestramiento Bíblico.
2. Asambleas para Predicadores Laicos y Grupos de Estudio.
3. Escuelas de Salud e Higiene.
4. Escuelas de Cocina.
5. Escuelas de Adiestramiento para Empleados Laicos.
6. Convenciones para dirigentes de la iglesia.
7. Asambleas para Ministerios Personales de la iglesia.
8. Escuelas de Evangelismo Laico en colegios secundarios y superiores.

I 35 Tratados—Publicación de
1. El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la

División iniciará la publicación de tratados nuevos, coordinará la pu-
blicación de tratados en las uniones comprendidas en la División y pre-
sentará a la Junta Directiva de la División, a fin de obtener su aprobación,
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todas las solicitudes que le permitan publicar tratados nuevos o reim-
primir los existentes.

2. Cuando una unión desea publicar o reimprimir un tratado, debe seguir
el siguiente procedimiento:

a. Tratados Nuevos:
(1) La unión debe presentar la solicitud, acompañada del

manuscrito, al Departamento de Escuela Sabática y Mi-
nisterios Personales de la División.

(2) El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Per-
sonales presentará la solicitud a la Junta Directiva de la
División.

(3) La Junta Directiva de la División asignará el manuscrito
a la debida comisión de lectura.

b. Reimpresión de Tratados:
(1) La unión debe presentar la solicitud, acompañada de

un ejemplar del tratado, al Departamento de Escuela
Sabática y Ministerios Personales de la División.

(2) El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Per-
sonales presentará la solicitud a la Junta Directiva de la
División.

3. El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la
División notificará a las uniones por medio de circulares en cuanto a
los tratados aprobados por la Junta Directiva de la División, no importa
cual sea su origen.

4. Cuando el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales
es la fuente iniciadora de tratados nuevos, deben seguirse los mismos
pasos bosquejados en el párrafo 2 para su lectura, aprobación y noti-
ficación a las uniones.

I 40 Uso de Tecnología Moderna
El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales utilizará al máxi -

mo los instrumentos de tecnología moderna en la proclamación del evangelio.

I 45 Funciones editoriales
La Junta de Publicaciones de la Escuela Sabática, a través de sus editores, es

responsable por la elaboración de todos los manuscritos de las Guías de Estudio
de la Escuela Sabática. La Comisión Administrativa de la Asociación General es
la publicadora (no impresora) responsable por el contenido de los manuscritos
para alumnos ‘y maestros’ (Ver BA 15 05). El contenido de los materiales de re-
curso es la responsabilidad de cada una de las divisiones mundiales.
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I 50 Función de elaboración de currículo
Los editores de las Guías de Estudio de Escuela Sabática, en conjunto con las

comisiones de currículo que generalmente se reúnen por lo menos una vez al
quinquenio, elaboran el currículo de las Guías de Estudio de la Escuela Sabática
para todas las edades y hacen recomendaciones a la Comisión Administrativa de
la Asociación General a través de la Junta de Publicaciones de Escuela Sabática.

I 55 Junta de Publicaciones de la Escuela Sabática
La Junta de Publicaciones de la Escuela Sabática, que es una comisión per-

manente de la Comisión Administrativa de la Asociación General de los Adven-
tistas del Séptimo Día, es la organización primaria que facilita la función editorial
del departamento de Escuela Sabática. 

I 60 Alcance de la Escuela Sabática
Aunque la Escuela Sabática y el Ministerio Personal fomentan activamente

todo tipo de actividades dirigidas a la testificación pública, son principalmente
responsables de suplir materiales e instrucciones para desarrollar los siguientes
programas destinados a alcanzar a la comunidad:

1.   Cursos de Cultura Cristiana.
2.   Escuelas sabáticas filiales, que incluyen Horas de Relato, clubes de la

Biblia y escuelas filiales dominicales.
3.   Día de visitas.
4.   Clase del pastor, organizada para conducir a los interesados a estudiar

las Sagradas Escrituras, aceptar a Cristo como su Salvador, entrar en
un completo compañerismo con la iglesia remanente mediante el bau-
tismo. (Esta clase debe reunirse a la hora de las clases de escuela sabá-
tica bajo la atención del pastor o de alguien nombrado por él.)

5.   Recuperar a ex-miembros y miembros inactivos de la iglesia mediante
la oración, la visitación y el cuidado amante.

I 65 Misiones Mundiales
Desde 1909 se le asignó al Departamento de Escuela sabática la responsabili-

dad de cultivar un interés continuo en el sostenimiento del programa mundial.
Esto se cumple mediante las siguientes provisiones:

1. Informe semanal en todas las divisiones de escuela sabática que mues-
tre el progreso y las necesidades en distintos países del mundo.

2. Ofrendas regulares de escuela sabática para las misiones, que incluyen
las siguientes:

a. Ofrenda regular semanal.
b. Ofrendas de Cumpleaños y Agradecimiento.
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c. Fondo de Inversión.
d. Ofrenda del decimotercer sábado.

Estas ofrendas deben enviarse en su totalidad a las asociaciones o misiones
locales, las uniones, las divisiones, hasta llegar a la Asociación General. (Para una
descripción del uso de las ofrendas de escuela sabática, refiérase a GC W 15, Sab-
bath School Offerings.)

I 70 Programa
Cada sábado de mañana se asignarán 70 minutos durante los cuales se llevará

a efecto el programa de Escuela Sabática en todas las iglesias y grupos. Esto incluye
el programa especial de decimotercer sábado. 
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J 

AGENCIA DE DESARROLLO 
Y RECURSOS ASISTENCIALES

J 05 Filosofía, antecedentes y objetivos
J 05 05 Base filosófica. Los Adventistas del Séptimo Día creen que su filosofía

de participación la asistencia a, y en el desarrollo de, los necesitados está autori-
zada por las Sagradas Escrituras, donde aparece delineada su esfera de acción.
(Véase además “Perspectiva de la Biblia” en este reglamento.)

J 05 10 Antecedentes históricos. La participación filantrópica y humanitaria
de los Adventistas del Séptimo Día forma parte integral de su historia. Desde sus
comienzos, la Iglesia Adventista se ha preocupado por los menos afortunados.
Cuando dio inicio a su sistema de misiones mundiales a fines del siglo pasado,
demostró su preocupación estableciendo escuelas y programas de salud entre los
necesitados. Para demostrar su preocupación desarrolló instituciones mayores
para ayudar al adelanto y la misión de la iglesia. En los años que siguieron a la
Segunda Guerra Mundial, el sentido de responsabilidad de la iglesia hacia los
afectados por desastres dio como resultado la creación de la Obra Filantrópica de
Asistencia Social Adventista que luego, en 1973 se le dio una dimensión mundial
(OFASA). En las décadas de los 70 y los 80 la asociación con los países del tercer
mundo en pro de su desarrollo produjo una acción cada vez más compleja, aun-
que exitosa, en las operaciones de desarrollo y asistencia.

J 05 15 Propósitos y objetivos. Gracias a sus perspectivas bíblicas, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día considera pertinente su participación en el desarrollo
y la asistencia. La actual Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales de la
iglesia (ADRA) ha sido establecida para expresar el interés de la iglesia en estos
asuntos y para cumplir los siguientes objetivos:

1. Despertar preocupación hacia los más pobres, los despojados, los en-
fermos, los desnutridos y las víctimas de desastres causados por el
hombre o por las fuerzas de la naturaleza, lo que dará como resultado
que la iglesia dedique sus propios fondos y recursos para beneficio de
esta gente necesitada.

2. Profundizar el deseo de comprender las causas de la privación, el su-
frimiento y la necesidad, para que la ayuda que preste la iglesia sea
apropiada para la comunidad y esté de acuerdo con los puntos de vista
de su misión.
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3. Establecer reglamentos y procedimientos que eliminen las diferencias
de raza, sexo, religión o política del criterio usado para prestar ayuda.

4. Desarrollar planes y reglamentos que suplan, no solamente las necesi-
dades provocadas por emergencias, sino también que sirvan para es-
tablecer programas que proporcionen soluciones a largo plazo.

a. Las oficinas de ADRA-País, en la División Interamericana, de-
berán reflejar en su informe financiero mensual todos los acti-
vos/recursos que se manejen, a saber, (K 10 15, pár. 14):

(1) Recursos de los diferentes niveles organizacionales, la
División, Unión y campos locales, para apoyar finan-
cieramente actividades, proyectos y/o solicitudes de
emergencia.

(2) Fondos para desastres provenientes de la Iglesia Mundial.
(3) Fondos internos de la Red de ADRA.
(4) Recursos financieros provenientes de donantes externos

para proyectos específicos que se usan para el financia-
miento de los gastos administrativos de la oficina de
ADRA-País, basado en el porcentaje estipulado por el
donante.

(5) Activos transferidos a la oficina del país, al concluir el
proyecto financiado externamente, según la autoriza-
ción del donante.

b. Las oficinas de ADRA-País enviarán mensualmente a la Oficina
de ADRA/DIA, los estados financieros que se produzcan.

c. El Servicio de Auditoría de la Asociación General será respon-
sable de la auditoría de estos informes financieros. 

5. Procurar que las instituciones de la iglesia, no solo participen en base
a su papel histórico en el desarrollo, la asistencia y la misión espiritual
de la iglesia, sino que también contribuyan con nuevas iniciativas para
la asistencia y el desarrollo de las comunidades. 

6. Establecer asociación con los necesitados que procuran suplir sus ne-
cesidades, y que ellos consideren apropiados y útiles, tanto a corto
como a largo plazo, dentro de su respectivo ambiente cultural.

7. Procurar la cooperación de otras denominaciones, organizaciones fi-
lantrópicas, agencias gubernamentales y bancos de desarrollo que
compartan el mismo interés de la iglesia y participar con ellos en los
procesos de ayuda a los necesitados.

8. Favorecer la asociación con organizaciones que trabajan en pro de
la restauración de la dignidad humana mediante el desarrollo y la
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asistencia, y tratar de mejorar la calidad de vida de acuerdo con la per-
cepción de la comunidad beneficiaria; y contribuir con fondos de de -
sarrollo y asistencia generados internamente por la iglesia, así como la
aceptación del respaldo financiero de otras organizaciones y de la co-
munidad beneficiaria.

9. Utilizar la base y el sistema internacional de comunicación de la iglesia
en la distribución y supervisión de programas.

10. Usar los recursos asistenciales a su disposición para responder a nece-
sidades inmediatas, y participar en esfuerzos a largo plazo para alcan-
zar blancos y objetivos acordados.

11. Comunicar los valores cristianos que la iglesia sustenta por su misma
naturaleza sin usarlos como criterio para prestar las ayudas.

12. Establecer reglamentos y procedimientos para cerciorarse que ni los
empleados voluntarios ni los empleados a sueldo facilitados por la igle-
sia sean una carga para las comunidades donde sirvan, y que sus ha-
bilidades contribuyan a la solución de las necesidades a ellos asignadas.
(Históricamente, la iglesia ha considerado esencial el adiestramiento y
la participación de personal local para suplir las necesidades y cumplir
las expectativas).

13. Desarrollar un plan de comunicación e información dentro y fuera de
la iglesia para hacer conocer sus programas y objetivos de desarrollo y
asistencia.

J 10 Organización y procedimientos
J 10 05 Organización. 

1.   La Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales Adventista (ADRA)
es la agencia de desarrollo y asistencia internacional de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día. Siempre que sea aconsejable, ADRA podrá
autorizar el uso de otros nombres y agencias.

2.   A nivel de la Asociación General ADRA será conocida como ADRA In-
ternacional.

3.   La Junta Directiva de la Asociación General nombrará la Junta Di-
rectiva de ADRA Internacional y considerará a esta junta responsable
de todas las operaciones de ADRA, las cuales serán dirigidas por una
Comisión Ejecutiva de la Junta y en armonía con los reglamentos de
la denominación.

4.   La División establecerá ADRA/DIA y se animará, donde sea necesario,
que las uniones asociaciones/misiones establezcan subsidiarias de
ADRA, en el modelo de ADRA Internacional, para la coordinación
de los programas de ADRA en sus respectivos territorios.
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J 10 10 Programas y procedimientos.
1. ADRA es una agencia humanitaria de desarrollo y asistencia que por

medio de sus recursos financieros, materiales y técnicos, sostendrá,
rehabilitará y mejorará la calidad de vida y el bienestar de comuni-
dades y ciudadanos de los países en desarrollo, con interés particular
en los extremadamente necesitados. Esto se realizará sin tomar en
cuenta la afiliación política, étnica y religiosa, y de tal forma que es-
timulen la auto-suficiencia y la auto-determinación.

2. A solicitud de la División, ADRA Internacional proporcionará una res-
puesta rápida y efectiva a comunidades que hayan sufrido desastres
de todo tipo, siempre que sea factible, utilizando programas que mi-
nimicen la formación de dependencia y que fomenten objetivos de
sostén y suficiencia propia a largo plazo.

3. A solicitud de la División, ADRA Internacional proporcionará niveles
apropiados de enseñanza y servicios básicos de salud, con énfasis prin-
cipal en las zonas geográficas donde no existan o sean inadecuados di-
chos servicios. 

4. A solicitud de la División, y siempre que sea posible, ADRA Interna-
cional usará la organización existente, ya sea denominacional o no,
como base de operaciones, para crear, financiar e implementar inter-
venciones de desarrollo basadas en la comunidad, que se enfoquen
en las necesidades más básicas de salud y sostenimiento/supervivencia
de los sectores más necesitados. Dichos programas darán importancia
a la participación de la comunidad e incluirán atención elemental y pre-
ventiva de salud, nutrición, educación, agricultura en pequeña escala,
desarrollo de proyectos de agua, alfabetismo y generación de ingresos.

J 10 15 Finanzas. 
1. Fuentes de recursos. Los recursos de ADRA provendrán de Fondos de

Desarrollo, Ofrendas pro Damnificados, fondos presupuestados por
la División, así como de las uniones y campos locales; contribuciones
individuales, de la industria privada, organizaciones filantrópicas na-
cionales e internacionales, bancos de desarrollo, y agencias guber-
namentales para el desarrollo internacional.

2. Inscripciones con las Agencias. Las organizaciones de ADRA presentarán
sus solicitudes de inscripción a las agencias del gobierno y privadas,
según se requiera.

3. Aprobación de proyectos.
a. Los proyectos del territorio de la División que requieran la

ayuda de fuentes fuera de la División, tendrán que tener la re-
comendación de la junta de ADRA/DIA, y la aprobación de la
Junta Directiva de ADRA Internacional.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:28 PM  Page 436



ADRA / 437

b. También se requerirá la aprobación de la Junta Directiva de
ADRA Internacional para proyectos cuyas fuentes de recursos
estén dentro de la División en los siguientes casos:

(1) Cuando se requiera asistencia técnica de fuera del terri-
torio de la División.

(2) Para proyectos mayores, según lo defina la junta de
ADRA Internacional.

4. Contabilidad de los fondos. Los fondos de ADRA en todos los niveles de
la organización se contabilizarán de acuerdo a los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados. Los fondos recibidos para proyectos
específicos que requieran una contabilidad separada, serán mantenidos
en una cuenta aparte de ADRA, hasta que se usen para dicho proyecto,
y no se deben mezclar con otros fondos. Estas cuentas, junto con los
documentos que las respaldan, estarán sujetas a inspección externa,
dirigida, bien por los auditores de la Asociación General/División, o
por las agencias de auditoría de los gobiernos, según se estipule
cuando se reciban los fondos.

5. Elegibilidad para recibir ayudas de auxilio por emergencias y para desarrollo.
a. Todas las ayudas para desarrollo y de asistencia otorgadas por

ADRA estarán destinadas a comunidades, familias e individuos
necesitados.

b. La elegibilidad de proyectos para asistencia provista por ADRA
Internacional será establecida por las juntas regionales de
ADRA.

6. Solicitudes de ayuda. Todas las solicitudes de ayuda se enviarán por
los canales regulares de ADRA. Cuando se requiera ayuda en efectivo
o de materiales comprados por ADRA Internacional, la misma le será
concedida a condición de que la organización que solicita también
aporte cierta cantidad, según lo determine la Junta de ADRA Inter-
nacional.

7. Seguros. Se espera que todos los proyectos de ADRA estén asegurados
en armonía con los reglamentos de seguros establecidos en el Regla-
mento Operativo de la División. Es la responsabilidad del director de
ADRA de la unión y del director de ADRA de la División, asegurarse
de que se está cumpliendo con estos reglamentos.

J 10 20 Informes. 
1. El director ejecutivo de ADRA/DIA será responsable ante las agencias

donantes y ADRA Internacional.
2. En todas las organizaciones de ADRA se usará un sistema de informa-

ción uniforme.
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3. Los siguientes informes de aceptación/aprobación serán presentados
en las reuniones anuales de la Junta Directiva:

a. Un informe de las condiciones de las operaciones de ADRA In-
ternacional en todo el mundo, que cubra todos los proyectos
actualmente en operación, independientemente de las fuentes
de financiación y de los lugares donde estén funcionando. 

b. Un informe de las solicitudes de ayuda que se han presentado
a las agencias donantes.

c. Un estado financiero anual.
d. Un presupuesto anual de ADRA Internacional para su apro-

bación.
4. Las copias de las actas de las juntas de ADRA/DIA se archivarán con

ADRA Internacional.
J 10 25 Constitución y Estatutos.
ADRA/DIA funcionará y será administrada en armonía con su constitución y

estatutos según sean aprobados por la Junta Directiva de la División.

J 15 Bases para esta filosofía de apoyo
J 15 05 Perspectivas Bíblicas. Las siguientes perspectivas bíblicas son las

bases para las actividades de la iglesia en el campo del desarrollo y la asistencia:
1. Dios envió a Jesucristo a un mundo malo y pecaminoso con el fin de

responder a las necesidades humanas y mostrar un nuevo estilo de vida
que demostrara los principios del amor en todas las relaciones huma-
nas. (Juan 3:16, Lucas 19:10, Lucas 10:27)

2. Jesucristo demostró un interés especial por los más pobres, los me-
nospreciados y desposeídos. El condenó a los que fallaron en respon-
der ante su situación. (Lucas 4:18, Lucas 20:47, Lucas 12:21)

3. El Nuevo Testamento condena el uso de categorías o grupos de perso-
nas como base para la participación cristiana en la solución de sus ne-
cesidades. (Marcos 16:15, Col. 3:11, Rom. 3:23)

4. En sus iniciativas y en la comisión dada a la iglesia, el Salvador consi-
deró al hombre como un todo, y ofreció sanidad, enseñanza y salva-
ción para que la imagen del Creador pudiera ser restaurada en el
hombre. (Lucas 4:40, 43, Col. 3:10, Lucas 10:9)

5. La iglesia es llamada a entregarse a sí misma al mundo mediante un
ministerio redentor de sanidad. (Juan 12:5, Sant. 2:15, 16, I Juan 3:16)

6. El fin de los tiempos produce distorsiones en la estructura social, una
condición que el mundo deplora y también Dios y ante la cual res-
ponde la iglesia. (Santiago 5:1-6, Isaías 58:6, 7, Apoc. 3:17) 
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7. La iglesia no persigue ventajas políticas o económicas a través de su
ministerio y misión, aunque el cristianismo sirve de agente catalizador
en el mundo. (Juan 18:36, Hech. 4:34, Amós 8:4)

J 20 Estatutos 
de la Agencia Adventista 

de Desarrollo y Recursos Asistenciales

Artículo I—Nombre
El nombre de esta Corporación será Agencia Adventista de Desarrollo y Re-

cursos Asistenciales (De aquí en adelante denominada ADRA—).

Artículo II—Oficinas
La oficina principal de esta Corporación estará situada en___________. La

Corporación podrá tener otras oficinas en lugares ocasionalmente designados por
su Junta de Directores.

Artículo III—Constituyente
El Constituyente de esta Corporación serán los miembros de la Junta Directiva

de la Unión____________ de los Adventistas del Séptimo Día. Estos miembros
continuarán en su posición como miembros del Constituyente de ADRA hasta
que otros miembros de la Junta Directiva de la Unión_______ sean nombrados
como sus sucesores.

Artículo IV—Reuniones
Pueden celebrarse las reuniones del constituyente quinquenalmente en co-

nexión con cualquiera de las reuniones de la Sesión o Junta Directiva de la
Unión______________, según sea necesario. Notificación de la convocación a
las reuniones quinquenales será enviada a los miembros, por lo menos sesenta
días antes del inicio de las reuniones. Todas las reuniones del constituyente serán
conducidas de acuerdo a las reglas y procedimientos de la Junta Directiva de la
Unión_______________.

Artículo V—Junta de Directores
Sección 1. Autoridad Administrativa. Los negocios y propiedades de la Cor-

poración serán administrados por su Junta de Directores, la cual podrá ejercer
todos los poderes generales propios de una organización no gubernamental re-
gistrada, que opera bajo las provisiones protocolares debidamente autorizadas
por los representantes del Gobierno de , incluyendo además las enmiendas sub-
secuentes que incluyen, pero no se limitan a, la autoridad de:

a. Controlar y administrar los asuntos, propiedades y fondos de esta Cor-
poración.
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b. Autorizar y formalizar hipotecas y gravámenes sobre los bienes raíces
y la propiedad de la Corporación.

c. Nombrar y destituir todo el personal administrativo dentro de la es-
tructura de ADRA.

d. Nombrar anualmente a:
(1) Todos los otros administradores dentro de la estructura Admi-

nistrativa de ADRA____________.
(2) Auditores
(3) Otro personal y agentes, según sea necesario para realizar tareas

específicas.
e. Declarar vacante la posición de cualquier oficial o director o agente

que no se someta a los estatutos de esta corporación.
f. Determinar la autoridad de la Junta Directiva.
g. Autorizar las propuestas y solicitudes dirigidas a las organizaciones

donantes a través de ADRA División Interamericana (ADRA/DIA) y
ADRA Internacional (ADRA/I), si la organización donante se encuentra
fuera del territorio de la Unión____________.

h. Fijar la compensación de todos los empleados de la Corporación en
armonía con el programa de pago denominacional.

Sección 2. Junta de Directores
a. Elecciones. La Junta de Directores deberá ser elegida quinque-

nalmente por el constituyente de la Corporación y sus miem-
bros conservarán esa posición hasta que sus sucesores hayan
sido elegidos debidamente y tomado posesión de su cargo, a
menos que sea determinado de otra manera por el constitu-
yente. La elección de la Junta de Directores se llevará a cabo en
la primera Junta Directiva de la Unión, inmediatamente des-
pués de la sesión quinquenal de la Unión___________ de los
Adventistas del Séptimo DIA.

b. Miembros. La Junta de Directores estará compuesta por los si-
guientes miembros:

• El presidente de la Unión, presidente.
• El tesorero de la Unión, vicepresidente.
• El director ejecutivo ADRA__________, secretario.
• El secretario de la unión.
• El director ejecutivo ADRA-DIA.
• El presidente de la Junta ADRA-DIA.
• Tres (3) miembros laicos (1 persona de negocios y otras 2 per-

sonas).
• Los presidentes de las instituciones de la unión.
• Los presidentes de campo local.
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Sección 3. Vacantes. La Junta de Directores se encargará de llenar las vacantes
que surjan en la misma.

Sección 4. Reuniones. La Junta de Directores se reunirá por convocatoria
del presidente y/o al tiempo de celebrarse la reunión de fin de año de la Junta Di-
rectiva de la Unión ______________ de los Adventistas del Séptimo Día, y tales
reuniones se llevarán a cabo en la oficina principal de la corporación o en algún
otro lugar que determine el presidente.

Sección 5. Quórum. En todas las reuniones de la Junta de Directores, nueve
miembros, incluyendo el presidente, constituirán quórum para la transacción de
negocios.

Sección 6. Votación. En ausencia de quórum, los miembros presentes, por
mayoría de voto y sin aviso previo, pueden suspender la reunión hasta que haya
quórum. La votación de cualquier asunto será a viva voz, a menos que el presidente
determine hacerlo de otra manera o la mayoría de los presentes así lo solicite.

Artículo VI—Oficiales de la Junta
Sección 1. Oficiales de la Junta de Directores. Los oficiales de la Junta

de Directores serán el presidente de la junta, uno o más vicepresidentes y el
secretario.

Sección 2. Elección, período de servicio. Cada oficial de la junta servirá en
esa posición hasta que su sucesor haya sido debidamente elegido y tomado po-
sesión de su cargo. Las vacantes en cualquier posición debidas a muerte, renuncia,
destitución, descalificación u otras causas, serán llenadas por la Junta de Direc-
tores por la porción restante del período de servicio.

Sección 3. Presidente de la junta. El presidente de la junta presidirá todas
las sesiones de la Junta de Directores y las reuniones del constituyente.

Sección 4. Presidencia de la junta. El presidente y el vicepresidente de la
junta serán administradores de la Unión _________________ de los Adventistas
del Séptimo Día. Un vicepresidente, por petición del presidente, en su ausencia,
o durante su indisponibilidad para cumplir su función, ejercitará los deberes y
ejecutará las funciones del presidente, y tendrá todos los poderes de tal función.
El vicepresidente tendrá y cumplirá otros deberes que le sean asignados por la
Junta de Directores o el presidente.

Sección 5. Secretario. El secretario de la junta será el Director Ejecutivo de
ADRA _______________. Sus deberes incluirán lo siguiente:

a. Registrar todas las minutas de las reuniones de la Junta de Directores
en los libros provistos para tal fin que conforman el registro perma-
nente.

b. Notificar o velar que se haga toda convocatoria, incluyendo las reu-
niones del constituyente, la Junta de Directores y de la Junta Ejecutiva,
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conforme a las provisiones de los estatutos o según sea requerido por
la ley. 

c. Tener la custodia de todos los registros y minutas en todo momento,
según sea necesario, durante la existencia de tal Corporación para re-
gistrar fielmente todas las transacciones de la misma.

d. Guardar el sello de la Corporación y usarlo cuando se requiera, en
todo documento e instrumento.

e. Desempeñar todos los deberes generales inherentes al cargo de secre-
tario de una corporación y cualquier otro deber que de vez en cuando
le sea asignado por la Junta de Directores o el presidente.

Sección 6. Compensación. Los oficiales de la junta y los directores de la Cor-
poración no recibirán compensación por sus servicios como tales, o por los gastos
incurridos al asistir a cualquiera de las reuniones de la Junta de Directores. El se-
cretario será compensado por sus servicios en la capacidad de Director Ejecutivo
de ADRA/ ______________.

Artículo VII—Junta Ejecutiva
Sección 1. Delegación de autoridad. Entre reuniones, la Junta de Directores

delegará su autoridad en una junta ejecutiva para tramitar sus negocios estable-
ciendo los límites de autoridad de la misma.

Sección 2. Elección de miembros y período de servicio. La junta ejecutiva
estará compuesta de hasta nueve miembros que serán elegidos quinquenalmente
por la Junta de Directores, como sigue:

a. El presidente de la unión, presidente.
b. El tesorero de la unión, vicepresidente.
c. El director ejecutivo de ADRA_________, Secretario.
d. El director ejecutivo de ADRA-DIA.
e. El secretario de la unión____________.
f. Un (1) miembro laico de la Junta de Directores.
g. Un presidente de campo local.
h. Un presidente de una institución de la unión.

La Junta Ejecutiva estará organizada y funcionará según lo establezca la junta
y presentará informes periódicos a la misma. Cualquier acuerdo tomado por la
Junta Ejecutiva dentro de su radio de acción y esfera de autoridad tendrá obliga-
toriedad para la Corporación.

Sección 3. Autoridad y deberes:
a. Administrar el presupuesto operativo aprobado.
b. Comprar el equipo presupuestado.
c. Autorizar la inversión de fondos. 
d. Aprobar programas y proyectos. 
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e. Aprobar cursos de adiestramiento para el personal de ADRA de las ofi-
cinas principales.

f. Autorizar la apertura y cancelación de cuentas bancarias en el país y
en el extranjero.

g. Disponer de equipos que pertenecen al inventario de ADRA______.
h. Autorizar cambios en las condiciones de la propiedad. 
i. Nombrar y/o despedir el personal no permanente de ADRA_______.
j. Llenar las vacantes en cualquier oficina, excepto aquellas para las cua-

les se hace provisión en el Artículo XI, Sección 2.
k. Recomendar la estructura administrativa de ADRA a la Junta de Di-

rectores.
l. Entre las reuniones de la Junta de Directores, fijar el salario de los em-

pleados.
m. Autorizar el establecimiento de relaciones legales entre ADRA y las or-

ganizaciones donantes, dentro del territorio de la Unión __________.
n.   Autorizar la liberación de fondos denominacionales de asistencia y

ayuda.
Sección 4. Quórum. El quórum requerido en todas las reuniones de la Junta

Ejecutiva, para la transacción de negocios será de cinco (5) miembros. En ausencia
de quórum, los miembros presentes, por mayoría de votos y sin previo aviso,
pueden suspender la reunión hasta que lo haya.

Sección 5. Votación. La votación tocante a todos los asuntos de negocios será
de viva voz, a menos que sea determinado de otra manera por el presidente, o re-
querido así por la mayoría de los miembros presentes. 

Sección 6. Presidente. El presidente de la Junta Ejecutiva será el presidente
de la Junta de Directores.

Sección 7. Vice-presidente. El vice-presidente de la Junta Ejecutiva será un
administrador de la Unión ______________ de los Adventistas del Séptimo Día
nombrado por la misma.

Sección 8. Secretario. El secretario de la Junta Ejecutiva será el Director Eje-
cutivo de ADRA ______________.

Sección 9. Reuniones. La Junta Ejecutiva podrá celebrar una reunión con-
vocada por el presidente en cualquier momento o lugar cuando el quórum esté
presente.

Sección 10. Vacantes. La Junta de Directores cubrirá las vacantes ocurridas
en la Junta Ejecutiva.

Sección 11. Comisiones. La Junta Ejecutiva puede, por resolución propia,
nombrar comisiones ad hoc, o especiales, según lo considere necesario y descon-
tinuar las mismas, según lo estime conveniente. Los poderes ejercidos por tales
comisiones y el desempeño de sus deberes, según lo haya decidido la Junta Eje-
cutiva, no estarán en conflicto con la ley.
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Artículo VIII—Comisión Administrativa
Sección 1. Administración. La Comisión Administrativa será el cuerpo ad-

ministrativo de ADRA _________________ para las operaciones diarias.
Sección 2. Recomendaciones. La Comisión Administrativa hará recomen-

daciones a la Junta Directiva en lo siguiente:
a. Empleo de personal.
b. Presupuesto anual.
c. Aprobación de contratos cuando ADRA asuma mayores responsabili-

dades financieras.
Sección 3. Miembros. Los miembros de la Comisión Administrativa serán

los oficiales administrativos de ADRA/ ______________.
Sección 4. Presidente. El presidente de la Comisión Administrativa será el

Director Ejecutivo de ADRA ___________________.
Sección 5. Reuniones. La Comisión Administrativa funcionará siempre sin

limitación de tiempo y lugar.
Sección 6. Secretario. La Comisión Administrativa elegirá un secretario para

registrar las actas de las reuniones.

Artículo IX—Estructura Administrativa
Sección 1. Director ejecutivo. Los deberes del director ejecutivo serán:

a. Ayudar a establecer las Oficinas de ADRA_____________. 
b. Trabajar con, y servir como secretario de, la Junta de Directores de

ADRA _______________ y la Junta Ejecutiva.
c. Recomendar la estructura administrativa de ADRA a la Junta de

Directores 
d. Reclutar personal a través de los canales regulares y coordinar los gru-

pos de apoyo del personal, incluyendo las actividades del SAV (Servicio
Adventista Voluntario), a través de ADRA-IAD y ADRA/I.

e. Ejercer otros poderes y cumplir otros deberes según le sean asignados
por la Comisión Ejecutiva de ADRA ______ y/o la Junta de Directores.

f. Asegurarse de obtener informes financieros y cumplir otras obligacio-
nes requeridas por los donantes y/o ADRA-DIA y ADRA Internacional.
Realizar lo anterior en coordinación con los Directores de ADRA en
países donantes.

Sección 2. Oficiales administrativos. Los oficiales administrativos de
ADR/ _________ serán el director ejecutivo, el tesorero y otros oficiales, según
sea determinado por la Junta de Directores, conforme con lo señalado en el Artí-
culo VII, Sección 3-k.

Sección 3. Estructura administrativa. La estructura administrativa de ADRA
______________ constituida por divisiones y departamentos, según sea deter-
minado por la Junta de Directores, por recomendación de la Junta Ejecutiva.
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Sección 4. Administración de la División y del departamento. La admi-
nistración de una división será la responsabilidad de un oficial administrativo de
ADRA. La administración de un departamento será la responsabilidad de un di-
rector de departamento.

Sección 5. Auditorías. Los auditores auditarán los libros de la Corporación
y someterán un informe anual ante la Junta de Directores.

Artículo X—Finanzas
Sección 1. Cheques, Giros, letras de cambio, etc. Todos los cheques, giros,

órdenes de pago, pagarés y otras evidencias de adeudos hechos en nombre de la
Corporación, deberán ser firmados por el Director Ejecutivo o uno de los oficiales
administradores de ADRA, o, en su ausencia, por otro oficial o persona nombrada
para el efecto, por la Junta de Directores.

Sección 2. Año fiscal. El año fiscal de la Corporación comprenderá el período
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre.

Artículo XI—Provisiones Varias
Sección 1. Sello. La Junta de Directores proveerá un sello adecuado que os-

tente el nombre de la Corporación, el cual estará bajo la custodia del secretario de
la Junta de Directores.

Sección 2. Enmiendas a los Estatutos. Cualquiera y todas las provisiones
de estos estatutos podrán ser alteradas, enmendadas, repelidas o recibir adendos,
solamente en ocasión de la junta de fin de año de la División Interamericana. Si
la Junta de Directores desea hacer cambios, recomendará los tales a la Junta Di-
rectiva de la DIA, a través de su constituyente.

Artículo XII—Indemnización 
Indemnización. La Junta de Directores puede autorizar a la Corporación que

pague los gastos en que hayan incurrido los miembros actuales o anteriores, tales
como el director, los oficiales o empleados de la Corporación, para satisfacer cos-
tos de un juicio, o multa en un litigio iniciado por un tercero contra tales personas
(ya sea que la Corporación esté o no involucrada en la demanda) ya sea para hacer
responsable o sancionar a esa persona por ser, o haber sido, un miembro, director,
oficial o empleado, o contra la Corporación o sus miembros. Los pagos autoriza-
dos aquí incluyen las cantidades pagadas o los gastos en que se haya incurrido al
buscar un arreglo con respecto a tales demandas o amenazas de demanda. Las
provisiones de estos artículos serán aplicables a los bienes, albacea, administrador,
herederos, legatarios de un fideicomisario, oficial o empleado, y el término “per-
sona” en este artículo incluirá los bienes, albacea, administrador, herederos, o le-
gatarios de tal persona.
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Artículo XIII—Disolución
En caso de liquidación, disolución o expiración de la Corporación, ya sea vo-

luntaria o involuntaria, o por virtud de la ley, los fondos o activos sobrantes, des-
pués del pago de todas las obligaciones, serán propiedad de la División
Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día o su nominado.
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JA

ASUNTOS PÚBLICOS Y LIBERTAD RELIGIOSA

JA 05 Filosofía
Los principios y valores que conforman la filosofía de vida de la Iglesia Ad-

ventista del Séptimo Día se basan en la libertad de pensamiento, de conciencia,
de culto, de elección, de expresión y de reunión. El Departamento de Asuntos
Públicos y Libertad Religiosa busca que personas influyentes conozcan la iden-
tidad, mensaje y misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De este modo,
la Iglesia se sitúa en una posición de credibilidad, confianza y relevancia. El uso
de la fuerza y la coerción es adverso a la vida, la dignidad y la auténtica religión.
Dios acepta la alabanza y el homenaje solamente cuando se ofrecen libremente.
Mientras todos los derechos humanos son de suma importancia, la libertad re-
ligiosa es única y de particular relevancia; aborda no solamente la dimensión
interhumana, sino también la relación del individuo con Dios, el Creador. Los
Adventistas del Séptimo Día por lo tanto consideran la libertad religiosa como
el derecho fundamental del ser humano que apuntala todos los demás derechos. 

La separación entre la iglesia y el estado ofrece la mejor salvaguardia para la
libertad religiosa y está en armonía con la declaración de Jesús: “Dad, pues a
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:21). El Depar-
tamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa promueve, donde es factible,
tal separación. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa tam-
bién cree que la unión de la iglesia y el estado es una fórmula segura para la
discriminación y la intolerancia y ofrece un terreno fértil para que prolifere la
persecución. Habida cuenta de su función ordenada por Dios, al gobierno civil
se le concede el derecho de la obediencia voluntaria y respetuosa en la medida
que las leyes y normas civiles no entren en conflicto con los requerimientos di-
vinos, porque es necesario “obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos
5:29). 

JA 05 05 Libertad Religiosa  
1. La libertad religiosa incluye el derecho fundamental del ser humano

de tener, adoptar o cambiar de religión o creencia religiosa conforme
a su conciencia y de manifestar y practicar su religión individual-
mente o en asociación con otros creyentes, en oración, adoración,
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testificación y enseñanza, incluyendo la observancia de un día de re-
poso en la semana y la alabanza en armonía con los preceptos de su
religión, sujeto al respeto al derecho ajeno equivalente.

2. La libertad religiosa también incluye el derecho a publicar literatura,
dirigir colegios religiosos en todos los niveles, así como otras insti-
tuciones, control eclesiástico de doctrina, forma de gobierno y nom-
bramiento de ministros y oficiales de iglesia, sin interferencia externa
y el derecho a tener contactos regulares internacionales e interrela-
ciones con correligionarios y organizaciones de iglesia en todas partes
del mundo. 

JA 10 Propósito
El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, uno de los de-

partamentos del núcleo original de la Iglesia, fue establecido inicialmente para
promover y mantener la libertad religiosa, con un énfasis particular sobre la
más íntima libertad, la libertad individual de conciencia. Ha convertido el as-
pecto de asuntos públicos en un modelo integral que representa la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día en el espacio público. 

El Departamento está involucrado con relaciones de gobierno, contactos in-
terdenominacionales y, donde sea recomendado, redes con organizaciones no
gubernamentales que tienen objetivos similares en cuanto a defender la libertad
religiosa. El departamento no solo trabaja para la libertad religiosa tanto de los
miembros de iglesia individualmente como de las instituciones organizadas de
la Iglesia, sino que también apoya la libertad religiosa legítima de todas las per-
sonas. 

Asuntos Públicos y Libertad Religiosa tiene funciones multifacéticas, sin las
cuales la misión de la Iglesia permanecería sin cumplirse. Es el enlace oficial de
la Iglesia con las oficinas públicas. También es el departamento encargado de
fomentar el desarrollo de las capacidades de los líderes y miembros adventistas
con el fin de que estén listos para presentar la identidad, mensaje y misión de
la Iglesia a personas de influencia: presidentes, primeros ministros, oficiales de
gobierno, gobernadores, alcaldes, embajadores, líderes políticos, jueces, abo-
gados y personal de asuntos legislativos y todo oficial público. 

Asuntos Públicos y Libertad Religiosa está involucrado con relaciones de
gobierno, contactos interdenominacionales y, donde sea recomendado, redes
con organizaciones no gubernamentales que tienen objetivos similares en
cuanto a defender la libertad religiosa. El departamento no solo trabaja para la
libertad religiosa tanto de los miembros de iglesia individualmente como de las
instituciones organizadas de la Iglesia, sino que también apoya la libertad reli-
giosa legítima de todas las personas. 
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En vista de la comprensión adventista del séptimo día del “gran conflicto”
y los eventos culminantes de la historia humana que involucran la unión de la
iglesia y el estado, que eliminará el libre ejercicio de la religión y resultará en
persecución del remanente fiel, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad
Religiosa supervisa y busca interpretar con prudencia las tendencias actuales
que pueden reflejar un escenario profético. 

JA 15 Responsabilidades del Departamento
1. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Aso-

ciación General es responsable de desarrollar estrategias globales de
libertad religiosa y programas para la Iglesia en armonía con las sec-
ciones FL 05 y FL 10. Este programa incluirá contactos y relaciones
estratégicas adecuadas con diferentes gobiernos, la Organización de
las Naciones Unidas (en especial con el Consejo Económico y Social
y el Consejo de Derechos Humanos), la comunidad diplomática in-
ternacional, las tres ramas del gobierno de Estados Unidos y sus
agencias, el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Es-
tado y diferentes organizaciones religiosas internacionales con ofici-
nas en Washington D.C.

2. Además de apoyar la publicación de Fides et Libertas, la revista de
la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, el Departamento
de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa apoya directamente a la Di-
visión Norteamericana financieramente y de otras formas en la pu-
blicación de la revista sobre libertad religiosa, Liberty, para la cual el
director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa
sirve como editor asesor. 

3. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa apoya las
diferentes divisiones en la promoción del Sábado de Libertad Reli-
giosa, una ofrenda especial para el ministerio de libertad religiosa

4. El director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Reli-
giosa sirve como secretario del Comité de Asuntos Públicos y Asun-
tos Mundiales de Libertad Religiosa de la Asociación General, del
Comité de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación
General / División Norteamericana (Asuntos del Congreso), y del
Comité de Protocolo. 

JA 20 Asociación Internacional de Libertad Religiosa
El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa lleva a cabo un

número de funciones en cooperación con la Asociación Internacional de Liber-
tad Religiosa (IRLA por su sigla en inglés). La Asociación fue fundada en 1888
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por los Adventistas del Séptimo Día y reorganizada en 1946, ha ampliado su
ámbito de apoyo y actividad incluyendo en su Junta Directiva y en su Junta de
Expertos abogados de libertad religiosa de diferentes comunidades de fe. El di-
rector del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa sirve como
Secretario General de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Una de
las principales actividades de la asociación es la realización de congresos, con-
ferencias y seminarios de libertad religiosa regionales e internacionales. El De-
partamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa apoya la Asociación
Internacional de Libertad Religiosa en la publicación de la revista Fides et Li-
bertas y un boletín, IRLA Información. El Departamento de Asuntos Públicos
y Libertad Religiosa desarrolla, conjuntamente con varias divisiones de habla
inglesa, políticas de asistencia financiera para la circulación de esta revista de
libertad religiosa en inglés. 

JA 25 Litigios de Libertad Religiosa
En algunos países puede ser necesario cada cierto tiempo emprender accio-

nes legales para salir en defensa de los derechos de libertad religiosa de las or-
ganizaciones o individuos de la iglesia, incluyendo el derecho a la observancia
del sábado. Sin embargo, antes de acudir a los tribunales, deben llevarse a cabo
todos los esfuerzos en aras de resolver los problemas de manera justa en favor
del libre ejercicio de la religión. La prudencia debería predominar siempre
cuando parece aconsejable reivindicar los derechos o solicitar compensación
por medio del sistema judicial, no es lo menos importante por los elevados cos-
tos en los que se puede incurrir y las posibles consecuencias de gran alcance
de las decisiones de la corte. Cada división establecerá procedimientos que go-
biernen los pleitos de litigio de libertad religiosa.
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K

MINISTERIO DE LA FAMILIA

K 05 Filosofía
Las Escrituras reafirman la importancia de la familia y trazan los principios di-

vinos que gobiernan las relaciones familiares. En la creación, Dios instituyó el ma-
trimonio y con él la familia (Génesis 2:18-25), como el marco principal para el
desarrollo y formación humanos. Cuando Cristo redimió toda la experiencia hu-
mana de la maldición del pecado, redimió también el matrimonio y las relaciones
familiares. Pide a los miembros de la familia que se comporten como conviene a
personas que han respondido al evangelio (Efesios 5:21-6:4). Siendo que la familia
es el escenario principal donde se desarrolla la capacidad de amar y de la comunión
íntima con Dios y con los demás seres humanos y donde los valores cristianos
pasan de una generación a la siguiente, la familia ocupa un lugar central en el pro-
ceso del discipulado cristiano (Juan 8:31, 13:35). Al enfatizar las Escrituras los
acontecimientos del tiempo del fin, la atención se enfoca nuevamente sobre la fa-
milia. La Biblia predice que antes del día grande del Señor y en el espíritu y poder
de Elías, Dios hará un llamado final a esta generación, convirtiendo los corazones
hacia él y hacia los otros miembros de la familia en forma recíproca (Malaquías
4:5,6).

Elena G. de White sostuvo una firme convicción en relación con la importancia
de las familias y el ministerio en su favor. “No hay campo de acción más importante
que el señalado a los fundadores y protectores del hogar” (El Ministerio de Curación,
pág. 351). “Nuestra obra por Cristo ha de empezar con la familia, en el hogar...
Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y es tiempo de que
se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal” (Testimonios Se-
lectos, págs. 407, 408). 

El Departamento del Ministerio de la Familia reconoce la importancia de la fa-
milia en la vida tanto de los creyentes como de los no creyentes. Se esfuerza por
fortalecer el hogar como un centro de discipulado en donde se anima a los miem-
bros de la familia en su relación con Cristo Jesús y Su iglesia a través de las rela-
ciones interpersonales y en donde se desarrollan aquellas habilidades necesarias
para una testificación atrayente. El departamento se esfuerza por mantener en pers-
pectiva tanto los ideales divinos en cuanto a la vida familiar, como la comprensión
de la ruptura experimentada por los individuos y las familias en un mundo caído.
Por lo tanto, el Ministerio de la Familia llama a los individuos, a las parejas casadas
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y a los padres, a aferrarse a los ideales divinos, al mismo tiempo que brindan el
ministerio redentor y sanador de Cristo. Los esfuerzos en favor de la familia deben
ser urgentes, vitales e integrales en relación con el mensaje y misión de la Iglesia.

K 10 Objetivos
Reconociendo la fuerza y el apoyo mutuos que la iglesia debe representar

para el hogar y el hogar para la iglesia, si es que se va a convertir en una realidad
la misión de la iglesia, el Departamento del Ministerio de la Familia ha adoptado
los objetivos siguientes:

1.   Proclamar el mensaje reanimador y restaurador del evangelio eterno
dentro del contexto de la vida familiar. Cristo es y debe ser reconocido
como el Salvador y Cabeza de cada hogar. En él, los miembros de la fa-
milia están en paz con Dios y los unos con los otros. Al acercarse a él,
se acercan unos a otros en amor, espíritu de perdón, reconciliación, res-
tauración y renovación.

2.   Reafirmar y fortalecer a cada familia adventista como la unidad elemen-
tal dentro del discipulado. El propósito del Departamento del Ministerio
de la Familia es que se logre una comprensión más profunda de la di-
mensión correlativa de ser y de hacer discípulos y el de fortalecer a los
miembros de la familia para hacer discípulos dentro de la familia. Se ve
a la pareja matrimonial como la unidad primaria de la familia. El de-
partamento desea proveer a las parejas y a las familias acceso a oportu-
nidades de educación, mejoramiento y orientación a fin de incrementar
el desarrollo de las habilidades de vinculación armónica necesarias para
la efectiva labor del discipulado mutuo y el crecimiento óptimo de un
matrimonio cristiano, de las relaciones filiales y familiares en un círculo
más amplio.

3.   Capacitar a los padres y a las familias para incrementar las posibilidades
de una transferencia exitosa de los valores adventistas a la siguiente ge-
neración. El Ministerio de la Familia produce materiales y provee opor-
tunidades de aprendizaje dentro del marco de la iglesia y de la familia,
diseñados para capacitar a los padres para que presenten en forma
atractiva los valores bíblicos a los niños y jóvenes. El departamento es-
timula una atmósfera dentro de los hogares e iglesias, que promueve la
formulación de preguntas y la discusión constante en relación con los
valores y dogmas cristianos entre padres e hijos, jóvenes y adultos, di-
rigentes y miembros, en un esfuerzo por fomentar el desarrollo de una
fe madura.

4.   Crear una experiencia tipo “familia de Dios” en cada Iglesia Adventista
del Séptimo Día. El Ministerio de la Familia fomenta una atmósfera en
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la que se respeta y celebra la diversidad dentro del contexto de la con-
gregación y de la Iglesia mundial, reconociendo que tal unidad no se
encuentra en la uniformidad, sino en Cristo, la Cabeza del cuerpo. Por
medio de una entrega coparticipativa hacia un mensaje y misión co-
munes y una recíproca apertura, honestidad y vulnerabilidad con
respecto a las relaciones entre unos y otros, la unidad que hemos en-
contrado en Cristo puede transformarse en una realidad viviente.

5.   Facultar a las familias para una testificación atractiva. Aparte de la
prioridad dada al hogar como el más importante campo misionero,
el Ministerio de la Familia ayuda a las familias a descubrir y utilizar
sus dones espirituales en la comunidad que les rodea. El departa-
mento anima y capacita a las familias para relacionarse en forma atra-
yente con miembros de la familia que no son creyentes, entablar
amistad con sus vecinos, compartir las buenas nuevas de la vida en
Cristo y apoyar a través de sus oraciones, ofrendas y actos de servicio,
los esfuerzos misioneros de la iglesia. 

K 15 Áreas de énfasis
El enfoque del Ministerio de la Familia está en las relaciones. Es un minis-

terio en torno a la conjunción “y”, como en el caso de la relación esposo y es-
posa, hijos y padres. Por lo tanto, este ministerio se refiere primordialmente a
dinámicas que atañen a la relación, en vez de dirigirse a las necesidades del in-
dividuo propiamente. Las áreas básicas de énfasis a las que apunta el Departa-
mento del Ministerio de la Familia, son: orientación premarital, fortalecimiento
del matrimonio y educación de los padres, prestándose igualmente atención a
otros miembros de la familia, padres y madres solteros, necesidades de las fa-
milias que incluyen miembros tales como padrastros y madrastras y las necesi-
dades familiares de las personas solteras. El desarrollo de las habilidades con
respecto a las relaciones, fomentado por el Ministerio de la Familia, capacita a
los jóvenes, a las personas solteras y a las familias y enriquece las relaciones
tanto dentro del hogar como dentro de la iglesia, que es la familia de la fe.

El marco curricular en que se basan el liderazgo y el desarrollo de recursos
incluye diez áreas principales: fundamentos bíblicos  y teológicos del Ministerio
de la Familia; la familia como centro del evangelismo; familias y sociedad; di-
námicas del matrimonio y la familia; relaciones interpersonales; formación y
orientación de los padres; crecimiento humano y desarrollo personal; la sexua-
lidad humana, administración de los recursos familiares; implementación del
ministerio de la familia y ética de la familia.

K 15 05 Metodologías—Tres son las categorías que definen el enfoque hacia
el ministerio en favor de la familia, que facilita este departamento: educación, me-
joramiento y orientación.
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1. Educación. Se nos han dado importantes revelaciones con respecto al
propósito divino para las familias. Los principios prácticos que gobier-
nan las relaciones familiares se encuentran en las Escrituras y en el Es-
píritu de Profecía. En la preparación de los materiales usados en la
educación para la vida familiar, el departamento basa sus estudios e in-
vestigaciones en esas fuentes primordiales y procura integrar los prin-
cipios bíblicos con útiles conceptos y metodologías de otros recursos
procedentes de otras disciplinas compatibles tales como las ciencias de
la salud mental, del comportamiento y las ciencias sociales.

2. Mejoramiento. El departamento prepara materiales y desarrolla el lide-
razgo a través de actividades de mejoramiento—programas experimen-
tales para parejas matrimoniales, para familias o grupos de personas
solteras que les permiten a los participantes alcanzar logros en cuanto
a sus relaciones, a través de la participación e interacción en los dife-
rentes eventos y actividades. La metodología del mejoramiento enfoca
su atención directamente sobre la familia o grupo como sistema dentro
del proceso de mejoramiento de las relaciones a través de una mejor
comunicación, una comprensión más profunda y una mayor habilidad
para resolver el enojo y los conflictos. En ausencia de otros miembros
de la familia, los grupos de mejoramiento pueden funcionar como fa-
milia substituta. Cuando tales actividades de mejoramiento se llevan a
cabo entre personas que forman parte de la misma iglesia local, puede
desarrollarse un espíritu de comunidad, apoyo y cooperación mutua.

3. Orientación. Se reconoce y aprecia el papel y la importancia crucial que
representa la orientación profesional en la vida de las familias con pro-
blemas. Muchas personas y familias se encuentran en situaciones tan
críticas que requieren la labor especializada que está diseñada especial-
mente para ayudarlos a resolver dificultades o crisis de relación personal
y dificultades a corto y largo plazo. El departamento aconseja que siem-
pre que sea posible, tales personas o familias sean referidas a consejeros
profesionales bien calificados. Mientras que el entrenamiento de los
consejeros no es de la incumbencia de este departamento, se reconoce
igualmente que el contenido y proceso del desarrollo de liderazgo pro-
visto por el departamento podría ser muy útil para los pastores y otros
individuos a quienes se les pudiera solicitar consejo y orientación. Sin
embargo, deben reconocerse las limitaciones de la orientación pastoral
y laica y tomarse las debidas precauciones.

K 15 10 Evangelización. Otra categoría dentro del Ministerio de la Familia es
la evangelización a través de la familia. Bajo este enfoque, las familias adventistas
se acercan a las familias de su comunidad a través de la evangelización personal y
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pública usando diversas metodologías. Hay un método progresivo que utiliza las
series del Ministerio de la Familia y seminarios bíblicos y existe también un enfoque
integrado que combina en un solo programa evangelizador, conceptos vitales sobre
vida familiar con doctrinas bíblicas compatibles. La evangelización del ministerio
de la familia tiene la ventaja de simultáneamente educar a la iglesia y evangelizar
al mundo.
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KW

MINISTERIO DE LA MUJER

KW 05 Filosofía
La consigna del Departamento de Ministerio de la Mujer es alentar, desafiar,

equipar y proveer sustento espiritual a las mujeres adventistas al hacer su parte
en esparcir el mensaje del Evangelio en todo el mundo.

“El Señor tiene una obra tanto para las mujeres como para los hombres. Ellas
pueden ocupar sus lugares en la obra de Dios en esta crisis y él trabajará por
medio de ellas... Pueden hacer en las familias una obra que los hombres no pue-
den hacer, una obra que llega hasta la vida íntima. Pueden acercarse al corazón
de aquellas personas a las cuales los hombres no pueden llegar. Se necesita su
obra” (El Ministerio de la Bondad, pág. 151).

KW 10 Declaración de Propósito
El propósito principal del Departamento de Ministerio de la Mujer es el de

apoyar y facilitar el desarrollo de la mujer en su vida cristiana, como discípulas
de Jesús y miembros de Su iglesia. En consulta con la administración y otros de-
partamentos de la iglesia, este departamento comparte la responsabilidad de desa -
rrollar una estrategia evangelizadora global y provee adiestramiento para equipar
a las mujeres de la iglesia a fin de que pongan en alto el nombre de Cristo en la
iglesia y en el mundo.

“... si lo deseamos, podemos realizar una gran obra en favor de Dios. La
mujer no está consciente de su poder...Hay un propósito aun más elevado para
la mujer, un destino más grandioso. La mujer debe desarrollar y cultivar sus
poderes, pues Dios puede emplearlos en la gran obra de la salvación de las
almas de su ruina eterna” (Testimonios para la iglesia, en inglés, tomo 4, pág.
642).

El Departamento de Ministerio de la Mujer enfocará su atención en seis as-
pectos críticos que han sido identificados por los directores de Ministerio de la
Mujer de las divisiones y acordados por el Consejo Consultivo de Ministerio de
la Mujer, como barreras que impiden a las mujeres alcanzar su pleno potencial:
analfabetismo, pobreza, riesgos de salud, abuso, duración de la jornada de trabajo
y malas condiciones de la misma, y la necesidad de recibir entrenamiento y orien-
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tación para una participación aun mayor en la misión de la Iglesia. 

KW 15 Objetivos
KW 15 05 A fin de cumplir los propósitos del Departamento de Ministerio de

la Mujer, se han identificado ocho objetivos a través de los cuales las mujeres de la
iglesia pueden ser facultadas para dar a conocer las buenas nuevas dentro de su
familia, entre los demás creyentes y en círculos cada vez más amplios del mundo
que no ha recibido la salvación.

KW 15 10 Objetivos. 
1. Elevar a las mujeres a su posición de personas de valor inestimable

por virtud de su creación y redención.
2. Facultar a la mujer para una experiencia de fe más profunda y de cre-

cimiento y renovación espiritual.
3. Enfatizar el amplio espectro de las necesidades e intereses de la mujer a

lo largo de su vida desde puntos de vista multiculturales y multiétnicos.
4. Establecer una línea de coordinación y cooperación con otros depar-

tamentos especializados de la iglesia a fin de responder a las necesida-
des de la mujer. 

5. Crear redes de comunicación entre las mujeres de la iglesia mundial,
que establezcan lazos de amistad, apoyo mutuo y el intercambio crea -
tivo de ideas e información.

6. Orientar y animar a las jóvenes adventistas, creándoles vías de parti-
cipación en la iglesia mientras prosiguen en pos de su potencial pleno
en Cristo.

7. Presentar ante los organismos encargados de la toma de decisiones, las
perspectivas peculiares de la mujer en relación con asuntos que en-
frenta la iglesia.

8. Expandir las avenidas del servicio cristiano dinámico de la mujer, pre-
sentando ante cada mujer adventista el desafío de usar sus dones para
complementar los talentos de los demás, al trabajar lado a lado para lle-
var adelante la misión global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

KW 20 Responsabilidades
KW 20 05 Responsabilidades del Departamento. 

1.   Ayudar a las uniones a alcanzar sus objetivos en relación con la mujer,
dentro de su constituyente.

2.   Recomendar y aconsejar a las uniones con respecto a la estructura, or-
ganización y dirección de Ministerio de la Mujer.

3.   Proveer seminarios de adiestramiento para dirigentes y talleres de tra-
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bajo para el personal de Ministerio de la Mujer de las uniones y por
petición de las uniones para el personal de los campos locales.

4.   Producir manuales, materiales de entrenamiento y otros materiales
de apoyo para los programas, en cooperación con las uniones, a fin de
atender las necesidades multiculturales y multiétnicas de la mujer
en todo el mundo.

5.   Aumentar la toma de consciencia en cuanto a los talentos y recursos
que la mujer aporta a la iglesia.

6.   Ayudar a la mujer a identificar sus dones espirituales e inspirarlas a
cultivar esos dones para ser utilizados en la misión global de la iglesia.

7.   Promover el crecimiento espiritual entre las mujeres de la iglesia.
8.   Recobrar a las mujeres que han abandonado la iglesia.
9.   Ayudar al desarrollo de estrategias que incrementen las oportunidades

de volver a ganar para Cristo a los hijos que ya no caminan en la fe
cristiana.

10.   Ratificar la labor de las mujeres que prestan sus servicios a la iglesia
como obreras laicas, empleadas de la denominación y en el ministerio.

11.   Promover la educación, el crecimiento espiritual y los lazos de amistad
entre las jóvenes de la iglesia.

12.   Alentar a las jóvenes de la iglesia a obtener una educación cristiana al
proveer becas de estudio a través del Departamento de Ministerio de
la Mujer, según lo permitan sus fondos financieros.

13.   Identificar oportunidades de servicio y liderato en la iglesia.
14.   Intensificar la toma de conciencia con respecto a la inclusión de las

perspectivas de la mujer en el proceso de toma de decisiones de la igle-
sia (juntas, comisiones, etc.).

15.   Establecer y mantener una estrecha relación con los dirigentes y ad-
ministradores de la iglesia a través de la consulta continua.

16.   Facilitar la formación de redes de comunicación entre las mujeres de
la iglesia a fin de fomentar los lazos de amistad y de apoyo mutuo, así
como el intercambio creativo de ideas e información.

17.   Animar a los escritores y editores adventistas a escribir sobre temas
que atiendan las necesidades de la mujer y alentar a mujeres escritoras. 

18.   Mantener un banco de datos estadísticos que determine cuáles son las
tendencias y que oriente el trabajo del departamento.

19.   Recomendar reglamentos concernientes al Ministerio de la Mujer.
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L

MAYORDOMÍA

L 05 Filosofía
La mayordomía es el estilo de vida de quien acepta el señorío de Cristo y

forma una sociedad con Dios, actuando como su agente en el manejo de sus
asuntos aquí en la tierra.

La mayordomía nació con el acto divino de crear a Adán y Eva a su propia
imagen. Con su toque personal, Dios estableció una íntima relación y unión
con la humanidad, que debían ser fomentadas en la intimidad del tiempo pa-
sado juntos. Este concepto de imagen e intimidad compartidas es fundamental
en la comprensión del espíritu y dinámicas de la mayordomía bíblica.

Dios colocó a Adán y Eva como señores de toda la tierra (Gén. 1: 26-28). A
través de este acto, Dios los hizo sus socios sobre la creación—colocando al
mundo entero a su cargo, compartiendo con él su gobierno. Fue en Edén donde
los seres humanos se hicieron mayordomos por primera vez y actuaron como
agentes de Dios en la tierra. En este sentido, Dios estableció una relación de in-
terdependencia con la humanidad. Este asombroso concepto de dependencia
de Dios con respecto a la humanidad, es crucial en nuestra aceptación de nues-
tra completa dependencia de él.

Cuando el pecado entró en el mundo, destrozó y distorsionó la creación de
Dios y separó a la humanidad de Dios. Se rompió la unidad con Dios, la imagen
de Dios quedó desfigurada, se entregó el gobierno compartido y se convirtió
esta tierra en el dominio del pecado.

En Jesucristo, Dios restauró la relación divino humana y restableció su reino
en la tierra. De esta manera, el evangelio provee reconciliación entre Dios y la hu-
manidad. Cristo llegó a ser el segundo Adán, recuperando nuevamente la mayor-
domía perdida por parte de la humanidad. La mayordomía comienza actualmente
con el reconocimiento de la soberanía de Dios como Creador, Redentor, Susten-
tador y Propietario.

A través de la encarnación, Cristo se identifica completamente a sí mismo
con la humanidad. La intimidad compartida de Dios con la humanidad se per-
sonifica en Jesucristo, el Dios Hombre. Su vida y muerte forman la base de una
relación renovada con Dios. A través del ministerio del Espíritu Santo, la pre-
sencia viviente de Jesús restaura la realidad de una intimidad compartida entre
Dios y el hombre.
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Como mayordomo modelo, Jesucristo demostró el estilo de vida de la persona
en unión con Dios. A través de su ministerio en el cielo, Cristo entroniza a la hu-
manidad juntamente con él (Efe. 2:6) y renueva el consorcio entre la humanidad
y Dios. En esta sociedad entre ambos, el agente humano funciona como regente
bajo la autoridad de Dios. Cuando se le permite a Dios vivir en el trono de la vida
de la persona, Dios eleva al creyente para sentarlo con él en su trono. Todo el poder
del cielo está disponible para ayudar a los mayordomos de Dios en su vida diaria.

Parte del proceso de la redención es la restauración de la imagen de Dios en la
humanidad. Aun cuando no se complete antes de la segunda venida de Cristo, el
proceso comienza aquí en la tierra. El Espíritu Santo trae la prometida presencia
de Cristo a la vida del creyente (Juan 14:16-20) y comienza una nueva creación.
(2 Cor. 5:17). La humanidad pecadora, salvada por gracia, comparte una vez más
la imagen de Dios (2 Ped. 1:4). A través del poder del Cristo viviente, el creyente
que acepta el regalo está nuevamente en completa unión con Dios. 

Mientras el creyente está entronizado por Dios en los lugares celestiales con
Cristo, el creyente depende totalmente de él en cada aspecto de su vida. Y sin em-
bargo, Dios depende también de la humanidad. Él ha elegido depender de sus cre-
yentes como demostración máxima de su poder y carácter ante el mundo. Le confía
a la humanidad esa completa relación en unión con él. Esta renovada interdepen-
dencia entre el creyente y Dios provee el modelo para las relaciones con otros seres
humanos. La dimensión corporativa de la iglesia como cuerpo de Cristo, y con él
a la cabeza, refleja el máximo nivel de consorcio o mayordomía. Cada parte del
cuerpo, individualmente o como grupo, crece y madura a través de la interdepen-
dencia. En esa interdependencia con Dios, los miembros de su cuerpo son también
mutuamente inter dependientes. Al principio, la persona o aun el grupo corpora-
tivo es totalmente dependiente del resto del cuerpo. Con el crecimiento y la ma-
duración, se va haciendo fuerte hasta que el individuo o el grupo es capaz de
contribuir al cuerpo como un todo. La mayordomía es un importante ministerio
que fomenta este crecimiento en interdependencia.

A través de la senda del discipulado, los mayordomos reconocen el señorío
de Dios y le entregan cada área de su vida. El discipulado (dirigir la vida entera
hacia Dios) tiene lugar bajo la guía del Espíritu Santo, al recrear en el creyente
la imagen de Dios. La mayordomía fiel es el estilo de vida cristiano y el resultado
gozoso de una relación personal de seguridad en Cristo.

Los asuntos relacionados con el tiempo y el dinero son esenciales en la ma-
yordomía, porque constituyen las dos dimensiones más fluidas de la existencia.
El manejo de esas dos áreas refleja e influye más rápidamente en la vida espiritual
de la persona. Dios creó el sábado como el acto de coronación de la semana de la
creación. Le pidió a la humanidad que descansara y lo adorara a él antes de hacer
cualquier otra cosa, como señal de que la humanidad lo aceptaba a él como su
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Creador y Soberano. Dios estableció el sistema de diezmos y ofrendas con el
mismo propósito. Adoramos a Dios y lo reconocemos como Señor a través del
diezmo. Reconocemos que todo lo que somos le pertenece a Dios. Dios pide que
se le de prioridad tanto en materia de tiempo, como en relación a nuestras pose-
siones materiales, como señal de que el creyente acepta la relación de pacto con
Dios. Dios invita entonces al individuo a vivir el resto de su vida en consorcio
con él. 

De esta manera, la mayordomía tiene que ver con cada área de la vida de una
persona e iglesia. Provee el fundamento y la motivación para el ministerio y la tes-
tificación. El vivir en sociedad con Dios modela las prioridades y el enfoque. Mien-
tras los creyentes crecen en esa relación de consorcio, el Espíritu Santo los guía a
proveer el apoyo financiero para la iglesia como cuerpo de Cristo. 

La misión del Departamento de Mayordomía es enfatizar el señorío de Jesu-
cristo, incrementar la integración del evangelio en el estilo de vida cristiano, animar
a los creyentes a una mayordomía fiel y facilitar las dimensiones individuales, de
liderazgo y corporativas de la mayordomía, como socios con Dios.

L 10 Propósito y Función
El Departamento de Mayordomía ayuda a la administración a cumplir la

misión de la iglesia a través del entrenamiento en liderazgo y la educación de
los miembros de iglesia con respecto a los principios de mayordomía. Más es-
pecíficamente, el propósito del Departamento de Mayordomía es ayudar en la
integración de la senda de fe cristiana en cada área de la vida, tanto individual
como corporativamente.

Las funciones del Departamento de Mayordomía son:
1. Enunciar claramente una visión bíblica de la mayordomía y la inte-

gración del señorío de Jesucristo en cada área de la existencia, e in-
vitar a la gente a una entrega total de la vida y de todos los recursos
y posesiones al señorío de Jesucristo.

2. Desarrollar y presentar un enfoque bíblico hacia la mayordomía,
como estilo de vida vivido en unión y sociedad con Dios.

3. Continuar la labor de educación sobre los diezmos y ofrendas y la
implementación del Plan de Apoyo Financiero Adventista. Esto ayu-
dará a los miembros de iglesia a aumentar la comprensión de su
papel en la mayordomía corporativa de la iglesia como cuerpo de
Cristo, su apoyo financiero a través de la benevolencia sistemática y
el papel del Espíritu Santo en guiar los sistemas de ofrendar indivi-
duales y corporativos.

4. Desarrollar conceptos y recursos apropiados a fin de capacitar a los
miembros y dirigentes para implementar principios de mayordomía,
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especialmente aquellos materiales que no pueden producirse tan eco-
nómica y eficientemente en la oficina de la división o la unión.

5. Alentar una mayor responsabilidad financiera y cumplimiento, así
como más altos niveles de auto-sostenimiento e interdependencia,
tanto individual como corporativamente.

6. Ayudar a crear un entendimiento del equilibrio entre un sistema de
ofrendar en forma regular y un apoyo a proyectos especiales, como
dos dimensiones de benevolencia sistemática que operan en armonía.
De esta manera, se anima al creyente a proveer apoyo regular y siste-
mático para la iglesia local, asociación o misión y las misiones de otras
partes del mundo, además de apoyar otros proyectos especiales según
lo guíe el Espíritu Santo. 

7. Proveer liderazgo y coordinación con respecto a esos programas que
la iglesia, como cuerpo de Cristo y a través de sus concilios generales,
podría decidir que se les diera apoyo unido en todo el mundo y le
asignara esa responsabilidad al Departamento del Mayordomía.

L 15 Áreas de Énfasis
El Departamento de Mayordomía enfoca su atención en las siguientes áreas

de énfasis al cumplir su propósito y misión:
1. Renovación espiritual. La renovación espiritual debe ser el fundamento

de cualquier esfuerzo del Departamento de Mayordomía. Siendo que
la mayordomía involucra la totalidad de la persona al vivir en una
creciente relación de asociación con Dios, cualquier estrategia debe
estar basada en la renovación espiritual. El Departamento de Mayor-
domía alentará y fomentará la producción de materiales que ayuden
al crecimiento espiritual tanto de las personas como del organismo
corporativo.

2. Renovación organizacional . La renovación espiritual de la organización
es también un área importante de énfasis para el Departamento de Ma-
yordomía. La confianza en el liderazgo y en la estructura de la iglesia
tiene un impacto directo en la mayordomía individual. El mejora-
miento de la base espiritual de la estructura y la función de la organi-
zación, provee un contexto en el que las personas pueden crecer
espiritualmente en forma más efectiva.

3. Manejo de la vida personal. Debe afrontarse en forma más bíblica el im-
pulso secular y materialista de nuestra sociedad. La mayordomía debe
estar integrada en cada área de la vida. Es así como, el Departamento
de Mayordomía se propone fortalecer las áreas de la administración
de la vida individual y total y proporcionar los recursos para lograrlo. 
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4. Manejo cristiano del dinero. El uso que la persona hace del dinero es
un reflejo de su relación con Dios. Por lo tanto, los principios bíblicos
sobre la administración del dinero son parte importante de la inte-
gración del señorío de Cristo en esta parte tan esencial de la vida. El
Departamento de Mayordomía continuará produciendo materiales
que orienten en el área de los principios bíblicos aplicados al manejo
del dinero.

5. Plan de apoyo financiero Adventista. El Departamento de Mayordomía
continuará ayudando a la administración en lo referente a la educa-
ción en materia de diezmos y ofrendas, a través de materiales que
apoyen la implementación del Plan de apoyo financiero Adventista, in-
cluyendo el Plan de Dadivosidad Personal. 

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 465



IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 466



467

LA

PLANIFICACIÓN DE LA DADIVOSIDAD
Y SERVICIOS FIDUCIARIOS

LA 05 Definición de planificación 
de la dadivosidad y Servicios Fiduciarios

Definición de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios: La defi-
nición de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios incluye testamen-
tos, acuerdos fiduciarios, donación de anualidades, unifideicomisos, fideicomisos
de anualidades, acuerdos de ingreso de por vida y acuerdos sobre cuidados de vida.

LA 05 05 Declaración de propósito. 
1. El reconocimiento de la soberanía de Dios por derecho de creación y

redención le permite al cristiano adventista gozar de una sensación de
seguridad y de una relación con su Padre celestial que sobrepasa cual-
quier otra consideración. Una contemplación del Calvario lo mueve a
dedicarse a sí mismo a Dios juntamente con todo lo que tiene. El hacer
menos que eso significa la pérdida de bendiciones espirituales y tem-
porales que le vienen solamente a aquellos que reconocen que Dios es
el dueño de todas las cosas y cada uno es su mayordomo. Este con-
cepto de mayordomía es reconocido por la comunidad cristiana; por
lo tanto, deben tomarse medidas únicas para alcanzar el objetivo de
asegurar para el Señor las bendiciones materiales derramadas sobre
los miembros de Su iglesia.

2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y su Planificación de la Dadivo-
sidad y Servicios Fiduciarios ofrecidos a través de corporaciones legales
de Asociación e instituciones de la denominación, enseña esta pro-
funda verdad y provee los medios por los cuales los individuos y las
familias puedan, a través de donaciones especiales, anualidades y le-
gados, dar su apoyo continuo y sincero a la obra de Dios.

3. Para cumplir este propósito, la Corporación Legal a través de su Plani-
ficación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios, busca también mi-
nimizar el costo de la administración y cierre de las propiedades de los
donantes e intenta utilizar todo medio legal para reducir al mínimo las
consecuencias por concepto de ingreso, donaciones e impuestos; y pro-
clama, como norma divina de mayordomía, los principios establecidos
en la Biblia y ampliados en el Espíritu de Profecía.
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LA 05 10 Misión: Alentar a los miembros de la iglesia y a otros a continuar
apoyando la obra de Dios a través de testamentos, fideicomisos, anualidades y
donaciones especiales adaptados a sus jurisdicciones locales.

LA 05 15 Lema: Cuidar de sí mismo, la familia, la obra de Dios y otros.

LA 10 Objetivos de Planificación 
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

1. Implementar un programa total de educación continua para todo el
personal responsable por el desarrollo y manejo de Planificación de la 
Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de la denominación.

2. Obtener la ayuda de nuestros colegios y universidades adventistas al
ofrecer cursos preparatorios para aquellos que desean dirigir en el fu-
turo en esta área altamente especializada de ministerio de la denomi-
nación.

3. Alentar la implementación de la contabilidad del fondo para fideico-
misos, según las especificaciones del manual preparado por los Servi-
cios de Auditoría de la Asociación General.

4. Alentar a las juntas administrativas en todos los niveles a reinvertir en
la iglesia una porción de los vencimientos anuales actuales a fin de pro-
veer personal debidamente entrenado para desarrollar y administrar
con eficiencia el programa de Planificación de la Dadivosidad y Servi-
cios Fiduciarios. 

5. Animar a cada junta de unión asociación a tener un director de unión
de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de tiempo
completo para que instruya, dirija y supervise de cerca a los directores
de asociaciones locales para que provean un servicio máximo al cons-
tituyente de nuestra iglesia y se reduzca la exposición a problemas le-
gales de la denominación como resultado de servicios no absolutamente
profesionales dados por personal sin experiencia y entrenamiento.

6. Ayudar a cada miembro de la iglesia a hacer planes en relación a su
ciclo de vida, según se presenta en el Manual de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios, y proveer una avenida a través de la cual
la organización pueda tener acceso a fondos adicionales para el cum-
plimiento de su misión.

LA 15 Deberes del Personal de Planificación 
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

LA 15 05 Director de la División. La Junta Directiva de la División debe
emplear a un director experimentado de Planificación de la Dadivosidad y Servi-
cios Fiduciarios de tiempo completo, a fin de que provea entrenamiento y super-
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visión al personal de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios en
otros niveles del territorio de la división. Esto debe incluir el personal de institu-
ciones operadas por la organización. La completa implementación de los servicios
ahora disponibles bajo las leyes de varios países, puede dar como resultado mi-
llones multiplicados para la terminación de la obra de Dios a través de Donaciones
Planificadas y Servicios Fiduciarios.

LA 15 10 Director de la Unión. Las siguientes son algunas pautas para
aclarar cuáles son las responsabilidades del director de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios de la Unión y su relación con otras actividades
y personal de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios dentro del
territorio de la unión:

1. El director de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios
de la Unión será responsable por coordinar las actividades de Servicios
Fiduciarios que corresponden a la unión asociación/misión y otras or-
ganizaciones dentro de su territorio, incluyendo a las asociaciones/mi-
siones e instituciones educativas y de salud. 

2. Planificación y coordinación de reuniones de educación continuada y
otras actividades de Planificación de la Dadivosidad y Servicio Fiducia-
rios dentro del territorio de la unión.

3. Mantener registros de horas de educación profesional continua, de
todas las personas que tienen certificación por parte de la Comisión
de Certificación y Acreditación de la División Interamericana.

4. Aconsejar a organizaciones y proveer orientación de acuerdo a las nor-
mas prescritas de operación, a fin de obtener la acreditación por parte
de la Comisión de Certificación y Acreditación de la División Interame-
ricana.

5. Ayudar en la implementación de recomendaciones de auditoría hechas
por el Servicio de Auditoría de la Asociación General, incluyendo el
asistir a las conferencias gerenciales (de salida), cuando sea posible.

6. Servir como lazo de unión con la División Interamericana con respecto
a asuntos de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios.

7. Establecer el plan estratégico para Planificación de la Dadivosidad y
Servicios Fiduciarios dentro del territorio de la unión.

8. Proveer servicios de consulta y consejo cuando sea apropiado. 
LA 15 15 El director de la asociación o misión. Será responsable por las

actividades de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios que co-
rrespondan a esa asociación o misión. Esta responsabilidad incluirá, pero no se
limitará a lo siguiente:

1. Planificación y coordinación de seminarios y reuniones de educación
continuada para coordinadores de iglesia local.

2. Establecer el plan estratégico para Planificación de la Dadivosidad y
Servicios Fiduciarios dentro del campo local.
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3. Organización de asociaciones relevantes: (Legal, de Jubilados, de
Miembros Emigrados, etc.)

4. Promover las actividades del Departamento de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios.

5. Planificación de retiros, talleres de trabajo y otros programas relevantes
para la feligresía de la iglesia.

6. Fungir como secretario de la junta operativa de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios para la asociación o misión.

LA 15 20 El director de la iglesia local
1. Dirigir las actividades de Planificación de la Dadivosidad y Servicios

Fiduciarios en la iglesia.
2. Presidir la Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fi-

duciarios. 
3. Promover los servicios del departamento entre los miembros de la

iglesia.
4. Organizar y estar a cargo de los programas de Servicios Fiduciarios en

la iglesia, el sábado dedicado a Planificación de la Dadivosidad y Ser-
vicios Fiduciarios.

5. Organizar seminarios, retiros y otros programas educativos y de
entrenamiento de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fi-
duciarios.

6. Animar a los miembros a hacer su testamento e inversiones en pro-
gramas financieros e instituciones patrocinados por la iglesia.

7. Proveer apoyo ministerial especial a los jubilados de la iglesia.
8. Animar a los miembros a apoyar la iglesia a través de donaciones in-

mediatas, testamentos, fideicomisos y anualidades.
9. Asegurarse de que los miembros de la iglesia están educados con res-

pecto a los procedimientos legales que los afectarán de cuando en
cuando.

10. Estar en contacto con funcionarios legales apropiados que puedan edu-
car a la feligresía.

11. Prestar sus servicios como miembro de la Junta de Iglesia y de la Junta
de Finanzas y Mayordomía.

LA 15 25 Director en instituciones
1. Organizar, promover y poner en ejecución programas para obtener fi-

nanciación de proyectos grandes, según lo determine la administración
de la institución.

2. Solicitar donaciones directas, de acuerdo con el reglamento de la or-
ganización, a fin de cumplir la misión de la institución.
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3. Animar a los empleados a hacer su testamento e invertir en los pro-
gramas e instituciones patrocinados por la iglesia.

4. Proveer ministerio especial de apoyo a los jubilados de la institución.
5. Organizar seminarios, retiros y otros programas educativos y de en-

trenamiento sobre Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fidu-
ciarios, para beneficio de los empleados.

6. Colaborar con el director de Planificación de la Dadivosidad y Servicios
Fiduciarios de la Unión, para fortalecer las iniciativas del departamento
dentro del territorio y aumentar el ingreso para beneficio de la causa
del Señor.

LA 20 Juntas Operativas de Planificación 
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

La siguiente es la composición de las juntas que dirigirán el Departamento de
Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios en los diferentes niveles
de la organización. Las Comisiones de Planificación de la Dadivosidad y Servicios
Fiduciarios serán responsables por la planificación estratégica y liderazgo en el
departamento, con respecto a los detalles técnicos sobre asuntos legales, asuntos
de certificación y de la operación general del departamento, de acuerdo con el
reglamento de la División Interamericana que sea aplicable.

1. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de la Divi-
sión—Presidente o la persona que designe (para presidir), director de
Servicios Fiduciarios (secretario), tesorero, director de Mayordomía,
secretario de la Asociación Ministerial, director de Vida familiar, di-
rector de Educación y el director del Ministerio de Salud.

2. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de la
Unión—Presidente (preside), director de Planificación de la Dadivosi-
dad y Servicios Fiduciarios (secretario), tesorero, secretario de la Aso-
ciación Ministerial, director de Mayordomía, director de Educación,
director de Vida Familiar, director del Ministerio de Salud, y cualquier
otra persona que sea necesario, incluyendo el presidente de la Asocia-
ción de Agentes Legales y presidente de la Asociación de Jubilados.

3. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de Institu-
ción Educativa—Presidente o la persona que designe (para presidir),
director de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios (se-
cretario), gerente financiero, director de ex alumnos, persona con res-
ponsabilidad para el desarrollo y cualquier otra persona que sea
necesario. (El director de Planificación de la Dadivosidad y Servicios
Fiduciarios y el director de Ex alumnos puede ser la misma persona).

4. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de Aso-
ciación o Misión—Presidente (preside), director de Planificación de
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la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios (secretario), tesorero, director
de Mayordomía, director de Vida Familiar, director del Ministerio de
Salud, director de Educación, secretario de la Asociación Ministerial,
presidente de la Asociación de Jubilados (si hay una asociación), pre-
sidente de la Asociación de Agentes Legales (si hay una asociación) y
cualquier otra persona que sea necesario.

5. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de la Igle-
sia local—Pastor (presidente), coordinador de Donaciones Planifica-
das y Servicios Fiduciarios (secretario), director de Mayordomía,
tesorero, coordinador de Vida familiar, otras dos personas bien cali-
ficadas (opcional).

6. Junta de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios de Insti-
tuciones de Salud y otras—Administrador principal (presidente), ge-
rente administrativo, director de Planificación de la Dadivosidad y
Servicios Fiduciarios (secretario), presidente de la Asociación, encar-
gado de Desarrollo y Mercadeo, otras dos personas (opcional). 

LA 25 Instrumentos específicos 
designados para dar a través de Planificación 
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

LA 25 05 Acuerdos sobre Anualidades. 
Organizaciones aprobadas. Pueden entrar en acuerdos sobre donaciones de

anualidades, la Asociación General, uniones y asociaciones o corporaciones loca-
les, e instituciones legalmente organizadas.

LA 25 Tasas y porcentajes. La tasa o porcentaje acordado sobre donación
de anualidades lo provee la Corporación de la Asociación General, en armonía
con los estatutos  de las jurisdicciones locales, a los directivos de uniones, aso-
ciaciones e instituciones, al cual deberán adherirse estrictamente todas las or-
ganizaciones correspondientes.

LA 25 15 Contaduría. Los acuerdos sobre donación de anualidades deben
sujetarse a los principios de contaduría generalmente aceptados para tales acuer-
dos, según lo establecen los manuales de contaduría al respecto. La organización
debe mantener un balance por cada anualidad, el cual será igual a la diferencia
entre la cantidad de la anualidad original y cualquier responsabilidad legal apli-
cable por cada anualidad (por ejemplo, el valor neto presente de futuros pagos
de anualidad, cualquier obligación legal hacia otras organizaciones de la deno-
minación y el ingreso diferido). Cuando la organización que la provee es el do-
natario propuesto, cuando las ganancias de la anualidad exceden los pagos anuales
requeridos, y cuando el balance del fondo de cada anualidad excede la anterior
cantidad requerida, tal exceso de ganancias puede ser usado por la organización
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proveedora. En todos los casos, los balances del fondo no deben ser menores que
los requeridos por la ley respectiva. Cuando una organización (organización ad-
ministrativa) maneja o administra una anualidad para beneficio de algún otro do-
natario propuesto [beneficiando la organización u organizaciones], el exceso de
ganancias, que representa cantidades que tiene la organización administradora y
que exceden a la cantidad original de la anualidad, puede ser transferido a cual-
quier organización beneficiaria (sobre base rotativa). Las provisiones de este pá-
rrafo para el uso de exceso de ganancias a partir de anualidades no se aplican al
pago diferido de anualidades.

LA 25 20 Firmas. Los acuerdos con respecto a donaciones de anualidades
son válidas a partir de la firma de los oficiales debidamente elegidos de la orga-
nización que redacta los acuerdos.

LA 25 25 Leyes del Estado. Antes de que las asociaciones locales redacten
acuerdos sobre donación de anualidades en efectivo, de más de $500,000, o de
anualidades basadas en bienes no en efectivo, el personal de la asociación local
debe pedir consejo al director de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fi-
duciarios de la Unión o a los oficiales de la misma, con respecto a las leyes del
Estado aplicables y a la capacidad de la asociación local para aceptar y administrar
los bienes que van a transferirse.

LA 25 30 Acuerdos Fiduciarios. Además de las donaciones directas y de las
provisiones hechas a través de acuerdos sobre anualidades, la Asociación General,
unión y asociaciones locales o corporaciones, y organizaciones legalmente orga-
nizadas, están autorizadas para aceptar fondos o propiedades en fideicomiso, su-
jeto a las condiciones siguientes:

1. Tasa máxima de interés. La máxima tasa de interés especificada, pagable
al fideicomisario, usada en acuerdos fiduciarios revocables, no debe
exceder el interés máximo pagado por el fondo rotativo de la unión
en ese territorio. Las instituciones de la Asociación General deben usar
el interés pagado dentro de la unión donde se encuentra dicha insti-
tución. La cantidad neta pagada en acuerdos de fideicomisos revoca-
bles no debe exceder a lo que el cuerpo mismo del fideicomiso gane
de hecho, excepto que esto haya quedado provisto específicamente
bajo los términos requeridos por ley en la redacción de un unifideico-
miso o fideicomiso de anualidad, o una donación de anualidad.

2. Aprobación de acuerdos. Todos los acuerdos deben ser autorizados es-
pecíficamente por la junta fiduciaria correspondiente; sin embargo,
esto no evita que la junta fiduciaria designe a una de sus subcomisiones
para manejar lo anterior en forma continua.

3. Inversión en fideicomisos. Las organizaciones e instituciones que actúan
como fideicomisarios no deben invertir en ninguna propiedad acep-
tada en fideicomiso, dar ninguna garantía basada en la seguridad del

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 473



474 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

fideicomiso, o prestar ningún fondo a un fideicomitente. Aunque no
se recomienda como procedimiento de rutina, en circunstancias real-
mente extremas, la organización o institución puede, de sus propios
fondos, hacer préstamos o adelantos de ciertas cantidades, asegurados
totalmente por bienes fiduciarios, que podrían ser necesarios para esta-
blecer el fideicomiso o cubrir una situación de emergencia con respecto
a bienes en fideicomiso. Sin embargo, la organización o institución como
fideicomisario de un fideicomiso irrevocable, puede asegurar un prés-
tamo por parte de un prestamista que sea tercer parte, para propósitos
de dicho fideicomiso, basándose en el valor de éste.

4. Consejo legal. Cuando las uniones o corporaciones, o las instituciones
de asociaciones entren en acuerdos fiduciarios, tales acuerdos deben
redactarse bajo competente consejo local, o asegurarse de que están
en armonía con los reglamentos del estado en que se ejecutan.

5. Beneficio para la denominación. Las organizaciones solamente deben re-
dactar acuerdos fiduciarios cuando la denominación se beneficie en
forma sustancial con la maduración o vencimiento de tales acuerdos,
con la naturaleza de los bienes, el tamaño de la propiedad, el costo de
los servicios fiduciarios y de otros factores que se han considerado al
determinar la viabilidad de entrar en tales acuerdos.

LA 25 35 Testamentos. Aunque se anima a establecer acuerdos de donación
de anualidades y fiduciarios, debe considerarse el uso de testamentos legalmente
redactados al hacer donaciones a organizaciones de la denominación. Como regla
general, tales testamentos deben ser elaborados, preferentemente, por el abogado
del donador. 

(Nota: En relación con procedimientos apropiados para abogados que elaboran do-
cumentos para donadores mientras sirven a la iglesia como consejeros legales, ver “Pro-
fessional Ethics for Corporate legal Counsel” [Ética profesional para consejo legal
corporativo]”).

LA 25 40 Fideicomisos revocables—Invertidos específicamente
1. Todas las organizaciones de la iglesia que actúen como fideicomisarios

de fideicomisos revocables, actuarán como tales solamente en aquellos
casos en que los fondos fiduciarios sean invertidos específicamente en
la forma dicha por el fideicomitente o como esté provisto en el instru-
mento de fideicomiso, con todo el ingreso acumulado para beneficio
del fideicomitente y asumiendo éste los beneficios y riesgos de varia-
ciones del principal.

2. Si cualquier fideicomiso revocable se invierte específicamente en cual-
quier forma diferente que como préstamos a la corporación en su ca-
pacidad corporativa individual (por ejemplo en el Fondo de Inversión
Común o Fondo de Préstamos), tal inversión se basará en instruccio-
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nes específicas por escrito o según las provea el documento del fidei-
comiso y con el fideicomitente asumiendo los beneficios y riesgos de
variaciones del principal.

3. Fondo rotativo de la Unión –Cualquier cantidad en efectivo trasferida
o mantenida en tal fideicomiso no será dada en préstamo a ninguna
organización de la iglesia, excepto al fondo rotativo de la unión. 

4. Unifideicomisos y Anualidades en Fideicomiso. Los unifideicomisos
y anualidades en fideicomiso serán redactados por la Asociación Ge-
neral, uniones o instituciones de la Asociación General; las asociacio-
nes locales actuarán como fideicomisarios para tales unifideicomisos
y anualidades en fideicomiso solamente con la aprobación de la Junta
Directiva de la Unión.

5. Tasa para Fideicomisos Irrevocables y Anualidades –Se recomiendan
las siguientes tasas y pautas para fideicomisos irrevocables y anualida-
des. Tasas acordadas para anualidades: Las tasas de anualidades usadas
por las organizaciones de la denominación son las más recientes tasas
uniformes recomendadas por la Comisión de Anualidades aprobadas
por la Corporación de la Asociación General. Todas las organizaciones
de la denominación que manejan anualidades deben asegurarse de
que la tasa porcentual de anualidad es lo suficientemente baja como
para que el factor donación exceda el 10 por ciento.

6. Fondo Común de Ingresos—Debe aceptarse solamente dinero en efec-
tivo o valores negociables para este fondo. No se requiere del fideico-
misario del Fondo Común de Ingresos que haga revaluaciones
especiales del fondo entre las fechas regulares de avalúo, excepto
cuando se trate de grandes cantidades que implican un mínimo que
es establecido por la Unión. Debe establecerse un objetivo para el in-
greso anual del Fondo Común de Ingresos sobre una base de 6 por
ciento, y las inversiones se harán de acuerdo a lo anterior. (Las leyes
locales del país pueden sobreponerse en este caso).

LA 30 Fondos tomados 
en préstamo de miembros de iglesia

1.   Métodos de acceso. La organizaciones de la denominación no deben
solicitar préstamos a los miembros de iglesia, excepto a través del
Fondo Rotativo de la Unión.

2.   Fondos no solicitados. En circunstancias inusuales, cuando un miembro
de iglesia le ofrece a la organización, en calidad de préstamo, fondos
no solicitados para un proyecto específico, la tasa de interés no debe
exceder a la tasa pagada en notas del fondo rotativo en el territorio
de la unión respectiva, a menos que la junta de tal unión conceda su
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aprobación. Tales fondos no deben usarse en reinversiones por parte
de la organización de la iglesia y debe hacerse provisión presupuestal
apropiada para su reembolso. 

LA 35 Normas éticas de Planificación
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

LA 35 05 Ética profesional para consejo legal corporativo.
1.   Las corporaciones y asociaciones adventistas del séptimo día que pres-

tan sus servicios a la iglesia como agencias para tener los títulos de los
activos de la iglesia y que actúan en una relación fiduciaria como fi-
deicomisarios de los miembros de la iglesia, deben estar representados
en todo momento por abogados bien calificados que presten sus ser-
vicios en la jurisdicción en la cual tal corporación o asociación tenga
la residencia principal de su negocio. Tal consejo legal actuará a favor
de tal entidad de la iglesia, como su agente legal en la preparación y
elaboración de todos los instrumentos legales correspondientes a los
propósitos y responsabilidades fiduciarias de dicha entidad de la iglesia
y le dará por escrito a dicha entidad de la iglesia su opinión con respecto
a las actividades en las que el personal de Donaciones Planificadas y
Servicios Fiduciarios puede participar apropiadamente y los riesgos im-
plicados. El consejo corporativo tomado para representar una determi-
nada entidad de la iglesia debe tomarse para así mismo para representar
a un miembro de iglesia haciendo negocio con dicha entidad de la igle-
sia, o buscando contribuir a la entidad de la iglesia, solamente hasta el
grado en que sea prudente y compatible con la ley aplicable y la ética
profesional en asuntos legales, determinado lo anterior por escrito, por
parte del agente legal que representa dicha entidad de la iglesia. La opi-
nión por escrito del agente legal deberá especificar las condiciones bajo
las cuales él puede prestar sus servicios como redactor del testamento y
así declararlo al testador a fin de evitar la apariencia de un potencial con-
flicto de interés o influencia indebida, así como los arreglos financieros
entre la organización y el agente legal. Deben proporcionarse copias de
lo anterior a los oficiales de la organización inmediata superior.

2. En caso de que una entidad de la iglesia emplee nuevo consejo legal, éste
se dará sólo en consulta con los administradores y consejo legal de la or-
ganización inmediata superior.

LA 35 10 Práctica legal no autorizada.
1. Si se prueba que la práctica legal no es autorizada, tal acción podría aver-

gonzar a la organización o representarle una pérdida mayor; especial-
mente en la preparación de testamentos, siendo que son instrumentos
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judiciales y, como tales, son más delicados en el aspecto legal y son
instrumentos de naturaleza contractual.

2. Los testamentos deben preferentemente ser preparados por un agente
legal o notario público (según la estipulación de cada jurisdicción
local). El consejo legal no se opone vigorosamente a la preparación de
acuerdos sobre anualidades o fideicomisos, pero señala decididamente
el posible conflicto de interés en el área de ilegalidad implicada en la
elaboración de los testamentos. Se sugiere que cuando un acuerdo de
fideicomiso esté listo para ser firmado por el fideicomitente, el acuerdo
esté siempre acompañado de una carta por parte del fideicomisario
incluyendo la sugerencia de que el acuerdo se someta al consejo legal
del fideicomitente, y debe archivarse cuidadosamente junto con el
acuerdo una copia debidamente firmada de esta carta.

3. Sostenemos la posición de la organización de mantener una posición
ética con respecto a la preparación de futuros instrumentos, como se
mencionó anteriormente.

LA 35 15 Honorarios de ejecutor cargados a las organizaciones benefi-
ciarias. Cuando una entidad o empleado adventista preste sus servicios como
ejecutor o representante personal de una propiedad y elija no cobrar honorarios
de ejecutor en los procedimientos probatorios, y hay otras entidades adventistas
que se benefician de esa propiedad, la entidad que presta los servicios no solicitará
el reembolso por parte de cualquier entidad receptora de la cantidad equivalente
a la parte proporcional de la cuota u honorario, sin un acuerdo previo, por escrito,
entre las entidades en donde se apruebe tal procedimiento.

LA 35 20 Personal representativo o protector –salvaguardias. Cuando los
empleados de la iglesia prestan sus servicios. Todos los empleados de la iglesia
que presten sus servicios como protectores o representantes personales como
parte de su trabajo, lo harán con la aprobación de la junta de gobierno o junta
apropiada. Los acuerdos importantes tomados (tales como la disposición de
bienes mayores) deben ser aprobados por la junta de gobierno o junta apropiada.

LA 35 25 Poder notarial o fiduciario –Salvaguardias. Cuando haya nece-
sidad de que un empleado de la iglesia, como parte de su trabajo, preste sus ser-
vicios como notario, su poder notarial será aprobado por la junta de gobierno u
otra junta apropiada, y todos los bienes bajo el control activo de tal poder notarial
estarán contabilizados para y en un sistema de contabilidad de fideicomiso regular.
Las acciones importantes (tales como la disposición de bienes mayores) serán
aprobadas por la junta de gobierno o la junta apropiada.

LA 35 30 Relaciones familiares del fideicomitente. 1. Se recomienda que
representantes fiduciarios y los oficiales de desarrollo animen a los fideicomitentes
a informarles a sus propios miembros de su familia con respecto a los acuerdos
que han llevado a cabo con las organizaciones de la denominación.
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LA 40 Programa 
de Certificación de Planificación 

de Bienes y Servicios Fiduciarios—Pautas
LA 40 05 Declaración.

1. Como cristianos, los adventistas del séptimo día reconocen los princi-
pios de la buena mayordomía según se presenta en la Biblia y se com-
plementa en los consejos contenidos en los escritos de Elena G. White.
Este reconocimiento acepta la creencia de que nuestro Dios ha bende-
cido a su pueblo tanto espiritual como materialmente. Como buenos
mayordomos seremos fieles en regresarle al Señor un diezmo de nues-
tras entradas y darle ofrendas para la obra de la iglesia. Además, un nú-
mero creciente de creyentes está poniendo en práctica el recordar la
obra de Dios en sus planes con sus propiedades y en su disposición de
sus bienes acumulados. Al mismo tiempo, Planificación de la Dadivo-
sidad y Servicios Fiduciarios ayuda a enfrentar las cambiantes necesi-
dades de individuos y familias a través de su ciclo de vida.

2. Ha sido demostrado que el énfasis que la iglesia ha puesto en años pa-
sados en dar en forma planificada a través de testamentos, fideicomisos
y donaciones especiales, ha producido fondos urgentemente necesita-
dos para la obra de la misma. Este flujo de fondos para la iglesia conti-
nuará aumentando a un paso más acelerado al aumentarse el énfasis
en dar en forma planificada a través de testamentos, fideicomisos y do-
naciones especiales.

3. El entrenamiento y la experiencia ayudarán a la iglesia a establecer un
programa de benevolencia más sólido y mejor a través de los años. El
deseo de lograr la excelencia, competencia e integridad en el dar plani-
ficado ha hecho surgir la decisión de certificar a todo el personal de la
Iglesia que trabaja en esa área y acreditar a aquellas entidades de la Igle-
sia que ofrecen a sus constituyentes servicios en el área de dar planifi-
cada mente.

4. Las siguientes pautas han sido establecidas como paso inicial en el pro-
ceso de certificación o acreditación para aquellas personas y entidades
que trabajan actualmente en el ministerio de dar en forma planificada
de la Iglesia. Los requerimientos adoptados deben ser reconocidos
como normas mínimas. Se anima a los administradores a proveer en-
trenamiento adicional a su personal de Servicios Fiduciarios. 

LA 40 10 Pautas.
1. Requisitos de entrenamiento y certificación de personal. Debe cumplirse

con los siguientes requerimientos para la certificación de personas:
a. Para mantener su certificación, todo el personal debe tener un

mínimo de sesenta (60) horas de educación continuada durante
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un período de cuatro años, y cada período de cuatro años de
allí en adelante. Cualquier persona no empleada en Planifica-
ción de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios por el período
total de cuatro años, debe completar la cantidad proporcional
de horas por el tiempo que ha estado empleada. Esto incluye
asistencia a lo siguiente:

1) Todos los seminarios de entrenamiento ofrecidos por la
Asociación General o División Interamericana. Éstos se
celebrarán dos veces durante el quinquenio, siendo cada
uno de veinte (20) horas. Las horas restantes estarán
bajo la supervisión de los directores de Donaciones Pla-
nificadas y Servicios Fiduciarios de la Unión.

2) Todos los seminarios patrocinados o aprobados por la
Unión.

NOTA: Estos son los requerimientos mínimos y se anima a las juntas directivas a
aprobar entrenamiento profesional adicional para el personal de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios. 

b. Dentro de los primeros doce meses de empleo en Planificación
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios, todo el nuevo per-
sonal que debe certificarse deberá:

1) Terminar satisfactoriamente un curso a nivel universita-
rio sobre Planificación de la Dadivosidad y propiedades
(Andrews University BSAD 556, o su equivalente).

2) Terminar satisfactoriamente las 30 horas (Asociación
General) de Seminario Básico de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios bajo la dirección de
Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios
de la Asociación General.

3) Terminar satisfactoriamente 20 horas de orientación
sobre Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fidu-
ciarios en una organización acreditada que no sea su
misma organización empleadora. La selección de esa or-
ganización de servicio se hará en consulta con el director
de la organización inmediata superior.

4) Terminar satisfactoriamente un curso de lectura re-
querida. 

5) Terminar satisfactoriamente todos los requerimientos.
c. Sólo las personas que cumplan con todos los requisitos estable-

cidos por Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios
serán consideradas para obtener certificación.
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2. Requisitos de acreditación de la organización. Cualquier organiza-
ción que busque acreditación de su programa de Planificación de la 
Dadivosidad y Servicios Fiduciarios debe cumplir con los siguientes re-
quisitos:

a. Todo el personal que desempeñe funciones de desarrollo o ad-
ministración fiduciarios poseerá certificación. Esto incluye es-
pecíficamente, pero no se limita a los directores de Planificación
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios, representantes de Pla-
nificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios y a sus ofi-
ciales y tesoreros.

b. Se hará provisión para obtener consejo adecuado legal y de im-
puestos en donde lo requiera la jurisdicción.

c. Los Servicios de Auditoría de la Asociación General u otros que
señale el reglamento llevarán a cabo una operación y auditoría
anual para asegurarse de que se cumple con el reglamento de
la denominación y la responsabilidad fiduciaria. Se enviará
a la Comisión de Certificación y Acreditación una copia del in-
forme de auditoría, incluyendo la carta gerencial. 

LA 45 Pautas de Planificación 
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios

en relación con una entidad particular de la Iglesia
LA 45 05 Pautas de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiducia-

rios dentro de la organización. Las siguientes Pautas de Planificación de la Da-
divosidad y Servicios Fiduciarios dentro de la organización deben gobernar a todas
las organizaciones e instituciones que prestan servicios fiduciarios:

1 Asociación local: Se reconoce que las asociaciones locales tienen el dere-
cho de hacer contacto con todas las personas dentro de sus campos.

2. Referencias: Se dará seguimiento a todas las referencias siguiendo los
procedimientos regulares para hacer contacto.

3. Ex alumnos: Las asociaciones locales e instituciones deben unirse para
establecer contacto con ex alumnos de instituciones educativas, excepto
cuando la persona implicada no desea que se haga o cuando hay un
arreglo entre la asociación y la institución; sin embargo, todos los gra-
duados de colegios o universidades pueden ser contactados directa-
mente por el personal de los mismos.

4. (Miembros emigrados: Las asociaciones locales pueden contactar a los
miembros emigrados y hasta organizar relevantes asociaciones de
miembros emigrados en varios lugares, que estén dispuestos y sean ca-
paces de hacer contribuciones sustanciales a la organización a través de
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testamentos, acuerdos fiduciarios, donación de anualidades y otras for-
mas de apoyo.)

5. (Asociaciones de Jubilados: Pueden organizarse asociaciones de jubila-
dos en las asociaciones locales o uniones, a fin de apoyar a tales obreros
y miembros y para ofrecerles la oportunidad de utilizar el vehículo de
Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios para hacer sus
propias contribuciones a la organización.)

6. Instituciones. Las instituciones educativas, (Salud) y otras pueden ope-
rar programas de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios
bajo acuerdos específicos con las uniones, en términos aprobados por
las comisiones o juntas que las controlan.

7. Materiales de promoción. Las organizaciones e instituciones tienen el
privilegio de enviar materiales de promoción al campo donde prestan
sus servicios.

8. No adventistas. No debe haber restricciones para ponerse en contacto
con no adventistas; sin embargo, debe actuarse con discreción para no
duplicar apelaciones por parte de más de una organización de la deno-
minación.

9. Aclaración en cuanto a feligresía. En caso de que se desconozca si la per-
sona que hace la contribución es o no adventista, debe hacerse contacto
con la asociación correspondiente para confirmarlo. Si la persona es
miembro de iglesia, el contacto debe hacerse en conjunto con el repre-
sentante de la asociación, siempre y cuando la persona esté de acuerdo
con este proceso.

10. Contactos con las organizaciones superiores . Si un miembro de igle-
sia contacta la Asociación General o una unión, la organización le
indicará a la persona la posibilidad de que su asociación local se en-
cargue del asunto; sin embargo, si la persona todavía desea que la
Asociación General o unión sirva como fideicomisario, debe respe-
tarse su decisión.

11. Miembros de iglesia. Otras asociaciones –En caso de que un miembro
de iglesia que resida y tenga su feligresía en una asociación determinada,
desee entrar en acuerdos con otra asociación, se aplica la misma provi-
sión que en el párrafo anterior.

12. Cooperación. Las asociaciones e instituciones deben cooperar con es-
píritu de buena voluntad y comprensión.

13. Ex alumnos de instituciones educativas. Las instituciones educativas
tienen el derecho de contactar directamente a su alumnado con respecto
a donaciones anuales y diferidas.
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LA 50 Mayordomía, Planificación
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios—Relaciones

LA 50 05 Existe una obvia relación entre el Departamento de Planificación
de la Dadivosidad y Servicios Fiduciarios no toma el mando del Departamento de
Mayordomía, ni se superponen las funciones de ambos departamentos. Es
una forma de invitar a los miembros a crecer como fieles mayordomos en la
causa de Dios. 

Hay cuatro principios básicos de benevolencia que se basan en la relación di-
námica que la persona tiene con el Señor. Este tipo de relación hace de la benevo-
lencia una experiencia progresiva que se refleja de la forma siguiente:

a. Benevolencia inicial: Dar de las monedas sueltas del monedero
b. Benevolencia básica: Dar porcentaje de ingreso
c. Benevolencia avanzada: Dar de los bienes
d. Benevolencia máxima: Darlo todo, como Cristo.

El Departamento de Mayordomía se encarga primordialmente de las dos
primeras categorías, mientras que Planificación de la Dadivosidad y el Depar-
tamento de Servicios Fiduciarios se encarga de la categoría avanzada. Todos los
departamentos de la iglesia tienen el deber de ayudar a los miembros a encajar
bien en la categoría de benevolencia máxima. Se espera que todos los miembros
estén a la altura de las expectativas de Cristo en lo que se refiere a su patrón de
benevolencia. 

1. Estos son dos áreas diferentes de esfuerzo las cuales deben ser clara-
mente entendidas, promovidas y ejecutadas.

2. Se deben dar dos títulos por separados a los departamentos así como
también personal por separado donde sea posible y cada departamento
debe recibir su propio presupuesto.

LA 50 10 Programas de Planificación de la Dadivosidad y Servicios Fi-
duciarios para instituciones de la denominación. Se espera que las casas pu-
blicadoras y otras instituciones de la denominación que no han sido autorizadas
aún para patrocinar programas fiduciarios, trabajen a través de las asociaciones e
instituciones de la denominación actualmente autorizadas para ofrecer futuros
Servicios Fiduciarios.

LA 50 15 Pautas para promoción de Planificación de la Dadivosidad y
Servicios Fiduciarios. Adoptar las siguientes pautas para promoción de donacio-
nes diferidas:

1. En la promoción de donaciones planificadas y servicios fiduciarios a
través de publicaciones, correspondencia, entrevistas personales o reu-
niones públicas, utilizando todos los recursos electrónicos posibles y
procedimientos de comunicación efectivos. 
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2. Enfatizarse la unidad del programa de la denominación, las necesida-
des de la totalidad del campo y las oportunidades para la distribución
a varios beneficiarios de la denominación en un solo instrumento según
lo especifique el fideicomitente.

3. Los materiales de promoción deben enfatizar los beneficios espirituales
de la filantropía y la entrega y subordinar los intereses materiales.

4. Debe eliminarse el elemento de competencia.
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LF

DEPARTAMENTO DE JÓVENES

LF 05 Propósito y objetivo
El Departamento de Jóvenes de la División Interamericana de los Adventistas

del Séptimo Día es un departamento de la iglesia que trabaja a favor y a través
de los menores y jóvenes entre las edades de 10 a 30 años. El propósito es ayu-
darles a que se desarrollen al máximo física, mental, espiritual y socialmente.
Para lograr este objetivo, el departamento tiene la responsabilidad de preparar
materiales y proveer orientación en el ministerio juvenil para ayudar a la divi-
sión, la unión, y las asociaciones/misiones en la implementación de un poderoso
programa en favor de la juventud. Este programa incluye los cursos de Lide-
razgo, seminarios, campamentos para jóvenes adventistas, La Voz de la Juven-
tud, servicio de ayuda cristiana y cursos devocionales, sociales y de educación.
El departamento también ofrece consejo y ayuda a los capellanes de los planteles
de enseñanza secundaria y superior. La sección a cargo del servicio nacional
del departamento ayuda a jóvenes adventistas en el servicio militar y es el
puente que une a la iglesia con las autoridades militares.

LF 10 Organización
1. La Sociedad de Jóvenes Adventistas es la organización juvenil en la

iglesia local. Esta tiene tres objetivos principales:
a. Trabajar para la salvación de la juventud dentro de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día, ayudándoles a crecer espiritual,
física, mental y socialmente.

b. Proveer un ambiente de camaradería cristiana para la juven-
tud adventista y organizarla para que trabaje por la salvación
de aquellos jóvenes que no son de nuestra fe.

c. Adiestrar a la juventud adventista para desempeñar funciones
de liderazgo dentro de la iglesia y encaminarlos a la partici-
pación en todas las ramas de actividad de la iglesia.

2. Una comisión de consulta, constituida por el director del Departa-
mento de Jóvenes de la División, el director del Departamento de
Ministerios Personales de la División, y los directores del Departa-
mento de Jóvenes de las uniones, cooperarán con el director del De-
partamento de Jóvenes de la División, en la formulación de planes
destinados a dirigir la obra de y a favor de los jóvenes.
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LF 15 Actividades
1. El Departamento de Jóvenes hará del evangelismo en pro de la sal-

vación de los niños y jóvenes adventistas su principal actividad a tra-
vés de los esfuerzos personales de los directores del departamento,
y animando a otros empleados para colaborar en esta importante
labor.

2. El departamento realizará su labor en armonía con los reglamentos
adoptados por el Departamento de Jóvenes de la Asociación General,
y promoverá los planes y las actividades del departamento, adaptán-
dolos a las necesidades especiales de los territorios de la División; y
de tanto en tanto, adoptará planes adicionales con el fin de hacer
frente a las necesidades de los jóvenes de los territorios de la División
Interamericana.

3. En sus esfuerzos a favor de la juventud tomará en cuenta tanto a los
menores como a los jóvenes.

4. Mantendrá ante los jóvenes los más altos ideales de la vida cristiana
en el hogar, en las ocupaciones diarias de la vida, en las horas de re-
creación y en las relaciones sociales.

5. Se encargará de proveer buenas publicaciones para la juventud, pro-
porcionando folletos sobre temas espirituales e inspiradores, y libros
adecuados para los cursos de lectura JA.

6. Guiará a la juventud en un esfuerzo misionero ferviente en pro de la
salvación de los millones tanto cercanos como lejanos, dando énfasis
especial a la sencilla pero eficaz obra personal a favor del Maestro.

7. Procurará impulsar la organización de una sociedad de jóvenes para
un trabajo activo en toda la iglesia donde haya jóvenes, y sociedades
asociadas en los lugares en donde haya jóvenes en los grupos de cre-
yentes que todavía no se hayan organizado en una iglesia.

8. Proporcionará instrucción que servirá de guía en las actividades de
estas sociedades.

9. Promoverá un espíritu de sacrificio en los jóvenes mediante planes
adecuados para la recaudación de fondos para esfuerzos misioneros
locales y extranjeros por medio de las sociedades.

10. El departamento difundirá los detalles y los ideales relativos a la obra
de los jóvenes en todo el territorio, utilizando material de promoción y
mediante las reuniones de empleados, los congresos de jóvenes, las reu-
niones de reavivamiento JA, las asambleas de dirigentes JA, los cursos
de Preparación para Dirigentes JA, los Campamentos JA, la Semana JA,
los Institutos Bíblicos, y otras reuniones apropiadas.
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LF 20 Uniforme 
de gala de los directores JA

Se dará una ayuda de hasta el 50% del costo del uniforme JA de gala para
el director del Departamento JA de la unión/campo local por su organización
empleadora.

LF 25 Materiales departamentales
1. El presupuesto de la División hará provisión para los materiales de

promoción y los que se ofrecen gratuitamente, para el uso de los di-
rectores departamentales de la División en sus promociones.

2. Los presupuestos de unión incluirán lo que sea necesario para el ma-
terial de promoción y para el que se ofrece gratuitamente, los cuales
se envían de las oficinas de la unión a las organizaciones locales.

3. Los presupuestos de las asociaciones y misiones harán provisión para
todos los materiales departamentales gratuitos y el material de pro-
moción que se envía a las iglesias.

4. Estos materiales deben ser pedidos por intermedio de la Agencia de
Publicaciones y se solicitará a la Asociación Publicadora Interameri-
cana que mantenga una existencia de los materiales que produzca y
apruebe la oficina de la División.
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M

EL MINISTERIO 
Y EL ADIESTRAMIENTO MINISTERIAL

M 05 Ordenación al Ministerio
M 05 05 Cualidades para la ordenación. El apartar hombres para la sagrada

obra del ministerio debe ser considerado como uno de los intereses más impor-
tantes de la iglesia. El crecimiento espiritual del pueblo de Dios, su desarrollo en
las virtudes de Cristo y también la relación de unos con otros como miembros de
su cuerpo, están íntimamente ligados con, y en muchos aspectos dependen de,
la espiritualidad, la eficiencia y la consagración de aquellos que ministran en lugar
de Cristo.

El deseo del Señor concerniente a las cualidades necesarias para el ministerio
está claramente revelado en las Escrituras. Antiguamente el ministro era conocido
como el “varón de Dios”, y a veces como el “varón del Espíritu”. Moisés recibió
instrucciones detalladas en cuanto a las cualidades del sacerdocio, las vestiduras
sacerdotales, su conducta, y con énfasis en su discernimiento espiritual. Luego, a
fin de mantener continuamente delante de la congregación el elevado llamamiento
de aquellos que servían en el tabernáculo, el sumo sacerdote llevaba en su mitra
las palabras: “Santidad a Jehová”.

En el nuevo Testamento el cuadro es igualmente claro. El apóstol Pablo habla
de sí mismo como un “siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para
el evangelio de Dios” (Rom. 1:1). Este asunto del apartamiento para el ministerio
fue algo que el mismo Señor Jesús le presentó muy claramente cuando se le apa-
reció en el camino a Damasco, diciéndole: “para esto te he aparecido, para ponerte
por ministro...: librándote del pueblo...a los cuales ahora te envío, para que abras
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás
a Dios” (Hechos 26:16-18). El fue librado o separado de la gente y luego, como el
representante ungido de Dios, fue enviado de vuelta al pueblo para que fuera
el portavoz de Dios y abriera sus ojos a las glorias del Evangelio. Más tarde, al es-
cribir sobre la obra del ministro, él se refirió a ella como “la soberana vocación”.
El espíritu de profecía dice:

“Un hombre no puede tener mayor honor que el ser aceptado por Dios como
apto ministro del Evangelio” (Los hechos de los apóstoles, pág. 264).

En la epístola a los Hebreos leemos, “ni nadie tome para sí la honra, sino el
que es llamado por Dios” (Heb. 5:4).
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Las pruebas del llamamiento divino de un hombre deben ponerse en mani-
fiesto en forma clara antes de que la iglesia lo aparte por medio de la ordenación.

“Los ministros deben ser examinados especialmente para ver si tienen una
comprensión inteligente de la verdad para este tiempo, de modo que puedan dar
un discurso bien encadenado acerca de las profecías o de cualesquiera temas prác-
ticos. Si no pueden presentar claramente los temas bíblicos, necesitan oír y apren-
der todavía. A fin de poder enseñar la verdad bíblica, deben escudriñar con fervor
y oración las Escrituras, y familiarizarse con ellas. Todas estas cosas deben consi-
derarse con cuidado y oración antes de mandar a estos hombres al campo de
labor” (Obreros evangélicos, pág. 454).

“Un verdadero ministro hace la obra del Señor. Siente la importancia de su
obra y comprende que mantiene con la iglesia y con el mundo una relación similar
a la que mantenía Cristo... Los que le oyen saben que se ha acercado a Dios me-
diante la oración ferviente y eficaz. El Espíritu Santo ha reposado sobre él, su
alma ha sentido el fuego vital del cielo, y puede comparar las cosas espirituales
con las espirituales... Los corazones son quebrantados por su exposición del amor
de Dios, y muchos son inducidos a preguntar: ‘¿Qué es menester que yo haga
para ser salvo?’” (Los hechos de los apóstoles, pág. 264, 265).

“La conversión de los pecadores y su santificación por la verdad es la prueba
más poderosa que un ministro puede tener de que Dios le ha llamado al minis-
terio. La evidencia de su apostolado está escrita en los corazones de sus conversos,
y atestiguada por sus vidas renovadas... Un ministro es fortalecido grandemente
por estas pruebas de su ministerio” (Ibid., pág. 264).

Para una obra tal, un hombre en verdad debe recibir el llamado de Dios y dar
una evidencia clara de su llamado.

El consejo que el Señor nos da concerniente al examen de los candidatos al
ministerio es claro:

“Ha habido demasiado poco examen de los ministros; y por esta razón las
iglesias han recibido las labores de hombres ineficientes, no convertidos, que arru-
llaron a los miembros en el sueño, en vez de despertarlos e impartirles mayor
celo y fervor en la causa de Dios. Hay ministros que vienen a la reunión de ora-
ción, y elevan las mismas antiguas oraciones sin vida una y otra vez; predican los
mismos áridos discursos semana tras semana y mes tras mes... La única manera
en que podamos corregir este difundido mal, consiste en examinar detenidamente
a todo aquel que quiera enseñar la Palabra. Aquellos a quienes incumba esta res-
ponsabilidad, deben conocer su historia desde que profesó creer la verdad. Su
experiencia cristiana y su conocimiento de las Escrituras, la manera en que sos-
tiene la verdad presente, todas esas cosas deben ser comprendidas. Nadie debe
ser aceptado como obrero en la causa de Dios, antes de que haya puesto de ma-
nifiesto que posee una experiencia real y viva en las cosas que pertenecen al reino
de Dios” (Obreros evangélicos, págs. 452, 453).
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Este consejo señala una obligación definida sobre los dirigentes que están a
cargo de un servicio de ordenación. Deben planear el examen de los candidatos
de tal manera que este procedimiento tan importante no se torne superficial sino
que dé oportunidad para que se haga una verdadera evaluación de la capacidad
del candidato. Debe disponerse de tiempo suficiente, especialmente cuando se
ha de examinar a un número de candidatos. Siempre que sea posible, el candidato
debe hacer planes para que su esposa esté presente durante el examen, enten-
diéndose que la ordenación no sólo afecta al individuo sino a toda su familia.

Una prisa injustificada ha sido aparente en la recomendación de candidatos
para la ordenación. Por otra parte, también ha habido demora indebida, exten-
diéndose hasta veinte años o más. Ambas actitudes son erróneas. Aunque ningún
ministro debe empujarse hacia la ordenación, es importante igualmente que
cuando uno está listo para ser apartado, el servicio no se demore indebidamente.
En ocasiones algunos ministros se han visto en dificultades debido a que no po-
dían cumplir con ciertas responsabilidades ministeriales importantes. El hecho,
sin embargo, de que un ministro licenciado haya dedicado cuatro, cinco o aun
ocho años en el campo, no es de por sí ninguna garantía de que está listo para la
ordenación. Uno que tenga menos habilidad para la predicación evangélica o que
revela menos aptitud que otros para otros ramos del ministerio y la obra pastoral,
tomará naturalmente más tiempo para su desarrollo. De hecho, algunos nunca
estarán calificados para la ordenación. Aquellos que no revelan talento ministerial
en particular y aptitud para un liderazgo público definido, se les debería animar
a que se desarrollen como ganadores de almas, reconociendo que su llamado es
para otro trabajo que no es específicamente ministerial.

Los presidentes de asociaciones y misiones y las juntas directivas deben reco-
nocer como una responsabilidad definida el fomentar el desarrollo de ministros
jóvenes y deben velar para que a éstos se les dén oportunidades para desarrollarse.
Cualquier plan que desvíe al futuro ministro de su entrenamiento actual y de -
sarrollo debe descartarse. A veces se ha hecho injusticia cuando se ha pedido a
ministros licenciados que poseían habilidades manuales, que pasaran largos pe-
ríodos sirviendo en otros ramos en perjuicio de su desarrollo ministerial. Un plan
tal puede ahorrarle dinero a la asociación o misión pero retarda el desarrollo del
ministro.

Cuando una asociación o misión concede a un joven una licencia ministerial
deberá considerar esto como un compromiso de su liderazgo para fomentar el
desarrollo de ese ministro. Y cuando uno acepta una licencia ministerial debe
considerarlo como un compromiso de su parte de rendir el mejor servicio del
que se es capaz. Una licencia tal, sin embargo, no es un compromiso de parte de
la asociación o misión de que la ordenación está asegurada al fin. Esto simple-
mente proporciona la oportunidad al que se concede tal licencia de dar prueba
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de su llamado. Aunque no todos disfrutarán de las mismas condiciones bajo las
cuales se desarrollarán en ministros de experiencia, sin embargo, el que es llamado
de Dios revelará su llamado por todos los actos de su vida y la carga que siente
por los que todavía se encuentran en las prisiones del pecado. En algunas cir-
cunstancias es difícil proveer las condiciones en las cuales la evangelización pú-
blica puede llevarse a cabo como tal; no obstante, aquel que es llamado de Dios
será capaz de dar pruebas de su llamado y de su aptitud para el ministerio como
la obra de su vida.

En algunas regiones del mundo las facilidades educacionales son en cierto
sentido limitadas. Si ese es el caso, naturalmente tomará más tiempo para que un
ministro se desarrolle y esté listo para la ordenación. Por lo tanto, tomando en
consideración las diversas condiciones será imposible especificar un período de
tiempo definido para el desarrollo profesional y crecimiento espiritual del licen-
ciado. El hecho de que un ministro licenciado sea nombrado para servir en ul-
tramar no debiera por sí sólo demorar su ordenación por más tiempo del que le
hubiera tomado si hubiese permanecido en su patria. Su registro de servicio debe
pasar al nuevo campo de labor y recibir la debida evaluación en el reconocimiento
de su desarrollo. En casos satisfactorios un ministro licenciado que está próximo
a la ordenación al momento de su llamado al extranjero, podría ser ordenado
antes de su partida.

Las funciones evangelísticas y pastorales de enseñanza Bíblica en el salón de
clase son reconocidas como una parte vital e integral del ministerio Adventista
del Séptimo Día. En reconocimiento a la importancia de la enseñanza Bíblica,
serán considerados como candidatos a la ordenación los maestros de Biblia que
cumplan con el criterio de ordenación y hayan dado clara evidencia de su llamado
como ministros en la ganancia de almas, en evangelismo público, en su influencia
y asesoramiento en el plantel y en el salón de clase.

Debe evitarse la ordenación de hombres que no han dado evidencias claras
de su llamado como ministros ganadores de almas. De cierto que siempre habrá
hombres que han sido adiestrados para otros ramos de labor fuera del ministerio,
que a su debido tiempo darán pruebas de su llamado divino para esta obra sa-
grada, y la iglesia, reconociendo esto, se sentirá llamada a apartarlos por la orde-
nación. Pero esos casos ciertamente serán las excepciones. El hecho de que uno
ocupe un cargo de responsabilidad en la obra organizada no debe considerarse
que, por eso solamente, sea elegible para la ordenación.

Hay ciertos ramos de labor en la obra de la denominación que no son consi-
derados estrictamente ministeriales, pero que proveen experiencia para cierto de -
sarrollo ministerial. El director de un colegio o de una academia, por ejemplo,
con jóvenes bajo su cuidado, es responsable no solamente de su preparación
intelectual sino también de su bienestar espiritual. El es, por lo tanto, en cierto
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sentido su pastor y juntamente con el profesor de Biblia está haciendo en realidad
trabajo ministerial. Sin embargo, su llamado a esa responsabilidad no es por sí
sólo una base para su ordenación. El puesto de ningún hombre en esta causa,
por sí mismo, debe influir en una Junta Directiva para apartarlo para la sagrada
obra del ministerio, a menos y hasta que él dé pruebas definidas de su aptitud,
su madurez espiritual y que tiene convicción íntima de que Dios lo ha llamado
para que haga del ministerio la ocupación de su vida.

Los empleados en otras capacidades, tales como redactores, secretarios-teso-
reros de asociaciones o misiones, directores departamentales e institucionales,
pueden también llegar al tiempo en su servicio cuando sea apropiada la ordena-
ción; sin embargo, en estos casos como en cualquier otro, el llamado divino al
ministerio debe ser claro ante la iglesia, la que actuando como representante de
Dios, los apartará para el ministerio evangélico. Tales empleados, como todo can-
didato para recibir licencia ministerial, deben tener la convicción personal que
Dios los ha llamado al ministerio, dar evidencia del llamado y del don ministerial
y ser conocidos ampliamente por su piedad y habilidad para ganar almas, antes
de que se recomiende y se decida su ordenación.

La ordenación no debe llegar nunca a ser simplemente una recompensa por
servicio fiel o ser considerada como una oportunidad para añadirle título y pres-
tigio a un empleado. Ni tampoco es un honor que el individuo debe procurar a
su favor, ni su familia ni sus amigos. Tales actitudes y tácticas disminuyen seria-
mente el carácter sagrado del ministerio ante los ojos de la iglesia.

El ministerio no es meramente una profesión; es un llamado. No es por un
período de tiempo hasta que aparezca otra ocupación más atrayente, sino que es
el trabajo para toda la vida. Habiendo puesto su mano en el arado, uno no está
libre para mirar hacia atrás a riesgo de perder su alma. El apóstol Pablo, al igual
que los profetas de la antigüedad, se sintió como “preso” y exclamó: “¡Ay de mí si
no anunciare el evangelio!” (1 Cor. 9:16). El que está ordenado para la sagrada
obra del ministerio debiera sentir la misma responsabilidad que el apóstol de an-
taño. Y la asociación o misión que lo emplee debe sentir una responsabilidad de-
finida y debe velar porque él esté libre para hacer la obra que Dios le ha designado.

El registro sencillo de la ordenación de los apóstoles es impresionante: “Y
subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció doce,
para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Marcos 3:13, 14). El pri-
mer deber de uno que ha sido ordenado al ministerio es que debe estar con Dios.
Solamente entonces estará calificado para dirigirse a los hombres y para predi-
carles la Palabra de Dios. El que está así consagrado y disfruta de la constante co-
munión con su Dios se regocijará en el privilegio de rendir un servicio completo,
rehusará comprometerse en negocios de ganancia personal y en otras cosas de
este mundo, para que por la gracia de Dios, pueda dedicarse de lleno a la causa
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que ama. Y aun cuando llegue a los años de su jubilación, seguirá sintiendo el
mismo llamado de Dios a mantener la norma de conducta que practicó en sus
años más activos para que “el ministerio nuestro no sea vituperado” (2 Cor. 6:3).

Los empleados que son ordenados al ministerio evangélico son apartados para
servir a la iglesia mundial, principalmente como pastores y predicadores de la Pa-
labra, y están sujetos a la dirección de la iglesia en lo que se refiere a la clase de
ministerio que han de realizar y al lugar donde han de servir. Por lo tanto, los
que aceptan la ordenación estando ocupados en actividades especiales como ser
administración, enseñanza y como directores departamentales, deben comprender
que pueden ser reasignados por la iglesia a desempeñar labores pastorales, de
predicación y evangelizadoras.

M 05 10 Procedimiento para autorizar la ordenación.
1. La ordenación al ministerio significa la separación de un ministro/em-

pleado para un llamado sagrado, no solamente para un campo local,
sino para la iglesia mundial, y ésta debe realizarse con amplio consejo.
El siguiente plan es el procedimiento adecuado a seguir, excepto en
casos especiales cuando el resultado sería una demora considerable:

a. La administración interesada hará arreglos para un examen pre-
liminar del candidato en perspectiva y de su ministerio.

b. El asunto de la ordenación debe recibir, por lo tanto, una con-
sideración cuidadosa de parte de la Junta Directiva de la aso-
ciación/misión para un empleado de la asociación/misión o
de una de sus instituciones, y por la unión asociación/misión
para uno de los empleados de la unión o de una de sus insti-
tuciones.

c. En caso de que la decisión sea favorable, la Junta Directiva de
la asociación/misión presentará los nombres de los candidatos
con los respectivos informes y recomendaciones a la Junta Di-
rectiva de la unión para recibir consejo y aprobación.

d. La División y la junta de sus instituciones someterán a la junta
de la División los nombres de los candidatos recomen dados
para la ordenación. La Asociación General y la junta de sus
instituciones someterán nombres a la junta de la Asociación
General.

2. La fecha y el lugar para la ceremonia de la ordenación, incluyendo el
examen del candidato, con su esposa, serán fijados por la organización
empleadora en consejo con la unión.

M 05 15 Examen de los candidatos para la ordenación.
1. Antes de llevarse a cabo una ordenación, deberá hacerse un examen

cuidadoso de los candidatos, con mucha oración y sin prisa , a fin de
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verificar su aptitud para la obra del ministerio. Deben revisarse los re-
sultados de sus labores como aspirantes y el examen deben abarcar los
grandes principios fundamentales del evangelio.
     Antes de que la iglesia aparte a un hombre para la ordenación, éste
tiene que haber dado evidencias satisfactorias de:

a. Llamado definido al ministerio como la ocupación de la vida.
b. Su creencia en, y conocimiento de, las Escrituras.
c. Su conocimiento y completa aceptación de las ver dades funda-

mentales que creemos y que hemos sido llamados para pro -
clamar al mundo.

d. Experiencia en diferentes tipos de responsabilidad ministerial.
e. Consagración completa de cuerpo, alma y espíritu.
f. Estabilidad espiritual.
g. Madurez social.
h. Aptitud como maestro de la verdad.
i. Habilidad para guiar las almas del pecado a la santidad.
j. Fruto en almas ganadas para Cristo.
k. Una actitud de cooperación y confianza en la organización y el

funcionamiento de la iglesia.
l. Una vida consecuente y ejemplar de conducta cristiana.
m. Una familia ejemplar.
n. Un mayordomo modelo en diezmos y ofrendas.
o. Entendimiento y fidelidad a los principios de la iglesia, según

se definen en el Manual de la Iglesia.
2. El examen de los candidatos para la ordenación estará a cargo de mi-

nistros ordenados de la asociación/misión y unión, y en el caso que
estén presentes representantes ordenados de la División o la Asociación
General, ellos deben ser invitados a prestar su ayuda en el examen.
Donde sea aconsejable, la Junta Directiva de la asociación/misión po-
dría elegir a uno o más laicos a participar en el examen.

3. Para llevar a cabo la ordenación debe celebrarse un servicio especial,
con preferencia el sábado por la tarde, donde se exalte la vocación del
ministerio ante los ojos de la feligresía y se solemnice el llamado en el
corazón del candidato.

M 10 Plan para aspirantes al ministerio
Las uniones dentro del territorio de la División Interamericana darán consi-

deración a la formación de un plan para aspirantes al ministerio dentro de la
unión, mediante el cual los que aspiren al ministerio evangélico puedan tener un
adiestramiento en el servicio por un período de dos años, asociados con ministros

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 495



496 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

de experiencia y preparación en la obra, antes de ser empleados en forma regular.
El plan deberá abarcar los siguientes principios:

1. Que los jóvenes aceptados conforme a este plan sean graduados de
nuestros colegios de unión.

2. Que los candidatos a aspirantes reciban la aprobación de ambas juntas
directivas, de la unión y del campo local.

3. Que cada candidato pase satisfactoriamente un examen físico antes de
ser aceptado.

4. Que los jóvenes bajo adiestramiento conforme a este plan no sean asig-
nados a dirigir un distrito o iglesias grandes y de larga trayectoria al
comenzar sus actividades, sino que, por lo menos, durante su primer
año de aspirantes, estén asociados con ministros de experiencia en la
obra evangélica.

5. Que el trabajo del aspirante sea revisado al finalizar cada año por la
Junta Directiva de la asociación o misión y que el presidente presente
un informe al interesado, dándole las sugerencias necesarias para el
mejoramiento de su trabajo.

6. Que entre la organización y el aspirante exista el entendimiento de que
si él no da muestras de llegar a ser un empleado eficiente, la organiza-
ción local, en consulta con la unión, tendrá la libertad de suspenderlo
del plan de aspirantes al ministerio en cualquier tiempo dentro del pe-
ríodo de los dos años, informando al aspirante con 30 días de antici-
pación.

M 15 Adiestramiento de obreros interamericanos
La comisión divina ordena a los discípulos de nuestro Señor a ir y enseñar

a todas las naciones. Este es un llamado mundial para un servicio mundial. Y
así como el evangelio es para todos los hombres que lo escuchan, de la misma
manera la tarea de llevar las buenas nuevas es impuesta a todos los hombres
que lo han creído. Por consiguiente, es el plan de esta denominación en todos
los países, adiestrar y desarrollar a cada Adventista del Séptimo Día fiel, consa-
grado, y que es una promesa, para desarrollarse hacia posiciones de responsa-
bilidad y liderazgo.

Facilidades y medios semejantes a los que se han desarrollado en lugares en
donde la obra ha sido grandemente fortalecida deberán ofrecerse a los otros países
tan rápidamente como los recursos y las condiciones lo permitan. Escuelas, co-
legios, hospitales y casas publicadoras son el resultado del crecimiento en miem-
bros y en recursos. De esa manera se proveen oportunidades para que los jóvenes
en distintas partes del mundo puedan prepararse para trabajar entre los de su
propio pueblo, o pueblos vecinos. El adiestramiento de un poderoso cuerpo de
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dirigentes nacionales, leales y eficientes es de vital importancia en cada división.
Sin esto no podemos esperar llevar el evangelio a toda criatura.

A medida que el obrero nacional crece en experiencia y habi lidad se va capa-
citando para un liderazgo más amplio. El campo mundial puede valerse de sus
valiosos servicios, no importa cual sea la división de origen. De esta manera, con
el crecimiento de nuestra feligresía en todos los países, con el adiestramiento de
empleados nacionales en cada campo y con el intercambio de dirigentes desta -
cados entre las divisiones, la causa de Dios irá aumentando en fuerza y unidad
por todo el mundo.

M 20 Selección de obreros
para una educación superior

Cuando empleados o jóvenes son enviados a otras divisiones para que reciban
una educación avanzada, se recomienda que la selec ción se limite a los que estén
casados, y cuando el período de ausencia tiene que extenderse por un año o más,
la organización que lo envía debe considerar la provisión de ayuda financiera para
que la esposa pueda acompañarlo.

M 25 Centro de Educación Continua
M 25 05 Propósito. El Centro de Educación Continua de la División Inter-

americana se organiza con el fin de servir los intereses del programa de educación
continua para empleados ministeriales de la iglesia Adventista del Séptimo Día
y sus cónyuges, a administradores y empleados en las instituciones, laicos que
sirven en nuestras iglesias como ancianos y ayudan a los pastores en sus res-
ponsabilidades, y miembros del cuerpo ministerial y sus esposas de otras de-
nominaciones.

M 25 10 Formación del Concilio Administrativo. Los miembros del Con-
cilio Administrativo del Centro serán los siguientes:

• Presidente, Presidente de la División.
• Secretario, Secretario Ministerial.
• Secretario de la División.
• Tesorero de la División.
• Vicepresidente de la División 
• Director de Escuela Sabática y Ministerios Personales
• Director de Educación.
• Director de Salud y Temperancia.
• Secretarios Ministeriales Asociados.
• Rector de la Universidad de Montemorelos.
• Un director de colegio superior en forma rotativa.
• Presidentes de uniones.
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M 25 15 Quórum. El quórum de este concilio será de cinco (5) miembros.
M 25 20 Deberes del Concilio Administrativo. Los deberes del Concilio

Administrativo del Centro de Educación Continua de la División Interamericana
serán:

1. Desarrollar los reglamentos y estatutos básicos que rijan las activi-
dades del Centro y del personal involucrado en todos los niveles en
la División.

2. Adaptar y aplicar los programas, proyectos y cursos preparados para
el campo mundial, así como sus reglamentos y estatutos, en coopera-
ción con el Departamento de Educación Continua de la Asociación
Ministerial de la Asociación General.

3. Elaborar planes de largo alcance para fortalecer el desarrollo intelectual
del ministerio en el territorio de la División.

4. Hacer las provisiones pertinentes para traducir los cursos de Educación
Continua disponibles a través de la Asociación General para estudio
individual o en grupo.

5. Evaluar los programas de educación continua que se ofrecen en el te-
rritorio de la División para asegurar la calidad de los mismos.

6. Aprobar los cursos que se sometan para estudio con la intención de
que formen parte de los cursos especiales de estudio individual, con
los que se puedan obtener U.E.C., en esta División.

7. Autorizar los eventos de educación continua ministerial que las unio-
nes y las instituciones soliciten, cuando se ofrezcan U.E.C.

8. Aprobar los nombres de los instructores sugeridos para enseñar los
cursos sometidos para aprobación por el campo o instituciones,
usando como base el criterio establecido en la guía oficial.

9. Mantener buenas relaciones con las instituciones de nivel superior y
con los eruditos tanto dentro como fuera de nuestro territorio y con
las universidades Andrews y Loma Linda, que están oficialmente in-
volucradas en este programa de Educación Continua de la Iglesia.

10. Recomendar a la Junta de la División los reglamentos generales y los
planes a largo plazo para el Centro de Educación Continua.

M 25 25 Normas. El Centro se regirá por las pautas tituladas “Normas para
el Programa de Educación Continua para Empleados Adventistas del Séptimo Día”.
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N 

EL MINISTERIO DE LAS PUBLICACIONES

N 01. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Ministerio 
de la predicación del Evangelio Eterno mediante 

las publicaciones evangélicas.

N 01 01 La Misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día es proclamar en Evangelio Eterno a todas las gentes, en el contexto del mensaje
de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12, llevándolas a aceptar a Jesús como su
Salvador personal y a unirse a su iglesia, y fortaleciéndoles en su preparación para
Su pronto retorno. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que es “el medio se-
ñalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su
misión es la de anunciar el Evangelio al mundo” (Hechos de los Apóstoles. Pág. 9)
“La comisión misionera es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los Discí-
pulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación
de misericordia…. El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros.
Hoy día, como entonces, un Salvador crucificado y resucitado ha de ser levantado
delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. (Servicio Cristiano.
pág. 30)

N 01 02 La obra de publicaciones en la predicación del mensaje de salva-
ción. “Nuestra obra de publicaciones se estableció según las instrucciones de Dios
y bajo su dirección especial” (El ministerio de publicaciones, pág. 45).

En 1848 el Señor reveló a Elena G. de White lo siguiente: “Has de comenzar
a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente... Se me ha mostrado
que de este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circuir el globo”
(El Colportor evangélico, pág.9).

El día 4 de enero de 1875 Elena G. de White relató lo que se le había presentado
en visión el día anterior. En esa visión el Señor le había presentado una descripción
panorámica de la obra de gran alcance que la iglesia estaba llamada a realizar. Ella
vio la obra de publicaciones trabajando con éxito en otras naciones y una obra bien
organizada desarrollándose en la mayoría de los países del mundo.

El Señor envió el mensaje siguiente: “Centenares de personas deberían estar ocu-
padas en llevar la luz por ciudades, pueblos y aldeas.... “Envíese la luz a todas partes
del campo” (C.E., pág. 118).

El plan divino es contemplar un aumento constante del número de colpor-
tores. “Por la luz que me ha sido dada, sé que debiera haber cien colportores
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donde hay uno actualmente” (C.E., pág. 40). Formando así un poderoso ejército
de colportores en todas las naciones del mundo.

“El mundo debe recibir la luz de la verdad por el ministerio evangelizador
de la Palabra, efectuado por nuestros libros y periódicos (Joyas de los Testimo-
nios, tomo 3, pág. 311. Año 1909).

“De nuestros libros y periódicos han de emanar brillantes rayos de luz que han
de iluminar al mundo con respecto a la verdad presente” (Testimonies, tomo 8,
pág. 87. Año 1904).

N 01 03 Los colportores en el avance del Movimiento Adventista. “Dios
ha ordenado el colportaje... Esta es en verdad la obra que el Señor quiere que su
pueblo haga en este tiempo... la de presentar nuestras publicaciones a las fami-
lias, hablándoles, y orando con y por ellos, es una gran obra. “Nuestros colpor-
tores han de ser evangelistas de Dios, que vayan de casa en casa por los lugares
apartados, abriendo las Escrituras a las personas con quienes se encuentran.
Por eso “Dios llama a obreros de todas las iglesias para que entren en su servicio
como colportores evangélicos” (C.E., págs. 16, 17, 60, 34).

N 01 04 Los directores, pieza indispensable en el éxito de los colportores.
Los directores en la obra del colportaje tienen grandes responsabilidades. Deben
dirigir e instruir a los que están bajo su cuidado con un sentido de responsabilidad
personal e inspirar a otros a la fidelidad en la causa. Por eso es muy importante
que el tema, la manera y el espíritu del director esté de acuerdo con las instruccio-
nes divinas. Es necesario que se dediquen a esta obra hombres de profunda expe-
riencia cristiana, hombres de mente bien equilibrada, fuertes y bien educados. El
Señor desea que emprendan el colportaje quienes sean capaces de educar a otros,
que puedan despertar en jóvenes promisorios de uno y de otro sexo un interés en
este ramo de la obra e inducirlos a iniciar el colportaje con éxito” (C.E. págs. 84,
85). “Debe prepararse un equipo de colportores dándoles instrucción completa y
práctica, para manejar las publicaciones que salgan de la prensa” (C.E. pág. 82).

N 01 05 El Ministerio de Publicaciones, apoyado por todos los niveles
de la iglesia. “La iglesia debe dar atención a la obra del colportaje. Esta es una
forma mediante la cual debe brillar en el mundo. Dios ha ordenado el colportaje
como un medio de presentar a la gente la luz contenida en nuestros libros…”
(C.E. págs. 16,17). “Los presidentes de nuestras asociaciones y otras personas que
ocupan posiciones de responsabilidad, tienen un deber que cumplir en este asunto,
para que los diferentes ramos de nuestra obra reciban igual atención. Se han de
educar y adiestrar colportores para hacer la obra indispensable de vender los li-
bros sobre la verdad presente que la gente necesita” (C.E. págs. 84,85).

N 01 06 Las Casas Publicadoras en el plan de Dios. “Las páginas impre-
sas que salen de nuestras casas de publicación, deben preparar a un pueblo para
ir al encuentro de su Dios... Es también, en gran medida, por medio de nuestras
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imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo
con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria” (C.E. págs. 12,13).

“Nuestras publicaciones han de manifestar que el fin de todas las cosas está
cerca… Proclamad el mensaje del tercer ángel, para que pueda oírse en todo el mundo.
Que todos vean que “aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús”. Que nuestras publicaciones den el mensaje como un testimonio a todo el
mundo” (C.E., pág. 202).

N 01 07 La obra del Colportaje igual en importancia al Ministerio Pastoral.
Elena White afirmó: “…La importancia de esta obra es totalmente igual a la del Mi-
nisterio. El predicador y el mensajero silencioso son ambos requeridos para el cum-
plimiento de la gran obra que está delante de nosotros.” (RH, I Abril de 1880)

“El colportor inteligente, que teme a Dios y ama la verdad, debe ser respetado,
porque ocupa una posición igual a la del ministerio evangélico.” TI 6, 323

N 02. El Sistema de Publicaciones 
de la División Interamericana. 

Organización y Administración
N 02 01 Definición y objetivos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en

armonía con su misión de predicar el Evangelio Eterno a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, (Apoc. 14:6), establece el Sistema de Publicaciones de la Di-
visión Interamericana, como un conjunto de elementos integrados entre sí, me-
diante una reglamentación que los une y organiza, con el propósito de cumplir
con la misión de la Iglesia a través de publicaciones misioneras, tanto para la
Iglesia como para el público en general. El Sistema de las Publicaciones de la
División Interamericana, está dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno
y a la edificación de la Iglesia Adventista del Sétimo Día en su territorio. 

N 02 02 Las atribuciones del Sistema de Publicaciones son: 
1.   De toma de decisiones, dentro de ambientes administrativo – estra-

tégicos, fundamentados en el enfoque misional descrito en la sección
N 01.

2.   De producción, mercadeo, promoción y ventas de las publicaciones
evangélicas.

3.   De reclutamiento, promoción, capacitación, entrenamiento, super-
visión y evaluación de la fuerza de ventas que representan los Col-
portores Evangélicos.

4.   De diseño de canales de distribución, más acordes con las realidades
de los mercados geográficos representados el territorio de lnteramé-
rica y con el objetivo de que las publicaciones evangélicas sean más
accesibles al usuario final.
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5.   De profesionalización de las actividades para que el contacto con el
usuario final de las publicaciones evangélicas sea orientado hacia una
actividad misionera y redentora.

N 02 03 Los elementos que integran el Sistema de Publicaciones son
los siguientes:

1.   Pastores.
2.   Colportores Evangélicos.
3.   Colportores estudiantes.
4.   Iglesia Local.
5.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local.
6.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.
7.   Las Casas Publicadoras, sus sucursales y Librerías que operan en el te-

rritorio de la División.
8.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División.

N 02 05 Sistema de Publicaciones de la División Interamericana. 
1.   El Sistema de Publicaciones de la División Interamericana (MPDIA) en-

globa las actividades y responsabilidades que se identifican en N 02 02
así como los elementos que lo integran mencionados en N 02 03. 

2.   Es un sistema donde los elementos que actúan, integrados entre sí, me-
diante esta reglamentación que los une y organiza, con el propósito de
cumplir con la misión de la Iglesia a través de publicaciones misioneras,
tanto para la Iglesia como para el público en general. La integración se
realiza mediante una apropiada y oportuna relación y coordinación de
las atribuciones del Sistema de Publicaciones, con el objetivo de generar
fuertes relaciones de intercambio entre las partes que integran este sis-
tema y el usuario final de los productos y servicios que este sistema
ofrece en el cumplimiento de su misión. 

3.   Las relaciones de las partes del sistema se dan de la siguiente manera:
a. Producto. Por producto entendemos todo tipo de publicaciones

impresos o electrónicos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
en el territorio de la División Interamericana, ofrece al usuario
final, con el objetivo de proclamar el Evangelio Eterno llevando
consuelo y esperanza, fortaleciendo las relaciones familiares y pro-
moviendo un estilo de vida más saludable. En este concepto se
incluyen los siguientes elementos: Contenidos, calidad de las pu-
blicaciones, aspectos, opciones, estilos, empaques, tamaños, ser-
vicios, garantías.

1). Las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la
División Interamericana son responsables de la adminis-
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tración del proceso completo de la creación, diseño y
mercadeo de sus productos. Las Casas Publicadoras
ejercen esta función a través de las directrices y polí-
ticas que la Junta del Sistema de Publicaciones que la
División establezca. Al respecto, las Casas Publicadoras
podrán definir y proponer, para una mejor administra-
ción de su portafolio de productos y publicaciones, lo
siguiente:

a. Familias de Productos. En cuanto a los contenidos. 
b. Clases de productos. En cuanto al mercado meta

al que van dirigidos.
c. Líneas de productos. En cuanto a las líneas misio-

nales de la Casa Publicadora.
d. Tipos de productos. En cuanto a los acabados y

calidad de los materiales.
b. Plaza. Por Plaza entendemos toda intención usada para acercar

los productos al mercado meta y a cada lugar del territorio asig-
nado a las Casas Publicadoras. En este concepto quedan incluidos
los siguientes elementos: Sucursales, Librerías, Iglesias Locales,
Canales de Distribución, Bodegas de inventarios, transportación
de la mercancía y cobertura territorial. 

1) Las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la
División Interamericana son las responsables del diseño,
administración y control de los sistemas de distribución
usados por las Sucursales y Librerías en sus territorios
asignados, de la siguiente manera: 

a. Las publicaciones orientadas al mercado meta que
representa el miembro de Iglesia, con todos los di-
versos segmentos de mercado que lo conforman.

b. Las publicaciones orientadas al mercado meta que
representa el empleado de la Iglesia, con todos los
segmentos de mercado que lo conforman.

c. Las publicaciones orientadas al mercado meta que
representa el público en general, con todos los di-
versos segmentos de mercado que lo conforman. 

2. Dentro del desempeño de sus funciones, los Sistemas
de Publicaciones de Uniones y Campos Locales, no
tienen el control y manejo de los sistemas de distribu-
ción dentro de sus territorios, ya sea de publicaciones
y/o productos dirigidos al público interno de la Iglesia,
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así como publicaciones y/o productos orientados al
público externo de la Iglesia. 

c. Precio. Por precio entendemos al elemento que integra de una
forma ordenada y consiente todas las partes del sistema. Este ele-
mento es el único que al integrar todas las partes del sistema ge-
nera ingresos por ventas para financiar todo el proceso y los otros
elementos que se definen en este reglamento.

1) La Junta del Sistema de Publicaciones de la División y las
Casas Publicadoras son las responsables de la determina-
ción de los precios, de la siguiente manera:

a. Las Casas Publicadoras, a través de las juntas que
la administran, establecen los precios de venta de
sus productos, tomando como base el análisis de
sus costos de operación. Al respecto, definen: Lis-
tas de precios, descuentos, concesiones, períodos
de pago, condiciones de crédito, cambios de pre-
cio por diversas circunstancias, fijación de precios
de productos nuevos. 

c. Promoción. Se entiende por Promoción toda intención organi-
zada y coordinada de las partes del sistema, para que los pro-
ductos que las Casas Publicadoras producen y distribuyen, sean
ampliamente aceptados, recibidos y comprados por el mercado
meta al que van dirigidos. 

1) Al respecto, esto es más que la creación de un buen pro-
ducto, fijar un precio atractivo y hacerlo accesible al
usuario final meta. Se debe diseñar y diseminar infor-
mación respecto a la existencia de publicaciones defini-
das, sus diversos aspectos y características y cómo estas
benefician al mercado meta al que van dirigidas. Esto in-
cluye: publicidad, mercadeo, promociones, prospectos,
segmentación de mercados, espacios para anuncios, en-
víos postales, demostraciones, muestras gratuitas, pre-
cios especiales, posters y cartulinas, exposiciones a
punto de venta, catálogos, exhibiciones comerciales,
juntas de ventas, envases de los productos, órganos de
prensa de las Casas Publicadoras, publicidad de las
Casas Publicadoras, promociones de reducción de pre-
cios, demostraciones, rebajas por cantidades de com-
pras, artículos gratis y sitios web de la División, las
Uniones, los Campos Locales y las Casas Publicadoras.
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2) Las Casas Publicadoras son responsables del diseño y
administración de su mezcla promocional. 

3) Se entiende que los Bonos en efectivo, incentivos y con-
cesiones son definidas por el Reglamento Operativo
de la División Interamericana a través de su Junta del
Sistema de Publicaciones.

e. Proyección. Se entiende por proyección toda intención pro-
gramada y coordinada para desarrollar profesionalmente la
fuerza de ventas que representan los Colportores Evangélicos,
cualquiera sea su rango o nivel que este Reglamento defina. 

1) Quedan incluidas las siguientes formas de desarrollo
profesional: Promoción del Ministerio de la página im-
presa entre la feligresía de la iglesia, selección, reclu-
tamiento, capacitación, entrenamiento, motivación,
supervisión, retención, evaluaciones del desempeño,
organización para las ventas, estructura de la fuerza
de ventas, cobertura territorial de la fuerza de ventas,
objetivos misioneros y evangelizadores, estableci-
miento de objetivos y tareas, estructuración la fuerza
de ventas por territorios, por productos impresos o di-
gitales, por tipo de clientes, por condiciones del mer-
cado territorial; inducción de la fuerza de ventas a los
territorios asignados, a las publicaciones a distribuir y
vender impresos o digitales; compensaciones para la
fuerza de ventas, comisiones directas, supervisión
hacia la fuerza de ventas, cuotas de ventas y adminis-
tración de los beneficios que este reglamento provee
para la fuerza de ventas. Organización y supervisión de
los Clubes de Emprendedores estudiantes establecidos
en las Instituciones educativas.

2) Los Departamentos del Ministerio de Publicaciones a
nivel de División, a nivel de Unión y a nivel de Campo
Local, administran y diseñan los elementos que inte-
gran esta tarea.

N 02 06 Función Administrativa y Misional Estratégica. Esta función
comprende la planificación, organización, dirección, manejo del personal y con-
trol de las partes que integran el Sistema del Ministerio de Publicaciones de la
División Interamericana. En esta tarea se identifican dos funciones básicas: Una
función misional estratégica y una función operativa. A continuación se iden-
tifican las partes del sistema y su responsabilidad:
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1.  Función Misional estratégica. Ejercen esta función:
a. La Junta del Sistema de Publicaciones de la División.
b. La Junta del Sistema de Publicaciones de la Unión.
c. La Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local.
d. La Junta Directiva de las Casas Publicadoras.

2.  Función Administrativo-Operativa. Ejercen esta función:
a. El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Divi-

sión Interamericana.
b. El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.
c. El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo

Local.
d. La Junta Administrativa de las Casas Publicadoras.

N 02 10 Mercados Geográficos e idiomas predominantes. El territorio de
la División se divide en dos mercados geográficos con particularidades específicas,
uno de esos mercados lo define el territorio que comprenden las Uniones Mexi-
canas con publicaciones mayormente en el idioma español, y el otro mercado el
que ocupan los territorios del resto de las uniones, donde se distribuyen publi-
caciones en español, inglés y francés. La Junta de la División vigilará y evaluará
el funcionamiento, la factibilidad, la operatividad y la conveniencia de la existencia
de estos mercados geográficos y recomendará lo que mejor se apegue a la función
misional estratégica y administrativa-operativa.

N 02 11 Los mercados geográficos y las Casas Publicadoras.
1.   La Casa Publicadora ubicada en México (GEMA), para atender el mer-

cado geográfico presentado por el territorio de las Uniones Mexicanas
y el resto del mundo, excepto para el mercado de IADPA, mantendrá
un control total de todo tipo de publicaciones impresas o electrónicas,
tanto para el mercado interno de la Iglesia, como al mercado fuera de
la Iglesia.

2.   La Casa Publicadora ubicada en Miami (IADPA), para atender el mer-
cado geográfico en el territorio de Interamérica y el resto del mundo,
excepto el mercado de México representado por GEMA, mantendrá
un control de todas las publicaciones impresas o electrónicas, tanto
para el mercado interno de la Iglesia, como para el mercado fuera de
la Iglesia.

N 02 12 Derechos y privilegios. Circulación de publicaciones. Toda cir-
culación de publicaciones Denominacionales y órdenes de libros Denominacio-
nales, o cualquier otro tipo de materiales impresos o electrónicos, para ser usados
en y por la iglesia que se distribuyen en el territorio de la División, debe contar
con las características de ser afín al desafío misional de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, y estas deben canalizarse a través de GEMA, para el territorio de las
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Uniones Mexicanas, y de IADPA para el resto del territorio de la División, sin
tomar en consideración la Casa Publicadora de procedencia del material.

N 02 15 Organización constituyente. La Junta de la División Interamericana
es la constituyente del Sistema de Publicaciones de la División Interamericana,
de la Casa publicadora ubicada en Miami (IADPA) y de la Casa Publicadora ubi-
cada en territorio mexicano (GEMA). 

N 02 20 Junta del Sistema de Publicaciones de la División Interameri-
cana. Los miembros y términos de referencia de la Junta del Sistema de Publica-
ciones de la División Interamericana (JSPDIA) serán los siguientes:

1.   Miembros.
a. Presidente, el Presidente de la División Interamericana o la per-

sona designada por él.
b. Secretario y el Tesorero de la División.
c. Secretario, el Director del Departamento del Ministerio de Pu-

blicaciones de la División.
d. Miembros:

1) Los Vicepresidentes de la División.
2) Los presidentes de las Casas Publicadoras de la Divi-

sión.
3) Los Presidentes de las Uniones. 
4) De parte de las Uniones hispanas, y en forma rotativa,

tres secretarios y tres tesoreros.
5) De parte de las Uniones de habla inglesa, un secretario

y un tesorero, en forma rotativa. 
6) De parte de las uniones de habla francesa, un secretario

y un tesorero, en forma rotativa.
7) El Director de Ministerios Personales de la División.
8) El Director del Ministerio Infantil y del adolescente de

la División.
9) El Director de Escuela Sabática de la División

10) Todos los Directores del Ministerio de Publicaciones de
las Uniones.

2.   Quórum. Siete miembros de la Junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios. 

3.   Términos de referencia.
a. Nombrar, en su primera reunión anual después del Congreso

de la Asociación General, las Juntas de las Casas Publicadoras
establecidas en el territorio de la División.

b. Otorgar la autorización para que cualquier material no pro-
ducido por las Casas Publicadoras ubicadas en el territorio
de la División, pueda ser usado para fines de la predicación
del evangelio.
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c. Otorgar la autorización de todos los materiales usados en la
predicación del evangelio en el territorio de Interamérica, así
como de todo aquél material usado para nutrir a los miembros
de iglesia.

d. Dar las directrices evangelizadoras y administrativas para el De-
partamento del Ministerio de Publicaciones en el territorio de
la División.

e. Promover estudios de investigación en el territorio de la Divi-
sión para conocer las necesidades más sentidas, entre los di-
versos segmentos del mercado interno de la Iglesia, para ser
atendidas con publicaciones.

f. Aprobar un plan de desarrollo quinquenal para el Departa-
mento del Ministerio de las Publicaciones de la División, to-
mando en cuenta las siguientes áreas estratégicas:

1) De toma de decisiones, dentro de ambientes adminis-
trativo – estratégicos, fundamentados en el enfoque mi-
sional descrito en la sección N 01.

2) De producción, mercadeo, promoción y ventas de las
publicaciones evangélicas.

3) De reclutamiento, promoción, capacitación, entrena-
miento, supervisión y evaluación de la fuerza de ventas
que representan los Colportores Evangélicos.

4) De diseño de canales de distribución, más acordes con
las realidades de los mercados geográficos representados
el territorio de lnteramérica y con el objetivo de que las
publicaciones evangélicas sean más accesibles al usuario
final.

5) De profesionalización de las actividades para que el con-
tacto con el usuario final de las publicaciones evangéli-
cas sea orientado hacia una actividad misionera y
redentora dentro, y fuera de la Iglesia.

h. Aprobar, y supervisar dos veces por año, la aplicación regla-
mentaria de la administración del cuerpo de Colportores Evan-
gélicos en cuanto a su reclutamiento, desarrollo, capacitación,
entrenamiento, supervisión y evaluación para la aplicación de
los beneficios que este reglamento establece.

i. Recibir un informe, dos veces por año, de los Departamentos del
Ministerio de Publicaciones de las Uniones, en relación a la apli-
cación y seguimiento de los planes de desarrollo. Las Uniones re-
cibirán de los Campos Locales los informes trimestralmente.
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j. Trabajar en armonía con las Uniones para el nombramiento de
los Directores del Departamento del Ministerio de Publicacio-
nes de las Uniones de acuerdo a las recomendaciones y criterios
que este reglamento establece.

k. Establecer las subcomisiones que correspondan para una mejor
administración del Sistema de Publicaciones. Las siguientes
subcomisiones podrían considerarse:

1) Subcomisión Financiera.
2) Subcomisión de Desarrollo de Productos.
3) Subcomisión para reclutamiento, promoción y capaci-

tación de la fuerza de ventas que representan los Col-
portores Evangélicos.

4) Subcomisión de Mercadeo y diseño de canales de dis-
tribución.

5) Subcomisión de profesionalización de las actividades
de contacto con el usuario final.

N 02 25 Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División.
El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División Interamericana
(DMPDIA) engloba las actividades de los colportores evangélicos coordinados
por los Departamentos del Ministerio de Publicaciones de la Unión (MPU), y del
campo local (MPA/MPM). 

1.   El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la
División Interamericana tiene a su cargo las actividades de este mi-
nisterio en toda la División. Los Directores del Departamento del Minis-
terio de Publicaciones de las Uniones le ayudan en sus respectivos
territorios, quienes a su vez cuentan con el apoyo de los Directores del
Departamento del Ministerio de Publicaciones y Directores Asociados
en los Campos Locales, y estos a su vez, de los Directores del Ministerio
de Publicaciones en las Iglesias Locales. Estos líderes y los Colportores
Evangélicos trabajan bajo la dirección de sus Juntas.

2.   Las responsabilidades enunciadas en N 02 35 y N 02 40 representan
el círculo de su radio de acción para su responsabilidad en la supervi-
sión del trabajo del Director del Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones de Unión. 

N 02 30 Objetivos del Departamento del Ministerio de Publicaciones de
la División Interamericana. El Departamento del Ministerio de Publicaciones
de la División Interamericana está dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno
y a la edificación de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el te-
rritorio de la División Interamericana. Lidera el trabajo de los colportores evangélicos,
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prepara materiales para promover entre los miembros de iglesia la creación de un
ejército de Colportores Evangélicos, motivados por el cumplimiento de la mi-
sión de la Iglesia mediante la diseminación de las publicaciones de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día. Crea estrategias para reclutar, capacitar el personal,
entrenar, promover, supervisar y evaluar a los nuevos Colportores. Además, su-
pervisa los planes de acción y el liderazgo profesional de los Directores del Minis-
terio de Publicaciones de las Uniones para que las actividades de ellos estén en
armonía con los lineamientos que establece este reglamento. Crea e implementa
estrategias para conectar las publicaciones con las Uniones, los Campos Locales,
el pastor y los miembros de la iglesia local, a fin de adiestrarlos y movilizarlos en co-
operación con todos los departamentos para la diseminación de literatura que con-
tiene la verdad. Todo esto para alistar las multitudes para la segunda venida de Cristo.

N 02 35 El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de
la División y su relación con las Casas Publicadoras del territorio de la Divi-
sión. El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División,
realiza como función básica, la coordinación del trabajo del ejército de Colportores
Evangélicos, como principal fuerza de ventas y de contacto directo final evangeli-
zador con el usuario de las publicaciones que representa el mercado externo a la
Iglesia. 

En este sentido, el Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones
se relaciona con las Casas Publicadoras de la siguiente manera:

1.   Coordina iniciativas junto con las Casas Publicadoras, para que los pro-
ductos y materiales orientados al mercado externo de la Iglesia, puedan
ser mejor distribuidos por los Colportores, y se diseñen las mejores es-
trategias de mercadeo y ventas.

2.   Al dirigir y liderar los planes para el reclutamiento, promoción, capaci-
tación, entrenamiento, supervisión y evaluación de la fuerza de ventas
que representan los Colportores Evangélicos, genera orientaciones, su-
gerencias y recomendaciones, tanto para la Junta del Ministerio de Pu-
blicaciones de la División y para ser atendidas y consideradas en el Plan
de Desarrollo de las Casas Publicadoras. Se recomienda que el Director
del Departamento del Ministerio de Publicaciones como la administra-
ción de las Casas Publicadoras trabajen en armonía para la producción
de nuevos libros y atiendan áreas que los colportores necesiten para el
cumplimiento de su misión.

3.   Las Casas Publicadoras, al definir sus metas de ventas para el quinquenio,
tanto en el número de unidades a vender, como en unidades monetarias
de los productos dirigidos para ser vendidos por la fuerza de ventas que
representan los Colportores, deberá compartir estas metas con el Director
del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División. Esta

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 510



Ministerio de Publicaciones / 511

información deberá ser analizada por cada territorio que representa el
mercado de cada Unión para su aplicación en todos los Campos Locales. 

4.   El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Di-
visión, al coordinar los esfuerzos totales de ventas del Colportor Evan-
gélico, lo capacita para que éste realice un trabajo cada vez más
profesional y completo, desde esta perspectiva, trabaja en forma armo-
nizada con las Casas Publicadoras para la planificación y financiamiento
de estos esfuerzos.

5.   El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Di-
visión es el principal promotor dentro del mercado interno de la Iglesia,
por medio de los Directores del Ministerio de Publicaciones de las Unio-
nes, de los Campos Locales y de las iglesias locales, de los productos que
las Casas Publicadoras ofrezcan para ser distribuidos.

N 02 40 Énfasis del trabajo del Director del Departamento del Ministerio
de Publicaciones de la División. Este propósito se alcanza por medio de:

1.   El trabajo coordinado con el liderazgo de departamentales motivados
por un Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones con
experiencia, en cada nivel de la obra, tanto a nivel de Unión como de
Campo Local.

2.   Promoción, asesoramiento, capacitación, entrenamiento, supervisión,
evaluación y motivación a los directores de los clubes de colportaje
estudiantil en las instituciones educativas.

3.   Estudiar y hacer recomendaciones a la Junta del Sistema de Publica-
ciones de la División resultante del informe estadístico mensual de los
Departamentos del Ministerios de Publicaciones de las Uniones.

4.   Hacer recomendaciones para la producción de prospectos o presentado-
res, físicos o electrónicos para mejorar las ventas, y preparar materiales
de promoción y propaganda, para los libros de colportaje y de iglesia.

5.   Sugerir a las Casas Publicadoras la impresión de nuevos libros de
acuerdo a las necesidades sentidas tanto dentro de la Iglesia como del
mercado en general.

6.   Al visitar los territorios de las Uniones, dedicar días para evaluar, su-
gerir estrategias, capacitar y motivar a los Directores del Ministerio de
Publicaciones de las Uniones y Directores Asociados con el fin de ani-
marlos y estimularlos a realizar una misión más eficiente y espiritual.

7.   Promover el desarrollo y la eficiencia del personal del Ministerio de
Publicaciones así como de la fuerza de ventas que representan los col-
portores evangélicos.

8.   Preparar un informe mensual para la Asociación General, con la in-
formación de los Ministerios de Publicaciones de las Uniones.
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9.   Desarrollar un plan estratégico quinquenal para ser presentado a la
Junta del Sistema de Publicaciones de la División y dar informes pe-
riódicos de la marcha del mismo.

10.   Desarrollar un modelo de evaluación del plan estratégico para contro-
lar su implementación, tanto a nivel de División como de Unión.

11.   Supervisar los registros de las hojas de servicio del personal de la fuerza
de ventas que representan los colportores evangélicos con el cumpli-
miento de sus informes completos a fin de proteger sus beneficios fu-
turos tales como la jubilación.

12.   Supervisar el trabajo de los Directores del Departamento del Ministerio
de Publicaciones de las Uniones a fin de que mantengan una estrategia
continua de crecimiento en reclutamiento y retención de los colpor-
tores evangélicos consagrados, profesionales y eficientes en ventas,
para cubrir su territorio con las publicaciones adventistas.

13.   Capacitar a los Directores del Departamento del Ministerio de Publi-
caciones de las Uniones con el fin de que los colportores evangélicos
sean verdaderos misioneros de la página impresa que trabajen en pro
de la salvación de las almas.

14.   Promover que en las instituciones de Educación Superior del territorio
de la División, se oferten cursos, seminarios y/o diplomados, orienta-
dos a la preparación profesional de los colportores en el área de ven-
tas.

15.   Proveer materiales, estrategias y capacitación a los Directores del De-
partamento del Ministerio de Publicaciones de las Uniones a fin de
que ellos establezcan, fortalezcan y capaciten a los Directores del De-
partamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local, y estos
a su vez, a los Pastores y Directores del Ministerio de Publicaciones de
Iglesias Locales para trabajar en cooperación con los Departamentos
de Ministerio Personal y del Ministerio de Jóvenes, con el objetivo de
movilizar a los miembros de iglesia a la evangelización, adquiriendo y
diseminando literatura que contenga la verdad.

16.   Colocar el mayor número posible de publicaciones denominacionales
en los hogares adventistas con el objeto de nutrir al miembro de Iglesia
para que pueda desarrollar una fe madura.

17.   Proveer una adecuada variedad de publicaciones que llenen las nece-
sidades físicas, mentales y espirituales existentes en el territorio. Esto
se alcanzará en coordinación con las Casas Publicadoras de la División
Interamericana.

18.   Dirigir la Subcomisión para reclutamiento, promoción, capacitación,
entrenamiento, supervisión y evaluación de la fuerza de ventas que re-
presentan los Colportores Evangélicos.
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N 02 45 Criterios para elegir al Director del Departamento del Ministerio
de Publicaciones de la DIA. Al nombrar al director y asociados para el Departa-
mento del Ministerio de Publicaciones de la DIA, se seguirá el siguiente criterio:

1.   Ser un consagrado miembro de Iglesia y con un compromiso total con
Dios y su Iglesia.

2.   Poseer experiencia y habilidades gerenciales, orientadas a la motivación
y preparación de un cuerpo de Colportores profesionales. 

3.   Haber tenido experiencia en el colportaje y contar con la habilidad de
reclutar, entrenar y motivar a los Colportores.

4.   Contar con un elevado espíritu misionero entendiendo y atendiendo
adecuadamente la Misión de las Publicaciones de la iglesia adventista.

5.   Haber tenido éxito como Colportor estudiante.
6.   Contar con habilidades administrativas, capacidad de organización y

orientación hacia una plataforma estratégica.
7.   Demostrar amor y sentido de compromiso hacia el Ministerio de Pu-

blicaciones.
8.   Percibir el Ministerio de Publicaciones como un ministerio especial

encargado de preparar a la iglesia y evangelizar al mundo para la se-
gunda venida de Cristo.

9.   Tener un claro entendimiento de todos los reglamentos del Sistema de
Publicaciones.

10.   Haber demostrado apoyo total a los reglamentos de la iglesia, inclu-
yendo los financieros.

11.   Haber demostrado un manejo cuidadoso de los asuntos financieros en
asignaciones previas.

12.   Tener la habilidad de interactuar exitosamente con otros y trabajar en
equipo.

13.   Saber trabajar en armonía con los lineamientos que establezca la Junta
Directiva del Sistema de Publicaciones.

N 02 55 El Sistema de Publicaciones de la Unión. El Sistema de Publica-
ciones de la Unión es parte del Sistema de Publicaciones de la División Interame-
ricana y se guiará por los principios, estatutos y reglamentos votados por la Junta
del Sistema de Publicaciones en sus sesiones anuales, de acuerdo con los regla-
mentos de la División Interamericana. Representará al Sistema de Publicaciones
de la División Interamericana y fungirá como el organismo de autoridad en la ad-
ministración del Sistema de Publicaciones en las Asociaciones y Misiones.

N 02 60 Junta del Sistema de Publicaciones de la Unión. Una junta nom-
brada por la junta(s) de la Unión(es) en su primera reunión plenaria celebrada
después de la sesión de la Unión, se encargará de los asuntos del Sistema de Pu-
blicaciones para la Unión.
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1.   Miembros:
a. Presidente, el presidente de la unión
b. Vicepresidente, el secretario de la unión
c. Vicepresidente, el tesorero de la unión
d. Secretario, el Director del Departamento del Ministerio Publi-

caciones de la Unión
e. Presidentes de las asociaciones y misiones
f. Directores del Departamento del Ministerio de Publicaciones

de las asociaciones y misiones
g. Cuatro a seis personas elegidas de entre: administradores de

asociación o misión, pastores, miembros laicos, directores de
departamentos de las uniones.

h. Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de
la División Interamericana

2.   Quórum. Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

3.   Descripción de funciones. La autoridad y responsabilidades de la Junta
del Sistema de Publicaciones de la Unión, será la siguiente:

a. Administrar el Ministerio de Publicaciones en el territorio(s)
de la unión(es), siguiendo los lineamientos del Sistema de Pu-
blicaciones de la División Interamericana, actuando como en-
lace entre la División, las asociaciones, misiones e iglesias
locales.

b. Nombrar en su primera sesión plenaria, después de la sesión
de la Unión, al Director y directores asociados del Departa-
mento del Ministerio de Publicaciones de la Unión, según sea
necesario.

c. Nombrar a los Directores y directores asociados del Departa-
mento del Ministerio de Publicaciones de las asociaciones y mi-
siones, según la recomendación de los administradores de las
asociaciones y misiones.

d. Supervisar las operaciones del Departamento del Ministerio de
Publicaciones, incluyendo la aprobación de:

1) Establecimiento de blancos de promoción, recluta-
miento y ventas.

2) Creación de reglamentos locales que deben estar en ar-
monía con el Reglamento del MPDIA.

3) Implementación del reglamento de crédito para los Col-
portores.

e. Establecer programas de reclutamiento, capacitación, entrena-
miento, supervisión y evaluación de los Colportores en la
Unión.
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f. Presentar un informe dos veces por año del comportamiento
del Fondo de Liderazgo.

g. Nombrar al Director del Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones de Campo Local dentro del territorio de la Unión
de acuerdo a las recomendaciones recibidas.

h. Definir las directrices evangelizadoras y administrativas del De-
partamento del Ministerio de Publicaciones en el territorio de
la Unión hasta la Iglesia Local.

i. Aprobar un plan estratégico de desarrollo quinquenal para el
Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.

N 02 65 Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de
la Unión. El director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la
Unión es responsable de las actividades del Ministerio de Publicaciones en todo
el territorio de la Unión, quien a su vez cuenta con el apoyo de los directores del
Departamento del Ministerio de Publicaciones del campo local. 

El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión
tendrá las siguientes responsabilidades:

1.   Trabajar en estrecha cooperación con el director del Departamento del
Ministerio de Publicaciones de la División.

2.   Promover el programa del Ministerio de Publicaciones en territorio de
la Unión y sus instituciones.

3.   Ayudar a los directores del Departamento del Ministerio de Publica-
ciones del campo local a alcanzar sus objetivos anuales, y trazar pla-
nes de avance, especialmente para reclutar, capacitar y entrenar
colportores.

4.   Promover en las instituciones educativas del territorio de la Union, la
creación, desarrollo y funcionamiento adecuado de Clubes de Em-
prendedores. 

5.   Promover y apoyar el Programa de los Clubes de Emprendedores de
las Instituciones de Educación Superior que corresponda a su territorio
con su asistencia a reuniones, participación activa en sugerencias y
planes, así como facilitando a los jóvenes estudiantes esta forma viable
y generosa para financiar sus estudios.

6.   Enviar al Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División
un resumen mensual del informe de trabajo del Departamento del Mi-
nisterio de Publicaciones del Campo Local.

7.   Asegurarse de la preparación y existencia de los prospectos y/o presen-
tadores de venta y otros materiales de promoción y propaganda para
libros de colportaje.
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8.   Asegurarse que los registros de servicio de los colportores y los informes
del Departamento del Ministerio de Publicaciones de los campos locales
se mantengan al día.

9.   Promover el desarrollo y la eficiencia del personal del Departamento
del Ministerio de Publicaciones de toda la Unión.

10.   Preparar un boletín mensual con información y promociones relativas
al Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.

11.   Desarrollar la planeación estratégica del Departamento del Ministerio
de Publicaciones de la Unión con base en el programa del DMPDIA.

12.   Crear el modelo de evaluación del plan estratégico y adecuar su imple-
mentación.

13.   Al visitar los territorios de los Campos Locales dedicar tiempo suficiente
a la capacitación, entrenamiento, supervisión, evaluación y motivación
de los Directores y los Directores Asociados. Pastorear, visitar y acom-
pañar a los Colportores Evangélicos, los directores y los asociados a fin
de estimularlos a realizar una misión más eficiente y espiritual. 

14.   Preparar materiales para la capacitan, motivación y entrenamiento de
los Colportores.

15.   Promover y desarrollar estrategias para que los Directores del Departa-
mento del Ministerio de Publicaciones de los Campos Locales y los pas-
tores de distrito trabajen en armonía para el establecimiento de
Directores del Ministerio de Publicaciones en las Iglesias Locales a fin
de promover eficientemente el consumo de materiales de la iglesia para
la obra de evangelización y el crecimiento personal de los miembros.

N 02 70 Junta Sistema de Publicaciones a nivel de Campo Local. Una
junta nombrada por la Junta del Campo Local en su primera reunión plenaria,
celebrada después de la Sesión de la Asociación/Misión, coordinará los asuntos
del Sistema de Publicaciones.

1.   Miembros:
a. Presidente, el presidente del campo local.
b. Vicepresidente, el director del Departamento del Ministerio de

Publicaciones de la Unión.
c. Secretario, el director del Departamento del Ministerio de Pu-

blicaciones del campo local.
d. Los administradores de la Unión.
e. Secretario del campo local.
f. Tesorero del campo local.
g. Los Directores Asociados del campo local.
h. El Director de Ministerio Personal del campo local.
i. Un laico (una persona de negocios).
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j. Un pastor.
k. El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones

de la División Interamericana.
2.   Quórum - Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la

tramitación de  negocios.
3.   Descripción de funciones:

a. Administrar el Sistema de Publicaciones en el territorio del
Campo Local, siguiendo los lineamientos del Sistema de Pu-
blicaciones de la Unión y actuando como enlace entre la Divi-
sión, la Unión y las iglesias locales.

b. Aprobar el empleo o desempleo de:
1) Directores Asociados. 
2) Colportores Evangélicos.

c. Recomendar a la junta directiva del campo local la autorización
para otorgar y/o   anular las licencias y credenciales para los
colportores.

d. Autorizar el traslado de Colportores a lugares estratégicos, to-
mando en cuenta, actividades evangelizadoras y de ventas.

e. Estudiar la rentabilidad financiera de los Directores Asociados
dentro de sus funciones.

f. Determinar los beneficios para los cuales califican los colpor-
tores, de acuerdo al  reglamento.

N 02 75 Responsabilidades del Director del Departamento del Ministerio
de Publicaciones del Campo Local. 

1.   Trabajar en estrecha cooperación con el Director del Departamento del
Ministerio de Publicaciones de la Unión.

2.   Promover y establecer un plan estratégico para el funcionamiento apro-
piado del Departamento del Ministerio de Publicaciones en el territorio
del Campo Local y de los clubes de colportores estudiantes en sus ins-
tituciones educativas.

3.   Planificar y promover en su territorio el crecimiento continuo en todas
las áreas de las Publicaciones atendiendo las Escuelas de Colportores
para incrementar el número de colportores regulares, ocasionales y es-
tudiantes, así como el número de colportores alcanzando sus rangos
o niveles, el consumo de materiales por las iglesias, superando las
metas de ventas, estableciendo a los Directores del Ministerio de Pu-
blicaciones en iglesias locales, y desarrollando nuevos y modernos mé-
todos de ventas, entre otros.

4.   Despertar vocaciones en los miembros de iglesia seleccionando e inspi-
rando candidatos idóneos para realizar la obra del colportaje, a fin de

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 517



518 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

formar una nueva generación de líderes instruidos y entrenados, com-
prometidos con Dios y la iglesia, que mantengan un espíritu misionero
y sean eficientes ganadores de almas al difundir el evangelio a través de
las publicaciones.

5.   Enviar puntualmente a la Unión un resumen mensual de las actividades
de los Colportores Evangélicos hasta el día 15 del mes siguiente.

6.   Mantener al día los registros y los archivos del Departamento.
7.   Trabajar en armonía con los gerentes o encargados para fortalecer las

operaciones y rentabilidad de las agencias de las Casas Publicadoras
estando pendientes por la existencia suficiente de libros para los Col-
portores y promoviendo los materiales en las iglesias a fin de suplir
las necesidades.

8.   Preparar mensualmente boletines para motivar y reconocer a los Colpor-
tores que alcancen sus objetivos de ventas, así como otros materiales útiles
tales como presentadores o prospectos, impresos o electrónicos; clases de
motivación y superación personal, entre otros, que faciliten su trabajo.

9.   Cooperar con el tesorero de la Asociación/Misión con el objetivo de man-
tener la situación financiera de los Colportores en condiciones satisfac-
torias, en armonía con los consejos del Espíritu de Profecía.

10.   Promover un liderazgo eficiente entre los colportores dedicando tiempo
suficiente para formarlos con profesionalismo desde el reclutamiento, la
capacitación y el entrenamiento, saliendo a trabajar con ellos y realizando
un trabajo sistemático y productivo. Acompañarlos en sus entregas, en-
señarles a orar en los hogares, motivarlos a descubrir interesados en la
verdad y orientarlos en sus finanzas para que vivan lejos de las deudas.

11.   Atender en forma especial la difusión de revistas y libros misioneros
como parte regular del trabajo de los colportores; animarlos a practicar
el plan de combinar revistas con libros misioneros para la distribución y
venta de suscripciones de revistas en pequeñas y grandes ciudades.

12.   Tener cuidado y responsabilidad en el control de cualquier información
estadística que se requiera para la mejor administración del departa-
mento.

13.   Evaluar la eficiencia y el trabajo de los Colportores y Directores Asociados
mensualmente, velando por su vida espiritual, por el cumplimiento mi-
sional de su trabajo y motivarlos constantemente por medio de entrevis-
tas, visitaciones, y en actividades tales como Juntas, reuniones de
capacitación, motivación y evaluación; Retiros Espirituales y Congresos
de Colportores.

14.   Preparar materiales y desarrollar estrategias para ayudar a los pastores al
entendimiento adecuando de la Misión de las Publicaciones a fin de que
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los miembros de iglesia adquieran las publicaciones para su crecimiento
espiritual y para realizar el trabajo misionero. Asimismo, velará porque
los pastores le ayuden continuamente al reclutamiento de nuevos col-
portores, a mantenerlos activos en el liderazgo y actividades de la iglesia,
así como a realizar un trabajo destacado.

15.   Crear estrategias para establecer y desarrollar junto con los pastores un
exitoso Ministerio de Publicaciones en las Iglesias Locales, nombrando
al Director del Ministerio de Publicaciones de Iglesia Local (preferente-
mente un colportor), el Concilio de Publicaciones y la descripción del
trabajo a realizar con el fin de apoyar el trabajo del pastor para movilizar
a los miembros en la diseminación de la literatura evangelísticas. Todo
esto para preparar a las personas para la segunda venida de Cristo.

N 02 90 Relación entre el Departamento del Ministerio de Publicaciones
de la Asociación/Misión y las Sucursales y Librerías de las Casas Publicado-
ras de la División Interamericana. El Departamento del Ministerio de Publica-
ciones tanto de la Unión, como de la Asociación/Misión se relacionará con las
Sucursales y Librerías de las Casas Publicadoras de la División Interamericana
que estén establecidas en su territorio, en la forma siguiente:

El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones trabajará en coo-
peración y armonía con el Gerente o supervisor de la Sucursal o Librería, procurando
que por medio del aumento constante en las ventas permita la operación financiera
saludable de la misma. Además, vigilará, para proteger el trabajo productivo de los
colportores, que no falten títulos de libros y revistas utilizados en el trabajo diario.
Procurará que la atención y el buen trato entre los colportores y el gerente sea cordial
y de respeto mutuo.

El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo local
invitará al Gerente o Supervisor de la Sucursal o Librería a las Juntas mensuales,
Escuelas de Colportores, Retiros Espirituales, reuniones de evaluación y toda reu-
nión que tenga el objetivo de fortalecer el trabajo de los colportores, el incremento
de las ventas y el cumplimiento de la misión de la iglesia.

El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones trabajará en
armonía con el Gerente o Supervisor de la Sucursal o Librería para acordar los
reconocimientos o incentivos a los colportores que estén alcanzando las metas de
ventas a fin de mantenerlos motivados.

El Campo Local será responsable de decidir en coordinación con la Casa Pu-
blicadora, si otorgarán créditos de libros y revistas a los Colportores. Si escogen
otorgar créditos, desarrollarán los lineamientos a seguir y los darán a conocer en
un documento a todos los Colportores a fin de proteger al Campo Local, a la Su-
cursal o Librería y al Colportor mismo.
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N 03. Colportores Evangélicos

N 03 Colportores Evangélicos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en ar-
monía con su misión de predicar el Evangelio Eterno a toda nación, tribu, lengua
y pueblo, (Apoc. 14:6), establece el Sistema de Publicaciones de la División Inter-
americana, con el propósito de cumplir con la misión de la Iglesia a través de pu-
blicaciones misioneras, tanto para la Iglesia como para el público en general. El
Sistema de las Publicaciones de la División Interamericana, está dedicado a la pro-
clamación del Evangelio Eterno y a la edificación de la Iglesia Adventista del Sétimo
Día en su territorio. Para llevar a cabo esta función evangelizadora, el Departamento
del Ministerio de Publicaciones de la División, coordina las actividades de recluta-
miento, promoción, capacitación, entrenamiento, supervisión y evaluación de la
fuerza de ventas que representan los Colportores Evangélicos, y la distribución de
las publicaciones misioneras para los miembros de Iglesia y pastores como medio
de proclamar el Evangelio Eterno.

N 03 01 Departamento de Publicaciones y el Colportor Evangélico. La co-
ordinación de las actividades descritas con anterioridad, se orientan para que el
contacto del colportor con el usuario final, sea una experiencia misionera reden-
tora. En este sentido, el Departamento del Ministerio de Publicaciones promueve
lo siguiente:

1.   Despertar vocaciones misioneras entre la feligresía de la Iglesia, para que,
haciendo uso de las publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, miles de miembros fieles de la Iglesia se sumen al ejército de Col-
portores Evangélicos para llevar y proclamar el Evangelio Eterno en cada
rincón de Interamérica. La sierva del Señor declara: “….se me ha indi-
cado que la obra del colportaje ha de revivir y ha de ser llevado adelante
con éxito creciente. Es la obra del Señor, y los que la emprendan con fer-
vor y diligencia recibirán una bendición”. (R&H. 1903)

2.   Promover la integración de la acción evangelizadora del ejército de Col-
portores Evangélicos con la iglesia por medio de las actividades estruc-
turadas que realiza cotidianamente para cumplir con su misión. “La
Iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros,
y el Señor desea ver a la Iglesia entera ideando formas y medios por los
cuáles los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, puedan
escuchar el mensaje de la verdad.” (T6. Pág. 29)

3.   Estimular la distribución masiva de literatura misionera a través de los
miembros de la iglesia para alcanzar a las personas que no conocen a
Jesús. Estos esfuerzos evangelísticos será impulsado y promovido, por
los pastores y los colportores. La sierva de Dios afirmó que “Las publica-
ciones han de multiplicarse y esparcirse como las hojas del otoño.” (R&H
18780). Además, resaltó el valor de esparcir la literatura en los hogares:
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“Es cierto que después de haber comprado los libros, muchas personas
los guardarán en su biblioteca o los dejarán sobre la mesa, y raras veces
los leerán. Mas Dios cuida de su verdad y llegará el día en que esos libros
se buscarán y se leerán...” (CE, p. 208)

4.   Incentivar la distribución y adquisición de las publicaciones por los
miembros de la Iglesia como un medio de edificar su vida espiritual y
motivarlos al conocimiento del plan de Dios para su desarrollo y madu-
rez. “Las páginas impresas que salen de nuestras Casas Publicadoras,
deben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios.” (JT Pág.
140)

5.   Incentivar entre la feligresía la participación en proyectos misioneros
donde la intención sea la distribución de publicaciones como medio de
siembra de la verdad, para que queden como mensajeros silenciosos en
los hogares para hacer su obra al fin del tiempo. “…La distribución de
nuestras publicaciones es un medio por el cual el mensaje ha de procla-
marse. Que cada creyente disemine folletos y libros que contienen el
mensaje para este tiempo.” ( SC Pág. 181)

6.   “Más de mil personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de
las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras
publicaciones.” (CE 209,210)

N 03 05 El Colportor Evangélico. Definición y Ministerio. La Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día en el territorio de la División Interamericana, define
como Colportor Evangélico, al misionero que estando en perfecta armonía con
las normas y doctrinas de la Iglesia, y sintiendo una vocación misionera, se con-
sagra a propagar los principios de la fe y creencias adventistas mediante las pu-
blicaciones que produce la Iglesia. 

Desarrolla su ministerio, adquiriendo de las Sucursales y Librerías que operan
en el territorio de la División, materiales y publicaciones religiosas que contienen
la verdad, tales como Biblias, libros de salud, familia, moral, educativos y revistas,
para venderlos al público con el objetivo de trasmitir a sus semejantes el Evangelio
Eterno que trae salvación y esperanza, bienestar físico y espiritual. Además, el
Colportor es un líder en la iglesia local, reconocido por su trabajo misionero, que
debería llevar el cargo de Director del Ministerio de Publicaciones de la Iglesia
Local con la finalidad de ser el promotor y proveedor de todos los materiales im-
presos o electrónicos, libros, revistas y folletos para el consumo de los miembros
de la iglesia para su desarrollo personal y espiritual. Su trabajo lo realiza en ar-
monía y consulta con el pastor, y por medio de las juntas locales establecidas para
el caso. Si hay más de un colportor regular, la Junta de la iglesia eligirá a uno de
ellos para realizar esta función por el período que establecen los reglamentos.
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N 03 06 El trabajo del Colportor Evangélico. Plataforma Misional. El Col-
portor Evangélico desarrolla su trabajo misionero en armonía con lo estipulado
en este reglamento y como parte integral del Sistema de Publicaciones de la Di-
visión Interamericana (N02 03). 

El contacto entre el Colportor Evangélico y el usuario de las publicaciones
misioneras, al diseminar las publicaciones en el cumplimiento de la misión de la
Iglesia que contienen la verdad del Evangelio Eterno, se llevará a cabo sobre una
plataforma profesional y deberá ser una experiencia que tienda a una relación
sustentada en principios cristianos, de tal forma que el nombre de Dios sea glo-
rificado, dando evidencias de un testimonio del poder de Dios bajo la influencia
del Espíritu Santo y de una experiencia de relación personal y transformadora
con Cristo.

N 03 07 Deberes Profesionales de los Colportores Evangélicos. Es res-
ponsabilidad inherente al ejercicio y desempeño de la misión del Colportaje Evan-
gélico los siguientes aspectos:

1.   El trabajo del Colportor Evangélico, se ubicará en cualquiera de los
niveles y/o rangos que defina este reglamento y comprenderá lo si-
guiente:

a. Vender todas las publicaciones que la Casa Publicadora distri-
buye dentro del territorio que le ha sido asignado.

b. Visitar los hogares, empresas y centros de negocios dentro del
territorio asignado con el fin de distribuir las publicaciones se-
leccionadas para llevar a cabo su labor evangelizadora.

c. Al contactarse con las personas en su trato profesional de ven-
tas, realizará un trabajo misionero mostrando a Jesús como
nuestro Salvador.

d. Orar con sus clientes y los interesados en el mensaje de salva-
ción señalándoles al Cordero de Dios.

e. Programar estudios bíblicos con los interesados en la búsqueda
de la verdad.

f. Promoverá constantemente la distribución y adquisición de fo-
lletos o cartillas de Escuela Sabática, folletos para niños y jóve-
nes, revistas de suscripción, matutinas, libros misioneros,
biblias de evangelismo y todo material producido por las Casas
Publicadoras impreso o electrónico que edifique la fe de los
miembros de iglesia. Este trabajo lo hará el Colportor escogido
por la Junta de la iglesia local para este fin.

2.   Fuente de Motivación – El Colportor Evangélico buscará continua-
mente motivación en los principios espirituales enunciados en las Sa-
gradas Escrituras, en los escritos del Espíritu de Profecía y otros libros
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seleccionados sugeridos por el Departamento del Ministerio de Publi-
caciones de la División.

3.   Área de Jurisdicción – A fin de mantener la unidad y el buen orden
del Sistema de Publicaciones, el Colportor Evangélico desempeñará
su actividad misionera en el área asignada por el Sistema de Publica-
ciones de su Campo Local.

4.   Nombres de los Interesados – Para facilitar la asistencia de los inte-
resados en el mensaje adventista, el Colportor Evangélico entregará al
pastor o ancianos de la iglesia local los nombres y direcciones de las
personas que hayan demostrado interés en el evangelio y en el estudio
de la Biblia.

5.   Colaboración con la Iglesia – Se espera que el Colportor Evangélico
mantenga su feligresía en regla en la iglesia local de su territorio asig-
nado y colabore con ella activamente en sus actividades diversas sin
perjuicio del colportaje.

6.   Participación en campañas de evangelización. Para el bien de los
Colportores Evangélicos, se espera que participen en campañas de
evangelización que se llevan a cabo en el Campo Local donde están
desempeñando su actividad profesional. 

7.   Comunicación al Ausentarse – El Departamento del Ministerio de
Publicaciones del Campo Local estará en permanente comunicación
con los Colportores Evangélicos, y de esta misma manera se espera
que ellos den conocimiento al Departamento de sus eventuales au-
sencias de su área de actividades misioneras de trabajo con las pu-
blicaciones.

8.   Al Desligarse del Colportaje – Cuando el Colportor Evangélico se des-
liga del Colportaje, entregará al Departamento del Ministerio de Publi-
caciones: autorizaciones, licencias, credenciales y otros materiales que le
hayan concedidos, que lo identificaban como Colportor; y le será prohi-
bido, en cualquier ocasión, donarlos, prestarlos o cederlos a terceros.

9.   Colportor de Área Especial – Antes de dirigirse a algún lugar fuera
de su área asignada de trabajo, el Colportor Evangélico deberá hacer
los debidos arreglos con la Organización que lo supervisa.

10.   Dedicación. El Colportor Evangélico Regular necesita mantener el de-
bido equilibrio en su trabajo. Siendo que su relación con la Iglesia es
el de un profesional, deberá dedicar la mayor parte de su tiempo a la
venta de las publicaciones que incluye libros, revistas y Biblias al pú-
blico externo en hogares, negocios y empresas donde no se conoce el
evangelio de salvación dentro del territorio que se le ha asignado. Ade-
más, dedicará otra parte menor de su tiempo a promover y distribuir
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los materiales necesarios para el consumo de los miembros de las igle-
sias locales. 

11.   Respeto de la autoridad en la Iglesia. El Colportor respetará la au-
toridad de la Junta de su Campo Local, del Director de Publicaciones
al que responde, del Gerente o Supervisor de la Sucursal o Librería
donde se abastece de materiales, y de los Directores Asociados que lo
supervisan y dirigen. 

12.   Usar el libro El Colportor Evangélico como manual para su tra-
bajo. El colportor deberá ser leal y seguir los métodos cristianos reco-
mendados en el libro El Colportor Evangélico y los sugeridos por sus
directores.

13.   Diligencia en el trabajo.Mostrará diligencia y trabajará en forma or-
denada y cabal en su territorio, y sólo con las materiales y publicacio-
nes que se le asignen.

14.   Territorio asignado. Limitarse a trabajar en el sector que se le asigne,
sin entrar en territorio de otros compañeros. Apartarse de esta regla
será motivo de una sanción financiera.

15.   Precios de venta. Al vender sus materiales y publicaciones deberá ha-
cerlo usando los precios de ventas establecidos por la Sucursal o Li-
brería donde se abastece de estos productos.

16.   Exclusividad de los materiales asignados. Vender exclusivamente
las publicaciones que le hayan autorizado y no dedicarse a otra activi-
dad lucrativa.

17.   Informes. Enviar al Director del Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones del Campo Local un informe mensual de su trabajo reali-
zado usando el formato de reporte que se le provea.

18.   Número de reportes anuales. Enviar 12 informes mensuales cada
año. Esto incluye el tiempo empleado en asambleas de colportaje,
vacaciones, enfermedad, o cuando el Colportor no haya podido tra-
bajar por una o más semanas. El Colportor debe indicar la causa que
le impidió realizar su trabajo. Esta información será de utilidad para
el cálculo de sus beneficios.

19.   Horas semanales de trabajo. Dedicar por lo menos 40 horas por se-
mana de trabajo para distribuir publicaciones denominacionales. 

20.   Cálculo de sus horas de trabajo. Calcular sus horas de trabajo desde que
sale de su hogar y/o alojamiento hasta terminar su última presentación.

21.   Talonario de pedidos. Devolver a la Sucursal o Librería todos los ta-
lonarios de pedidos una vez usados, juntamente con los recibos can-
celados.

22.   Pedido de materiales. Realizar individualmente su pedido de libros
a la Sucursal o Librería, usando el formulario provisto para este pro-
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pósito. El Colportor no debe pedir libros a través de otros colportores,
ni suplir materiales a otros colportores.

23.   Diezmos y ofrendas. El Colportor Evangélico, como fiel miembro de
Iglesia, deberá devolver sus diezmos y ofrendas producto de su trabajo,
en el Campo Local donde desempeña su función profesional.

N 03 10 Categorías o clases de Colportores Evangélicos. El Sistema de
Publicaciones de la División reconoce tres clases, tipos o categorías de Colportores
Evangélicos:

1.   Colportor Evangélico ocasional. Es la persona que colporta y lo hace
sin derecho a los beneficios que esta reglamentación establece y define
para los Colportores Evangélicos que cumplen los requisitos estable-
cidos. Se entiende, por definición, que todo miembro de Iglesia de-
biera ser un Colportor Evangélico ocasional. El Departamental del
Ministerio de Publicaciones del Campo Local, dentro de su función
de promoción de este Ministerio, deberá enfocarse en el miembro de
Iglesia para crear en las Iglesias Locales vocaciones hacia el ministerio
de la página impresa.

2.   Colportor Evangélico Estudiante. Es un estudiante inscripto en alguna
institución educativa del sistema adventista, y como miembro del Club
de Emprendedores de su institución, recibe instrucción, capacitación,
entrenamiento, supervisión y evaluación en forma programada para
hacer de la actividad de colportaje una función profesional y de liderazgo,
con el objetivo de recibir una bonificación para su beca de estudios como
resultado de su actividad de ventas de las publicaciones.

3.   Colportor Evangélico Regular. Es un miembro de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día que en forma regular dedica su tiempo en exclu-
sividad para la distribución y ventas de las publicaciones de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Su actividad profesional la desarrolla en
un ambiente de mejora continua, donde la capacitación y el estudio
lo caracterizan y motivan para calificar y recibir los beneficios que esta
reglamentación define. La Junta del Sistema de Publicaciones del
Campo Local es la organización con la autoridad delegada para otor-
garle categoría de Colportor Evangélico Regular, para esto, previamente
el Colportor Evangélico Ocasional, deberá llenar y firmar como requi-
sito, un Documento titulado: Voto de Compromiso y Dedicación al
Ministerio de las Publicaciones. Este voto tendrá una validez y dura-
ción de acuerdo a lo que estipule este reglamento.

N 03 12 Clasificaciones de Colportor Evangélico Regular. Se reconocen
tres categorías de Colportores regulares. Un Colportor Evangélico con cual-
quiera de estas categorías, deberá contar con una autorización correspondiente
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a la categoría que ostenta. La autorización que le otorgue la organización local
del Sistema de Publicaciones, tendrá una validez exclusiva para el ejercicio en el
cual hayan sido otorgadas, de acuerdo a los requisitos cubiertos. La validez cadu-
cará automáticamente en la fecha establecida como término final. 

Al ser aceptado el Colportor Evangélico por la Iglesia Adventista del Séptimo
Día como un misionero y por su identificación con la misión de la Iglesia y su
consagración, se le otorga uno de los tres niveles de la investidura eclesiástica por
la organización local que le corresponda del Sistema de Publicaciones:

1.   Colportor Evangélico Aspirante o Principiante.
2.   Colportor Evangélico Licenciado. 
3.   Colportor Evangélico con Credencial.

N 03 13 La Sagrada Misión del Colportor Evangélico Regular. Conside-
rando la sagrada misión del Colportaje Evangélico y los fines principalmente re-
ligiosos de su acción, la pérdida o suspensión de la condición de miembro de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, por procedimiento, actitudes incompatibles
o el atentar contra las normas de fe y testimonio de la Iglesia, encontrados en el
Reglamento Operativo de la División Interamericana o en el Manual de la Iglesia,
descalificará y removerá automáticamente al Colportor Evangélico Regular de la
sagrada labor del Colportaje Evangélico. Corresponde a la Junta del Sistema de
Publicaciones del Campo Local la cancelación inmediata de su investidura como
Colportor Evangélico Regular.

N 03 14 Normas y procedimientos para la Investidura de los Colportores
Evangélicos. La Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local es el órgano
que toma la decisión de conceder o cancelar la investidura a un Colportor Evan-
gélico Regular. Sus deliberaciones serán, en la jurisdicción de la Iglesia, eclesiásti-
camente finales. Esta misma organización podrá votar ordenarlo al ministerio del
Colportaje de acuerdo a los lineamientos y prácticas de la División Interamericana.

N 03 15 Validez de Licencias y Credenciales. Las autorizaciones, Licencias
y Credenciales, tendrán validez exclusiva para el ejercicio en el cual hayan sido
otorgadas. Caducarán automáticamente en la fecha establecida como término
final. Tendrán duración limitada y renovación periódica. Serán modificados o
cancelados según la decisión de la Junta del Sistema de Publicaciones del Campo
Local, que tendrá en consideración factores tales como: ética denominacional,
testimonio personal, identificación con los objetivos misioneros, normas y prin-
cipios de la Iglesia, consagración y dedicación completa. 

1.   Criterios especiales para renovar una Licencia o Credencial. En la reno-
vación de Licencias y/o credenciales, la Junta del Sistema de Publicacio-
nes del Campo Local, a su criterio, y bajo los lineamientos que establece
este reglamento, tomará en consideración la edad, salud, los años dedi-
cados al colportaje evangélico y otros factores que eventualmente se
hayan tomado en cuenta para cancelar el estatus.
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2.   Reingreso al Colportaje Evangélico. El Colportor Evangélico con Cre-
dencial o Licencia, el cual por razones estrictamente personales y justi-
ficables, y por propia voluntad se retira de este ministerio, y desea volver
al Ministerio de las Publicaciones y dedicarse al Colportaje Evangélico,
la Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local podrá otorgar el
mismo estatus que tenía antes de retirarse, si así lo considera conveniente.

N 03 16 Voto Compromiso y Dedicación al Ministerio de las Publicacio-
nes. Cuando el Colportor Evangélico Regular acepta la invitación para dedicarse
en exclusividad a la sagrada vocación del Ministerio de las Publicaciones, lo hace
después de que el Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones del
Campo Local ha tenido varias pláticas privadas con él, donde le ha explicado las
responsabilidades, obligaciones y derechos a ciertos beneficios que conlleva la
dedicación a este Ministerio. Le explicará, además, en que consiste la dedicación
en exclusividad a este Ministerio y la responsabilidad de representar a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día ante autoridades, empresas, público en general y la
iglesia misma. El testimonio cristiano que mediante sus relaciones profesionales
resultantes con el contacto directo con toda persona, será determinante para la
ostentación de este privilegio de ser un Colportor Evangélico Regular. 

Ejemplo de Voto de Compromiso y Dedicación al Ministerio de las Pu-
blicaciones.

“Yo, (Nombre Completo, nacionalidad, estado civil, profesión, documento de
identidad, dirección)

Prometo solemnemente mediante este Voto de Compromiso y Dedicación Ecle-
siástica, que como miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y
habiendo recibido la instrucción y enseñanza requeridas, y haber sentido el lla-
mado de Dios por convicción propia y espontánea voluntad, me consagro en forma
completa y exclusiva a la obra del Ministerio de las Publicaciones de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, con el objeto de diseminar y compartir las Publica-
ciones Evangélicas, en cada rincón del territorio que se me asigne.

Al ejercer este Ministerio, me convierto en un profesional de sostén propio me-
diante la adquisición y compra de los materiales y publicaciones que se me asignen
y al ofrecerlos para la distribución y venta al público en general y a los miembros
de iglesia, así mismo, como fiel miembro de esta Iglesia, me comprometo a devol-
ver en forma voluntaria mi Diezmo al Campo Local al cual pertenezco. ”

Este voto se llena por triplicado y cada una de las copias deberá ser firmada
por el solicitante con firma reconocida donde aparezca su nombre. La primera
copia quedará bajo la custodia del Departamento del Ministerio de las Publica-
ciones del Campo Local, la segunda copia será enviada al Departamento del Mi-
nisterio de las Publicaciones de la Unión, y la tercera será entregada al candidato.
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N 03 17 Colportor Evangélico Aspirante o Principiante. 
1.   Para ser aceptado como Aspirante o Principiante, el candidato debe

haber tenida las entrevistas necesarias con el Director del Departa-
mento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local al que está
solicitando ser aceptado en este Sistema. 

2.   El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones, como
resultado de las entrevistas y después de considerar los elementos que
se definen a continuación, podrá recomendar su nombre como Aspi-
rante o Principiante:

a. De preferencia, haber sido un Colportor Evangélico Ocasional,
de tal forma que ya conozca los elementos básicos de la profe-
sión y del ministerio al que ha sido llamado. 

b. Demostrar que es un fiel cristiano, que ama a Jesucristo, y que
fue llamado por Dios mediante su vocación, diligencia misio-
nera y ardiente deseo de salvar personas mediante el Colportaje
Evangélico.

c. Ser miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, y estar en perfecta armonía con sus normas y principios.

d. Obtener una recomendación por escrito de la Junta de Iglesia
de la cual es miembro y que esté firmada por el pastor distrital. 

e. Saber presentar con claridad las enseñanzas y prácticas de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

f. Ser consagrado a la oración, al estudio de la Biblia y a los escri-
tos del Espíritu de Profecía. 

g. Donar voluntaria y fielmente a la Iglesia el Diezmo, según el
voto espontáneo del Colportor Evangélico.

h. Asumir y cumplir los compromisos en forma responsable y de-
dicada.

i. Demostrar, por su cortesía, modestia y lenguaje, los elevados
principios cristianos, y ser ejemplo entre los fieles.

j. Estudiar, perseverar, trabajar.
k. Presentar un certificado médico, de él o de la esposo(a), que cer-

tifique que son aptos para el Colportaje.
l. Solicitar el ingreso en el Colportaje Evangélico por escrito (a

mano).
m. Haber firmado el voto por Dedicación y Compromiso Eclesiástico

al Misterio de las Publicaciones.
n. Comprobar si está inscrito ante el Seguro Social del país en la ca-

tegoría de profesional de sostén propio.
o. Haber participado exitosamente en el Curso Básico e Inicial, ade-

más de seminarios de capacitación, entrenamiento y motivación
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de acuerdo al criterio del Director del Departamento del Minis-
terio de Publicaciones a fin de cumplir con las características y
condiciones mínimas necesarias. 

p. Haber leído el libro El Colportor Evangélico y otros libros reco-
mendados por el Departamento de Publicaciones.

3.   Se llevará a cabo una ceremonia religiosa de dedicación para los Col-
portores en la Iglesia Local donde los solicitantes asisten o son miem-
bros regulares. Esta ceremonia de dedicación al Ministerio de las
Publicaciones deberá ser coordinada por el Director del Ministerio de
Publicaciones del Campo Local y contará con elementos de motiva-
ción e invitación al miembro de Iglesia para dedicarse a este sagrado
ministerio.

4.   El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo
Local, al asignar el territorio de trabajo para los Aspirantes o Principian-
tes, deberá tomar en cuenta territorios donde la experiencia profesional
para el Principiante pueda ser exitosa y las oportunidades para llevar a
cabo una labor misionera puedan ser múltiples y motivadoras. 

5.   Además de las características mencionadas en los enunciados anterio-
res, a continuación se enumeran requisitos a considerar para mantener
o aspirar al estatus de Colportor Evangélico Aspirante o Principiante.

a. Este estatus lo define primariamente como un Colportor Evan-
gélico de nuevo ingreso. Se le ha otorgado, para su identifica-
ción, una credencial que lo certifica como representante del
Sistema de Publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día para un periodo determinado.

b. La Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local deter-
mina el período de prueba para este tipo de estatus.

c. La edad máxima recomendable para ejercer este ministerio la
define la Junta del Sistema de Publicaciones de la División, to-
mando como base los elementos que este reglamento defina.

d. Haber participado exitosamente en el Curso Básico e Inicial
para su formación, capacitación y entrenamiento, organizado
por el Departamento del Ministerio de Publicaciones del
Campo Local.

e. Haber logrado y mantenido un nivel de ventas mínimo, esta-
blecido por el Sistema de Publicaciones del Campo Local, de
acuerdo a los lineamientos que este reglamento establece.
Haber cumplido satisfactoriamente con otros requisitos que a
juicio de la Junta se tomen en cuenta.
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f. Haber demostrado orden en el manejo de los reportes reque-
ridos por sus supervisores, así como mantener cancelados sus
compromisos financieros con la Sucursal o Librería y el Sistema
de Publicaciones de su Campo Local. 

g. Al expirar el período de prueba que la Junta del Sistema de Pu-
blicaciones del Campo Local le conceda, estudiará el caso para
ver si cumple las condiciones para aspirar al siguiente estatus
de Colportor Evangélico Licenciado. La Junta podrá concederle
un período adicional de prueba o en su defecto ubicarlo como
Colportor Evangélico Ocasional, o separarlo del colportaje. Se
recomienda una evaluación por escrito de sus supervisores y
deberá ser archivada junto a su hoja de servicio.

N 03 20 Colportor Evangélico con Licencia. Calificaciones. 
1.   Para recibir la investidura de Colportor Evangélico Licenciado, el As-

pirante debe satisfacer, además de los requisitos de su categoría, los
siguientes:

a. Demostrar, durante un período mínimo establecido por la
Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local, de
acuerdo a su actitud y conducta, que fue llamado por Dios al
Colportaje Evangélico.

b. Dedicar su vida, de todo corazón, al Colportaje.
c. Devolver voluntaria y fielmente a la Iglesia el Diezmo, según el

voto espontáneo del Colportor evangélico.
d. Haber demostrado capacidad de mantenerse dignamente por

medio del Colportaje Evangélico.
e. Haber trabajado durante su tiempo de prueba, un promedio

mensual de 133 horas. Este indicador se calculará tomando
como base los registros basados en sus reportes semanales de
trabajo.

f. Durante el tiempo de prueba, deberá haber alcanzado un pro-
medio mensual de compras a la Sucursal o Librería, por en-
cima del nivel mínimo establecido por la Junta del Sistema
de Publicaciones de su Campo Local.

g. Haber participado activamente en las actividades propias y es-
pirituales programadas por el Departamento del Ministerio de
Publicaciones del Campo Local.

2.   Renovación de la investidura del Colportor Licenciado. Calificaciones.
Al pasar el tiempo de prueba El Colportor Evangélico con Licencia,
podrá calificar para recibir la categoría de Colportor Evangélico Licen-
ciado. Se deberán de tomar en cuenta las siguientes condiciones mí-
nimas para otorgar el estatus de Colportor Evangélico Licenciado:
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a. Mantener su calidad de miembro en completa armonía con las
normas y principios de la Iglesia y, por su actitud y conducta,
testificar de su vocación al Colportaje Evangélico.

b. Cumplir satisfactoriamente las normas y los requisitos inheren-
tes al grado de Licenciado en el Colportaje Evangélico.

c. Enviar regularmente el informe de las actividades evangélicas y
de asistencia espiritual a los interesados en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. 

d. Comprobar el cumplimiento correspondiente a sus exigencias
fiscales como profesional de sostén propio.

e. Demostrar haber trabajado exitosamente como Colportor Evan-
gélico Licenciado y haber dedicado un mínimo de 1,200 horas
de trabajo al año como resultado de sus informes semanales.

f. Haber manejado sus cuentas con la Sucursal o Librería y el
Sistema de Publicaciones de una forma satisfactoria, y haber
quedado esta evidencia en su registro como profesional del
Sistema de las Publicaciones.

g. Efectuar compras netas a la Sucursal o Librería dentro de los lí-
mites establecidos por la Junta del Sistema de Publicaciones de
su Campo Local. 

h. Haber enviado al Departamento del Ministerio de Publicaciones
por lo menos 44 informes semanales.

i. Participar activa y fielmente en las actividades programadas por
el Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo
Local.

N 03 25 COLPORTORES DE CREDENCIAL 
N 03 25. Colportores Evangélicos con Credencial. Calificaciones
La Clasificación como Colportor de Credencial. El concepto que se presenta en

este reglamento en relación a un Colportor con Credencial es el de un misionero
consagrado a Dios, responsable, entregado al trabajo del colportaje con la capacidad
de sostenerse y que sirve a la iglesia desarrollando un ministerio integral. Este col-
portor evangélico de Credencial realiza una obra semejante a la del pastor de iglesia. 

La Junta del Ministerio de Publicaciones de cada Unión tiene la prerrogativa
de evaluar periódicamente el trabajo de los colportores evangélicos Licenciados,
con la finalidad de proponer a algunos de ellos, que dan evidencia de un trabajo
destacado, investirlos a nivel de Colportor con Credencial y Credencial Dorada,
siempre que se cumplan las calificaciones para mantener esa categoría y recibir
los beneficios establecidos en este Reglamento. Se podrán tomar en cuenta los
siguientes parámetros:
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a. Para que un colportor reciba el nivel de Credencial, debe mantener un
mínimo de 6 meses el nivel de Colportor Licenciado. Para recibir el
nivel de Credencial Dorada, debe mantener adicionalmente, 6 meses en
el nivel de Credencial.

b. Compras a la agencia – Para recibir los beneficios que marca este Regla-
mento:
- El colportor con Credencial deberá comprar mensualmente a la

Agencia, el equivalente al 80% de la base salarial vigente establecida
por cada Unión

- El Colportor de Credencial Dorada deberá comprar mensualmente
a la Agencia, el equivalente al 100% de la base salarial vigente esta-
blecida por cada Unión 

c. Ganancia de almas – Cada Unión establecerá, de acuerdo a una estadís-
tica real y equilibrada acorde a los logros de los laicos, una cantidad de
almas que el colportor debe atender con estudios bíblicos, traerlas a la
iglesia y bautizarlas. Estas pueden ser evaluadas semestralmente o anual-
mente.

d. Campañas de evangelismo – Cada Unión establecerá de acuerdo a las
prácticas establecidas en su territorio una cantidad de Campañas de
Evangelismo que el colportor debe realizar. Estas pueden cuantificarse
semestral o anualmente.

e. Actividades en la iglesia – Un colportor de Credencial deberá ser un
líder activo en su iglesia local a la que pertenece. Es posible que tenga
algún cargo o se mantenga en actividad constante durante el año en
algún proyecto misionero de la iglesia. Una recomendación del pastor
de la iglesia será suficiente para certificar su condición activa. 

f. Estudios Bíblicos – Un colportor de Credencial se destacará por guiar a
sus clientes a tomar estudios bíblicos. Cada Unión establecerá una can-
tidad de estudios bíblicos que el colportor con Credencial deberá reali-
zar y estar atendiendo mensual o trimestralmente. 

g. Distribución de materiales en la iglesia local – Idealmente, un Colportor
con Credencial, debiera ser el brazo derecho del pastor para alimentar
a los miembros con la literatura a fin de que crezcan en madurez y co-
nocimiento. Por lo tanto, el Colportor de Credencial debiera promover
constantemente, adquirir el material en la Agencia y distribuirlo entre
los miembros (revista misionera, Cartilla de Escuela Sabática, materiales
infantiles, Libros Misioneros y todos los libros de colportaje, entre otros).

h. Informes mensuales completados – Los informes mensuales son un do-
cumento muy importante que el Colportor de Credencial no debe des-
cuidar, ya que contiene información valiosa de su trabajo que será
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indispensable para calcular sus beneficios. El Colportor de Credencial
deberá completar al menos 50 informes de trabajo semanal, cada año. 

i. Horas de trabajo – Las horas dedicadas al trabajo diario definen los be-
neficios que recibe el Colportor con Credencial. Este formato con los
datos que se necesitan, debe solicitarse al Director del Ministerio de Pu-
blicaciones del Campo Local o al Director Asociado y ser entregado en
las oficinas del Campo Local.

Un colportor de Credencial necesita trabajar al menos 1500 horas
al año para obtener los beneficios establecidos en este reglamento y/o
mantener su estatus.

j. Diezmos completados – Los diezmos representan la voluntad del Col-
portor de Credencial que define su fidelidad a Dios. El diezmo del col-
portor debe ser entregado en la oficina del Campo Local o depositarlo
a la cuenta bancaria de la misma. Debe entregar una copia del recibo al
Director del Ministerio de Publicaciones para su contabilidad. El diezmo
que el Colportor de Credencial debe cumplir estará calculado en base
al 10% de la cantidad de las compras que haya realizado a la Agencia.

k. Buen testimonio – El buen testimonio del Colportor como misionero
de la iglesia es indispensable para asegurar sus beneficios. Se espera que
su conducta sea ejemplar en todos los aspectos. Debe vivir acorde a las
enseñanzas de la Biblia y a las prácticas de la iglesia y ser una inspiración
para los miembros. Una recomendación del pastor de la iglesia o los an-
cianos podría ser solicitada.

l. Conservación de la Credencial - La renovación de la Credencial o Cre-
dencial Dorada será realizada una vez confirmada la continuidad de las
calificaciones enumeradas en los incisos anteriores. Si las condiciones
no fueran cumplidas, volverá a su categoría anterior. En este caso las
calificaciones de Colportor Evangélico Licenciado podrá ser renovada
cuando cumpla las condiciones que define este reglamento.

N 03 30. Ceremonia de Consagración del Colportor Evangélico con
Credencial. El Ministerio de Publicaciones de la Unión mantendrá un programa
oficial de Consagración para el Colportor Evangélico con Credencial, quien re-
cibirá la Credencial Misionera otorgada por la Junta del Ministerio de Publica-
ciones. Esta ceremonia se realizará, de preferencia, en la iglesia donde el
Colportor Evangélico es miembro.

a. Objetivos para la ceremonia de consagración:
1. Resaltar la misión y visión de la IASD sobre el Colportaje Evangélico.
2. Fortalecer la visión Misionera del Colportaje frente a la iglesia.
3. Resaltar el llamado y la vocación misionera del Colportor.
4. Llamar a nuevos colportores evangélicos de dedicación exclusiva para

toda la vida.
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5. Pronunciar el solemne voto de consagración al ministerio de la evan-
gelización con publicaciones.

b. La programación debe ser solemne según la siguiente sugerencia:
1. Música especial para la solemnidad del momento;
2. Entrada del Colportor y la esposa
3. Lectura de su biografía
4. Sermón de Consagración
5. Voto del Colportor Evangélico
6. Oración de Consagración (sin imposición de manos)
7. Llamado a los nuevos Colportores.

c. Las siguientes características deberán ser observadas en un Colportor con
Credencial Candidato a Consagración.

1. Comprometerse con la misión de la lglesia por medio de la consa-
gración completa al Colportaje Evangélico;

2. Comprobar su llamado misionero por un tiempo mínimo de 6 meses
como Colportor Licenciado

3. Mantenerse dignamente como misionero de sostén propio
4. Conducir a la iglesia los interesados encontrados por él en sus acti-

vidades evangelizadoras con publicaciones
5. Demostrar espíritu de cooperación en las actividades de la iglesia;
6. Ser respetado por su dedicación y entrega a la obra de Dios.

Cuando la Junta Directiva de la Asociación/Misión haya autorizado
otorgar la Credencial Misionera al Colportor con Credencial, el Depar-
tamental de Publicaciones de la Asociación/Misión, hará los arreglos ne-
cesarios con al pastor distrital para la realización de la ceremonia de
Consagración

N 04. Colportaje Estudiantil
N 04 01 Filosofía del Colportaje Estudiantil.

1.   El Sistema de Publicaciones de la División Interamericana, está dedicado
a la proclamación del Evangelio Eterno y a la edificación de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día en su territorio. Desde esta perspectiva, la Iglesia
y sus diversas Instituciones contribuyen al cumplimiento de esta misión
con el servicio que ofrecen y con la formación de sus integrantes.

2.   Las Instituciones educativas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
desarrollan una labor importante y definitiva en la formación de niños
y jóvenes, ofreciéndoles conocimientos y diversas herramientas que
dé como resultado que los jóvenes se mantengan como fieles miem-
bros de iglesia e impacten a la sociedad como líderes emprendedores
con su testimonio cristiano. Al respecto, la Sierva de Dios escribió:
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a. “He recibido luz especial con respecto a la obra del colportaje,
y la impresión y la preocupación que recibí no me abandonan.
Esta obra es un medio de educación. Es una excelente escuela
para quienes se están calificando para entrar en el ministerio”.
Manuscrito 26, 1901. (CE 33.3)

b. “La mejor educación que los jóvenes pueden obtener la logra-
rán entrando en el campo del colportaje y trabajando de casa
en casa. En esta labor hallarán la oportunidad de hablar las pa-
labras de vida. Así sembrarán las simientes de la verdad”. Ma-
nuscrito 75, 1900. (CE 39.1)

c. “En el colportaje evangélico, los jóvenes pueden llegar a ser
mejor preparados para la labor ministerial que pasando mu-
chos años en la escuela”. C.E p. 52

d. “El Señor ha instituido un plan por el cual muchos de los alum-
nos de nuestros colegios pueden aprender lecciones prácticas
necesarias para tener éxito en la vida futura… Durante su vida
escolar, a medida que manejan estos libros, muchos aprenden
cómo aproximarse a las personas en forma cortés, y como ejer-
cer tacto para conversar con ellas sobre diferentes puntos de la
verdad presente. Y al alcanzar cierto grado de éxito financiero,
algunos aprenderán lecciones de economía, que les serán de
gran ventaja cuando sean enviados como misioneros”. The Re-
view and Herald, 4 de junio de 1908. (CE 32.1)

N 04 10 Las partes que integran el Colportaje Estudiantil.
1.   Las universidades, colegios superiores y secundarios adventistas

en el territorio de la División Interamericana.
a. Cada Institución participante dará apoyo a las iniciativas que

presenten la Unión y los Campos Locales a fin de organizar con
los estudiantes un Club de Emprendedores con el propósito
de capacitarlos, entrenarlos y formarlos para trabajar con un
espíritu misionero, desarrollarlos profesionalmente en la mer-
cadotecnia para realizar eficazmente una obra de altura con las
publicaciones adventistas, y autofinanciar sus estudios. 

b. Para tales efectos, una constitución que oriente y estructure la
operatividad de las actividades del Club de Emprendedores será
provista por el Departamento del Ministerio de Publicaciones de
la División Interamericana, a fin de que sirva como guía a todas
las Instituciones Educativas. 
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2.   Uniones y Campos Locales.
a. Los Directores del Departamento del Ministerio de Publicaciones

de las Uniones y Campos Locales se encargarán de la organiza-
ción, liderazgo y asesoría de los Clubes de Emprendedores de las
Instituciones educativas durante el primer trimestre del curso es-
colar, para asegurar un desarrollo exitoso. 

b. Planificarán con y para los estudiantes actividades, capacitacio-
nes, entrenamiento, planes y métodos de trabajo con las publi-
caciones adventistas.

c. Emplearán suficiente tiempo para que los Clubes de Emprende-
dores cumplan con las expectativas misioneras para la iglesia, la
formación del liderazgo para los estudiantes y el autofinancia-
miento de sus estudios. 

d. Celebrarán un Instituto de capacitación y liderazgo para los es-
tudiantes cada semestre antes de las vacaciones, y trabajarán en
armonía con los administradores de las Instituciones Educativas.

3.   Casas Publicadoras.
Las Casas Publicadoras producirán libros y revistas sobre salud, familia, supera-

ción personal, etc., y trabajarán en consenso y armonía con los Directores del De-
partamento del Ministerio de Publicaciones de las Uniones con el fin de presentar
las alternativas de producción de nuevos libros para los estudiantes.

Proveerán información que derive en un compromiso para obtener los mejores
resultados en las ventas. Además, prepararán en unidad los planes estratégicos de
ventas y financieros para los estudiantes para que durante los períodos del curso es-
colar y las vacaciones de verano e invierno, obtengan buenos resultados en ventas.

4.   Estudiantes.
a. Los estudiantes de las Instituciones Educativas asumirán un com-

promiso responsable para cumplir los requisitos que marcan los
estatutos a fin de ser aceptados y participar en el Club de Em-
prendedores. 

b. Al estar inscritos y cumplir con cabalmente con sus deberes y
obligaciones, podrán ser cubiertos con las provisiones y bene-
ficios que estipula este reglamento para ejercer las actividades
del Colportaje Estudiantil.

N 04 20 Plan de becas para colportores estudiantes.
1.   Las universidades, colegios superiores y secundarios denominacionales

de la División Interamericana que valoran la obra de las publicaciones,
y procuran la formación y el perfil de un egresado emprendedor, se
unirán al proyecto del Colportaje estudiantil que promueven las Unio-
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nes, los Campos Locales y las Casas Publicadoras para ofrecer becas a
los estudiantes con una bonificación especial sobre los depósitos que
estos realicen basado en la venta de libros y revistas de suscripción. 

2.   Las becas que se proveen otorgar a los estudiantes de las Universidades
Adventistas deberán incluir los gastos de internado, como son: matrí-
cula, alimentación, hospedaje y enseñanza.

N 04 30 Plan de bonificaciones para becas para los colportores estudiantes.
1.   Este plan de becas por bonificaciones incluye exclusivamente a todas

las Instituciones dentro del territorio de la División Interamericana que
participan en el proyecto.

2.   La bonificación para becas será de hasta el 45% sobre la cantidad de-
positada por el Colportor estudiante, incluyendo a los Directores
Asociados de estudiantes, y será aportada por las organizaciones parti-
cipantes de la siguiente manera:

a. La Universidad o el colegio 22%
b. La Casa Publicadora 16% (De acuerdo a los establecido en N O5 )
c. El Campo Local 7%

3.   El porcentaje que aportará la Casa Publicadora para la bonificación de
los estudiantes se tomará del Fondo Especial que los Campos Locales
administran para publicaciones.

4.   El Porcentaje que aportará el Campo Local para la bonificación de los
estudiantes se tomará del presupuesto de evangelismo que destinan
para propósitos misioneros en su territorio.

5.   Todas las organizaciones participantes deberán ajustarse a las provi-
siones del Plan de Becas como lo marca este reglamento.

N 04 40 Condiciones para obtener una beca para colportores estudiantes.
1.   Ventas al público. Para obtener una beca, el Colportor estudiante

debe vender al público, como mínimo, el 150% del valor de la Cole-
giatura e internado de la Institución a la que planifique asistir y ganar
comisiones por la venta de publicaciones de suscripción por una can-
tidad igual al 75% de los costos totales del año escolar.

2.   Horas de trabajo. Para tener derecho a los beneficios ofrecidos por el
plan de becas, el estudiante deberá trabajar un mínimo de 320 horas,
cuando las vacaciones en las que trabaje sean por lo menos dos meses,
o su equivalente en otro período.

3.   Informe semanal. El estudiante debe entregar su informe semanal cada
lunes al Director Asociado de estudiantes o al Director del Departamento
del Ministerio de Publicaciones del Campo Local.

4.   Diezmo. El estudiante entregará sus diezmos al Campo Local y una copia
del recibo correspondiente al Director del Departamento del Ministerio
de Publicaciones del Campo Local.
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5.   Custodio de depósito de becas y bonificación. El Campo Local cus-
todiará los fondos de bonificación de becas provenientes de los otras ins-
tituciones participantes del plan y enviará ese depósito a la Institución
correspondiente para que sea acreditado a la cuenta del estudiante. El
estudiante podrá depositar sus ganancias, de acuerdo a sus ventas, en la
cuenta de la Institución donde se matricule o en el Campo Local. El
Campo Local dará evidencia satisfactoria a la Institución donde el estu-
diante se matricule, de que ha cumplido con los reglamentos, horas de
trabajo, diezmos y otros requerimientos para tener derecho a la parte de
bonificación de la Institución correspondiente.

6.   Retiro de Fondos. El Colportor estudiante tendrá derecho a retirar de
su cuenta el dinero que depositó por las ganancias obtenidas de sus ven-
tas, cuando desee hacerlo. En este caso, recibirá sólo la cantidad que de-
positó como resultado de sus entregas, ya que al retirar su dinero se
desliga del plan de becas y pierde los beneficios de bonificación que apor-
tan las otras organizaciones, los cuales son destinados exclusivamente
para becas en las Instituciones Educativas. Si un estudiante que ha ga-
nado y depositado una beca completa o parte de ella y se retira de la ins-
titución educativa antes de terminar el período cubierto por su beca, y
antes del tiempo establecido por la institución educativa para conceder
el reembolso, se le devolverá al estudiante la parte que depositó sin la
bonificación.

7.   Cantidad mínima de beca para bonificación. Las becas por bonifica-
ción serán concedida a los estudiantes siempre que depositen como mí-
nimo, el equivalente a una cuarta parte, o más, de una beca de externo
durante la vacación, y en proporción a las ventas realizadas bajo las si-
guientes condiciones:

a. Que colporte en el territorio asignado y tiempo completo du-
rante las vacaciones.

b. Que haya saldado toda obligación con el Campo Local y de-
positado el porcentaje requerido de sus entregas totales hechas
durante el período de la vacación. 

8.   Beneficiarios del plan de becas. Los beneficios de las becas por
medio del Colportaje Estudiantil podrán concederse a los estudiantes
internos y también a los estudiantes externos.

9.   Número de becas. El número de becas completas que un estudiante
puede ganar para un año escolar con derecho a bonificación se limita
a dos. El crédito restante, después de pagar la colegiatura con la pri-
mera beca, podrá guardarlo en la Institución educativa y usarlo para
necesidades futuras en su educación.
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a. Cuando el estudiante ha ganado más de una beca, única-
mente podrá transferirla a favor de un miembro de su familia
inmediata.

b. Los gastos de la bonificación de becas concedida por el Campo
Local serán cargados al presupuesto destinado al evangelismo
en su territorio.

10.   Bonificación de becas para el estudiante que colporta en el extran-
jero. Si algún alumno escoge estudiar fuera de su país o su Unión pero
dentro del territorio de la División Interamericana; la Institución donde
estudia deberá hacer los arreglos con la Institución que invita al colportor
estudiante para asegurar que recibirá las bonificaciones correspondientes
o su equivalente. Así mismo, la Institución Educativa asegurará al estu-
diante la parte que le corresponde de bonificación de beca donde sea que
el estudiante colporte, dentro de Interamérica y hasta el máximo de dos
becas. Esto será con el fin de proteger al colportor estudiante y a la Insti-
tución educativa. Se hará el envío directo de la bonificación de beca a la
Institución educativa si no hay restricciones de tipo de cambio.

11.   Gastos de pasajes para los estudiantes. Se concederán los gastos de
pasajes al Colportor estudiante bajo el siguiente plan:

a. El Campo Local le pagará el viaje al estudiante, por el medio más
económico, de la Institución donde estudia al territorio asignado
para colportar, bajo la condición de haber cumplido los requisitos
que señala el Reglamento del Club de emprendedores tales como
inscripción, pago de cuotas, asistencia a las reuniones, horas de
capacitación y entrenamiento, depósito mínimo del 25% de una
beca de externo del período anterior (verano – invierno), etc. Si
un estudiante sale a colportar por primera vez, el Campo Local
le reembolsará los gastos de pasaje de la Institución donde estudia
o estudiará al lugar donde trabajó, después de haber depositado
como mínimo el 25% de una beca de externo.

b. El Campo Local acreditará al Colportor estudiante el costo del
viaje de regreso del territorio donde trabajó a la Institución donde
estudiará, hasta un costo no mayor del 5% de sus compras de
publicaciones de suscripción, y con la condición de haber depo-
sitado el equivalente de una beca completa de estudiante interno. 

c. Los estudiante que colportan durante el curso escolar en una Ins-
titución Educativa y ganen el 25 %, o más de una beca, podrán
recibir los beneficios de la bonificación de becas, pero no tendrán
dará derecho a beneficios extras tales como el pago de sus viajes.
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N 04 60 Directores Asociados de estudiantes.
1.   Cuando el estudiante es designado por el Campo Local como Director

Asociado para coordinar y dirigir el trabajo de un grupo de estudiantes
durante toda la vacación escolar, se le bonificará hasta una beca completa
en base al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Las metas de ventas que alcance su grupo de estudiantes por
compras de libros y revistas de suscripción.

b. El porcentaje que acumule por las ganancias de esas ventas.
c. Que el 50% de su grupo haya depositado al menos el 25% de

una beca de externo.
2.   El porcentaje alcanzado de beca será transferido directamente a la Insti-

tución Educativa donde estudiará, o, se le enviará lo equivalente si estu-
dia fuera de esa Unión, pero en el territorio de Interamérica, siempre que
no existan restricciones de tipo de cambio.

3.   Según sea determinado por la Unión, el Director Asociado podrá recibir
una cantidad adicional de hasta el 10% de la beca para sus gastos perso-
nales, con la condición de que cumpla con el período, las horas de tra-
bajo y las compras asignadas de su grupo.

4.   Los gastos de viajes y la bonificación de becas para los Directores Aso-
ciados de estudiantes serán fijados y pagados por el Campo Local. Se
cargarán al fondo que será alimentado del porcentaje de ventas de su
grupo de estudiantes y del fondo especial de las aportaciones de las or-
ganizaciones participantes.

5.   Si el Director Asociado trabaja sólo parte de la vacación, se le remunerará
proporcionalmente.

N 04 70 Becas para Colportores estudiantes externos de Escuelas de igle-
sia y secundarias.

1.   A los jóvenes que asisten a una escuela secundaria para estudiantes
externos, y que colporten durante 100 horas o más bajo la supervisión
de adultos durante el año calendario, se les podrá conceder una boni-
ficación de beca.

2.   La Institución educativa será responsable de hacer los arreglos fiscales
a leyes gubernamentales del país que puedan afectar la realización de
este plan de bonificación de becas, a fin de no ser afectados ni la insti-
tución, ni los estudiantes.

3.   La Institución, el Campo Local y la Casa Publicadora deben unirse a
fin de que se les pueda ofrecer la bonificación de los gastos de ense-
ñanza en la misma proporción que los estudiantes de las Universidades,
es decir, el 45% de beca por bonificación. 

4.   La bonificación debe ser sufragada por las organizaciones participantes
sobre la base de la cantidad depositada en el Campo Local.
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a. Casa Publicadora 16%
b. Campos Locales 7%
c. La Institución Educativa 22%

5.   Se le permitirá al alumno que gane hasta el máximo de dos becas; la
segunda beca será para ser transferida a otro miembro de su familia in-
mediata o para sufragar otros gastos. Si escoge esta última opción, se le
devolverá lo que ha depositado sin la bonificación que aportaron las
otras Instituciones.

N 04 80 Cooperación entre el Ministerio de Publicaciones de la Unión,
los Campos Locales, la Institución Educativa y los colportores estudiantes.

1.   Los estudiantes que se enrolen en el colportaje Estudiantil durante sus
vacaciones serán asignados por los Directores del Departamento del
Ministerio de Publicaciones de los Campos Locales a trabajar durante
sus vacaciones en un lugar estratégico que cumpla con los propósitos
misioneros establecidos. 

2.   El estudiante no debe escoger a donde ir, ese es un privilegio del Campo
Local que lo invita. Un representante de la Institución Educativa debe
estar presente en el momento de la repartición de los estudiantes a los
lugares asignados para colportar.

3.   Al fin del trabajo de colportaje del estudiante, el responsable de la Su-
cursal entregará a cada Colportor estudiante una nota donde especifi-
que la cantidad que ha comprado, esta nota será entregada al Director
del Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local y
este enviará una copia al oficial financiero de la institución educativa,
donde el estudiante estudiará, indicándole la cantidad que ha deposi-
tado y las bonificaciones a las cual tiene derecho para hacer un total
que permita la inscripción del estudiante.

4.   Envío de las becas a la institución educativa. Además de enviar a la
institución educativa el estado financiero de cada estudiante Colportor,
el financiero del Campo Local enviará, no más tarde dentro de las ocho
semanas de iniciado el año escolar, el importe de las becas de los es-
tudiantes. 

a. Con el fin de cumplir este requisito, cuando la Sucursal o Li-
brería donde se abastece el estudiante sirve a varios campos lo-
cales, el tesorero de cada campo local enviará los formularios
de autorización de la cantidad de la beca lograda por el estu-
diante.
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N 05. El Sistema de Publicaciones 
de la División Interamericana. 

Administración de la Distribución de las Publicaciones

N 05 01 Identificación de las partes del Sistema de Distribución. Se en-
tiende que una parte integral del Sistema de Publicaciones de la División Inter-
americana lo forma su sistema de distribución. Este se define y explica de la
siguiente manera:

1.   En la sección N 02 02 – 4, se definió que una de las partes del Sistema
del Ministerio de Publicaciones de la División Interamericana es repre-
sentada por el diseño de Canales de Distribución, más acordes con las
realidades de los mercados geográficos representados en el territorio de
la División Interamericana, y con el objetivo de que las publicaciones
evangélicas sean más accesibles al usuario final.

2.   En la sección N 02 05 – 2, se definió Plaza, como toda intención usada
para acercar los productos al mercado meta y a cada rincón del territorio
asignado a las Casas Publicadoras. En este concepto, quedan incluidos
los siguientes elementos: Sucursales, Puntos de Venta, Iglesias Locales,
Canales de Distribución, Bodegas de inventarios, transportación de la
mercancía, cobertura territorial, Tiendas de autoservicio, ventas por te-
léfono, ventas por Internet o cualquier otro metodo diseñado por la
casa publicadora.

3.   Es intención del Sistema de Publicaciones de la División Interameri-
cana, que el número de intermediarios entre las Casas Publicadoras y
el usuario final, sea el mínimo necesario con el objeto de que las publi-
caciones lleguen con precios accesibles, tanto para la fuerza de ventas
que representan los Colportores Evangélicos, así como para los miem-
bros de Iglesia y el público en general.

4.   Las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la División Inter-
americana son las responsables del diseño, administración y control
de los sistemas de distribución usados en sus territorios asignados, de
la siguiente manera:

a. De las publicaciones orientadas al mercado meta que representa
el miembro de Iglesia, con todos los diversos segmentos de
mercado que lo conforman. 

b. De las publicaciones orientadas al mercado meta que representa
el empleado de la Iglesia, con todos los segmentos de mercado
que lo conforman.
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c. De todas las publicaciones orientadas al mercado meta que re-
presenta el público en general, con todos los diversos segmen-
tos de mercado que lo conforman.

5.   La Junta de las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la
División, tiene la autoridad para definir y estudiar, de acuerdo a las
condiciones propias de sus mercados geográficos, el tipo, modelo, op-
ciones y diseño de los canales de distribución a usar.

6.   La Junta de las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la Divi-
sión Interamericana son las responsables de la decisión de definir la es-
tructura de los niveles de distribución en un cierto territorio geográfico.

7.   Dentro del desempeño de sus funciones misionales estratégicas, ad-
ministrativas y operativas, los Ministerios de Publicaciones de la Unión
y los Campos Locales, no cuentan con el control y manejo de los sis-
temas de distribución dentro de sus territorios, entendiéndose esto ya
sea si se trata de publicaciones y/o productos dirigidos al público in-
terno de la Iglesia, así como publicaciones y/o productos orientados
al público externo de la Iglesia.

8.   La Junta de las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la
División Interamericana son las responsables de la decisión de estu-
diar y ofrecer cualquier otra alternativa para ventas el menudeo y
mayoreo, dentro de sus mercados territoriales, con el objeto de dar
las facilidades a inversionistas adventistas para el establecimiento de
librerías donde se distribuyan las publicaciones de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día.

9.   Los elementos básicos primarios en el diseño de los sistemas de distri-
bución son la Sucursal y la librería usados para la custodia, protección
y administración de los suministros a todos los rincones del mercado
geográfico y perfil de clientes. Se identifica como función primaria de
una Sucursal lo siguiente:

a. Embarque directo al usuario final. 
b. Embarque a granel a una librería próxima al mercado.

10.   La Junta de la Casa Publicadora podrá autorizar arreglos especiales con
el Sistema de Publicaciones de las Uniones, para producciones regionales,
dependiendo de las condiciones de control de aduana de los países.

N 05 05 Las Sucursales de las Casas Publicadoras. Las sucursales, son sub-
sidiarios de las Casas Publicadoras y conforman el sistema básico de distribución.
La complejidad del sistema de distribución usado por una Casa Publicadora depen-
derá, de la configuración territorial, de la configuración política de la región, y de la
estructura de la fuerza de ventas que definen los Colportores Evangélicos, de la si-
guiente manera:
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1.   Sucursal de las Casas Publicadoras. Esta es una unidad administrativa
dependiente directa de la Casa Publicadora. Dentro de su función de dis-
tribución tiene como actividad básica en su operación lo siguiente:

a. Suministro de materiales y publicaciones, tanto para clientes del
mercado interno de la Iglesia, como son los miembros de Iglesia,
así como para los Colportores Evangélicos asignados a su área
geográfica.

b. El suministro de materiales y publicaciones a Iglesias Locales.
c. El suministro de materiales y publicaciones a librerías.
d. Se espera que el personal que la administra y opera, sea el mí-

nimo necesario para la atención de las necesidades de abasteci-
miento de los materiales y publicaciones del mercado territorial
que atiende.

e. Cada Sucursal y librería contará con un nivel de ventas apropiado
para financiar su carga operativa.

N 05 10 Mercados Geográficos e idiomas predominantes y su configura-
ción política y denominacional. Dentro del territorio de la División Interame-
ricana existe una variedad de configuraciones políticas y Denominacionales al
identificar los dos grandes mercados geográficos existentes, de acuerdo como lo
define N 02 10 y N 02 11.

1.   Mercados Geográficos e idiomas predominantes. El territorio de la Di-
visión se divide en dos mercados geográficos con particularidades espe-
cíficas. Uno de esos mercados lo define el territorio que comprenden las
uniones mexicanas, con publicaciones mayormente en el idioma español,
y el otro mercado el que ocupan los territorios del resto de las Uniones,
donde se distribuyen publicaciones en español, inglés y francés.

a. Los mercados geográficos y las Casas Publicadoras.
1) La Casa Publicadora ubicada en México (GEMA), para

atender el mercado geográfico presentado por el terri-
torio de las Uniones mexicanas, mantendrá un control
total de todo tipo de materiales, tanto para el mercado
interno de la Iglesia, como de todo tipo de materiales
orientados al mercado fuera de la Iglesia. Así como tam-
bién mantendrá un control total de los sistemas de dis-
tribución establecidos en su mercado geográfico. 

2) La Casa Publicadora ubicada en Miami (IADPA), para
atender el mercado geográfico representado por el resto
del territorio de Interamérica, mantendrá un control de
todo tipo de materiales, tanto para el mercado interno de la
Iglesia, como de todo tipo de materiales orientados al
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mercado fuera de la Iglesia. Así como también mantendrá
un control total de los sistemas de distribución estableci-
dos en su mercado geográfico.

2.   Diseño del Sistema de distribución adecuado. El diseño del sistema
de distribución más adecuado, eficiente y al mismo tiempo más econó-
mico y operativamente factible, dependerá de la configuración política
que exista en el territorio de una Unión en particular o de un país espe-
cífico, o de una región que permita facilidades para la importación de
productos que las Casas Publicadoras producen.

3.   Las Sucursales, como subsidiarios de las Casas Publicadoras. Las Su-
cursales, como subsidiarios de las Casas Publicadoras, que conforman el
sistema básico de distribución, son parte esencial en el diseño del modelo
de distribución, a saber:

a. En el territorio de un país donde funciona una sola Unión podrá
establecerse la siguiente estructura del sistema de distribución:

1) Casa Publicadora - Sucursal. 
Para la atención a los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia y la atención de los Colportores
Evangélicos.

2) Casa Publicadora - Sucursal - Iglesias Locales. 
Para la atención de los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia.

3) Casa Publicadora - Sucursal – Librerías y otros.
4) La estructura del Sistema de Publicaciones es a nivel de

Unión y de Campo Local. 
5) Podrá existir una sola Sucursal a nivel de país, o una

cadena de Sucursales, dependiendo de la configuración
denominacional y de la configuración de la fuerza de
ventas que representan los Colportores Evangélicos.

b. En el territorio de un país donde funcionan más de una Unión,
podrá establecerse la siguiente estructura de distribución por
Unión:

1) Casa Publicadora - Sucursal
Para la atención a los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia y la atención de los Colportores Evan-
gélicos.

2) Casa Publicadora - Sucursal - Iglesias Locales. 
Para la atención de los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia.

3) Casa Publicadora - Sucursal – Librerías y otros.
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4) La estructura del Sistema de Publicaciones es a nivel de
Unión y de Campo Local.

5) Podrá existir una sola Sucursal a nivel de Unión, o una
cadena de Sucursales, dependiendo de la configuración
denominacional y de la configuración de la fuerza de ven-
tas que representan los Colportores Evangélicos.

c. En el territorio de una Unión, integrada por varios países, podrá
establecerse la siguiente estructura de distribución, por país:

1) Casa Publicadora - Sucursal.
Para la atención a los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia y la atención de los Colportores Evan-
gélicos.

2) Casa Publicadora – Sucursal - Iglesias Locales.
Para la atención de los usuarios que representa el cliente
interno de la Iglesia.

3) Sucursal – Librerías y otros.
4) La estructura del Sistema de Publicaciones es a nivel de

Unión y de Campo Local.
5) Podrá existir una sola Sucursal a nivel de país/Campo

Local, o el establecimiento de Sucursales, dependiendo
de la configuración de la fuerza de ventas que representan
los Colportores Evangélicos.

6) Podrá existir una sola Sucursal por cada Campo Local, o
una cadena de Sucursales, dependiendo de la configura-
ción denominacional y de la configuración de la fuerza
de ventas que representan los Colportores Evangélicos.

N 05 15 Administración y Operación de las Sucursales.
1.   Las Sucursales son administrados por las Casas Publicadoras. Se ad-

ministran como sus organizaciones subsidiarias, y fueron establecidos
para la distribución de las Publicaciones en los mercados geográficos
asignados. Estos canales de distribución deben procurar aumentar sus
ventas mediante la atención y servicio de las siguientes partes del sis-
tema:

a. Atendiendo en forma oportuna y adecuada a los Colportores
Evangélicos de su mercado geográfico.

b. Atendiendo en forma oportuna y adecuada a las Iglesias Locales
que se ubican dentro de su mercado geográfico.

2.   Atendiendo en forma oportuna y adecuada a los miembros de Iglesia que
se ubiquen dentro de su mercado geográfico. 

3.   Atendiendo en forma adecuada y oportuna cada uno de los depósitos
que en forma estratégica se ubican en su mercado geográfico.
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4.   Atendiendo vitrinas ubicadas en las Iglesias Locales.
5.   Creando unidades móviles para acercar el producto a los puntos más in-

accesibles donde se ubiquen los miembros de Iglesia. 
6.   Atendiendo librerías y otros puntos de ventas establecidos en colegios,

Universidades Adventistas, Centros Adventistas del Cuidado de la Salud,
Librerías propiedad de adventistas y no adventistas, Centros de autoser-
vicio, Cadenas de Librerías, Librerías Cristianas, etc.

7.   Atendiendo un servicio de ventas por teléfono.
8.   Administrando un sistema de ventas por Internet.
9.   Administrando una cadena de Sucursales y Librerías bajo la directa su-

pervisión de Gerentes y Supervisores con el fin de establecer concesiones
aprobadas o revisteros en lugares aprobados, para ser situados en lugares
públicos estratégicos.

10.   Ser cuidadosos para que las publicaciones que distribuyen los Colpor-
tores Evangélicos no sean promovidas y distribuidas por otros medios
de venta.

11.   Ser vigilantes para que los materiales, productos y publicaciones que son
distribuidas por las Sucursales y Librerías no sean sino los autorizados
por las Casas Publicadoras. Pueden presentarse excepciones, como son:
Libros de Texto aprobados por el Departamento de Educación de la Di-
visión.

12.   En lugares donde sea escasa la existencia de publicaciones Denomina-
cionales por las razones más diversas, otros Puntos de Venta, pueden ser
autorizadas por la Casa Publicadora a tener existencias y vender publi-
caciones diversas afines a la misión.

13.   Las Sucursales y Librerías pueden ofrecer las publicaciones a los Emple-
ados Denominacionales de las organizaciones de la Iglesia ubicadas den-
tro del mercado geográfico que atienden. Esto con el fin de promover el
concepto del Colportaje Ocasional. 

N 05 16 Administrador de las Sucursales. El administrador de las Sucur-
sales rentables recibirá el nombramiento de Gerente, y deberá cumplir las siguien-
tes responsabilidades:

1.   Ser responsable del funcionamiento general de la Sucursal.
2.   Administrar los inventarios de la Sucursales en armonía con las polí-

ticas establecidas por la Casa Publicadora.
3.   Administrar las relaciones resultantes de la atención de los clientes de

la Sucursal, representados en las personas de los Colportores Evangé-
licos, miembros de Iglesia, Pastores de Iglesias Locales, Iglesias Locales
y Público en general.
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4.   Comunicación directa con la Casa Publicadora para la atención de las
indicaciones administrativas y generales aplicables para una mejor
atención del territorio asignado.

5.   Promover y vender publicaciones en las reuniones especiales, congre-
sos, distritos e Iglesias, cubriendo en forma apropiada todo el mercado
territorial asignado.

6.   Atender en forma apropiada y oportuna los pedidos de los Colportores
Evangélicos que corresponden a su mercado geográfico.

7.   Atender en forma apropiada y oportuna los materiales de Iglesia para
cada una de las Iglesias Locales ubicadas en su mercado geográfico.

8.   Trabajar en armonía y cooperación con el Director del Ministerio de
Publicaciones de la Unión y el Campo(s) Local(s) al que pertenece su
mercado geográfico que atiende.

9.   Ser un asesor en áreas afines a las áreas básicas que atiende, de los Col-
portores Evangélicos que se abastecen, esto con el fin de proveerlos el
mejor servicio posible.

10.   Preparar, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Casa Publi-
cadora, y enviar cada mes, en la fecha establecida por la Casa Publicadora,
un Estado Financiero que cubra la totalidad de la operación de la
Sucursal.

11.   Hacer inventarios físicos con la periodicidad y detalle que la Casa Pu-
blicadora determine.

12.   Preparar cada año un presupuesto de las operaciones de la Sucursal
de acuerdo a los requisitos y características que le defina el adminis-
trador financiero de la Casa Publicadora.

13.   Administrar en forma cuidadosa todas las cuentas y otros detalles per-
tinentes a las finanzas de cada Colportor Evangélico. Recibirá instruc-
ciones de la Casa Publicadora en relación a la forma de control y
registro de las operaciones de cada Colportor.

14.   Atender y supervisar el manejo de las Librarías que son su responsa-
bilidad dentro del mercado geográfico que atiende.

15.   Cumplir con todo otro deber que le asigne la Casa Publicadora, perti-
nente a su cargo de Gerente de una Sucursal. 

16.   Trabajar en estrecha relación con los Departamentales, Pastores de dis-
trito y Directores de Publicaciones de las Iglesias Locales para la pro-
moción y venta de las publicaciones que alimentan a los miembros. 

17.   Trabajar en estrecha colaboración con los evangelistas en sus cruzadas,
presentando exhibiciones y haciendo ventas de las publicaciones que
estén especialmente relacionadas con temas a presentarse al público.

18.   Animar a los miembros de Iglesia que visiten las instalaciones de la
Sucursal para que adquieran las publicaciones que se promueven.
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19.   Promover en las Iglesias Locales las ventas de las publicaciones que
distribuye la Casa Publicadora, en especial entre los miembros de Igle-
sia recién bautizados y para afirmar la fe de los miembros en general.

N 05 17 Encargado de las Librerías. El encargado de las Librerías recibirá
el nombramiento de Supervisor, y deberá cumplir las siguientes responsabilida-
des:

1.   Ser responsable del funcionamiento general de la Librería.
2.   Administrar los inventarios de la Librería en armonía con las políticas

establecidas por el Gerente de la Sucursal a la que responde. 
3.   Administrar las relaciones resultantes de la atención de los clientes de

la Sucursal, representados en las personas de los Colportores Evangé-
licos, miembros de Iglesia, Pastores de Iglesias Locales, Iglesias Locales
y Público en general.

4.   Comunicación directa con el Gerente de la Sucursal para la atención
de las indicaciones administrativas y generales aplicables para una
mejor atención del territorio asignado.

5.   Promover y vender publicaciones en las reuniones especiales, congre-
sos, distritos e Iglesias, cubriendo en forma apropiada todo el mercado
territorial asignado.

6.   Atender en forma apropiada y oportuna los pedidos de los Colportores
Evangélicos que corresponden a su mercado geográfico.

7.   Atender en forma apropiada y oportuna los materiales de Iglesia para
cada una de las Iglesias Locales ubicadas en su mercado geográfico.

8.   Trabajar en armonía y cooperación con el Gerente de la Sucursal al
que pertenece su mercado geográfico que atiende y con el Director del
Departamento del Ministerio de Publicaciones del área local.

9.   Ser un asesor en áreas afines a las áreas básicas que atiende, de los Col-
portores Evangélicos que se abastecen, esto con el fin de proveerlos el
mejor servicio posible.

10.   Preparar, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Casa Publi-
cadora, y por el Gerente de la Sucursal a la que responde y enviar cada
mes, en la fecha establecida por la Casa Publicadora, un reporte Finan-
ciero que cubra la totalidad de la operación de la Librería. Esta infor-
mación debe ser enviada al Gerente de la Sucursal.

11.   Hacer inventarios físicos con la periodicidad y detalle que la Sucursal
determine.

12.   Preparar cada año la información que se requiera para la preparación
de un presupuesto de las operaciones de la Sucursal, de acuerdo a los
requisitos y características que le defina el administrador financiero de
la Casa Publicadora.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 549



550 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

13.   Administrar en forma cuidadosa todas las cuentas y otros detalles per-
tinentes a las finanzas de cada Colportor Evangélico. Recibirá instruc-
ciones de la Sucursal en relación a la forma de control y registro de las
operaciones de cada Colportor.

14.   Atender y supervisar el manejo de otros Puntos de Ventas que son su
responsabilidad dentro del mercado geográfico que atiende.

15.   Cumplir con todo otro deber que le asigne la Casa Publicadora y el Ge-
rente al que responde, pertinente a su cargo de Supervisor de la Librería. 

16.   Trabajar en estrecha relación con los Departamentales, Pastores de dis-
trito y Directores de Publicaciones de las Iglesias Locales para la pro-
moción y venta de las publicaciones que alimentan a los miembros.

17.   Trabajar en estrecha colaboración con los evangelistas en sus cruzadas,
presentando exhibiciones y haciendo ventas de las publicaciones que
estén especialmente relacionadas con temas a presentarse al público.

18.   Animar a los miembros de Iglesia que visiten las instalaciones de la Li-
brería para que adquieran las publicaciones que se promueven.

19.   Promover en las Iglesias Locales las nuevas producciones de publica-
ciones que promueve la Casa Publicadora, en especial entre los miem-
bros de Iglesia recién bautizados y para afirmar la fe de los miembros.

N 05 20 Sistema de Control Financiero usado por las Casas Publicadoras.
Las Casas Publicadoras diseñarán el sistema más apropiado de control adminis-
trativo-financiero, que se ajuste a sus necesidades propias y al grado de detalle,
dependiendo de las regulaciones legales y fiscales de los países donde su sistema
de distribución opere. 

N 05 25 Administración del Personal del Sistema de Distribución de las
Publicaciones de la División Interamericana. 

1.   Dependencia administrativa. El personal que labora en las Sucursales
y Librerías, responde a la estructura administrativa de las Casas Publi-
cadoras.

2.   Financiamiento de los salarios y beneficios. Los salarios y beneficios
del personal que labora en las Sucursales y Librerías, ubicados en los
diversos lugares del mercado geográfico, se financian con los ingresos
que resulten de sus ventas.

3.   Sistema Salarial del personal. La Casa Publicadora que corresponda
definirá el sistema salarial y de beneficios para el personal de su sistema
de distribución, de acuerdo a las políticas de salarios y beneficios que
exija el gobierno local del país y que operen en armonía con los que
establece la Unión donde estén ubicados los puntos de distribución.

4.   Sistema Administrativo-Contable. La Casa Publicadora que corres-
ponda, definirá el sistema administrativo-financiero-contable más
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apropiado al nivel de control que se requiera, dependiendo de las re-
gulaciones legales y fiscales del país donde operen. 

5.   Responsabilidad de Jubilación y otras responsabilidades. Las Casas
Publicadoras asumen la responsabilidad de proteger a los empleados
de su sistema de distribución para que estos queden incluidos dentro
de una cobertura de jubilación y beneficios otorgados por el gobierno
del lugar donde labora y podrán escoger para sus empleados una de
las siguientes maneras:

a. Coberturas de Seguro Social de los gobiernos donde los siste-
mas de distribución operen.

b. Coberturas que ofrecen compañías privadas ubicadas dentro
de los territorios que cubren los sistemas de distribución.

c. El Plan de Beneficios Definidos al que pertenece la Organiza-
ción Dueña de Saldo de Fondo ubicada dentro de los sistemas
de distribución. Si esta es la opción, cada Sucursal y Librería
se convierte en una organización contribuyente, y sus niveles
de contribución serán asignados por la Organización Dueña de
Saldo de Fondo a la que pertenezca.

6.   Contribuciones a Jubilación. La Casa Publicadora que corresponda,
se responsabiliza de la supervisión de los cumplimientos de las con-
tribuciones a Jubilación a que hubiere lugar, dependiendo de cual-
quiera de los sistemas elegidos. Al respecto, en el sistema contable que
se aplique, a nivel de Sucursal y Librería, se llevará un control de esta
responsabilidad.

7.   Registros Contables de las Sucursales y Librerías. Los registros con-
tables que la Casas Publicadoras diseñen para sus servicios de distri-
bución, serán el resultado de la configuración que define N 06 10, y
estos deberán ser auditados de acuerdo a lo establecido por la División
Interamericana dentro de su programa regular. 

N 06. Relaciones Administrativas, Financiamiento 
y Operación del Sistema de 

Publicaciones de la División Interamericana.

N 06 01 Máximo órgano administrativo del Sistema de Publicaciones de la
División Interamericana. El máximo órgano administrativo del Sistema de Publica-
ciones de la División Interamericana lo constituye la Junta del Sistema de Publicaciones
de la División Interamericana, de acuerdo como se establece en N 02 20, donde se
enumeran las responsabilidades y atribuciones de este órgano administrativo.
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N 06 02 Otros órganos administrativos del Sistema de Publicaciones de la
División Interamericana. Los órganos administrativos del Sistema de Publicaciones
de la División dependen de las funciones básicas que este reglamento define para el
Sistema de Publicaciones, de acuerdo a como se establece en las secciones N 02 02,
que define las atribuciones del Sistema de Publicaciones y N 02 06, titulada: Función
Administrativa, Misional Estratégica, que identifica lo siguiente: 

a.   Función Estratégica Misional. Ejercen esta función:
1) La Junta del Sistema de Publicaciones de la División. N 02 06
2) La Junta del Sistema de Publicaciones de la Unión. N 02 55 y

N 02 60
3) La Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local. N 02 70 
4) La Junta Directiva de las Casas Publicadoras. N 08 …

b.   Función Administrativo-Operativa. Ejercen esta función:
5) El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División

Interamericana. N 02 40
6) El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.

N 02 65
7) El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo

Local. N 02 75
8) El cuerpo administrativo de las Casas Publicadoras. N 08 __

N 06 03 Atribuciones administrativas de las partes del Sistema de Pu-
blicaciones de la División Interamericana. Con el propósito de alcanzar los
objetivos del Sistema de Publicaciones de la División Interamericana, las activi-
dades de este Sistema son asignadas de la siguiente manera:

1.   De toma de decisiones, dentro de ambientes administrativos – estra-
tégicos, fundamentados en el enfoque misional descrito en la sección
N 01, Estas actividades son asignadas al Departamento del Ministerio
de Publicaciones de la División, al Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones de la Unión, al Departamento del Ministerio de Publica-
ciones del Campo Local y a las Casas Publicadoras.

2.   De producción, mercadeo, promoción y ventas de las publicaciones
evangélicas, Estas actividades son asignadas a las Casas Publicadoras.

3.   De reclutamiento, capacitación, entrenamiento, supervisión, evalua-
ción y promoción de la fuerza de ventas que representan los Colpor-
tores Evangélicos, Estas actividades son asignadas a los Departamentos
del Ministerio de Publicaciones de División, Unión y Campo Local.

4.   De diseño de canales de distribución, más acordes con las realidades de
los mercados geográficos representados el territorio de lnteramérica y con
el objetivo de que las publicaciones evangélicas sean más accesibles al
usuario final, Estas actividades son asignadas a las Casas Publicadoras.
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5.   De profesionalización de las actividades para que el contacto con el
usuario final de las publicaciones evangélicas sea orientado hacia una
actividad misionera y redentora, Estas actividades son asignadas a los
Departamentos del Ministerio de Publicaciones de División, Unión y
Campo Local.

6.   De conexión entre la División, las Uniones, los Campos Locales, los
pastores y las iglesias locales a fin de que el plan de Dios para las pu-
blicaciones se aplique y los miembros usen los materiales para la evan-
gelización y su crecimiento en madurez espiritual, Estas actividades
son asignadas a los Departamentos del Ministerio de Publicaciones de
División, Unión y Campo Local.

N 06 04 Principios aplicables al financiamiento del Sistema de Publica-
ciones de la División Interamericana.

1.   Cada parte integrante del Sistema de Publicaciones tiene una partici-
pación en el financiamiento del modelo.

2.   El diezmo es una fuente de fondos en la formación profesional y espi-
ritual del Colportor Evangélico, como una estrategia evangelizadora.

3.   El Campo Local asume, como una de sus funciones básicas dentro de
sus estrategias evangelizadoras, el apoyo completo del sistema de col-
portaje.

4.   La formación profesional y espiritual del Colportor Evangélico es res-
ponsabilidad básica del nivel vertical de la Iglesia.

5.   La operación del sistema de distribución es una función básica de las
Casas Publicadoras, y estas definen las formas y modelos para su ad-
ministración, dependiendo de los diferentes entornos legales y fiscales
donde operen.

6.   El precio de venta del producto, tanto de las Casas Publicadoras, como
de sus Sucursales y Librerías, no tiene participación en el financia-
miento de los beneficios del Colportor.

7.   Los beneficios a recibir por el Colportor Evangélico están basados en:
a. Un porcentaje de las utilidades operativas, tanto de las Casas Pu-

blicadoras, como de sus Sucursales y Librerías, 
b. de sus aportaciones de diezmos por las utilidades obtenidas en

sus operaciones.
c. de aportaciones de diezmos tanto de la División, Unión y Cam-

pos Locales.
8.   El Colportor Evangélico no participa directamente en el financiamiento

de sus beneficios.
9.   El Colportor Evangélico podrá acceder a participar en un plan de retiro

de Beneficios Definidos, dependiendo de sus niveles de clasificación. La
fuente de fondos para este beneficio se ubica en los recursos de diezmo.
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10.   La eficiencia en la operación de cada parte del Sistema de Publicaciones,
así como de cada unidad administrativa que la conforma, es el funda-
mento para el financiamiento de los beneficios del Colportor Evangé-
lico.

11.   Las partes integrantes del modelo de financiamiento son:
a. El Colportor Evangélico y sus clasificaciones.
b. Los tipos y niveles de beneficios para los Colportores Evangéli-

cos.
c. Las fuentes de fondos.
d. Las organizaciones participantes en el financiamiento.
e. Las organizaciones administradoras de fondos.

17.   La administración de los fondos que sustentan la viabilidad del modelo
de financiamiento es responsabilidad de la estructura vertical de la Igle-
sia.

N 06 05 Participación de la División, Unión y Campo Local en el financia-
miento del modelo y de los beneficios de los Colportores Evangélicos.

1.   A nivel de División:
a. El financiamiento del Departamento del Ministerio de Publica-

ciones, incluyendo los salarios, prestaciones e impuestos del Di-
rector del Departamento, y sus asociados, si los hubiera, así como
sus gastos de viaje, será responsabilidad de la División.

b. Aportará para el financiamiento de los beneficios del Colportor
Evangélico, el equivalente del 5 % de su ingreso neto de opera-
ciones, del incremento de diezmos resultante, en el territorio, del
año inmediatamente anterior. Esta cantidad deberá quedar regis-
trada en al presupuesto de operaciones votado por la Junta. Esta
cantidad será distribuida y asignada por la División de acuerdo
a como se establece en este reglamento. 

c. La cantidad resultante del inciso anterior, será distribuida con-
forme al incremento de diezmos aplicable a cada unión del te-
rritorio. 

2.   Al nivel de Unión:
a. El financiamiento del Departamento de Publicaciones, inclu-

yendo los salarios, prestaciones e impuestos del Director del
Departamento y sus asociados, si los hubiera, así como sus gas-
tos de viaje, será responsabilidad de la Unión.

b. Aportará para el financiamiento de los beneficios del Colportor
Evangélico, el equivalente del 5 % de su ingreso neto de ope-
raciones, del incremento de diezmos resultante de su territorio,
del año inmediatamente anterior. Esta cantidad deberá quedar
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registrada en al presupuesto de operaciones votado por la
Junta. Esta cantidad será distribuida y asignada por la Unión
de acuerdo a como se establece en este reglamento.

c. La cantidad resultante del inciso anterior, será distribuida con-
forme al incremento de diezmos aplicable a cada campo local
del territorio.

3.   Al nivel de Campo Local:
a. El financiamiento del Departamento de Publicaciones, inclu-

yendo los salarios, prestaciones e impuestos del Director del
Departamento y sus asociados, si los hubiera, así como sus gas-
tos de viaje, será responsabilidad del Campo Local.

b. Proveer y financiar el espacio físico suficiente para la operación
de las Sucursales y Librerías ubicados en su territorio.

c. Aportará para el financiamiento de los beneficios del Colportor
Evangélico, el equivalente del 1 % del total de diezmos colec-
tados en su territorio, tanto de sus iglesias y congregaciones
como del diezmo del personal ubicado en el territorio. Esta
cantidad deberá quedar registrada en al presupuesto de opera-
ciones votado por la Junta. Esta cantidad será distribuida y asig-
nada de acuerdo como se establece en este reglamento.

N 06 06 Participación de las Casas Publicadoras y sus Sucursales y Li-
brerías en el financiamiento del modelo de publicaciones y de los beneficios
de los Colportores Evangélicos. 

1.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que defina este
reglamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado por su
Junta, el 15 % como mínimo, de las utilidades operativas antes de diez-
mos del año inmediato anterior, debidamente auditados los Estados
Financieros por el Servicio de Auditoria de la Asociación General. 

2.   Las Casas Publicadoras distribuirán el porcentaje anteriormente identifi-
cado, de acuerdo a los niveles de ventas que se registren para cada una de
las Uniones ubicadas dentro de sus mercados geográficos. Cada uno de
estos montos resultantes serán asignados a los fondos que se identifiquen
en este reglamento.

3.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que definan este re-
glamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado por su Junta,
el Diezmo de las utilidades operativas del año inmediato anterior, debida-
mente auditados los Estados Financieros por el Servicio de Auditoria de la
Asociación General. 

4.   Las Casas Publicadoras distribuirán, el monto de Diezmos anterior-
mente identificado, de acuerdo a los niveles de ventas que se regis-
tren para cada una de las Uniones ubicadas dentro de sus mercados
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geográficos. Cada uno de estos montos resultantes serán asignados a los
fondos que se identifiquen en este reglamento.

5.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que se definan en
este reglamento, dentro del presupuesto de operaciones votado por su
Junta, para cada una de sus Sucursales y Librerías, el 80 % de sus utilidades
operativas resultantes antes de diezmos del año inmediato anterior, debi-
damente auditados los Estados Financieros por el Servicio de Auditoria de
la Asociación General, o por el sistema propio de auditoria que la División
Interamericana designe. 

6.   Las Casas Publicadoras distribuirán entre las Uniones donde se ubiquen
las Sucursales y Librerías, los porcentajes anteriormente identificados, de-
pendiendo de sus mercados geográficos. Cada uno de estos montos resul-
tantes serán asignados a los fondos que se identifiquen en este reglamento.

7.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que se definan en
este reglamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado por su
Junta, para cada una de sus Sucursales y Librerías, el Diezmo de sus utili-
dades operativas resultantes del año inmediato anterior, debidamente au-
ditados los Estados Financieros por el Servicio de Auditoria de la
Asociación General, o por el sistema de auditoria definido por la División
Interamericana.

8.   Las Casas Publicadoras distribuirán entre las Uniones donde se ubiquen
las Sucursales y Librerías, los montos de diezmos anteriormente identifi-
cados, dependiendo de sus mercados geográficos. Cada uno de estos mon-
tos resultantes serán asignados a los fondos que se identifiquen en este
reglamento.

9.   Financiamiento de las Operaciones de las Sucursales y Librerías, como
parte del Sistema de Distribución. Se espera que las Sucursales y Librerías,
como partes básicas del sistema de distribución, dependientes de las
Casas Publicadoras, sean una operación autofinanciable, ya que dentro
de sus responsabilidades está el financiamiento de los salarios y bene-
ficios de su personal, así como de los beneficios de los Colportores
Evangélicos ubicados dentro de su mercado geográfico. 

N 06 07 Beneficios a los Colportores Evangélicos. Operación y Financia-
miento.

1.   Los beneficios que este reglamento identifique para ser otorgados a los
Colportores Evangélicos serán entregados en una base trimestral, y de
acuerdo al registro que se mantiene y actualiza entre las Sucursales y
Librerías, y el Departamento del Ministerio de Publicaciones del
Campo Local.

2.   Cada Sucursal y Librería generará un informe mensual individualizado
para cada uno de los Colportores Evangélicos ubicados en su mercado
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geográfico, y entregado al Departamento del Ministerio de Publicacio-
nes del Campo Local que correspondan. Este informe mensual será
definido y diseñado de común acuerdo entre las Casas Publicadoras y
el Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División.

3.   Los beneficios a los que hubiere lugar, dependiendo de los estándares
definidos en este reglamento, serán cubiertos en la medida y disponi-
bilidad de fondos que se registren y se mantengan para estos propósi-
tos. 

4.   Los beneficios a los que hubiere lugar, dependiendo de los estándares
definidos en este reglamento, serán cubiertos de acuerdo a las catego-
rías o clases de los Colportores Evangélicos, tal como se define en este
reglamento.

5.   La clasificación y/o clases de los Colportores Evangélicos será una res-
ponsabilidad y función que ejerza el Departamento del Ministerio de
Publicaciones de la División, dentro de los estándares que este regla-
mento defina, y será la base para el otorgamiento de los beneficios.

6.   Los beneficios de los Colportores Evangélicos se clasifican de la si-
guiente manera:

a. Plan de Beneficios para el Retiro. Jubilación. 
b. Beneficios básicos. Son aquellos que tienen una relación di-

recta con su nivel de vida y monto de sus ingresos. Se incluyen:
1) Ayudas Educativas.
2) Ayudas Médicas.
3) Ayuda de Renta.
4) Ayuda de transporte.
5) Vacaciones.

c. Beneficios Indirectos o de formación profesional. Son aque-
llos beneficios indirectos que el Colportor Evangélico recibe
como parte de su formación profesional, para que el contacto
con el usuario final de las publicaciones, se oriente hacia una
actividad profesional. Se incluyen:

1) Programas de entrenamiento.
2) Reuniones de evaluación. Colportores Evangélicos y Di-

rectores Asociados.
3) Reuniones especiales.

d. Beneficios Indirectos o de formación espiritual. Son aque-
llos beneficios indirectos que el Colportor Evangélico recibe
como parte de su formación profesional, para que el contacto
con el usuario final de las publicaciones, se oriente hacia una
actividad misionera y redentora. Se incluyen:
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1) Asistencia a Congresos.
2) Retiros espirituales.

7.   Fuente de Fondos. Las fuentes de fondos para el financiamiento de
los beneficios de los Colportores Evangélicos se definen de la siguiente
manera:

a. Fondos de diezmos. Provenientes del diezmo de las utilidades
de operación, tanto de las Casas Publicadoras como de sus Su-
cursales y Librerías, así como de las operaciones de la División,
Uniones y Campos Locales, tal como este reglamento lo define.

b. Cada Unión llevará un registro contable de estos fondos y lo
registrará como un Fondo Asignado. AFO-Diezmo – Beneficios
Colportores Evangélicos.

c. Fondos No-Diezmo. Provenientes de las utilidades de la ope-
ración de las Casas Publicadoras y de sus Sucursales y Libre-
rías.

d. Cada Unión llevará un registro contable de estos fondos y lo
registrará como un Fondo Asignado. AFO-No-Diezmo – Be-
neficios Colportores Evangélicos.

8.   Conceptos a financiar de acuerdo a la fuente de fondos.
a. Beneficios a financiar con Fondos de Diezmos.

1) Plan Beneficio de Retiro. (Jubilación). Fondo para el
Retiro. 

2) Beneficios Básicos. Fondo Básico.
3) Congresos. Fondo Formación Espiritual.
4) Retiros Espirituales. Fondo Formación Espiritual.

9.   Conceptos a financiar con Fondos No-Diezmo.
2. Programas de entrenamiento. Fondo Formación Profesional.
3. Reuniones de evaluación. Colportores Evangélicos y Directores

Asociados. Fondo Formación Profesional.
4. Reuniones especiales. Fondo Formación Profesional.
5. Incentivos por Ventas. Fondo de Cortesía.
6. Salarios y Prestaciones de Directores Asociados. Fondo de Li-

derazgo.
N 06 10 Fondos para el Financiamiento de los Beneficios del Colportor

Evangélico. Organizaciones administradoras de Fondos.
1.   Fondos de Diezmos. 

a. Fondo para el Retiro. Para el caso de los Colportores Evangé-
licos ubicados dentro de la clasificación que este reglamento
define, como una Plan de Beneficios Definidos. La División Inter-
americana, a través de las Organizaciones Dueñas de los Saldos
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de Fondos es la administradora de estos fondos, de acuerdo a
como se establece y define en este reglamento. El 20 % del total
del Fondo de Diezmos se asigna a este fondo.

1. Cada Unión llevará un registro contable de estos fondos
destinados a financiar los beneficios del retiro de cada Col-
portor Evangélico. Será manejados dentro de un Saldo de
Fondo para el Plan de Beneficios de los Colportores Evan-
gélicos y enviado a la Tesoreria de la División para su con-
trol y pago de los beneficios que correspondan. 

b. Fondo Básico. El 45 % del total del Fondo de Diezmos se
asigna a este fondo. 

1) En este fondo se financian los beneficios que a conti-
nuación se identifican.

a. Ayudas Educativas.
b. Ayudas Médicas.
c. Ayudas de Rentas.
d. Ayudas de transporte.
e. Vacaciones.

2) Los Campos Locales son los administradores de este
fondo. Llevarán un registro contable y se manejará como
un AFO-Fondo Básico.

c. Fondo para la Formación Espiritual. El 35 % del total del
fondo de diezmos se asigna a este fondo. 

1) En este fondo se financian los beneficios indirectos de
formación espiritual que se identifican más adelante. 

a. Asistencia a Congresos.
b. Retiros espirituales.

2) Las Uniones son las administradoras de este fondo. Lle-
varán un registro contable y se manejará como un AFO-
Fondo Formación Espiritual.

2.   Fondos No-Diezmo.
a. Fondo de Liderazgo. El 70 % del total de fondos No-Diezmo

se asigna a este fondo. 
1) En este fondo se financian los salarios y beneficios de

los Directores Asociados. 
2) El sistema de salario y beneficios para los Directores

Asociados puede incluir los siguientes conceptos.
a. Salarios.
b. Comisiones.
c. Pasajes.
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d. Seguro Social del país. El caso de la cobertura
del Plan de Beneficios Definidos será establecido
por la Junta del Sistema de Publicaciones de la
Unión.

e. Seguros Denominacionales.
1) Muerte y Desmembramiento.
2) Sobreviviente.
3) Incapacidad.

f. Seguro de auto. Cobertura Limitada.
g. Incentivo anual del 1% sobre compras mayores

a un límite establecido por la Junta del Sistema
de Publicaciones del Campo Local.

3) Las Juntas del Sistema de Publicaciones de las Uniones
decidirán en cuanto a la aplicación de esta provisión y
el sistema de remuneración para los Directores Asocia-
dos incluyendo las comisiones. 

4) La determinación de rangos o niveles para Directores
Asociados serán una prerrogativa de la Junta del Sistema
de Publicaciones de cada Unión. Y esto dependerá de
sus niveles de compra del grupo de Colportores Evan-
gélicos que supervisen y asesoren.

5) Los Campos Locales son las organizaciones administra-
doras de este fondo. Lo manejarán como un AFO –
Fondo de Liderazgo. 

b. Fondo de Cortesía. El 5 % del total de fondos No-Diezmo se
asigna a este fondo. 

1) En este fondo se financian los incentivos por ventas para
los Colportores Evangélicos, de acuerdo a los estándares
y niveles establecidos por este reglamento. 

2) Las Casas Publicadoras son las organizaciones adminis-
tradoras de este fondo. Lo registrarán contablemente
como una Reserva – Fondo de Cortesía.

c. Fondo para la Formación Profesional. El 25 % del total
de los Fondos No-Diezmo se asigna a este fondo. 

1) En este fondo se financian los beneficios indirectos, de
formación profesional que se identifican a continuación. 

a. Programas de entrenamiento (Escuelas de Col-
portores).

b. Reuniones de evaluación. Colportores Evangé-
licos y Directores Asociados.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 560



Ministerio de Publicaciones / 561

c. Reuniones especiales.
2) Las Uniones son las administradoras de este fondo. Lo

registrarán contablemente como un AFO-Formación
Profesional.

N 06 15 Normas para el empleo y continuidad de Directores Asociados.
Se recomienda que la Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local, dentro
de las posibilidades del comportamiento del Fondo de Liderazgo, de acuerdo a
los informes de los Puntos de Ventas de las Casas Publicadoras, y para aumentar
el número, la eficiencia y el nivel espiritual de los Colportores Evangélicos, siga
las pautas enumeradas:

1.   Antes de emplear nuevos Directores Asociados, el Director del Depar-
tamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local, deberá
tener un grupo mínimo de 20 colportores regulares que estén activos,
realizando compras en las Sucursales o Librerías que correspondan y
alcanzando las metas de ventas asignadas para formar un nuevo
equipo.

2.   Para emplear el primer Director Asociado y los subsecuentes deberá
haber un grupo estable de 20 Colportores Evangélicos y que estén
aprobados por la Junta del Sistema de Publicaciones del Campo Local
para sustentar la rentabilidad del grupo. El Fondo de Liderazgo deberá
contar con suficientes recursos en efectivo para cubrir por lo menos
tres meses de los gastos del nuevo Director Asociado.

3.   Para continuar empleando a los Directores Asociados, se deberá cum-
plir con los siguientes requisitos:

a. En el término de seis meses cada Director Asociado será ava-
luado para analizar su rentabilidad. Al término de este tiempo
deberá tener 20 Colportores Evangélicos bajo su cuidado. Si
no es rentable, se podrá dar de baja al Director Asociado y dis-
tribuir a los colportores en otros grupos, o nombrar a otro en
su lugar.

b. Deberá estar comprando mensualmente a las Sucursales o Li-
brerías que le correspondan la cantidad de libros o blanco de
ventas al público fijados por la Junta del Sistema de Publica-
ciones para avalar su rentabilidad.

c. El número de 20 Colportores Evangélicos por cada Director
Asociado es el mínimo. El número de Colportores podrá ser
mayor si así fuera necesario para cumplir con el blanco mensual
de compras fijado por la Junta del Sistema de Publicaciones.

4.   Directores Asociados para Colportores Estudiantes. Con el propósito de
proveer asistencia espiritual, capacitación, técnicas de venta, entre-
namiento y motivación al Colportor estudiante, el Departamento del
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Ministerio de Publicaciones del Campo local dará apoyo, por medio de
un Director Asociado, en base a las siguientes pautas:

a. En las vacaciones de verano un Director Asociado para cada
grupo de 20 estudiantes.

b. En las vacaciones de invierno o medio año ascolar, un Director
Asociado por cada grupo de 25 estudiantes, o un número no
inferior a 20, si es necesario.

c. Durante el curso escolar, un Director Asociado para cada 25
estudiantes o los que sean necesarios para alcanzar sus metas
de ventas establecidas para el curso escolar. 

d. El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo
Local podrá designar Directores Asociados para orientar y aten-
der a los estudiantes de las Instituciones Educativas Adventistas
que se dediquen al plan de becas durante el año lectivo, desde
un mínimo de 25 estudiantes por equipo participando en el
plan.

5.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones de las Uniones y
Campos Locales tomarán la iniciativa junto con las Instituciones de
educación superior adventistas para organizar las actividades del
Club de Emprendedores de acuerdo a las pautas de este reglamento.
Este organismo proveerá asesoría para planificación, reclutamiento,
funcionamiento, formación, capacitación, entrenamiento y motiva-
ción de los estudiantes, por medio de un programa permanente en
la Institución tomando en cuenta al personal de la institución capa-
citado para este fin.

N 06 25 Reclutamiento de Colportores. Vocación del Colportaje como
actividad misionera. Cada Campo Local debe llevar a cabo un estudio cuidadoso
del territorio, con asesoramiento de las organizaciones superiores, para determinar
el número de colportores necesarios para evangelizar su territorio visitando casas,
oficinas, negocios y empresas. Esta cifra debe constituir el blanco de recluta-
miento. 

La administración de los Campos Locales debe promover en cada reunión ofi-
cial ante la iglesia y los empleados, la importancia de la obra de publicaciones a
fin de exaltar su impacto misionero como un medio efectivo para cumplir la mi-
sión de la Iglesia. 

Los pastores de distrito son la parte más importante para el reclutamiento
constante de colportores en el Campo Local. Ellos deben trabajar en estrecha
relación con el Director del Ministerio de Publicaciones del Campo Local, los
Directores Asociados, los Colportores y los Directores de Publicaciones de la
Iglesia Local a fin de reclutar hombres y mujeres para este ministerio. Los candi-
datos deben ser:

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 562



Ministerio de Publicaciones / 563

1.   Miembros bautizados y en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.

2.   De buena experiencia cristiana, plenamente convertidos y que sean
buenos misioneros.

3.   Miembros de Iglesia que sean profesionales, ejerzan liderazgo y amen
a Dios y a la Iglesia.

4.   Que sientan el llamado de Dios para consagrarse a esta obra como vo-
cación de su vida.

5.   Recomendados por el pastor de su Iglesia.
N 06 30 Sistemas de Informes del Sistema de Publicaciones de la Unión

y el Campo Local. Para normar y estandarizar los procedimientos de las activi-
dades del colportaje, los Directores del Departamento del Ministerio de Publica-
ciones encargados de la promoción del colportaje, observarán los lineamientos
que se definen en esta sección.

1.  El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Di-
visión proveerá un formato de informe donde se incluyan las activi-
dades del Colportor Evangélico. El formato resumirá la información
necesaria para determinar la dedicación, efectividad y eficiencia del
Colportor. Así mismo el formato deberá incluir la información que se
requiera para el cómputo de su registro personal de utilidad para la
determinación de sus beneficios. Se tomarán en cuenta los siguientes
aspectos en el diseño de los informes:

a. Datos misioneros. Extraídos de las informaciones dadas por el
Colportor Evangélico.

b. Datos Financieros. Corresponden a la sumatoria actualizada de
las notas de ventas emitidas a los colportores, tomando en
cuenta los índices aprobados.

c. Datos temporales. El informe mensual de las actividades de
evangelización con publicaciones.

2. El Colportor enviará semanalmente al Departamento del Ministerio de
Publicaciones del Campo Local un informe de su trabajo, con copia al
responsable de la Sucursal o Librería donde se abastece de publicaciones.

3. Cada Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones del
Campo Local, enviará al Director del Departamento del Ministerio de
Publicaciones de su Unión, un resumen mensual de las ventas y de la
actividad misionera de los colportores de su territorio. Una copia de
este informe se enviará al responsable de las Sucursales y Librerías
donde los colportores de su territorio se abastecen de publicaciones.

4. El informe mensual se cerrará al final de la tercera semana completa del
mes. Esto, con el fin de que llegue a tiempo a la organización inmediata
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superior. El trabajo realizado después de la tercera semana se incluirá
en el informe del mes siguiente.

5. Este informe incluirá las ventas y la actividad misionera de todos los
colportores, que incluye: Regulares, ocasionales, estudiantes y obreros
que colporten en su vacación.

6. Al preparar el informe mensual, el director debe añadir las horas que
el Colportor estuvo enfermo, estuvo de vacaciones autorizadas, asistió
a asambleas y otras reuniones programadas por el Departamento del
Ministerio de Publicaciones. 

7. La Unión enviará su informe a la División y llegará en los términos
que el Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División
defina.

8. Registro territorial. El Director del Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones del Campo Local mantendrá al día y con exactitud el re-
gistro territorial, indicando que lugares fueron colportados, por quién,
con que libros, en qué fecha, y cuántos libros fueron vendidos en ese
lugar.

9. Cómo contar los colportores.
a. Para informar mensualmente a la División el número de col-

portores de cada Campo Local, la Unión contará a todos los
que hayan colportado al menos 40 horas en el mes.

b. Los demás colportores que hayan trabajado menos de 40 horas,
se contarán sumando sus horas y dividiendo ese total por 40.
Este resultado se añadirá a los colportores mencionados en el
inciso anterior, y esta suma dará el número de colportores del
Campo Local en el mes.

N 06 35 Distribución programada de las publicaciones.
1. La Junta del Sistema Publicaciones de la División definirá cada año, en

forma anticipada, mediante una iniciativa de las Casas Publicadoras,
las publicaciones que serán distribuidas por los colportores, tanto re-
gulares, como colportores estudiantes.

2. El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local debe
adiestrar a los colportores para que ofrezcan revistas a la venta en forma
exclusiva. Revistas con contenido religioso, salud, educación y familia.

3. El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local ela-
borará planes para una mayor difusión del evangelio por medio de las
publicaciones editadas por la Iglesia, e intentará alcanzar a cada persona
y hogar en su territorio.

N 06 40 Publicaciones independientes. A fin de salvaguardar las enseñanzas
de la Iglesia y mantener normas elevadas para las publicaciones, un manuscrito de
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la publicación, ya sea en forma de tratados, folletos, o libros para la distribución
general, a través de los canales regulares Denominacionales, será sometido a la
Junta de las Casas Publicadoras para su evaluación, respaldo y decisión final en
cuanto a su publicación. Esta provisión no se aplicará a los sermones en hojas
suelta, no encuadernadas, preparados por los evangelistas para distribución gra-
tuita, o a los sermones radiales que se ofrecen gratuitamente a los radioescuchas.

N 06 45 Literatura autorizada y promoción. 
1.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local y

las iglesias mantendrán en inventario y promoverán, únicamente, la cir-
culación de libros, tratados, folletos, revistas y materiales electrónicos
producidos regularmente o distribuidos por medio de las Casas Publi-
cadoras de la División Interamericana.

2.   Las Casas Publicadoras de la División Interamericana no comprarán ni
mantendrán en inventario libros producidos, promovidos o publicados
por individuos particulares bajo su propia responsabilidad o por casas
publicadoras no adventistas con excepción de lo siguiente:

a. Todos los pedidos recibidos para tales publicaciones podrán ser
referidos al impresor y promotor de las mismas.

b. No se dará una aprobación aparente a estas publicaciones por
medio de avisos, anuncios o anotaciones en catálogos.

c. Las Uniones/Campos Locales/Instituciones, cooperarán en un
esfuerzo unido para restringir la publicación de escritos inde-
pendientes de parte de empleados Denominacionales.

3.   Las publicaciones aprobadas por una comisión que selecciona los cur-
sos de lectura y otros libros, para la venta a la feligresía, que hayan
sido aprobados por una comisión denominacional de publicaciones
se distribuirán y promoverán de la misma manera como en el caso de
publicaciones Denominacionales. Los libros de los cursos de lectura
que no hayan sido publicados por la denominación se guardarán en
existencia y se impulsarán tan sólo durante el período en que esos cur-
sos, de los cuales forman parte, estén en vigencia.

N 06 50 Imprentas de los colegios. Las imprentas de los colegios y otras organi-
zaciones restringirán sus actividades a trabajos locales especiales y no se dedicarán a la
impresión de publicaciones Denominacionales regulares a menos que lo hagan por au-
torización de la Junta del Sistema de Publicaciones de la División Interamericana.

N 06 55 Derechos de autor. Los reglamentos de las Casas Publicadoras sobre
derechos de autor deberán operar en armonía con las leyes de derechos de autor
tanto nacionales como internacionales.

1.   Las Casas Publicadoras deben obtener permiso por escrito, o un con-
trato firmado por parte del publicador original, propietario de los
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derechos de autor y, o, del autor mismo, cuando deseen traducir, pu-
blicar y producir materiales que ellas mismas no han elaborado.

2.   En ausencia de un contrato, la traducción de cualquier libro o panfleto,
hecha a partir de la publicación original, ya sea en inglés o algún otro
idioma, debe implicar la misma tasa con respecto a las regalías de la
publicación original. El costo de la traducción será el primer cargo
contra la cuenta de regalías o derechos de autor de ese libro.

3.   Los reglamentos de las Casas Publicadoras sobre derechos de autor
deberán operar en armonía con las leyes de derechos de autor tanto
nacionales como internacionales.

4.   Los contratos con los autores deben ser acompañados por, o incluir
una explicación de, todos los derechos literarios que pueden derivarse
de la obra de tales autores.

5.   Podría pedirse a los autores que renuncien a sus regalías de cualquier
libro o panfleto traducido para ser usado en una organización subsi-
diaria de la denominación.

6.   Las Casas Publicadoras deben proveer a todos los autores un informe
anual del número de libros que de ese autor se han vendido.

N 06 60 Regalías – Pautas- Categoría A – Libros por suscripción: Regalía de
uno por ciento (1%) del precio al público, o de cuatro por ciento (4 %) del precio
neto de facturación del publicador.

Categoría F – Libros comerciales:
Encuadernación de tapa dura.
Ventas de hasta 7.500 copias –hasta 8 por ciento del precio comercial.
Ventas de 7.500 a 15.000 copias –hasta nueve por ciento del precio comercial.
Ventas de más de 15.000 copias – hasta un 10 por ciento del precio comercial.

Encuadernación rústica.
Ventas de hasta 20.000 copias –hasta 7 por ciento del precio comercial.
Ventas de más de 20.000 copias – hasta 10 por ciento del precio comercial.

N 06 65 Anuncios en las revistas de Unión. Los redactores de las revistas de
Unión no aceptarán anuncios que tenga por objeto promover la circulación de pu-
blicaciones que no hayan sido autorizadas por la Junta del Sistema de Publicaciones
de la Unión.

N 06 70 Publicaciones de Elena G. de White. La División Interamericana
reconoce que la Corporación Editorial E. G. White, establecida por la misma señora
White, es la dueña y propietaria de todos sus escritos, y por lo tanto, responsable
de su cuidado, publicación y circulación. Esto se aplica a todos los escritos de
Elena G. de White, tengan o no registrado el derecho de autor. El permiso para
publicar estos escritos emana de la Corporación Editorial E. G. White. La Aso-
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ciación General y la División Interamericana solicitan a todas las organizaciones
y a todas las personas, fuera y dentro de la iglesia, que honren las disposiciones
de la autora sobre la constante custodia de sus escritos.

N 06 75 Publicaciones de promoción. Este reglamento no tiene la intención
de restringir la publicación de literatura especial o promocional autorizada por
la Junta de la Unión para la distribución libre entre los miembros dentro de su
territorio.

N 06 80 Nombramiento de Editores. Los Editores y Editores Asociados
serán recomendados por la División Interamericana en consulta con las Casas Pu-
blicadoras.

Los nombramientos se basarán en la habilidad de la persona para escribir y
su cuidado en el manejo de los manuscritos, como también en su conocimiento
de la producción de publicaciones y del área en particular con la cual tiene que
ver la publicación. El Editor debe ser un fiel Adventista del Séptimo Día quien
haya dado evidencias de ser un empleado dedicado a la iglesia.

Además de sus habilidades editoriales, los Editores principales dedicados a
los asuntos teológicos deben ser estudiantes experimentados de la Biblia con ha-
bilidades y experiencia en interpretación, con madurez en la iglesia, y amplia ex-
posición a la totalidad de su obra, y una amplia base de experiencia ministerial o
algo similar.

N 06 85 Publicación de revistas de subscripción. Para la publicación de
revistas de subscripción será necesario obtener la aprobación de la Junta Directiva
de la División durante la junta de fin de año.
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N 07. Beneficios y su Aplicación a los Colportores Evangélicos

N 07 01 Beneficios a los Colportores Evangélicos.
1.   Los beneficios de los Colportores Evangélicos se clasifican de la si-

guiente manera:
b. Plan de Beneficios para el Retiro. 
c. Beneficios básicos. Son aquellos que tienen una relación di-

recta con su nivel de vida y monto de sus ingresos. Se incluyen:
1) Ayudas Educativas.
2) Ayudas Médicas.
3) Ayuda de Renta.
4) Ayuda de transporte.
5) Vacaciones.

d. Beneficios Indirectos o de formación profesional. Son
aquellos beneficios indirectos que el Colportor Evangélico re-
cibe como parte de su formación profesional, para que el con-
tacto con el usuario final de las publicaciones, se oriente hacia
una actividad profesional. Se incluyen:
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1) Programas de entrenamiento.
2) Reuniones de evaluación. (Colportores Evangélicos y

Directores Asociados).
3) Reuniones especiales.

e. Beneficios Indirectos o de formación espiritual. Son aque-
llos beneficios indirectos que el Colportor Evangélico recibe
como parte de su formación profesional, para que el contacto
con el usuario final de las publicaciones, se oriente hacia una
actividad misionera y redentora. Se incluyen:

1) Asistencia a Congresos.
2) Retiros espirituales.

2.   Los beneficios que este reglamento identifica como Beneficios Bási-
cos, para ser otorgados a los Colportores Evangélicos serán calculados
y entregados en una base trimestral. La ayuda educativa, será en base
semestral; la ayuda médica y vacaciones serán en base anual. Se cal-
cularán de acuerdo al registro que se mantiene y actualiza entre las
Sucursales, Librerías y el Departamento del Ministerio de Publicacio-
nes del Campo Local.

3.   Cada Sucursal o Librería, generará un informe mensual individuali-
zado para cada uno de los Colportores Evangélicos ubicados en su
mercado geográfico, y será entregado al Departamento del Ministerio
de Publicaciones del Campo Local que corresponda. Este informe
mensual será definido y diseñado de común acuerdo entre las Casas
Publicadoras y el Departamento del Ministerio de Publicaciones de la
División.

4.   Los beneficios a los que hubiere lugar, dependiendo de los estándares
definidos en este reglamento, serán cubiertos en la medida y disponi-
bilidad de fondos que se registren y se mantengan para estos propó-
sitos. 

5.   Los beneficios a los que hubiere lugar, dependiendo de los estándares
definidos en este reglamento, serán cubiertos de acuerdo a las catego-
rías o clases de los Colportores Evangélicos, tal como se define en este
reglamento.

6.   La clasificación y/o clases de los Colportores Evangélicos será una res-
ponsabilidad y función que ejerza el Departamento del Ministerio de Pu-
blicaciones de la División, dentro de los estándares que este reglamento
defina, y será la base para el otorgamiento de los beneficios. 

N 07 05 Plan de otorgamiento de Beneficios Básicos. Cada Unión decide,
de acuerdo a la siguiente tabla, los niveles de los Beneficios Básicos para ser apli-
cados a los Colportores Evangélicos. La determinación de la mecánica de ubicar
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a los Colportores Evangélicos en los rangos y/o niveles para poder acceder a estas
categorías de Beneficios Básicos será una prerrogativa de la Junta del Sistema
de Publicaciones de la Unión. Se entiende que los niveles máximos de beneficios
quedan establecidos en la tabla adjunta. Los Beneficios Básicos que este regla-
mento define se sincronizan con el Salario Básico Denominacional que la Unión
haya definido para los diversos mercados geográficos y/o territorio donde se ubi-
can sus Campos Locales.
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N 07 10 Plan de beneficios Indirectos. De acuerdo al Plan establecido por
cada Unión y Campo Local.

N 08. Casas Publicadoras del Sistema de Publicaciones 
de la División Interamericana

N 08 01 Casas Publicadoras. Sus atribuciones, de acuerdo a N 02 02: 
1.   De toma de decisiones, dentro de ambientes administrativo – estra-

tégicos, fundamentados en el enfoque misional descrito en la sección
N 01.

2.   De producción, mercadeo, promoción y ventas de las publicaciones
evangélicas.

3.   De diseño de canales de distribución, más acordes con las realidades
de los mercados geográficos representados el territorio de lnteramérica
y con el objetivo de que las publicaciones evangélicas sean más acce-
sibles al usuario final.

N 08 02 Casas Publicadoras y sus Sistemas de Distribución. Integrantes
del Sistema de Publicaciones, de acuerdo a N 02 03:

1.   Pastores.
2.   Colportores Evangélicos.
3.   Colportores estudiantes.
4.   Iglesia Local.
5.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones del Campo Local.
6.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la Unión.
7.   Las Casas Publicadoras, sus Sucursales y Librerías que operan en el te-

rritorio de la División.
8.   El Departamento del Ministerio de Publicaciones de la División.

N 08 03 Mercados Geográficos e idiomas predominantes. El territorio de
la División se divide en dos mercados geográficos con particularidades específicas.
Uno de esos mercados lo define el territorio que comprenden las Uniones Mexi-
canas, con publicaciones mayormente en el idioma español, y el otro mercado el
que ocupan los territorios del resto de las Uniones, donde se distribuyen publi-
caciones en español, inglés y francés. 

N 08 04 Los mercados geográficos y las Casas Publicadoras.
1.   La Casa Publicadora ubicada en México (GEMA), para atender el

mercado geográfico representado por el territorio de las Uniones Me-
xicanas, mantendrá un control total de todo tipo de materiales, tanto
para el mercado interno de la Iglesia como para el mercado fuera de
la Iglesia.
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2.   La Casa Publicadora ubicada en Miami (IADPA), para atender el mer-
cado geográfico representado por el resto del territorio de Interamérica,
mantendrá un control de todo tipo de materiales, tanto para el mer-
cado interno de la Iglesia como para el mercado fuera de la Iglesia.

N 08 05 Derechos y privilegios. Circulación de publicaciones. Toda cir-
culación de publicaciones Denominacionales y órdenes de libros Denominacio-
nales, o cualquier otro tipo de material de publicaciones, debe contar con las
características de ser afín al desafío misional de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, y estas deben canalizarse a través de GEMA, para el territorio de las Uniones
Mexicanas, y de IADPA para el resto del territorio de la División, sin tomar en
consideración la Casa Publicadora de donde procede el material.

N 08 06 Funciones Básicas de las Casas Publicadoras.
1.   Producto. Las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la

División Interamericana son responsables de la administración del pro-
ceso completo de la creación y diseño de sus productos. Ejercen esta
función a través de las directrices y políticas que la Junta del Sistema
de Publicaciones de la División establezca. Al respecto, las Casas Pu-
blicadoras podrán definir, para una mejor administración de su por-
tafolio de productos y publicaciones, lo siguiente:

a. Familias de Productos. En cuanto a los contenidos.
b. Clases de productos. En cuanto al mercado meta al que van di-

rigidos.
c. Líneas de productos. En cuanto a las líneas misionales de la

Casa Publicadora.
d. Tipos de productos. En cuanto a los acabados y calidad de los

materiales.
2.   Plaza. Por Plaza entendemos toda intención usada para acercar los

productos al mercado meta y a cada rincón del territorio asignado a
las Casas Publicadoras. En este concepto quedan incluidos los siguien-
tes elementos: Sucursales, Librerías, Iglesias Locales, Canales de Dis-
tribución, Bodegas de inventarios, transportación de la mercancía,
cobertura territorial. 

a. Las Casas Publicadoras establecidas en el territorio de la Divi-
sión Interamericana son las responsables del diseño, adminis-
tración y control de los sistemas de distribución usados en sus
territorios asignados, de la siguiente manera:

1) Las publicaciones orientadas al mercado meta que re-
presenta el miembro de Iglesia, con todos los diversos
segmentos de mercado que lo conforman. 
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2) Las publicaciones orientadas al mercado meta que re-
presenta el empleado de la Iglesia, con todos los seg-
mentos de mercado que lo conforman.

3) Las publicaciones orientadas al mercado meta que re-
presenta el público en general, con todos los diversos
segmentos de mercado que lo conforman. 

b. Dentro del desempeño de sus funciones misionales estratégicas,
administrativas y operativas, los Sistemas de Publicaciones de
Unión y de Campo Local no cuentan con el control y manejo
de los sistemas de distribución dentro de sus territorios, enten-
diéndose esto ya sea si se trata de publicaciones y/o productos
dirigidos al público interno de la Iglesia, así como publicacio-
nes y/o productos orientados al público externo de la Iglesia.

c. Dentro del desempeño de sus funciones misionales estratégicas,
administrativas y operativas, una Comisión formada por per-
sonal de la Unión Local y la Casa Publicadora trabajarán en ar-
monía para dirigir las Sucursales y Librerías que operen en ese
territorio.

3.   Precio. Por precio entendemos al elemento que integra de una forma
ordenada y consiente las partes del Sistema de las Casas Publicadoras.
Este elemento es el único que al integrar todas las partes del sistema
genera ingresos por ventas para financiar los procesos y los otros ele-
mentos que se financian con las utilidades de las Casas Publicadoras
y sus Sistemas de Distribución, tal como se define en este reglamento.

a. La Junta del Sistema de Publicaciones de la División define y
establece criterios y políticas para el establecimiento de los pre-
cios de ventas, tanto de las Casas Publicadoras, así como de sus
Sistemas de Distribución.

b. Las Casas Publicadoras, a través de las juntas que la adminis-
tran, establecen los precios de venta de sus productos, así como
de sus Sistemas de Distribución, tomando como base el análisis
de sus costos de operación y distribución. Al respecto, definen:
Listas de precios, descuentos, concesiones, períodos de pago,
condiciones de crédito, cambios de precio por diversas circuns-
tancias y fijación de precios de productos nuevos.

N 08 10 Participación de las Casas Publicadoras y sus Sistemas de Dis-
tribución en el financiamiento del modelo de publicaciones y de los Benefi-
cios de los Colportores Evangélicos, de acuerdo a N 06 06.

1.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que defina este
reglamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado por su
Junta, el 15 % como mínimo, de las utilidades operativas antes de diez-
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mos del año inmediato anterior, debidamente auditados los Estados
Financieros por el Servicio de Auditoria de la Asociación General. 

2.   Las Casas Publicadoras distribuirán el porcentaje anteriormente iden-
tificado, de acuerdo a los niveles de ventas que se registren para cada una
de las Uniones ubicadas dentro de sus mercados geográficos. Cada
uno de estos montos resultantes serán asignados a los fondos que se
identifiquen en este reglamento.

3.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que definan este
reglamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado por su
Junta, el diezmo de las utilidades operativas del año inmediato anterior,
debidamente auditados los Estados Financieros por el Servicio de Au-
ditoria de la Asociación General. 

4.   Las Casas Publicadoras distribuirán, el monto de Diezmos anterior-
mente identificado, de acuerdo a los niveles de ventas que se registren
para cada una de las Uniones ubicadas dentro de sus mercados geo-
gráficos. Cada uno de estos montos resultantes serán asignados a los
fondos que se identifiquen en este reglamento.

5.   Las Casas Publicadoras designarán, para los propósitos que se definen
en este reglamento, dentro del presupuesto de operaciones votado por
su Junta para cada una de sus Sucursales y Librerías, el 80 % de las
utilidades operativas resultantes, antes de diezmos del año inmediato
anterior, debidamente auditados los Estados Financieros por el Servicio
de Auditoria de la Asociación General, o por el sistema propio de au-
ditoria que la División Interamericana designe. 

6.   Las Casas Publicadoras distribuirán entre las Uniones donde se ubi-
quen las Sucursales y Librerías, los porcentajes anteriormente identi-
ficados, dependiendo de sus mercados geográficos. Cada uno de estos
montos resultantes serán asignados a los fondos que se identifiquen
en este reglamento.

7.   Las Casas Publicadoras asignarán, para los propósitos que se definan
en este reglamento, dentro de su presupuesto de operaciones votado
por su Junta, para cada una de sus Sucursales y Librerías, el Diezmo
de sus utilidades operativas resultantes del año inmediato anterior, de-
bidamente auditados los Estados Financieros por el Servicio de Audi-
toria de la Asociación General, o por el sistema de auditoria definido
por la División Interamericana.

8.   Las Casas Publicadoras distribuirán entre las Uniones donde se ubi-
quen las Sucursales y Librerías, los montos de diezmos anteriormente
identificados, dependiendo de sus mercados geográficos. Cada uno de
estos montos resultantes serán asignados a los fondos que se identifi-
quen en este reglamento.
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9.   Financiamiento de las Operaciones de las Sucursales y Librerías, como
parte del Sistema de Distribución. Se espera que las Sucursales y Li-
brerías, como partes básicas del sistema de distribución, dependientes
de las Casas Publicadoras, sean una operación autofinanciable, ya que
dentro de sus responsabilidades está el financiamiento de los salarios
y beneficios de su personal, así como de los beneficios de los Colpor-
tores Evangélicos ubicados dentro de su mercado geográfico. 

N 08 15 De acuerdo a N 06 10, las Casas Publicadoras administran el
Fondo No-Diezmo denominado Fondo de Cortesía, de la siguiente manera:

1.   El 5 % del total de fondos No-Diezmo se asigna a este fondo. 
2.   En este fondo se financian los incentivos por ventas para los Colpor-

tores Evangélicos, de acuerdo a los estándares y niveles establecidos
por este reglamento. 

3.   Las Casas Publicadoras son las organizaciones administradoras de este
fondo. Lo registrarán contablemente como una Reserva – Fondo de
Cortesía.

4.   Fondos No-Diezmo. Provenientes de las utilidades de la operación
de las Casas Publicadoras, sus Sucursales y Librerías.

N 08 20 Asociación Publicadora Interamericana. IADPA. Se ha establecido
la Asociación Publicadora Interamericana con el fin de proporcionar materiales
impresos, electrónicos y digitales para la Iglesia y el público en general en la Divi-
sión Interamericana, en los tres idiomas principales que se hablen en más de una
Unión en el territorio de la División, con excepción de las Uniones Mexicanas.

N 08 21 Derechos y privilegios. IADPA en consulta con la Junta del Sistema
de Publicaciones de la División Interamericana mantendrá el control total del pro-
ceso de investigación, creación, diseño, producción, ventas y distribución de Bi-
blias, libros, revistas y otros materiales, en armonía con las provisiones de los
Reglamentos Operativos de la Asociación General y de la División.

N 08 22 Organización constituyente. El constituyente de IADPA es la Junta
del Sistema de Publicaciones de la División Interamericana.

N 08 23 Junta IADPA. La Junta del Sistema de Publicaciones de la División
Interamericana en su primera reunión anual después del Congreso de la Asociación
General, nombrará la junta de IADPA. Los miembros de la junta son:

1.   Miembros:
a. Presidente, el presidente de la División o la persona designada

por él.
b. Vicepresidente, el secretario de la División.
c. Vicepresidente, el tesorero de la División.
d. Secretario, el presidente de IADPA.
e. Miembros:
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1) Los vicepresidentes de la División.
2) El Director del Departamento del Ministerio de Publi-

caciones de la División.
3) El Director del Ministerio Personal de la División.
4) El Director del Departamento de Escuela Sabática
5) Los presidentes de las Uniones a las cuales IADPA

presta sus servicios.
6) Los tesoreros de las Uniones a las cuales IADPA presta

sus servicios.
2.   Quórum. Siete miembros de la Junta constituirán el quórum para la

tramitación de negocios.
3.   Descripción de funciones:

a. Nombramiento de personal. La Junta nombrará el siguiente
personal directivo de IADPA.

1) Un Presidente.
2) Los Vicepresidentes.

b. Otras responsabilidades:
1) Nombrar subcomisiones según sea necesario para ayu-

dar a la administración de IADPA.
2) Definir los criterios para establecer precios.
3) Aprobar el presupuesto operativo anual.
4) Nombrar las siguientes comisiones permanentes de la

junta:
a. Finanzas y presupuesto.
b. Manuscritos y revisión de materiales.
c. Comisión administrativa.

N 08 24 Comisión de Finanzas y Presupuesto - Miembros y Descripción
de funciones.

1.   Miembros:
a. Presidente, el tesorero de la División.
b. Secretario, el vicepresidente Financiero de IADPA.
c. Otros miembros:

1) El presidente de la División.
2) El secretario de la División.
3) El presidente de IADPA.
4) El vicepresidente de Producción de IADPA.
5) Tres tesoreros de Uniones del mercado hispano.
6) Un tesorero de Uniones del mercado Ingles
7) Un tesorero de Uniones del mercado francés.
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2.   Quórum. Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

3.   Descripción de funciones:
a. Finanzas:

1) Revisar los estados financieros mensuales y hacer reco-
mendaciones a la junta.

2) Fijar los precios de todas las publicaciones de acuerdo
al reglamento.

3) Formular los reglamentos de descuento y recomendar-
los a la junta.

4) Establecer el porcentaje de interés para las cuentas mo-
rosas.

5) Autorizar transferencias de fondos disponibles a fondos
asignados y viceversa.

6) Establecer el tope para gastos administrativos.
7) Recomendar a la junta el retiro de activos.
8) Autorizar la apertura o cancelación de cuentas bancarias

y aprobar firmas para el manejo de esas cuentas.
9) Autorizar todas las inversiones.

10) Asesorar al presidente en todos los asuntos financieros.
11) Revisar y recomendar a la junta el presupuesto anual.

N 08 25 Comisión de Manuscritos y Revisión de Materiales - Miembros
y Descripción de funciones.

1.   Miembros:
a. Presidente de IADPA.
b. Secretario, el vicepresidente Editorial de IADPA.

2.   Miembros:
a. El vicepresidente de Servicio al Cliente.
b. Los Directores del Departamento del Ministerio de Publicacio-

nes de las Uniones a quienes IADPA presta sus servicios.
c. Otros dos miembros, según la recomendación de la Comisión.

3.   Quórum. Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

4.   Descripción de funciones:
a. Recomendar a la junta los tópicos y los títulos de libros que

han de ser publicados.
b. Aprobar los manuscritos para publicación.

N 08 26 Comisión ejecutiva de IADPA. Se nombrará una Comisión Ejecu-
tiva de la Junta, compuesta de la manera siguiente:

1.   Miembros:
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a. Presidente, el presidente de la División o a quien designe.
b. Secretario, el presidente de IADPA.

2.   Otros miembros:
a. El tesorero de la División.
b. El secretario de la División.
c. Los vicepresidentes de la División.
d. El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones

de la División
e. El Director de Ministerio Personal de la División.

3.   Quórum. Cinco miembros de la Junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

4.   Términos de Referencia. Administrar los asuntos de IADPA y tomar
decisiones entre las sesiones de la junta.

N 08 27 Consejo Administrativo de IADPA.
1.   Miembros:

a. Presidente, el presidente de IADPA.
b. Secretario, el vicepresidente de Finanzas.

2.   Otros miembros:
a. Los Vicepresidentes.

3.   Descripción de funciones: Administrar las operaciones diarias de
IADPA en armonía con los reglamentos y decisiones de la junta y sus
subcomisiones, incluyendo la aprobación de trabajos a destajo.

N 08 40 GEMA EDITORES
N 08 41 GEMA EDITORES es una Institución de la División Interamericana

con el fin de prestar sus servicios con literatura adventista primariamente en el te-
rritorio mexicano de la DIA, así como en el resto del mundo, tanto para la iglesia
como para el público en general. Utilizará los diferentes medios tales como la venta
directa, los colportores, las tiendas, así como los medios de comunicación, el inter-
net, teléfono y distintos medios publicitarios. Asimismo, extenderá sus transacciones
más allá del territorio mexicano, a través de las Casas Publicadoras establecidas para
este fin en el resto del mundo.

N 08 42 Derechos y privilegios.GEMA EDITORES, por medio de la Junta del
Sistema de Publicaciones de la División Interamericana, mantendrá el control total
del proceso de investigación creación, diseño, producción, ventas y distribución de
Biblias, libros, revistas en formatos impresos, digitales, audios, videos y otros mate-
riales, con todos los derechos y privilegios de una Casa Publicadora de la División
Interamericana y en armonía con las provisiones del Reglamento Operativo de la
Asociación General.

N 08 43 Circulación de publicaciones. Toda la circulación de publicaciones
de la denominación y las órdenes de adquisición de libros, revistas y otros materiales
para la iglesia y el público en general dentro del territorio mexicano, será canalizada
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exclusivamente a través de GEMA EDITORES, independientemente de que Casa
Publicadora produzca el material.

N 08 44 Organización constituyente. La Junta del Sistema de Publicaciones
de la División Interamericana es el constituyente de GEMA EDITORES.

N 08 45 Junta GEMA EDITORES. Una junta nombrada por la Junta del
Sistema de Publicaciones de la División Interamericana en su primera reunión
anual, celebrada después de la Sesión de la Asociación General, administrará
los asuntos relacionados con GEMA EDITORES.

1.   Miembros - La Junta de GEMA EDITORES estará compuesta por:
a. Presidente, el presidente de la División o la persona asignada

por él.
b. Vicepresidente, el secretario de la División.
c. Vicepresidente, el tesorero de la División.
d. Secretario, el presidente de GEMA EDITORES.

2.   Otros Miembros:
a. El Director del Departamento del Ministerio de Publicaciones

de la División.
b. El Director de Ministerio Personal de la División.
c. El Director de Escuela Sabática de la División
d. Los presidentes de las Uniones Mexicanas.
e. Los secretarios de las Uniones Mexicanas.
f. Los tesoreros de las Uniones Mexicanas.
g. Los Directores de Publicaciones de las Uniones Mexicanas.
h. Los Directores de Ministerios Personales de las Uniones Me-

xicanas.
i. Un miembro laico por cada Unión Mexicana.
j. Un presidente de campo local por cada una de las Uniones

Mexicanas, sobre una base rotativa anual.
k. Un pastor de distrito y un Director de Publicaciones de

Campo Local de las Uniones Mexicanas sobre una base rota-
tiva por el período de dos años y medio. Cada dos años y
medio dos Uniones tendrán sus representantes.

3.   Quórum. Siete miembros de la Junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

4.   Descripción de funciones. La autoridad y responsabilidades de la Junta
GEMA EDITORES, son las siguientes:

a. Nombramiento de personal. Los siguientes oficiales serán nom-
brados por esta Junta:

1) Un presidente.
2) Los Vicepresidentes.
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3) Llenar cualquier vacante en estas posiciones.
b. Recomendar a la Junta de la División el nombramiento de un

Vicepresidente quien servirá como Director Editorial.

c. Nombramiento de la Junta Ejecutiva de GEMA EDITORES

d. Otras responsabilidades:
1) Nombrar el Consejo Administrativo y las comisiones de

apoyo a la administración tales como: Comisión de Fi-
nanzas y Presupuesto, Comisión Editorial de Manuscri-
tos y Revisión de materiales, así como cualquier otra
Comisión según sea necesario.

2) Aprobar el presupuesto anual de operaciones y las re-
comendaciones de la Comisión de Finanzas y Presu-
puesto.

N 08 46 Comisión de Finanzas y Presupuesto - Miembros y Descripción
de funciones

1.   Miembros:
a. Presidente, el tesorero de la División o su designatario.
b. Secretario, el vicepresidente de Asuntos Financieros.
c. Presidente de la División.
d. Secretario de la División.
e. Presidente de GEMA EDITORES.
f. Los tesoreros de las Uniones Mexicanas.
g. Un representante laico por cada Unión Mexicana.

2.   Quórum. Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

3.   Descripción de funciones:
a. Revisar los estados financieros mensuales y hacer recomenda-

ciones a la junta de GEMA EDITORES.
b. Fijar los precios de todas las publicaciones de acuerdo al regla-

mento y hacer las recomendaciones a la Junta Ejecutiva.
c. Autorizar los reglamentos de descuento.
d. Establecer el porcentaje de interés para las cuentas morosas.
e. Autorizar transferencias de fondos disponibles a fondos asigna-

dos y viceversa.
f. Establecer el tope para gastos administrativos.
g. Recomendar a la Junta Ejecutiva el retiro de activos.
h. Evaluar las implicaciones financieras de todos los contratos para

las publicaciones.
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i. Autorizar la apertura o cancelación de cuentas bancarias y apro-
bar las firmas para su manejo.

j. Autorizar todas las inversiones.
k. Asesorar al presidente en todos los asuntos financieros.

l. Revisar y recomendar a la junta el presupuesto anual.
N 08 47 Comisión Editorial de Manuscritos y Revisión de Materiales -

Miembros y Descripción de funciones.
1.   Miembros:

a. Presidente, el presidente de GEMA EDITORES.
b. Secretario, el vicepresidente Editorial.
c. Los Vicepresidentes.
d. El Director del Ministerio de Publicaciones de la División Inter-

americana.
e. Los Directores del Ministerio de Publicaciones de las Uniones

Mexicanas.
f. Un pastor de distrito de la Unión Mexicana Central.

2.   Quórum - Cinco miembros de la junta constituirán el quórum para la
tramitación de negocios.

3.   Descripción de funciones
a. Recomendar los temas y los títulos de libros que han de ser pu-

blicados.
b. Revisar todos los manuscritos y materiales para su publicación

y hacer las recomendaciones a la Junta Ejecutiva.
c. Aprobar el cronograma para la publicación de materiales.
d. Consultar especialistas cuando sea necesario.

N 08 48 Junta Ejecutiva de GEMA EDITORES. Se nombrará una Junta Ad-
ministrativa compuesta de la manera siguiente:

1.   Miembros:
a. Presidente - El presidente de la Junta GEMA EDITORES.
b. Los presidentes de las Uniones Mexicanas.
c. Los secretarios de las Uniones Mexicanas.
d. Los tesoreros de las Uniones Mexicanas.
e. Secretario - El Presidente de GEMA EDITORES.
f. Los Vicepresidentes de GEMA EDITORES.
g. Los Directores del Departamento del Ministerio de Publicacio-

nes de las Uniones Mexicanas.
h. Un presidente de misión o asociación, de una de las Uniones

Mexicanas, sobre una base de rotación anual.
i. Un pastor de iglesia local de una de las Uniones Mexicanas sobre

una base de rotación anual.
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j. Los administradores de la DIA son miembros ex – oficio.
2.   Quórum - Siete miembros de la junta constituirán el quórum para la

tramitación de negocios.
3.   Descripción de funciones:

a. Autorizar la preparación, producción, publicación y distribu-
ción de toda literatura y materiales en cualquier formato para
el territorio de México.

b. Administrar las operaciones de GEMA EDITORES entre las se-
siones de la Junta de Gema según sea necesario.

c. Empleo y desempleo de personal de la oficina Matriz, de las
Tiendas GEMA y de los Directores Asociados por recomenda-
ción del Campo Local.

d. Aprobar la publicación de los materiales recomendados por la
Comisión 1 Editorial de Manuscritos y revisión de Materiales. 

e. Aprobar y supervisar la operatividad del Plan Estratégico pre-
sentado por el Presidente de GEMA EDITORES.

N 08 49 Consejo Administrativo GEMA EDITORES.
1.   Miembros.

a. Presidente, el presidente de GEMA EDITORES.
b. Secretario, el vicepresidente Editorial.
c. Otros miembros:

1) Los Vicepresidentes.
2) El Director de Tiendas.
3) Todos los miembros de la Junta que estén presentes.

2.   Quórum: Cinco miembros del Consejo constituyen el quórum para la
tramitación de negocios.

3.   Descripción de funciones:
a. Administrar las operaciones diarias de GEMA EDITORES en

armonía con los reglamentos, y considerando las decisiones de
la junta y sus comisiones, incluyendo la aprobación de trabajos
independientes.

b. Asignar o cambiar el personal de acuerdo a las necesidades ope-
rativas, así como describir sus funciones a criterio de la junta.

c. Supervisar que las Comisiones nombradas funcionen de
acuerdo a los requerimientos de la Junta de GEMA.

d. Elaborar e implementar un Plan Estratégico a corto, mediano
y largo plazo para el desarrollo de la Casa Publicadora a la Junta
Ejecutiva de GEMA EDITORES.

e. Implementar el plan estratégico.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 582



Ministerio de Publicaciones / 583

N 08 50 RESPONSABILIDADES DE LOS OFICIALES DE GEMA EDI-
TORES:

1.   EL PRESIDENTE DE GEMA EDITORES:
a. Es responsable de la operatividad y resultados en general de la

Casa
b. Publicadora.
c. Coordinar el trabajo y desarrollo armonioso de los trabajos de

los vicepresidentes.
d. Servir como secretario de la Junta de GEMA y la Junta Admi-

nistrativa ejecutiva (Cuando presida la Junta la persona desig-
nada por la DIA).

e. Presidir las siguientes juntas: Consejo Administrativo y Comi-
sión Editorial de Manuscritos y Revisión de Materiales.

f. Miembro de la Comisión de Finanzas y Presupuesto.
g. Dirigir el funcionamiento de la Casa Publicadora en armonía

con los reglamentos de la División Interamericana y GEMA
EDITORES, trabajando en consejo con la administración de la
DIA.

2.   EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO:
a. Responde al Presidente de GEMA EDITORES.
b. Es secretario de la Comisión de Finanzas y Presupuestos.
c. Será asesorado por el Tesorero de la DIA y los tesoreros de las

Uniones de México.
d. Miembro de la Junta Administrativa ejecutiva y Consejo Ad-

ministrativo.
Atribuciones:

a. Elaborar un presupuesto anual, vigilar por su cumplimiento y
realizar los ajustes cuando sea necesario a recomendación de
la Junta Administrativa ejecutiva.

b. Vigilar el nivel adecuado del inventario.
c. Fijar Recomendar los precios de los libros ventas en coordina-

ción con el departamento de mercadotecnia y ventas a la co-
misión de finanzas.

d. Elaborar el estado financiero mensual de GEMA y proyectar el
desarrollo financiero anual saludable para la Institución.

3.   EL VICEPRESIDENTE DE MERCADOTECNIA Y VENTAS:
a.Responde al Presidente de GEMA EDITORES.
B. Es miembro de la Junta Administrativa ejecutiva, el Consejo

Administrativo y de la Comisión Editorial de Manuscritos y Re-
visión de Materiales.
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Atribuciones:
a. Formular un Programa Anual de Ventas, así como un plan de

evaluación y análisis de las mismas.
b. Proponer estrategias de comercialización y descuentos que per-

mitan incrementar las ventas.
c. Realizar estudios de mercado 1 para las nuevas producciones

de libros de colportaje y determinar la movilización de los pro-
ductos vendibles.

d. Participar en el proceso de adquisiciones y selección de pro-
ducciones.

e. Desarrollar estrategias y mecanismos para sostener e incremen-
tar la cartera de clientes.

f. Organizar, coordinar y supervisar las actividades de Ventas de
las Tiendas GEMA.

g. Atender las Ferias de libro, Expo Cristianas y otras actividades
de ventas en las que GEMA EDITORES participe.

h. Realizar informes de ventas mensuales, trimestrales, semestrales
y anuales.

i. Realizar análisis de inventarios a fin de mantener existencias
en un estado aceptable y vigilar su rotación en las diversas Tien-
das.

j. Realizar estrategias generales de ventas por medio de: Socios
Distribuidores, Tiendas GEMA, colportores, campañas estu-
diantiles, instituciones, campos locales, etc.

k. Administrar la recepción, almacenamiento y distribuciones de
todos los materiales que ingresen en el inventario.

l. Surtir los pedidos de materiales solicitados de las tiendas, cam-
pos locales y clientes en general.

4.   VICEPRESIDENTE DE PRODUCCIÓN.
a. Responde al Presidente de GEMA EDITORES.
b. Es miembro de la Junta Administrativa ejecutiva, el Consejo

Administrativo y la Comisión Editorial de Manuscritos y Revi-
sión de Materiales.

Atribuciones:
a. Liberar las órdenes de producción autorizadas por la Junta y

supervisar el proceso hasta la entrega de la producción al De-
partamento de Ventas.

b. Presentar las propuestas de nuevas producciones con los si-
guientes datos:

1) Contenido y propósito del proyecto.
2) Especificaciones del libro propuesto.
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3) Presupuesto que incluya costos iniciales, cotizaciones
de producción y ganancias.

c. Presentar propuestas de Coediciones y/o Co-impresiones.
d. Presentar propuestas de reimpresiones o reediciones de libros

de acuerdo a las demandas de los mismos.
e. Realizar Preparar gráficas y análisis para una mejor toma de de-

cisiones del consejo administrativo en:
1) Fijar el tiraje y las características del material que se em-

pleará en cada obra, considerando el tipo de lector al que
está destinada.

2) Negociar los precios de los materiales a producirse en
consulta con el

3) Vicepresidente Financiero.
4) Autorizar nuevas colecciones y series.
5) Cancelar 1 algún libro, colección o serie.

f. Custodiar y mantener al día un archivo digital de las produccio-
nes.

g. Vigilar las existencias del inventario para la producción oportuna,
en coordinación con el Vicepresidente de Mercadotecnia y Ven-
tas.

h. Realizar los trámites correspondientes a:
1) Cotizaciones de impresiones.
2) Coproducciones con otras Casas Publicadoras.
3) Licencias con Casas Publicadoras.
4) Derechos de Autor.
5) Derechos de Edición de Obras Literarias.
6) ISBN.
7) Registros de los títulos de propiedad.

i. Mantener al día los asuntos legales de las producciones.
j. Realizar las importaciones y exportaciones de GEMA EDITORES.

5.   EL VICEPRESIDENTE EDITORIAL.
a. Responde al Presidente de GEMA EDITORES.
b. Es secretario del Consejo Administrativo y de la Comisión Edi-

torial de Manuscritos y Revisión de Materiales.
c. Es miembro de la junta ejecutiva.

Atribuciones:
a. Realizar agenda de trabajo de las reuniones de la Junta Admi-

nistrativa y del Consejo Administrativo, en consenso con el Pre-
sidente de la Junta.

b. Tomar los registros de los acuerdos del Consejo Administrativo y
de la Comisión Editorial de Manuscritos y Revisión de Materiales
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de las diferentes juntas y enviar minutas debidamente elabora-
das a cada uno de los miembros.

c. Realizar agenda de trabajo de las reuniones de la Comisión Edi-
torial, en consenso con el Presidente de GEMA EDITORES.

d. Recepción y entrega de manuscritos propuestos a GEMA EDI-
TORES.

e. Dar uniformidad, consistencia y coherencia a la obra, para que
la suma de todos los capítulos sea una pieza lógica y bien es-
tructurada, y que armonice con las doctrinas de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día.

f. Supervisar el trabajo del diseñador o ilustrador de las obras.
g. Supervisar al revisor de estilo quien será responsable del co-

rrecto uso del lenguaje y de la corrección de errores tipográficos
y ortográficos.

h. Supervisar al revisor de pruebas finales quien cotejará que no
falte información, la secuencia del tema, orden de las páginas
y elaboración de índices de contenido.

i. Responder por todos los trabajos editoriales que se producen
o adquieren por GEMA EDITORES.

j. Vigilar que los conceptos teológicos Adventistas correctos y
científicos en todas las producciones que publique GEMA EDI-
TORES.

6.   EL DIRECTOR DE TIENDAS:
a. Responde al Presidente de GEMA EDITORES y/o al vicepresi-

dente de mercadotecnia y ventas y al vicepresidente Financiero.
b. Es miembro del Consejo Administrativo y de la Comisión Edi-

torial de Manuscritos y Revisión de Materiales.
c. Trabaja en coordinación con los Vicepresidentes de Finanzas,

Producción, Mercadotecnia y Ventas.
Atribuciones:

a. Administrar la funcionalidad y rentabilidad de las Tiendas
GEMA EDITORES en toda la República Mexicana.

b. Llevar el control de vacaciones, permisos de salidas, registro de
hoja de servicio y contratos de trabajo de empleados. El direc-
tor de tiendas, en coordinación con el presidente, llevará el re-
gistro de las vacaciones, hojas de servicio, contratos de trabajo
y permisos de salidas de los encargados de tiendas.

c. Realizar estudio de mercadeo y desarrollar estrategias para el
incremento continuo de las ventas de libros de iglesia en cada
tienda.
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d. Organizar Concilios Anuales y Regionales con los Administra-
dores de las Tiendas GEMA con el propósito de motivar, capa-
citar y evaluar la rentabilidad de las mismas.

e. Elaborar la publicidad en general de los materiales que produce
GEMA por los diferentes medios de comunicación.

f. Administrar la página web de GEMA EDITORES en coordina-
ción con el Vicepresidente de Ventas (actualización de produc-
tos, ofertas, suscripciones, ventas virtuales, etc.).
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NE 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIO ELENA G. DE WHITE

NE 05 Sucursales 
del Patrimonio White y Centros de Investigación

y Estudio Adventistas Elena G. de White
NE 05 Sucursales del Patrimonio White. Las sucursales del Patrimonio

White son extensiones de la oficina principal del Patrimonio White y se encuentran
en las instituciones educativas que pertenecen a la Asociación General y sirven a
la iglesia mundial. Como tales, son responsables de promover la comprensión de
los escritos y ministerio de Elena G. de White. Se establecen cuando es necesario
por la Junta de Regentes y en consulta con la Asociación General. Los costos ini-
ciales de su establecimiento, salarios y prestaciones, así como sus gastos de opera-
ción, son provistos por el presupuesto de la Asociación General.

El director de una Sucursal es nombrado por la Junta del Patrimonio White
cada cinco años, en la primera reunión de la Junta después de la sesión de la Aso-
ciación General y su posición es el de director asistente del Patrimonio White. El
director de la Sucursal es un empleado de tiempo completo del Patrimonio White
a menos que se hagan otros arreglos entre la Asociación General y la institución
correspondiente.

NE 10 Centros de Investigación Adventistas Elena G. de White. Cada
División de la Asociación General donde no haya una Oficina Regional está au-
torizada a establecer un Centro de Investigación Adventista del Séptimo Día de
Elena G. de White en una institución educacional localizada dentro de su terri-
torio, sujeto a la aprobación de la Junta de Fideicomisarios de Elena G. de White
y el Comité Ejecutivo de la Asociación General. 

Los Centros de Investigación sirven a la División donde estos están locali-
zados como un recurso concerniente a los escritos y al ministerio de Elena G.
de White. Distinto a las Oficinas Regionales, a los Centros de Investigación se
les anima a preservar la historia más amplia del Adventismo dentro de sus te-
rritorios. Además, Los Fideicomisarios de Elena G. de White y la Asociación
General comparten visitas al Centro de Investigación con la División involu-
crada. Cualquier relocalización requerirá la aprobación de la División y la Junta
del Fideicomiso de Elena G. de White.
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El Director
El Director del Centro de Investigación debe ser recomendado cada cinco

años por la División en consejo con la institución donde el Centro está locali-
zado, y debe ser asignado por la Junta del Fideicomiso de Elena White tan
pronto como sea posible después de la Sesión de la Asociación General. Distinto
a una Oficina Regional, cincuenta por ciento del tiempo del director está dedi-
cado al centro, y cincuenta por ciento a la institución educacional en la cual el
Centro está localizado. La Institución anfitriona será considerada la organización
empleadora, a menos que sea determinado por la institución y los Fideicomi-
sarios de Elena White. El registro de servicio del empleado será mantenido y
actualizado anualmente por la institución anfitriona.

El Director del Centro (s) de Investigación Auspiciado por la División debe
estar disponible para ayudar con seminarios cuando se le pida por el Coordi-
nador/Director, para lo cual debe haber disponible ayuda de viaje por el Fidei-
comiso White y/o DEP (SOP Dept.) la División. 

En la eventualidad de que ocurra una vacante durante el quinquenio, la Di-
visión debe recomendar un nuevo director a la Junta de Fideicomisarios White
para su designación.

Comité Supervisor
Todos los Centros deben establecer un Comité Supervisor el cual es respon-

sable para su manejo. Un Comité consistirá de nueve a once miembros inclu-
yendo al Coordinador/Director del Espíritu de Profecía de la División, el cual
presidirá el comité. Un presupuesto operativo será aprobado anualmente como
una recomendación a la Junta de la Institución Educacional para fondos. Siendo
que se espera que el Director conducirá seminarios en el campo para apoyar la
obra de los Directores del Espíritu de Profecía, la Unión (s) está/n invitada/s
para hacer una apropiación al Centro.

Membresía del Comité
Los miembros del Comité son recomendados a la Junta de Fideicomisarios

White por la División después de cada sesión de la Asociación General, y asig-
nados en la primera reunión subsecuente de la Junta de Fideicomisarios White.
Éste será constituido de la siguiente manera: El Coordinador/Director DEP de
la División (SOP, (Presidente), El Director del Centro de Investigación (Secre-
tario); El VP de Finanzas de la Institución, (Presupuesto); El Director de la Es-
cuela/Facultad de Teología, el Director del Espíritu de Profecía de la Unión, por
lo menos 2 Directores de campo, 2 Pastores de Distrito. El Presidente de la Ins-
titución, el Presidente de la Unión y cualquier personal de los Fideicomisarios
White presentes como miembros del comité.

El Comité supervisor se debe reunir por lo menos una vez al año y mantener
registros de todas sus acciones. Una copia de las Minutas del Comité se debe
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enviar a la Junta de Fideicomisarios de la División Interamericana y a la Junta
del Fideicomiso White.

Comité de Asuntos Locales
Un comité local de 5 personas incluyendo al Director del Centro es asignado

cada 5 años por la División, para consulta, de ser necesario, con relación a la
marcha del día a día del Centro de Investigación.

Fondos del Presupuesto
La Unión (s) auspiciadora de la Institución Educacional proveerá los fondos

para el presupuesto, la Institución y los fondos generados de la venta de cual-
quier material desarrollado por el Centro.

Las provisiones presupuestarias deben ser hechas por el Director al Comité
de Consejo del Fideicomiso White y la División respectivamente.

El White Estate y la División Interamericana cubrirán el 75% del factor del
salario básico de la Unión huésped como subsidio hacia el salario de los Direc-
tores de los Centros de Investigación de Categoría Uno.  El White Estate y la
División Interamericana cubrirán una asistencia suplementaria anual para viajes
para los servicios de campo de los Directores de Categoría Uno.  Todos los
demás gastos operacionales, tales como servicios secretariales, efectos de oficina,
mantenimiento, etc., así como las facilidades físicas, como por ejemplo, la bó-
veda, el espacio para oficina, el mobiliario en general, etc. han de ser provistos
por la institución educativa y por la Unión o Uniones involucrada(s).

Equipo, Archivos y Documentos
La Asociación General proveerá el equipo especializado y los materiales de

investigación necesarios para el establecimiento del Centro, especificado por el
departamento del Fideicomiso de Elena G. de White. Todos los archivos del Fi-
deicomiso White, incluyendo las cartas y manuscritos de Elena G. de White,
son provistos sobre una base de préstamo y permanece como propiedad del Fi-
deicomiso de Elena G. de White.  

De ser necesario, cerrar un Centro de Investigación Adventista de Elena G.
de White, todos los archivos del Fideicomiso White, incluyendo las cartas y
manuscritos de Elena G. de White, deben ser devueltos al Fideicomiso de Elena
G. de White.

NE 15 Investigación Adicional de los Adventista del Séptimo
Día de Elena G. de White 

Centros en una División
La Asociación General y la Junta de Fideicomisarios de Elena G. de White

proveerán fondos para solo un Centro de Investigación por División.   
Centros adicionales de Investigación en una División que ha sido autorizada

por la Junta de Fideicomisarios de Elena de White y la Asociación General,
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sigue las mismas pólizas indicadas arriba, excepto por los arreglos financieros
los cuales son los siguientes:

Todos los gastos de estos Centros, incluyendo el establecimiento, salarios y
ayudas, presupuesto de viaje, etc.; son responsabilidad de la Unión (s) y la Ins-
titución Anfitriona donde el centro está localizado. 

Categoría 1. – Fideicomiso White, División, Unión & Institución An-
fitriona.

El Fideicomiso White y la División contribuirán al presupuesto de viajes
para el Director para servir al territorio de la División como sea necesario.

La Unión y la Institución Anfitriona contribuyen al presupuesto anual del
Centro.

Categoría 2. – Unión y la Institución Anfitriona 
La Unión (s) auspiciadora y la Institución Anfitriona son responsables por

los gastos del Centro.
La División dará una apropiación anual pareada a la recibida del Fideicomiso

White a cualquier Centro designado como un Centro de Investigación auspi-
ciado. Si un Centro adicional debe cerrar, todos los archivos del Fideicomiso
White deben ser devueltos al Fideicomiso de Elena G. de White.

NE 20 Centros de Estudio Adventistas Elena G. de White—Una institución
educativa puede solicitar la autorización, a través de su unión y la Junta del Patri-
monio White, para la apertura de un Centro de Estudio que preste sus servicios a
la comunidad académica local. El Centro de Estudio Adventista Elena G. de White,
consta de una planta física, en, o cerca de la biblioteca, que contiene materiales
concernientes a los escritos y ministerio de Elena G. de White y la historia adven-
tista. A diferencia de las Sucursales y los Centros de Investigación, los Centros de
Estudio no cuentan con reproducciones fotográficas de las cartas y manuscritos
no publicados de Elena G. de White. Todos los gastos operativos, incluyendo los
costos iniciales y salarios, serán provistos por la institución involucrada.

Un miembro de la facultad empleado parcialmente, o de tiempo completo, y
nombrado por la institución educativa en consulta con el Patrimonio White, es
responsable por la operación del Centro de Estudio. Esta persona responde ante
la junta de la institución. El Centro de Investigación de la división en donde está
situado el Centro de Estudio es el consultor y consejero principal del Centro de
Estudio.

Todos los gastos operativos, incluyendo el costo inicial y los salarios, deben ser
provistos por la institución involucrada. El Patrimonio White tiene disponibles
una lista de materiales requeridos y equipo necesario para establecer un centro de
estudio.

592 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019
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O

REGLAMENTOS 
FINANCIEROS GENERALES

O 03 Operaciones y ambiente financieros
O 03 05 Papel del liderazgo en los asuntos financieros—Es responsabilidad

del liderazgo de la organización manejar los asuntos financieros con integridad.
Cada dirigente debe ser un ejemplo de conducta guiada por un compromiso ético
de transparencia y responsabilidad exigida. Esta conducta es vital para la confianza
que se deposita en toda la organización de la iglesia. A fin de sustentar esta con-
fianza, debe haber comunicación abierta entre los empleados de la organización,
entre los administradores y la junta de gobierno, entre la organización y sus cons-
tituyentes y otros socios o participantes, y entre la organización y las organizaciones
superiores. Además de una conducta ejemplar, es imperativo que los dirigentes
promuevan y diseñen los sistemas más apropiados para salvaguardar los recursos
usados para el apoyo de la misión de la iglesia.

O 03 10 Los administradores sientan el ejemplo—Todos los administradores
de la Asociación General, división, unión, asociación, misión, entidades, institucio-
nes, agencias y servicios, deben poner el ejemplo en economía, al minimizar los gas-
tos sin comprometer con ello la misión de la organización. Este ejemplo inspirará
confianza en la integridad de la organización.

O 03 15 Empleo de miembros de iglesia—Al emplear personas en cualquier
capacidad, ya sea en la oficina o fuera de ella, se debe ser diligente en emplear sola-
mente a personas que son miembros de la iglesia, en regla, y que ejerzan una in-
fluencia espiritual positiva para edificación de la obra.

O 03 20 Responsabilidad—La responsabilidad principal de las operaciones
diarias de una organización descansa sobre los administradores de la organización.
Sin embargo, la junta de gobierno o directiva representa al constituyente y es también
responsable por la viabilidad económica de la organización.

O 03 25 Responsabilidad por el control interno—La junta de gobierno o
junta ejecutiva es responsable por controles internos adecuados al tamaño y com-
plejidad de la organización. Estos controles internos deben ser diseñados, documen-
tados, puestos en ejecución, comunicados y supervisados. La efectividad de los
controles internos será determinada en mayor grado por el tono impuesto por aque-
llos a quienes se ha confiado el liderazgo y gobierno de la organización.

O 03 30 Objetivos y diseño de controles internos—Los objetivos de los con-
troles internos en una organización proveen seguridad razonable con respecto a la
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fiabilidad de los informes financieros, efectividad y eficiencia de las operaciones, el
cumplimiento de las leyes y reglamentos, incluyendo los reglamentos de la deno-
minación, seguridad de que los recursos se usan de acuerdo a los fines aprobados,
y protección de los bienes de la organización, evitando su uso incorrecto.

1.   Al diseñar controles internos, la junta de gobierno de la organización, o
la junta directiva debe analizar e identificar los riesgos que podrían dar
como resultado declaraciones financieras que no reflejan la situación ac-
tual de la organización.

2.   La junta de gobierno o junta ejecutiva debe establecer reglamentos y pro-
cedimientos para atender la separación adecuada de deberes, autoriza-
ción apropiada de transacciones y actividades, documentos y registros
adecuados, control físico de bienes y registros y verificaciones indepen-
dientes de desempeño.

3.   La junta de gobierno o junta ejecutiva debe supervisar la documentación
de la administración y la comunicación de los controles de la organización.

O 03 35 Supervisión de los controles internos—Los controles internos
deben ser supervisados para determinar su eficacia continua. La junta de gobierno
o junta ejecutiva debe contar con un proceso continuo de evaluación de la efectivi-
dad de los controles internos y corregir las deficiencias.

O 06 Proceso de planificación financiera 
y de presupesto

O 06 05 Asignación de fondos guiada por la misión—Cada organización
debe contar con un proceso consultivo de planificación financiera y de presu-
puesto, que esté guiado por la misión y basado ampliamente en ella, con una es-
tructura de junta que pueda revisar detalladamente la continua planificación
financiera y de presupuesto de la organización. En algunos casos, esto puede
tomar la forma de comisión financiera. En otros casos, la organización podría ser
tan pequeña, que el proceso se manejaría directamente por su organismo direc-
tivo. Si la junta de gobierno de la organización establece una comisión separada
para este propósito, las responsabilidades deben incluir el estudio de las solici-
tudes de presupuesto y el estudio del presupuesto anual de operaciones, así como
el estudio de la posición financiera de la organización, según se refleja en las de-
claraciones financieras. Se recomendará entonces a la junta de gobierno o junta
ejecutiva que apruebe el presupuesto y estudie las declaraciones financieras. A fin
de tener un constituyente sólido, se anima a todas las asociaciones y misiones a dar
prioridad a la misión de la iglesia al preparar el presupuesto.

O 06 10 Presupuestos—Todas las organizaciones de la denominación deben
usar un presupuesto anual aprobado por la junta de gobierno. Es responsabilidad
de los administradores de cada nivel de organización, requerir de las organiza-
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ciones situadas en su territorio, que usen un presupuesto. Las pautas de prepa-
ración de presupuesto están incluidas en el Manual de Contabilidad Adventista
[Seventh –day Adventist Accounting Manual].

O 06 15 Financiación de actividades—Todas las actividades recurrentes
apoyadas financieramente por la denominación, deben ser financiadas sin incurrir
en deudas. Todos los fondos necesarios para tales operaciones deben estar a
mano, o hacerse provisión para ellas antes de comenzar las actividades.

O 06 20 Déficit operativo—Cuando las declaraciones financieras mensuales
o anuales de una organización indiquen déficit operativo, la junta de gobierno o
junta ejecutiva debe dar pasos inmediatos para atender la situación. Una organiza-
ción que cierra un año financiero con un déficit operativo, debe hacer provisión
para recuperar el déficit al preparar los presupuestos de los años subsiguientes, si
el capital operativo disponible es menos del 100 por ciento de la cantidad reco-
mendada por reglamento y el activo circulante es inadecuado para cubrir las res-
ponsabilidades actuales y los fondos asignados. Cuando existan tales condiciones,
las organizaciones superiores deben aconsejar cómo resolver la dificultad.

O 06 25 Obligaciones financieras—La Asociación General o cualquiera de
las divisiones, no serán responsables financieramente por ninguna obligación que
no hayan asumido por voto de su junta de gobierno o junta ejecutiva. Este es tam-
bién el reglamento general para las uniones, asociaciones, misiones y otras organi-
zaciones e instituciones de la denominación.

O 06 30 Cuentas entre la misma organización—Se espera que las organiza-
ciones reconcilien y arreglen mensualmente sus cuentas entre ellas.

O 06 35 Autorización de apropiaciones—Al usarse los fondos de la Asocia-
ción General, división, unión, asociación o misión, las apropiaciones a organiza-
ciones subsidiarias se darán solamente por voto específico de la misma.

O 09 Préstamos Financieros
O 09 05 Pautas para préstamos—Hasta donde sea posible, las actividades fi-

nancieras deben ser llevadas a cabo sin el uso de préstamos. El método preferente
de operación o de financiación de proyectos grandes, es el de uso de efectivo, con
un método menos preferente, que es el uso de fondos de ingresos actuales. La junta
de gobierno o junta ejecutiva de cada institución de la Asociación General y división
debe elaborar un reglamento, en consulta con la Tesorería de la Asociación General,
señalando el proceso de aprobación para uso de préstamos, como una opción para
llevar a cabo actividades financieras. El reglamento debe ser elaborado y puesto en
ejecución dentro de las siguientes pautas y limitaciones:

1.   La Asociación General, o cualquiera de las divisiones que la compo-
nen no será responsable por ninguna obligación que no haya asu-
mido por voto de su junta de gobierno o junta ejecutiva. Este es
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también el reglamento general para las uniones, asociaciones, misiones
y otras organizaciones e instituciones de la denominación (ver S 09 25).

2.   Ninguna organización debe pedir préstamos con el propósito de rein-
vertir. 

3.   Ninguna organización debe pedir préstamos con el propósito de prestar
a otros, excepto a través de un fondo rotativo de la denominación o un
método similar aprobado por la junta directiva de la división.

4.   Ninguna organización debe pedir préstamos con el propósito de finan-
ciar operaciones actuales, excepto en circunstancias inusuales extremas
y en consulta con la organización inmediata superior. Tal préstamo no
debe extenderse a más de un año financiero En caso de que la organi-
zación busque obtener una línea de crédito o atender asuntos operativos
temporarios de liquidez, la línea de crédito, cuando así se permita, debe
ser aprobada por la junta de gobierno o junta ejecutiva de la organiza-
ción, en consulta con la organización inmediata superior. Debe darse
un informe anual con respecto al uso de tales préstamos o líneas de cré-
dito, a la junta de gobierno o junta ejecutiva y a la organización inme-
diata superior. 

5.   Bajo circunstancias normales, ninguna organización debe comprome-
terse como colateral o gravar los bienes de otra organización por cual-
quier clase de préstamo. En esas circunstancias inusuales cuando es de
ventaja para la organización comprometerse como colateral o gravar los
bienes de otra organización, la junta de gobierno o junta ejecutiva de la
organización, cuyos bienes vayan a ser comprometidos o gravados, debe
votar la autorización de tales compromisos o gravámenes.

6.   Cuando se proponga un nuevo préstamo, debe presentarse ante la junta
de gobierno o junta ejecutiva, como parte de la propuesta, la información
sobre los préstamos actuales y pendientes de pago. Esta presentación de
todos los préstamos pendientes debe incluir préstamos que la organiza-
ción se propone tomar, ha garantizado o ha firmado en conjunto con
otra entidad. Adicionalmente, al manifestarse tales préstamos, se debe
indicar cómo el préstamo propuesto, combinado con cualquier otro prés-
tamo pendiente, garantizado o firmado en conjunto, se relaciona con
cualquier límite de préstamo establecido por la respectiva institución de
la Asociación General o división.

7.   El tesorero o administrador financiero principal de cada organización,
presentará un informe anual a la junta de gobierno o junta ejecutiva, con
una copia para la organización inmediata superior, enumerando todos
los préstamos pendientes, con una lista relacionada que señale todos los
bienes comprometidos como colaterales o gravados.
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O 14 Informes financieros
O 14 05 Distribución—A fin de que las juntas de gobierno, las juntas direc-

tivas y los administradores responsables, se mantengan informados totalmente en
relación con las operaciones bajo su control, deben proporcionarse declaraciones
financieras mensuales a los miembros de las juntas y comisiones responsables y a
los administradores de la organización inmediata superior. Deben también pro-
porcionarse declaraciones financieras a los administradores de las organizaciones
superiores interesadas. Deben enviarse a la tesorería de la Asociación General de-
claraciones mensuales de la división. Para lograr este objetivo:

1.   Por lo menos nueve de los doce informes financieros mensuales deben
ser provistos a los administradores de la organización.

2. Por lo menos cuatro de los doce informes financieros, razonablemente
espaciados durante el año, deben ser provistos a la junta de gobierno,
la junta directiva y administradores de la organización inmediata supe-
rior.

3. En caso de organizaciones relativamente inactivas, se requieren informes
financieros trimestrales (en vez de mensuales).

O 14 10 Análisis—Los informes financieros mensuales que muestran los gas-
tos operativos actuales y la provisión de presupuesto a la fecha, deben ser prepa-
rados y estudiados por los administradores de la organización. Las juntas de
gobierno o ejecutivas deben comparar esas declaraciones con el presupuesto apro-
bado y estar preparadas para actuar con los administradores en el propósito de
aumentar el ingreso y, o, disminuir los gastos, según sea necesario.

O 14 15 Presentación ante las comisiones—Cuando se presentan informes
financieros en el formato de contabilidad generalmente aceptado por la iglesia, el
tesorero debe usar las ayudas visuales apropiadas y explicar todos los términos
técnicos usados, para asegurarse de que los miembros con limitado trasfondo con-
table entienden el informe. Los informes financieros deben ser comparativos e in-
cluyen lo siguiente:

1.   Declaración de posición financiera
2.   Declaración de actividades financieras
3.   Declaración de liquidez
4.   Aclaraciones a pie de página que son parte integral del informe
5.   Otra información suplementaria, tal como apéndices que muestren más

detalles sobre responsabilidades legales, ingreso, gastos, y ciertos por-
centajes o tasas.

6.   Si el informe financiero ha sido auditado, la opinión del auditor debe
acompañar al informe.

O 14 20 Presentación ante sesiones del constituyente—Los informes en
las sesiones del constituyente de las organizaciones deben incluir declaraciones
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financieras comparativas auditadas, como se detalla en O 14 05, mostrando cada
uno de los años en el período informado. Si no es posible tener auditadas las de-
claraciones financieras comparativas preparadas para el período de informe de la
sesión, deberá presentarse separadamente la declaración financiera de cada año,
juntamente con el informe del auditor. Cualquier informe financiero presentado
en la sesión del constituyente que no esté acompañado de la opinión del auditor,
debe indicar 15 claramente que es una información no auditada.

O 14 25 Informes estadísticos y declaraciones financieras—El informe
estadístico anual de todas las divisiones, incluyendo el trabajo de todas las asocia-
ciones, misiones e instituciones en su territorio, así como un informe de los idiomas
en los que se llevan a cabo las actividades de la denominación, debe llegar a la Ofi-
cina de Archivos, Estadísticas e Investigación de la Asociación General, no después
del 28 de febrero para los informes estadísticos de la División Norteamericana, y
del 31 de marzo para los informes de las demás divisiones.

El Servicio de Auditoría de la Asociación General (o del administrador princi-
pal, en caso de organizaciones auditadas por otros servicios de auditoría) debe en-
viar una copia de la declaración financiera auditada de cada organización de la
denominación, a la Oficina de Archivos, Estadísticas e Investigación de la Asocia-
ción General, como se detalla enseguida. Esta declaración debe incluir todos los
apéndices y anexos de apoyo y las opiniones firmadas por el auditor, y estar acom-
pañada por un resumen en el Formulario F- 49, no más tarde que un mes después
de que se ha recibido el informe de auditoría.

O 14 30 Autoridad de los manuales de contabilidad—Los informes finan-
cieros deben ser preparados de acuerdo a los manuales de contabilidad aplicados
a la denominación, preparados por la tesorería de la Asociación General. Todas las
organizaciones deben adscribirse a los actuales manuales de contabilidad de la de-
nominación, de la manera siguiente:

• International Accounting Manual (efectivo antes de 2012)
• Seventh- day Adventist Accounting Manual (efectivo el 1 de

enero de 2012)
1.   Cuando las normas de contabilidad específicas de un país requieran un

marco de referencia para informe financiero que difiera del manual de
contabilidad de la denominación, tales normas específicas del país
toman precedencia y no se requiere que las organizaciones mantengan
juegos múltiples de informes de contabilidad para acomodarse tanto a
las normas 1 específicas del país, como a las del manual de contabilidad. 

2.   Se espera que las entidades cumplan con todas las leyes y reglas rele-
vantes que requieren proporcionar información financiera a agencias
gubernamentales, que puede ser requerida en formatos diferentes a los
usados para informes financieros de uso general. Se entiende que tales
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informes requeridos por el gobierno son adicionales a los requeridos
para uso general por la administración de la organización y la junta gu-
bernativa.

3.   Cualquier otra excepción a la aplicación del manual de contabilidad
deberá ser aprobada por la tesorería de la Asociación General.

O 15 Cuentas por cobrar depreciación y límites
1.   Se establecerá una provisión para cuentas malas de las cuentas por co-

brar por las cuales no se ha recibido pago como sigue:
a. 12 meses                                       50% del total de la cuenta
b. 24 meses                                    100% del total de la cuenta

2.   El total de cuentas por cobrar en el estado financiero anual no excederá
de los siguientes límites:

a. Agencias de Publicaciones: 10% de las ventas netas.
b. Instituciones educativas: 8% de las cobranzas anua les de cada

departamento o industria.
c. Instituciones médicas: 6% de las cobranzas anuales a pacientes

(no incluyendo cargos a pacientes con seguro).

O 21 Razones financieras 
de subvenciones básicas y especiales

O 21 05 Uso de porcentajes financieros. Los porcentajes financieros son
indicadores útiles del desempeño y situación financiera de una organización. A
fin de tener una medida básica de la salud financiera, la iglesia ha puesto énfasis
en comparar el capital operativo actual de una organización y la cantidad de li-
quidez a mano, con una recomendación predeterminada para varios tipos de or-
ganizaciones. Hay varios otros tipos de porcentajes que pueden ser útiles para
organizaciones en su proceso de llevar a cabo un análisis de declaración finan-
ciera. Se anima a las organizaciones a determinar y aplicar cualquier porcentaje
que sea de beneficio para ese proceso. Los porcentajes financieros pueden agru-
parse en por lo menos cuatro categorías:

1. Porcentaje de liquidez—Provee información acerca de la habilidad de
una organización para afrontar su obligación financiera a corto plazo. 

2. Porcentaje de rotación de activos – Provee información acerca de cuán
eficientemente una organización usa sus activos.

3. Porcentaje de relación entre deudas y activos—Provee información
sobre la solvencia a largo plazo de la organización.

4. Porcentaje de rentabilidad—Provee información con respecto al éxito
de la organización en generar ganancias operativas.

O 21 10 Capital operativo. A fin de que haya disponibles recursos financie-
ros adecuados para la operación eficaz y solvente de todas las organizaciones, se
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señalan las siguientes provisiones basadas en lo que ha sido considerado históri-
camente adecuado para las entidades de la denominación:

1.   Definición de capital operativo – Capital operativo se define como la
cantidad de 1 activos corrientes sobre el total del pasivo corriente.

2.   Fórmulas—El capital operativo recomendado de las organizaciones
será el siguiente:

a. Asociación General -El 40 por ciento de ingreso irrestricto del
último año fiscal, o, en el caso de declaraciones en el ínterin,
los últimos doce meses del ingreso irrestricto, añadiendo un 1
por ciento por año, comenzando en 2009, hasta alcanzar un
máximo de 50 por ciento, más 100 por ciento de cuentas por
pagar a largo plazo, fondos asignados brutos, balances de fun-
ciones de adiciones de capital.

b. Divisiones—El 30 por ciento del total de gastos operativos del
último año fiscal, o, en el caso de declaraciones en el ínterin,
los últimos 12 meses de gastos operativos reales, más un por
ciento de apropiaciones operativas a organizaciones subsidia-
rias por el último año fiscal completo, más fondos asignados.
Algunas divisiones pueden requerir mayor capital operativo.

c. Uniones asociaciones y uniones misiones—El 30 por ciento
del total de gastos operativos del último año fiscal o, en el caso
de declaraciones en el ínterin, los últimos 12 meses de gastos
operativos reales, más fondos asignados.

d. Asociaciones o misiones—El 20 por ciento del total de gastos
operativos del último año fiscal o, en el caso de declaraciones
en el ínterin, los últimos 12 meses de gastos operativos reales,
más fondos asignados.

e. Asociaciones o corporaciones de asociación o misión—10 por
ciento del activo real; y además, que la mitad de tal capital ope-
rativo se mantenga en activo líquido o disponible.

f. Servicios Educativos de Hogar y Salud—El equivalente de
cuentas por cobrar netas, inventarios de mercancía y activo
neto asignado (reservas), basado en el balance general del úl-
timo año fiscal completo.

g. Adventist Book Centers [Librerías adventistas]—El equivalente
de cuentas por cobrar netas, inventarios, y activo neto asignado
(reservas).

h. Universidades, colegios y colegios de 14 grados—El 20 por
ciento del total de gastos operativos del último año fiscal o, en
el caso de declaraciones en el ínterin, los últimos 12 meses de
gastos operativos reales, más activos asignados netos (reservas). 
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i. Academias (escuelas de nivel medio)—El 15 por ciento del
total de gastos 41 operativos del último año fiscal o, en el caso
de declaraciones en el ínterin, los últimos 12 meses 42 de gas-
tos operativos reales.

j. Instituciones al cuidado de la salud—El 20 por ciento del total
de gastos operativos del último año fiscal o, en el caso de de-
claraciones en el ínterin, los últimos 12 meses de gastos ope-
rativos reales, más activos asignados netos (reservas).

k. Casas publicadoras—El equivalente de cuentas por cobrar
netas, (excluyendo cuentas por cobrar de organizaciones su-
periores), inventarios y activos asignados netos (reservas) ba-
sado en el balance general del último año fiscal completo.

l Compañía de Alimentos de Interamérica:
(a) Sucursales—El 25 por ciento de las ventas netas anua-

les. 
(b) Oficina matriz—El 20% del total de los gastos operati-

vos del último año fiscal, o del presupuesto operativo
del año en curso (incluyendo cualquier ajuste al presu-
puesto), cualquiera que sea mayor, más los fondos asig-
nados.

m. Otras industrias: Basado en las ventas netas anuales:
(a) Panaderías 15% 
(b) Fábricas de alimentos 25% 
(c) Imprentas 25% 
(d) Restaurantes 25%

O 21 15 Liquidez. A fin de tener a disposición efectivo y equivalentes de
efectivo para afrontar las obligaciones financieras a corto plazo, se detallan ense-
guida las siguientes provisiones, basándose en lo que históricamente se ha con-
siderado adecuado para entidades de la denominación:

1.   Activo líquido (disponible)—Los activos líquidos equivalentes a pa-
sivos financieros corrientes y ciertos fondos asignados identificados
en los manuales de contabilidad específicos, deben mantenerse en las
formas siguientes:

a. Efectivo
b. Apartados O 85 35, O 85 40
c. Fondos de inversión unificados de la Asociación General u

otros autorizados
d. Cuentas por cobrar a la organización inmediata superior.

2.   Fórmula de liquidez de la Asociación General – La fórmula de liquidez
que debe usar la Asociación General deberá ser. Efectivo y bancos,
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más valores bancarios e inversiones, dividido entre el total de pasivos
corrientes y fondos asignados brutos.

3.   Excepción al requisito de liquidez—En situaciones inusuales, tales como
una 1 inflación excesiva y rampante, o una altamente inestable y rápida
devaluación de divisas, puede haber pérdida sustancial por retener efec-
tivo o activo líquido más allá de los niveles mínimos requeridos para
operar. Bajo estas circunstancias excepcionales, y en consulta con, y
sujeto a, la aprobación de la división o de la Asociación General, en el
caso de las instituciones de la misma, podrían suspenderse en forma
temporal las estrictas provisiones en cuanto a liquidez señaladas 6 en
este reglamento.

4.   Asignaciones—El exceso de capital operativo al final del año puede
ser 9 transferido, por voto de la junta ejecutiva, a fondos asignados a
un propósito específico, tomando 10 en consideración su fuente, ya
sea de diezmos o no de diezmos.

O 25 Auditorías financieras
O 25 06 Auditorías anuales. Cada organización debe preparar sus declara-

ciones financieras para ser auditadas anualmente o recibir otro nivel de servicio
aprobado por la junta directiva de la Asociación General.

O 25 10 Preparación para la auditoría anual. El proceso de auditoría es
más eficiente cuando una organización se prepara con suficiente anticipación. Al
prepararse para una auditoría, la organización debe hacer lo siguiente:

1.   Completar el registro de las transacciones financieras y preparar las
correspondientes declaraciones de posición financiera, actividades fi-
nancieras, efectivo libre y notas aclaratorias al pie de plana, no más
tarde que 90 días después del fin del año financiero de la organización.
Las declaraciones financieras deben prepararse basándose en el Ma-
nual de Contabilidad Adventista [Seventh-day Adventist Accounting
Manual].

2.   Los principales administradores de la organización deben firmar con
el auditor una carta de encargo en la que se enumeran las expectativas
y responsabilidades mutuas, el alcance del trabajo y el tiempo en que
se llevará a cabo, además de las cuotas asociadas.

3.   Siempre que sea posible, la organización debe proveer en forma elec-
trónica el material de apoyo solicitado por el auditor.

4.   Según se requiere en S 90, los principales administradores deben pro-
porcionarle por escrito, al auditor, una serie de afirmaciones con res-
pecto al cumplimiento por parte de la organización, de los reglamentos
centrales de la denominación.
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O 25 15 Participación en la auditoría anual. El proceso de auditoría implica
un esfuerzo de colaboración entre el auditor y la administración de la organiza-
ción. La administración debe hacer los arreglos apropiados para estar disponible
durante el curso de la auditoría y responder a las solicitudes hechas por el auditor.
Al final de la auditoría, la entrevista de salida debe proporcionar un borrador del
informe de auditoría, para que la administración lo revise antes de quedar fina-
lizada. Siendo que las declaraciones financieras son responsabilidad de la orga-
nización, es importante que sean revisadas y bien comprendidas.

O 25 20 Presentación de informes de auditoría. Dentro de los 45 días a
partir del cierre de la auditoría realizada, el auditor proveerá a la administración
de la organización y al presidente de la comisión de auditoría, el informe de au-
ditoría, que incluye una opinión sobre las declaraciones financieras, un informe
en armonía con los reglamentos centrales de la denominación y una carta de co-
municación de auditoría que incluya cualquier deficiencia significativa o debili-
dad sustancial identificada en los controles internos. Al recibir este informe, la
administración de la organización deberá hacer lo siguiente:

1.   Proveer a la comisión de auditoría una copia del informe de auditoría,
juntamente con su respuesta a cada asunto encontrado, dentro de los
60 días después de recibir el informe del auditor.

2.   Proveer al auditor una copia de su respuesta a cualquier asunto en-
contrado que se haya dado a conocer a la comisión de auditoría.

O 26 Revisión 
de los Registros Financieros de la Iglesia Local

O 26 05 Iglesia local. Responsabilidad en cuanto a las auditorías de las
iglesias locales y pequeñas organizaciones- A menos que se incluyan específi-
camente dentro de los clientes del Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral (Ver SA 05 25), las auditorías o revisiones financieras de los registros de
la iglesias locales y organizaciones pequeñas, tales como escuelas primarias y
secundarias, federaciones de Dorcas (o sus equivalentes), centros de servicio a
la comunidad y otras empresas operadas por una o más iglesias, deberán llevarse
a cabo anualmente por personas competentes empleadas por la asociación o la
misión. En situaciones en que no sea posible desempeñar esos servicios anual-
mente, se pueden hacer otros arreglos, a fin de que dentro de un ciclo regular
determinado por la división, no mayor de dos años, se lleve a cabo una auditoría
o revisión financiera. En los años en que la asociación o misión no pueda pro-
veer una auditoría o revisión financiera, deben hacerse arreglos para que per-
sonas bien capacitadas provean una revisión financiera en el ínterin.

Los registros de la iglesia local deben ser revisados anualmente por los au-
ditores nombrados por las uniones para servir en sus asociaciones/misiones. El
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trabajo se realizará de acuerdo con las normas establecidas por la División Inter-
americana.

O 26 10 Otras organizaciones locales de la iglesia. Los estados financieros
de las escuelas elementales e intermedias, las Federaciones de Dorcas, Centros de
Servicio a la Comunidad, y otras empresas operadas por una o más iglesias, deben
ser también revisados anualmente.

El servicio de Auditoría de la Asociación General no se hará responsable
por la auditoría o revisión financiera de entidades- independientes de su tipo-
que estén directamente controladas, dirigidas o administradas, ya sea por una
sola o por varias congregaciones locales.

O 26 12 Asistencia. Siendo que en muchos de los campos es físicamente
imposible que el auditor de la asociación/misión revise todos los registros de la
iglesia local, debe hacerse una provisión para que otras personas competentes
ayuden a revisar los registros del tesorero y secretario de la iglesia local. Tales
personas responderán directamente al auditor de la asociación/misión respon-
sable por tal función.

O 26 15 Informe anual.- El empleado de la asociación o misión que audite
o revise los registros financieros de las iglesias locales y pequeñas organizacio-
nes, debe hacer un informe a la comisión de auditoría de la asociación o misión,
indicando si cada iglesia o pequeña organización ha sido auditada o revisada
durante el año, o durante el período regularmente programado, determinado
por la división, en armonía con este reglamento. Este informe se hará por escrito
e incluirá el lugar y la fecha de cada auditoría o revisión financiera.

O 26 20 Frecuencia de la auditoría- En el caso de entidades específica-
mente designadas, las auditoría o revisiones financieras autorizadas deben nor-
malmente llevarse a cabo anualmente. Aun cuando tales auditorías o revisiones
financieras autorizadas no se lleven a cabo anualmente, deberán incluirse en la
siguiente auditoría o revisión financiera todos los años desde la última auditoría
o revisión financiera. En el caso de algunas organizaciones

O 28 Comisiones de supervisión financiera
O 28 05 Comisiones de Auditoría (llamadas antes Comisión de Revisión

de Auditoría Financiera) La junta de gobierno o junta ejecutiva de cada orga-
nización, deberá establecer una subcomisión conocida como comisión de audi-
toría, que se reúna por lo menos dos veces al año y desempeñe las funciones
señaladas en los términos de referencia provistos, además de promover transpa-
rencia y revelación total en asuntos de auditoría. Estas reuniones se pueden ce-
lebrar en persona o por conferencia telefónica, cuando están disponibles tales
condiciones y si se considera aplicable.
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1.   Composición—La comisión de auditoría estará formada, por lo
menos, por tres miembros que son típicamente miembros de la junta
de gobierno o junta ejecutiva y que son conocidos por poseer las ca-
racterísticas siguientes:

a. Independencia—No empleados por la organización que está
siendo auditada o revisada y, si es posible, no empleados por
la denominación. El miembro no debe tener ningún vínculo
financiero, familiar o personal con la administración de la or-
ganización.

b. Competencia—Han demostrado su conocimiento de asuntos
financieros, incluyendo la habilidad de leer y entender decla-
raciones financieras.

c. Seguridad—No tienen temor de dirigir preguntas relevantes
y de sondeo.

2.   Carta de responsabilidades (Términos de referencia)—Lo siguiente
representa las responsabilidades que se espera que cumpla cada año
una comisión de auditoría. Esta carta de responsabilidades representa
un documento operativo que guía en el manejo de la agenda de la
comisión.

a. Recomendar a la junta de gobierno o junta ejecutiva, la se-
lección del auditor en esas aprobadas circunstancias especia-
les cuando el Servicio de Auditoría de la Asociación General
no está involucrado.

b. Acordar los honorarios y el alcance de la auditoría a realizarse 
c. Mantener una línea de comunicación directa y abierta con el

auditor.
d. Recibir y discutir con el auditor la declaración financiera au-

ditada, la carta de comunicación de auditoría y la respuesta
de la administración.

e. Elaborar y estudiar con la administración controles internos
adecuados.

f. Elaborar y estudiar procedimientos para la recepción y reso-
lución de 1 quejas confidenciales con respecto a prácticas de
negocios no éticas.

g. Discutir con la administración sus aseveraciones con respecto
al cumplimiento del reglamento operativo de la denomina-
ción en asuntos financieros.

h. Identificar, evaluar y responder a cualquier riesgo potencial
de negocio, o fraude.

i. Entender las nuevas tendencias en cuanto a normas de con-
tabilidad y su 11 impacto en los informes financieros de la
organización.
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j. Estudiar cualquier dificultad seria encontrada durante el
curso de la auditoría.

k. Proveer supervisión en relación al reglamento de conflicto de
interés y atender los riesgos asociados con cualquier conflicto
identificado.

l. Presentar un informe a la junta de gobierno o junta ejecutiva
en su siguiente sesión programada, en relación a los resultados
de la auditoría realizada, la eficacia del control interno, el
cumplimiento de los reglamentos centrales y los riesgos po-
tenciales en materia de negocios. Este informe debe acompa-
ñarse de recomendaciones para ser consideradas por la junta
de gobierno o junta ejecutiva.

m. Celebrar una sesión ejecutiva en donde queden fuera miem-
bros del equipo de administración que podrían estar presen-
tes como invitados.

3.   Invitación al auditor—Debe invitarse al auditor a asistir a la reunión
de la comisión de auditoría en la que se estudian los informes y la
carta de comunicación de la auditoría, y a la sesión en donde la junta
de gobierno o junta ejecutiva hace sus recomendaciones, si las hay.
En circunstancias cuando los requerimientos legales lo permitan y
las instalaciones sean satisfactorias para el cliente y el auditor, el au-
ditor puede elegir asistir a las reuniones mencionadas vía conferencia
telefónica o videoconferencia. Aunque sería normal y esperado que
el auditor asista en persona o por otra vía ya mencionada, a tales se-
siones, su presencia en las mismas no es obligatoria.

4.   Representantes de organizaciones superiores—Si hay presentes re-
presentantes de organizaciones superiores cuando se reúne una co-
misión de auditoría, se considerarán como invitados con voz, pero
no voto.

5.   Copia de recomendaciones—Deberá enviarse al auditor y a los ad-
ministradores apropiados de las organizaciones superiores, una copia
de las recomendaciones de la comisión de auditoría, aprobada por
la junta de gobierno o junta ejecutiva.

O 28 10 Comisión de revisión de compensación (llamada antes comisión
de auditoría de salario). La junta de gobierno o junta ejecutiva de cada organi-
zación debe establecer una subcomisión llamada comisión de revisión de com-
pensación, a fin de que pueda estar totalmente informada acerca de las prácticas
de compensación dentro de la organización y se asegure el cumplimiento del re-
glamento al respecto. Esta comisión se reunirá por lo menos anualmente para
desempeñar las funciones señaladas en la lista provista y promover la transpa-
rencia y revelación total en cuanto a la compensación. Estas reuniones pueden
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celebrarse en persona o vía conferencia telefónica cuando se cuente con tal faci-
lidad y se considere apropiado.

1.   Composición—La comisión de revisión de compensación estará for-
mada de la manera siguiente:

a. Cada miembro deberá ser típicamente miembro de la junta de
gobierno o junta ejecutiva.

b. La mayoría deberán ser personas no empleadas por la organi-
zación y se debe incluir cualquier representante presente de
las organizaciones superiores.

c. Quien presida la comisión debe ser un representante de la or-
ganización superior o un miembro de la comisión de que no
sea empleado de la organización.

2.   Carta de responsabilidades (Términos de referencia)—Lo siguiente re-
presenta las responsabilidades que se espera que cumpla cada año una
comisión de estudio de compensación. Esta carta debe ser el docu-
mento operativo guía al manejarse la agenda de la comisión.

a. Estudiar como mínimo, la compensación y las prestaciones o
beneficios pagados a todos los administradores y otro personal
nombrado por la junta durante el año previo y determinar si es
razonable y cumple con los reglamentos de compensación de la
denominación.

b. Solicitar y recibir aclaraciones con respecto a asuntos inusuales
de compensación o prestaciones y beneficios pagados durante
el año previo.

c. Estudiar e informar sobre las cuentas personales o balances de
cuentas por cobrar que excedan a un mes de salario.

d. Estudiar e informar adelantos dados a personal que viaja y con-
tinúan sin amortizar por más de tres meses.

e. Estudiar e informar con respecto a gastos de viaje, comparados
con el presupuesto aprobado para cada empleado que viaja.

f. Estudiar e informar sobre compensación, cuentas personales y
adelantos de sueldo de administradores de las organizaciones
subsidiarias.

g. A fin de facilitar una revisión significativa, la comisión debe re-
cibir 1 información por cada empleado, en formato de hoja de
cálculo (spreadsheet), con columnas separadas para el salario
base, los bonos o compensación acordada y cada prestación o
beneficio identificable (se aceptan otros formatos de presenta-
ción que provean detalles similares). Deben incluirse todas las
compensaciones o prestaciones y beneficios. Sin embargo, no
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se incluirá información con respecto a detalles de ayuda médica
(de salud)  nombre por nombre de empleado.

h. Si la junta de gobierno o junta ejecutiva delega esa tarea fija el por-
centaje o tasa de salario individual para el siguiente año financiero.

i. Proveer una declaración a la junta de gobierno o junta ejecutiva,
que indique  que la comisión de revisión de compensación ha
cumplido las expectativas de  la carta de responsabilidades, jun-
tamente con cualquier recomendación en  relación a asuntos de
compensación que deban ser atendidos.

j. Para las organizaciones que siguen las provisiones en Y 05 05,
el párrafo 10,―Variaciones en relación con organizaciones de
negocios‖, proveer un informe completo a la junta de gobierno
o junta ejecutiva en cuanto al salario real y las prestaciones y be-
neficios (detallados por separado, incluyendo las contribuciones
al fondo de jubilación, por persona, el valor de las pólizas de se-
guro, etc.) pagados a los administradores de la organización.

O 28 15 Comisión de Revisión de Estados Financieros. La Asociación Ge-
neral, las divisiones y uniones, deben establecer cada una de ellas una subcomi-
sión conocida como comisión de estudio de la declaración financiera, a fin de
estar completamente informados en cuanto a la salud financiera de sus respectivas
organizaciones subsidiarias y afiliadas. Esta comisión debe reunirse por lo menos
dos veces al año y desempeñar las funciones señaladas en la hoja de responsabi-
lidades provista y promover respuestas preactivas a las tendencias financieras ad-
versas. Estas reuniones pueden celebrarse en persona o vía conferencia telefónica
cuando se cuente con tal facilidad y se considere apropiado.

1.   Composición —La comisión de estudio de la declaración financiera
estará formada de la manera siguiente:

a. Miembros de los respectivos equipos de tesorería de la Asocia-
ción General, división o unión.

b. La comisión será presidida por el tesorero, primer administra-
dor financiero, o la persona a quien él designe.

2.   Carta de responsabilidades (términos de referencia). Lo siguiente re-
presenta las responsabilidades que se espera que cumpla cada año una
comisión de estudio de declaración financiera. Esta carta debe ser el
documento operativo guía al manejarse la agenda de la comisión.

a. Revisar las declaraciones financieras auditadas o no au-
ditadas de las organizaciones subsidiarias y afiliadas. 

b. Identificar las tendencias financieras adversas y discu-
tirlas con el equipo administrativo de la organización. 

c. Evaluar el capital operativo y el estado de liquidez de
cada organización y discutir con el equipo de adminis-
tración planes para lograr y mantener los niveles reco-
mendados cuando se noten deficiencias.
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d. Someter las minutas de las reuniones al tesorero o admi-
nistrador financiero principal de la organización inmediata
superior, para enterrarlo de asuntos importantes. En el caso
de la Asociación General, tales minutas deben proveerse a
los administradores de la Asociación General.

O 28 20 Comisiones de inspección financiera—Se aconseja a la Asociación
General, divisiones y uniones, que nombren una comisión de inspección finan-
ciera que haga periódicas revisiones in situ de las organizaciones subsidiarias y
afiliadas, especialmente de aquellas que están experimentando serias dificultades
financieras. Dependiendo del tipo de organización que se está revisando, la co-
misión debe estar formada de suficientes miembros que sean expertos en la ma-
teria, para llevar a cabo el estudio. La comisión debe hacer un estudio cuidadoso
de la situación financiera de la organización que revisa, estudiar la relación entre
los desembolsos de la oficina administrativa y los desembolsos del campo y pro-
gramas en asociaciones o misiones, estudiar la efectividad de los empleados y
hacer recomendaciones a las juntas ejecutivas.

O 32 Economía 
en la operación de las instituciones

Debido a la apremiante necesidad de dar mayor impulso a la obra evangélica,
debiéramos animar a nuestras instituciones:

1.   A realizar sus operaciones dentro de las subvenciones operativas pro-
vistas, y

2.   A incrementar sus ingresos propios de tal manera que las subvenciones
que reciben en la actualidad puedan reducirse y extender la acción del
evangelismo.

3.   En el caso de instituciones médicas que ya tengan asignados dos o más
presupuestos de empleados del servicio internacional, cualquier au-
mento en el personal de empleados del servicio internacional se realizará
sobre la siguiente base:

a. Deberá hacerse anualmente y por anticipado la provisión del
presupuesto completo que proporcione el sueldo y los gastos
de tales empleados; esta provisión no debe reducir el actual ca-
pital operativo, excepto en aquellos casos donde el saldo res-
tante del capital operativo todavía exceda a la cantidad
autorizada.

b. Los empleados médicos llamados bajo este reglamento esta-
rán sobre la misma base financiera que los demás empleados
de ultramar.

c. La porción de la institución para los gastos de los estudios avan-
zados de los empleados médicos será cargada anualmente a la

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 609



610 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

institución por la unión correspondiente.

O 34 Economía en la administración
de las asociaciones y misiones

Reconociendo la necesidad de hacer mayores esfuerzos en la obra evangélica
con el fin de desarrollar una feligresía firme, se insta a todas las asociaciones,
misiones e instituciones que ejerzan la mayor economía posible en la adminis-
tración con el fin de proporcionar mayor cantidad de fondos para el aspecto evan-
gelístico de la obra. Como un medio para lograr ese fin, se ha formulado el
siguiente plan:

O 34 05 Informes financieros a los constituyentes.
1.   Los informes financieros que se presentan en los congresos de consti-

tuyentes de las organizaciones e instituciones incluirán los siguientes
informes financieros comparativos (cuando así lo pida el manual de-
nominacional de contabilidad de las diversas organizaciones e institu-
ciones) mostrando cada uno de los años que abarca el período por el
cual se está informando.

a. Balance General.
b. Estado de la Actividad Financiera (Estado de Ingresos y Gastos

o Estado de Operaciones).
c. Estado de Cambios en los Saldos de Fondos (El Estado de Ca-

pital a menos que esté incluido en el inciso anterior b).
d. Estado de Cambios en la Posición Financiera (cuando es re-

querido como un estado de cuenta básico).
2.   Notas de información, incluyendo el “Resumen de Reglamentos Sig-

nificativos de Contabilidad”, aplicables a cada año que se está presen-
tando, y que se incluirán como parte integral del informe.

3.   Estados comparativos y sus anexos.
a. El Servicio de Auditoría de Interamérica (SAI) proveerá una carta

indicando su opinión acerca de los incisos “1” y “2” que aparecen
arriba. Estas debieran prepararse en consulta con SAI con bas-
tante anticipación, dándole suficiente tiempo al SAI para revisar
los estados antes de emitir su opinión. Si no es posible tener la
información combinada para revisión y emisión de la opinión
del auditor , el estado de cada año, acompañado del informe del
auditor, deberá presentarse en forma separada.

b. Otros anexos apropiados que muestren más detalles en cuanto
a ingresos y gastos, y de ciertos porcentajes y promedios, de
acuerdo con lo que requiera el manual de contabilidad de la
organización, podrán presentarse como información comple-
mentaria no auditada.
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O 34 10 Comisiones financieras de revisión—Se aconseja a las uniones
nombrar comisiones de revisión financieras para hacer revisiones periódicas de
las organizaciones subsidiarias en sus propias oficinas, particularmente a aquellas
que están experimentando serias dificultades económicas. La comisión, depen-
diendo del tipo de organización que se va a revisar, debiera estar formada por
aproximadamente siete miembros, incluyendo representantes de instituciones y
otros que puedan contribuir sus conocimientos y pericia. La comisión hará un es-
tudio cuidadoso de la situación financiera de las organizaciones que se estén revi-
sando, analizar la relación que existe entre los gastos administrativos y evangelísticos
en las asociaciones/misiones, y también revisar la efectividad de los empleados, para
luego hacer las debidas recomendaciones a las juntas que las gobiernan.

O 34 15 Empleo de miembros de la iglesia. Al emplear a personas para
cualquier responsabilidad, ya sea en la oficina u otro lugar, se pondrá el mayor
esmero en emplear solamente a personas que sean miembros de iglesia y ejerzan
una influencia espiritual positiva, a fin de fortalecer la obra.

O 34 17 Administradores como ejemplo. Todos los empleados de División,
unión, asociación, misión e institución se impondrán la responsabilidad de man-
tener al mínimo nivel posible sus gastos en armonía con los planes que se tienen
para llevar adelante la obra, dando así un ejemplo de economía y al mismo tiempo
no dando ocasión a serias críticas con la consiguiente pérdida de confianza.

O 36 Fondos 
para las misiones y porcentajes de diezmos

1.   Los fondos regulares para las misiones en todo el mundo incluyen las
ofrendas generales, tales como: Escuela Sabática, Sacrificio Anual, y
todas las donaciones que se dan con el propósito para el cual se conce-
den las subvenciones misioneras. Estos fondos se conocen como Fondo
Mundial de Misiones y se les reconoce como fondos de la Asociación
General. Por lo tanto, se incluyen en el presupuesto mundial anual de
misiones.

2.   Todos los porcentajes de diezmos y las ofrendas para misiones serán
remitidos mensualmente por los campos locales a la unión y por las
uniones a la División.

3.   La Junta Directiva de la División determina la responsabilidad de la
promoción de los fondos para las misiones.

O 37 Registros de pasivos contingentes
O 37 05 Pasivos contingentes.

1.   Definición. Pasivos contingentes son aquellos que, aunque no repre-
senten una reclamación inmediata específica contra los activos de
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la organización, sí representan un compromiso para asumir una
responsabilidad si se diera el caso. 

2.   Registro. El total de todos los pasivos contingentes deberá indicarse en
una nota apropiada del balance general de la organización, con un
anexo que enumere los detalles completos de tales pasivos, indicando
el acreedor, la cantidad, la tasa de interés y la fecha de vencimiento.

O 38 Depreciación
O 38 05 Gastos de depreciación.

1.   Gasto de operación. Todas las asociaciones/misiones e instituciones
deberán incluir la depreciación sobre edificios y equipos en sus es-
tados financieros anuales, como un costo operativo, y la misma de-
berá acreditarse a una cuenta de Depreciación Acumulada. 

2.   Uso dado a los fondos de depreciación. El equivalente en efectivo de esta
depreciación acumulada en un fondo se usará para construir nuevos
edificios, y para sufragar gastos de reposición, tales como la colocación
de techos nuevos, revestimiento de paredes, renovación de pisos, etc.;
y para cubrir el gasto de reposición de muebles y equipos.

3.   Tarifas. Se incluirá un anexo en los estados de operación mostrando el
uso que se le ha dado a los fondos de depreciación.
Lo que sigue son tarifas sugerentes para depreciación de edificios:

Edificios bien construidos 
de ladrillo, piedra 
o cemento reforzado                             75 años de vida, 1 1/3% 

                                                       del costo
Edificios con revestimiento 
de ladrillo o paredes delgadas 
de cemento                                           50 años de vida, 2% 

                                                       del costo
Edificios de madera y estuco                 40 años de vida, 2 ½% 
con buenas bases                                  del costo
Otros edificios                                       20 ó 30 años de vida, 

                                                       3-5% del costo
4. Las uniones/asociaciones/misiones se acogerán a las disposiciones de

este reglamento en un plazo de tres años (1988-1990); y las institu-
ciones en seis años (1988-1993).

O 39 Cambio, Tipo de cambio
O 39 05 Propósito. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organiza-

ción mundial que usa casi todas las monedas del mundo en sus transacciones
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comerciales. Es necesario que la División Interamericana que trata con numerosas
organizaciones subsidiarias, use algún tipo de unidad monetaria como común
denominador para el manejo de tales transacciones. Para este fin se usa la moneda
de los Estados Unidos.

O 39 10 Dos tasas de cambio. En el gobierno y en los negocios los valores
monetarios para las transacciones financieras se convierten de una moneda a otra
a través de una tasa de cambio que establece la relación en la cual se negocian las
diferentes monedas. En la contabilidad denominacional entre las organizaciones
en diferentes países, se usarán dos tipos de cambio: el cambio corriente y el cam-
bio fijo.

O 39 15 Definición.
1.   Cambio corriente. El cambio corriente es la tasa usada para la compra

de moneda local.
2.   Cambio fijo. Es la tasa aprobada por la Asociación General y la División

Interamericana, que se mantiene muy próxima, aunque ligeramente
por debajo, en moneda local de la que produce el uso del tipo de cam-
bio corriente. (Véase párrafo 5 para la excepción.) Esta cifra será ajus-
tada tan frecuentemente como sea necesario para que mantenga su
proximidad a la tasa de cambio corriente. 

a. La Asociación General establecerá el cambio fijo para la mo-
neda que se usa en la contabilidad de la División.

b. La División establecerá el cambio fijo para todas las demás mo-
nedas que se usen en su territorio, e informará mensualmente
a la Asociación General los tipos de cambio en efecto el primer
día de cada mes. La División se asesorará con la Asociación
General al establecer tipos de cambio para transacciones deno-
minacionales con monedas que no se usan regularmente en los
mercados monetarios.

3.   Situaciones inusuales. En países donde sea necesario establecer un cam-
bio fijo diferente al tipo de cambio oficial del gobierno (que no refleja
el valor real de la moneda), la Comisión de Finanzas de la División
Interamericana establecerá el tipo de cambio especial en consejo con
la Asociación General.

O 39 20 Aplicaciones de los tipos de cambio.
1.   Cambio corriente. El cambio corriente se aplicará para el registro de: 

a. Compra y venta de monedas extranjeras.
b. Compras para todas las organizaciones y empleados.
c. Fondos recibidos de y anticipos en efectivo dados a empleados

mientras estén fuera del país donde residen.
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d. Informes de gastos de viajes incurridos por un empleado en
moneda distinta a aquella en la cual recibe su pago.

e. Reasignación de fondos en los casos en que la moneda local se
acumula en ciertas organizaciones y no se puede usar en el te-
rritorio de dichas organizaciones.

f. Transferencia de fondos personales de empleados del servicio
internacional e interunión (Véase BA 25).

g. Todas las demás transacciones de negocios que no están espe-
cíficamente cubiertas por este reglamento.

2.   Cambio fijo. El cambio fijo se usará para el registro de:
a. Cuentas del Balance General que se mantienen en monedas di-

ferentes a la usada en los registros contables.
b. Subsidios denominacionales concedidos o recibidos. Las sub-

venciones de la División y las uniones a sus organizaciones sub-
sidiarias se conceden en la moneda local del país que las recibe.

c. La transferencia de diezmos, ofrendas, porcentajes de diezmos
y de fondos de jubilación.

d. Sueldos, gastos y ayudas para empleados, incluyendo los que
estén bajo nombramiento, jubilados, en goce de licencia (fur-
lough) o en proceso de regresar en forma permanente a su país
de origen.

e. Ganancias y pérdidas en operaciones de cambio.
f. Compilaciones de resúmenes financieros, informes estadísticos,

presupuestos y estados financieros.
O 39 22 Compras y remesas de monedas. Los tesoreros de la Asociación

General y la División Interamericana trabajarán muy unidos en lo que se refiere
a compras de moneda y otros asuntos relacionados. Las remesas las pueden hacer
la Asociación General o el tesorero de la División a las respectivas uniones u
organizaciones locales en la moneda del país donde funcionan dichas organiza-
ciones. Las monedas se pueden canjear localmente cuando resulte ventajoso.

O 39 25 Ganancias y pérdidas en operaciones de cambios de las subven-
ciones de la Asociación General.

1.   Fondos de fluctuaciones cambiarias. Se producen ganancias o pérdidas
de cambios cuando el cambio fijo usado en el día en que se efectúan
las transferencias de las subvenciones especiales y para operaciones de
la Asociación General/División, es diferente al cambio usado para los
cálculos del presupuesto de la División, y tales variaciones las registrará
la División en el Fondo de Fluctuaciones Cambiarias.

2.   Asignación para fluctuaciones de la moneda. Las tasas de cambio fluc-
tuarán de acuerdo al fortalecimiento o debilitamiento de la moneda
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local en comparación con la moneda de los Estados Unidos. La Di-
visión Interamericana anticipará dichas fluctuaciones incluyendo en
el presupuesto una asignación para Provisión para Fluctuaciones de
Cambio. Una doceava (1/12) parte de esta asignación será transferida
mensualmente a la cuenta del Fondo de Fluctuaciones Cambiarias
como protección contra estas fluctuaciones.

3.   Ganancias y pérdidas de cambio—Otras transacciones. Las ganancias y
pérdidas de cambio en transacciones diferentes a las subvenciones de
la Asociación General/División, se registrarán también en la cuenta de
Fondo de Fluctuaciones Cambiarias. 

4.   Responsabilidad de la División. La División y las uniones tienen la res-
ponsabilidad de administrar cuidadosamente las subvenciones opera-
tivas de la Asociación General de acuerdo con un plan que reduzca el
impacto de la fluctuación en el valor del dólar americano en relación
con las monedas que circulan en la división.

5.   Estrategia a largo plazo. Una planificación financiera a largo plazo deberá
incluir una estrategia que servirá para afrontar la situación que ocurre
cuando el dólar americano, después de un período de sobrevaluación,
regresa a un valor más normal. Deben considerarse las siguientes suge-
rencias:

a. Se debe ejercer extrema cautela al usar los fondos adicionales dis-
ponibles durante períodos cuando el dólar americano se fortalezca
más de lo normal, para hacer frente a gastos corrientes de la Di-
visión y las uniones, o para aumentar las subvenciones a las or-
ganizaciones subsidiarias.

b. Una porción del crédito que refleja el saldo que hay en el Fondo
de Fluctuaciones Cambiarias de la División se retendrá para
hacer frente a las pérdidas de cambio en subvenciones. El saldo
restante podrá usarse para asignaciones no repetitivas, tales
como capital operativo, subvenciones especiales, o proyectos a
corto plazo.

6.   Ajustes en subvenciones. En los casos en que la División/unión sufra pér-
didas de cambios sustanciales en las subvenciones operativas durante
un período prolongado, la Asociación General/División, hará lo posible
para conceder, por lo menos, una compensación, proveyendo subven-
ciones adicionales para operaciones en años subsiguientes.

O 39 27 Ganancias y pérdidas de cambio en las uniones. Las uniones
que efectúen transacciones en dos o más monedas también tendrán ganancias
o pérdidas de subvenciones (O 39 25, párrafo 1) o ganancias y pérdidas por-
cambio (O 39 25, párrafo 3). En estos casos mantendrán cuentas similares a
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las de la División. Las uniones deben acreditar/o cargar a las cuentas de sus
respectivos Fondos de Fluctuaciones de Cambio las ganancias o pérdidas por
cambio de moneda, manteniéndolas como parte de sus actividades operativas
regulares.

O 39 28 Limitaciones sobre compras. Para evitar la acumulación de moneda
local que no puede ser convertida a otras monedas, la División limitará la impor-
tación de artículos para organizaciones o empleados que están establecidos en
áreas de tales monedas.

O 39 30 Transferencia de fondos personales. Las transferencias de fondos
personales para un misionero desde su campo de labor a su país de origen se
harán de acuerdo con el reglamento “Responsabilidad Hacia los Misioneros”.
(Véase BA 20)

O 40 Responsabilidad financiera
O 40 05 Control de deudas. 

1.   A base de efectivo. Todas las transacciones de las organizaciones deno-
minacionales se efectuarán sobre la base de los fondos disponibles, y
sólo se incurrirá en deudas en los casos previstos en este reglamento.

2.   Ampliación de instalaciones. Cuando la comisión o junta directiva de
una organización o institución desea ampliar o mejorar sus instalacio-
nes para llevar adelante sus actividades, tales ampliaciones deberán
hacerse sin incurrir en deudas, excepto como está provisto en el re-
glamento y cuando está propiamente autorizado. 

3.   Préstamos para reinversiones. Las organizaciones denominacionales no
tomarán dinero prestado para invertirlo o para prestarlo a individuos.

4.   Préstamos. Las organizaciones podrán hacer préstamos en los siguientes
casos:

a. Préstamos a médicos y dentistas para establecer su consultorio
o para hacer frente a sus deudas educacionales.

b. Préstamos a empleados provistos específicamente por el re-
glamento.

5.   Préstamos para volver a prestar. Ninguna asociación, misión o institu-
ción tomará dinero prestado para volver a prestarlo, excepto a través
de un fondo rotativo denominacional o un método similar según sea
aprobado por la Junta Directiva de la División.

O 40 10 Edificios de iglesia.
1.   Las iglesias que deseen comprar o erigir edificios de iglesia, deben abs-

tenerse de compromisos u obligaciones comerciales que pongan en
aprietos a la feligresía. Cuando por cualquier motivo una congregación
decide comprar o construir un nuevo templo, la misma deberá hacer
los arreglos debidos para que la congregación tenga su lugar de reu-
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nión mientras se ocupa el nuevo edificio. En cualquier operación re-
lacionada con el edificio de iglesia, las juntas directivas locales y de la
unión deberán dar su consejo cuidadoso en cada caso, tomando en
consideración el tamaño de la congregación, su capacidad financiera
y la ubicación del edificio.

2.   En ningún caso se harán compromisos en la compra o edificación de
un templo, ni se comenzará la labor de edificación, a menos que:

a. Se disponga en efectivo de un 50 por ciento del costo total
de la edificación, o con valores negociables de fácil conversión,
incluyendo el mobiliario inicial, y se hayan hecho provisiones
satisfactorias ante la comisión autorizadora responsable, que
garanticen el 50 por ciento restante. En el caso de construcción,
la continuación de la obra y la aceptación de obligaciones serán
hechas sólo a medida que hayan fondos disponibles.

b. En casos especiales en que, a juicio de las juntas de las asocia-
ciones y misiones, sea aconsejable, se podrá autorizar a una
iglesia para solicitar un préstamo de hasta un 50 por ciento del
costo de terminar la etapa bajo construcción del proyecto,
siempre que las juntas de la unión y de la asociación o misión
den su aprobación y garanticen un plan definido para liquidar
el préstamo.

c. En los casos cuando sea recomendable ocupar un templo antes
de que el proyecto esté completamente terminado, se autorizará
el trabajo de construcción por etapas, siempre que el proyecto
haya sido garantizado y aprobado por las juntas autorizadoras
con la provisión de que la construcción no continuará hasta
tanto que los fondos estén disponibles.

d. La iglesia que solicita un préstamo bajo las provisiones de estos
reglamentos, debe hacer su solicitud a las organizaciones su-
periores de acuerdo a un formato que incluya la siguiente in-
formación:

1) Costo estimado del proyecto a la fecha de la solicitud.
2) La fecha estimada de inicio y de terminación del pro-

yecto.
3) Los incrementos en los costos, tanto de mano de obra

como de materiales, y las bases para estos incrementos.
4) Costo estimado total del proyecto, incluyendo impre-

vistos como un concepto por separado. El costo del pro-
yecto incluirá:

a) Costo de los materiales de construcción
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b) Costo de la mano de obra calificada
c) Costo del mobiliario inicial
d) Costo de las áreas verdes, estacionamiento, cer-

cas de protección, sin incluir el valor del lote. 
5) Una declaración de la cantidad en efectivo y en valores

negociables de fácil conversión, disponibles para el pro-
yecto, a la fecha de la solicitud.

6) Un estado financiero de la iglesia que muestre:
a) Un análisis de los ingresos y gastos de los dos

años anteriores a la solicitud.
b) Presupuesto del año en curso, mostrado lo gas-

tado a la fecha de la solicitud.
c) Un presupuesto proyectado, para cada año,

hasta le extinción de la deuda, y que destaque:
(1) Amortización del préstamo y sus inte-

reses.
(2) Saldos pendientes de proyectos incom-

pletos para los cuales no hay financia-
miento disponible.

d) El método de obtención de los fondos para el
financiamiento total del proyecto, si estos son
significativamente superiores a los ingresos
regulares de la iglesia, tal como se muestra en
( a ) y ( b ).

O 40 15 Planes maestros institucionales.
1.   Se requiere que las instituciones educacionales que estén desarrollando

Planes Maestros preparen conjuntamente los planes académicos, de
instalaciones y financieros.

2.   Después que el Plan Maestro esté preparado, se recomienda que se
prepare una lista de las funciones para cada edificio y que ésta acom-
pañe al plan cuando se solicite la aprobación de las organizaciones su-
periores. (Los instrumentos para usarse en la preparación de un Plan
Maestro para instituciones educativas se mantienen en el Departa-
mento de Educación.

O 40 17 Construcción y mejoras.
1.   Reglamento para construcciones. El reglamento de la División relacio-

nado con la construcción (“Compra de Propiedades y Proyectos de
construcción”) indica las condiciones bajo las cuales las juntas de la
unión, asociación/misión podrán aprobar proyectos sin necesidad de
recibir la aprobación de la división, y también fijar planes, métodos y
condiciones bajo las cuales se hará necesaria la aprobación de la Junta
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de la División.
2.   Requisitos de efectivo. Para proyectos de construcción y mejoras en ins-

tituciones y asociaciones/misiones, se requiere que se tenga en mano
el monto total antes de formular compromiso alguno, excepto en aque-
llos casos de extrema necesidad en la unión o asociación/misión local,
cuando la construcción podrá iniciarse teniendo en mano el 50 por
ciento del costo total de la construcción, y se haya hecho provisión sa-
tisfactoria ante la junta encargada de dar la autorización de cómo se
obtendrá el restante 50 por ciento. En caso de ser una construcción,
el trabajo se llevará a cabo, y las obligaciones se cumplirán a medida
que haya fondos disponibles. En todos aquellos casos en que no se
tenga el 50 por ciento en mano, esta cantidad será garantizada por la
unión, asociación/misión local que los patrocinan, y los planos deberán
tener la aprobación de las juntas correspondientes. 

3.   Unidades múltiples. En el caso de edificación o expansión que implique
una o más unidades en una de las instituciones mayores, el presupuesto
y el plan de construcción de cada unidad serán sometidos a las juntas
controladoras para su aprobación antes de hacer compromisos. Ese pre-
supuesto hará provisión por la cantidad completa de fondos requeridos
para terminar el proyecto contando con el efectivo en mano o con sub-
venciones anuales incluidas en el presupuesto, y garantizadas por las
juntas de la unión y la asociación/misión responsables. La construcción
continuará y se incurrirá en compromisos sólo a medida que los fondos
estén disponibles. Cuando sea necesario aplicar las provisiones de O
40 10, párrafo 2-a, el 50 por ciento de la provisión puede aplicarse a
cada unidad, y los préstamos de cada unidad deben liquidarse antes
que se comience la siguiente etapa. 

4.   Revisión/aprobación de la División. Los proyectos deben ser referidos a la
División para su aprobación, o revisión y consejo, antes de que co-
mience la construcción cuando tales proyectos de construcción, al com-
pletarse, involucren préstamos de más de $500,000 o requieran
Apropiaciones de las organizaciones superiores por más de $250,000.

5.   Estimados de costo. Los estimados del arquitecto por el costo de un
proyecto, con relación a las mejoras contempladas para determinados
edificios deberá someterse para la debida aprobación de las juntas
correspondientes. El estimado para los gastos operativos de la nueva
instalación también deberá someterse a la organización superior in-
mediata.

6.   Pagos de deudas existentes. Cualquier plan para la expansión de una ins-
titución debe incluir las provisiones para el pago de cualquier deuda
que exista dentro del período en el cual el programa de construcción o
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expansión es financiado y debe ser parte de ese plan.
7.   Compra de propiedades. Se seguirán las mismas pautas cuando se con-

templa la adquisición de edificios.
8.   Las organizaciones que solicitan préstamos bajo las provisiones de estos

reglamentos deben hacer su solicitud a las organizaciones superiores,
usando un formato que incluya lo siguiente:

a. En el caso de instituciones educativas:
1) Perfil de la matrícula mostrando al menos cinco años

pasados, así como una proyección de la misma para los
próximos cinco años.

2) Declaración de la Junta Ejecutiva de que la institución
cumple con los criterios establecidos para su desarrollo
y crecimiento, así como los objetivos de la Iglesia.

b. En el caso de instituciones educativas, así como otras institu-
ciones solicitantes, incluir los siguiente:

1) Descripción del edificio o instalación propuesto y el
costo total del proyecto.

2) Programa de pagos del préstamo y sus intereses, seña-
lando las fuentes de financiación y las condiciones y
período del préstamo solicitado.

3) Cuota inicial y/o plusvalía en el proyecto de cons-
trucción.

4) Copias de los Estados Financieros Auditados de por los
menos dos años anteriores a la solicitud.

5) Detalles de las deudas existentes a la fecha de la solici-
tud (Iglesia, Campo loca, escuela).

6) Un endoso de la organización superior inmediata indi-
cando que la subsidiaria dispone de, por lo menos, el
50% del saldo del préstamo en efectivo, o en instru-
mentos negociables de fácil conversión, como garantía
del préstamo.

7) Un presupuesto proyectado, año por año, hasta la ex-
tinción de la deuda, y que muestre lo siguiente:

a) Pagos del capital y los intereses
b) Saldos, si los hubiere, de fondos del proyecto,

no disponibles a la fecha de la solicitud.
c) El método para la obtención de los fondos

para el financiamiento del proyecto, si estos
son significativamente superiores a sus ingresos
regulares, tal como se muestran en los dos pre-
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vios estados financieros auditados. 
O 40 20 Control financiero.

1.   Responsabilidad. La responsabilidad principal de las operaciones dia-
rias de una organización recae sobre los administradores de la orga-
nización. Sin embargo, los miembros de la junta representan a los
constituyentes y son responsables por la viabilidad financiera de la or-
ganización.

2.   Informes financieros. A fin de que las juntas directivas y administrativas
y otros dirigentes responsables puedan estar bien informados en
cuanto a las operaciones que están bajo su dirección, deben enviarse
mensualmente a los miembros de las juntas responsables y a los pre-
sidentes, tesoreros y auditores de unión y División correspondientes,
estados financieros. Los estados financieros de las instituciones tam-
bién deben ser enviados a los directores departamentales apropiados
de las organizaciones superiores inmediatas. Los estados de cuenta
mensuales de las uniones y de la División deben enviarse a la Tesorería
de la Asociación General.

3.   Déficits operativos. Cuando cualquier institución u organización de-
muestre en sus estados financieros mensuales o anuales que no está
operando dentro de sus recursos, la junta directiva que dirige la or-
ganización tiene la responsabilidad de tomar las medidas inmediatas
para corregir dicha situación. Cuando existan tales condiciones, las
organizaciones superiores darán su consejo y orientación para buscar
una solución al problema.

4.   Provisión por pérdidas. Una organización que, al cierre de su año finan-
ciero, ha incurrido en una pérdida operativa, o ha disminuido el valor
neto del capital, al preparar el presupuesto para el siguiente año, hará
provisión para cubrir tales pérdidas, si es que el capital operativo dis-
ponible está en menos del 100 por ciento requerido y los activos lí-
quidos no son adecuados para cubrir los pasivos corrientes y los
fondos asignados.

O 40 22 Préstamos de emergencia. Ninguna unión, asociación o misión
local, o institución puede tomar préstamos o autorizar préstamos sin la aproba-
ción de la junta que la rige y la organización inmediatamente superior.

O 40 25 Los administradores/gerentes deben trabajar en armonía con
los reglamentos. Se espera que los administradores y los gerentes trabajen en
armonía con los Reglamentos Operativos de la Asociación General y la División
Interamericana. Los cuerpos constituyentes o juntas directivas entre sesiones, no
deben mantener en responsabilidades ejecutivas o administrativas a aquellos que
muestran inhabilidad para administrar en armonía con los reglamentos.

O 40 27 Liquidación de deudas. A las organizaciones que hayan incurrido
en deudas se les exigirá que adopten un plan definido para la liquidación de
las mismas.
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1.   Una cantidad no menor del 16 2/3 por ciento de la deuda se liqui-
dará anualmente (al cierre del año fiscal o año calendario) haciéndose
provisión para la eliminación de la misma dentro de un período má-
ximo de seis años. Tales deudas comprenden no sólo los pagarés y
las hipotecas, pero todas las cuentas por pagar, incluyendo las inte-
rorganizacionales, menos los recursos en efectivo disponibles des-
pués de hacer provisión para las reservas y fondos en custodia. El
porcentaje mencionado es el mínimo y se debiera hacer todo esfuerzo
para liquidar la deuda a la mayor brevedad posible.

2.   El plan es que los fondos que se necesiten anualmente para la liqui-
dación de la deuda sean obtenidos dentro de la División y prove-
nientes de subvenciones regulares y/o especiales y de cualesquiera
otros fondos disponibles distintos al diezmo. En el caso de una deuda
mayor, el asunto será objeto de estudio especial de la Junta Directiva
de la División.

3.   Los dirigentes de la unión deberán presentar informes del progreso lo-
grado en la liquidación de la deuda en las sesiones anuales de la Junta
Directiva de la División. 

O 42 Preparación e implementación 
del presupuesto

O 42 05 Tesorería. Es función de la tesorería recibir todas las solicitudes
de presupuesto, incluyendo aquellas para apropiaciones. La tesorería es también
responsable, en cooperación con las otras ramas de la administración, por pre-
parar propuestas específicas de presupuesto.

O 42 10 Preparación de presupuesto.
1.   Proceso de presupuesto—El proceso de presupuesto que se inicia en

tesorería debe ser estudiado y ajustado, según sea necesario, por la
administración, así como por otras comisiones apropiadas.

2.   Cálculo de tope máximo—La tesorería debe calcular el tope máximo
bajo el cual puede operar la Asociación General, usando como base
del cálculo las cifras del último año fiscal completo.

O 42 15 Aprobación.—La junta directiva aprueba el presupuesto en su sesión
anual principal.

O 42 20 Implementación.—El presupuesto debe servir como el primer ins-
trumento de autorización y control financiero en cada organización. El tesorero debe
proveer información financiera oportuna a sus compañeros administradores y a la
junta directiva, comparando los resultados operativos reales con las proyecciones
de presupuesto. La administración es responsable ante el constituyente por la im-
plementación del presupuesto y tomará las medidas apropiadas para asegurar la es-
tabilidad financiera de la organización, usando el presupuesto como guía.
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O 43 Fondos—División Interamericana
Los fondos principales de la División son: Las subvenciones recibidas de la

Asociación General, la porción de los diezmos que pertenecen a la División y los
donativos y fondos especiales.

1.   La División promoverá la recaudación de fondos misioneros que per-
tenecen a la Asociación General. Las ofrendas para las misiones al igual
que los diezmos, se informarán mensualmente al tesorero de la Aso-
ciación General por el tesorero de la División.

2.   La Junta Directiva de la División Interamericana asigna la responsabi-
lidad de la promoción de los fondos para las misiones en su territorio.

3.   Todos los fondos especiales para los propósitos generales (aparte de
los fondos para las misiones) captados en el territorio de la División,
podrán ser usados por la División, pero tales fondos especiales deberán
incluirse en los informes financieros o estadísticos anuales enviados a
la tesorería de la Asociación General, para servir de base en el estudio
inteligente de las necesidades de los respectivos territorios.

4.   Las diversas organizaciones de la División recibirán las subvenciones
para sus necesidades según lo determine la Junta Directiva de la Divi-
sión, apartando tales reservas que puedan ser necesarias para el terri-
torio. Debe entenderse que estas subvenciones, estarán en armonía
con el reglamento de la Asociación General en su clasificación de sub-
venciones presupuestarias.

O 44 Fondo Pro-damnificados por desastres
A fin de enfrentar las emergencias ocasionadas por huracanes, terremotos

e inundaciones, se establecerá un Fondo pro-damnificados por desastres en todos
los niveles de las organizaciones de la denominación siguiendo los siguientes li-
neamientos:

1.   Los campos locales enviarán a la División Interamericana, a través de
las uniones, el 10 por ciento de todos los fondos recibidos por con-
cepto de Recolección para el Fondo pro-damnificados por desastres.

2.   Los campos separarán para el Fondo pro-damnificados por desastres
el 15 por ciento de la Recolección anual.

3.   Las uniones separarán el 15 por ciento de los fondos de Recolección
recibidos de los campos para el Fondo pro-damnificados por desastres.

4.   Los campos, que por razones legales no puedan usar fondos de Re-
colección fuera de su territorio, enviarán a la División Interamericana
un monto equivalente de la ofrenda anual de gratitud, o de cualquier
otra fuente distinta a los diezmos para el Fondo pro-damnificados
por desastres.
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O 46 Apropiaciones
O 46 05 Apropiaciones.

1.   Cada división e institución de la Asociación General que recibe apro-
piaciones de la Asociación General, debe someter una lista de solici-
tudes para apropiaciones a la tesorería de la Asociación General, para
el 1 de agosto de cada año. Las solicitudes deben estar acompañadas
de aquellos informes y documentación de apoyo que pida la Asocia-
ción General.

2.   Las apropiaciones deben hacerse en los Concilios Anuales, cuando
todas las necesidades e intereses pueden estar representados y com-
parados, y se pueda hacer una distribución equitativa de los fondos.
Por lo tanto, la junta directiva de la Asociación General no puede con-
siderar solicitudes para apropiaciones adicionales entre las sesiones del
Concilio Anual. En lo posible, las emergencias deben atenderse por la
unión, división o la institución. Sin embargo, en casos de emergencia
especial, la Asociación General u otra organización correspondiente
pueden tomar a discreción de su fondo anual para emergencias.

O 47 Recolección anual
O 47 05 Declaración de la filosofía de la Recolección. 

1.   Historia. Los Adventistas del Séptimo Día han llevado a cabo una
campaña de Recolección anual desde 1908, tratando de llegar a cada
hogar con su mensaje espiritual. Ellos creen que Cristo es la única es-
peranza para un mundo plagado con problemas tales como el crimen
incontrolable, guerras devastadoras, ambiente contaminado, y otros
males sociales. El objetivo Adventista de enseñar a todas las naciones
el Evangelio eterno y los mandamientos de nuestro Señor, resume las
razones para dar un testimonio continuo y consecuente al mundo.

2.   Propósito. Los Adventistas del Séptimo Día creen en un concepto que
incluye la totalidad del ser humano, y tratan de servirle en los aspectos
sociales, físicos, mentales y espirituales. La obra promovida por los
Adventistas incluye más que la predicación de la Palabra. También
abarca tales actividades como el ministerio de salud para los enfermos,
la distribución de alimentos y ropa, y la educación de los niños y
jóvenes. Trabajar por el bienestar total de la vida y del ser es la razón
para la existencia de los Adventistas.

3.   Objetivos de la Recolección. La campaña de la Recolección anual es parte
de un ministerio múltiple de servicio al prójimo promovido por los
Adventistas del Séptimo Día. Los objetivos de este ministerio son:

a. Llevar el amor y esperanza de Jesucristo a tantas personas como
sea posible.
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b. Llegar a conocer personas que necesitan ayuda espiritual y
material.

c. Llamar la atención del público a la obra de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.

d. Proveer a las personas una oportunidad para inscribirse en cur-
sos bíblicos y de salud gratuitos. 

e. Dejar literatura cristiana con cada persona visitada.
f. Dar a cada individuo la oportunidad de contribuir con su

tiempo y con donativos monetarios para satisfacer necesidades
humanas y en esta manera llevar al mundo el mensaje Bíblico
de una segura esperanza en Dios. Se invita a todos a unir sus
manos en esta empresa humanitaria y espiritual.

4.   El Departamento de Ministerios Personales y Escuela Sabática de la Di-
visión tendrá la responsabilidad de planificar la promoción de la cam-
paña, ayudado por los directores del Departamento de Ministerios
Personales y Escuela Sabática de las uniones; pero se espera que cada
uno de los empleados del territorio de la División coopere de todo cora-
zón con el trabajo de la campaña según lo determinen las juntas
directivas locales, las de la unión y la División; y se harán esfuerzos
para estimular y organizar a nuestro pueblo en una campaña rápida y
entusiasta para que la obra no se retrase y que hasta donde sea posible
los blancos sean alcanzados en un período de seis semanas dentro de
cualquier unión.

5.   Todos los fondos solicitados del público mediante los métodos de la
campaña de la Recolección son fondos del público así como sagrados,
y deben ser usados para el propósito por el cual fueron solicitados.

6.   Todo el dinero recibido mediante el uso de materiales y métodos de
Recolección, debe ser remitido mensualmente por los conductos regu-
lares, sin ninguna deducción, por la iglesia local a la asociación/misión.

7.   Los gastos incurridos por los campos locales en viático, hotel, premios,
etc., no deberán pagarse de los fondos de Recolección devueltos al
campo local. Tales gastos deben ser cubiertos por otros fondos de ope-
ración regular de la asociación/misión.

8.   Cada junta directíva de unión fijará un blanco básico para cada aso-
ciación misión.

9.   Los fondos de la Recolección no serán usados para los gastos operati-
vos regulares del presupuesto.

10.   El campo local distribuirá todos los fondos recibidos sobre la si-
guiente base:

a. El diez por ciento de todos los fondos recibidos, deben ser envia-
dos a la División Interamericana para aplicarlos al Fondo Pro
Damnificados por Desastres de la División.
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b. El 90% del blanco básico se distribuirá de la siguiente manera:
Dos terceras partes quedarán en el campo local; y se enviará la
tercera parte a la unión.

c. El 90% de los fondos recolectados por encima del blanco básico
serán distribuidos a la iglesia local inmediatamente después de
que los fondos han sido depositados en la oficina de la asocia-
ción o misión para ser usados en el propósito para el cual fue-
ron solicitados.

11.   El cuarenta por ciento de todos los fondos recolectados podrán ser
usados para propósitos educativos, y el 35 por ciento puede ser usado
para obra médica, para proyectos de desarrollo de ADRA, el estableci-
miento de nuevos centros de beneficencia o para la operación de un
depósito de beneficencia de la asociación o misión y ayudar a centros
de beneficencia aprobados por la asociación o misión y administrados
por las iglesias locales. El quince por ciento será acreditado a una
cuenta especial para propósitos benéficos que se usará en casos de
desastres o emergencia. El 10 por ciento restante podrá usarse para
materiales de Recolección.

12.   El Servicio de Auditoría de la Asociación General será responsable de
verificar el cumplimiento estricto.

O 48 Conflicto 
de Intereses y/o de compromisos

0 48 05 Definición de conflicto de intereses o compromisos. El conflicto
de interés significa, en este contexto, cualquier circunstancia en la que, por virtud
de un interés financiero u otro interés personal presente o potencial, un empleado
o voluntario, directa o indirectamente pueda ser o parezca ser influido por cual-
quier motivo o deseo de ventaja personal, tangible o intangible, distinto al del éxito
y el bienestar de la denominación.

Por causa de los objetivos comunes de las diferentes unidades e instituciones
de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el formar parte de
más de una junta o comisión dentro de la denominación, no constituye en sí
mismo un conflicto de interés, siempre y cuando se cumpla con todos los otros
requerimientos del reglamento. Sin embargo, se espera que tal oficial, fideicomi-
sario o director que forma parte de una junta de la organización, actúe según el
mejor interés de dicha organización y de su papel dentro de la estructura de la
denominación. 

El conflicto de compromiso significa cualquier situación que interfiera con la
habilidad del empleado para cumplir en forma efectiva sus deberes. Los empleados
de tiempo completo, electos, nombrados o contratados por salario, reciben com-
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pensación sobre la base de empleo de tiempo completo; por lo tanto, un empleo
fuera de la organización, o doble, o alguna otra actividad, ya sea compensada o no,
que de alguna manera interfiera con el desempeño de los deberes y responsabilidades
del empleado, es un conflicto de compromiso. Existe también conflicto de compro-
miso en situaciones cuando el empleado se desempeña en forma contraria a los va-
lores y conducta ética delineados en la declaración de fundamentos y conductas
éticas de la organización (véase el modelo de Declaración de Fundamentos Éticos
recomendado por el Concilio Anual de 1999 como guía para las divisiones) o cuando
un empleado se desempeña en forma contraria a los códigos de conducta éticos es-
tablecidos para empleados en profesiones particulares (p.ej. legal, inversiones).

0 48 10 Individuos que se incluyen en este reglamento. Todos los fideicomi-
sarios, oficiales, miembros de la junta directiva/comisiones, empleados, y voluntarios
de las organizaciones denominacionales deben estar sujetos a este reglamento.

0 48 15 Condiciones que constituyen conflicto. Todos los fideicomisarios,
oficiales, miembros de la junta directiva, empleados o voluntarios, tienen el deber
de estar libres de la influencia de cualquier conflicto de interés o compromiso
cuando sirven a la organización o la representan en negociaciones o tratos con
terceros. Tanto dentro como fuera del trabajo, se espera que el empleado proteja
los mejores intereses de la organización empleadora. La lista siguiente, aunque
no es exhaustiva, describe circunstancias y condiciones que ilustran conflicto de
intereses o de compromiso:

1.   Comprometerse en negocios o empleos que interfieren con el llamado
de la organización para prestar servicios de tiempo completo, aun
cuando no haya otro conflicto.

2.   Comprometerse en negocios o empleos que de alguna manera com-
pitan o estén en conflicto con cualquier transacción, actividad, regla-
mento u objetivo de la organización.

3.   Comprometerse en cualquier negocio o empleo con un abastecedor
de bienes o servicios de cualquier organización de la denominación.

4.   Utilizar el hecho de ser empleado de la organización denominacional para
llevar a cabo negocios o conseguir empleo, asociando la organización
denominacional, o su prestigio, con un negocio o empleo de fuera, o
bien, usando la conexión con la denominación para adelantar intereses
personales o partidistas políticos. 

5.   Poseer o alquilar cualquier propiedad sabiendo que la organización
denominacional tiene en ella un interés activo o potencial.

6.   Prestar a, o pedir prestado, dinero de terceros, excluyendo institucio-
nes financieras, que son abastecedores de bienes o servicios, o prestar
o pedir prestado a un fideicomitente que tenga una relación fiduciaria
con la organización denominacional o que esté de otra manera impli-
cado regularmente en transacciones comerciales con la organización
denominacional.
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7.   Aceptar u ofrecer cualquier propina, gratificación, favor, beneficio o
regalo mayor que el de un valor nominal, o cualquier comisión o pago
de cualquier tipo en conexión con el trabajo para la organización de-
nominacional, más allá de la compensación acordada entre la organi-
zación denominacional y, o, el empleador y el empleado.

8.   Hacer uso de, o diseminar, incluyendo el uso de medios electrónicos,
cualquier información confidencial adquirida a través del empleo en
la organización denominacional, con el fin de ganancia o ventaja per-
sonal ya sea directa o indirectamente.

9.   Usar el personal, la propiedad, el equipo, los materiales o la plusvalía
de la denominación, para otros fines que no sean las actividades, pro-
gramas y propósitos aprobados.

10.   Gastar tiempo irrazonable durante las horas de trabajo para asuntos
personales o para otras organizaciones, en detrimento del desempeño
del trabajo para la denominación.

11.   Usar las conexiones personales dentro de la organización para asegu-
rarse favores para la familia de la persona, o para otros familiares. 

0 48 20 Declaración de aceptación.
1.    Por parte de los empleados—Al tiempo de iniciar su empleo, el

empleado firmará una declaración indicando su aceptación de las
condiciones de empleo, según se señalan en el manual de empleados
de la organización. Esta aceptación constituirá la declaración de aca-
tamiento por parte del empleado y su resolución de mantenerse aca-
tando el reglamento sobre conflicto de intereses o compromisos. El
empleador le proveerá anualmente a sus empleados una copia de la
Declaración de Fundamentos Éticos, además de una copia del regla-
mento sobre conflictos de intereses o compromisos y le informará a
sus empleados acerca del deber de dar a conocer conflictos potenciales
de interés o compromiso.

2    Por parte de los administradores, directores de departamento y fidei-
comisarios—El administrador en jefe, o la persona designada, de la
organización correspondiente, recibirá anualmente una declaración de
aceptación y acatamiento al reglamento sobre conflicto de intereses y,
o de compromiso, de parte de cada administrador, director de depar-
tamento, miembro de la junta directiva y de cada persona autorizada
para manejar recursos de la organización. (La organización empleadora
puede determinar a cuáles otras personas se les requerirá someter
anualmente una declaración de aceptación y acatamiento.) La entrega
de la declaración firmada por las personas indicadas anteriormente,
constituirá su declaración de acatamiento del reglamento y colocará a
la persona bajo la obligación de revelar conflictos de interés y de com-
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promiso potenciales que podrían presentarse durante el siguiente año. 
3.   Todas las declaraciones de aceptación y conformidad al reglamento

deben ser revisadas anualmente a través de un proceso y un mecanismo
para informar, determinados ambos por la junta directiva de la organi-
zación. 

0 48 25 Informe de conflictos de interés o compromiso potenciales o de
hecho. Todo conflicto de interés presente o potencial debe ser dado a conocer:

1.   Si es conocido en forma anticipada a cualquier reunión, transacción
comercial u otra actividad en la que se pueda discutir el asunto o en
la que el asunto pueda influir en el enfoque de esa persona hacia ese
asunto, sea directa o indirectamente; o

2.   Si no es conocido anticipadamente, cuando el conflicto real, posible o
potencial se hace visible. Debe darse a conocer a la persona a cargo de la
reunión o actividad y a toda la reunión, o bien, al supervisor de la per-
sona, si es apropiado. La persona debe retirarse de la sala o de la situación
para evitar la participación en todas las discusiones o deliberaciones sobre
el asunto y en la votación. Todas estos actos deben ser registrados en
las actas o registros permanentes. Después de darse a conocer el con-
flicto real o potencial , la junta o el grupo equivalente debe decidir si no
hay conflicto de intereses presente e invitar a la persona a participar.

          Este reglamento establece un proceso que hace posible que la per-
sona se identifique a sí misma. Sin embargo, terceros pueden informar
por escrito, y presentar documentación, acerca de posibles conflictos
de interés, dirigiéndose a un oficial de la organización correspondiente
si el empleado falla en revelar un conflicto o lo hace en forma inade-
cuada. La fuente de ese informe de terceros debe mantenerse en forma
confidencial por parte del receptor, a menos que se requiera divulgar
la información en relación a una orden judicial o si hay una indicación
de que el informe es fraudulento o hecho con malas intenciones.

O 48 30 Proceso de revisión para conflictos de interés o compromiso. El
oficial o la oficina de personal o recursos humanos que recibe el informe de un
conflicto o del conflicto potencial, informará al supervisor del empelado y hará
que sea revisado por la autoridad apropiada del empleador, o por la comisión asig-
nada para revisar tales asuntos. Si la revelación procede de un tercero, el oficial u
oficina de personal o recursos humanos se lo informará al empleado correspon-
diente y le dará la oportunidad de someter cualquier información que pueda ser
útil en el estudio del conflicto informado. La decisión de la autoridad empleadora
o de la comisión de estudio, con respecto a si existe o no un conflicto, será comu-
nicada por escrito al empleado.

O 48 35 Sanciones por falta de acatamiento. Una falta de acatamiento in-
cluye una falla en:
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1.   Acatar este reglamento;
2.   Informar en forma precisa en el formulario de divulgación;
3.   Acatar las decisiones hechas por la autoridad empleadora o comisión

de estudio como resultado de conflictos de interés o compromiso in-
formados, potenciales o de hecho.

La falta de acatamiento puede conducir a una acción disciplinaria, que podría
incluir hasta el despido del empleado. El despido del empleado se procesará en
armonía con los reglamentos existentes.

O 48 40 Modelo de Declaración de Aceptación. El siguiente modelo de
aceptación puede ser modificado según lo estime conveniente la organización co-
rrespondiente.

ESTA DECLARACIÓN se aplica, hasta donde sé, a todos los miembros de mi
familia inmediata (cónyuge, hijos, padres) y sus provisiones protegerán a cual-
quier organización afiliada con, o subsidiaria de ____________________. En
caso de que cambien en el futuro hechos que creen un potencial conflicto de in-
terés, estoy de acuerdo en notificarlo por escrito a __________________.

1.   He leído la Declaración de Fundamentos Éticos y el Reglamento sobre
Conflicto de Interés y Compromiso.

2.   Me someto al Reglamento sobre Conflicto de Interés y/o Compromiso
según está redactado.

Con la excepción de lo que se divulga a continuación:
a. Ni yo ni mi familia tenemos un interés financiero o una relación

de negocios que compite con, o implica un conflicto con los
intereses de _________________________ 

b. Ni yo ni mi familia tenemos un interés financiero en, o hemos
sido empleados, oficiales, directores o fideicomisarios, ni
hemos recibido beneficios financieros directa o indirectamente
de cualquier empresa (excluyendo menos del cinco por ciento
(5%) de la propiedad en ninguna entidad cuyos valores bursá-
tiles se negocian públicamente) que negocia o ha negociado
con, o es competidor de ______________________________.

c. Ni yo ni mi familia recibimos o hemos recibido ningún pago o
regalos (aparte de valores nominales o simbólicos) de otras en-
tidades denominacionales, abastecedores, o agencias con quien
mantiene negocios la ________________________________.

d. Ni yo ni mi familia servimos o hemos servido como oficial (es)
director(es) , fideicomisario (s) o agente(s) de cualquier orga-
nización afiliada con, o subsidiaria de ____________________
en cualquier proceso de toma de decisiones que involucra in-
tereses financieros o legales adversos para la ______________.
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Divulgaciones:
1. __________________ ____________________ 
2. __________________ ____________________ 
3. __________________ ____________________ 
4. __________________ ____________________ 
5. __________________ ____________________ 
____________________ ____________________ _____________
Nombre                           Posición o título Fecha

O 50 Seguros—Propiedades denominacionales
O 50 05 Seguro de propiedad denominacional. El Servicio de Administra-

ción de Riesgos opera exclusivamente para el beneficio de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día y sus organizaciones. Con el fin de maximizar la protección de
todas las operaciones de la Iglesia contra riesgos de accidentes y pérdida de pro-
piedades se deben cumplir los siguientes reglamentos:

1.   Los tesoreros y gerentes de organizaciones denomincacionales, asocia-
ciones e instituciones, en cooperación con el Servicio de Administración
de Riesgos, deberán tomar medidas para prevenir pérdidas y/o mini-
mizar las pérdidas en caso de ocurrir un evento, y serán responsables
de mantener coberturas adecuadas de seguros para los activos. Pérdidas
y accidentes, incluyendo lesiones y enfermedades relacionadas con el
trabajo, deben informarse oportunamente en armonía con los regla-
mentos de la denominación. 

2.   El Concilio Anual decidirá cada año los límites mínimos de los seguros
por responsabilidad civil. La División será responsable de mantener
una cobertura de US$1,000,000 para los riesgos de responsabilidad
civil, basada en especificaciones establecidas por el Servicio de Admi-
nistración de Riesgos, y la Asociación General suscribirá una póliza pro-
tectora de alcance mundial por la diferencia entre el US$1,000,000 y
los “límites mínimos” mencionados más arriba.

3.   Las organizaciones denominacionales, con la aprobación del Servicio
de Administración de Riesgos, asegurarán los activos denominacionales
con la Compañía de Seguros perteneciente a la Iglesia, o con una com-
pañía de seguros clasificada como superior por una reconocida agencia
de corretaje de seguros. No son recomendables las compañías mutuas
o gravables. Programas consolidados de autoseguro para cubrir posibles
pérdidas son técnicas aceptables para financiar riegos. Sin embargo, las
proyecciones de pérdidas deben basarse en estudios actuariales y sus-
cribir un seguro en exceso para cubrir siniestros catastróficos. Progra-
mas de autoseguros deberán ser aprobados por la Comisión de
Administración de Riesgos de la División.
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4.   Los tesoreros y gerentes de las organizaciones, asociaciones e institu-
ciones denominacionales, serán responsables de conservar y mantener
un registro completo de los seguros que cubren los edificios y otros ac-
tivos. Las copias originales de las pólizas de responsabilidad civil pú-
blica deben conservarse, por lo menos, por 23 años.

a. Este registro incluirá el nombre y la descripción de la propiedad,
la cantidad por la cual está asegurada, el nombre de la compañía
aseguradora, la fecha de vencimiento de la póliza, etcétera.

b. Las negociaciones para renovar las pólizas de seguro deberán
comenzar por lo menos 90 días antes de la fecha de vencimiento,
para evitar la caducidad de la cobertura.

c. La coordinación de cobertura de seguros entre entidades deno-
minacionales es de grave importancia. Por eso se debe consultar
al Servicio de Administración de Riesgos de la División en todas
las negociaciones de seguros, inclusive la financiación de los
programas de autoseguro.

d. Todas las organizaciones afiliadas o subsidiarias de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, incluirán las organizaciones matrices,
hasta, e inclusive la División y la Asociación General, como
un asegurado adicional en todas las pólizas de seguro por res-
ponsabilidad, con un endoso, preparado por y disponible en
los Servicios de Administración de Riesgos de la Asociación
General.

e. Al arrendar una instalación a una organización que no está afi-
liada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se debe conseguir
un certificado de seguro del arrendatario en el cual se nombre
a la organización de los Adventistas del Séptimo Día como un
“Asegurado Adicional”, bajo el reglamento general de Respon-
sabilidad Civil del arrendatario.

5.   Será el deber del auditor verificar e informar a la junta directiva en
cuanto a si las provisiones de las pólizas de seguro son razonablemente
adecuadas y están en armonía con las recomendaciones del reglamento.
Cuando sea solicitado por el Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral, el Servicio de Administración de Riesgos de la Asociación General
prestará su ayuda según sea necesario.

6.   El Servicio de Administración de Riesgos servirá de consultor a la Aso-
ciación General y a la Comisión de Administración de Riesgos de la
División, y establecerá especificaciones para programas que pueden
conseguirse de la industria de seguros y administración de riesgos.

7.   Límites mínimos de Seguros de Responsabilidad Civil—Efectivo el
1�  de enero de 1989 “Límites Mínimos” se definirán en no menos de:
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Responsabilidad Civil General**      US$ 1,000,000 por caso.
Resp. Civil Médica-Hospitalaria               1,000,000 por caso.

                                                   100,000,000 agregado anual.
Resp. Civil de Vehículos Comerciales        1,000,000 por caso.

** Ciertos territorios, entidades e industrias pueden necesitar límites más altos.

Resp. Civil de Aviones*                        50,000,000 por caso.
(Si está disponible)                               límite no es por pasajero.*
Resp. Civil de Aviones que no son       50,000,000 por caso.
propiedad de la denominación          límite no es por pasajero.*

Resp. Civil de Aeropuertos                   50,000,000 por caso.

* Incluye responsabilidad civil a los que alquilan, donde se aplique

O 50 10 Seguro de propiedad denominacional.
1.   El Servicio de Administración de Riesgos de la Asociación General ofre-

cerá a la División Interamericana y a todas sus uniones los siguientes
seguros:

a. Propiedades Denominacionales
b. Responsabilidad Civil
c. Muerte Accidental y Desmembramiento

(1) Obreros de ultramar
(2) Auditores del Servicio de Auditoría de la AG

d. Viajes ocasionales
e. Propiedades del hogar
f. Propiedad personal en viajes
g. Transporte marítimo
h. Responsabilidad Civil Profesional
i. Seguros de Calderas y maquinaria
j. Conquistadores y Guías Mayores
k. Campamentos y Actividades de las Iglesias
l. Servicio Misionero Voluntario 

2.   El Servicio de Administración de Riesgos administrará sus actividades
directamente con cada unión, para que de esa manera el servicio a cada
asegurado sea más eficiente en todo aspecto. La Comisión de Adminis-
tración de Riesgos de la División Interamericana velará para que esta
relación se mantenga dentro de los reglamentos y pautas de la División.

3.   Si una unión decide no asegurarse con el Servicio de Administración
de Riesgos, tal unión deberá presentar a la Comisión de Administra-
ción de Riesgos de la División Interamericana, prueba de que
están adecuadamente asegurados con otra compañía de excelente
clasificación.
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4.   El Servicio de Administración de Riesgos se reserva el derecho de cam-
biar de proveedores y condiciones de las pólizas de seguros anterior-
mente mencionadas con cada unión.

O 72 Registros de inversiones en propiedades
1.   El Departamento de Tesorería de la División conservará un registro de

todas las inversiones en las propiedades denominacionales en un juego
de libros que se conocerá como General Conference Corporation of
Seventh-day Adventists (Corporación de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día).

2.   Los campos locales y las instituciones mantendrán sus registros de las
entradas y salidas relacionadas con inversiones de capital en un anexo
especial separado del estado de operación, y manejarán los fondos de
construcción por medio de una cuenta de banco separada.

O 75 Compra 
de propiedades y proyectos de construcción

La compra de propiedades o los proyectos de construcción de las organiza-
ciones denominacionales se autorizarán en la siguiente forma:

1.   La compra de propiedades o los proyectos de construcción oficinas de
uniones o asociaciones/misiones serán autorizadas, en todos los casos,
por la unión y la División.

2.   La autorización para otras compras de propiedad o proyectos de cons-
trucción se hará de acuerdo a los siguientes límites:

a. Para proyectos que cuesten menos del equivalente de
US$100,000: Por la junta de la asociación/misión. Si el pro-
yecto es para una institución de unión, se requerirá también
la aprobación de la unión.

b. Proyectos que cuesten de US$100,001 hasta US$ 499,999: Re-
querirán la aprobación de la asociación, misión, institución, o
unión y División en todos los casos.

c. Proyectos que cuesten más de US$500,000: Requerirán la
aprobación de la asociación, misión, institución, o unión y Di-
visión en todos los casos.

3.   Los siguientes tipos de proyectos serán referidos a la División para su
aprobación o revisión antes de comenzar la construcción:

a. Los planes de construcción y financiación del proyecto que,
una vez terminado, requiera préstamos por más $500,000, o
que requiera apropiaciones especiales de las organizaciones su-
periores de más de $250,000.
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b. La unión informará a la División en cuanto a los proyectos de
construcción cuyo costo, una vez terminados, será mayor
de $500,000 y que serán financiados con fondos generados
localmente.

4.   Los planes financieros y de construcción serán sometidos de acuerdo
a los límites establecidos en los párrafos anteriores antes de efectuar la
compra o antes de iniciar la construcción. En los casos de compra o
proyectos de construcción que sobrepasen el límite del equivalente a
US$ 500,000, los planes financieros y de construcción serán enviados
a la Comisión de Planos y Construcción de la División, a través de la
unión, para su aprobación final.

5.   Cuando la edificación se realizará por etapas, el plan completo de
construcción y financiamiento del proyecto serán sometidos para
su aprobación.

6.   Por lo menos el 50 por ciento del costo del proyecto o de la etapa apro-
bada deberá tenerse en efectivo o haberse hecho provisión antes que
la comisión encargada dé su aprobación. En ningún caso se adelantará
un proyecto más allá del límite de los fondos disponibles.

7.   Todas las propiedades serán aseguradas en forma adecuada tan
pronto como se efectúe la compra, o se inicie la construcción. (Si
la propiedad se asegura con el Servicio de Administración de Riesgos
de la Asociación General por su valor total de terminación, se conce-
derán tres meses libres de pago de la prima.)

O 77 Registros de propiedades
O 77 05 Corporaciones de asociaciones/misiones. La Asociación General

aconseja en contra del hecho de tener propiedades bajo nombres de fiduciarios,
y recomienda que se cree un tipo de asociación debidamente registrada. Se
aconseja que los títulos de las propiedades de la iglesia sean inscritos bajo la or-
ganización legal de la asociación/misión.

O 77 10 Tasación de propiedades. Toda propiedad de la iglesia, así como
otras propiedades que pertenecen a las asociaciones/misiones, y que para propó-
sitos legales no están siendo usadas en la operación de la organización, se inscribirán
en los libros de la corporación de acuerdo con su valor, y se establecerá una
Cuenta de Depreciación Acumulada dejando un valor neto de $1 por cada pro-
piedad inscrita. Este reglamento se aplicará cuando las condiciones y requisitos
legales así lo permitan.

O 77 15 Provisión especial. En situaciones cuando no es posible o factible
inscribir una organización propietaria en un país, o cuando los gastos en la
transferencia de propiedades son prohibitivos, éstas podrán continuar inscritas
bajo el nombre de la Corporación de la Asociación General de los Adventistas del
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Séptimo Día o bajo otras corporaciones existentes. Sin embargo, donde sea posi-
ble, las propiedades deberán registrarse en los libros de la unión o en la organi-
zación subsidiaria en la cual está ubicada la propiedad.

O 82 Fondo 
de alquileres de propiedades denominacionales

1.   Los alquileres recibidos de propiedades que pertenecen a las uniones,
asociaciones o misiones serán conservados por la organización que
controla la propiedad bajo los acuerdos y las condiciones que se de-
signarán a continuación:

2.   La tasación de los alquileres será fijada por la junta directiva de la or-
ganización que los controla. En esos alquileres se incluirá la provisión
necesaria para cubrir la depreciación, el mantenimiento, los impuestos
y demás gastos para la conservación de la propiedad.

3.   Los gastos de reparación y mantenimiento que se hacen en las pro-
piedades de las cuales se reciben alquileres de acuerdo a los párrafos
1 y 2, podrán ser pagados por el tesorero de la organización que los
controla de los fondos de alquileres acumulados, bajo las siguientes
condiciones:

a. Las reparaciones mayores deben ser autorizadas por la junta
directiva de la organización que los controla antes de que se
incurra en los gastos.

b. Los impuestos y las primas de seguros podrán considerarse
como gastos de conservación y cargarse contra los fondos de
alquileres.

4.   Se mantendrá un registro exacto de los ingresos y gastos de los fondos
de alquileres de las propiedades de cada organización. 

5.   Los alquileres que se cargan en colegios secundarios y superiores serán
retenidos por esas instituciones para cubrir los gastos y mantenimiento
de tales propiedades.

6.   Los alquileres que se reciben de las propiedades que pertenecen a la
División como parte de su sede y que son usadas por su personal,
serán mantenidos en la tesorería de la División para hacer frente a los
gastos de conservación y reparación.

7.   La Junta Directiva de la División fijará la tasación de los alquileres de
las propiedades mencionadas en el párrafo 6.

O 85 Inversión de los fondos de la iglesia—Pautas
O 85 05 Protección de los fondos de la denominación.

1.   Introducción A fin de manejar en forma prudente los fondos disponi-
bles para inversión s La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado
los siguientes principios y reglamentos.
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O 85 10 Filosofía.
1.   Las juntas y los individuos autorizados para invertir fondos para la de-

nominación, deben tener presente siempre su responsabilidad como
mayordomos. Deben esforzarse, con prudencia y sabiduría, bajo la di-
rección del Espíritu Santo, a imitar al Maestro tanto en la forma como
en el fondo. En un nivel práctico, lo anterior significa que no se harán
inversiones directas en ciertas industrias que no están a tono con los
valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Significa también que
los principios de integridad y justicia regirán todas las transacciones
con las contrapartes. 

O 85 15 Principios.
1.   Las comisiones de control, definidas como cualquier grupo con auto-

ridad para dar dirección y controlar la ejecución de las instrucciones,
deben actuar como inversionistas prudentes y se espera que actúen
con discreción e inteligencia para buscar una rentabilidad razonable,
preservar el capital y evitar inversiones especulativas.

2.   Todas las inversiones deben ser prudentes y en armonía con las leyes, re-
glas y ordenanzas de la jurisdicción en que está situada la organización.

3.   Todo rendimiento tiene una correlación con el riesgo, pero la tolerancia
hacia tal riesgo varía grandemente según el propósito de los fondos
para inversión y las circunstancias relevantes de la organización. 

          Los niveles de riesgo y rendimiento deben ser determinados por
todos los consorcios comunes de fondos. Los niveles de riesgo y ren-
dimiento aceptables dependen del propósito u objetivo de los fondos.
La compensación entre el riesgo y la rentabilidad es la tarea central
de la comisión.

4.   Las inversiones específicas o las técnicas usadas no son prudentes o
imprudentes en sí mismas. La elección de técnicas o inversiones que
se incluyen en una cartera de inversión será determinada por el nivel
de riesgo con respecto a valores negociables específicos y su efecto an-
ticipado en la cartera de inversión.

5.   Las comisiones controladoras deben diversificar las carteras de inver-
sión a mediano y largo plazo. Todas las carteras de inversiones a
mediano plazo (O 85 40) y a largo plazo (O 85 45), deben ser bien
diversificadas a fin de evitar indebida exposición hacia un solo sector
económico, grupo industrial o valores individuales. Los vehículos de
inversión de fondos comunes son el método votado para facilitar la
diversificación.

a. Las inversiones en cualquier compañía no deben exceder al 4.9
por ciento del capital suscrito de la entidad.
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b. En ningún momento una comisión controladora permitirá que
más del 5 por ciento de los activos bajo su administración, ba-
sado en valor de mercado, se invierta en valores de un solo emi-
sor, a excepción de los bonos expedidos por el gobierno.

c. En ningún momento una comisión permitirá que más del 15 por
ciento de los activos bajo su administración, basado en valor de
mercado, se invierta en una sola industria. Se define como in-
dustria, los subgrupos dentro de los sectores macro económicos
(p. ej. Sector = Tecnología; Industria = Equipos y accesorios).

6.   Cuando se ofrecen fondos en común, deben establecerse los intereses y
valores en forma tal, que todos los inversionistas sean tratados imparcial-
mente, basándose en el tiempo en que se han mantenido las inversiones. 

7.   Dentro de los valores de la denominación, los comités de control deben
invertir y administrar cada fondo común de activos para inversión,
con el único interés de cumplir los propósitos por los cuales fueron
establecidos cada uno de los fondos individuales.

8.   En la inversión y administración de activos, la comisión controladora
debe limitar los costos a aquellos que son apropiados y razonables en
relación con el tamaño del consorcio de inversión, el propósito del
mismo y la habilidad de la comisión controladora.

9.   La retención de administradores externos o la construcción de carteras
de inversión a través de la compra de valores o vehículos individuales,
podrá considerarse solamente cuando los activos para inversión son
lo suficientemente grandes como para permitir una diversificación
apropiada y justificar las cuotas asociadas con el manejo del fondo y la
custodia de los valores. Normalmente quedan descalificados los fondos
comunes menores de US $2,000.000. Cuando se trata de fondos co-
munes de más de US $2,000.000, una comisión debe evaluar las op-
ciones disponibles a fin de minimizar los gastos de administración. 

10.   Antes de invertir cualquier activo, los comités de control deben llevar
a cabo un estudio de distribución o asignación de activos, en consulta
con profesionales no comprometidos en conflicto de interés y bien ca-
lificados en el área de fondos comunes.

11.   Para cada fondo común debe aprobarse por parte de cada comisión
controladora (ya sea que emplee administradores externos o que ma-
neje los fondos internamente), una Declaración de Reglamento de In-
versión, en un formato que pueda ser comprendido por la industria
financiera y consistente con este Reglamento Operativo. 

12.   Los bonos convertibles en acciones comunes, los Fideicomisos de In-
versión en Bienes Raíces (REIT) y las acciones preferidas, se consideran
acciones de patrimonio y por lo tanto se prohíbe su compra como va-
lores de ingresos fijos. 
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13.   Todos los miembros de los comités de control deben tener en su ar-
chivo una declaración de conflicto de interés actualizada y firmada. 

14.   No se permite la custodia, por la propia organización, de los títulos de
valores. Los comités de control deben seleccionar un custodio reconocido
para que sea el tenedor de los valores, quien realice las transacciones
de correduría y provea los detalles mensuales de tales transacciones.

15.   Los comités de control que determinan los reglamentos de inver-
sión o toman decisiones de inversión, deben retener los servicios
de consejeros profesionales de inversión cuya compensación no sea
por comisión, sino basada en un pago u honorario. Todos los conse-
jeros de inversiones deben ser consejeros registrados en las agencias
reguladoras pertinentes.

16.   Uso de agentes o corredores de bolsa
a. Criterio de selección. Al colocar órdenes de transacción de por-

tafolio en favor del Fondo, el administrador (interno o ex-
terno—cualquiera con autoridad para aprobar la compra o
venta de valores) debe obtener la ejecución de órdenes a través
de agentes o corredores de bolsa autorizados y bien calificados.
Los encargados de la transacción no deben comerciar con co-
rredurías afiliadas.

b. Costos. Todas las transacciones deben ser llevadas a cabo según
los márgenes y los porcentajes más óptimos de las comisiones,
tomando en consideración la eficiencia de la ejecución de la
transacción. Todo costo debe ser manifestado en su totalidad,
incluyendo comisiones directas, reducciones de rendimiento,
cuotas de colocación, cuotas de manejo, de administración y
cualquier otro beneficio que los corredores reciban como
compensación. La comisión debe tener en mente que esos
tipos de costos son tradicionalmente negociables y que tal co-
misión tiene la responsabilidad de negociar los porcentajes
más favorables. Se sugiere enfáticamente investigar los precios
ofrecidos por varios vendedores.

c. Informes. La comisión estudiará por lo menos anualmente, un
informe que detalle todas las comisiones pagadas, incluyendo
márgenes de oferta y demanda, y asignaciones de las nuevas
emisiones del fondo. El informe detallará además los benefi-
cios,-si los hay- recibidos a cambio de los dólares de comisión
generados por cada corredor o agente.

17.   Comisión de Control. Las comisiones de control requerirán estudio
legal bien calificado de los documentos de apertura de cuentas, con-
tratos gerenciales y de poder notarial.
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18.   Se requiere que las comisiones de control retengan todos los registros
relativos a transferencia de bienes, documentos contables, contratos y
declaraciones.

19.   Si se adquieren valores restringidos o no líquidos, o bienes raíces, a
través de donación o cuando el vencimiento de un fideicomiso se re-
tiene hasta que un inversionista prudente liquide tales valores, esto no
constituye una violación del reglamento S 85.

O 85 20 Inversiones dentro del territorio de Interamérica. La División se-
guirá el reglamento de inversiones de la Asociación General y usará los fondos
unificados de la Asociación General para cualquier inversión. 

O 85 25 Fondos Unificados de la Asociación General.
1.   La Oficina de Inversiones de la Asociación General presta sus servi-

cios al campo mundial a través de una familia de Fondos Unificados
de la Asociación General, diseñados para aunar fondos de la Iglesia
en tales inversiones que maximicen las economías de escala en favor
de la Iglesia y su misión. Esta familia de Fondos Unificados de la
Asociación General hace posibles complejas diversificaciones de ac-
tivos y construcción de carteras sofisticadas de inversión con altos
niveles de control de riesgos, a través de una diversificación de ad-
ministradores, estilo de administración e instrumentos de inversión,
que han sido seleccionados de acuerdo con los valores de la Iglesia.
Como parte del servicio de administración de la oficina de inversio-
nes, se incluyen costos por razón de contabilidad, custodia, evalua-
ción de desempeño y auditoría.

2.   La Comisión de Inversiones de la Asociación General puede de vez
en cuando crear nuevos fondos, aprobados por la Corporación de la
Asociación General. Están disponibles los siguientes Fondos Unifica-
dos de la Asociación General:

a. Fondo Monetario de la Asociación General
b. Fondo de Bonos de la Asociación General 
c. Fondo de Ingresos de la Asociación General
d. Fondo de Capitalización Mayor de la Asociación General 
e. Fondo de Capitalización Menor de la Asociación General 
f. Fondo de Participación Internacional de la Asociación General 
g. Fondo de Participación de Mercados Emergentes de la Asocia-

ción General 
h. Fondo de Participación Privada, o de Micro Capitalización de

la Asociación General (sin acceso a nuevos inversionistas)
i. Fondo Unificado Vitalicio de la Asociación General (fondo para

propósito especial)
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     Cada Fondo Unificado de la Asociación General, excepto el
Fondo Monetario de la Asociación General y el Fondo Unificado
Vitalicio, le ofrece liquidez mensual a todos los participantes. El
Fondo de Micro Capitalización no le permite acceso a nuevos
inversionistas.

3.   Las carteras de inversión de los Fondos Unificados de la Asociación Ge-
neral están compuestas de participación doméstica e internacional, in-
gresos fijos y valores equivalentes a efectivo. Dentro de este contexto,
los objetivos de cada Fondo Unificado de la Asociación General son los
siguientes:

O 85 30 Clases de fondos.
1.   Los activos para inversiones, en todos los niveles de la organización,

deben dividirse en tres clases:
a. Fondos a corto plazo. Estos fondos no necesitan cubrir gastos

inmediatos, pero pueden necesitarse durante los siguientes
doce meses para apoyar actividades operativas o proyectos que
se iniciarán durante ese período. Los fondos a corto plazo
deben invertirse para maximizar el ingreso corriente, con én-
fasis en asegurar el capital y la liquidez.

b. Fondos a mediano plazo. Estos fondos apoyan actividades opera-
tivas y proyectos que no se espera que se inicien dentro de los
siguientes doce meses. Incluyen generalmente exceso de capital
operativo, fondos retenidos para propósitos de edificación y

Asociación General Objetivo primordial Objetivo secundario 

Fondo Monetario  Ingreso corriente Valor neto  
del activo estable 

Fondo de Bonos Ingreso Preservación de capital 

Fondo de Ingresos Ingreso Preservación  
del poder adquisitivo 

Fondo  
de Capitalización Mayor Crecimiento del capital Preservación  

del poder adquisitivo 
Fondo  
de Capitalización Menor Crecimiento agresivo Crecimiento del capital 

Fondo  
de Participación Internacional 

Crecimiento del capital Preservación  
del poder adquisitivo 

Fondo de Participación  
de Mercados Emergentes 

Crecimiento agresivo Crecimiento del capital 

Fondo de Participación Privada 
o de Micro Capitalización (sin 
acceso a nuevos inversionistas) 

Crecimiento agresivo Crecimiento del capital 

Fondo Unificado Vitalicio 
Fondo  
para propósitos 
especiales 

Fondo  
para propósitos especiales 
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otros proyectos que no se espera que se necesiten en los siguien-
tes doce meses. Los fondos a mediano plazo deben invertirse
con el objeto de obtener un rendimiento positivo anual, pero
sobre todo, dentro de un período de inversión de cuarenta y
ocho meses, para protección del capital. A fin de lograrse lo an-
terior, se estará dispuesto a sacrificar algunos ingresos positivos
a fin de proteger el capital. El objetivo es que el crecimiento de
los activos exceda la tasa de inflación durante el término de la
inversión, a fin de preservar el poder adquisitivo de los activos
invertidos.

c. Fondos a largo plazo. Son aquellos activos que están dedicados a
beneficios de jubilación, fundaciones u otras necesidades a largo
plazo en donde las fluctuaciones del mercado son aceptables
para obtener mayores y anticipados ingresos a largo plazo. Se
reconoce que en algunos años, las fluctuaciones en el mercado
podrían dar tasas de rendimiento negativas. Los fondos a largo
plazo se invierten con el objetivo de que el valor mercantil de
las inversiones crezca a la larga y produzca un rendimiento
mayor que el de los índices mercantiles generales.

O 85 35 Inversión de fondos a corto plazo.
1.   Todos los valores adquiridos a corto plazo deben tener la adecuada li-

quidez y no deben representar una exposición significativa en relación
con el tamaño de la cartera a corto plazo de la comisión controladora,
y los activos deben clasificarse como A-1, P-1, o su equivalente, ex-
cepto los emitidos por un gobierno soberano, o una agencia respaldada
por tal gobierno.

2.   Se autoriza a todas las organizaciones, instituciones y servicios de la
denominación, a invertir fondos a corto plazo (partidas corrientes,
tales como capital operativo y fondos fiduciarios) en las siguientes ca-
tegorías de inversión, con vencimiento dentro de un plazo de doce
meses:

a. Aceptaciones bancarias creadas en comercio internacional.
b. Pagarés Comerciales.
c. Certificados de depósito de instituciones aseguradas, hasta el

límite asegurado.
d. G-7 Valores del gobierno o agencias gubernamentales con

menos de un año de vencimiento, o emisiones del gobierno en
la moneda de la organización controladora, con la aprobación
de la división correspondiente.

e. Valores corporativos que satisfagan todas las limitaciones men-
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cionadas anteriormente, con menos de un año de vencimiento.
f. Fondo Monetario Unificado de la Asociación General, u otros

fondos monetarios mercantiles con activos que sobrepasen los
US $ 250,000,000.

g. Fondos rotativos de la Unión.
O 85 40 Inversión de fondos a mediano plazo.

1.   Todas las provisiones que se especifican en O 85 35.
2.   Los bonos mercantiles deben estar calificados como de “grado in-

versión”, o mejor aún, por parte de Standard and Poor’s (BBB, o más
alto) y Moody’s (Baa3, o más alto), o por una de sus subsidiarias. Si
Moody, S&P, o sus subsidiarios no califican un valor, se usará entonces
la calificación de Fitch (BBB, o más alto) o de alguno de sus subsi-
diarios. En caso de una calificación dividida de tales valores, se apli-
cará la calificación más baja.

3.   Las emisiones a medio plazo que son permitidas, incluyen solamente
aquellas con hasta cuatro años de vida promedio, a menos que corres-
pondan a fechas específicas de obligaciones.

4.   Las inversiones a mediano plazo incluyen:
a. Valores que, sobre un período de cuatro años, tienen un pro-

medio de vida menor de cuarenta y ocho meses. 
b. Bonos Unificados y Fondos de Ingresos de la Asociación Ge-

neral.
c. Préstamos especiales temporarios hechos a empleados. (Estos

préstamos que devengan intereses se conceden bajo condiciones
especiales, tales como en el caso de una mudanza. La comisión
controladora, junta o subcomisión debidamente nombrada,
debe aprobar cada préstamo con los detalles archivados junto
con las actas).

d. Fondos de depósito de la División o Unión.
O 85 45 Inversión de fondos a largo plazo .

1.   Se proveen todas las provisiones en O 85 35 y O 85 40.
2.   Las inversiones a largo plazo incluyen:

a. Inversiones de capital/patrimonio: 
1) Acciones comunes, recibos de depósito estadouniden-

ses (ADR) de compañías extranjeras y acciones ordina-
rias de valores no de Estados Unidos, o certificados de
depósito inscritos en Bolsas de valores reconocidas.

2) Acciones preferidas calificadas como de “grado inversión”.
3) Valores convertibles incluyendo títulos de crédito u

obligaciones calificados como “grado inversión”.
4) Ventas y re-adquisición de opciones de compra prote-
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gidas contra riesgos, registradas en lista de bolsa de va-
lores reconocida.

5) Fondos mutuos registrados, abiertos, que no causan
cuotas o derechos, 12b—1, o su equivalente y que se
ajusten a todas las provisiones de S 45 15.

6) Fondos negociados en la bolsa (ETF)
7) Certificados de participación en inversiones de bienes

raíces no especulativas y bien capitalizadas (REIT) re-
gistrados en una bolsa reconocida.

8) Préstamos dentro de la denominación adecuada-
mente garantizados por hipotecas registradas, títu-
los de fideicomisario o hipotecas sobre bienes muebles,
con intereses programados en una tabla de pagos.(Véase
O 40 10, O 40 17, y O 75)

a) Además de los términos en 8) anterior, para las
organizaciones dentro del territorio de la entidad
que hace el préstamo, pero no bajo su jurisdic-
ción, debe obtenerse ya sea una garantía o una
nota de “no objeción”, por parte de la comisión
controladora de la organización matriz.

b) Además de los términos en 8) anterior, para las
organizaciones fuera del territorio de la entidad
que hace el préstamo, debe obtenerse ya sea una
garantía o una nota de “no objeción”, por parte
de la unión que solicita el préstamo o de la co-
misión controladora en cuyo territorio está si-
tuada la organización que recibe el préstamo.

9) Todos los fondos unificados de la Asociación General
enfocados hacia acciones de participación variable.

b. Interés fijo:
1) G-7 Gobierno y Valores de sus agencias.
2) Notas y bonos corporativos con vencimientos dentro de treinta

años.
3) Hipotecas y otros valores amparados con vencimiento dentro

de treinta años, con las siguientes excepciones:
a) Se prohíbe la deuda subordinada.
b) Todas las obligaciones colaterales deben estar clasificadas

AA o mejor.
c) Se prohíbe sólo interés (IO), sólo principal (PO), títulos

al portador invertidos y cualquier otra cuota de deuda
con apalancamiento parcial. 
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4) Hipotecas asociadas de bienes raíces, limitadas al 80 por ciento
del valor de razonable de mercado del colateral.

5) Colocación de deudas privadas garantizadas por una carta de
crédito irrevocable dada por instituciones clasificadas A-1, P-1,
o su equivalente.

6) Primera hipoteca en la residencia primaria de un empleado con
préstamo de hasta un 95 por ciento del valor, y pagos a través
de una deducción en la nómina de sueldo, incluyendo los im-
puestos y el seguro de la propiedad.

7) Fondos Unificados de Bonos e Ingresos de la Asociación Ge-
neral, o un fondo de ingresos con una duración promedio de
treinta y seis meses.

O 85 50 Valores de consideración especial.
1.   Con la autorización de la Junta Directiva de la Asociación Genera, o

como se provee en O 85 20, párrafo 16-d, se puede permitir lo siguiente
para organizaciones que administran grandes inversiones de fondos
comunes (normalmente no menos de US $10,000,000) y con personal
administrativo profesional:

a. Bienes raíces. Afiliados o asociados con inversionistas institu-
cionales y representando no más de un 25 por ciento de interés
en la propiedad(es), o si se trata de una sola propiedad, la in-
versión requerirá consulta y consejo profesional en cuanto a su
manejo, y aprobación previa por parte de la comisión contro-
ladora.

b. Bonos de alto rendimiento.
c. Consorcios que inviertan en valores de participación que se ad-

ministran defensivamente.
d. Valores amparados por hipoteca o por activos, manejados por

un administrador profesional.
e. Pueden usarse contratos derivativos a fin de reducir o manejar

la exposición riesgosa de una cartera cuando se usa en combi-
nación con los otros valores en cartera y dentro del contexto
de la estrategia general del administrador.

(1) Solamente se pueden usar contratos en vez de transac-
ciones mercantiles en efectivo, cuando se documenten
en forma total y cuando su valuación, ejecución o costo
provean relativas ventajas.

(2) La adecuada liquidez para los requerimientos margina-
les de los contratos debe estar siempre coordinada en
relación con la estrategia total del administrador.

(3) La venta de activos para obtener efectivo debe cum-
plirse en una forma ordenada.
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(4) El administrador puede utilizar contratos derivativos
para replicar el perfil de riesgo o rendimiento de un ac-
tivo o combinación de activos, siempre y cuando las
orientaciones o principios permitan tales exposiciones
con los activos subyacentes mismos. Los derivativos no
deberían usarse para exponer un activo, clase de activo,
índice, tasa de interés u otra variable financiera que no
podría ser permitida de otro modo en las pautas de dicha
cartera en la que no se permiten contratos derivativos. 

(5) En ningún momento la cartera de inversión, en con-
junto, será más que el 100 por ciento invertido.

f. Acciones privadas
O 85 55 Misceláneos.

1.   La interpretación con respecto a vehículos de inversión no menciona-
dos en este reglamento, deberá someterse por escrito ala Secretaría de
la Comisión de Inversiones de la Asociación General, para la interpre-
tación, por parte de dicha comisión, de la aplicabilidad del específico
vehículo de inversión dentro de la estructura de este reglamento. 

2.   Se reconoce que en los lugares donde la iglesia opera una función de
Servicios Fiduciarios, sus leyes nacionales fiduciarias contienen ciertas
reglamentaciones y que las tales reemplazan las provisiones del regla-
mento O 85.

O 87 Venta 
de bienes raíces denominacionales

Antes de vender o deshacerse de bienes raíces que pertenecen a la deno-
minación debe obtenerse la autorización de las juntas directivas de la unión
correspondiente y de la División. Las únicas excepciones a este reglamento serán
las siguientes:

1.   No se necesita autorización de las juntas de la unión ni de la División
por bienes raíces cuya valoración corriente no pase de US$25,000, si
no se invirtieron en la propiedad fondos de dichas organizaciones.

2.   No se necesita autorización de la junta de la División por bienes raíces
cuya valoración corriente sea de menos de US$50,000 si no se invir-
tieron en dicha propiedad fondos de la División.

O 90 Planes maestros institucionales
1.   Se requiere que las instituciones educacionales que desarrollan Planes

Maestros preparen conjuntamente los planes académicos, físicos y fi-
nancieros.

2.   Después de la preparación del Plan Maestro, se recomienda que se pre-
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Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

1. Reglamentos sobre 
control financiero:

A. Informes financieros
provistos en forma
regular: A la admi-
nistración, un mí-
nimo de 9 al año; 
y a la junta, un mí-
nimo de 4 al año.
(IADWP O 14 05)

Mensualmente = Por lo
menos 9 de 12 meses a la
administración, por lo
menos trimestralmente a la
junta de gobierno.

La administración ha
preparado y estudiado
mensualmente las de-
claraciones financieras
y se las ha provisto por
lo menos trimestral-
mente al organismo de
gobierno de la organi-
zación, quien las com-
paró con el
presupuesto anual.

GENERAL

pare una lista de las funciones para cada edificio y que ésta acompañe
el plan cuando se solicite la aprobación de las organizaciones superio-
res. (Los instrumentos para usarse en la preparación de un Plan Maes-
tro de instituciones de educación se mantienen en el Departamento
de Educación).

0 95 Reglamentos Básicos de la División Interamericana para
Comprobación o Análisis de Cumplimiento de Reglamento
La Junta Directiva de la División Interamericana ha identificado algunos regla-

mentos básicos cuyo cumplimiento debe ser probado durante la auditoría finan-
ciera o revisión de cada organización de la denominación. En la identificación de
tales reglamentos básicos se definió un umbral o valor mínimo (materialidad rela-
tiva) para cada reglamento básico, que determine el nivel de declaración respecto
a cualquier incumplimiento destacado; y se elaboró además una declaración de
aserción  para cada reglamento básico, lo cual será firmado en conjunto y sometido
por los principales directivos de cada organización de la denominación antes del
comienzo del contrato o encargo de auditoría.
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B. Plan de presupuesto
aprobado por la
junta. 
(IADWP O 06 10)

Aprobado = Sí o No La administración ha
preparado un presu-
puesto anual que fue
aprobado por la junta
de control.

C. Si al término del
año financiero la or-
ganización registró
una pérdida opera-
tiva, debe hacerse
provisión para recu-
peración en los pre-
supuestos
subsiguientes si el
capital operativo es
de menos del 100
por ciento y si el
activo circulante es
menor que las res-
ponsabilidades ac-
tuales y fondos
asignados. 
( IADWP 06 20)

Provisto – Sí o No
Permitido que el capital
operativo baje a un 75 por
ciento antes de registrarse
en el Informe de Cumpli-
miento del Reglamento.

Cuando el capital ope-
rativo fue menos que la
cantidad recomendada
y el activo circulante
fue inadecuado para
cubrir las responsabili-
dades actuales y fon-
dos asignados, la
administración incluyó
un plan de recupera-
ción al preparar los
presupuestos de los
años subsiguientes.

2. Junta de Auditoría
nombrada por la co-
misión de control,
compuesta por un
mínimo de tres per-
sonas que son miem-
bros de la comisión
de control o de la
junta directiva, que
no sean empleados
de la organización
que está siendo audi-
tada y sometimiento
de un informe a la
comisión de control. 
(IADWP 0 28 05)

Apropiada  composición y
sumisión de informe a la co-
misión de control = Sí o No

La comisión de control
de la Junta Directiva ha
nombrado la Comisión
de Auditoría com-
puesta por un mínimo
de tres personas de
entre sus miembros,
que no son empleados
de la organización  que
está siendo auditada, y
esta comisión ha some-
tido un informe a la
comisión de control.
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3. Préstamos financie-
ros. Pautas. Hasta
donde sea posible,
las actividades finan-
cieras deben condu-
cirse sin solicitarse
préstamos. El mé-
todo preferencial de
operación o financia-
ción de proyectos im-
portantes es el de uso
de efectivo, con un
menos preferente
método de uso de
fondos procedentes
de ingresos actuales y
el todavía de menor
preferencia,  que es
por voto de su comi-
sión de control o
Junta Directiva.
(IADWP 0 09 05)

Voto apropiado por parte de
la Comisión de Control o la
Junta Directiva y mostrando
el flujo de efectivo.

La organización no
cuenta con préstamos
solicitados a ningún
miembro de iglesia,  ex-
cepto a través de cana-
les reconocidos por la
denominación, tales
como Servicios Fidu-
ciarios y fondos rotati-
vos.

4. Todos los miembros
de la junta y emplea-
dos designados por
reglamento, deben
firmar declaraciones
de aceptación de re-
glamento sobre con-
flicto de intereses.
(IADWP O 48 40)

90 por ciento de las perso-
nas (debe incluir el 100 por
ciento de directivos, más
otros especificados especial-
mente por la junta de la or-
ganización )

El administrador prin-
cipal ha recibido una
declaración de acepta-
ción y cumplimiento
del reglamento sobre
conflicto de intereses,
de parte de cada per-
sona designada por re-
glamento. 
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Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

5. El capital operativo
debe ser al menos la
cantidad recomendada.
(IADWP O 21 10) Ver
las medidas tomada
por la Junta de Control
de Fin de Año 2014.

La cantidad de capital opera-
tivo es solo recomendación;
por lo tanto, no debe apare-
cer nunca en el Informe de
Cumplimiento del Regla-
mento.

La organización tiene
la cantidad recomen-
dada de capital opera-
tivo.

6. Las provisiones de
cobertura de seguro
deben estar en armo-
nía con el Regla-
mento Operativo
(IADWP O 50 05 )

Al menos el 95 por ciento de
las propiedades cubiertas y
por lo menos el nivel mí-
nimo de cobertura de seguro
de responsabilidad civil.

La organización ha
comprado seguro de
propiedad y otras co-
berturas de seguro
aplicables.

Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

7. La formación de nue-
vas corporaciones le-
gales  debe ser
aprobada por la junta
de la División o de la
AG respectivas.
(IADWP B 40 10)

Aprobado = Sí o No La organización ob-
tuvo la aprobación  de
la  respectiva organi-
zación superior para
formar una nueva cor-
poración legal.

VALORES FINANCIEROS e INVERSIONES

8. Las inversiones (en
todos los fondos,
según el tipo de enti-
dad), deben cumplir
con el reglamento

Las divisiones que
adopten sus propios
reglamentos de inver-
siones, de acuerdo con
GCWP S 45, deben
reemplazar los pasos
8A a 8H con sus pro-
pios reglamentos.
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A. Las inversiones de
fondos a mediano
plazo deben poder ca-
talogarse como “grado
inversión” o aun
mejor, por  Standard
and Poor’s (BBB- o
más alto) y Moody’s
(Baa3 o más alto). Los
valores financieros tie-
nen un promedio de
vida de menos de cua-
renta y ocho meses
(IADWP O 85 40)

95% de todos los valores fi-
nancieros a mediano plazo,
incluyendo préstamos tem-
porarios especiales a emple-
ados

La organización ha in-
vertido en fondos a me-
diano plazo calificados
como ‘grado  inversión’
o mejor por Standard
and Poor’s (BBB- o más
alto) o Moody’s (Baa3 o
más alto) o una de sus
agencias calificadoras
subsidiarias. Los valo-
res financieros tienen
un promedio de vida
de menos de cuarenta y
ocho meses.

B. Las inversiones a
largo plazo inclu-
yen inversiones en
acciones  cotizadas
en reconocidos
mercados de valores
y cumplen con
todas las provisio-
nes provistas en O
85 35 y O 85 40.
Los préstamos den-
tro de la denomina-
ción deben estar
adecuadamente ga-
rantizados (IADWP
O 85 45)

95 por ciento del total de
los fondos a largo plazo

La organización ha in-
vertido en acciones
aprobadas, registradas
en reconocidos merca-
dos de la Bolsa. Para los
préstamos dentro de la
denominación, la orga-
nización ha obtenido
una declaración de “no
objeción” por parte de
la organización  matriz.
Las hipotecas están
adecuadamente ampa-
radas y las hipotecas
asociadas de bienes raí-
ces se limitan al 80 por
ciento del valor razona-
ble del colateral.
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Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

C. Las inversiones en otros
vehículos (“valores fi-
nancieros de considera-
ción especial”)
requieren la aprobación
correspondiente.
(IADWP O 85 55)

Aprobación = Sí o No La organización ha
obtenido la aproba-
ción apropiada antes
de invertir en valores
financieros de catego-
ría “consideración es-
pecial”.

ACUERDOS DE INTERESES DIVIDIDOS

9. Las asociaciones, mi-
siones y campos loca-
les que desean
considerar donación
de anualidades de
más de US$ 100,000
o de anualidades no
en efectivo, deben
solicitar el consejo de
la Unión antes de fir-
mar acuerdos.
(IADWP LA 25 25)

95 por ciento del valor de
donaciones de anualidades
en efectivo y no en efectivo. 

La organización pidió
el consejo a la Unión
antes de aceptar o ad-
ministrar donaciones
de anualidades de
más de US$ 100,000,
o de no en
efectivo.Todas las do-
naciones de anualida-
des han sido
aceptadas y adminis-
tradas de acuerdo a
las leyes locales. 

10. La tasa de anualida-
des debe sujetarse al
reglamento. (IADWP
LA 25 10)

95 por ciento de las anuali-
dades están en armonía con
la tasa provista por la AG o
División.  

La  organización se ha
adherido a las tasas
aplicables provistas
por la AG o la Divi-
sión, para acuerdos
sobre donación de
anualidades.
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11. Todos los acuerdos fi-
duciarios deben ser
autorizados por la
junta o comisión
apropiada, redacta-
dos de acuerdo a
consejo legal compe-
tente y la denomina-
ción debe
beneficiarse sustan-
cialmente de tales
acuerdos. (IADWP
LA 25 30)

95 por ciento de los acuer-
dos y las cantidades moneta-
rias correspondientes están
autorizadas, redactadas de
acuerdo al consejo legal y de
beneficio para la denomina-
ción.  Sí o No 

Los acuerdos fiducia-
rios fueron todos au-
torizados por la junta
o una subcomisión
apropiada, redactados
según consejo legal
competente y de be-
neficio sustancial para
las organizaciones de
la denominación.

12. La contabilidad de
las donaciones de
anualidades debe ha-
cerse de acuerdo al
reglamento y estar en
armonía con GAAP
(IADWP LA 25 15)

Por lo menos el 95 por
ciento de las donaciones de
anualidades y sus  cantidades
monetarias relacionadas
están contabilizadas de
acuerdo a GAAP.

La organización ha
contabilizado todas
las donaciones de
anualidades de
acuerdo a los princi-
pios de contabilidad
generalmente acepta-
dos. (GAAP)

DEUDAS, OTRAS RESPONSABILIDADES LEGALES Y  CONTINGENCIAS

13. Todas las organizaciones
de la denominación
deben llevar a cabo sus
actividades con los fon-
dos disponibles, sin incu-
rrir en deudas, excepto
cuando haya provisión
para ello en el regla-
mento:
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Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

A. Ampliación de insta-
laciones sin incurrir
en deudas, excepto
cuando haya provi-
sión para ello en el
reglamento y esté
debidamente autori-
zado. 
(IADWP O 40 05 2)

Por lo menos el 95 por
ciento de los costos de am-
pliación de las instalaciones,
sin caer en deuda, excepto
cuando lo provee el regla-
mento y hay autorización
apropiada.

La administración
aprobó la ampliación
de las instalaciones
con los propios fon-
dos de la organización
o a través de una
deuda de acuerdo al
reglamento y debida-
mente autorizada.

B. Las organizaciones
de la  denominación
no deben solicitar
préstamos para rein-
versiones o hacer
préstamos a indivi-
duos (IADWP O 40
05 3)

¿Dinero prestado para rein-
vertirlo? Sí o No

La organización no
pidió prestado dinero
para reinvertirlo o
prestarlo a indivi-
duos.

C. Ninguna organiza-
ción debe solicitar
préstamos para pres-
tarlo a otros, excepto
a través del fondo
rotativo de la deno-
minación. (IADWP
O 40 05 5)

¿Dinero prestado para pres-
tar a otros? Sí o No  

La organización no
pidió prestado dinero
para prestarlo más
adelante, excepto a
través del fondo rota-
tivo de la denomina-
ción

INGRESOS

14. Los campos locales y
uniones deben remitir a
la División los porcenta-
jes apropiados de diez-
mos (IADWP Q 10 10)

Por lo menos el 100 por
ciento de la cantidad apro-
piada de diezmos de los
campos locales y uniones en-
viados  a la División a favor
del campo mundial

La División ha remi-
tido a la AG  todos los
porcentajes de
diezmo requeridos.
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15. Los fondos de diezmos
deben usarse solamente
para los propósitos apro-
piados (IADWP Q 13 )

100 por ciento de todos los
fondos de diezmos utilizados

La organización usó
todos los fondos de
diezmos de acuerdo al
reglamento.  

16. Los bienes de capital por
concepto de tierras, edifi-
cios y otras instalaciones,
no deben financiarse a
través del diezmo, a ex-
cepción de las compras
de equipo de evangeliza-
ción. (IADWP Q 13)

Sí o No Excepto para la com-
pra de equipo de
evangelización, la or-
ganización no usó los
fondos de diezmos
para financiar bienes
de capital. 

Sumario 
del Reglamento

Valor Mínimo 
o Materialidad 
Relativa (c)

Aserción (d)

17. Las ofrendas misioneras
deben pasarse a la Aso-
ciación General y distri-
buirse de acuerdo al
reglamento (IADWP R 9
15)

100 por ciento de los
fondos misioneros mun-
diales designados 

Todos los fondos misioneros
reconocidos como fondos de
la Asociación General han
sido recibidos, registrados y
distribuidos apropiadamente
conforme al reglamento. 

NÓMINA

18. Para todos los empleados 
A. El salario debe ser de

acuerdo a lo aplicable
dentro del escalafón de
sueldo (IADWP V 10)

100 por ciento de todos los
empleados

Los empleados han
sido remunerados de
acuerdo a lo aplicable
dentro del escalafón
de sueldos.

B. Los registros de servicio
deben ser mantenidos,
actualizados y firma-
dos. 

90 por ciento de todos los
empleados 

La organización ha man-
tenido y actualizado los
registros de servicio en
formato computarizado.
Un directivo responsable
ha firmado la copia ofi-
cial de la forma compu-
tarizada.
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19. Las prácticas sobre va-
caciones, días festivos
y ausencias por enfer-
medad, deben cumplir
con el reglamento.
(IADWP CB 20)

100 por ciento de los directi-
vos 90 por ciento de los
otros empleados 

La organización ha
cumplido con el re-
glamento sobre vaca-
ciones, días festivos y
ausencias por enfer-
medad de cada em-
pleado.

20. Los reembolsos hechos a
los empleados por con-
cepto de uso de automó-
vil, viáticos y otros gastos
de viaje, deben cumplir
con el reglamento.
(IADWP T 10, T 70)

100 por ciento de los directi-
vos 90 por ciento de los
otros empleados

La organización pagó
la ayuda de automó-
vil, viáticos y otros
gastos de viaje, con-
forme al reglamento.

21. La ayuda médica debe
cumplir con el regla-
mento (IADWP T 35)

100 por ciento de los directi-
vos, 90 por ciento de los
otros empleados

La organización pro-
veyó ayuda médica a
los empleados y de-
pendientes elegibles
de acuerdo al regla-
mento

22. La ayuda educacional
para dependientes de los
empleados debe cumplir
con el reglamento
(IADWP S 10)

100 por ciento de los directi-
vos, 90 por ciento de los
otros empleados

La organización pro-
veyó ayuda educacio-
nal a los dependientes
de los empleados
conforme al regla-
mento.

23. Todas las liquidaciones
por concepto de despido,
pagados a los empleados
correspondientes, deben
ser computadas en forma
apropiada, asentadas en
su registro de servicio y
debe obtenerse una exen-
ción de responsabilidad
firmada.  (IADWP T 65
10)

100% por ciento de la mues-
tra examinada cumple con el
reglamento.

La organización ha re-
gistrado en la oficina
oficial y en la hoja de
servicio, una copia de
las minutas corres-
pondientes y el
acuerdo oficial en re-
lación a la desconti-
nuación del servicio y
los detalles de cual-
quier arreglo finan-
ciero hecho.
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Notas:
a) Estos reglamentos pertenecen al Reglamento Operativo de la DIA.  
b) Los auditores deben examinar el cumplimiento de estos reglamentos bá-

sicos en cada auditoría. Si los auditores encuentran que no se ha cumplido
con otros reglamentos que parezcan ser importantes o generalizados en el
distrito o territorio, informarán tales incumplimientos en términos gene-
rales, en su comunicación con la respectiva División o Asociación General,
pero no en su comunicación con el cliente auditado. 

c) El auditor debe usar lo definido en la materialidad relativa para determinar
cómo comunicar el incumplimiento percibido. Si tal incumplimiento ex-
cede a la materialidad, debe hacerlo notorio en el Informe de Cumpli-
miento del Reglamento. Si el incumplimiento es menor que tal
materialidad, debe hacerlo notar en la Carta de Comunicación de la Audi-
toría.  

d) La administración debe proveer al auditor las aserciones, al mismo tiempo
que se somete la carta  de contrato o de encargo de auditoría.
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OA

OA Auditores y auditorías

OA 05 Servicio de Auditoría de la Asociación General.
1.   Responsabilidad- El Servicio de Auditoría de la Asociación General tiene

la completa responsabilidad de la función de auditoría de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día mundial. (Véase O 16 25.)

2.   Propósito. El propósito del Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral es llevar a cabo auditorías financieras y fiduciarias estructural-
mente independientes y pruebas de cumplimiento de (reglamentos,
contratos, y regulaciones, según sean aplicables) de la más alta calidad,
a un costo mínimo, de todas las organizaciones de la denominación.
El objetivo es proveer una opinión con el propósito de elevar la credi-
bilidad de la información financiera para ayudar a los administradores
de la iglesia en su misión de proclamar el evangelio de Jesucristo.

3.   Mandato.
a. En sus auditorías de las organizaciones de la denominación en

todo el mundo, el Servicio de Auditoría de la Asociación General
cumplirá con las normas de auditoría profesionales.

b. El Servicio de Auditoría de la Asociación General funcionará con
independencia profesional, y cumplirá con las más elevadas nor-
mas profesionales y éticas. El Servicio de Auditoría de la Asocia-
ción General no ofrece sus servicios al público en general, como
una firma de auditoría de servicio público. El hecho de no ejer-
cer tal práctica no debe adjudicarse a una falta de independencia
de hecho (reconociendo que siempre podría haber una falta in-
herente de ―apariencia de independencia). La relación profe-
sional entre el Servicio de Auditoría de la Asociación General y
las organizaciones de la denominación debe ser la misma como
si se tratara de una auditoría profesional pública.

4.   Capacitación.
a. Con el fin de habilitar al Servicio de Auditoría de la Asociación

General para desempeñarse su responsabilidad, lograr su pro-
pósito y cumplir con su mandato en todos los niveles de la or-
ganización, todo el personal del Servicio de Auditoría de la
Asociación General responderá al director del Servicio de
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Auditoría de la Asociación General a través de los directores
asociados.

b. El Servicio de Auditoría de la Asociación General está autori-
zado para realizar auditorías sin anuncio previo. La autoridad
gubernativa (constituyente, junta, junta directiva), en el caso
de uniones o asociaciones, uniones de iglesias e instituciones
incorporadas, puede solicitar o requerir auditorías no anuncia-
das de antemano. En el caso de uniones misiones, misiones lo-
cales y sus instituciones no incorporadas, la administración de
la organización inmediata superior puede autorizar una audi-
toría no anunciada.

OA 10 Normas de auditoría generalmente aceptadas.
1.   Normas internacionales. Las declaraciones sobre normas de auditoría

publicadas en varios países difieren en forma y contenido, y rigen en
mayor o menor grado las prácticas seguidas en la auditoría de infor-
mación financiera. A fin de mejorar el grado de uniformidad de las
prácticas de auditoría en todo el mundo, la fraternidad de contaduría
internacional ha desarrollado Normas Internacionales de Auditoría. A
fin de alcanzar la uniformidad de los procedimientos de auditoría den-
tro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Servicio de Auditoría
de la Asociación General adoptará una metodología de auditoría que,
por lo menos, esté en conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría.

2.   Normas específicas del país. Las Normas Internacionales de Auditoría
no pasarán por alto las reglamentaciones específicas del país que rigen
las auditorías de las entidades de la denominación en tal país. En la
medida en que las Normas Internacionales de Auditoría estén de
acuerdo con los reglamentos locales, las auditorías en esos países que
se conforman con las regulaciones locales, cumplirán automáticamente
con las Normas Internacionales de Auditoría.

3.   Independencia.
a. El Servicio de Auditoría de la Asociación General mantendrá

una actitud imparcial y será, demostrará ser, y se esforzará por
ser reconocido por estar libre de cualquier interés o prejuicio
que pudiera considerarse incompatible con la integridad y la
objetividad.

b. El personal del Servicio de Auditoría de la Asociación General
debe evitar situaciones de conflicto de intereses potenciales y
de hecho, a fin de asegurar la imparcialidad necesaria para la
confiabilidad de sus hallazgos.
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c. Todas las auditorías y servicios profesionales relacionados, re-
queridos por las organizaciones de la denominación, se harán
por, o bajo la dirección del, Servicio de Auditoría de la Asocia-
ción General. El personal del Servicio de Auditoría de la Aso-
ciación General no prestará ningún servicio o desempeñará
ninguna función que pueda dar la apariencia de estar en con-
flicto con sus responsabilidades oficiales.

d. El personal del Servicio de Auditoría de la Asociación General
no podrá ser miembro de ninguna junta administrativa o di-
rectiva de la denominación, excepto el director del Servicio
de Auditoría de la Asociación General, el cual fungirá como
secretario de la Junta del Servicio de Auditoría de la Asocia-
ción General. Se recomienda que se invite al personal del Ser-
vicio de Auditoría de la Asociación General a reunirse con los
diferentes grupos de oficiales para aconsejamiento relacio-
nado con sus deberes profesionales. Sin embargo, en ningún
momento tendrán los auditores autoridad administrativa para
dirigir o imponer una medida administrativa de cualquier na-
turaleza.

e. Los administradores de las entidades de la denominación no
intentarán comprometer la independencia del personal del Ser-
vicio de Auditoría de la Asociación General a través de influen-
cia o presión.

4.   Competencia.
a. A fin de garantizar que las auditorías de las organizaciones de

la denominación sean llevadas a cabo por personas con ade-
cuado entrenamiento técnico y pericia como auditores, el Ser-
vicio de Auditoría de la Asociación General empleará a
profesionales que hayan alcanzado, ya sea a través de educación
formal o experiencia, el más elevado nivel profesional posible.

b. El Servicio de Auditoría de la Asociación General establecerá
pautas y requerimientos en relación con educación profesional
continua, de acuerdo con los requerimientos de los organismos
profesionales de contabilidad nacionales. El objetivo es asegu-
rar una noción continua de los desarrollos, incluyendo decla-
raciones relevantes nacionales e internacionales sobre asuntos
de contabilidad o auditoría y regulaciones y requerimientos es-
tatutarios.

5.   Control de calidad.
a. El Servicio de Auditoría de la Asociación General debe estable-

cer reglamentos y procedimientos de control de calidad para
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asegurarse de estar razonablemente en conformidad, en todos
sus compromisos, con las normas de auditoría generalmente
aceptadas.

b. A fin de cumplir con las normas profesionales nacionales y
mantener normas de auditoría uniformes en todo el mundo,
el Servicio de Auditoría de la Asociación General debe llevar a
cabo regularmente (al menos cada tres años) revisiones de con-
trol de calidad en cada una de sus oficinas. Siempre que sea
posible, debe invitarse a un contador público externo de la lo-
calidad, a unirse al equipo de evaluación

OA 15 Definición de una auditoría. Según se usa en esta sección:
1.   Una auditoría financiera es el examen realizado por un auditor, de

acuerdo con normas de auditoría profesionales, de las afirmaciones de
la administración, contenidas en sus estados financieras, que le permite
al auditor ya sea expresar una opinión o rehusarse a darla, acerca de
la imparcialidad con la que los estados financieros presentan la posi-
ción financiera de la entidad, los resultados de sus operaciones y la li-
quidez de la misma, de acuerdo con el marco de informe financiero
apropiado en cada país.

2.   Una revisión financiera consiste primordialmente en indagaciones
dirigidas a la administración y en procedimientos analíticos aplicados
a los datos financieros, por parte del auditor, que provean una base
razonable para expresar seguridad limitada de que no se necesitan
modificaciones sustanciales en las declaraciones financieras para estar
en conformidad con los marcos apropiados de informes financieros en
cada país. Al ser autorizadas (ver SA 20) las revisiones financieras
deben llevarse a cabo de acuerdo a las normas de la industria; por
ejemplo con las—Normas Internacionales para Revisiones (por parte
de auditores) (ISRE’s) y—Normas Internacionales sobre Servicios Re-
lacionados‖ (ISRS’s). El informe del auditor, en el caso de revisiones
financieras, es en el mejor caso una declaración de garantías negati-
vas.

3.   Una compilación es la presentación de información financiera, afir-
mada o declarada por la administración, sin ningún proceso de inda-
gación para proveer un nivel de seguridad con respecto a la fidelidad
o exactitud de la información. Las compilaciones no son sustitutos
aceptables de las auditorías o de las revisiones financieras en las enti-
dades de la denominación..

4.   Las investigaciones especiales no se consideran auditorías financie-
ras. Las solicitudes de tales servicios, si lo son y cuando son presenta-
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das al director del Servicio de Auditoría, serán consideradas caso por
caso, dependiendo de la disponibilidad de personal u otros factores
relevantes. El costo de tales investigaciones será responsabilidad de la
organización que solicita el servicio, a menos que lo apruebe la orga-
nización que financia la auditoría

OA 16 Revisión de las Operaciones Fiduciarias. La revisión de las opera-
ciones fiduciarias consiste en una evaluación de la conformidad de la organización
a las normas de acreditación fiduciaria y otras prácticas fiduciarias para la admi-
nistración de los bienes por los cuales la organización es responsable como fidei-
comisario, representante personal, apoderado o representante legal, o en otra
capacidad fiduciaria; y está diseñada también para hacer recomendaciones que
ayudarán a salvaguardar los bienes contra pérdidas por uso o disposición no au-
torizados y para ayudar a garantizar que las transacciones se ejecuten de acuerdo
con autorizaciones apropiadas y en conformidad con los instrumentos guberna-
mentales, y que se registran apropiadamente para permitir la preparación de los
informes financieros, de impuestos y otros que se requieren.

OA 17 Prueba de Conformidad
1.   Una prueba de conformidad es el examen, por parte de un auditor, de

evidencia que determine la conformidad con el Reglamento Operativo
de la Asociación General, el de la división y otros reglamentos de la
denominación, aplicable al cliente. La Junta Directiva de la Asociación
General señalará los reglamentos medulares a ser probados, establecerá
pautas para evaluar el límite de importancia relativa, definirá procedi-
mientos acordados y recomendará la manera de informar la falta de
conformidad con los reglamentos de la Asociación General. Las juntas
directivas de división harán lo mismo con los reglamentos adicionales
establecidos por la división. La junta de gobierno de una entidad
puede  requerir que se incluyan en las pruebas de conformidad otros
reglamentos, además de los reglamentos básicos. El costo adicional al
examinar cualquier reglamento además de los reglamentos medulares,
será responsabilidad de la entidad que determina que esos reglamentos
adicionales sean probados o se harán arreglos previos con otras enti-
dades que podrían estar involucradas en responder por tales costos.
Las pruebas de conformidad a reglamentos básicos y otros reglamen-
tos, en relación con una auditoría financiera, pueden ser llevadas a
cabo por el Servicio de Auditoría de la Asociación General o por un
auditor externo. Las pruebas de conformidad pueden llevarse a cabo
de las maneras siguientes:

a. Examinando la evidencia de la conformidad a los reglamentos
medulares encontrados en el curso de la auditoría financiera.
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El auditor dará seguridad negativa (ninguna no conformidad
con el reglamento llamó la atención del auditor), da un informe
cualificado o declara que no es posible informar sobre la con-
formidad de la organización al reglamento. Además, se pedirá
a los administradores principales que sometan una aseveración
de conformidad con los reglamentos medulares. Tal declaración
se hará en la forma prescrita por la junta directiva de la Aso-
ciación General o enriquecida con cláusulas adicionales deter-
minadas por la autoridad gubernamental de la organización; o

b. Al llevar a cabo procedimientos acordados en todos los regla-
mentos medulares. La organización cuya junta de gobierno
desee acordar procedimientos aplicados solo a asuntos selectos
de la lista de reglamentos medulares, todavía será examinada
bajo las provisiones de seguridad o garantía negativa del párrafo
a. anterior. El auditor informará sus hallazgos al aplicar los pro-
cedimientos prescritos y cuando sea aplicable, dará un informe
según el párrafo a. anterior.

c. Al llevar a cabo procedimientos acordados en todos los regla-
mentos medulares. La organización cuya junta de gobierno
desee acordar procedimientos aplicados solo a asuntos selectos
de la lista de reglamentos medulares, todavía será examinada
bajo las provisiones de seguridad o garantía negativa del párrafo
a. anterior. El auditor informará sus hallazgos al aplicar los pro-
cedimientos prescritos y cuando sea aplicable, dará un informe
según el párrafo a. anterior.

d. Al desempeñar, según arreglo previo con la junta directiva, una
combinación de los tres niveles descritos anteriormente.

2.   La junta de gobierno de cada organización que desee seleccionar las op-
ciones b., c., o d., anteriores, debe hacerlo antes del inicio de la auditoría
financiera; de otra manera se aplicará la opción a. La responsabilidad
por los costos adicionales relacionados con las opciones b., c., o d., se
determinará al seleccionarse la opción.

3.   En el caso de acuerdos contractuales y requerimientos reglamentarios,
el examen de conformidad debe incluir revisión de acuerdos o reque-
rimientos específicos que le permitan al auditor informar acerca de la
conformidad a los requerimientos y normas prescritas.

OA 20 Responsabilidad Financiera.
1.   Aunque el auditor es responsable de formar y expresar una opinión

de los estados financieros de una organización, la responsabilidad por
la preparación de esos estados financieros recae sobre la administración
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de la organización. Las responsabilidades de la administración incluyen
el mantenimiento de registros contables y controles internos adecua-
dos, la selección y aplicación de apropiados reglamentos contables y
la salvaguarda de los bienes de la entidad. La auditoría de los estados
financieros no libera a la administración de sus responsabilidades.

2.   La administración debe permitir al personal del Servicio de Auditoría
de la Asociación General acceso total a todos los registros contables y
corporativos, acuerdos, contratos, actas, registros de servicio y otros
documentos relacionados que el Servicio de Auditoría de la Asociación
General estime necesarios para llevar a cabo una auditoría.

OA 25 Asignación.
1.   Cliente básico. El Servicio de Auditoría de la Asociación General será el

proveedor preferente de la Iglesia Adventista del Séptimo día. El cliente
básico incluye a todas las organizaciones de la denominación tales
como las instituciones de la Asociación General, las divisiones mun-
diales y sus instituciones, uniones y uniones de iglesias y sus institu-
ciones, asociaciones y misiones, instituciones educativas y oficinas y
proyectos regionales de ADRA no auditados por auditores externos.
El Servicio de Auditoría de la Asociación General no se hará respon-
sable por la auditoría o revisión financiera de entidades—indepen-
dientemente de su tipo- que estén directamente controladas, dirigidas
o administradas, ya sea por una sola o por varias congregaciones loca-
les. La clientela a servir y cualquier exclusión al respecto se determina
en consulta con las administraciones de la Asociación General y la di-
visión y se vota en la junta directiva de la Asociación General. Cual-
quier tipo de organización no descrita anteriormente, requiere de un
voto por parte de la junta directiva de la Asociación General a fin de
que pueda ser incluida dentro de la clientela de los servicios de audi-
toría. Los arreglos financieros en relación a la prestación de servicios
a dicha clientela se acordarán en conformidad, entre las administra-
ciones de la Asociación General y la división.

OA 27 Responsabilidad en cuanto a las auditorías de las iglesias locales
y pequeñas organizaciones. A menos que se incluyan específicamente dentro
de los clientes del Servicio de Auditoría de la Asociación General (ver SA 05 25),
las auditorias o revisiones financieras de los registros de las iglesias locales y or-
ganizaciones pequeñas, tales como escuelas primarias y secundarias, federaciones
Dorcas (o sus equivalentes), centros de servicio a la comunidad y otras empresas
operadas por una o más iglesias, deberán llevarse a cabo anualmente por personas
competentes empleadas por la asociación o misión. En situaciones en que no sea
posible desempeñar esos servicios anualmente, se pueden hacer otros arreglos, a
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fin de que dentro de un ciclo regular determinado por la división, no mayor de
dos años, se lleve a cabo una auditoría o revisión financiera. En los años en que
la asociación o misión no pueda proveer una auditoría o revisión financiera, deben
hacerse arreglos para que personas bien capacitadas provean una revisión finan-
ciera en el ínterin.

1.   Informe anual. El empleado de la asociación o misión que audite o re-
vise los registros financieros de las iglesias locales y pequeñas organi-
zaciones, debe hacer un informe a la comisión de auditoría de la
asociación o misión, indicando si cada iglesia o pequeña organización
ha sido auditada o revisada durante el año, o durante el período regu-
larmente programado, determinado por la división, en armonía con
este reglamento. Este informe se hará por escrito e incluirá el lugar y
la fecha de cada auditoría o revisión financiera.

2.   Frecuencia de la auditoría. En el caso de entidades específicamente de-
signadas, las auditorías o revisiones financieras autorizadas deben nor-
malmente llevarse a cabo anualmente. Aun cuando tales auditorías o
revisiones financieras autorizadas no se lleven a cabo anualmente, de-
berán incluirse en la siguiente auditoría o revisión financiera todos los
años desde la última auditoría o revisión financiera. En el caso de al-
gunas organizaciones o instituciones dentro de su territorio, la junta
directiva de la división puede aprobar un intervalo mayor entre las au-
ditorías o revisiones financieras, o puede delegar esta autoridad a la
organización inmediata superior de la entidad que está siendo auditada
o revisada.

3.   Nuevas organizaciones. Es responsabilidad de la organización inmediata
superior informar al Servicio de Auditoría de la Asociación General, a
través de los canales regulares de la iglesia, si se organiza o crea una
nueva entidad que corresponda a los tipos de entidades incluidas en
la clientela de tales servicios de auditoría. La agencia ADRA debe poner
al tanto al Servicio de Auditoría de la Asociación General tan pronto
como se organice o cree una nueva oficina regional y cuando la pro-
puesta de un proyecto haya sido aprobada por la organización que
presta la ayuda y que no requiera el uso de un auditor externo.

4.   Auditoría de la Asociación General. Los registros financieros de la Aso-
ciación General serán auditados por una firma certificada de contadu-
ría pública, contratada para este propósito por la junta directiva de la
Asociación General. Los empleados de esta firma certificada de conta-
duría pública llevarán a cabo esta auditoría y firmarán los informes de
la misma. El Servicio de Auditoría de la Asociación General debe ayu-
dar con la auditoría.
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OA 30 Uso de contadores públicos. Aun cuando el Servicio de Auditoría
de la Asociación General es el proveedor preferente de servicios de auditoría o de
revisión financiera, habrá ocasiones cuando, debido a circunstancias o requeri-
mientos legales, es preferible emplear los servicios de un auditor externo. La junta
directiva de la división o de la Asociación General, en el caso de las instituciones
de la Asociación General, las divisiones u otras entidades adjuntas a la misma,
identificarán las circunstancias y señalarán el proceso por el cual una organización
podría elegir un auditor externo. En tales ocasiones, se empleará al auditor por
un periodo específico a partir de una lista de auditores externos endosados por
la junta directiva de la Asociación General, en el caso de las instituciones de la
Asociación General, divisiones u otras entidades adjuntas a la misma; o en el caso
de auditoría o revisiones financieras de entidades dentro de la división, endosada
por la junta directiva de la división. Cuando en una organización, la auditoría o
revisión financiera es hecha por un auditor externo, la entidad auditada es res-
ponsable por el costo de tales servicios, a menos que otros arreglos previos hayan
sido aprobados por la organización u organizaciones que comparten el costo. (En
el caso de auditorías en las que se pide que la Asociación General comparta el
costo, debe 1 obtenerse la aprobación de la junta administrativa de la Asociación
General.)

OA 35 Informes de los auditores.
1.   Tipos de informes .

a. La expresión por escrito de la opinión de un auditor con res-
pecto a información financiera puede ser sin observaciones o
reservas, con observaciones de fondo o ciertas reservas, ad-
versa, o una declinación de opinión, basada en las conclusiones
extraídas de la evidencia obtenida a través de la auditoría.

b. Se pedirá personal del Servicio de Auditoría de la Asociación
General al auditor que informe acerca del cumplimiento por
parte de la entidad con respecto a:

1) El Reglamento Operativo de la Asociación General y otros
reglamentos operativos de la denominación que se re-
lacionan con asuntos financieros y reglamentos especí-
ficos que deben ser examinados en términos de esos
reglamentos y

2) Acuerdos contractuales y requerimientos reguladores,
cuando sean aplicable, basados en la auditoría de los
estados financieros. Deben señalarse en el informe rela-
cionado con cumplimiento los casos de no conformidad
con el Reglamento Operativo de la Asociación General
y con otros reglamentos aplicables de la denominación.
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c. El auditor comunicará los asuntos requeridos según las normas
profesionales de auditoría en una carta de comunicación de la
auditoría (antes llamada “carta de gerencia”).

d. Cuando la condición de los registros contables de una organi-
zación no permita la realización de una auditoría en conformi-
dad con las normas de auditoría profesionales, el auditor debe
informar por escrito tal condición a la junta de gobierno o a la
junta ejecutiva de la organización y a los oficiales de las orga-
nizaciones superiores.

e. Al concluir la revisión de las operaciones fiduciarias, se prepa-
rará un informe que provea los hallazgos relacionados con la
conformidad a las normas de acreditación y otras prácticas fi-
duciarias, con recomendaciones que ayudarán a salvaguardar
los bienes contra pérdidas por uso o disposición no autorizado
y para ayudar a garantizar que las transacciones se ejecuten de
acuerdo con autorizaciones apropiadas y en conformidad con
los instrumentos gubernamentales, y que se registran apropia-
damente para permitir la preparación de los informes financie-
ros, de impuestos y otros que se requieran.

2.   Distribución de informes.
a. La opinión del auditor, los informes sobre  conformidad con

los reglamentos y los estados financieros anuales auditados
deben ser enviados por el auditor, juntamente con la carta de
comunicación de la auditoría, a los oficiales de la organización
donde ha prestado sus servicios y a quien preside la junta de
auditoría.
     Cada organización contará con un máximo de 60 días a par-
tir de la fecha cuando los oficiales de la entidad reciben la carta
de comunicación de la auditoría, con un máximo de 30 días
después de la siguiente reunión de la junta directiva o junta de
gobierno, lo que suceda más pronto, para someter al auditor
una respuesta a la carta de gerencia. El tesorero u oficial finan-
ciero principal de la organización auditada será responsable por
la respuesta de la organización a la carta de gerencia y a las re-
comendaciones del auditor. Los informes y la respuesta de la
administración deben darse a conocer a la junta de auditoría
antes de presentarse a la junta de gobierno o junta ejecutiva.

b. La El auditor será invitado a presentar la opinión del auditor,
el informe de cumplimiento de los reglamentos, los estados fi-
nancieros auditados y la carta de comunicación de la auditoría
a la junta de auditoría de la entidad correspondiente. Ver O 34 05
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c. Al término del período aplicable, el auditor le enviará al tesorero u
oficial financiero principal de la organización auditada o revisada,
copias suficientes de su opinión, de los informes de cumplimiento,
los estados financieros auditados, la carta de comunicación de la
auditoría y la respuesta de la administración a la carta de gerencia,
para que las distribuya entre los miembros de la junta directiva o
junta de control de dicha organización. El tesorero o administrador
financiero principal es responsable por distribuir los informes re-
cibidos en la siguiente reunión programada, o a través de cualquier
otro medio apropiado de distribución. El tesorero o administrador
financiero principal debe ayudar en la presentación del informe de
la junta de auditoría a la junta de gobierno o junta directiva
(ver O 34 05)

d. El auditor distribuirá también:
1) La misma información a los apropiados oficiales de las

organizaciones superiores (en el caso de las compañías
de alimentos saludables, también al Director de la Aso-
ciación Internacional de Alimentos Saludables) y, si se
requiere, a la Comisión de Revisión de Estados Finan-
cieros y

2) La opinión del auditor, los informes de cumplimiento
y los estados financieros auditados a la oficina de archi-
vos y estadísticas de la Asociación General.

3) El informe del auditor resultante de la revisión de las
operaciones fiduciarias se entregará a la comisión de
control o junta directiva, a los administradores y al di-
rector de Benevolencia Sistemática y Servicios Fiducia-
rios de la organización que está siendo evaluada. Se
proveerán copias también para los administradores y
director de Benevolencia Sistemática y Servicios Fidu-
ciarios de las organizaciones superiores y a la comisión
de acreditación de servicios fiduciarios de la división
correspondiente.

OA 40 Junta del Servicio de Auditoría de la Asociación General.
1. Función.

a. General—El Servicio de Auditoría de la Asociación General
funciona independientemente al implementar los principios de
contabilidad y normas de auditoría de la profesión contable.
La  Junta de Servicio de Auditoría de la Asociación General pro-
vee supervisión administrativa al Servicio de Auditoría de la
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Asociación General y realza su independencia estructural. En
sus  reuniones regulares, el Servicio de Auditoría de la Asocia-
ción General recibe informes con respecto al estatus de las au-
ditorías en las organizaciones de la denominación, atiende
asuntos que surgen de tales informes, supervisa la calidad de
los servicios de auditoría, revisa el costo de las auditorías, de-
termina lo adecuado del personal de auditoría y prepara infor-
mes y recomendaciones para la Junta Directiva de la Asociación
General. La Asociación General no se involucra con el Servicio
de Auditoría de la Asociación General en asuntos profesionales
en relación con la identificación e implementación de los prin-
cipios de contabilidad y normas de auditoría de la profesión
contable.

b. Personal. 
1) El director y los directores asociados del Servicio de Au-

ditoría de la Asociación General serán elegidos por la
Sesión de la Asociación General. Después de consultar
con las administraciones de las divisiones respectivas,
la Junta de Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral debe hacer una recomendación a la junta de nom-
bramientos de cada sesión regular de la Asociación
General, para director y directores asociados del Servi-
cio de Auditoría de la Asociación General.

2) Los directores asistentes del Servicio de Auditoría de la
Asociación General serán nombrados por la Junta del
Servicio de Auditoría de la Asociación General 

3) Todo el resto del personal profesional necesario para el
desempeño del Servicio de Auditoría de la Asociación
General, será empleado por la Oficina de Recursos Hu-
manos de la división u organización local correspon-
diente, con la autorización de la Junta de Recursos
Humanos establecida por la Junta de Servicio de Audi-
toría de la Asociación General.

4) La Junta de Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral considerará aquellas situaciones en que sea nece-
sario remediar una situación o destituir por debida
causa, a personal de auditoría elegido o nombrado y
tomará un acuerdo cuando sea apropiado, recomendará
tal acuerdo al organismo responsable del empleo de la
persona o personas correspondientes.
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5) Al poner en ejecución la sección O 16 50, párrafo 3, el
director del Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral debe estudiar los requerimientos de personal en
las diferentes áreas, en consulta con las organizaciones
relevantes y recomendar adecuados niveles de personal
a las juntas apropiadas.

2.   Composición. La Junta del Servicio de Auditoría de la Asociación General
será elegida en la sesión regular de la Asociación General y estará cons-
tituida de la forma siguiente: Presidente de la Asociación General, un
vicepresidente asignado en forma subsiguiente por el presidente de la
Asociación General, secretario de la Asociación General, tesorero u ad-
ministrador financiero principal de la Asociación General, director del
Servicio de Auditoría de la Asociación General y un miembro de cada
división no empleado en la denominación, elegido de entre auditores
adventistas bien calificados o profesionales, conocedores en áreas rela-
cionadas. Quien presida la Junta deberá ser un miembro laico elegido
por la Junta de entre sus miembros. El vicepresidente debe ser un vi-
cepresidente de la Asociación General y el secretario será el director del
Servicio de Auditoría de la Asociación General.

OA 50 Estructura de Organización del Servicio de Auditoría de la Aso-
ciación General.

1. Personal.
a. El personal del Servicio de Auditoría de la Asociación General

estará conformado por un director, directores asociados, direc-
tores asistentes, gerentes regionales, especialistas en auditoría,
gerentes de auditoría, auditores más antiguos, personal de au-
ditoría, coordinadores y practicantes.

b. El acuerdo oficial con respecto al empleo o terminación del em-
pleo del personal del Servicio de Auditoría de la Asociación
General, debe ser tomado por la Junta del Servicio de Auditoría
de la Asociación General para aquellos que son elegidos o nom-
brados; su junta de recursos humanos debe autorizar el empleo
de todo el personal restante. Los Servicios de Recursos Huma-
nos de la Asociación General cumplirán su  función autorizada
en el empleo, despido y mantenimiento de la documentación
de empleados que reciben remuneración directamente de las ofi-
cinas principales de la Asociación General. La oficina de recursos
humanos de cada división, con la autorización de la Junta del
Servicio de Auditoría de la Asociación General, tomará acción
en asuntos relacionados con el personal del Servicio de Audi-
toría de la Asociación General.
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c. El personal de del Servicio de Auditoría de la Asociación Ge-
neral será remunerado de acuerdo con los reglamentos aplica-
bles al área donde reside el auditor.

2.   Oficinas. La oficina central del Servicio de Auditoría de la Asociación
General estará situada en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de
Norteamérica. Además de las oficinas principales, la Junta Operativa del
Servicio de Auditoría de la Asociación General, por recomendación el
director del Servicio de Auditoría de la Asociación General , establecerá
oficinas de área o distrito regionales en todo el mundo, según sea nece-
sario, a fin de facilitar el trabajo del Servicio de Auditoría de Área de la
Asociación General. Las oficinas de área estarán bajo la dirección de di-
rectores asociados y la oficinas regionales estarán bajo la dirección de
los gerentes regionales.

3.   Adecuado personal de auditores. Un adecuado personal de auditores será
empleado para garantizar las auditorías anuales de las entidades que
forman la clientela básica, así como aquellas auditorías parciales y otro
tipo de asistencia que dicten las circunstancias.

OA 55 Presupuesto del Servicio de Auditoría de la Asociación General.
El presupuesto del Servicio de Auditoría de la Asociación General debe ser parte
del presupuesto de la Asociación General.
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P

P 05 Solicitación de Fondos
P 05 05 El financiamiento denominacional.

1.   La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha aceptado la comisión de “ir a
todo el mundo y predicar el Evangelio.” Esto ha dado como resultado
el desarrollo de una red de escuelas, hospitales, iglesias, clínicas, es-
taciones misioneras, casas publicadoras y otras instituciones, y la
participación de miles de empleados. Con fines de desarrollo y mante-
nimiento de este avance mundial, se ha adoptado una filosofía para el
financiamiento denominacional que, no solamente hace provisión para
las necesidades locales, sino que también promueve el apoyo de iglesias
y asociaciones financieramente solventes para que ayuden al desarrollo
de áreas más débiles.

2.   La estabilidad de la obra está asegurada al coordinar la dadivosidad de
las iglesias para que sigan un modelo regular en sus donaciones, lo
que garantiza un ingreso constante para las distintas operaciones de
la iglesia en todo el mundo. Un sesenta por ciento (60%) de las ofren-
das regulares se mantiene a nivel de las iglesias locales, 20% se envía
a la asociación/misión y 20% va al Campo Mundial.

3.   La solicitud privada de fondos hecha directa o indirectamente por em-
pleados que trabajan fuera de sus divisiones de origen, se considera
una violación de los reglamentos denominacionales y no en el mejor
interés del apoyo y el desarrollo de la iglesia a largo plazo.

P 05 10 Solicitación hecha por organizaciones. Ninguna asociación, misión,
iglesia, institución o empresa de auto-sostenimiento, debe solicitar fondos fuera
de su territorio sin una autorización por escrito de los administradores de su pro-
pia asociación/misión, y de los administradores de la asociación/misión del lugar
donde se solicitarán los fondos. 

P 05 15 Solicitación de individuo. Ninguna persona que represente intereses
especiales en una parte del campo debe solicitar ayuda para esa obra en otra parte
del campo ni en ninguna otra asociación/misión, sin la autorización escrita de los
administradores de la asociación/misión de su propio territorio y del lugar en
donde se solicitarán los fondos. 

P 05 20 Contribuciones. Todos los fondos contribuidos por miembros para
cualquier proyecto, incluyendo proyectos especiales autorizados, en respuesta a
llamados que se hayan hecho, se pasarán por los canales regulares de la iglesia.
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P 05 25 Solicitaciones y presentaciones no autorizadas.
1.   Los ministros y dirigentes de iglesia no deberían conceder el privilegio

del púlpito a personas que no tengan una recomendación escrita de la
asociación/misión.

2.   Las publicaciones para la solicitación de fondos serán proporcionadas
únicamente a personas responsables.

3.   Los administradores de la asociación/misión y los oficiales de las igle-
sias darán los pasos necesarios para impedir que se hagan solicitudes
no autorizadas o ilegales al público.

4.   Todos los fondos contribuidos por nuestros miembros de iglesia en
respuesta a las apelaciones, para cualquier causa, incluyendo proyectos
especiales autorizados se remitirán por los conductos regulares de la
iglesia.

5.   La Asociación General y/o la División se reservan el derecho de hacer
los ajustes en las apropiaciones de organizaciones que, sin la debida
autorización, solicitan fondos en otros territorios.

P 05 30 Métodos de Recolección. No se realizará, fuera de la recolección
misma, ninguna otra campaña a favor de proyectos misioneros locales o extran-
jeros con los métodos propios de la recolección y usando las publicaciones pro-
vistas para ella; y las asociaciones y misiones tomarán las medidas necesarias para
impedir la violación de este reglamento.

P 11 Empleados 
de relevo Provisiones financieras

Todas las organizaciones e instituciones que solicitan los servicios de un em-
pleado de relevo deberán hacer las siguientes provisiones financieras:

1.   El sueldo del empleado o su equivalente de acuerdo con el escalafón
del país donde se preste el servicio de relevo. 

2.   Transporte de ida y vuelta para el empleado. Si el empleado queda por
tres meses o más, los gastos de transporte de ida y vuelta serán pagados
para su familia de mutuo acuerdo.

3.   Casa o departamento amueblado y transporte.

P 15 Libros 
del Espíritu de Profecía—Subsidios

Los subsidios para la publicación de los libros de E. G. de White se harán
sobre las siguientes bases:

1.   La División o la casa publicadora hará provisión para los gastos de tra-
ducción.

2.   Los subsidios se enviarán del White Publications Basic Library Fund
sobre una base de hasta US$2.50 por página para los gastos iniciales.
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3.   La División proveerá un subsidio de por lo menos una cantidad igual
a la concedida bajo el párrafo 2 para ayudar en el costo del proyecto.

P 20 Traslados— Empleados del servicio internacional
El siguiente reglamento se aplicará a los empleados del servicio internacional

que trabajan en el territorio de la División y son llamados a servir en otra unión
dentro de la División:

1.   El llamado será procesado por la unión que requiere los servicios a
la un ión donde el empleado está ubicado, a través de la Junta de la
División Interamericana.

2.   Cuando el empleado ha aceptado el llamado, el tesorero de la División
Interamericana será responsable por el traslado de la familia del em-
pleado a su nuevo campo de labor.

3.   El empleado recibirá el 70% de la ayuda de mudanza que se concede
a las nuevas personas nombradas, más el 100% de subsidio de equipaje
y rehabilitación para su traslado a la unión que lo llama.

P 25 Traslados—Empleados interunión
El reglamento que sigue se aplicará a empleados llamados a servir en uniones

fuera de su unión de origen.
1.   El llamado será pasado por la unión que llama al empleado a la unión

donde el empleado está ubicado, a través de la Junta Directiva de la
División.

2.   Cuando el empleado haya aceptado el llamado, el tesorero de la unión
que llama será responsable por el traslado del empleado y su familia a
su nuevo campo de labor. En vista de que los gobiernos locales están
estableciendo cada vez más restricciones a la importación de mercancías
que pueden adquirirse localmente, y porque en muchos lugares los de-
rechos aduanales son excesivos y prohibitivos, se aconseja a los emple-
ados que lleven el mínimo de mobiliario a su nuevo campo de trabajo.

3.   El empleado recibirá una ayuda de traslado de acuerdo a la cantidad fi-
jada por la unión que hace el llamado.

4.   Cada unión, con la aprobación de la División, fijará la ayuda máxima
de traslado a ser concedida a empleados quienes han sido llamados de
otras uniones de la División.

5.   El empleado usará la ayuda para traslado antes mencionada para cubrir
todos los gastos hechos para trasladar su mobiliario de casa y efectos
personales a su nuevo campo de trabajo. Estos gastos incluyen flete,
acarreo, manejo, empaque, embalaje, seguro (debe incluir seguro de
accidente de viaje para el empleado y su familia, y “cobertura para todo
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riesgo” y/o seguro para “riesgos de guerra” para su mobiliario y efectos
personales) y derechos de aduana* si los hay. La ayuda de traslado no
debe usarse para sufragar los gastos de transporte de automóviles,
artículos llevados para otras personas o para venderlos en un país ex-
tranjero. Al recibir esta ayuda el empleado será el único responsable de
trasladar su mobiliario de casa a su nuevo campo de trabajo.

6.   El empleado recibirá la ayuda de traslado total, ya sea que lleve o no su
mobiliario de casa a su campo de trabajo.

(*En lugares donde los derechos aduanales son excesivos o prohibitivos, cada caso
será estudiado en base a sus propios méritos.)

7.   Cuando se facilita al empleado una vivienda amueblada, se conce-
derá la mitad de la ayuda de traslado.

8.   El tesorero de la unión que hace el llamado enviará los boletos de viaje
del empleado y su familia inmediata, hasta su nuevo campo de tra-
bajo.

9.   El empleado informará al tesorero de la unión los siguientes gastos:
a. Pasajes: Los pasajes del empleado y de su familia a su nuevo

campo de trabajo. La forma de viajar será indicada por la or-
ganización que paga el gasto.

b. Costo de los documentos de viaje para el empleado y su fa-
milia.

c. El viático por un día de acuerdo al reglamento titulado “Viá-
tico para Viajes” (T 70).

10.   El empleado recibirá una ayuda en efectivo para cubrir gastos que
no están incluidos en este reglamento y para ayudarle a instalarse en
su nueva casa, sobre la siguiente base:

a. Matrimonio: 80% del sueldo básico de la organización que
llama al empleado.

b. Cada niño: 10% del sueldo básico de la organización que
llama al empleado.

c. Empleados solteros: 50% del sueldo básico de la organización
que llama al empleado.

11.   La División incluye en la Subvención Básica a cada unión la ayuda
para estos traslados. La unión cubrirá las dos terceras partes del costo
del traslado y la institución/campo local, la porción restante.

12.   El costo ocasionado por el traslado de un empleado de una organi-
zación a otra se considerará como una cuenta no amortizada. Dicha
cuenta se amortizará a la tasa de un tercio del total por cada año
completo de servicio. Si ocurre un nuevo traslado antes de la amor-
tización total, la porción pendiente será la responsabilidad de la
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nueva organización empleadora. Si la salida ocurriera por voluntad
del empleado, se descontará de su registro de servicio un mes por
cada dos meses pendientes de amortización, o el individuo pagará
la porción no amortizada a la organización empleadora.

13.   Cuando un empleado es trasladado dentro de su propio país, o dentro
de su propia unión, las provisiones de este reglamento no se aplican,
pero la junta correspondiente concederá una ayuda de traslado ade-
cuada, en base a los gastos incurridos y las necesidades locales.

P 30 Traslado de estudiantes que asisten 
a colegios fuera de su unión de origen

El traslado de estudiantes que asisten a colegios dentro del territorio de la Di-
visión, pero en uniones que no son las de su origen, se hará sobre la siguiente
base:

1.   Un estudiante bajo el plan de becas (bursary) regresará a su unión de
origen de acuerdo con las provisiones del reglamento del plan de becas.
El tesorero de la unión de origen del estudiante hará los arreglos apro-
piados para el traslado del estudiante y su familia a su campo de trabajo.

2.   El llamado para un estudiante que no está bajo el plan de becas que es-
tudia en una institución educacional dentro de la División, pero fuera
de su unión de origen, será tramitado en la siguiente forma:

a. El llamado será pasado a la División por los conductos regu-
lares.

b. Después que el llamado haya sido votado por la junta de la
División, el secretario de la División enviará el llamado al es-
tudiante a través del presidente del colegio.

c. Después que el llamado haya sido aceptado, el tesorero de la
unión que hace el llamado hará los arreglos apropiados para el
traslado del estudiante y su familia a su nuevo campo de tra-
bajo.

3.   Un estudiante que acepta un llamado de una unión que no sea la de
su origen, será clasificado como sigue:

a. Si trabaja en una unión que no sea aquella donde el colegio
está ubicado, será clasificado como empleado de interunión.

b. Si trabaja en la unión donde el colegio está ubicado, se aplicará
el párrafo 4 del reglamento “Llamados a Estudiantes de Cole-
gios de Unión”.

4.   Un estudiante que no está bajo el plan de becas que acepta un llamado
para regresar a su unión de origen o a una unión que no sea la unión
donde está ubicado el colegio, recibirá los siguientes beneficios:
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a. Una ayuda en efectivo para que el estudiante la use en el traslado
de su mobiliario y efectos personales, a ser determinada por
cada unión.

b. Pasajes: Los pasajes del estudiante y su familia al nuevo campo
de trabajo. La forma de viajar será indicada por la organización
que paga los gastos.

c. Costo de los documentos de viaje para el estudiante y su fa-
milia.

d. Costo de los exámenes médicos si son requeridos.
5.   El tesorero de la unión que hace el llamado será responsable de dar

las indicaciones y hacer los arreglos financieros con el estudiante.
6.   La participación de la División está incluida en la cantidad que se con-

cede como Subvención Básica.
7.   La unión que hace el llamado cubrirá las dos terceras partes del costo

total del traslado del estudiante. La parte restante será pagada por la
organización que llama al empleado.

8.   El estudiante podrá informar una ayuda de viático por un día de
acuerdo con el reglamento titulado “Viático para Viajes” (T 70).

P 35 Retorno 
de interamericanos a la División

1.   Llamados para interamericanos que han ido a otra división por su pro-
pia cuenta, y que no califican para ser adoptados como obreros de esa
división, y regresan a su división de origen para servir en la denomi-
nación, serán procesados directamente al individuo por la unión que
pasa el llamado, después de aclararse sus compromisos financieros y
su afiliación en la iglesia. No se necesitará examen médico, a menos
que sea solicitado por la unión que pasa el llamado.

2.   Una persona que al ser llamada no está empleada en la organización,
recibirá antes de su partida un mes de ayuda basada en el 80 por ciento
del sueldo básico de la División donde él reside.

3.   El empleado recibirá una ayuda de traslado de acuerdo a la tarifa fijada
por la unión que hace el llamado.

4.   Cada unión, con la aprobación de la División, fijará la ayuda máxima
de traslado a concederse a empleados que han estado residiendo en
otras divisiones y quienes aceptan el llamado para regresar a su división
de origen.

5.   El empleado usará la ayuda para traslado antes mencionada para cubrir
todos los gastos incurridos en el traslado de su mobiliario y efectos
personales a su nuevo campo de trabajo. Estos gastos incluyen flete,
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acarreo, manejo, empaque, embalaje, seguro (debe incluir seguro de
accidente de viaje para el empleado y su familia, y “cobertura para todo
riesgo” y/o seguro para “riesgos de guerra” para su mobiliario y efectos
personales) y derechos de aduana* si los hay. La ayuda de traslado no
deberá usarse para transportar automóviles, artículos llevados para
otras personas o para ser vendidos en un país extranjero. Al recibir
esta ayuda el empleado será responsable de trasladar su mobiliario a
su nuevo lugar de trabajo.

          (*En lugares donde los derechos aduanales son excesivos o prohibitivos,
cada caso será estudiado en base a sus propios méritos.)

6.   El empleado podrá recibir la totalidad de la ayuda de traslado ya sea
que lleve o no su mobiliario a su campo de trabajo. En vista de que
los gobiernos locales están estableciendo cada vez más restricciones a
la importación de mercancías que pueden adquirirse localmente, y
porque en muchos lugares los derechos aduanales son excesivos y pro-
hibitivos, se aconseja a los empleados que lleven el mínimo de mobi-
liario a su nuevo campo de trabajo.

7.   El tesorero de la unión que hace el llamado enviará los boletos de viaje
del empleado y su familia inmediata hasta su nuevo campo de trabajo.

8.   Se concederá una ayuda de rehabilitación a cada empleado sobre la
siguiente base:

a. Matrimonio: 80% del sueldo básico de la organización que
llama al empleado.

b. Cada hijo: 10% del sueldo básico de la organización que llama
al empleado.

c. Empleado soltero: 50% del sueldo básico de la organización
que llama al empleado.

9.   El empleado puede informar una ayuda de viático por un día de
acuerdo al reglamento titulado “Viático para Viajes” (T 70).

10.   La participación de la División en los gastos de traslado de empleados
interamericanos que aceptan llamados, se incluye en la Apropiación
Básica Anual a la unión. 

11.   Toda otra consideración, como podría ser lo relacionado con deudas
causadas por gastos elevados de educación, podrá ser estudiada por
la División de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

12.   Todas las ayudas y gastos relacionados con el traslado, serán registradas
en el sistema de contabilidad como un gasto del año en el cual se in-
currieron. Al mismo tiempo, deben crearse dos cuentas para poder lle-
var un registro de la amortización: Gastos de Traslado-XYZ, y Provisión
para Gastos de Traslado-XYZ (Secciones de otros Activos y otros Pasivos
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en el Balance General). Por cada año de servicio del empleado, después
de su retorno, se registrará en estas dos cuentas una amortización de
20% (25% si es soltero). En el caso de que el empleado dejara el em-
pleo denominacional antes de la amortización completa, el saldo no
amortizado deberá ser pagado por el empleado a la organización em-
pleadora.

13.   Si el empleado es llamado a otra organización, antes de finalizar la
amortización, ésta deberá hacerse cargo de la parte no amortizada de
las ayudas y gastos antes mencionados, con excepción del salario, y
continuar con el proceso de amortización sobre la base original.

14.   Se podrá conceder a un empleado el total de las ayudas provistas en
este reglamento por segunda vez, durante el resto de su vida de servicio
como empleado, siempre que haya servido un período completo de
cinco años cuando fue llamado la primera vez a regresar a la División.
Si no sirvió el período completo de cinco años, en su segundo llamado
se le darán ayudas proporcionales al tiempo que sirvió cuando recibió
el primer llamado.

15.   Las personas que posean un título requerido para ocupar una posición
en una institución de salud/educacional en su país de origen, podrán
ser empleadas como cualquier otro empleado local y recibir las mismas
bonificaciones concedidas a empleados de intraunión basados en el
factor del salario básico local.

16.   Cuando un empleado Interamericano se trasladó en forma indepen-
diente a otra división, y fue posteriormente llamado o se trasladó por
su cuenta a la División Interamericana, la responsabilidad para su ju-
bilación será en armonía con las siguientes provisiones:

a. Si el empleado hizo su primer traslado independiente a otra
división antes del 1� de enero de 1978, y tiene un mínimo de
diez años de servicio en la división de adopción, puede solicitar
que la división de adopción asuma la responsabilidad de su
servicio denominacional completo hasta la fecha de su rein-
greso a la obra en la División Interamericana. Si él no quiere
hacer esta solicitud, la responsabilidad de su jubilación será
compartida por ambas divisiones, en armonía con el regla-
mento Z 20 15 de la Asociación General.

b. Si el empleado hizo su primer traslado independiente antes del
1� de enero de 1978, pero no cumplió los diez años de servicio
requeridos en la división de adopción, ésta sólo reconocerá sus
servicios desde la fecha de su traslado hasta la fecha de su
nueva entrada en la obra en la División Interamericana. Sin em-
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bargo, si el empleado regresó a la División Interamericana y fue
empleado con anterioridad al 1� de enero de 1978, puede so-
licitar a la división de adopción que asuma la responsabilidad
de todo su servicio denominacional, siempre que regrese a la
división de adopción en forma independiente, y reasuma su
trabajo para el 31 de diciembre de 1980 y cumpla con poste-
rioridad los diez años de servicio requeridos.

c. Si el empleado hizo su primer traslado independiente des-
pués del 31 de diciembre de 1977, la división de adopción
sólo reconocerá sus servicios desde la fecha de su traslado
independiente hasta la fecha de su nueva entrada en la obra
de la División Interamericana.

d. Sin considerar la fecha de su primer traslado independiente a
su división de adopción, el empleado puede añadir a sus ser-
vicios en la división de adopción cualquier servicio posterior a
esa división, con tal que regrese a la división de adopción sobre
la base de un traslado independiente.

17.   Un empleado interamericano que regresa a la División puede solicitar
que la División Interamericana acepte la transferencia de cualquier cré-
dito de servicio que él o ella haya acumulado en la división adoptiva,
y que esto se añada a su registro de servicio en la División Interameri-
cana. Si la solicitud es aprobada:

a. La Asociación General (Comisión Administrativa) registrará la
solicitud, la aprobación de la división, así como de la transfe-
rencia consiguiente.

b. En el registro de servicio del empleado se hará referencia al
acuerdo registrado por la Comisión Administrativa.

c. La transferencia de crédito por servicio de la división adoptiva
a la División Interamericana será permanente, y no podrá trans-
ferirse nuevamente a la división adoptiva.

P 40 Cooperativas de Crédito
Para asegurar el funcionamiento adecuado de las cooperativas de crédito se

seguirán las siguientes pautas:
1.   Las cooperativas de crédito deben adoptar reglamentos operativos es-

pecíficos. 
2.   La Junta Directiva de la unión revisará los reglamentos de las coope-

rativas de crédito existentes y los aprobará por medio de acuerdos es-
pecíficos de la junta, y hará las recomendaciones necesarias para que
en un período de tiempo definido, se cumpla con la pautas de este re-
glamento.
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3.   La organización que planee establecer una cooperativa de crédito debe
someter sus reglamentos, antes de iniciar sus operaciones, para ser re-
visados y aprobados por la Junta Directiva de la unión. La junta de la
unión debe cerciorarse de que se sigan las pautas establecidas.

4.   Los reglamentos operativos de la cooperativa de crédito deben indicar
claramente:

a. Qué compromiso, si hubiere alguno, tendrán las organizaciones
denominacionales afectadas. (La organización donde funciona
o funcionará la cooperativa de crédito, y la organización em -
pleadora de la persona que solicita un préstamo a la cooperativa
de crédito.)

b. Los requisitos que debe cumplir el empleado para poder bene-
ficiarse de préstamos de la cooperativa de crédito y los límites
de tales préstamos.

c. El procedimiento a seguir para la aprobación de los préstamos.
d. La limitación de responsabilidad de las organizaciones denomi-

nacionales.
e. El sistema de contabilidad y auditoría a seguir.
f. Las reservas obligatorias. 
g. La exclusión de las organizaciones denominacionales y/o iglesias

de tomar préstamos o invertir fondos en la cooperativa.
h. La afiliación a la Cooperativa de Crédito estará limitada sola-

mente a empleados denominacionales (todos los demás quedan
excluidos).

i. La autoridad y responsabilidades de la junta de la cooperativa
de crédito.

j. La autoridad y responsabilidades de los administradores y las
comisiones de la cooperativa. 

5.   Todos los fondos pertenecientes a la Cooperativa de Crédito se depo-
sitarán en cuentas bancarias separadas de las organizaciones denomi-
nacionales involucradas y que éstas, igual que las firmas apropiadas,
sean aprobadas por la junta de la Cooperativa de Crédito y/o por la
junta de la unión.

P 45 Aviación denominacional
Los aviones propiedad de organizaciones denominacionales o alquilados por

éstas, o aviones de propiedad privada o alquilados para servicio denominacional,
serán operados por las disposiciones establecidas en este reglamento. Si las cir-
cunstancias así lo requieren, las organizaciones que operan aviones podrán agregar
a las normas mínimas que establece este reglamento.
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P 45 05 Administración.
1.   Responsabilidad.

a. La Asociación General formulará un reglamento general rela-
cionado con la aviación denominacional y asumirá la dirección
general de la aviación denominacional, incluyendo la coordi-
nación y vigilancia de los programas de aviación denominacio-
nal y las relaciones correspondientes entre las organizaciones.

b. La División Interamericana autorizará los planes para la admi-
nistración y operación de todos los programas denominacio-
nales de aviación dentro de su territorio.

c. El Centro de Instrucción y Asistencia de Aviación Adventista
que funciona en la Universidad Andrews ofrecerá instrucción
al personal de la aviación denominacional y prestará asistencia
a los programas de aviación denominacional en armonía con
los procedimientos autorizados.

2.   Autorización. La Junta de la División Interamericana es la entidad res-
ponsable de autorizar la adquisición, alquiler y operación de aviones
de la denominación, así como del uso de aviones de propiedad privada
que ofrezcan servicio a la obra.

3.   Propiedad. Todos los aviones comprados o donados a una organización
de la denominación deben inscribirse como propiedad de la organi-
zación denominacional legal que corresponda.

4.   Uso de aviones denominacionales. Los aviones denominacionales se usa-
rán principalmente para el servicio de la iglesia y sus programas. Las
operaciones comerciales o semicomerciales podrán ser aprobadas para
lugares específicos por la División Interamericana, previa recomenda-
ción de la Comisión de Aviación de la División.

5.   Alquiler. Se desanima el alquiler de aviones de la denominación por
parte de individuos u organizaciones no denominacionales. En casos
excepcionales, la organización que controla la operación del avión
concederá permiso específico para alquilar el avión. Debe verificarse
que el contrato de alquiler del avión no constituye una violación de
las provisiones, restricciones, limitaciones o exclusiones de los segu-
ros aplicables al avión. El piloto debe llenar todos los requisitos de-
nominacionales que contiene este reglamento, o excederlos.

6.   Finanzas.
a. El valor del avión propiedad de la denominación se registrará

en los libros correspondientes de la organización.
b. Las organizaciones que autoricen el funcionamiento de los

aviones de la denominación y/o el uso de aviones privados o

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 683



684 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

alquilados al servicio de la denominación, deben asegurarse de
la existencia de un presupuesto operativo apropiado para el
uso de tal aeronave y hacer provisión en su presupuesto anual
para la depreciación del equipo y el reemplazo del avión.

7.   Depreciación. La depreciación de los aviones pertenecientes a la deno-
minación y usados por ella debe basarse en:

a. El valor de reposición en el momento de la adquisición, menos
el valor residual estimado.

b. La vida útil estimada del avión, para el cálculo de la deprecia-
ción, no deberá exceder los doce años.

8.   Informe anual.
a. Toda organización que opere un avión o que autorice el uso de

un avión alquilado o de propiedad particular en el servicio de la
denominación, rendirá anualmente un informe a la División.

b. La División, al autorizar programas de aviación, rendirá anual-
mente un informe a la Asociación General en una planilla pro-
vista por la Comisión de Aviación.

9.   Transportación. La transportación aérea para actividades patrocinadas
por entidades denominacionales se hará normalmente por aeronaves
operadas por la denominación, alquiladas, o comerciales.

10.   Aprobación de pilotos. La Junta de la División Interamericana dará su
aprobación a todos los pilotos que conducen aeronaves en nombre de
entidades denominacionales además de aquellos que son empleados
de la denominación.

11.   Actas de la Comisión de Aviación de la División. Las actas de la Comisión
de Aviación de la División deben ser enviadas al secretario de la Co-
misión de Aviación de la Asociación General.

P 45 10 Centro de Aviación Adventista. Las facilidades aéreas establecidas
en la Universidad Andrews han sido designadas como el centro de instrucción
primaria y de asistencia de aviación para la denominación. Todo entrenamiento
para el personal de aviación denominacional y servicios a los programas de avia-
ción denominacional serán provistos por dicho centro de acuerdo a los procedi-
mientos autorizados.

P 45 15 Normas de operación. Un plan de aviación denominacional en un
área determinada deberá regirse por las normas de operación y seguridad para
aviones y pilotos que rigen en el país o países donde operen, incluyendo seguros,
mantenimiento, requisitos para pilotos y especificaciones para pistas de aterrizaje.
Sin embargo, además de los requisitos de seguridad nacional y local, se requerirá
que se mantengan las normas básicas denominacionales en todo programa de
aviación denominacional.
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P 45 16 Requisitos para pilotos—Avión.
1. Categoría I— Un empleado de la denominación o cualquier piloto que

vuele por cuenta de la denominación, donde existan regulaciones y
servicios de vuelo altamente desarrollados, quien como piloto trans-
porte pasajeros sobre bases limitadas, pero autorizadas o solicitadas
por la denominación, y que para transportar esos pasajeros haga uso
de aeropuertos no restringidos que llenan las condiciones mínimas re-
queridas por el gobierno, debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Tener la recomendación del piloto responsable o de la persona
designada y la aprobación de la Comisión de Aviación de la Di-
visión.

b. Tener por lo menos el certificado efectivo de piloto comercial
o un certificado de uso de instrumentos.

c. Tener un certificado médico vigente correspondiente a la licen-
cia de piloto que ostente.

d. Tener por lo menos 200 horas de vuelo, incluyendo 50 horas de
vuelo a través del país. Cuando esté operando bajo las reglas
de Vuelos Visuales, el piloto deberá estar actualizado teniendo
en los últimos 60 días tres horas de vuelo, y haber realizado tres
despegues y aterrizajes en la aeronave que volará.

e. Cuando tenga que pilotear de noche bajo el reglamento para
Vuelos Visuales, debe haber realizado 25 horas de vuelo
nocturnos a través del país como piloto al mando de la nave y
tres despegues y aterrizajes nocturnos en los últimos 60 días.

f. Cuando opere bajo el reglamento para Vuelos con Instrumen-
tos debe poseer un certificado de lectura de instrumentos y
haber realizado por lo menos 75 horas de vuelo como piloto al
mando de la nave en un vuelo real o en un simulador de vuelo
con instrumentos; seis horas de vuelo por instrumento, tres de
las cuales deben haber sido en vuelos reales y seis por instru-
mento de aproximación en los últimos seis meses.

g. Tener por lo menos 50 horas en la clase de avión (por ejemplo:
multi-motor sobre tierra; monomotor sobre el mar) y 25 horas
de vuelo en un avión del mismo modelo y fabricación del que
volará (Ej. Cessna 172, Píper Twin Aztec).

h. Debe estar cubierto por el seguro de aviador que requiere la
denominación (Ver O 10 30, “Requisitos de Seguros”).

2.   Categoría II— Un empleado denominacional que esté empleado pro-
fesionalmente como piloto o pilotee un avión sobre una base regular,
deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:
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a. Tener un certificado efectivo de piloto comercial con certificado
de lectura de instrumentos.

b. Tener un certificado médico efectivo de segunda categoría de
aviador o su equivalente.

c. Tener, cuando esté limitado al transporte de pasajeros bajo las
Regulaciones para Vuelos Visuales, por lo menos, 500 horas de
vuelo como piloto al mando de la nave, incluyendo 100 horas
de vuelo a través del país; 25 horas de vuelos nocturnos; y
haber tenido por lo menos tres horas de vuelo y tres despegues
y aterrizajes en el avión que pilotea en los últimos 60 días.

d. Cuando esté aprobado para transportar pasajeros bajo el regla-
mento para Vuelos con Instrumentos, debe tener por lo menos
1,200 horas de vuelo como piloto al mando de la nave con un
mínimo de 500 horas de vuelo a través del país, 75 horas de
vuelo real o simulado, 50 de ellas en vuelo real; y realizado seis
horas de vuelo con instrumentos, reales o simulados (tres horas
de vuelo real) y seis descensos con instrumentos, durante un
período previo de seis meses.

e. Cuando se requiera aplicar las regulaciones de Vuelos noctur-
nos con Instrumentos, debe cumplir, además de los requisitos
del punto “d” anterior, por lo menos 100 horas de vuelo noc-
turno.

f. Haber tenido 50 horas de clases basadas en el mismo tipo de
avión que volará (por ejemplo: múltiples motores sobre tierra
y monomotor sobre el mar) y 25 horas de clases en la misma
clase de avión que esté piloteando (Ej. Cessna 185, Píper Twin
Aztec).

g. Someterse cada seis meses a un examen de destreza de vuelo
de acuerdo a las normas aprobadas por la denominación.

h. Someterse periódicamente a un examen de piloto profesional
denominacional.

I. Estar cubierto por el seguro que requiere la denominación. (Ver
O 10 30 , “Requisitos de Seguros”)

3.   Categoría III— Un empleado denominacional empleado como piloto
misionero y/o que pilotee un avión parte del tiempo o todo el tiempo
en zonas boscosas, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a. Cumplir todos los requisitos de la Categoría II, anteriormente
citada.

b. Someterse a un examen y orientación denominacional para pi-
lotos misioneros. 
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c. Si se le asigna una zona que carezca de facilidades de manteni-
miento, contar con una licencia de mantenimiento de naves
aéreas y de generador eléctrico o su equivalente.

4.   Responsabilidad del piloto. El piloto a cargo de un avión propiedad de
la denominación, o alquilado, tendrá la autoridad final en relación con
todas las medidas de seguridad en la operación de los vuelos. 

5.   Examen periódico y adiestramiento de pilotos en servicio. Los pilotos que
vuelan en servicios denominacionales o cualquier piloto que vuele a
nombre de la organización se someterá a un examen** profesional
aprobado por la organización, por lo menos una vez cada dos años. Se
autorizará a los pilotos empleados denominacionalmente, y se animará
a los pilotos no empleados denominacionalmente, a tomar cursos de
actualización que refresquen sus conocimientos de acuerdo a lo que
indique el examen. Si en la zona no hay facilidades satisfactorias para
los exámenes de pilotos de servicio en ultramar, se puede posponer el
examen para que coincida con su licencia (furlough) regular, o a dis-
creción de la División, se podrá rendir en otro lugar con la provisión
de que la agencia examinadora sea aprobada por la Comisión de Avia-
ción.

6.   Examen para pilotos del servicio internacional. Las personas nombradas
como emplea dos del servicio internacional, y de quienes se espera ope-
ren aviones de la denominación, tendrán que someterse a un examen
para pilotos que sea aprobado por la denominación, y ser recomenda-
dos favorablemente por la Comisión de Nombramientos de la Asocia-
ción General. El control de los pilotos nombrados por la División
Norteamericana deberá estar a cargo de la Asociación General a través
del Centro de Aviación Adventista (Universidad Andrews). Los exáme-
nes de los pilotos nombrados por la División Interamericana serán tra-
mitados por la División, en consejo con la Comisión de Aviación de la
Asociación General y en armonía con las normas y procedimientos
equivalentes a los que se usan en el Centro de Aviación Adventista. Los
costos asociados con el examen para pilotos bajo el programa de Ser-
vicio Adventista Voluntario serán responsabilidad de la organización
que se benefician de estos servicios. Cualquier costo adicional para el
entrenamiento o para elevar la categoría del piloto, lo cual puede ser
necesario de acuerdo al examen de evaluación, deberán ser aprobados
con anterioridad por la organización denominacional que recibirá los
beneficios de estos servicios.

7.   Excepciones. Cualquier excepción en la aplicación de estos requisitos
para pilotos, será aprobada en cada caso por la Comisión de Aviación
de la División en consulta con la Comisión de Aviación de la Asocia-
ción General.
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P 45 17 Uso de helicópteros
1. Debido a la naturaleza tan peligrosa de los helicópteros, y el

consiguiente alto riesgo al que se está expuesto, las organiza-
ciones denominacionales no deberán ser propietarias de heli-
cópteros.

2. Helicópteros que no son de propiedad denominacional podrán
usarse para servicios médicos y de rescate cuando esto sea ne-
cesario.

3. Excepciones a este reglamento serán aprobadas por la división
dando aviso anticipado a la Comisión de Aviación de la Aso-
ciación General de cualquier aprobación que se haya efectuado.

P 45 18 Programas de entrenamiento de pilotos. Todo programa de entre-
namiento de pilotos será aprobado por la División Interamericana, y estará ase-
gurado adecuadamente (véase la sección sobre Seguros y O 50 05). Si esos cursos
se dan con crédito académico y/o con reconocimiento institucional, entonces el
programa debe ser aprobado también por el Departamento de Educación de la
División, dependiendo del nivel educacional en el que se ofrece el programa.

P 45 19 Mantenimiento de aviones. 
1.   El mantenimiento de los aviones denominacionales será hecho y cer-

tificado por un taller de mecánica de aviación o mecánico competente
aprobado por la denominación.

2.   Si el mecánico de aviación es un empleado denominacional, deberá
llenar los siguientes requisitos:

a. Haber completado un curso denominacionalmente aprobado
de mecánica de aviación o el equivalente de un curso de apren-
dizaje.

b. Poseer un certificado corriente de mecánica de aviación y la li-
cencia de Ingeniero de mantenimiento de aviones, o su equi-
valente.

c. Tener un mínimo de doce meses de experiencia como mecá-
nico de aviación, o demostrar una capacitación aceptable y
tener una experiencia bajo la supervisión del Centro Adventista
de Aviación.

d. Aprobar un examen denominacional en mecánica de aviación
con una orientación en los tipos de aviones a los que dará man-
tenimiento. 

3.   La aceptabilidad de los cursos/facilidades estipulados anteriormente
serán determinados por la Asociación General o división que hace el
nombramiento en los casos de misioneros bajo llamado, y por la or-
ganización que autoriza los respectivos programas de aviación en todos
los demás casos.
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P 45 20 Alquiler de aviones . Si una organización o algún empleado alquila
un avión para uso del servicio denominacional, se cumplirán los siguientes re-
quisitos:

1.   El alquiler del avión será autorizado por la organización empleadora.
2.   El piloto estará calificado para operar el tipo de avión alquilado.
3.   El piloto estará calificado para volar bajo las condiciones de vuelo

existentes.
4.   Cualquier empleado denominacional que sirva como piloto del avión

estará cubierto por una póliza de seguro de cobertura total con límites
mínimos de $50,000 e incluirá un endoso que lo cubra como piloto o
miembro de la tripulación.

5.   El seguro de aviones deberá llenar los requisitos mínimos establecidos
por este reglamento.

P 45 22 Aviones de propiedad privada
1.   Las organizaciones denominacionales, los empleados, o ambos, que

utilizan en servicio denominacional un avión de propiedad privada,
registrado a nombre de otro individuo u organización, deben cercio-
rarse de que el avión sea operado y asegurado de acuerdo con las pro-
visiones de este reglamento.

2.   Se considera que los aviones que sean de propiedad privada u operados
por organizaciones o grupos independientes (de autosostenimiento), o
ambos, deben ser clasificados como los aviones de propiedad privada
en la aplicación de este reglamento.

P 45 25 Equipo de aviación
1.   Equipo. Todo avión propiedad de la denominación y autorizado por

ella, estará dotado del equipo requerido por la reglamentación del go-
bierno en el área donde funciona. Aun cuando no lo requiera el regla-
mento local, todo avión propiedad de la denominación o autorizado
por ella estará equipado con lo siguiente:

a. Un radiofaro de emergencia.
b. Suficientes instrumentos para navegación y comunicaciones,

de acuerdo con los procedimientos para operar con seguridad
requeridos en la zona donde opera el avión.

c. Equipo de salvamento, incluyendo primeros auxilios y extin-
guidores de incendio; la División determinará la lista específica
de equipo a incluirse.

d. Equipo de oxígeno en todos los vuelos que sobrepasen 10,000
pies.

2.   Mantenimiento. El plan de mantenimiento para fuselaje y motores cum-
plirán los requisitos del gobierno local, los fabricantes y los comunicados
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oficiales. El plan de mantenimiento debe incluir una inspección regular
cada 100 horas en todos los casos.

3.   Pistas de aterrizaje. La organización que controla la operación del avión
determinará las normas de seguridad, si es necesario, que se requerirán
en cada pista de aterrizaje de la denominación, además de los requisi-
tos exigidos por las autoridades locales y del gobierno. 

P 45 30 Requisitos de seguros
1.   Aviones de propiedad privada. Los empleados denominacionales que pi-

lotean aviones de propiedad privada en servicio denominacional deben
tener el siguiente seguro mínimo para el avión:

a. $1,000,000 para responsabilidad por límite individual combi-
nado por lesiones y daños a la propiedad sin límites de respon-
sabilidad por pasajero.

b. $5,000 pagos de cobertura médica para el piloto.
c. $5,000 pagos de cobertura médica para cada asiento de pasa-

jero adicional.
2.   Operación privada de aviones. Los empleados denominacionales que pi-

loteen aviones por placer o para asuntos personales bajo su propia res-
ponsabilidad (sin la autorización o solicitud de la denominación),
adquirirán por lo menos las coberturas mínimas de seguro especifica-
das en los párrafos a y c arriba mencionadas.

3.   Piloto. Empleados denominacionales a cargo de vuelos para la deno-
minación o sobre base particular deben ser cubiertos por una póliza
individual de cobertura general por valor de US$150,000 como mí-
nimo y endosado para que lo abarque como piloto o miembro de la
tripulación. Si está prestando servicio a la denominación, la organiza-
ción empleadora deberá pagar la prima. Si está volando sobre una base
exclusivamente personal, la prima deberá pagarla el individuo, y en los
casos en que ya esté asegurado por la organización empleadora con un
seguro regular de accidentes, el individuo deberá pagar el sobrecargo.

4.   Pilotos en adiestramiento. Los pilotos en adiestramiento que aprenden
a volar por cuenta de la denominación serán cubiertos por una póliza
de cobertura general por valor de US$5,000 por muerte y US$5,000
por accidente y gastos médicos como mínimo o como lo establezca la
Comisión de Aviación de la División. La organización denominacional
que ofrece el programa de entrenamiento pagará la prima y luego co-
brará la misma al estudiante.

5.   Pilotos que no son empleados por la denominación. Si individuos que no
son empleados por la denominación usan aviones particulares como
voluntarios, o sobre una base donde no reciben remuneración para
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proyectos, reuniones u organizaciones relacionadas o auspiciadas por la
denominación, se les requerirá tener las siguientes coberturas mínimas:

a. US$1,000,000 límite combinado individual por lesiones, y
daño a la propiedad sin límites por pasajero.

b. US$5,000 pagos de cobertura médica para el piloto.
d. US$5,000 pagos de cobertura médica para cada asiento de pa-

sajero adicional.
6.   Responsabilidad civil. 

a. La organización que autoriza la operación de aviones, ya sean
propiedad o no de la denominación, será responsable de obte-
ner un seguro adecuado que cubra el avión, el piloto y los pa-
sajeros, para protección de la denominación (los límites
mínimos de responsabilidad civil están definidos en O 50 05,
párr. 7). Todos los seguros serán suscritos a nombre de la or-
ganización legalmente registrada en cuyo nombre está el título
de propiedad del avión.

b. Se deberá obtener protección de responsabilidad civil para
todos los aviones de propiedad denominacional, con límites
mínimos de responsabilidad civil según está descrito en el Re-
glamento de la Asociación General S 70 07. Se recomienda que
los pilotos, incluyendo a los pilotos estudiantes, sean añadidos
como asegurados adicionales bajo todos los reglamentos de res-
ponsabilidad civil.

c. Todas las organizaciones que autoricen el uso de aviones que
no son de su propiedad suscribirán una póliza de seguros
para aviones propiedad de terceros, con un límite mínimo de
US$1,000,000 por cada accidente según se describe en el pá-
rrafo 7 del reglamento titulado, “Seguros—Propiedades De-
nominacionales”.

7.   Seguro de fuselaje. Debe suscribirse una póliza de seguro de valor máxi -
mo para proteger el fuselaje de todos los aviones propios y operados
por la denominación. Se recomienda que cada vez que se autorice el
uso de un avión que no es propiedad de la denominación, se obtenga
un seguro adecuado contra daños al mismo, a menos que la organi-
zación que lo utiliza figure como asegurado en el seguro que ampara
al avión. Se pueden hacer excepciones en favor de un autoseguro
sobre el fuselaje de aviones de propiedad personal mediante una so-
licitud escrita dirigida a la Comisión de Aviación de la Asociación
General de parte de la división correspondiente. La División deberá
demostrar su capacidad económica para reparar o reponer el avión
en caso de pérdida.
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8.   Seguro de aeropuerto/hangares. Todas las organizaciones que operan ins-
talaciones de aeropuertos deberán incluir el seguro de responsabilidad
civil por los encargados de los hangares, y cobertura completa para
cualquier accidente que pudiera ocurrir en el aeropuerto.

9.   Certificados de póliza vigente. Antes de aprobar el uso de un avión que
no es propiedad de la organización, el dueño del mismo deberá pre-
sentar ante la entidad de la iglesia que extenderá la autorización, un
certificado de su póliza vigente, certificado en el cual deberá aparecer
la “Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y sus orga-
nizaciones afiliadas”, como asegurados adicionales.

10.   Seguro de responsabilidad civil sobre productos. Todas las organizaciones
involucradas en productos u operaciones finales están obligadas a tener
un seguro de responsabilidad civil por un valor de $1,000,000. Por
“Productos” se entiende ventas de aviones nuevos y usados, ventas de
repuestos (instalados y no instalados), reparaciones, ventas de com-
bustibles y aceite, y donaciones de combustible y aceite.

P 45 35 Aviones que han sido donados.
1.   Autorización de la División para la venta o reasignación . Un avión que ha

sido donado, o hasta cierto punto parcialmente donado, a una organi-
zación denominacional, no se podrá vender (excepto para reemplazo
o para mejoría), ni se podrá desviar su uso a otro proyecto o propó-
sito, a menos que tenga la autorización de la Comisión de Aviación
de la División, en consulta con la Comisión de Aviación de la Asocia-
ción General.

2.   División puede reasignar. Si un avión que ha sido donado no está siendo
usado con efectividad por la organización a la cual fue asignado, la Junta
de la División, en consulta con la Comisión de Aviación de la Asociación
General, puede reasignarlo a otro proyecto.

3.   Consulta con el donante. Cuando se considere aconsejable, la División
también puede consultar con el donante o donantes del avión, antes
de venderlo o reasignarlo a un proyecto distinto al cual fue donado.

P 47 Médicos de auto-sostenimiento
Ayuda para equipo y traslado

Los médicos y dentistas que deseen establecerse en la División Interamericana
sobre una base de auto-sostenimiento, podrán recibir la siguiente ayuda:

1.   Un préstamo que no excederá de US$5,000, o su equivalente en mo-
neda nacional, como ayuda para la compra de equipo. El préstamo se
pagará a razón de US$1,000, o su equivalente en moneda nacional,
cada año por un período de cinco años. Si se amortiza en tal período
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no se cobrarán intereses. Saldos no cubiertos devengarán interés al
porcentaje establecido por la Comisión de Finanzas de la División para
el período convenido.

2.   Los gastos de transporte hasta el campo de labor para el médico y su
familia, además de una concesión por 4,000 mil libras netas de carga.
La División y la unión y/o campo local pagará cada una el 50 por ciento
de los gastos. Los gastos de transporte se amortizarán en un período
de cinco años siempre que él ejerza su profesión de acuerdo a las nor-
mas denominacionales.

3.   La División y la unión cooperarán en el establecimiento de un Fondo
Asignado con el fin de hacer los préstamos indicados en el párrafo 1.

4.   El préstamo que se conceda al médico o dentista se hará mediante
un contrato legal. Ya que este préstamo se pone a disposición del
médico o del dentista con el fin de ayudarle a establecer su práctica,
se espera que él lo pague como una de sus primeras obligaciones.
En el caso de que esto no fuese posible, tendrá que negociar una ex-
tensión del mismo a entera satisfacción de la organización que lo hace.
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Q

Q 03 El Diezmo

Q 03 05 Filosofía – A través de la Biblia y el ministerio de Elena G. White, Dios
da consejos inspirados y orientación valiosa acerca de muchos asuntos. Esto le per-
mite a la iglesia elaborar buenos reglamentos, la aplicación de los cuales estará en
armonía con una correcta comprensión de la voluntad revelada de Dios. En armonía
con este enfoque, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que el diezmo es
la santa porción de nuestros ingresos y ganancias que le corresponde a Dios, para
ser usada por la iglesia en la proclamación mundial del evangelio. Aunque muchas
entidades y actividades de la iglesia son parte de la misión de la misma, la Biblia y
Elena G. White hacen una distinción entre las actividades y funciones que pueden
ser financiadas por el diezmo y las que deben ser financiadas por otros recursos. Las
Escrituras revelan que el sistema del diezmo fue instituido por Dios, tanto para el
beneficio espiritual de la persona, como para el adelanto de su causa. En esta tarea
del ministerio evangélico, las personas y agencias apropiadamente reconocidas, nom-
bradas y supervisadas por la iglesia organizada, desempeñan un papel central y son
sostenidas con el diezmo. 

A diferencia de las ofrendas, el uso de las cuales es a discreción, el diezmo no le
pertenece a la persona, sino al Señor, y él es quien determina cómo debe ser usado.
Su naturaleza misma lo coloca fuera del ámbito de la manipulación humana, res-
tringe su uso y requiere un sistema apropiado para reunirlo, guardarlo y distribuirlo.
La iglesia mundial desempeña una función significativa al salvaguardar la santidad
del diezmo.

Q 03 10 La naturaleza del diezmo- 1. Santo al Señor – El diezmo es la décima
parte de nuestro ingreso y ganancias que Dios demanda para sí y no debe ser con-
fundido con el segundo o tercer diezmo mencionado también en las Escrituras.1 El
derecho que Dios reclama sobre el diezmo no se basa en benevolencia humana, sino

1. Deuteronomio 12:6, 11, 17; 14: 22-27 menciona un diezmo que debía ser llevado al santuario central y comerse ahí
por la familia como comida de camaradería delante de la presencia del Señor. Este diezmo procedía de los productos
de la tierra y difería significativamente del uso del diezmo regular, que era propiedad exclusiva de Dios. Ha sido lla-
mado adicionalmente el segundo diezmo. Había otro diezmo que se daba el tercer año (14:28, 29; 26: 12-15). Pro-
cedía también del producto de la tierra y se guardaba en los pueblos. Su propósito respondía a lo siguiente: “Y vendrá
el levita…y el extranjero y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados…”
(14:29). Este era muy probablemente un diferente uso del segundo diezmo cada tres años. En otras palabras, durante
dos años, se traía el segundo diezmo al santuario y se comía ahí por los israelitas, pero cada tercer año… “este
segundo diezmo debía de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres” (PP 570). El segundo diezmo
no debe confundirse con el diezmo levítico que pertenecía exclusivamente al Señor.  
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en que es propiedad de Dios. Esta es la razón por la que el rehusarse a traer el diezmo
constituye un robo (Mal. 3:8). Todo el diezmo de la tierra es del Señor; y no solo
es del Señor, es cosa santa y consagrada al Señor (Lev. 27:30) Aunque Dios es el
dueño de absolutamente todo (Sal. 50: 10-12), reclama su derecho de propiedad
de la décima parte, en forma especialmente distintiva. Por lo tanto, el diezmo que
Dios demanda es una reserva sagrada (PVGM 242). “El diezmo es sagrado, reservado
por Dios para sí” (OE 238). 

2. Una ordenanza perdurable –Al reservarse el diezmo para sí mismo, se nos
dice que Dios lo estableció como una de sus ordenanzas (Lev. 27: 30; LC 89) y sobre
la base de un principio tan imperecedero como su ley (CM71). Por otra parte, siendo
en su naturaleza una ordenanza, la práctica de diezmar fue en primer lugar ordenada
o establecida por orden o iniciativa de Dios. Pero siendo que una ordenanza es ge-
neralmente instituida para un propósito identificable, el establecimiento del diezmo
debía llevarse a cabo con una intención específica. Por otra parte, habiendo sido ins-
tituido sobre la base de un principio tan perdurable como la Ley, el diezmo participa
de la naturaleza de la Ley en lo que respecta a su perpetuidad. Como en el caso de
la Ley de Dios, el principio del diezmo perdura y se extiende más allá de Moisés
(CMC 72). Jesús lo apoyó totalmente cuando durante su conversación con los fari-
seos, dijo: “Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es
lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester
hacer, y no dejar lo otro” (Mat. 23:23).

3. Un Pacto con Dios –La intención de Dios al instituir el diezmo, presupone y
fortalece una relación especial entre Dios y los seres humanos. La intención de Dios
es que el devolver fielmente el diezmo sea una bendición, primero en el hecho
mismo de dar (Mal. 3:10), porque es un sistema de beneficencia que necesitan los
seres humanos caídos (3T 405) y, en segundo lugar, en su uso, porque a través de
él la gente recibirá bendición. Por lo tanto, al mantenerse fieles al Creador en asuntos
de diezmo, los seres humanos entran en una relación de pacto con Dios para la pro-
clamación del evangelio y la salvación de las almas en su reino. Consecuentemente,
surge la necesidad de instar a los “hermanos y hermanas de todo el mundo a que
despierten a la responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago
fiel del diezmo... Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador” (MGD 151). El
pago del diezmo toma la forma de un pacto (CMC 79). Los cristianos consideran
como privilegio ser socios con Dios en apoyo a su obra mundial y reconocen la prác-
tica del diezmo como esencial al reclamar por fe la plenitud de su bendición en la
vida y la experiencia cristiana.

4. El diezmo pertenece a Dios y se le confía a la iglesia. Dios es dueño del diezmo
y su intención es que sea una bendición para el ser humano a través de instrumentos
humanos. A fin de que se logre su objetivo, debe traerse el diezmo al “alfolí” (Mal.
3:10); “hay que traerlo a su tesorería” (9T 200) para distribuirse como Dios lo haría,
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para apoyar el ministerio del evangelio. De esta manera, a la iglesia, por virtud de
ser el agente de Dios en la tierra para proclamar el evangelio, se le confía la respon-
sabilidad de administrar el diezmo; pero de todas maneras Dios continúa siendo el
dueño. En este contexto, la expresión “la iglesia” significa la Iglesia Adventista del
Séptimo Día organizada mundial. 

Q 03 15 Propósito del diezmo –Revela que Dios es primero – 1. Al esta-
blecer el diezmo, Dios hizo provisión para que las personas expresaran su reco-
nocimiento acerca de su derecho de propiedad y poder sustentador en su vida
(cf. Gén. 28: 20 -22; cf. Sal. 24: 1; Sal. 116:12-14). Siendo que la devolución del
diezmo demuestra nuestra relación de pacto con Dios, parte de nuestra adoración
incluye traerle nuestro diezmo (Mal. 3:10). El devolver el diezmo indica que Dios
ocupa el primer lugar en nuestra vida.

2. El pago del diezmo contribuye a vencer el egoísmo. La devolución del diezmo
es una de las formas que el Señor utiliza para ayudarnos a vencer el egoísmo. En su
mandato de devolver el diezmo, Dios no apela a nuestra gratitud o generosidad.
Ante su vista, ese es un asunto simplemente de honestidad (Mal. 3:7, 8; ED138,
139). Por lo tanto, la devolución fiel del diezmo demuestra que estamos dispuestos
a hacer a un lado nuestras preocupaciones egoístas de preservación, siendo honrados
con Dios.

3. Sostenimiento del ministerio evangélico - El diezmo debía usarse para el
avance de la obra de Dios en la tierra. En vez de quemarse la ofrenda, como se hacía
con el cordero del sacrificio, Dios eligió usarlo para el sostenimiento del evangelio
(Núm. 18:21; 1 Cor. 9:13, 14). Debía usarse específicamente para tal propósito
(9T198-200). 

4. Aunque muchas actividades y entidades contribuyen significativamente a la
misión de la iglesia, Dios ha sido muy específico en cuanto el uso de su santo diezmo.
Debe hacerse provisión de otras maneras para sostener esas otras actividades y en-
tidades que no califican para ser financiadas por el diezmo (9T 201). Siendo que el
diezmo ha sido reservado por Dios para un propósito especial, se necesitan ofrendas
voluntarias para financiar muchas funciones y gastos en cada nivel de la organización
de la iglesia. Su amplio plan de apoyo para los obreros de la iglesia y la obra misio-
nera de la misma, en cumplimiento de la gran comisión evangélica a través de nues-
tros diezmos y ofrendas, provee los fondos necesarios para el cumplimiento de la
tarea.

Q 03 20 El diezmo y el papel de la iglesia – 1. Cristo le dio autoridad a la iglesia
para ser usada en la edificación de la comunidad de creyentes y en el cumplimiento
de su misión. “La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípu-
los de todas las gentes, comunicando el evangelio eterno en el contexto del mensaje
de los tres ángeles de Apocalipsis 14. 6-12), llevándolas a aceptar a Jesús como su
Salvador personal, a unirse a su iglesia remanente y alimentándolas espiritualmente
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en preparación para su pronto regreso” (Ver A 05 05). Dios determinó financiar el
ministerio evangélico a través del sistema del diezmo y le confió a la iglesia la res-
ponsabilidad de administrar este fondo sagrado (cf. Núm. 18:21)

2. Bajo la guía de su Palabra y del Espíritu, es la iglesia organizada por Dios la
que reconoce, nombra y supervisa a aquellos llamados por Dios para servirle a él y
a su iglesia como ministros del evangelio (cf. Hechos 9: 26-28; ver también Hechos
11:22). La iglesia puede asignarles a los ministros diferentes funciones, como en el
caso de los levitas (2 Cro. 31:4-19), pero el enfoque primario de su obra es involu-
crarse y promover la vida espiritual, ministerio y testificación de la iglesia. Siendo
que este compromiso requiere la total inversión de tiempo y energía, su compensa-
ción procede del diezmo. (cf. Núm. 18.21). En otras palabras, “el diezmo debe ser
usado para un solo propósito –sostener a los ministros a los cuales el Señor ha nom-
brado para hacer su obra. Debe usarse para sostener a aquellos que hablan a la gente
las palabras de vida y llevan la carga del rebaño de Dios” (Echoes, 21 de junio de
1905, cf. 1 Cor 9: 3-14).

3. Ciertas funciones de liderazgo en la organización desempeñan un papel espi-
ritual significativo en la vida de la organización, en lo que se refiere a la misión de
la iglesia. Las personas que cumplen esas funciones son identificadas por la iglesia
organizada como cumpliendo, apoyando y sosteniendo el ministerio evangélico y
pueden ser sostenidas por el diezmo.

4. La iglesia organizada es responsable también por establecer un sistema
apropiado para la recolección y distribución del diezmo en toda la iglesia mundial
(cf. Neh. 13: 12, 13).

5. En forma particular, la iglesia, a través de sus dirigentes nombrados, tiene la
autoridad para supervisar la implementación de las enseñanzas y principios bíblicos
relacionados con el uso apropiado de los diezmos y llamar a una reforma cuando
sea necesario (cf. 2 Cor. 8: 16-21).

Q 03 25 Un Alfolí Central – 1. Así como Dios ha sido muy específico en cuanto
al uso de su santo diezmo, ha dado también instrucción específica con respecto a
dónde deben devolverlo los miembros. El mandamiento es: “Traed todos los diezmos
al alfolí” (Mal. 3:10). Desde tiempos antiguos, el “alfolí” ha sido el nombre dado a
la tesorería del templo (Malaquías 3:10 [cf.CM 82]). En Deuteronomio 12: 5, 6, se
ordena a los israelitas que traigan sus diezmos al lugar donde Dios dijo que elegiría
para morar entre su pueblo, en la tierra de Canaán (cf. 6T 47). Desde ese lugar cen-
tral de adoración, personas nombradas para el efecto debían distribuir el diezmo
entre los levitas y sacerdotes (cf. 2 Cro. 31: 4-19). El sistema proveía control y equi-
librio en la distribución y uso del diezmo.

2. En armonía con el principio bíblico de un alfolí central, la Iglesia Adventista
del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, misiones y uniones de iglesias,
como almacenes o alfolíes, a nombre de la iglesia mundial, en donde debe deposi-
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tarse el diezmo. De esta manera, el diezmo de Dios, la distribución del cual se ha
confiado a la iglesia mundial, se reúne de todo el mundo y se hace disponible para
suplir las necesidades del ministerio evangélico.

3. Como parte de la experiencia de adoración, el diezmo se devuelve a Dios a
través de la iglesia local. (En donde se hayan establecido sistemas que permiten que
el pago del diezmo y las ofrendas se procesen por la Internet, el diezmo podría ir
directamente a las asociaciones, misiones o uniones de iglesias en vez de pasar a tra-
vés de la iglesia local). El tesorero de la iglesia local envía entonces los diezmos a la
tesorería de la asociación, misión o unión de iglesias, desde donde los involucrados
en el ministerio evangélico son sostenidos. Este sistema, señalado por Dios, le ha
permitido a la iglesia tener un impacto mundial y creciente en el mundo. 

Q 03 30 Responsabilidades con respecto al diezmo -1. Responsabilidad
del individuo –a. El miembro de iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio
únicos de devolver un diezmo fiel a la tesorería. Un diezmo fiel significa devolver
al lugar correcto, que es la tesorería de la iglesia, la décima parte completa de
nuestro ingreso o ganancia, como lo estableció el Señor. (Consejos sobre Mayor-
domía Cristiana, pág. 82)

b. Una persona no se ve librada de la responsabilidad de devolver el diezmo
simplemente por tener la buena voluntad de hacerlo. Tampoco la persona debe guar-
dar el diezmo por ninguna razón, incluyendo falta de confianza en el liderazgo o
administración local o de la denominación (cf. Neh. 13: 4-12; 9T 200). Al seguir el
plan dado por Dios mismo a la iglesia, los miembros ayudan a mantener las estruc-
turas financieras de la iglesia y a fortalecer la habilidad de la iglesia para cumplir su
misión dada por Dios.

2. Responsabilidad de la iglesia local – Para conveniencia de los miembros de
iglesia, el diezmo, como acto de adoración, normalmente se devuelve al Señor a tra-
vés de la iglesia local a la cual pertenece. En los lugares donde se han establecido
sistemas que permiten que el envío de diezmos y ofrendas se procesen vía Internet,
el diezmo puede ir directamente a la asociación, misión o unión de iglesias. Siendo
que es la asociación, misión o unión de iglesias donde vive la persona y donde debe
tener su membresía, la que provee el apoyo pastoral para el miembro, es apropiado
que dicha asociación, misión o unión de iglesias, reciba el diezmo. La iglesia local
tiene la responsabilidad de enviar los diezmos recibidos, a nombre de los miembros,
a la asociación, misión o unión de iglesias, como “alfolí” o almacén. 

3. Responsabilidad de la organización de la iglesia –A fin de que la iglesia
cumpla su misión, es imperativo coordinar en el nivel mundial una adecuada
distribución y uso de sus recursos financieros, particularmente el sagrado diezmo.
En el Antiguo Testamento, la recolección y distribución del diezmo estaban cen-
tralizados (Mal. 3:10). Como se indicó anteriormente, se traía al templo y de allí
se distribuía entre levitas y sacerdotes (Ver Cro. 31: 5 -12). Basada en ese modelo
bíblico, la iglesia ha establecido un proceso representativo de toma de decisiones
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con respecto a la distribución y uso del diezmo. En todos los niveles de la organi-
zación de la iglesia (campo, misión, asociación, unión, división y Asociación General)
descansa la responsabilidad de preservar lo sagrado del diezmo, al cooperar con el
propio plan de Dios para el mismo y no “intentar mejorar los planes de Dios” (9T
199). Es responsabilidad de la iglesia en todos los niveles, al cumplir con la comisión
evangélica, asegurarse de que se usa el diezmo de acuerdo con el mandato divino.

4. Diezmo institucional –La Biblia indica claramente que las personas deben de-
volver el diezmo de sus ganancias, que incluye ganancias en su negocio o por ac-
ciones ganadas en un negocio. Aunque la Biblia no trata específicamente el asunto
del diezmo institucional, tal diezmo puede ser (es) una expresión de gratitud al
Señor por las bendiciones que ha derramado y es un acto de solidaridad con la iglesia
mundial. Los dirigentes de la iglesia alientan la práctica del diezmo institucional. 

Q 09 Deben compartirse los recursos financieros
Q 09 05 Apoyo para la obra mundial – 1. Plan divino. En su sabiduría, Dios

ha involucrado a los seres humanos en la financiación de su obra en todo el mundo.
Hay amplios principios en la Biblia y los escritos de Elena G. White que muestran
claramente la intención de Dios de que todos participen juntos en esta obra. 

Elena G. White escribió: “Cada vez más debemos reconocer que los medios que
llegan a la asociación en forma de diezmos y ofrendas de nuestro pueblo, deben ser
usados para el sostenimiento de la obra no solamente en las ciudades de Estados
Unidos, sino también en campos extranjeros. Que los medios tan celosamente re-
colectados sean generosamente distribuidos” -Manuscrito No. 11, 1908

Frecuentemente es el fuerte el que ayuda al débil. Pero los principios van más
allá de eso. En la historia de la viuda que fue bendecida por dar sus dos blancas
(Lucas 21: 1 - 4) vemos que todos pueden ser bendecidos cuando hacen su parte
en la obra, no importa cuán pequeña sea esa parte. 

Desde sus comienzos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha basado sus regla-
mentos en el plan divino de que todas las regiones y personas compartan la obra de
la iglesia en todo el mundo. El cumplimiento de la misión del evangelio requiere un
esfuerzo de colaboración por parte de todos los creyentes.

A través de los años, las grandes bendiciones han venido a la iglesia como resul-
tado de compartir nuestros recursos, tanto humanos como financieros, con el resto
de la familia de la iglesia en todo el mundo. Las bendiciones pueden observarse no
solamente en los programas e instalaciones, no solamente en los sistemas de educa-
ción y obra médica llevada a cabo, sino también en el sentido de unidad en la misión
que continúa inspirándonos en nuestro trabajo para el Señor. 

Aunque la Biblia y los escritos de Elena G. White señalan principios con respecto
al uso y distribución apropiados del diezmo, no dan generalmente detalles específicos
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sobre cómo deben llevarse a cabo. Dios ha dejado esos detalles específicos a la iglesia
para que los decida colectivamente y bajo la dirección del Espíritu Santo. 

La Junta Directiva de la Asociación General, la cual representa a la iglesia global,
establece el marco de reglamentos operativos para la iglesia. Esto incluye los regla-
mentos con respecto al uso y distribución de los fondos de diezmo. En algunos
casos, esta junta directiva de la Asociación General les da a las divisiones la autoridad
para establecer reglamentos aplicables a todas las organizaciones en sus territorios.
La iglesia no le ha dado autoridad a las entidades individuales para establecer sus
propios reglamentos y prácticas de distribución. 

2. Porcentajes regulares de diezmo – Se ha establecido la siguiente programación
de reparto del diezmo para la obra de la iglesia en todo el mundo, la cual puede
ajustarse de cuando en cuando por voto de la junta directiva de la Asociación Ge-
neral, en su reunión de Concilio Anual:

a.   Las iglesias locales (y los grupos) a asociación, misión o unión de iglesias
–Las iglesias envían el 100 por ciento del diezmo recibido a la tesorería de
la asociación o misión. En una unión de iglesias (en donde no hay asocia-
ción o misión), las iglesias envían el 100 por ciento de sus diezmos a la te-
sorería de la unión de iglesias. Las iglesias no deben retener el diezmo para
uso de la iglesia local. Cuando los requerimientos del gobierno requieren
un proceso diferente, la división, en consulta con la Asociación General,
proveerá orientación en cuanto a cómo proceder.

b.   De la asociación o misión, a la unión asociación o unión misión y a la Di-
visión–Las asociaciones y misiones enviarán el 10% de los diezmos reci-
bidos a la tesorería de la unión asociación o unión misión para las sus
operaciones y otro 10% a la División para sus operaciones para usarlo en
apoyo de programas y compartir el diezmo en su territorio.

c.   Las uniones asociaciones, las uniones misiones y las uniones de iglesias
devolverá el 1 por ciento del diezmo recibido de los campos locales y la
División Interamericana 1 por ciento del diezmo neto a la Asociación Ge-
neral. Estos fondos son usados por la Asociación General para las opera-
ciones de sus oficinas, apropiaciones a las Divisiones, sus instituciones y
para apoyar los programas adoptados por la Junta de la Asociación Ge-
neral. 

3. Reversión de Diezmos. Del 10 por ciento de los diezmos recibidos de los
asociaciones, misiones y campos locales para la División, cada Unión retendrá el
1.0% del 10% proveniente de las asociaciones y un 1% del 8.5% proveniente de
las misiones ( el otro 1.5% de las Misiones debe ser usado para sus operaciones)
y lo registrarán como Reversión de Diezmos, y lo utilizarán con acuerdo de la
junta directiva de la unión, solo para atender las necesidades de los campos locales
e instituciones donde se puedan aplicar fondos de diezmos. Aquellas uniones que
disponen de suficientes fondos diferentes al diezmo, podrán conceder el total o una
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parte de las apropiaciones usando fondos de no diezmos y podrán transferir el equi-
valente de tales apropiaciones de la cuenta de Reversión de Fondos a la cuenta de
Ingresos de Diezmos, con el entendimiento que las uniones enviarán un informe
de la transferencia de esos fondos a la división. La diferencia resultante de esta re-
versión, que es el 2% provenientes de las Asociaciones y el .5% proveniente de las
Misiones, no podrá ser revertido a una organización subsidiaria y la División definirá
el uso de estos fondos de acuerdo con los planes y propósitos acordados por la Junta
de la División.

4. Ingresos de diezmos especiales. Los diezmos recibidos directamente por las
uniones asentados en sus registros, serán registrados como Diezmos Especiales y se
enviará el 7.5% a la División, así como un 1% a la Asociación General, incluyéndolos
mensualmente en el Informe de Diezmos y Ofrendas.

5. Prontitud de envío – El proceso de distribución de diezmo adoptado por la
iglesia requiere que los tesoreros en todos los niveles pasen a tiempo y cuidadosa-
mente los porcentajes apropiados de diezmo a intervalos regulares, según los regla-
mentos de la división. El no hacerlo mina la confianza que los miembros de iglesia
tienen en el sistema y hace más lento el uso de tales fondos monetarios al esparcir
el evangelio en todo el mundo.

6. Diezmo de miembros con fines de anonimato –Ocasionalmente, un miem-
bro desea devolver el diezmo en forma anónima en relación con la iglesia local.
En tales casos puede enviarlo a la asociación, misión, unión, división o Asociación
General. Siendo que el diezmo no se le da al Señor, sino se le devuelve, es inapro-
piado que ese diezmo venga con estipulaciones acerca de cómo y dónde deba ser
usado. Después de ser recibido por la tesorería a donde se envió, tal diezmo debe
devolverse anónimamente a la asociación, misión, unión de iglesias de donde pro-
cede el miembro.

Q 09 10 Diezmo y apropiaciones no diezmo- Apropiaciones regulares – La
iglesia ha establecido un sistema de apropiaciones presupuestadas anualmente para
facilitar la distribución de recursos en todo el mundo. Esto se hace en muchos niveles
de la organización de la iglesia en respuesta al consejo de Elena G. White con res-
pecto a la partición de recursos. La Asociación General recibe tanto el diezmo como
los fondos monetarios de no diezmo. Los fondos de diezmos llegan a la Asociación
General primariamente a través de la fórmula de porcentajes de partición del diezmo.
Los fondos no diezmo vienen de las ofrendas misioneras, otras ofrendas de la Aso-
ciación General, ganancias de inversiones y otras fuentes no diezmo. La mayoría de
las ofrendas, excepto la ofrenda de decimotercer sábado, la ofrenda anual de semana
de sacrificio y unas cuantas más, llegan en forma irrestricta y, juntamente con el
diezmo, se usan para el sostenimiento de la obra de la iglesia en todo el mundo, así
como para sufragar el costo de operaciones de las oficinas de la Asociación General.
Al preparar la Asociación General su presupuesto anual, recibe de cada división fon-
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dos monetarios de diezmos y no diezmos y provee apropiaciones procedentes de
diezmos y no diezmos a la mayoría de las divisiones, de acuerdo a sus necesidades.
Esto da naturalmente como resultado que algunas divisiones reciban más o reciban
menos fondos monetarios no diezmo, en forma de apropiaciones, que los que ellas
envían a la Asociación General, y lo mismo sucede con las apropiaciones de diez-
mos.

2. Mantenimiento de un balance global en la distribución del diezmo y los fondos
no procedentes de diezmo. Todas las asociaciones, misiones, uniones, divisiones
y la Asociación General, podrían siempre usar más diezmo y más fondos no diezmo.
Pero hay zonas donde la necesidad de fondos adicionales no procedentes de diez-
mos es mayor que la necesidad de fondos adicionales de diezmo; al mismo tiempo,
hay zonas en las que por causa de la naturaleza de su labor pueden apropiadamente
usar más fondos de diezmos. En el caso cuando las divisiones reciben apropiaciones,
normalmente se toman en cuenta estos factores al prepararse el presupuesto, en lo
referente a la separación entre apropiaciones de diezmo y no diezmo provistas por
la Asociación General. Pero en situaciones cuando las divisiones reciben muy pocas
o no apropiaciones de parte de la Asociación General, la necesidad de más fondos
de no diezmo no puede atenderse a través de las apropiaciones anuales normales.
En tales casos, las divisiones pueden solicitar a la Asociación General que incluya
en el presupuesto anual o en el presupuesto de apropiaciones, una cantidad acordada
de apropiaciones no diezmo, a cambio de una cantidad equivalente de diezmo no
determinado por el porcentaje oficial de contribuciones de la división. Tales solici-
tudes deben ser consideradas en el proceso presupuestal y se limitarán a la cantidad
de fondos de no diezmo que estén disponibles. Tales solicitudes deben estar acom-
pañadas de detalles que apoyen la necesidad de estos fondos de no diezmo, de la
misma manera como en otras solicitudes de apropiaciones.

Q 13 Uso del diezmo
Q 13 05 Ministerio evangélico – 1. Fundamento – La proclamación al mundo

del mensaje de los tres ángeles requiere la participación de cada miembro y utiliza
la amplia variedad de talentos dados por Dios. En ese sentido, todos los miembros
son una parte integral del ministerio de la iglesia. Pero no todos los miembros deben
ser sostenidos por el diezmo. Dios ha indicado claramente que los ministros del
evangelio, los pastores cuya función principal es involucrarse y promover el minis-
terio espiritual de la Palabra, son el foco principal para el uso del diezmo. 

Los amplios principios encontrados en la Biblia y el espíritu de profecía orientan
a la iglesia al establecer reglamentos detallados para el uso del diezmo, que estén en
armonía con su comprensión de esos principios inspirados. Los dirigentes de la igle-
sia en cada nivel son responsables por asegurarse de que el diezmo se utiliza de
acuerdo a estos principios y reglamentos. 
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2. Pastores, evangelizadores, ministros – El diezmo debe utilizarse primariamente
para sostener a las personas que reciben salario de la iglesia y están involucrados di-
rectamente en las actividades pastorales y evangelizadoras de ganancia de almas. “El
diezmo debe usarse con un propósito: sostener a los ministros que el Señor ha se-
ñalado para hacer su obra. Su uso es para sostener a aquellos que hablan las palabras
de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño del Señor” –Elena G. White, Manuscrito
No. 82, 1904.

Aunque podría haber otros fondos monetarios disponibles, los cuales deben
usarse primero, los capellanes que prestan servicios en escuelas y hospitales
deben ser pagados del diezmo.  

3. Apoyo a la ganancia de almas – 
a.   Personal – A fin de que los obreros de vanguardia puedan funcionar efi-

cazmente, se necesita un equipo de apoyo para suplir, coordinar y su-
pervisar sus esfuerzos. De la misma manera que se usó el diezmo para
sostener a los levitas que apoyaban al pequeño grupo de sacerdotes y a
Moisés, quien supervisaba su obra, puede usarse también para sostener
a aquellos que directamente apoyan y coordinan la obra de los pastores
en sus actividades de ganancia de almas. Esto incluiría el liderazgo ad-
ministrativo, directores de departamento y su personal, en cada nivel de
la organización de la iglesia.

b.   Gastos de operación – Los gastos de operación de las oficinas de las aso-
ciaciones, misiones, uniones, divisiones y Asociación General, son con-
siderados como uso apropiado del diezmo. 

4. Colportores – Los colportores deben sostenerse primordialmente por sus ven-
tas, pero es apropiado el uso del diezmo para ayudar en la contribución a su fondo
de beneficios si su ganancia por ventas no es suficiente y no están disponibles otros
fondos monetarios.

Como en el caso de otros directores de departamento que apoyan a los pastores
en sus labores de ganancia de almas, es apropiado usar el diezmo para pagar el sa-
lario, beneficios y operaciones de su cargo, del director de Publicaciones (director
de colportores), si no hay otros fondos monetarios disponibles.

5. Actividades de evangelización – En muchos lugares, los campamentos de jó-
venes y reuniones campestres son parte integral de los esfuerzos de evangelización
de la iglesia y un fuerte apoyo para los pastores en sus actividades de ganancia de
almas. Como tales, es apropiado el uso del diezmo para los subsidios de operación
que se les proveen.

6. Equipo de evangelización – El equipo de evangelización puede ser muy va-
riado. Ya sea que la voz del predicador se proyecte a través de un micrófono por
todo el salón rentado, se lleve a los hogares a través de grabaciones o se proyecte
a todo el mundo a través de la transmisión radial, vía satélite o por Internet, el prin-
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cipio es el mismo. La compra de equipo de evangelización y el apoyo de tales medios
de evangelización pueden considerarse como uso apropiado del diezmo si su pro-
pósito es apoyar los esfuerzos en pro de la ganancia de almas y no hay otros fondos
monetarios disponibles.

7. Servicio y costos de auditoría –El costo de auditoría de las organizaciones e
iglesias locales financiadas con el diezmo puede ser pagado con el diezmo. Las di-
visiones determinan los arreglos financieros dentro de sus territorios siguiendo las
pautas trazadas por la Asociación General. El costo de las auditorías de hospitales y
otras entidades no sostenidas por el diezmo, debe cargarse a otros fondos de no
diezmo.

8. Maestros de Biblia y Religión y personal de apoyo espiritual en las escuelas.
(Ver en Q 15 10 más adelante, una descripción de los gastos educacionales que pue-
den ser cubiertos apropiadamente con el diezmo).

9. Costos de jubilación – Los costos de jubilación son parte de la remunera-
ción del empleado, así que los costos de jubilación de quienes son pagados con
fondos de diezmos, pueden ser también cubiertos con el diezmo.

10. Vivienda para personal – La provisión de vivienda es parte de los costos del
empleado de una organización. En algunas partes del mundo se provee el costo de
vivienda en el paquete de salario, o como una prestación de alquiler o vivienda,
mientras que en otras, la denominación puede rentar, comprar o construir la vivienda.
Es apropiado usar el diezmo para alquiler, compra, construcción y costos de mante-
nimiento de vivienda para aquellos que son sostenidos por el diezmo.

11. Construcción de iglesias – Los edificios de las iglesias deben ser comprados,
construidos o remodelados con fondos no procedentes de diezmos, excepto en cir-
cunstancias extraordinarias, y si es así, con la aprobación de la junta de la división
después de consultarlo con los administradores de la Asociación General.

Q 13 10 El uso del diezmo para educación -1. Principios generales – Elena G.
de White expresó con frecuencia una profunda preocupación por la tendencia de
algunos a desviar el diezmo de su propósito especial para el cual fue designado –el
sostenimiento del ministerio de predicación, pastoral y evangelizador. Aunque instó
a que se limitara el uso del diezmo para propósitos escolares, reconoció también la
existencia de situaciones legítimas en las que se debía usar el diezmo para pagar a
algunas personas conectadas con las escuelas.

“Se ha dado una luz clara en cuanto a que aquellos que ministran en nuestras
escuelas enseñando la Palabra de Dios, explicando las Escrituras, educando a los
alumnos en las cosas de Dios, deben ser pagados con el diezmo”. -6T 219. 

Aunque reconocemos que todas nuestras instituciones educativas deben ser por
naturaleza ganadoras de almas y que todo nuestro personal docente debe ministrar
espiritualmente a favor de los estudiantes y sus familias, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día ha elegido limitar la cantidad de diezmo que utilizará en sus programas
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2. Cuando no hay una financiación aparte para sufragar el costo de las contribuciones de jubilación para maestros
de escuela elemental, sino que son parte del porcentaje de las contribuciones de diezmo de las asociaciones
locales, la cantidad total de las contribuciones al fondo de jubilación para maestros de escuela elemental puede
salir del diezmo. 

de educación. Esto se hace en parte porque hay otras fuentes de recursos financieros
disponibles para las escuelas, y en parte para asegurarse de que los recursos del
diezmo se mantienen dirigidos hacia su objetivo primario –el sostenimiento de los
pastores y sus actividades de ganancia de almas.

2. Uso del diezmo en las escuelas – Los reglamentos señalados más adelante
proveen los porcentajes máximos que pueden proveerse de los fondos de diezmo
para el sostenimiento de adventistas del séptimo día empleados en nuestro sistema
educacional. En muchas zonas, la colegiatura y otros fondos monetarios de no
diezmo, disponibles tanto de dentro de la iglesia como de fuentes externas, son su-
ficientes para sostener nuestras escuelas y no se necesitan fondos de diezmo. En
otras zonas, dado el tamaño de nuestro sistema de educación, si la cantidad máxima
de fondos de diezmo que se permite usar bajo estos reglamentos fuese usada en el
programa de educación, quedarían muy poco o nada de fondos de diezmo para
emplear pastores. 

a.   Escuelas primarias o elementales –Hasta un 30 por ciento2 de la remu-
neración y beneficios de los maestros y directores de escuela pueden
venir del diezmo.

b.   Escuelas secundarias – El costo total de la remuneración y beneficios de
los maestros de Biblia, preceptores y directores y hasta un 20 por ciento
del costo del personal de instrucción (excluyendo a los empleados por
contrato), pueden proceder del diezmo.

c.   Colegios y universidades –El diezmo puede usarse para cubrir el costo
del departamento de Biblia, Teología o Religión, la oficina de capellanía,
la oficina del decano estudiantil, los preceptores y su personal, la oficina
del director o rector y hasta un 20 por ciento del costo del personal de
instrucción (excluyendo a los empleados por contrato).

d.   Escuelas de evangelización –La junta directiva de la División puede apro-
bar el uso de subsidios operativos adicionales tomados del fondo de diez-
mos, para escuelas que se han abierto con el propósito especial de abrir
obra en territorios todavía no penetrados con el evangelio, o de ciertos
grupos de personas.

Q 13 20 Misioneros –Aun cuando muchos misioneros están desempeñando
papeles que pueden ser apropiadamente sostenidos con fondos de diezmos, la de-
cisión en cuanto a cuáles misioneros (de empleados del servicio internacional y de
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interunión) pueden ser sostenidos con esos fondos, debe ser tomada sobre la misma
base en que se toma la referente a cualquier otro empleado de la iglesia –si su función
debe ser sostenida por el diezmo.

Los profesionales médicos y de otras especialidades no son sostenidos nor-
malmente con fondos de diezmos. Sin embargo, si su asignación misionera tiene
el propósito de abrir obra en territorios todavía no penetrados con el evangelio, o
de ciertos grupos de personas, puede ser apropiado usar fondos de diezmo para su
sostenimiento. 

Q 13 25 Organizaciones cuyo enfoque es la labor misionera – 1. Principios
generales – El diezmo puede ser usado para los gastos de operación y personal em-
pleado en ciertas organizaciones que son propiedad de la iglesia y operadas por ella
y cuyo enfoque es misionero, tales como las siguientes:

2. Programas de los medios de comunicación – El diezmo puede ser usado apro-
piadamente para la producción y transmisión de programas de los medios de co-
municación, cuyo propósito es misionero por naturaleza o para alimento espiritual
de los miembros. Esto incluye radio, televisión, Internet y materiales impresos aso-
ciados con estos programas. Pero siempre que sea posible deben usarse otras fuentes
de ingreso para el sostenimiento de estos programas.

3. Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales –Los directores de ADRA
de la Asociación General, divisiones o regiones y uniones o países, eran tradicio-
nalmente directores de departamento, y como tales, eran pagados por el diezmo.
Aunque la estructura ha cambiado, puede ser apropiado sostenerlos con el
diezmo, siendo que apoyan el ministerio de la iglesia y continúan supervisando
espiritualmente. Si hay otros fondos disponibles para cubrir esos gastos, deberán
usarse primero.

Q 13 30 Asuntos en que no debe usarse el fondo de diezmos – 1. Principios
generales –En un esfuerzo por mantener lo más que se pueda del diezmo, dirigido
a su objetivo primordial (el sostenimiento de los ministros en sus actividades de ga-
nancia de almas) y sobre la base del consejo en los escritos de Elena G. White, lo si-
guiente debe ser financiado de fondos de no diezmo:

2. Edificios e instalaciones – Los bienes de capital aparte de los mencionados
bajo Q 15 05 , párrafo 11, deben ser financiados por fondos de no diezmo.

3. Equipo –El equipo (excepto lo mencionado en Q 15 05, párrafo 6 y 8 ante-
riores), debe ser financiado por fondos de no diezmo.

4. Gastos operativos de iglesia local –Los gastos de mantenimiento, instalaciones
y otros gastos operativos, incluyendo los empleados de iglesia local, deben ser fi-
nanciados por fondos de no diezmo.

Todos los diezmos deben ser enviados a la asociación, misión o unión de iglesias,
sin retener nada para la iglesia local. Aun cuando no se retiene el diezmo para usarse
directamente en la iglesia local, una gran parte del mismo se gasta en el nivel de la
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iglesia local a través del pago de los pastores por parte de la asociación, misión o
unión de iglesias, y en algunos casos, de una porción del costo de los maestros de
escuela elemental. 

En algunas divisiones, los empleados de iglesia local y escuela de iglesia son pa-
gados a través de la nómina de la asociación, misión o unión de iglesias. Si el regla-
mento de la división así lo permite, y su función primordial es tal que los califique
para ser sostenidos por el diezmo, parte de todos sus gastos puede ser cubierta por
el diezmo. 

Q 20 Responsabilidad exigida en el uso del diezmo
Q 20 05 Supervisión continua del uso del diezmo - Los administradores y

juntas directivas de la Asociación General, división, unión y niveles locales, deben
estudiar continua y seriamente, a la luz de la Biblia y el consejo del espíritu de pro-
fecía, los propósitos y proporciones en que los fondos de diezmos se usan en las or-
ganizaciones de las cuales son responsables. 

Q 20 10 Topes operativos y límites en el uso del diezmo – La Asociación Ge-
neral no ha intentado establecer por reglamento los porcentajes mínimos que deben
ser usados para la labor pastoral y la evangelización, o un porcentaje máximo de
diezmo que puede ser gastado en administración, educación, etc., por causa de la
gran diversidad de formas como la iglesia opera en el mundo. Pero se anima a las di-
visiones, trabajando juntamente con sus uniones, asociaciones y misiones, a elaborar
reglamentos y pautas que sirvan de guía en sus territorios. La junta directiva de la
Asociación General ha puesto el límite del equivalente al 2 por ciento del diezmo
neto que puede ser gastado en operaciones en las oficinas de la Asociación General.

El informe anual sobre el uso del diezmo y el estudio de las tendencias deben
ayudar a todas las organizaciones a dedicar en forma más intencional el uso del
diezmo a su objetivo primordial, el sostenimiento de los pastores y sus actividades
de ganancia de almas.

Q 20 15 Promoción del plan del diezmo – Los dirigentes de la iglesia en todos
los niveles deben informar y educar a los miembros de iglesia con respecto al sistema
de diezmos y ofrendas de la denominación y promover activamente su participación
dentro de la amplitud de posibilidades que provee.

Q 20 20 Información y supervisión - Los administradores y juntas directivas
necesitan entender no solamente el consejo de las Escrituras y el espíritu de profecía
con respecto al uso del diezmo y los reglamentos que se han elaborado para guiar a
la iglesia en la aplicación de ese consejo, sino también la necesidad de evaluar su
aplicación dentro de su territorio. A fin de ayudar con esta evaluación y supervisión
permanentes, cada asociación, misión, unión, división y la Asociación General,
deben presentar un informe anual a su junta directiva en cuanto a las fuentes de
procedencia y uso del diezmo, de la manera siguiente:
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1.   Diezmo recibido –El informe debe incluir
a. El diezmo recibido de los miembros
b. Los porcentajes de diezmo recibidos de las organizaciones infe-

riores
c. Las apropiaciones de diezmos recibidas de las organizaciones su-

periores
d. El diezmo recibido de cualquier otra fuente
e. Menos los porcentajes de diezmo enviados a las organizaciones

superiores (para este propósito se deben incluir las contribucio-
nes al fondo de jubilación, siendo que son parte de los gastos
operativos y deben aparecer bajo la sección sobre el uso del
diezmo).

2.   Uso del diezmo –Informe para mostrar la cantidad de diezmo usado para
sostener:

a. Pastores, evangelizadores y obreros de vanguardia en el campo
b. Oficinas que operan en la asociación, misión, unión, división y

Asociación General
c. Educación, incluyendo un desglose de las cantidades en los ni-

veles elemental, secundario y terciario (colegios y universidades). 
d. Evangelización directa
e. Obra misionera a través de los medios de comunicación
f. Programa de colportaje
g. Contribuciones al fondo de jubilación. Estas contribuciones, que

son parte del costo de los empleados, deben ser informadas en
categorías diferentes (párrafos a –f y h), basándose en el lugar
donde las personas involucradas están empleadas; pero si las con-
tribuciones no son identificables específicamente por categorías,
los costos deben informarse aquí.

h. Otros usos –Deben desglosarse si exceden al 5 por ciento del
diezmo.

3.   Las asociaciones, misiones y uniones de iglesias deben informar a sus
juntas directivas cómo se utilizó el diezmo en su territorio.

4.   Las uniones deben informar a sus respectivas juntas directivas cómo se
usó el diezmo en sus propias operaciones y también cómo se usó el
diezmo por todas las asociaciones, misiones y regiones adjuntas en su
unión.

5.   Las divisiones deben informar a sus juntas directivas la forma como fue
usado el diezmo en sus propias operaciones y también cómo fue usado
por todas las uniones y asociaciones, misiones y regiones adjuntas en
su división. 
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6.   La Asociación General debe informar a su junta directiva la forma como
fue usado el diezmo en sus propias operaciones y también cómo fue
usado por todas las divisiones, uniones y asociaciones, misiones y regio-
nes adjuntas en todo el mundo. 

7.   El informe anual sobre el uso del diezmo en las propias operaciones debe
reflejar el último año completo de operaciones. Los informes sobre cómo
fue usado el diezmo por la organización inferior reflejarán normalmente
el año anterior por causa del tiempo requerido para acumular la infor-
mación de las organizaciones subsidiarias. Las instituciones no informan
por separado, siendo que todos los diezmos que van a las instituciones
estarán reflejados en el informe de la asociación, misión, unión, división
o Asociación General como apropiación de diezmo a las instituciones.
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R 03 Las Ofrendas Misioneras

R 03 Las Ofrendas Misioneras

R 03 05 Filosofía – La tarea mundial confiada a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día requiere de apoyo financiero tanto sacrificial como sistemático. En reconocimiento
a este hecho, la iglesia, en sus años formativos, fue divinamente guiada a adoptar el
principio bíblico para el sostenimiento de la obra de Dios en esta tierra a través de los
diezmos y ofrendas voluntarias de su pueblo. El diezmo es la primera obligación fi-
nanciera de la mayordomía de los creyentes y es la fuente principal de la financiación
de la total proclamación del evangelio al mundo por la iglesia adventista. Esto hace
posible una obra de evangelización equilibrada y amplia dirigida tanto al público en
general como al sustento espiritual de los miembros de iglesia. Siendo que el diezmo
está reservado a ese propósito especial, las ofrendas voluntarias y otras formas de in-
greso deben proveer la financiación de muchas otras funciones de la obra del evangelio. 

R 03 10 Naturaleza de las Ofrendas- Las ofrendas son tanto voluntarias, como
requeridas por el Señor. Son un requerimiento divino, que al interiorizarse en la vida
de los creyentes, se convierte en una libre expresión de una voluntad amante (cf.
(Éxodo 25: 2; 36:3). Las ofrendas son esencialmente una expresión y una materiali-
zación de nuestra gratitud a Dios por su abundante don de la vida, redención, sustento
y bendiciones constantes. Contribuyen a la formación de la imagen de Dios en nos-
otros, en el sentido de que a través del acto de dar imitamos al Gran Dador de todo,
quien a través de Cristo nos dio las abundantes riquezas de su gracia. (Juan 3:16).

R 03 15 Principios guiadores de nuestra dadivosidad – 1. El traer ofrendas
al Señor es un deber cristiano que tiene implicaciones espirituales y morales. El abs-
tenerse de traerlas al Señor es considerado por él como un robo (Mal. 3:8). El amor
y el honor debido a él no debe otorgarse a nosotros mismos o a alguien más.

2. Nuestras ofrendas son una expresión de nuestra propia entrega a Dios. Son
una profunda experiencia religiosa en cuanto constituyen una muestra de una vida
totalmente entregada a Dios como nuestro Señor (cf. Lev. 1: 4, 9). A través de nues-
tras ofrendas, nuestro ser se inclina ante el Creador y Redentor.

3. Las ofrendas son un reconocimiento del cuidado providencial de Dios en
nuestra vida (cf. Salmo 34:8). Una ofrenda viene de un corazón que confía en un
Dios personal que provee constantemente para nuestras necesidades de la forma
como él ve que es mejor (1 Cro. 29:14). 
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4. Las ofrendas vienen de un corazón en paz con Dios y con los demás. El dar
ofrenda es un acto religioso que no está separado ni es indiferente a la calidad de la
vida diaria del creyente. Combina ética y adoración (Mat. 5: 23, 24).

5. Las ofrendas descansan sobre la convicción de que hemos encontrado en Cristo
la seguridad de la salvación. No es una búsqueda de aceptación delante de Dios, sino
que fluyen de un corazón que ha aceptado por fe a Cristo como el único y suficiente
medio de gracia y redención (2 Cor. 8: 1,9).

R 03 20 Responsabilidad por las ofrendas - Aunque nuestras ofrendas deben
ser espontáneas, son también sistemáticas. Basándose en las bendiciones recibidas del
Señor, la persona o la familia debe apartar en casa, como ofrenda, una porción deter-
minada de su ingreso o ganancia. Esta ofrenda debe traerse o enviarse a la iglesia (Ver
Deut. 16:17; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8: 11, 12).

Se espera que la iglesia nombre personas que recojan las ofrendas y guarden re-
gistro de ellas. Esto protegerá la integridad de las ofrendas y añadirá el elemento de
responsabilidad exigida (cf. 2 Cor. 8: 17 -23; 9: 3).

Es responsabilidad de la iglesia mundial establecer los principios que deben guiar
la distribución y uso de las ofrendas.

R 03 25 Propósito de las ofrendas – Aunque el uso específico del diezmo se res-
tringe al ministerio del evangelio, las ofrendas de la iglesia deben usarse para cubrir
todas las otras necesidades de las congregaciones locales y de la iglesia en todos los
niveles administrativos.

En tiempos bíblicos se usaron para la construcción y mantenimiento del templo.
(Éxodo 25: 2; 1 Cro. 24: 6, 9), para ayudar al pobre (Hechos 4: 34, 25) y para apoyar
los servicios del santuario y la misión de la iglesia (cf. Núm. 7: 3). 

Las ofrendas fortalecieron la unidad de la iglesia. A través de sus ofrendas, los cre-
yentes manifestaron ser uno solo en espíritu, mensaje y propósito. (Rom. 15:27).

A través de la distribución de las ofrendas en la iglesia, las congregaciones que tie-
nen más comparten con congregaciones en otras partes, que tienen menos, expresando
así el amor cristiano dentro de la hermandad de creyentes (2 Cor 8:8, 24, 13-15).

Dentro del tiempo de adoración, las ofrendas proveen un momento especial para
alabar y honrar a Dios por sus muchas bendiciones y bondad inmerecida (cf. Prover-
bios 3:9; 2 Cor. 9: 12, 13). El objetivo de las ofrendas es fomentar el espíritu de gratitud
dentro de la comunidad de adoración y someter el egoísmo natural del corazón hu-
mano.

R 09 Plan de Dadivosidad Sistemática
R 09 05 Descripción – Bajo este plan simplificado de ofrendas, todas las ofren-

das no asignadas que se reciban, se combinan y distribuyen basándose en porcentajes
aprobados por la Asociación General y la división. Aunque se preserva la distinción
y utilización entre el diezmo y las ofrendas, todas las ofrendas recibidas por la iglesia
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local, incluyendo las recolectadas durante la Escuela Sabática y los servicios de la
iglesia, se incluyen en la ofrenda combinada.

Bajo el plan de dadivosidad sistemática, cada ofrenda va para el sostenimiento
de todas las funciones cubiertas previamente por ofrendas separadas tomadas cada
sábado, basándose en el Calendario de Ofrendas y durante la Escuela Sabática para
las misiones y los gastos de Escuela Sabática. A fin de que los miembros tengan una
visión de la amplia esfera de funciones apoyadas por sus ofrendas, se anima a las di-
visiones a preparar materiales de promoción que en algún punto durante el año ca-
lendario enfaticen cada uno de los diferentes ministerios incluidos en el calendario
de ofrendas tradicional, así como del programa misionero mundial de la iglesia.
Debe tenerse cuidado de aclarar a los miembros que la ofrenda en ese sábado par-
ticular no va en su totalidad al ministerio que se está enfatizando.

R 09 10 Ofrendas designadas – Las iglesias que siguen el Plan de Dadivosidad
Sistemática deben respetar los deseos de los donadores que les designan un uso es-
pecífico a sus ofrendas.

R 09 15 Distribución – Las Ofrendas según el Plan de Dadivosidad Sistemática
debe distribuirse de la manera siguiente:

1.   Iglesia local – La iglesia local recibirá para el presupuesto de iglesia local
el 60 por ciento de la ofrenda recibida. La iglesia local determinará la
distribución de su porción de la ofrenda total, de acuerdo con el presu-
puesto de tal iglesia local. 

2.   Asociación General –La Asociación General recibirá el 20 por ciento de
la ofrenda para la misión mundial de la iglesia. La junta directiva de la
Asociación General determinará la distribución de la porción de ofrenda
combinada remitida a ella.

a. La junta directiva de la Asociación General estableció la distribu-
ción inicial de la porción de la Asociación General de la ofrenda
combinada, basándose en el promedio de las ofrendas semanales
de los tres años previos. Los fondos fueron distribuidos sobre una
base de porcentaje, entre las organizaciones y funciones previa-
mente sostenidas por el Calendario de Ofrendas, incluyendo las
ofrendas para misiones de la Escuela Sabática. La distribución se
estudiará de nuevo por lo menos cada cinco años.

b. La ofrenda para proyectos de decimotercer sábado deberá pro-
moverse trimestralmente, con el entendido de que un porcentaje
de la porción total de la ofrenda por cada trimestre se distribuirá
entre los proyectos de decimotercer sábado de tal trimestre, ade-
más de cualquier fondo marcado especialmente para ofrenda de
decimotercer sábado.
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c. Las asociaciónes y misiones, recibirán el 20 por ciento de las
ofrendas regulares. Las juntas directivas determinarán su distri-
bución. 

R 09 20 –Debe informarse regularmente a los miembros de iglesia acerca de
cómo se están usando sus ofrendas, tanto para los proyectos misioneros trimestrales
como para el cumplimiento de la misión total de la iglesia.

R 13 Fondos de la Asociación General
R 13 05 Fondos de la Asociación General. -El 20% de las ofrendas regulares

se consideran fondos de la Asociación General. El tesorero de la iglesia enviará estos
fondos a la División por los canales regulares. Los auditores de área y de los campos
locales se asegurarán de que estos fondos sean fielmente remitidos y harán los ajustes
correspondientes cuando sea necesario. Por cada cien dólares que se reciban en la
División por este concepto, la remesa a la Asociación General será como sigue:

50%como ofrenda semanal para las misiones
20%como ofrenda de decimotercer sábado
20%aportes al Fondo de Inversión
4%como ofrenda de cumpleaños
3%ofrenda anual de sacrificio
1%Radio Mundial Adventista
1%Presupuesto Mundial de Misiones
1%Congreso de la AG—Proyecto especial

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 714



715

S

REGLAMENTOS 
FINANCIEROS EDUCACIONALES

S 05 Plan 
de beca para personal de colegios superiores

1.   El propósito del Plan de Beca para Personal de Colegios Superiores es
proveer ayuda financiera para empleados cuyos estudios avanzados en
alguna materia determinada son, en la opinión de las juntas directivas,
necesarias para el reconocimiento de los estudios ofrecidos en nuestros
colegios de unión. Se dará preferencia bajo este plan a empleados que
han sido elegidos por las juntas directivas de los colegios para obtener
títulos que se necesitan para puestos específicos en su personal do-
cente. Estos pueden obtenerse en universidades de la denominación
que ofrezcan el título que se necesita, o en una universidad del estado
o universidad nacional aprobada por la unión y la División, en el caso
de que una universidad denominacional no ofrezca el título que se ne-
cesita.

2.   Los empleados/personas elegidos para recibir ayuda bajo este regla-
mento serán seleccionados para capacitarse para posiciones específicas.
Los empleados que no estén trabajando con la institución al tiempo
de la selección, deberán aceptar un nombramiento/llamado diferido.
Esta selección debe ser aprobada por la juntas directivas del colegio,
de la unión y de la División Interamericana.

3.   La unión se asegurará de que el colegio/universidad y el candidato han
identificado el lugar específico de estudios, el título y la especialidad
Antes de hacer otros arreglos, el candidato debe recibir de parte de la
citada institución, una carta de aceptación al programa, una lista ten-
tativa de materias que establezca el tiempo de duración de dicho pro-
grama de estudios y la fecha de graduación. Si hay completo acuerdo
entre el candidato y la administración de la institución, deberá redac-
tarse un contrato para establecer las obligaciones de ambas partes.
Cualquier cambio en el programa de estudios, o de eventos, que pueda
alterar el tiempo de duración de los estudios previamente establecido,
debe ser autorizado por la organización patrocinadora. El incumpli-
miento de este requisito podría cancelar el contrato.
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4.   Las juntas directivas de colegios/universidades, bajo la aprobación de
las juntas de la unión y la división, pueden usar su cuota de beca para
beneficiar a más de un candidato a la vez, basándose en la necesidad
que tenga la institución. La participación financiera de la unión, la ins-
titución y la división debe quedar claramente establecida en todos los
casos.

5.   Las calificaciones serán enviadas regularmente a la administración
académica del colegio/universidad por la secretaría del colegio o la
universidad a la cual el empleado ha sido autorizado a asistir. Es la res-
ponsabilidad de la institución patrocinadora supervisar los programas
del beneficiario y mantener abiertos los canales de comunicación, de
manera que éste continúe siendo una parte integral del personal, aun
cuando esté en plan de estudio

6.   El contrato debe estipular también que el beneficiario está de acuerdo
en prestar, por lo menos, cuatro años de servicio al regresar a su orga-
nización por el primer año completo de estudios y dos meses por cada
mes adicional de estudios bajo este plan, siempre que se necesiten sus
servicios. El total de la ayuda se amortizará de igual manera. El benefi-
ciario firmará al fin de cada año un documento legalizado que devengue
interés por la ayuda financiera recibida. Estos documentos legalizados
serán cancelados cuando él complete los años de servicio correspon-
diente. El beneficiario que rehúse aceptar empleo al concluir su período
de estudio, deberá pagar en efectivo la suma total invertida. Lo mismo
se aplica si el beneficiario interrumpe sus servicios antes de cumplir
con el contrato. Estas provisiones deberán estar claramente especifica-
das en el contrato y el beneficiario debe firmarlo, indicando que reco-
noce su compromiso de cumplir dicho contrato y las consecuencias
inherentes al no hacerlo. La conformidad total con este plan debe ser
parte del contrato firmado entre el empleado, el colegio o universidad
y la organización. Este contrato deberá ser debidamente notarizado y
registrado de acuerdo con los requisitos legales del país. Será respon-
sabilidad del colegio o universidad asegurarse del cumplimiento de este
acuerdo.

7.   Los beneficiarios que estudian bajo el Plan de Beca para Personal de
Colegios Superiores recibirán crédito de servicio por cada año del
tiempo especificado de estudios. Se concederá crédito de servicio al
cónyuge del beneficiario si también toma al menos un 50% de la
carga de estudio para alcanzar un título. En el caso de que el bene-
ficiario se desconecte del servicio denominacional y no haya cum-
plido con el requisito especificado en líneas anteriores, su registro
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previo de servicio será disminuido en un año por cada dos años de
obligación no amortizados o la correspondiente fracción.

8.   La ayuda concedida continuará solamente mientras se considere que
el candidato es estudiante de tiempo completo (no menos de 12 uni-
dades, excepto cuando esté trabajando en su tesis doctoral, o en un
programa de idiomas requerido), esté matriculado en cursos condu-
centes al título aprobado y las calificaciones y la relación del candi-
dato hacia las enseñanzas y predicación de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día sean satisfactorias para las organizaciones patrocinado-
ras, y también mientras las organizaciones participantes puedan cu-
brir los gastos. 

9.   Por mutuo acuerdo entre el candidato y las organizaciones participan-
tes se registrará en el acuerdo que aprueba la ayuda becaria, el lugar
de estudio, el título a obtenerse, la especialidad, fecha de comienzo y
duración, y la posición para la cual se está preparando el candidato.

10.   Provisiones financieras. Los empleados/personas que sean escogidos
para el Plan de Beca para Personal de Colegios Superiores recibirán
a cambio de sus informes de gastos lo siguiente:

a. Transportación. Pasaje de ida y vuelta por la ruta más directa
y económica, y viático de acuerdo con la tarifa vigente. Si se
le autoriza viajar por avión, puede escoger entre, 1) los gastos
reales por exceso de equipaje hasta 22 libras por boleto o, 2)
gastos reales del envío por carga aérea de hasta 100 libras por
boleto. Si se envían efectos personales en parte como exceso
de equipaje y en parte como carga aérea, se pagará el gasto
que sea mayor (pero no ambos) hasta el límite de este regla-
mento. Los seguros contra accidentes de viaje y efectos per-
sonales deberán solicitarse a la División e incluirlos en el costo
de transportación.

b. Alquiler. El alquiler será de acuerdo al reglamento de la Asocia-
ción General. Donde no hay cuarto o casa amoblada por el co-
legio o universidad, se aplicará el límite del alquiler vigente para
los empleados en el área donde el candidato estudia.

c. Ayuda de sostenimiento. Basado en el sueldo básico denomina-
cional (100%) para el país donde el candidato estudia, un em-
pleado soltero o no acompañado recibirá 30 por ciento; un
matrimonio recibirá el 60 por ciento más 5 por ciento por cada
hijo hasta un máximo de cuatro, y un 5% adicional por cada
hijo hasta un máximo de cuatro, que asista a una escuela deno-
minacional, y hasta un máximo de 100 por ciento mientras es-
tudia bajo el plan de beca.
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d. Gastos escolares: 
(1) Para el empleado, el 100% de los siguientes gastos:

(a) Enseñanza
(b) Matrícula
(c) Transportación local
(d) Cuota de graduación

(2) Para el(la) cónyuge, enseñanza y matrícula hasta cua-
tro horas de crédito por período.

(3) Para los hijos menores de 24 años de edad:
(a) Niveles secundario y primario: Costo de la en-

señanza para las clases requeridas y por las cua-
les se recibe crédito, y reembolso de la cuota
de matrícula hasta un total de 60 por ciento.

Libros de texto, materiales escolares, costo
de la enseñanza y lecciones de música, cobro
por el uso del laboratorio, cuota de graduación,
y otros gastos misceláneos no podrán ser infor-
mados.

(b) Nivel de estudios superiores: Los hijos que
asisten a una escuela denominacional a nivel
de estudios superiores son elegibles para recibir
ayuda para la matrícula y otros gastos según el
porcentaje autorizado por la División. También
son elegibles para recibir ayuda en partes igua-
les del colegio donde estén estudiando hasta
un máximo del 25% de la enseñanza de nivel
superior.

(c) No se dará ayuda por cuarto o comida a los es-
tudiantes que viven en los dormitorios.

e. Ayuda para libros de texto hasta $100 por período escolar,
(trimestre/semestre).

f. Las siguientes ayudas se darán para la preparación de tesis o
desarrollo de proyecto requeridos. (Una copia de la tesis debe
enviarse a la biblioteca de la División.)

(1) Para maestrías. El costo actual hasta $400.
(2) Para doctorados en teología, educación, filo sofía. Costo

actual hasta $1000.
(3) Doctorado en ministerio. El costo actual hasta $500. 

g. Gastos médicos. El pago del plan de seguro médico requerido
por la universidad, más ayuda médico dental bajo el reglamento
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correspondiente para los gastos no cubiertos por el seguro
médico.

h. Ayuda por servicios públicos. Hasta el 50% del costo total des-
pués de una deducción anual de $150 cuando los servicios
públicos no están incluidos en el pago del alquiler mensual.

i. Cobertura total de seguro de automóvil del empleado mien-
tras lo tenga en uso. (Todos los demás gastos de automóvil
serán la responsabilidad del empleado.)

j. Gastos de flete hasta 2,500 libras por un matrimonio, 250
por cada hijo; 750 libras (netas por vía marítima; brutas por
vía aérea) para solteros al regresar al campo, para efectos re-
almente enviados. (No se permite informar derechos de
aduana ni impuestos.)

11.   La División Interamericana hará provisión en su Presupuesto de Ope-
ración Anual para cubrir una tercera parte del costo actual de un
candidato por unión a la vez, y hasta la cantidad que se acuerde en
el presupuesto por unión. La unión asume la responsabilidad de in-
formar los gastos actuales a la Tesorería de la División para poder re-
cibir la subvención.

12.   El tesorero de la unión será responsable de hacer todos los pagos di-
rectamente al estudiante y a la universidad en moneda americana.

13.   Si el empleado es llamado y trasladado a otra organización, la orga-
nización que hace el llamado asumirá la porción no amortizada de
las ayudas antes mencionadas y continuará el proceso de amortiza-
ción bajo la base original.

14.   Las provisiones de este reglamento están limitadas a un candidato
de cada unión. 

15.   Cuando un empleado recibe ayuda bajo el Plan de Beca para Personal
de Colegios Superiores, el tiempo que estudia bajo el plan será en
lugar de licencia (furlough), si es elegible para dicha licencia (fur-
lough). Al terminar sus estudios el empleado comienza un nuevo pe-
ríodo de servicio con fines de licencia.

16.   Cuando un empleado que no habla inglés no logra aprobar el exa-
men de inglés pero tiene aptitudes para el idioma, las organizaciones
participantes pueden autorizarle que dedique hasta tres meses en el
extranjero sin su familia a expensas de la organización empleadora
para un estudio intensivo del inglés. Cuando haya aprobado el exa-
men requerido, todas las provisiones del reglamento de beca entrarán
en vigencia a partir del próximo trimestre o semestre. Mientras el
empleado esté estudiando inglés, continuará recibiendo el sueldo y
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las ayudas correspondientes para su familia, y terminará de recibirlos
tan pronto empiece a recibir los beneficios de la beca.

17.   Cuando es ventajoso para el colegio que un candidato obtenga un
título estudiando durante las vacaciones anuales (el período de ve-
rano en cinco uniones, y el período de otoño/invierno en Colombia
y Centroamérica, respectivamente)) en la Universidad Andrews, el
Plan de Beca para Personal de Colegios Superiores se aplicará como
sigue:

a. Transportación. Pasaje de ida y vuelta cuatro veces, en lugar
de pasajes para toda la familia.

b. Alquiler y ayuda de sostenimiento La unión pagará la cuota de
dormitorio, o su equivalente. La organización empleadora
continuará con los arreglos de alquiler, sueldo y ayudas para
el resto de la familia que permanece en la casa, y pagará la
mitad de la cuota de dormitorio, o su equivalente, para alum-
nos internos.

c. La enseñanza y libros de texto serán de acuerdo con los pá-
rrafos 10-d y 10-e.

d. La ayuda médica y seguros serán pagados por la organización
empleadora.

e. Seguro de automóvil. Se aplicará de acuerdo con las provisiones
del párrafo 10-h, si es autorizado por la unión respectiva.

f. No hay ayuda de flete.
18.   Las normas para cualquier plan de estudios equivalente al Plan de

Becas para Personal de Colegios Superiores estarán de acuerdo a las
provisiones de este plan.

S 07 Plan de Becas de Estudio de doctorados en Misiones.
1.  El Plan de Becas para Estudios de Posgrado, de la División Interameri-

cana de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, se ha
establecido en conformidad con el Fondo de Becas para Estudios de Pos-
grado de la Asociación General (S 80), a fin de facilitar la educación de
posgrado a los empleados que deseen obtener PhD o ThD con énfasis
en Misión. El propósito es facilitar becas, en conjunto con la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día y las Uniones e instituciones,
a empleados que deseen prepararse para prestar servicios como maestros
en cualquiera de las universidades de la División Interamericana de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. De acuerdo a
este plan, se dará preferencia a los empleados que han sido elegidos por
juntas de las instituciones superiores para posiciones específicas en su
personal docente al obtener grados académicos de AIIAS.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:29 PM  Page 720



Finanzas Educacionales / 721

2.  Los empleados que no están prestando servicios en una Universidad al
tiempo de la elección, deben aceptar un nombramiento o llamado dife-
rido. La selección deberá ser aprobada por la Junta Universitaria y por
la junta de la Unión y de la División Interamericana. 

3.  Debe entenderse que esta provisión está disponible solamente para es-
tudiar en AIIAS. Antes de cualquier otro arreglo, el candidato debe re-
cibir una carta de aceptación en el programa, de parte de AIIAS, una
programación de clases de carácter tentativo en la que se establece el pe-
riodo en el que se completaría el programa, y la fecha de graduación. Si
hay un total acuerdo entre el candidato y la administración de la Uni-
versidad, debe redactarse un contrato que establezca las obligaciones de
ambas partes. Cualquier cambio en el programa de estudios o de eventos
que puedan alterar el periodo establecido, deberá ser autorizado por la
organización patrocinadora. El incumplimiento de este requisito puede
general la terminación del contrato.

4.  No se admitirán más de tres (3) candidatos al mismo tiempo dentro de
este plan. Los nombres de los candidatos deben ser sometidos por las
juntas de las universidades, con la aprobación de la Unión, a la Junta
ADCOM de la División Interamericana, la cual elegirá a tres candidatos,
cuyo nombre será sometido a la Asociación General para recibir los be-
neficios de este plan.

5.  Deben someterse regularmente las boletas de calificaciones a la admi-
nistración académica de la universidad, por parte de la oficina de Regis-
tros de AIIAS. Es responsabilidad de la institución patrocinadora
supervisar los programas del beneficiario y mantener abiertos todos los
canales de comunicación, de manera que el candidato continúe siendo
parte integral del personal aun cuando esté bajo licencia de estudios. 

6.  El contrato estipulará también que el beneficiario estará de acuerdo en
prestar un mínimo de dos años de servicio por cada año de estudio. El
beneficiario firmará un contrato de servicio obligatorio. Si no se cumple
con el contrato, la obligación financiera recaerá sobre el beneficiario, por
la asistencia financiera recibida. Se espera que el beneficiario que rechace
el empleo al final de su periodo de becario, cubra en efectivo el total de
la cantidad invertida. Lo mismo es aplicable si el beneficiario interrumpe
su servicio antes de terminar de cumplir con el contrato. Estas provisio-
nes deben estar claramente definidas en el contrato, y el beneficiario
debe firmarlo, indicando con ello que está consciente de su compromiso
de cumplir con el contrato y de las consecuencias inherentes si no lo
cumple.
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La aceptación completa de este plan debe ser parte del contrato a ser
firmado entre el empleado, la universidad y la organización. Este ins-
trumento debe estar debidamente notarizado y registrado de acuerdo a
los requerimientos legales del país. Será responsabilidad de la universi-
dad asegurarse de que se cumpla con el acuerdo.

7.  El beneficiario del Plan de Becas para Estudios de Posgrado de la Divi-
sión Interamericana recibirá crédito de servicios por cada año de su pe-
riodo de estudio especificado. Se dará también crédito de servicio al
cónyuge del beneficiario, si ha sido un empleado(a) y ha llevado un 50
por ciento de la carga de estudios en pos de un grado académico. En
caso de que el beneficiario se desconecte del servicio dentro de la deno-
minación sin haber cumplido con las provisiones señaladas en el párrafo
5, su registro de servicio previo se reducirá dos años por cada año o frac-
ción de su servicio obligatorio no cumplido. Si la persona no regresa al
servicio activo en la División Interamericana, se aplicará el Reglamento
de Jubilación.

8.  Esta beca estará vigente solamente mientras el candidato se considere
estudiante de tiempo completo (con no menos de 12 unidades, excepto
cuando esté trabajando en su tesis doctoral o requiera estudios de
idioma), esté inscrito en las materias rumbo al grado académico apro-
bado y su trabajo escolar y su relación con las enseñanzas y predicación
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sean satisfactorias ante las orga-
nizaciones patrocinadoras y en tanto las organizaciones participantes
sean financieramente capaces de cubrir los gastos.

9.  Debe registrarse un acuerdo mutuo entre el candidato y las organizacio-
nes participantes en el voto que aprueba la beca, especificando el grado
académico y la especialidad buscada, la fecha de inicio, la duración y la
posición para la cual califica el candidato. 

10.  Provisiones financieras: El Plan de Becas de Estudio de Posgrado para
PhD y ThD de la División Interamericana o de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día, funcionará de la forma siguiente: 
A. Provisiones generales GCOP S 80-05, 2a

1.  La Asociación General proveerá de su Fondo de Becas de Pos-
grado, hasta tres becas doctorales continuas en el Instituto Ad-
ventista Internacional de Estudios Avanzados, para estudiantes
de la División Interamericana. La Asociación General y la División
Interamericana recomiendan que por lo menos tres de estos es-
tudiantes prosigan en la especialidad de Misiones. La Asociación
General y la División se unirán para sufragar los gastos siguientes: 
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a.  La Asociación General cubrirá:
1)  Gastos de subsistencia

a)  El 50 por ciento del salario local en efecto en el Instituto Adven-
tista Internacional de Estudios Avanzados.

2)  Subsidio de renta, de acuerdo a GCOP T 35 05, párrafo 6: 
a)  Se concederá el 50 del subsidio de renta, de acuerdo al regla-

mento de renta en efecto en la zona donde AIIAS está situado. 
3)  Prestación de servicios públicos GCOP T 35 05, párrafo 7:

a)  El 50 por ciento de la prestación de servicios públicos se conce-
derá sobre la base del reglamento de prestación de servicios en
el área donde está situado AIIAS.

4)  Cuidados de salud:
a)  La Asociación General cubrirá el 50 por ciento del costo de cual-

quier plan de seguro médico de estudiante requerido por la uni-
versidad.

b)  Los gastos de cuidados de salud no cubiertos por el plan de se-
guro médico de estudiante de la universidad, o por ningún se-
guro médico de la unión a la que pertenece el empleado, serán
procesados según el reglamento de gastos regulares de salud, a
expensas de la unión que lo envía.

5)  Ayuda de colegiatura de hijos dependientes T 35 05, párrafo 10
a)  Ayuda de colegiatura—Hijos dependientes—Cuando personal con

su familia sea enviado dentro del Plan de Beca de Posgrado, a los
hijos dependientes, no casados, que asisten a las escuelas prima-
rias, secundarias o de artes liberales de la denominación, se les
concederá hasta un 60 por ciento de su colegiatura. La Asociación
General cubrirá el 50 por ciento del costo. 

6)  Depreciación de automóvil—
a)  Ni la Asociación General, ni la División Interamericana  ofrecerán

depreciación de automóvil de cualquier automóvil que sea ope-
rado por el empleado en la zona donde está estudiando.

7)  Colegiatura y cuotas. 
a)  La Asociación General cubrirá el 100 por ciento de la colegiatura

y cuotas del respectivo programa de posgrado, según se especifica
en el párrafo 9 en T 35 05 –Gastos de educación 

B. La División Interamericana será responsable por lo siguiente:
1.  Seleccionar y nombrar a la persona(s) que recibirá(n) la beca(s), sujeto

a la aprobación de la Asociación General y la aceptación dentro del res-
pectivo programa doctoral del Instituto Adventista Internacional de Es-
tudios Avanzados, solamente después de recibir recomendaciones de las
diferentes uniones.
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2.  Gastos de subsistencia
a)  El 50 por ciento del salario local en efecto en el Instituto Adventista

Internacional de Estudios Avanzados.
3.  Subsidio de renta, de acuerdo a GCOP T 35 05, párrafo 6: 

a)  Se concederá el 50 del subsidio de renta, de acuerdo al reglamento
de renta en efecto en la zona donde AIIAS está situado. 

4.  Prestación de servicios públicos GCOP T 35 05, párrafo 7:
a)  El 50 por ciento de la prestación de servicios públicos se concederá

sobre la base del reglamento de prestación de servicios en el área
donde está situado AIIAS.

5.  Cuidados de salud:
a)  La División Interamericana cubrirá el 50 por ciento del costo de cual-

quier plan de seguro médico de estudiante requerido por la univer-
sidad.

b)  Los gastos de cuidados de salud no cubiertos por el plan de seguro mé-
dico de estudiante de la universidad, o por algún seguro médico de la
unión a la que pertenece el empleado, serán procesados según el regla-
mento de gastos regulares de salud, a expensas de la unión que lo envía.

6.  Ayuda de colegiatura de hijos dependientes T 35 05,  párrafo 10
a)  Ayuda de colegiatura—Hijos dependientes—Cuando personal con su

familia sea enviado dentro del Plan de Beca de Posgrado, a los hijos
dependientes, no casados, que asisten a las escuelas primarias, se-
cundarias o de artes liberales de la denominación, se les concederá
hasta un 60 por ciento de su colegiatura. La División Interamericana
cubrirá el 50 por ciento del costo. 

7.  Depreciación de automóvil
a)  Ni la Asociación General, ni la División Interamericana, ofrecerán

depreciación de automóvil de cualquier automóvil que sea operado
por el empleado en la zona donde está estudiando.

8.  Colegiatura y cuotas
a)  La División Interamericana cubrirá el 100 por ciento de la colegiatura

y cuotas del respectivo programa de posgrado, según se especifica
en el párrafo 9 en T 35 05 –Gastos de educación 

C. Unión
1.  La Unión debe proveer para cualquier otro gasto adicional,
2.  Visas y otros asuntos relacionados con emigración 

a) La unión o la universidad ayudarán en la obtención de las visas y cual-
quier otro documento para entrar a las Filipinas y para el retorno al
país de origen o de empleo. 

3.  Manejo de información
a.   La unión debe informar a las personas patrocinadas que se espera que

regresen a su unión o universidad y acepten el empleo ofrecido.
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4.  Contratos
a)  La Unión debe preparar un contrato por escrito que deberá ser fir-

mado por el estudiante patrocinado. 
D. Universidad
1.  Viaje— Viaje de ida y vuelta por la ruta más económica y directa y viático

de viaje per diem según la tasa actual. Si se autoriza viaje aéreo, elegir
entre:
a)   gasto actual de exceso de equipaje, de hasta de 10 kilos por pasaje, o
b)  gasto actual por envío hasta de 45 kilos por transporte de carga aéreo

por pasaje. Si se envían efectos personales en parte por exceso de
equipaje y en parte por transporte de carga aéreo, se pagará el gasto
de ambos que sea mayor (no ambos), hasta el peso límite de este re-
glamento. Debe solicitarse a la División seguro por accidente durante
el viaje y por efectos personales, e incluirse en el costo del viaje.

2.  Ayuda de transporte de carga y de aduanas en retorno a la División base;
T 35 05, párrafo 14. Seguro de accidente y de efectos personales.

3.  Gastos de viaje al y desde el lugar de estudio, según se especifica en T
35 05, párrafo 4; Transportación; T 35 05, párrafo 13. 

E. Otros asuntos
1.  Estudiantes ya inscritos en AIIAS

a)  El Fondo de Becas de Posgrado (PhD o ThD) de la   Asociación Ge-
neral puede usarse alternativamente para ayudar a estudiantes de
éxito, de PhD o ThD, ya inscritos en el Instituto Adventista Interna-
cional de Estudios Avanzados.
1)  Los estudiantes de PhD o ThD ya inscritos, son elegibles para re-

cibir estipendios mensuales, siempre y cuando:
a.   Hayan terminado todos sus cursos, pasado con éxito sus exá-

menes exhaustivos y recibido aprobación de su propuesta de
tesis.

b.  Hayan sido recomendados a la Asociación General, a su res-
pectiva División y a su unión, por el decano del seminario o
escuela de Teología del Instituto Adventista Internacional de
Estudios Avanzados.

c.   Hayan sido seleccionados y nombrados para recibir el esti-
pendio mensual especial por su respectiva unión y división.

d.  Se comprometan a prestar sus servicios en sus respectivas di-
visiones tan pronto como concluyan sus estudios doctorales.
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ÍTEM AC DIA UNIÓN UNIVERSIDAD TOTAL

Salario 50% 50%* 0 0 100%

Renta 50% 50% 0 0 100%

Servicios 50% 25% 25% 0 100%

Salud 50% 25% 25% 0 100%

Colegiatura de hijos 50% 50% 0 0 100%

Colegiatura 100% 0 0 0 100%

Inscripción 100% 0 0 0 100%

Libros de texto 100% 0 0 0 100%

Tesis 100% 0 0 0 100%

Graduación 100% 0 0 0 100%

Transporte local 100% 0 0 0 100%
Mudanza, etc., de ida 
y venida 

0 0 0 100% 100%

Seguro de automóvil 50% 50% 0 0 100%

Efectos personales, propie-
dad movible(floater), etc.

0 0 50% 50% 100%
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S 10 Ayuda educativa
1.   El empleado cuyo(s) hijo(s) dependiente(s) o esposa asisten a cole-

gios secundarios y superiores adventistas del séptimo día dentro de
la unión donde trabajan, podrán recibir una ayuda educativa para
sufragar los gastos de educación en la forma siguiente:

a. Estudiantes internos . Hasta el 80 por ciento de la cobranza bá-
sica de enseñanza de cursos regulares, matrícula y otros de-
rechos, y hasta el 60 por ciento del costo de alojamiento y
comida (la ayuda para gastos de comida se basará en la tarifa
fija o mínima presupuestada, según sea el caso). Los cargos
para lecciones especiales de música no están incluidos, con
la excepción de los siguientes casos:

(1) A nivel de colegio/universidad, cuando se trata de un
mayor o menor en música, la cuota por concepto de
lecciones privadas de música pueden incluirse hasta
un máximo del equivalente a la colegiatura normal co-
rrespondiente a una carga completa de estudio.
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(2) En el nivel secundario, se puede incluir la cuota corres-
pondiente a lecciones de música, siempre y cuando el
costo total de la colegiatura básica y el costo de las lec-
ciones de música no excedan los cargos normales por
concepto de carga completa de estudios.

b. Estudiantes externos. Hasta el 80 por ciento de los gastos de
enseñanza y las cuotas de matrícula. 

2.   Cada unión establecerá los porcentajes para sus territorios. No se re-
querirá a las instituciones de educación que otorguen descuentos
adicionales o ayuda a los hijos de empleados.

3.   Los hijos dependientes de empleados que ganen becas de colportaje
también podrán beneficiarse de este reglamento.

4.   Las ayudas mencionadas se concederán al empleado por su organiza-
ción empleadora y solamente a sus hijos solteros. Se limitarán a estu-
diantes de secundaria (hasta 12 grados) y de los cuatro años del curso
superior (hasta 16 grados).

5.   Esta ayuda estará disponible de la siguiente manera:
a. Para el hijo dependiente soltero del empleado por cuatro/cinco

años (donde se aplique) de estudios hasta alcanzar el primer tí-
tulo de colegio superior o hasta, e incluyendo, el semestre en
que el estudiante cumpla los veinticuatro años (lo que ocurra
primero).

b. Para el cónyuge por cuatro/cinco años (donde se aplique) de
estudios hasta alcanzar el primer título de colegio superior.

c. Si el estudiante tuviera que cambiar de colegio y el traslado hi-
ciera necesario prerrequisitos que requieren tiempo adicional,
esta ayuda podría extenderse por un año escolar adicional.

6.   Cuando el hijo del empleado cumpla las condiciones para poder recibir
ayuda tanto a base del reglamento de Prima Infantil como del regla-
mento de Ayuda Educativa, el empleado podrá optar por recibir la
ayuda basada en un reglamento o en el otro, pero no podrá recibir
ayuda basada en ambos al mismo tiempo.

7.   La institución educativa remitirá a la organización empleadora de la
persona, a través de los canales regulares, la porción de los cargos de
acuerdo al reglamento. Cualquier otro gasto del estudiante será pagado
directamente a la escuela por el empleado.

8.   La organización que emplea a la persona hará los pagos de esas ayu-
das directamente al colegio a principios de cada año escolar.

9.   En los territorios donde no existan dentro de la unión facilidades edu-
cativas adecuadas, podrán aplicarse las provisiones de este reglamento
cuando el estudiante asista a algún otro colegio denominacional dentro
de la División Interamericana.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 727



728 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

10.   Se espera que este reglamento se aplique solamente a los que asisten a
escuelas adventistas del séptimo día. Se podrán hacer excepciones y
conceder ayuda, solamente por acuerdo de la junta de la Unión en el
caso de programas de estudios que no se ofrezcan en ninguno de los
colegios denominacionales dentro de la División. En tales casos la
ayuda total no debe exceder la cantidad que normalmente se concede
para asistir a una escuela denominacional.

11.   Los hijos, en la División Interamericana, quienes deseen estudiar en
una institución  donde el idioma  sea diferente al   de la institución
de la union donde  el obrero es empleado pueden recibir la ayuda
educativa de la siguiente manera:
a. La union empleadora  debe aprobarla
b. Si el costo educativo total es mayor que el costo educativo en la

institución de la unión empleadora, la ayuda  educativa no será
mayor que el costo en la institución  de la union empleadora.

c. Si el costo total de la educación es menor que en la institución
de la union empleadora, la ayuda  educativa será solo por el gasto
de educación  en la institución educativa  fuera de la union em-
pleadora. 

d. Bajo ninguna circunstancia la ayuda educativa será mayor que en
la institución  de la union de la union donde el obrero es emple-
ado.

12.   Cuando el hijo de un empleado en el territorio de la División Inter-
americana, es autorizado a asistir a una escuela denominacional situada
fuera del territorio de la División Interamericana, se aplicarán las si-
guientes provisiones:

a. Si asiste a una institución fuera del territorio de la División,
donde el costo de enseñanza es mayor :

(1) Se verificará que los cursos no se ofrecen en ninguna
de las instituciones educativas adventistas de la Divi-
sión. No se aprobará ninguna ayuda si se ofrecen cursos
similares en áreas similares de idioma. 

(2) Este reglamento no se aplica al primer año de premé-
dica. 

(3) Este reglamento no se aplica para los cobros por clases
particulares de música, a menos que el hijo del em-
pleado esté tomando una concentración mayor o menor
en música. 

(4) La organización empleadora obtendrá la aprobación de
la junta de la unión y la verificación del Departamento
de Educación de la División.
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(5) Si todas las juntas correspondientes aprueban la ayuda
educativa, la misma puede concederse a los estudiantes,
hasta un máximo de 50% de los gastos de enseñanza
anual, incluyendo matrícula, biblioteca y costos de la-
boratorio. Esta será enviada directamente al colegio por
la organización empleadora. 

(6) Esta ayuda se concederá hasta por cuatro años de colegio
superior (16 grados) o hasta, e incluyendo, el semestre
en que el estudiante cumpla los veinticuatro años (lo que
ocurra primero). Si la edad límite para tener derecho a
la ayuda se cumple antes del final del año escolar, la
ayuda se mantendrá hasta que el estudiante finalice su
año escolar. 

b. Si asiste a una institución fuera del territorio de la División,
donde el costo de enseñanza es menor:

(1) Se verificará que los cursos a tomar no se ofrecen en
ninguna de las instituciones educativas adventistas de
la División. No se aprobará ninguna ayuda si cursos si-
milares son ofrecidos en Interamérica en áreas similares
de idioma.

(2) Este reglamento no se aplica a los primeros dos años de
premédica.

(3) Este reglamento no se aplica para los cobros por clases
particulares de música, a menos que el hijo del emple-
ado esté tomando una concentración mayor o menor
en música.

(4) La organización empleadora obtendrá la aprobación
de la junta de la unión y la verificación del Departa-
mento de Educación de la División.

(5) Si todas las juntas correspondientes aprueban la ayuda
educativa, la misma podrá concederse a los estudiantes
hasta el costo máximo de un curso comparativo ofre-
cido en la institución de la unión u otra institución en
el territorio de la División.

(6) Esta ayuda se concederá hasta por cuatro años de cole-
gio superior (16 grados) o hasta, e incluyendo, el se-
mestre en que el estudiante cumpla los veinticuatro
años, lo que ocurra primero. Si la edad límite para tener
derecho a la ayuda se cumple antes del final del año es-
colar, la ayuda se mantendrá hasta que el estudiante fi-
nalice su año escolar. 
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c. Toda variación de este reglamento deberá ser aprobado por la
junta de la División.

13.   La ayuda educativa es concedida como ayuda familiar. Cuando los
cónyuges trabajan en la misma institución o en instituciones dife-
rentes dentro de la denominación, dicha ayuda no se dará duplicada.

S 15 Descuentos educativos
1.   El siguiente sistema de descuentos se aplicará a las escuelas de ense-

ñanza primaria, intermedia, secundaria (bachillerato) y superior de la
División Interamericana.

a. Un descuento que no exceda al 5 por ciento podrá ser otorgado
a los que pagan el costo total estimado para el año escolar en
el momento de la matrícula.

b. Un descuento que no exceda el 2 por ciento podrá ser otorgado
a los que pagan su cuota mensual completa antes del día dé-
cimo del mes siguiente.

c. Un descuento del 5 por ciento de la enseñanza por dos niños
de una familia cuyos gastos son pagados por la misma persona.

d. Un descuento del 10 por ciento de la enseñanza por tres o más
niños de una familia cuyos gastos son pagados por la misma
persona.

2.   Los descuentos no son retroactivos y solamente serán otorgados a los
que mantienen sus cuentas al día.

3.   Las escuelas otorgarán a los hijos de empleados únicamente los mis-
mos descuentos otorgados a otros alumnos adventistas del séptimo
día.

S 25 Industrias de instituciones educacionales
Donde sea posible, la Compañía de Alimentos Saludables de Interamérica ad-

ministrará las industrias del colegio. En aquellos casos en que no sea factible
seguir este plan, se aplicará el siguiente reglamento al operar las industrias del
colegio.

Las industrias de las instituciones educacionales serán organizadas de la si-
guiente manera:

1.   La junta de gobierno de la institución nombrará una junta industrial
que estará formada por las siguientes personas:

• Vicerrector para asuntos financieros, presidente.
• Gerente General de Industrias, secretario.
• Tres laicos—personas de negocios.
• Vicerrector para asuntos estudiantiles.
• Gerentes de Industrias.
• El tesorero de la Unión.
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2. Los deberes y responsabilidades de la junta industrial serán como
sigue:

a. Implementar los acuerdos de la junta de gobierno en relación
a las industrias del colegio.

b. Nombrar a todo el personal permanente.
c. Controlar las industrias de la institución.
d. Aprobar los presupuesto de los departamentos.
e. Revisar los estados financieros mensuales.
f. Aprobar la lista de precios.
g. Formular los reglamentos de ventas y producción de las indus-

trias.
h. Aprobar la compra de equipos.

3.   Gerente General de Industrias. Donde se sigue este plan, la junta de
gobierno nombrará al gerente general de industrias.

4.   Las siguientes serán las pautas financieras:
a. Se proveerá a cada industria con un capital operativo adecuado.
b. Cada industria mantendrá una cuenta de banco separada de

las cuentas regulares para las operaciones normales de la insti-
tución.

c. Las ganancias operativas de las industrias, después de haber
devuelto el diezmo, serán distribuidas en la siguiente forma:

(1) El sesenta por ciento se usará para reemplazar y mejorar
el equipo.

(2) El treinta por ciento se concederá como apropiación
para la escuela, el colegio o la universidad.

(3) El diez por ciento se usará para fortalecer el capital ope-
rativo.

5.   Las operaciones de las industrias se registrarán en sistemas de conta-
bilidad separados. 

6.   En general, se deberá emplear a estudiantes.

S 30 Financiamiento de la educación—K-16
S 30 05 Educación primaria.

1.   Las asociaciones/misiones dedicarán el equivalente de no menos del 6
por ciento de sus ingresos por concepto de diezmos del año en curso
y de otras fuentes que aparecen más adelante (S 30 20) para ayudar
en la operación y mejoramiento de la educación primaria.

2.   Los campos que no hayan alcanzado el seis por ciento (6%) aumenta-
rán su subsidio en la mitad del uno por ciento por año, hasta que al-
cancen el objetivo del seis por ciento (6%). 
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3.   Las asociaciones/misiones podrán conceder ayuda para la adquisición
de equipo para las escuelas primarias sobre la siguiente base:

(1) Escuela—50%
(2) Asociación/misión—50%—Las uniones establecerán el tope

(límite) de esa ayuda.
4.   La asociación/misión no concederá ningún subsidio hasta que el pre-

supuesto de la escuela de iglesia haya sido aprobado por la junta de la
iglesia local y por la junta de la asociación/misión.

S 30 10 Educación secundaria.
1.   Las asociaciones/misiones dedicarán no menos del cinco por ciento

(5%) de sus ingresos por concepto de diezmos del año en curso y de
otras fuentes que aparecen bajo (S 30 20) para ayudar a las escuelas
con internado y a las escuelas diurnas, y el cuatro por ciento (4%) si
sólo tienen en funcionamiento escuelas secundarias diurnas.

2.   Los campos locales que no tengan instituciones secundarias deberán
subsidiar la educación secundaria de los campos que las tengan y
donde asistan sus estudiantes, y también establecer una reserva para
el futuro establecimiento de la educación secundaria en su propio
campo.

3.   La asociación/misión no concederá ningún subsidio hasta que el pre-
supuesto de la escuela haya sido aprobado por la junta directiva de la
escuela y por la junta directiva de la asociación/misión.

S 30 15 Educación terciaria.
1.   Solamente aquellas instituciones que en la actualidad están acreditadas

denominacionalmente serán elegibles para recibir subsidios denomi-
nacionales.

2.   Las uniones dedicarán una cantidad equivalente a, por lo menos, un
dos por ciento (2%) de sus ingresos de diezmos del año en curso para
ayudar a las instituciones de educación terciaria de su territorio. Las
uniones aumentarán su subsidio en la mitad del uno por ciento por
año hasta que alcancen el dos por ciento (2%). En los casos en que la
unión tiene dos (2) instituciones educacionales terciarias, la junta de
la unión:

a. Con el consejo de la Junta de Educación de la Unión, recomen-
dará a la Junta de Educación Superior de la División Interame-
ricana, las áreas académicas que serán aprobadas para la nueva
institución.

b. Determinará quiénes son los constituyentes para cada institu-
ción.

c. Asignará a cada campo constituyente el subsidio que debe con-
ceder a la institución, de acuerdo con este reglamento.
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d. Designará el dos por ciento (2%) de sus diezmos para cada ins-
titución.

3.   La junta directiva de la unión deberá asignar a las asociaciones/misio-
nes el seis por ciento (6%) de sus ingresos por concepto de diezmos
del año en curso como subsidio al colegio superior que sirve al campo
para aplicarlo cuando el presupuesto corriente de la institución haya
expirado.

4.   El campo local en cuyo territorios esté localizada la institución de edu-
cación terciaria dedicará un subsidio adicional de un uno por ciento
(1%).

5.   Cuando este subsidio procede de fondos de diezmos deberá ser
usado en inversiones de capital u operaciones donde se permite el
uso del diezmo.

6.   Cuando una unión llega a tener dos instituciones terciarias, la junta
de la unión:

a. Determinará el organismo constituyente de cada institución
(cada campo constituyente proveerá un subsidio de acuerdo
con este reglamento).

b. Designará el dos por ciento (2%) de sus ingresos corrientes de
diezmos o su equivalente para cada institución.

S 30 20 Fuentes de fondos. Los anteriores subsidios provendrán de las si-
guientes fuentes:

1.   Diezmos para el apoyo de los siguientes costos deben ser concedidos
por las uniones de los fondos de diezmos, para los salarios/beneficios
y operaciones (Q 15 20)

1) Los departamentos de 
(a) Teología/Religión,
(b) Capellanía y Obra Misionera,
(c) Decano estudiantil;

2) El rector y el personal de la oficina del rector;
3) Los salarios o beneficios de:

(a) El vicepresidente para asuntos académicos y su personal, 
(b) Vicepresidente para asuntos financieros y su personal,
(c) Preceptores y su personal.

4) El veinte por ciento (20%) de los salarios y beneficios de los
miembros del personal docente (excluyendo los empleados por
contrato). 

2.   Recolección—Hasta un 40 por ciento de fondos revertidos (devueltos)
(Q 47 05, párrafo 12).

3.   Ganancias de la venta de Lecciones Prácticas del Gran Maestro, de E. G.
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de White, u otros proyectos especiales de venta de libros por los cons-
tituyentes.

4.   Ganancias asignadas a las uniones para educación, por la Compañía
de Alimentos Saludables de Interamérica.

5.   Proyectos para recaudar fondos educativos.
6.   Subsidios del gobierno cuando han sido aprobados por la organización

superior inmediata.
S 30 25 Implementación. La administración y el Departamento de Educación

de cada unión, a través de sus inspecciones y/o evaluaciones, deben asegurarse de
lo siguiente:

1.   Que cada campo ponga en ejecución este reglamento.
2.   Que cada institución educativa implemente el escalafón de salarios de

la División en su proceso presupuestario.
3.   Que en caso de no contar con alguno o ambos elementos, la adminis-

tración de la unión guiará al campo o campos y a la institución o ins-
tituciones en la implementación de este reglamento en el siguiente
período presupuestario, o tan pronto como sea posible, según resulte
funcional.

4.   En el caso de una institución de nivel terciario perteneciente a la unio-
nes, la administración de la División y el departamento de educación
trabajarán en conjunto con la unión y la susodicha institución para
implementar el escalafón de salarios.

S 35 Educación de posgrado
Cuando una unión decide ofrecer estudios de posgrado en el colegio/univer-

sidad de la unión, se preparará un plan maestro que incluya detalladamente las
finanzas, indicando la participación financiera de la unión. Después que la Junta
de Educación Superior y la Junta de la División aprueben este plan, la División
podrá conceder una ayuda de hasta el presupuesto para un maestro.

S 40 Ayuda 
para estudios de posgrado de médicos

El Departamento de Tesorería de la División Interamericana acumulará anual-
mente la cantidad provista por el reglamento como parte de las provisiones pre-
supuestarias para las categorías 1-3, Empleados del servicio internacional.

S 42 Reembolso de gastos educativos
Cuando un individuo haya obtenido un título universitario por su cuenta,

más allá del nivel de la licenciatura, e inmediatamente después de terminar sus
estudios se necesiten sus servicios dentro de la especialidad en un colegio superior
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de unión, el colegio y la unión pueden pedir que la División participe en ayudarle
a recuperar parcialmente los gastos en que haya incurrido para obtener su título,
de acuerdo al siguiente plan:

1.   La unión le asignará un lugar dentro de su cuota que le corresponde
en el Plan de Beca para Personal de Colegios Superiores.

2.   La División podrá pagar de su Cuenta de Reserva para Becas una ter-
cera parte del reembolso acordado por el colegio y la unión hasta un
total de US$10,000 para el título de Doctorado, US$7,000 para Ba-
chiller en Divinidades o Maestría en Divinidades (o su equivalente), y
US$4,000 para el título de Maestría.

3.   La cantidad designada para el empleado le será acreditada por el cole-
gio sobre la base de amortización por años de servicio: cinco años por
el Doctorado, cuatro años por el de Bachiller en Divinidades o Maestría
en Divinidades (o su equivalente) y dos años por una Maestría.

4.   Como plan alternativo, el empleado podrá recibir la cantidad desig-
nada al comenzar su servicio y dicha cantidad será considerada como
una cuenta a cobrar, a amortizarse según el párrafo anterior. El em-
pleado firmará un pagaré con intereses por la cantidad recibida, con
la tabla de amortización, conforme a lo dicho anteriormente. Si el em-
pleado deja de trabajar para la denominación antes de amortizar el
total de la deuda, el saldo no amortizado será exigible de inmediato. 

5.   Si la junta directiva pasa un llamado al empleado mientras éste esté
aún cumpliendo con sus obligaciones con el colegio, la organización
que lo llama asumirá la responsabilidad de pagar al colegio o al em-
pleado el saldo pendiente, según el plan seguido.
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T
REMUNERACIÓN AYUDAS 

PARA EMPLEADOS

T 05 Ayuda para estudiantes 
de medicina con llamados diferidos

1.   Los estudiantes de medicina que asisten a la Universidad de Monte-
morelos, procedentes de la División Interamericana, que manifiesten
su deseo de dedicar sus talentos al servicio médico misionero, pue-
den ser colocados bajo llamados diferidos. Si son elegibles, y hay
fondos disponibles, pueden recibir ayuda financiera basada en ser-
vicio misionero anticipado. La ayuda se concederá en forma de prés-
tamo por el cual el estudiante firma un contrato con la organización
patrocinadora. Los préstamos a estos estudiantes se harán conforme
a este plan:

                                          Soltero                           Casado
Segundo año            Hasta US$ 1,600 Hasta US$  3,000
Tercer año                Hasta US$ 2,000 Hasta US$  3,500
Cuarto año               Hasta US$ 2,000 Hasta US$  3,500
Año de práctica         Hasta US$ 1,000 Hasta US$  2,000
Total                         Hasta US$ 6,600 Hasta US$12,000

2.   Cuando el estudiante no haya recibido un préstamo antes de su pe-
núltimo año de estudios, se le puede reconocer un máximo de
US$3,000.00 para estudiantes solteros, y US$5,500.00 para estu-
diantes casados, o su equivalente, durante el último año de estudios.

3.   Los préstamos concedidos bajo este plan serán provistos por partes
iguales por la División Interamericana, la unión que hace el llamado
y la institución o campo donde prestará sus servicios. El préstamo al
estudiante será amortizado simultáneamente por cada organización
a razón de un 20 por ciento al año por cada año de servicio prestado.
Este plan tiene como propósito que tal ayuda financiera permita al
estudiante completar su curso de medicina o de odontología y su
año de práctica sin incurrir en más deudas.

4.   La División participará en hasta siete préstamos para estudiantes de
medicina con llamados diferidos.
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5.   Si por alguna razón el estudiante no entra al servicio denominacional
después de su año de práctica, o se retracta de este contrato, o ter-
mina su período de servicio antes de que la deuda quede completa-
mente saldada, el préstamo concedido de esta manera, por la
cantidad que deba en el momento de su retiro o terminación del pe-
ríodo de servicio será pagadero a las respectivas organizaciones que
han hecho el préstamo a razón de no menos de un 20 por ciento al
año del total concedido, al 6 por ciento de interés anual sobre el
saldo que se deba al fin de cada año hasta que el saldo completo del
préstamo, más los intereses, hayan sido pagados; o en el caso de que
acepte empleo en otra institución dentro de la denominación, la or-
ganización deberá asumir el saldo que no ha sido amortizado.

6.   La organización o institución que inicia la acción solicitará que el es-
tudiante sea colocado bajo llamado diferido y recomendará la canti-
dad del préstamo a concederse. La aprobación de las juntas de la
unión y División será concedida sólo cuando se cumplen las siguien-
tes condiciones:

a. El préstamo se hará de un fondo de reserva establecido con
este fin y no figurará en los libros de la organización entre las
cuentas por cobrar.

b. Se firmará un contrato con las organizaciones que hacen el
préstamo, obligando al estudiante de medicina o de odonto-
logía a unirse al cuerpo de profesionales de la institución u
organización.

7.   El estudiante o practicante presentará su solicitud de préstamo en el
formulario “Solicitud de Préstamo para Estudiantes de Medicina y
de Odontología”. La tesorería de la División Interamericana proveerá
el formulario para el pagaré que cubre estos préstamos. El interés
máximo que se aplicará a los préstamos a estudiantes será establecido
por la Comisión de Finanzas de la División al firmar el contrato.

8.   Los pagarés referentes a préstamos a estudiantes, más el interés de-
vengado, serán cobrables al finalizar el año de práctica.

9.   Las organizaciones proveen la ayuda contemplada en el presente re-
glamento, con el entendimiento de que el doctor será miembro del
cuerpo de profesionales de la institución o campo que hace el lla-
mado durante un período mínimo de cinco años.

10.   Cuando las leyes locales exigen que los estudiantes de medicina pres-
ten servicio social al gobierno del país donde ellos han recibido su
preparación y no reciben remuneración de dicho gobierno, los mis-
mos se considerarán como empleados regulares durante ese período,
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con sueldo y primas como un médico empleado por la denomina-
ción en su primer año de servicio. Se les concederá una licencia de
empleado durante ese tiempo y asumirán sus deberes regulares tan
pronto como terminen el servicio social.

11.   Los médicos que han sido asignados a los países británicos serán au-
torizados como elegibles para la certificación del “General Medical
Council” según lo acordado.

12.   El presente reglamento sólo beneficiará a aquellas personas que sean
fieles y activas en la iglesia.

13.   Se entregará una copia de este reglamento al estudiante de medicina o
de odontología que solicite la ayuda provista por el mismo. Las orga-
nizaciones que otorgan el préstamo deben asegurarse en cada caso de
que el estudiante de medicina o de odontología comprenda los térmi-
nos del presente reglamento.

T 10 Automóviles
Los empleados que, a juicio de sus juntas directivas, necesitan automóviles

para uso en su trabajo regular, podrán tenerlos y recibirán ayuda siempre y
cuando haya fondos disponibles y de acuerdo a las siguientes bases:

1.   El empleado comprará y será el propietario del automóvil. Antes de
comprar el vehículo deberá obtener la debida autorización.

2.   La junta correspondiente proporcionará la siguiente ayuda para los
gastos de funcionamiento del automóvil que ha sido autorizado para
el empleado:

a. La depreciación y el kilometraje serán determinados por la
junta directiva de la unión.

b. La prima total del seguro que incluirá: daños corporales, daños
a la propiedad ajena, gastos médicos, valor de reemplazo del
vehículo (menos depreciación), protección contra automovi-
listas no asegurados, y colisión con un deducible; se entiende
que esta parte del reglamento se aplicará a los automóviles que
pertenecen a los empleados que hayan recibido autorización
de la junta directiva. (En el caso de automóviles no autorizados,
éstos deberán ser asegurados contra daños corporales de los
afectados, y propiedad ajena). La junta de la unión establecerá
los límites para la cobertura del seguro.

c. Las uniones podrán conceder una ayuda para cubrir toda o
parte de la cantidad del costo anual de la chapa o placa. 

3.   La unión establecerá un reglamento para conceder la depreciación
de automóvil por adelantado, y lo someterá a la Junta de la División
para su aprobación final.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 739



740 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

4.   Los automóviles autorizados podrán ser usados para los negocios de
la asociación o misión conforme lo indique la junta directiva.

T 12 Bono para empleados de interunión
Para animar a empleados de Interamérica a servir en otros campos fuera de

sus uniones de origen, se seguirá el siguiente plan:
1.   La organización o institución empleadora pagará un bono de inte-

runión equivalente al 25 por ciento del sueldo del país de origen,
basado en el porcentaje de sueldo que recibe el empleado.

2.   El bono de interunión no será pagado a los empleados durante li-
cencia (furlough).

3.   La División concederá una subvención anual a las uniones para el
pago del bono de interunión.

4.   Efectivo el 1º de enero de 1997, los cónyuges de empleados interu-
nión que están trabajando tiempo completo para la organización ten-
drán derecho a recibir este bono.

T 15 Bono para empleados intraunión
1.   Cuando las circunstancias exijan que se dé una ayuda adicional, las

juntas directivas de las uniones podrán conceder un bono de intrau-
nión de hasta el 25% del salario del país de origen del empleado, ba-
sado en el porcentaje del salario que está recibiendo el empleado.

2.   A discreción de la junta directiva de la unión, los cónyuges de em-
pleados intraunión que están trabajando tiempo completo para la
organización podrán recibir este bono.

T 17 Subsidio de libros para empleados
Cada unión puede adoptar un plan para ayudar a los empleados en la com-

pra de libros y revistas que les sean útiles en su trabajo. El subsidio máximo
será de dos terceras partes del costo de tales libros y revistas. La unión fijará el
subsidio anual máximo para cada organización local.

T 20 Prima infantil
Los empleados con hijos dependientes podrán recibir prima infantil con un

máximo de cinco niños, sobre la siguiente base:
1. Una prima mensual, por cada hijo, de 2 a 7 por ciento del salario

básico, según lo determine la junta directiva de la unión. Esta prima
podrá concederse hasta que el hijo cumpla los dieciocho años. (No
se concederá ninguna prima para los hijos mayores de dieciséis años
que trabajan tiempo completo y reciben remuneración.) Los límites
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de edad pueden extenderse para hijos impedidos que no pueden tra-
bajar o que están incapacitados física o mentalmente.

2.   Se puede conceder ayuda para los gastos de educación de los hijos
del empleado a base del reglamento de Ayuda Educativa, pero no se
concederán simultáneamente para el hijo ayudas a base del regla-
mento de Prima Infantil y del reglamento de Ayuda Educativa.

3.   En el caso de adopción:
a. Los empleados que no tengan hijos podrán adoptar legalmente

a dos niños;
b. los que tengan un hijo propio podrán adoptar legalmente a uno;
c. Los empleados que  tengan dos o más hijos propios, no recibi-

rán prima infantil o ayuda educativa para ningún hijo adoptivo.
d. Los empleados pueden recibir prima infantil o ayuda educativa

para hasta cinco hijos propios, pero no más de dos adoptivos.

T 25 Prima infantil
y ayuda médica para maestros

Los reglamentos que rigen la prima infantil y la ayuda médica que se aplican
a los empleados regulares de misiones, asociaciones e instituciones se aplicarán
también a los maestros empleados en las escuelas que estén bajo la dirección y
la responsabilidad de la iglesia y que poseen un Certificado de Maestro de la
denominación. (Véase reglamento titulado “Ayuda médica/cuidado de la salud”).

Esto no se aplica a los maestros que posean certificados temporarios o pro-
visionales. Este reglamento debe ponerse en práctica en cada organización tan
pronto como pueda hacerse la debida provisión en el presupuesto.

T 30 Licencias (Furloughs)
Empleados interamericanos

Las licencias se conceden con el entendimiento de que el obrero regresará
para otro período completo de servicio.

1.   Cuando los empleados cuyos hogares están en la División son llamados
y trasladados a lugares fuera del territorio de su unión, se les concederá
una licencia de dos meses después de 22 meses de servicio, si regresan
para otro período completo de servicio. No se les concederán vacacio-
nes en el año en que tomen la licencia. Sin embargo, en circunstancias
especiales, cuando el empleado necesita tomar el furlough al final del
año, continuándolo en el siguiente, se entiende que gozarán de vacación
regular por solamente uno de los años.

2.   Las licencias tomadas fuera del territorio de la unión de origen del
empleado serán aprobadas por la Junta de la División.
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3.   Los gastos de viaje de ida y vuelta, en conexión con la licencia, cal-
culados de acuerdo a la tarifa más económica y la discreción de la
junta directiva, serán concedidos al empleado y a los miembros de su
familia inmediata desde el lugar en donde trabaja hasta su hogar. Si el
hogar del empleado y el de su esposa se encuentran en el mismo país,
ellos escogerán visitar el hogar de él o de ella a expensas de la denomi-
nación. Si sus hogares se encuentran en diferentes países y los gastos
de viaje para el hogar de la esposa son mayores que el del esposo, po-
drán escoger visitar el hogar de ella, a expensas de la denominación, a
la terminación de períodos alternados. En ningún caso se concederán
gastos de viaje a cualquier punto fuera de los límites territoriales de la
División Interamericana.

4.   El empleado recibirá su sueldo y ayudas, durante el tiempo de su li-
cencia (furlough) en el país dentro del territorio de la División donde
se le ha autorizado a tomar la licencia. Si la tarifa del sueldo en ese
país difiere de aquella en la que el empleado es pagado actualmente,
se aplicará la tarifa más alta.

5.   Se podrá autorizar un subsidio de alquiler a un empleado que esté
en goce de licencia (furlough) en el país donde se le autorice a
tomar la licencia, pero hasta el tope de ayuda de alquiler concedida
en ese país.

6.   El tesorero de la unión del campo donde el empleado está empleado
calculará el sueldo a pagarse al empleado en licencia y autorizará su
pago en el campo donde se ha autorizado la licencia. Tales pagos de
sueldo se cargarán a la organización empleadora.

7.   Esta licencia con goce de sueldo será concedida únicamente en el
caso de un empleado que tiene planes de regresar a un campo que
no sea su unión de origen por un nuevo período de servicio.

8.   Cuando un empleado que está prestando sus servicios fuera de su país
de origen es llamado por otra unión (que no sea su unión de origen)
antes de terminar su presente período de servicio, la unión de la cual
es llamado y la que lo llama, compartirán el sueldo de la licencia y los
gastos sobre la siguiente base:
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                                                      Unión                  Unión
                                                      que releva al        que llama al
                                                      empleado            empleado

a. Si el empleado 
ha servido menos 
de la mitad del período 
en la unión que lo releva           25%                    75%

b. Si el empleado ha servido 
la mitad pero menos 
del período completo 
en unión que lo releva               50%                    50% 

c. Si el empleado ha servido 
el término completo 
en la unión que lo releva        100%

9.   Los gastos que el empleado interunión, en goce de licencia, puede
informar serán pagados como sigue:

a. Gastos de transporte, idas y vuelta, por la tarifa más econó-
mica del lugar de trabajo al país de origen del empleado o,
en el caso de empleados casados, al país de origen de la es-
posa si él escoge viajar al país de origen de ella.

b. La organización empleadora continuará pagando el sueldo y
ayudas del empleado, de acuerdo a las provisiones de la sec-
ción 4 de este reglamento.

10.   La unión que releva al empleado depositará la parte que le corres-
ponde, según el párrafo 8, en la División, con el entendimiento de
que los ajustes finales necesarios serán hechos cuando el empleado
tome su licencia.

11.   Los hijos solteros de empleados de interunión disfrutarán de las licen-
cias juntamente con sus padres hasta que lleguen a los 22 años de
edad, o mientras estén estudiando en colegios superiores en la unión
donde están trabajando sus padres, o en cualquier otro colegio de la
División fuera de su unión de origen, hasta que cumplan los 24 años
de edad.

12.   A los hijos en edad de estudios postsecundarios enviados a sus unio-
nes de origen para continuar su educación se les concederá normal-
mente el regreso permanente en ese momento. A los hijos que se
queden en la unión donde los padres han estado trabajando, se les
debe conceder normalmente el regreso permanente cuando cumplan
los 22 años de edad o cuando hayan terminado su educación superior
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de cuatro años, hasta los 24 años, lo que suceda más tarde. Los acuer-
dos de la unión y la División deberán señalar una fecha después de
la cual la organización no será responsable de gastos por regreso per-
manente.

13.   Los hijos de empleados interunión que elijan permanecer en la unión
donde trabajan sus padres después de transcurrida dicha fecha, y acep-
ten allí empleo denominacional, considerarán como país adoptado el
país donde esté localizada la organización empleadora y, por lo tanto,
no tendrán derecho a ser clasificados como empleados interunión.

14.   Cuando un empleado reside y trabaja en su unión de procedencia,
pero trabaja fuera de su país de origen, se le concederá una licencia
de dos meses después de un período de cuatro años de servicio. Para
los empleados solteros el período será de tres años. Se aplicarán las
siguientes provisiones financieras:

a. Gastos de transporte, usando la tarifa más económica, de ida
y vuelta desde el lugar de trabajo hasta su país de origen. 

b. La organización empleadora continuará pagando el sueldo y
ayudas del empleado de acuerdo con las provisiones de la sec-
ción 4 de este reglamento.

15.   A los empleados que sirven en su país de origen y cuyas esposas son
de otro país, se les concederá licencia bajo el presente reglamento des-
pués de servir por un período de cuatro años. Los gastos de transporte
por la vía más económica del lugar de trabajo hasta el país del cónyuge
y regreso, más viático que serán pagados por la organización emple-
adora.

a. En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de
otra división, el salario y las ayudas durante el período de li-
cencia serán en base al país donde el empleado trabaja.

b. En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de
otra unión dentro de la División, la organización empleadora
seguirá pagándole sueldo y ayudas según lo estipulado en el
párrafo 4. Los gastos de transporte por la vía más económica
del lugar de trabajo hasta el país del cónyuge y regreso, más
viático que serán pagados por la organización empleadora. 

c. En el caso de un empleado interamericano cuyo cónyuge es de
otro país dentro de la misma unión, la organización empleadora
seguirá pagándole sueldo y ayudas según lo estipulado en el
párrafo 4. Los gastos de transporte, por la vía más económica,
del lugar de trabajo hasta el país del cónyuge y el regreso, más
viático erán también pagados por la organización empleadora.
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16.   Los empleados que tienen derecho a licencias (furloughs) pero que no
pueden viajar a sus países de origen debido a condiciones políticas,
pueden escoger otro país dentro de la unión , distinto al país en el cual
sirven, donde se les autorizarán los beneficios de la licencia (furlough).
En las Uniones Mexicanas el empleado puede escoger cualquiera de
los tres países más septentrionales de Centroamérica, al cual se le au-
torizarán los beneficios de licencia (furlough).

17.   La persona que se traslade por su cuenta de otra división a la División
Interamericana y sea empleada sobre la base de traslado independiente
(sin llamado oficial), o la persona que se traslade a otra unión dentro
de la División o de un país a otro dentro de la unión sin llamado ofi-
cial, en ningún caso gozará de privilegios de licencia.

18.   Cuando se le conceden al empleado beneficios de beca, el tiempo
que dedique a estudiar tomará el lugar de la licencia, si es elegible
para recibir privilegios regulares o especiales de licencia (furlough).
Al terminar los estudios el empleado empezará un nuevo período de
servicio en lo que a licencia se refiere. 

19.   Los cónyuges de empleados, a quienes se les ha autorizado una li-
cencia y han estado trabajando, tiempo completo o parcial, por lo
menos el 50 por ciento de los últimos 12 meses en cualquier orga-
nización denominacional dentro del territorio de la División, recibi-
rán durante el tiempo de la licencia una remuneración equivalente
al mismo porcentaje de sueldo que recibían al votarse dicha licencia.
El sueldo durante el tiempo de la licencia será pagado por la organi-
zación empleadora siguiendo la misma base y en la moneda local del
país donde dicho cónyuge ha estado trabajando. 

20.   Se requiere de todo empleado con licencias (furloughs) autorizadas,
que él y su familia estén cubiertos por Seguros de Accidentes Perso-
nales durante todo el período de la licencia. 

21.   Normalmente, se concederán vacaciones por cada año de servicio.
Sin embargo, no se concederán vacaciones durante el año en el cual
se conceda licencia (furlough) o un regreso permanente.

22.   Se concederá una ayuda de viático al empleado, según el reglamento
adoptado por la unión, por el día en que sale de licencia y el día que
regresa, en la forma siguiente:

a. Cuando el empleado viaja solo - El viático regular.
b. Cuando va acompañado de su cónyuge - 150% del viático re-

gular. 
c. Cuando va acompañado de su cónyuge e hijos - 200% del

viático regular.
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d. Cuando su cónyuge viaja solo - El viático regular.
e. Cuando su cónyuge viaja con los hijos - 150% del viático re-

gular.
23.   Los llamados para los empleados interunión se pasarán al tiempo de

su licencia (furlough).

T 35 Ayuda para gastos médicos
1.   A los empleados con gastos médicos, dentales, ópticos, de audífonos

u obstétricos, se les concederá una ayuda financiera. Esta ayuda será
concedida solamente ante la presentación de facturas médicas debi-
damente canceladas por el empleado. Se concederá ayuda también
sobre gastos médicos e instrumentos ortopédicos cuando éstos son
recetados por un médico.

2.   Se concederá ayuda para gastos de medicamentos sólo si están rece-
tados por un médico o en el caso de medicinas para cuya compra no
se necesita receta, por una orden escrita del médico. Tales compras
deben tener el número de la receta y/o el nombre del medicamento
y cualquier otra identificación.

3.   Los límites para estas ayudas son los siguientes:
a. Setenta y cinco por ciento (75%) de los gastos regulares de

servicios médicos externos.
b. Noventa por ciento (90%) de los gastos de hospitalización in-

cluyendo los honorarios médicos y gastos relacionados con
la hospitalización.

c. Cien por ciento (100%) de gastos catastróficos (cuando los
gastos médicos totales del año para los miembros elegibles de
la familia exceden diez veces el factor de salario local, y des-
pués de descontar la ayuda recibida de las fuentes enumera-
das en el párrafo 9 de este reglamento). Se concederá un
subsidio en el gasto de acuerdo a las provisiones de los incisos
“a” y “b” (arriba) de hasta diez (10) veces el factor de salario
básico; y 100% de los gastos que excedan diez (10) veces el
factor de salario básico.

4.   Este reglamento se aplica a los maestros de escuela de iglesia, para
los cuales el costo de la ayuda será cubierto por la asociación o mi-
sión donde trabaje el maestro.

5.   Los gastos médicos del empleado y sus dependientes se informarán
a la organización empleadora de acuerdo con las siguientes estipula-
ciones:
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a. Ayuda máxima para el empleado. El empleado es elegible
para la ayuda máxima si:

(1) Es un empleado de tiempo completo; o
(2) Si trabaja bajo un contrato equivalente a tiempo com-

pleto para una institución/organización denominacional.
b. Ayuda máxima para sus dependientes. Además del emple-

ado, los siguientes dependientes son elegibles para estar cubier-
tos por el Plan, pero sólo si el empleado es elegible para estar
cubierto bajo el Plan.

(1) El cónyuge es elegible si:
(a) Está desempleado; o
(b) Está empleado (incluyendo trabajo a destajo) y

las entradas anuales son menores del 100% del
salario básico anual de la unión.

(c) La ayuda médica no se provee de otra manera.
Si el cónyuge tiene cobertura provista por su
empleador y no dispone de entradas anuales
iguales o mayores que el 100% del factor del
salario básico anual de la unión, se proveerá
cobertura por medio de este Plan sobre una
base secundaria coordinada. Esto significa que
los beneficios disponibles del otro plan tienen
que ser pagados antes de que alguna otra ayuda
sea provista por este Plan. La ayuda de este
Plan estará limitada a la diferencia entre los be-
neficios disponibles del otro Plan y los provis-
tos por este Plan. En ningún caso bajo este Plan
se harán pagos que sumando los beneficios to-
tales de ambos planes se exceda la ayuda para
la cual hay provisión en el Plan.

(d) Se proveerá evidencia a la organización emple-
adora de las condiciones e ingresos del empleo
del cónyuge. Esta evidencia incluirá una decla-
ración de los salarios totales durante el año ca-
lendario más reciente, y/o evidencia de entradas
por empleo propio y la planificación de las ga-
nancias para el año calendario en curso.

(e) El cónyuge ha aceptado un traslado denomina-
cional. El máximo de las ganancias anuales no
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es aplicable si el cónyuge, debido a que ha acep-
tado un traslado denominacional que requiere
una mudanza, ha descontinuado su empleo y
ya no es elegible para recibir ayuda médica de
parte de su antiguo empleador. Tal cónyuge será
elegible para recibir ayuda de este Plan hasta
que acepte un nuevo empleo en el nuevo lugar
de residencia.

(2) Los hijos son elegibles. (Si el empleado y su cónyuge
son empleados denominacionales elegibles y trabajan
para diferentes empleadores, la cobertura para los
hijos dependientes elegibles será provista por el em-
pleador cuyo empleado es el primero en cumplir años
en el año calendario, a menos que se llegue a otro arre-
glo por mutuo acuerdo de los respectivos empleado-
res), si llenan los requisitos de los párrafos a, b, y c; o
del párrafo d ó e, como sigue:

(a) Nacidos o legalmente adoptados por cualquiera
de los cónyuges; y

(b) Solteros; y 
(c) Son menores de 19 años (Esta condición no se

aplica si el hijo está desempleado por una inca-
pacidad que ocurrió antes de los 19 años de
edad); o

(d) Es menor de 24 años, y momentáneamente no
es un estudiante universitario de tiempo com-
pleto y ha notificado por escrito al administrador
de la organización empleadora su intención de
reanudar sus estudios universitarios de tiempo
completo dentro del año escolar. (La cobertura
puede ser extendida por un período de nueve
meses, al cumplir los 24 años o hasta que el hijo
ya no tenga intención de reanudar sus estudios
universitarios de tiempo completo, lo que ocurra
primero); o

(e) Menor de 24 años si son estudiantes universita-
rios de tiempo completo (esta condición no se
aplica si el hijo está desempleado debido a que
quedó incapacitado antes de los 24 años de
edad).
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(3) Los padres de cualquiera de los cónyuges o de un em-
pleado soltero son elegibles si el empleado provee sostén
completo. Donde se aplique, los padres deben aparecer
como una exención reconocida en la declaración de im-
puestos sobre la renta del empleado.

c. Mitad de la ayuda para hijos dependientes. Si el cónyuge
no califica para recibir ayuda máxima bajo el párrafo 4-b (1),
solamente la mitad de la ayuda médica máxima será provista
para sus hijos elegibles para este Plan.

d. Cambios en elegibilidad. Los cambios en la elegibilidad o
situación familiar tienen que ser informados dentro de los 30
días en que éstos ocurran. Los cambios incluyen: 

(1) Matrimonio; o
(2) cambios en los ingresos y/o empleo del cónyuge; o
(3) divorcio o separación legal del cónyuge; o
(4) nuevos hijos; o
(5) custodia legal; o
(6) cualquier otro cambio en su condición que afecten la

elegibilidad.
e. Finalización de la cobertura.

(1) La cobertura del empleado bajo el Plan finalizará el día
más temprano del mes en que ocurran cualquiera de
las siguientes situaciones:

(a) El día en que termina el empleo; o
(b) el día en que le dejan de pagar por trabajo de

tiempo completo; o 
(c) el día en que se jubila.

(2) La cobertura del cónyuge, bajo el Plan, finalizará el día
más temprano del mes en que ocurran cualquiera de
las siguientes situaciones:

(a) El día en el cual su cónyuge no cumple los re-
quisitos de elegibilidad; o

(b) el día en el cual termina su matrimonio; o
(c) el día en el cual se separa de su cónyuge, ya sea

legalmente o por mutuo acuerdo.
(3) La cobertura de los hijos dependientes bajo esta pro-

visión finalizará el día más temprano del mes en que
ocurran cualquiera de las siguientes situaciones:

(a) El día en el cual ya no cumplen todos los re-
quisitos de elegibilidad; o
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(b) el día en que contraigan matrimonio; o
(c) el día en que llegan a la edad de 19 años a no

ser que el hijo sea un estudiante universitario
de tiempo completo o está desempleado de-
bido a que quedó incapacitado antes de los 19
años; o

(d) el día en el cual el hijo de 19 años o mayor deja
de ser un estudiante universitario de tiempo
completo a menos que se haya concedido una
extensión temporaria porque el hijo tiene la in-
tención de reanudar estudios universitarios de
tiempo completo en el siguiente curso escolar,
en cuyo caso la cobertura termina cuando la ex-
tensión expira o a menos que el hijo esté desem-
pleado por una incapacidad que ocurrió antes de
los 19 años de edad; o

(e) el día que cumplan los 24 años, debido a que
son estudiantes universitarios de tiempo com-
pleto.

6.   Este reglamento cubre los empleados permanentes de tiempo com-
pleto desde el momento en que empiezan a trabajar como tales. Las
instituciones u organizaciones pueden establecer un período de
prueba para distintas clases de empleados antes de considerarlos
como permanentes.

7.   Para recibir ayuda médica bajo este reglamento, los empleados deberán
someter recibos que comprueben el gasto incurrido.

8.   Los empleados deben hacer sus propios arreglos para recibir atención
médica y son responsables ante la institución o los médicos por los gas-
tos incurridos. Excepto en casos de emergencia, los empleados deben
buscar consejo de la organización afectada antes de someterse a opera-
ciones mayores o recibir tratamientos que demanden gastos elevados.

9.   El Reglamento de Ayuda Médica Denominacional se aplicará sólo a gas-
tos médicos no cubiertos por seguros provistos por la organización em-
pleadora. En caso de muerte por accidente o incapacidad total, los
beneficios correspondientes se concederán al familiar más inmediato o
a los herederos designados. 

Exámenes Médicos Periódicos
10.   Las organizaciones requerirán exámenes médicos obligatorios para cada

empleado, como sigue:
a. Frecuencia. La frecuencia de estos exámenes médicos será la si-

guiente:
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         Edad                         Frecuencia
          18-50                         Cada dos años
          51+                             Cada año

b. Reembolso. El reembolso especial para los exámenes médicos
autorizados se aplicará con la frecuencia anteriormente estable-
cida.

c. Ajustes. La Junta Directiva de la División podrá ajustar la distri-
bución anterior en los lugares en que las condiciones de vida
son más difíciles de lo normal.

11.   Los exámenes médicos incluirán un historial médico completo, exá-
menes médicos y análisis de laboratorio que el médico examinador
determine. Se debe animar a los médicos para que hagan un examen
completo, e incluyan los procedimientos que podrían identificar sín-
tomas tempranos de enfermedades o factores de riesgo presentes que
se puedan atender a tiempo.

12.   En caso en que se prescriban exámenes y procedimientos adicionales
a los previstos, se podrán informar tales gastos para la ayuda médica
regular.

T 38 Licencia de maternidad
Cada unión establecerá un reglamento con respecto a la Licencia de Materni-

dad, el cual se someterá a la División Interamericana.

T 40 Regreso permanente
Empleados interamericanos

Los empleados de la División Interamericana son llamados o nombrados para
servir en países fuera de su unión de procedencia por períodos de servicio regula-
res; sin embargo, se reconoce que pueden presentarse circunstancias que afecten
la salud, o de otra índole, que hagan necesario que tales empleados regresen a su
propia unión antes de que terminen su período regular de servicio.

1.   Ni la División Interamericana ni las uniones comprendidas en su terri-
torio asumirán la responsabilidad del pago de los gastos de viaje de los
empleados que regresan a su unión de origen por su propia voluntad
antes de terminar su período regular de servicio, a menos que a juicio
de las juntas directivas de la División y de la unión afectada las condi-
ciones de salud u otras circunstancias hagan necesario su regreso.

2.   Los empleados y sus familias que regresan a su unión de origen sobre
una base permanente debido a la mala salud o por otras razones válidas,
podrán recibir reembolso por los gastos de viaje y ayudas de traslado a
su unión de origen como sigue:
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a. Viaje por la ruta más directa y por la clase aprobada por las jun-
tas directivas.

b. Quince por ciento por año hasta 50 por ciento de la ayuda que
la unión concede a los empleados que son llamados de otras
uniones.

c. Ayuda en efectivo: Familias— 40 por ciento del sueldo básico
de la organización empleadora, más 10 por ciento por cada
hijo. Empleados solteros—20 por ciento del sueldo básico de
la organización empleadora.

3.   A los hijos en edad de estudios postsecundarios enviados a sus uniones
de origen para continuar su educación se les concederá normalmente
el regreso permanente en ese momento. A los hijos que se queden en
la unión donde los padres han estado trabajando, se les debe conceder
normalmente el regreso permanente cuando cumplan los 22 años de
edad o cuando hayan terminado su educación superior de cuatro años,
o hasta que cumplan los 24 años de edad, lo que suceda más tarde.
Los acuerdos de la unión y la División deberán señalar una fecha des-
pués de la cual la organización no será responsable de gastos por re-
greso permanente.

4.   Los hijos de empleados de interunión que elijan permanecer en la
unión donde trabajan sus padres después de transcurrida dicha fecha
y acepten empleo denominacional, considerarán como país adoptado
el país donde esté localizada la organización empleadora y, por lo tanto,
no tendrán derecho a ser clasificados como empleados interunión. 

5.   Antes de que el empleado se desconecte de su organización emplea-
dora y regrese a su unión de procedencia, deberá obtener la autoriza-
ción de las juntas directivas correspondientes.

6.   En el caso de un empleado que regresa a su unión o campo de origen
por causas válidas que no requieren despido, continuará recibiendo
su sueldo y ayudas hasta que consiga empleo, durante un período de
hasta seis meses. Si el obrero es empleado, tan pronto llega a su lugar
de origen la organización que le votó su retorno pagará el salario du-
rante seis meses. Si el obrero no es empleado, la organización que votó
el retorno permanente pagará dos meses de salario y el campo que re-
cibe al obrero pagará los cuatro meses restantes. Si al final de este pe-
ríodo el obrero no ha sido empleado, y se requiere un arreglo final,
éste se prorrateará en partes iguales entre los dos campos involucrados.
Esta provisión no se aplica a los empleados que regresan por decisión
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propia, o que regresan por causa de circunstancias que las juntas di-
rectivas no consideran como válidas.

7.   A los empleados a quienes se les concede sostén bajo los términos de
este reglamento se les dará el sueldo sobre la misma base que se da a los
otros empleados de su misma categoría en las respectivas uniones de
origen. También se les puede dar una ayuda de alquiler. Si el empleado
acepta empleo en una organización o empresa no denominacional antes
de la terminación del período de seis meses de sostén, los pagos provistos
en este reglamento cesarán desde la fecha en que comienza a trabajar. Si
el empleado es empleado por una organización dentro del territorio de
la División Interamericana antes de la terminación del período de seis
meses de sostén, el saldo de tales pagos deberá darse a la organización
empleadora, pero sobre la base de lo que se le pagaba corrientemente
o lo que recibía en la organización que lo empleaba previamente—
cualquiera sea la cantidad menor.

8.   Cuando a un empleado que ha concluido su período de servicio regular
se le vota un retorno permanente, por decisión del campo, del obrero,
o por haber solicitado sus beneficios de jubilación, recibirá la ayuda re-
gular de traslado que la unión aplica a los obreros que son llamados a
servir fuera de su país de origen.

9.   Cuando un empleado interamericano que ha estado residiendo y/o tra-
bajando en otra división, y es ciudadano de cualquier país de esa divi-
sión, es llamado a servir en el territorio de Interamérica, y sus servicios
ya no son requeridos, se le puede conceder ayuda a ese empleado para
que cubra el costo de la transportación a su país de ciudadanía como
sigue:

a. Costo de los boletos aéreos.
b. Ayuda de equipaje según lo establezca la unión.
c. Si los efectos personales son enviados, en parte como exceso de

equipaje, y en parte como carga aérea, el pago se hará por el
gasto mayor (pero no ambos) hasta el límite de libras provisto
por este reglamento.

10.   La participación de la División en los gastos del regreso permanente en
los casos en que sea aplicable, será cargada a la apropiación de traslado
de empleados que la División concede anualmente a las uniones.

11.   La unión y/o la organización empleadora será responsable por los gastos
especificados en los párrafos 2, 7 y 9 de este reglamento. La División
Interamericana participará en estos gastos a través de las apropiaciones
básicas que se conceden a las uniones anualmente.

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 753



754 / DIA Reglamento Operativo 2018-2019

T 42 Regreso permanente
Empleados del servicio internacional

1.   Los empleados del servicio internacional están autorizados para regresar
a su división de origen de acuerdo con las provisiones del Reglamento
Q 05 de la Asociación General.

2.   El mismo formulario que se usa para solicitar licencias (furloughs) para
empleados del servicio internacional se usa para solicitar regreso per-
manente y es provisto por la División, para que el empleado lo llene y
someta a su organización empleadora para que se tome el acuerdo co-
rrespondiente. El empleado no debe abandonar el campo hasta que las
juntas de la unión y la División hayan aprobado el regreso permanente.

3.   A veces se provoca una situación de confusión y vergüenza al empleado
que regresa a su país de origen en disfrute de licencia y luego se le in-
forma que no se espera que regrese a su campo de labor. Por lo tanto,
la organización empleadora y la unión deberán estudiar las necesidades
de los misioneros, y cuando el misionero se acerque al final del término
de servicio, determinar si se le debe pedir que tome la licencia y regrese
para otro término de servicio, o se tome un acuerdo para su regreso
permanente. La organización empleadora debiera asesorarse con la
unión y la División en relación con el despido o perspectiva de regreso
permanente de empleados llamados por la Junta Directiva de la Aso-
ciación General, para que haya un buen entendimiento y cooperación
entre la división de origen y la División Interamericana en el delicado
asunto de tratar con empleados del servicio internacional en el territorio
y después de su regreso a su división de origen.

T 45 Cursos de actualización 
para médicos y dentistas interamericanos

1.   A fin de que los médicos y dentistas interamericanos empleados de
tiempo completo puedan mantenerse al tanto de los adelantos alcan-
zados en sus respectivos ramos, se puede conceder la siguiente ayuda:

a. Gastos reales hasta dos meses de sueldo básico de los médicos
en el país donde sirven o US$800.00 por año, o su equivalente
en la moneda nacional, cualquiera sea el más bajo.

b. Hasta dos semanas de tiempo, incluyendo el tiempo que nece-
site para viajar.

2.   Esta ayuda debe incluir los gastos de viaje, viático, hospedaje y ense-
ñanza. La institución empleadora debe hacer provisión cada año para
este fin. El fondo podrá acumularse hasta un máximo de tres años. 

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 754



Remuneración Empleados / 755

3.   Los médicos y dentistas deben asistir a reuniones celebradas en el te-
rritorio de la División Interamericana. Si se considera necesario asistir
a reuniones médicas o dentales fuera del territorio de la División, deberá
obtenerse el permiso correspondiente de la organización empleadora y
de la organización superior inmediata y tales viajes serán limitados a
no más de uno cada tres años.

T 47 Estudios pos universitarios 
para maestros de nivel terciario en Interamérica

1.   El estudio pos universitario es un privilegio que puede ser concedido
a miembros del personal docente que enseñan en instituciones educa-
cionales de nivel terciario para una actualización que normalmente se
obtiene mediante el estudio, la investigación u otra actividad creativa
que contribuya a mejorar el valor del servicio que el receptor preste al
colegio.

2.   Los miembros del personal docente que han prestado al colegio/uni-
versidad siete (7) años de servicio de tiempo completo continuo serán
elegibles para recibir hasta tres meses de estudios pos universitarios.

3.   Serán elegibles los miembros del personal docente que tengan a lo
menos una Maestría. El número de miembros seleccionados en un año
dado estará a discreción de la institución.

4.   La solicitud será presentada al presidente (director) del colegio a lo
menos un año antes de la fecha en que se espera tomar la licencia.

5.   El docente debe tomar la iniciativa para hacer la solicitud, la cual será
aprobada por el jefe del departamento y el vicepresidente de asuntos
académicos. El candidato debe delinear el programa específico que desea
seguir, junto con los objetivos y las actividades durante la licencia.

6.   Se concederá al docente salario completo y ayudas durante el período
de la licencia. También se puede conceder una ayuda para cubrir los
gastos de transporte, enseñanza y/u otros gastos.

7.   Cuando es factible, los estudios pos universitarios pueden adelantarse
en universidades nacionales y/o internacionales.

8.   Se requiere que el miembro de la facultad:
a. Preste a lo menos un año de servicio al terminar sus estudios o

investigación, o devuelva al colegio todo el dinero gastado.
b. Entregue un informe por escrito al jefe del departamento, con

copias para el vicepresidente para asuntos académicos y el pre-
sidente, dentro de los tres meses siguientes a su regreso al co-
legio/universidad.

9.   La licencia para obtener estudios pos universitarios tomará el lugar de
las vacaciones para ese año.
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T 50 Miembros del personal docente
de colegios/universidades

Asistencia a reuniones profesionales
1.   Siendo que existe la necesidad de que los miembros del personal docente

de tiempo completo que tienen títulos doctorales se mantengan al día
con los adelantos alcanzados en sus respectivas especialidades, se puede
conceder cada año hasta un equivalente de US$800.00 en moneda local
como ayuda para asistir a una convención local, regional o nacional de
una organización profesional relacionada con su área de especialidad.

2.   Se podrá acumular la ayuda hasta dos años para asistir a una conven-
ción internacional relacionada con su área de especialidad.

3.   Cada colegio/universidad tiene autorización, siempre que su condición
financiera lo permita, de conceder los mismos beneficios a miembros
del personal docente que posean títulos cuyo nivel final es la Maestría.

T 52 Revistas profesionales para empleados
1.   Se proporcionará gratuitamente una suscripción a la revista El Minis-

terio en el idioma preferido por el empleado a las siguientes categorías
de empleados de la División Interamericana: ministros ordenados y
con licencia, misioneros con credencial, médicos y dentistas, benefi-
ciarios del Fondo de Jubilación que posean credenciales ministeriales
honorarias, y estudiantes de tiempo completo del curso ministerial de
los colegios de la División Interamericana.

2.   Se proporcionará gratuitamente una suscripción a Journal of Adventist
Education a maestros certificados de primaria, secundaria y colegios, y
a estudiantes de tiempo completo que estudian hacia la licenciatura
en educación elemental y secundaria en los colegios/universidades de
la División Interamericana.

3.   Los maestros que son ministros deben escoger entre El Ministerio y Journal
of Adventist Education, pero no pueden recibir ambas gratuitamente.

4.   La División pagará el 50% de los costos de subscripción anual con el
entendimiento de que las respectivas uniones y/o campos locales o
instituciones pagarán el 50% restante, según lo determine la junta di-
rectiva de la unión.

T 54 Cuotas 
de miembros de sociedades profesionales

T 54 05 Profesionales. A los profesionales empleados regularmente y de
tiempo completo en la División Interamericana, se les concederá , por parte de sus
organizaciones empleadoras, el costo de afiliación a una sociedad profesional de
ultramar, y otra en el país en el que trabajan. 
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T 54 10 Personal docente de colegios/universidades. Los miembros del
personal docente en cualquier colegio/universidad de la División que trabajan
tiempo completo, pueden recibir el equivalente al costo de membresía en una or-
ganización profesional en el campo de su especialidad y una subscripción a una
revista profesional, si la misma no está incluida en el costo de la membresía.

T 54 15 Médicos y dentistas. 
1.   Miembros de Sociedades Médicas.Un médico o dentista que presta servicios

como empleado del servicio internacional puede recibir el costo de la
cuota de miembro de una sociedad médica en su división base y una en
el país donde trabaja, junto con la cuota de miembro de la Sociedad Mé-
dica Cristiana (Christian Medical Society) que sirve en su área.

2.   Revistas Profesionales. Los médicos o dentistas pueden ser provistos de
una suscripción a la revista oficial de la sociedad de su país, de la so-
ciedad nacional donde trabajan, y de su especialidad o una revista ofi-
cial para Medicina Pos-Graduada o una publicación equivalente. Los
médicos y dentistas que trabajan en la misma institución tendrán una
ventaja si se ponen de acuerdo y piden diferentes revistas y las ponen
a disposición del grupo médico.

T 54 20 Enfermeros(as). Los(as) enfermeros(as) empleados(as) en servicio de
empleados del servicio internacional pueden ser provistos de la revista de enfermería
de su división de origen que escojan, y la revista de enfermería local que sea más útil
para su área particular de trabajo. Si no existe tal revista ellos/as pueden escoger la
revista profesional que más se aplique a sus necesidades locales. También se les puede
ayudar con la cuota para miembros en una sociedad de la división base y en la so-
ciedad local. Se anima a todos a ser miembros de, y participar en, las actividades de
las Sociedades Profesionales Cristianas de las áreas respectivas.

T 54 25 Otro personal. Al otro personal que tiene que poseer licencia o cre-
dencial para poder practicar su profesión se les puede ayudar con la cuota para
miembros de sociedades y de revistas profesionales que sean más provechosas
para mantener un estrecho contacto con los adelantos en sus respectivas áreas de
especialidad.

T 56 PROVISIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
DE LA FAMILIA SOBREVIVIENTE DE UN EMPLEADO 

MASCULINO CON EMPLEO PERMANENTE QUE FALLECE
ANTES DE CUMPLIR EL MÍNIMO DE 15 AÑOS DE SERVICIO
Que todas las organizaciones procuren que todos los empleados tengan co-

bertura de seguro que pueda responder en casos de un fallecimiento.
En tales casos el seguro responderá a la familia sobreviviente; sin embargo,

como suplemento de tal seguro, las siguientes provisiones se aplicarán para ayudar
a la familia enlutada:
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1.   Para una esposa obrera, o si tiene una profesión que le permite tra-
bajar:

a. La organización empleadora del obrero fallecido hará todo lo
posible para mantener empleada a la esposa, mientras cumpla
con los requisitos del reglamento.

b. La organización empleadora hará provisión para que en la
eventualidad de que el fallecido contara con deudas con la or-
ganización éstas puedan ser cubiertas.

c. La viuda seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía
como obrero activo, tales como:

(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos.
(2) Ayuda educativa para los hijos del empleado, de

acuerdo al reglamento.
(3) Se excluyen viáticos y ayuda de viaje, a menos que la

obrera tenga derecho a estos por su propia cuenta.
d. Si la viuda se casa de nuevo, cesarán todos los beneficios con

excepción de la ayuda educativa para los hijos del obrero fa-
llecido.

2.   Si la esposa no es obrera, pero tiene preparación para ser empleada:
a. La organización empleadora del esposo hará todo lo posible

para ayudar a ubicar a tal viuda en un empleo digno y de
acuerdo a la preparación de ella.

b. Si no hay posibilidad de emplearla, la organización donde el
esposo estuvo empleado la mantendrá en nómina con un esti-
pendio mensual del 50% del salario del esposo fallecido. La
duración de esta ayuda será por:

(1) Cinco (5) años, a partir del sexto mes después de la
muerte del esposo.

(2) Hasta cuando la viuda sea empleada.
(3) Hasta que la viuda se vuelva a casar.
(4) Cualquiera de estas condiciones pondrá fin a estas pro-

visiones, con excepción de la ayuda educativa para los
hijos del obrero fallecido.

c. La organización empleadora hará provisión para que en la
eventualidad de que el fallecido contara con deudas con la or-
ganización éstas puedan ser cubiertas.

d. Seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía como
obrero activo, tales como:

(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos por el período an-
teriormente mencionado.
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(2) Ayuda educativa para los hijos, conforme al reglamento
de la División Interamericana.

(3) Se excluyen viáticos y ayuda de viaje a menos que la
viuda, como obrera, tenga derecho a estos por su propia
cuenta.

e. La viuda recibirá todos los seguros del caso, sin descuentos, a
menos que el fallecido tuviera una deuda con la organización.

3.   Si la esposa no es obrera y no tiene la preparación para ser empleada:
a. La última organización empleadora del obrero fallecido ayudará

y financiará un curso de estudio para ayudar a tal viuda a ca-
pacitarse para poder conseguir un empleo. Esto puede ser una
beca estudiantil en una de nuestras universidades u otro curso
de preparación que la capacite para ser empleada.

(1) Esta ayuda se dará solamente para lograr un título uni-
versitario no más allá de los 16 grados.

b. La última organización empleadora del esposo fallecido la man-
tendrá en nómina con el 50% del salario del esposo fallecido:

(1) Por no más de cinco (5) años.
(2) Hasta cuando consiga empleo.
(3) Hasta que se case de nuevo.
(4) Cualquiera de estas condiciones que ocurra primero

darán fin a estas provisiones, con excepción de la ayuda
educativa para los hijos del empleado fallecido.

c. La organización empleadora hará provisión para que en la
eventualidad de que el fallecido contara con deudas con la or-
ganización éstas puedan ser cubiertas.

d. Seguirá recibiendo los beneficios que el esposo recibía en vida,
tales como:

(1) Ayuda de alquiler y gastos médicos por el período de
tiempo ya definido.

(2) Ayuda educativa solamente para los hijos para los hijos
del obrero fallecido.

(3) Esto excluye viáticos y ayuda de viajes.
e. Si la viuda se casa de nuevo, cesarán todos los beneficios con ex-

cepción de la ayuda educativa para los hijos del obrero fallecido.

T 57 Ayuda de alquiler y subvención 
para propietarios de vivienda

1.   Un empleado denominacional por lo general no deberá pagar como al-
quiler, fuera de los muebles, la calefacción, el gas, la luz y el agua, más
que el 10 por ciento de su sueldo.
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2.   Cuando sea necesario, las organizaciones denominacionales podrán
otorgar a los empleados una subvención para ayudar a cubrir gastos ele-
vados de alquiler para la vivienda necesaria para el empleado y su fami-
lia. Para tener derecho a esta ayuda el empleado alquilará su vivienda
en consejo con su junta empleadora.

3.   La cantidad de esta ayuda será determinada por la organización em-
pleadora, tomando en cuenta el costo de una vivienda adecuada en el
lugar donde el empleado debe vivir. Esta ayuda no excederá los máxi-
mos fijados por el reglamento para el área.

4.   Cuando el empleado, después de recibir consejo de su organización
empleadora, posee, compra, o construye una casa y tiene su título de
propiedad, podrá recibir una subvención para dueños de casa hasta el
máximo establecido por la unión, con tal que el empleado viva su casa.

5.   Se podrá otorgar al empleado que adquiere su primera casa hasta un
total del equivalente a dos años de ayuda de alquiler. El empleado podrá
recibir el beneficio de esta provisión solamente una vez durante su ser-
vicio denominacional en un determinado país. Su traslado a un nuevo
campo de labor dentro del mismo país no le da derecho a recibir nue-
vamente los beneficios de este reglamento. Esta provisión se aplicará en
el caso de un traslado de una unión a otra dentro del mismo país.

6.   Cuando el empleado acepta la subvención que se le concede a dueños
de casa, al mismo tiempo acepta toda la responsabilidad que envuelve
en ser dueño de casa.

7.   Gastos duplicados de vivienda. Propósito. A las organizaciones de la
denominación con frecuencia les es necesario pedir a sus empleados
que se trasladen a otro lugar, según los mejores intereses de la denomi-
nación. Esto coloca algunas veces una enorme carga financiera sobre el
empleado que responde a tal llamado. Puede utilizarse el siguiente plan
para proveer ayuda a los empleados que califiquen para la misma.

a. Asistencia inicial. Cuando la organización traslada a otro lugar
a empleados electos que son dueños de casa y, cuando por las
condiciones de alquiler de la vivienda o el haber fallado en ven-
der o alquilar su casa, necesitan pagar gastos de vivienda tanto
en su localidad anterior como en la nueva, la organización em-
pleadora hará todo lo posible para ayudar a sus empleados a
alquilar dicha casa a otros empleados que se trasladen allí o
que vivan en esa área pero que estén pagando alquiler a una
tercera persona. Si no pueden hacerse tales arreglos, se les
concederá una ayuda para cubrir el tiempo en que están pa-
gando por ambas viviendas. Esta ayuda puede concederse
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bajo circunstancias normales hasta por tres meses y la pagará
el nuevo empleador si el empleado ha aceptado un llamado a
un campo diferente, o el empleador actual si el empleado es
trasladado dentro de la misma organización. Esta ayuda se otor-
gará bajo las siguientes condiciones:

(1) El empleado debe poner en venta su casa a través de un
agente de bienes raíces dentro del plazo de dos meses
en que se solicita la ayuda.

(2) El empleado debe someter a la organización emplea-
dora, para su evaluación, todas las ofertas recibidas por
la casa. 

(3) Durante los tres meses iniciales, la casa puede ofrecerse
al precio de mercado; sin embargo, después de esos tres
meses iniciales, el precio de la casa debe ser rebajado
en un 5% de su valor de mercado a fin de facilitar la
venta.

(4) Después de los segundos tres meses, el precio de la casa
debe ser rebajado en otro 5%, dejando el precio solici-
tado en el 90% de su valor de mercado si se espera re-
cibir más ayuda.

b. Extensión de la ayuda. En circunstancias inusuales, cuando el
empleado no ha sido capaz de vender su casa en su lugar an-
terior de trabajo y presenta evidencia indicando que el precio
solicitado por dicha casa, al final del período de tres meses re-
ferido anteriormente en el párrafo 1, no era más del 100 por
ciento del avalúo provisto por un evaluador independiente, o
que el precio del alquiler solicitado está dentro de su valor de
mercado, se le pueden conceder hasta tres meses de ayuda adi-
cional. Como evaluador independiente debe entenderse un
evaluador bien calificado, tal como alguno cuyos servicios pue-
den ser obtenidos a través de un banco o asociación de présta-
mos para compra de casa. En este caso será aplicable el párrafo
1-a. El costo razonable de tal avalúo será reembolsado por la
organización empleadora. El empleado debe bajar el precio so-
licitado de manera que sea no mayor del 90% del valor de mer-
cado en que se evaluó esa casa para alquiler o venta. 

c. Circunstancias extremas. Si el empleado no ha podido vender
su casa después de haber recibido una ayuda durante seis
meses, se continuará la ayuda por un período adicional de
hasta seis meses y, el precio solicitado por dicha casa no será
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mayor que el 90 por ciento del avalúo para alquiler o venta du-
rante ese período.

d. Cantidad. Cuando se concede, la ayuda mensual será el gasto
actual equivalente al pago mensual y el interés, los impuestos
y el seguro de la propiedad, que no exceda el tope de la ayuda
de alquiler en esa área. Si durante este período se vende la casa,
cesará la ayuda.

e. Gastos de servicios públicos. Además de la ayuda mensual pro-
vista en el párrafo 4., puede reembolsarse al empleado el costo
de los servicios públicos si fuera necesario. 

f. Ayuda anticipada para una venta rápida. La organización em-
pleadora puede decidir dar una suma en conjunto equivalente
a la ayuda de hasta diez (10) meses a fin de que el empleado
baje el precio de la casa y se facilite una venta rápida.

g. Limite de responsabilidad reconocida. Cuando la organización
concede al empleado tal asistencia, se entiende que cualquier
otra responsabilidad futura recae sobre el empleado y que no
debe procurarse más ayuda de parte de la organización. 

8.   La ayuda de alquiler es concedida como ayuda familiar. Cuando los
cónyuges trabajan en la misma institución o en instituciones diferentes
dentro de la denominación, dicha ayuda no se dará duplicada.

T 60 Escalafón de sueldos—Básicos
Todos los sueldos básicos mensuales serán fijados por la junta directiva de

cada unión y aprobados por la junta de la División Interamericana. Se fijará un
sueldo básico para cada país en su territorio en moneda nacional. Este sueldo bá-
sico mensual será el sueldo máximo para los ministros ordenados y representará
el 100 por ciento en el Porcentaje del Escalafón de Sueldos.

T 62 Sueldos 
de empleados asignados a nuevos puestos

El sueldo de un empleado a quien se le haya asignado una nueva posición,
será fijado inmediatamente en armonía con el porcentaje establecido en el esca-
lafón de sueldos para su nueva responsabilidad.

T 63 Beneficios 
provistos por el empleador

T 63 05 Muerte mientras prestaba servicio activo.
1.   En caso del fallecimiento de empleados en servicio activo, la remune-

ración total será pagada al cónyuge por la organización empleadora
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sobre la misma base (salario, ayuda de alquiler y otras ayudas regula-
res) durante seis meses, estos seis meses serán añadidos al registro de
servicio del empleado. (Véase DIA-RO, Z 50 10) 

2.   Casos de Impedimento.
a. Cuando un empleado llega a estar impedido y cesa en la presta-

ción de servicio activo, su organización empleadora continuará
dándole su remuneración completa (salario, ayuda de alquiler
y otras ayudas regulares) durante seis meses.

b. Las personas cuya remuneración está basada en forma total o
parcial en comisiones, no son elegibles para la continuación de
la remuneración durante seis meses.

T 65 Arreglo final
T 65 10 Arreglo Final (Finiquito). 

1.   Cuando sea necesario que empleados descontinúen sus servicios a
la organización, se pagará un arreglo final si así lo exigen las leyes
laborales del país (Z 15 07). La organización o la institución pre-
parará un documento legal que incluirá las condiciones del arreglo.
Este documento debe legalizarse en conformidad con las leyes en
vigor, y con las exigencias de timbres, testigos, etc., y después de
haber sido firmado por uno de los administradores de la organiza-
ción empleadora y por el empleado a quien se le está haciendo el
arreglo final (finiquito).

2.   Cuando los empleados que han recibido finiquito o arreglo final, vuel-
ven a ser empleados por la organización, su porcentaje de remunera-
ción tomará en cuenta el tiempo de servicio prestado. Para propósitos
de vacaciones, se reconocerá un año de crédito por cada dos años de
servicio denominacional previo. (Véase CB 20 05 ¶ 5)

T 65 15 Provisiones Generales. Se hará provisión para el pago de beneficios
de arreglos finales en los presupuestos operativos regulares anuales de las orga-
nizaciones. Cada unión determinará la proporción respectiva en que las partes
contribuirán.

T 67 Ayuda de viaje (diaria)
para empleados de oficina

Los empleados que viajan ida y vuelta diariamente de sus casas a la oficina,
están autorizados a informar los gastos de transportación pública o que mensual-
mente se les conceda una ayuda de viaje.
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T 70 Viáticos para viajes
1.   Cada unión establecerá un viático regular (que no exceda el votado por

la División en su reunión de fin de año) para los empleados que viajan
con sus gastos pagados por la organización, para cuando se les proveen
todas las comidas y cuando las mismas no se proveen. Las uniones de-
berán seguir las pautas establecidas por la Asociación General/División
al establecer el viático para territorios específicos.

2.   El viático es para cubrir alimentación, lavandería y otros gastos inci-
dentales.

3.   Cuando se autorice a viajar a las familias a costa de la denominación
se aplicarán las siguientes ayudas:

a. Cuando el empleado viaja solo: El viático regular autorizado
por su unión.

b. Cuando va acompañado de su cónyuge: 150 por ciento.
c. Cuando su cónyuge viaja solo: El viático regular.
d. Cuando lo acompaña uno o más hijos 40 por ciento por cada

hijo.

T 72 Ayuda para gastos de servicios públicos
La organización empleadora podrá conceder ayuda para gastos de servicios

públicos a sus empleados de hasta un 75% del total de gastos incurridos, hasta
un máximo de ayuda que no exceda al equivalente de tres factores de salarios
básicos.

T 75 Escalafón de sueldo 
para médicos y dentistas Interamericanos

Cada unión, en consulta y con la aprobación de la Junta Directiva de la Divi-
sión Interamericana, podrá fijar un sueldo básico especial de 100 por ciento para
los médicos y dentistas interamericanos. Este sueldo básico debe ser fijado entre
110-180% del sueldo básico regular del país. Los sueldos para los médicos y den-
tistas interamericanos se fijarán de acuerdo a los porcentajes estipulados en V 30. 

Cuando la diferencia entre el 100 por ciento especial y el 100 por ciento re-
gular aumente, será necesario obtener la aprobación de la División.
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V

FILOSOFÍA DE REMUNERACIÓN

V 05 Filosofía
V 05 05 Filosofía de Remuneración.

1.   Introducción. A fin de que haya una base equitativa para la remunera-
ción de empleados de la denominación, la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día ha adoptado los siguientes principios y reglamentos.

2.   Filosofía. La iglesia ha aceptado la comisión dada por Jesucristo a sus
discípulos de proclamar el evangelio en todo el mundo. Se han utili-
zado muchas agencias para llevar a cabo esta tarea espiritual. Cada em-
pleado tiene el privilegio y responsabilidad de identificarse y participar
personalmente en la misión de la iglesia y su objetivo primordial: la
salvación de la humanidad (2 Cor. 4: 1-6).

          “La causa de Dios necesita obreros que hagan un pacto con él por
medio del sacrificio, que trabajen por amor a las almas y no por el
sueldo que reciben” (CS 299)

          “... la obra de Dios ha sido fundada en un sacrificio y... únicamente
por el sacrificio puede llevarse a cabo” (MS2 241).

          La obra de la iglesia y de todas las denominaciones, surge de la
gran comisión evangélica y demanda una vida de consagración y ser-
vicio abnegado basada en el ejemplo de Jesucristo (Mat. 28:19,20; Juan
15:16, T7 206, 207; 1MR 85; CS 313). 

          La remuneración debe guiarse por los principios establecidos en
la Biblia, los consejos del Espíritu de Profecía y lo acostumbrado en la
comunidad.

a. Unidad en el trabajo, responsabilidad y actitud hacia éste:
     “No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros;
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca” (Juan 15:16).
     Dios trabajó en el principio (Gén. 1:1) y se le asignó trabajo
a la humanidad antes de la caída (Gén. 1:26; 2:15). “Mi Padre
hasta ahora obra, y yo obro” (Juan 5:17).
     “Ninguna labor es fatigosa o monótona para quien somete
su voluntad a la de Dios. ‘Hacerlo para Dios’ es lo que añade
atractivo y deleite al trabajo que Dios le da para hacer” (Carta
43, 1902).
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     “La obra de Dios es una sola en toda su amplia extensión,
y en todas partes debería estar controlada por los mismos prin-
cipios, y en todas sus divisiones debería manifestarse el mismo
espíritu [misionero]” (2MS 202).
     Aunque la obra de Dios es una sola, todos tenemos tareas
individuales que debemos cumplir (1 Cor. 12).

b. Se requiere fidelidad y productividad; los empleados son res-
ponsables por el valor del salario recibido.
     “Dios requerirá que los hombres produzcan en proporción
a la estimación que han puesto sobre sí mismos y sus servicios,
porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y por la
misma norma que ellos han establecido. Si se han considerado
de tanto valor sus talentos y han tenido en tan elevada estima
sus habilidades, se requerirá de ellos que presten un servicio
en armonía con su propia estimación y con sus exigencias.
¡Cuán pocos conocen realmente al Padre o a su Hijo Jesucristo!
Si estuvieran llenos del espíritu de Cristo realizarían las obras
de Cristo. ‘Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús’ (Fil. 2:5)”, (2MS 222).

c. La remuneración debe ser razonable, amplia, imparcial y justa:
     “Y llegarme he a vosotros a juicio; y seré pronto testigo con-
tra los... que detienen el salario del jornalero” (Mal. 3:5).
     “Oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno, y qué
pida de ti Jehová: solamente hacer juicio, y amar misericordia,
y humillarte para andar con tu Dios” (Miq. 6:8).
     “El obrero digno es de su salario” (Luc. 10:7).
     Los consejos dados por Elena G. White afirman que el sa-
lario que se le paga a los empleados de la iglesia debe ser sufi-
ciente “para sostenerse a sí mismos y a sus familias”. Y
pregunta: “¿Y no tienen derecho a una remuneración suficiente
los que trabajan fielmente en esta obra?” (Los Hechos de los Após-
toles, pág. 274).
     “Aquellos que han sido colocados en puestos directivos
deben ser hombres que tengan suficiente amplitud mental
como para apreciar a las personas de intelecto cultivado y re-
munerarlas en proporción con las responsabilidades que llevan.
Sin embargo, es verdad que los que toman parte en la obra de
Dios no deberían hacerlo meramente por el salario que reciben,
sino más bien para la honra de Dios, para el adelanto de su
causa y para conseguir riquezas imperecederas. Al mismo
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tiempo, no deberíamos esperar que los que son capaces de
hacer precisa y cabalmente un trabajo que requiere imaginación
y esfuerzo dedicado, no reciban un pago mayor que el de un
trabajador de menos capacidad....
     “Para unir una clase apropiada de obreros a la obra podría
requerirse un gasto mayor de recursos, pero en resumidas
cuentas resultará ser económico porque aunque es esencial que
practique la economía en todo lo posible, se descubrirá que los
esfuerzos por economizar recursos empleando a aquellos que
trabajan por salarios bajos y cuyo trabajo es parecido a su sa-
lario, más bien resultarán en pérdida. La obra se retrasará y la
causa será desacreditada. Hermanos, podréis vosotros econo-
mizar todo lo que queráis en vuestros asuntos personales, en
la construcción de vuestras casas, en la selección de vuestra
ropa, en la provisión de vuestro sustento y en vuestros gastos
generales; pero no impongáis esta economía a la obra de Dios
de tal manera que impidáis que hombres capaces y de verda-
dero valor moral participen en ella” (5T 520).

d. Igualdad y abnegación:
     “Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo mu-
chos, son un cuerpo, así también Cristo. Pues ni tampoco el
cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Porque
no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo?
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese
oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Pues
vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte” (1 Cor.
12:12, 14-18, 27).
     “Debería haber más igualdad entre nosotros. Hay dema-
siada búsqueda ansiosa de recompensa. Se realizan estimacio-
nes egoístas del trabajo hecho” (2MS 209). “El Señor tendrá a
hombres que le amen y le teman relacionados con cada escuela,
imprenta, sanatorio y casa editora. Sus sueldos no deberían fi-
jarse siguiendo las normas mundanas. Debería ejercerse, hasta
donde sea posible, un juicio excepcional para mantener, no
una aristocracia, sino una igualdad, lo cual constituye la ley del
cielo” (2SM 219).

e. Se requiere fe al buscar empleados:
     “Salomón buscó un supervisor para que dirigiera la cons-
trucción del templo en el Monte Moria. El rey había recibido
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especificaciones detalladas, por escrito, concerniente a cada
parte de la estructura sagrada, y él debería haber confiado en
Dios para la búsqueda de colaboradores consagrados, a quienes
se habrían concedido habilidades especiales para realizar con
exactitud la obra requerida. Pero Salomón perdió de vista su
oportunidad de ejercer fe en Dios” (2MS 199).

f. Las demandas de salarios más altos no están acordes con el plan
de Dios:

a. “No debe animarse a unirse a esta institución a aquellos
que se niegan a trabajar, excepto por el salario más alto.
No necesitamos a aquellos que no poseen el espíritu de
la abnegación. ” (1MR 275).

”La obra de Dios debe seguir adelante. Su éxito de-
pende del esfuerzo consagrado y de la práctica de prin-
cipios puros. En medio de la aparente confusión y las
dificultades que nos rodean, tal vez no sepamos cómo
proceder. Asegurémonos de que aquellos que están uni-
dos a la obra estén unidos primero a Dios” (Carta 106,
1903, p. 4, 5, “A la Junta de la Asociación General”, 30
de mayo, 1903.

“Sí; y la tentación estará continuamente delante de
ellos. Pero debemos estar en guardia en relación al asunto
de animar a nuestros médicos a fijar su propio salario.
Siento mucho no poder presentar este asunto en la forma
completa como me fue mostrado durante la noche. Es-
pero poder decir más con respecto a esta pregunta un
poco más adelante; pero puedo decir que debo continuar
testificando en contra de la idea de que se permita a la
persona fijar su propio salario. Tan pronto como un
hombre se vaya por esa línea, Satanás lo ayudará prodi-
giosamente”.— (1MR 86, 87; Ms 14, 1913).

3.   Facilitación del desplazamiento y transferencia de empleados. La coheren-
cia en la clasificación de las posiciones y funciones, juntamente con la
adherencia a un plan de remuneración ampliamente aplicable (sueldo,
ayudas prestaciones, etc.) para toda una división o país, preserva la
habilidad de la organización, tanto para atraer empleados de otras
entidades de la denominación, como para enviar a ellas los propios
empleados.

          La lista de personas elegibles de las entidades de nuestra denomi-
nación es relativamente limitada por razón del derecho e intención de
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la iglesia a preferir empleados adventistas que lleven a cabo la Comi-
sión del Evangelio. Cuando varias organizaciones de la denominación
se suscriben al mismo plan de remuneración, se facilita grandemente
el desplazamiento de personal. Cuando entre las organizaciones de la
denominación hay planes de remuneración separados, se establece
la competencia y se impide, en última instancia, el progreso ordenado
de la obra y de la misión de la iglesia.

4.   Definición de la remuneración. La remuneración de los empleados abarca
un amplio espectro de entradas en efectivo y no en efectivo, tales como
salario, prestaciones, ayudas (ayuda de alquiler, depreciación de au-
tomóvil y habitación provista por el empleador), incentivos, bonos,
etc. La combinación particular de componentes de la remuneración
puede variar de división a división. Debe tomarse en cuenta que en
aquellas partes del mundo donde el nivel salarial es relativamente bajo
en comparación con el valor de las prestaciones y ayudas que reciben
los empleados, deban tal vez considerarse ciertas prestaciones al mar-
gen de los máximos fijados en el párrafo 6 siguiente. Si se considera
necesario, se buscará la aprobación de lo anterior en una reunión prin-
cipal de la junta directiva de la división o, en el caso de la Asociación
General, en un concilio de primavera o un concilio anual de la junta
directiva de la misma. 

          Si se desea y contempla dentro del plan de remuneración de la di-
visión, las juntas o comisiones que lo controlan pueden establecer tasas
de remuneración para los empleados de apoyo, basadas en lo que la
comunidad en que se encuentran paga en promedio por cada categoría
o clasificación de dichos trabajos. Esta provisión se aplica a aquellas
posiciones con un nivel máximo de remuneración que no excede a la
remuneración de un pastor de iglesia ordenado, incluyendo todos las
prestaciones determinadas en el párrafo anterior.

5.   Objetivo. El objetivo de dicho plan de remuneración es proveer a los
empleados un ingreso adecuado, esforzándose por proveerle un razo-
nable nivel de comodidad. De acuerdo a los principios de igualdad y
abnegación, se entiende que el incremento de responsabilidad podría
requerir un nivel mayor de sacrificio.

6.   Desarrollo de los principios en que se basa el plan de remuneración. La
amplia variedad de niveles económicos nacionales y de diferentes
ambientes de trabajo, hacen imposible la tarea de establecer un solo
plan de remuneración que sea equitativo y apropiado en todas partes.
Por esta razón, la Asociación General y cada una de las divisiones
son responsables por establecer un plan, o planes, de remuneración
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(incluyendo varias prestaciones), que sea más acorde con los medios
locales dentro de su territorio. 

          En la preparación de un plan, o planes, de remuneración, la comi-
sión debe tomar en cuenta que el empleo dentro de la denominación
es un llamado al servicio y por lo tanto se caracteriza por una serie de
normas o referencias diferentes a las que prevalecen en la sociedad o
en las empresas de negocios y comerciales. Todos los empleados-pas-
tores, administradores y personal de apoyo- participan en un ministe-
rio en favor de la iglesia. Los planes de remuneración deben entonces
promover y mantener un sentido de compañerismo entre todos los
empleados.

          La oficina e instituciones de la Asociación General deben usar la
estructura del plan de remuneración de la división o país en que se
encuentren, como base para calcular su plan de remuneración. Cual-
quier variante en la estructura del plan de remuneración de la división
anfitriona será estudiada por la comisión de remuneración de la Aso-
ciación General y referida a la Comisión Administrativa de la Asocia-
ción General antes de ponerse en efecto.

          Los planes de remuneración a los que se refiere en V 05 20 incor-
poran los siguientes aspectos y serán estudiados antes de su adopción
por la Comisión Administrativa de la Asociación General para deter-
minar si se adhieren a esos amplios principios y pautas

a. Unidad y consistencia en la clasificación de trabajos y rango
relativo en una división.

b. Preferencia por un solo plan de remuneración de la división
para todos lo empleados que aliente el compañerismo entre
ellos, especialmente entre los pastores y la administración. Por
lo tanto, la remuneración de un presidente de división no ex-
cederá el 25 por ciento de remuneración de la más alta clasifi-
cación de un pastor en una iglesia local del área. En el caso del
presidente de la Asociación General, su remuneración no debe
exceder a más del cinco por ciento de remuneración del presi-
dente de la división anfitriona.

c. Planes de remuneración alternos. Aun cuando el plan de re-
muneración principal debe, normalmente, ser la norma para
todas las organizaciones de la denominación en una división,
en ciertas situaciones particulares y limitadas, una reunión
principal de la Junta Directiva de la División, y en el caso de la
Asociación General, una sesión del Concilio de Primavera o del
Concilio Anual de la Junta Directiva de la Asociación General,
podrían autorizar un plan o planes de remuneración alternos.
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     En tales casos, el plan de remuneración debe reflejar la fi-
losofía del servicio abnegado expresada en este reglamento y
tomar en cuenta la norma para la remuneración de pastores or-
denados y los valores de mercado revelados en investigaciones
relevantes sobre lo practicado en la comunidad correspon-
diente. La remuneración máxima bajo un plan alternativo de
remuneración no debe exceder al 25 por ciento de la remune-
ración máxima concedida bajo el párrafo b. anterior, para la
posición de presidente de división, cuando el porcentaje má-
ximo permitido para el presidente de la división se aplica al
área local donde está situada la organización en cuestión. El
valor promedio de las concesiones o ayudas no debe exceder a
aquellas provistas bajo los reglamentos actuales aparte de las
concesiones o ayudas que se calculan como porcentaje de re-
muneración. 
     Cuando se aprueba a una organización para estar dentro
de un Plan Alternativo de Remuneración, la junta de la división
o la junta directiva de la Asociación General elegirá una de las
opciones siguientes:

1. Aprobar las escalas específicas de remuneración para las
posiciones involucradas.

2. Autorizar a la junta o comisión directiva de la organi-
zación o institución involucrada para que establezca su
escala de remuneración dentro de las pautas trazadas
anteriormente. Las organizaciones o instituciones que
requieren aprobación bajo esta provisión, deberán ac-
ceder a proveer al secretario de la división o a la Comi-
sión de Remuneración de la Asociación General, un
informe completo de auditoría anual de los salarios en
el que aparezcan las remuneraciones y ayudas provistas
a personas que reciben remuneración en el nivel o sobre
el nivel de un pastor local.

     Al seguir la denominación la práctica de la transparencia a
través de la publicación de los escalafones de sueldo, el secre-
tario de la Comisión de Remuneración de la División, o, en el
caso de la Asociación General, la Comisión de Remuneración
de la Asociación General, debe incluir en el Libro de Escalafo-
nes de Sueldos las cantidades máximas pagadas o autorizadas
para cada posición bajo el párrafo 2. anterior. Aun cuando no
se espera que las ayudas o prestaciones para las organizaciones
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que están bajo el Plan Alterno de Remuneración excedan a las
provistas bajo los reglamentos de la división y de la Asociación
General, si hubiera alguna diferencia, se considerará el valor
de cualquier diferencia como remuneración al evaluar si la ins-
titución está cumpliendo con los máximos de remuneración
que concede el reglamento.
     Cualquier organización o institución que no se ajuste a los
términos del párrafo 2 anterior, perderá el privilegio de esta-
blecer su escala de remuneración.
     La junta de gobierno de una institución de la Asociación
General debe obtener la aprobación de la Junta de Primavera o
del Concilio Anual de la Asociación General para cualquier otro
plan de remuneración alterno. Tal aprobación se basará en el
estudio hecho por la Junta Directiva de la Asociación General
en virtud de la situación prevaleciente y los planes de remune-
ración existentes en tal división.

d. Un método claramente definido y un tiempo definido para de-
terminar cómo y cuándo un empleado avanza de la mínima a
la máxima remuneración sobre la base de la evaluación de su
desempeño.

e. Niveles de remuneración que no discriminen en términos de
raza, color, nacionalidad, incapacidades, género, edad o cual-
quier otra base prohibida por ley y no contraria a los principios
bíblicos.

f. Factores de remuneración para el área, aplicada a los diferentes
niveles de la organización de la iglesia en la misma localidad y
que toman en cuenta el costo de vida o de vivienda en esa área.

g. Observación continua de ordenanzas gubernamentales con res-
pecto a remuneración de empleados.

7.   Variaciones en términos económicos y geográficos. Los empleados na-
cionales o locales deben ser remunerados sobre la base del reglamento
y prácticas de remuneración de la iglesia que estén en efecto en el lugar
o país en el que residen. Los empleados a quienes se aplican regla-
mentos de empleados del servicio internacional o intradivisión recibi-
rán remuneración en armonía con los reglamentos aplicables a cada
clasificación.

8.   Fijación de salarios. Deben tomarse en consideración los factores si-
guientes al fijarse el salario individual de cada empleado:

a. Preparación, educación y dedicación.
b. Experiencia y logros previos
c. Años de servicio
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d. Responsabilidad y evaluaciones anuales
9.   Ajustes de remuneración. Dentro de esta filosofía, de vez en cuando será

necesario hacer ajustes para incrementar o disminuir la remuneración.
Los factores a considerarse al hacer tales ajustes deben incluir los re-
cursos financieros disponibles, los cambios en el costo de vida, los sa-
larios competitivos y las evaluaciones del desempeño.

10.   Variaciones para organizaciones comerciales o de negocios. La junta de go-
bierno de las instituciones al cuidado de la salud y fábricas de alimen-
tos saludables, cuya viabilidad depende de su éxito en el medio
comercial y, cuando no reciben apropiaciones de la denominación y
derivan la mayoría de su ingreso de fuentes fuera de la denominación,
pueden establecer pautas que regulen los niveles de remuneración, o
las ayudas o compensaciones, que hasta cierto límite reflejen el nivel
de la remuneración prevaleciente en el medio local. Cada junta direc-
tiva o de gobierno ejercerá su juicio dentro de los parámetros fijados
por la división o la Asociación General al evaluar el efecto combinado
de la filosofía de servicio abnegado como se expresa en este regla-
mento, y el promedio de valor de mercado, según lo manifiestan las
encuestas de las prácticas en tal comunidad. La junta directiva recibirá
un informe anual de la remuneración (salario, beneficios, compensa-
ción diferida y cualquier obligación contractual) recibida por los ofi-
ciales de la institución. Las pautas y plan de referencia mercantil
seguidos por cada institución u organización de la iglesia, bajo esta ca-
tegoría, serán revisados y, cuando sean legalmente permisibles, serán
también aprobados en una reunión principal de su respectiva junta
directiva de división, o en el caso de instituciones/organizaciones de
la Asociación General, en un Concilio de Primavera o Concilio Anual
de la Asociación General. Se entregará a la división o a la Junta Direc-
tiva de la Asociación General un informe anual que confirme el cum-
plimiento de lo anterior, o bien se incluirá en el Folleto de Escalafones
de Sueldo que se publica anualmente.

V 10 Escalafón de Sueldos Básico
1.   La estructura salarial de la División Interamericana se basa en consi-

deraciones de educación, experiencia, y responsabilidad, proporciona
mínimos y máximos expresados en porcentajes del factor de remune-
ración (redondeados hasta la próxima unidad monetaria). Esto le per-
mite incorporar los porcentajes básicos de ingreso según las distintas
categorías de servicio, con reconocimiento de la responsabilidad in-
herente a cada posición o categoría. La estructura salarial está formada
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por cinco grupos: A, B, C, D, y E, estos integran una matriz salarial
(ver anexo al final del documento. La definición de los diversos con-
ceptos que la integran se definen a continuación:

• Grupo Salarial. Agrupación de escalafones y/o de posiciones
con características afines en cuanto a sus responsabilidades y
radio de acción en la toma de decisiones y en cuanto a su res-
ponsabilidad en la dirección de personal a su cargo.

• Matriz Salarial. Cuadro de referencia que establece para cada
“grupo escalafonario” la forma como se define y establece el so-
bresueldo y la aplicación de las prestaciones establecidas en los
reglamentos.

• Sistema Salarial. Conjunto de aplicaciones administrativas en
base a una fundamentación filosófica que enmarca en sí misma
la forma como el empleado es remunerado en función de la ac-
tividad que desempeña.

• Sistema de Valuación del Desempeño. Solución administra-
tiva que orienta la fijación salarial del empleado en función a
la evaluación del desempeño de éste y del marco de referencia
definido en el sistema salarial.

• Escalafón Salarial. Rango establecido por una posición salarial
enmarcado por un % mínimo y un % máximo del salario bá-
sico establecido.

• Posición. Puesto definido en la tabla que agrupa los lugares ofi-
ciales de tareas para el logro de los objetivos organizacionales.

• Salario Básico Denominacional. Cantidad base definida para
un entorno económico-financiero específico dentro de una
Unión, con el objeto de indexar en esta base el salario que de-
vengará un empleado de la organización.

• Sobresueldo. Cantidad adicional al salario denominacional es-
tablecido como un % de éste, que devenga el empleado, en
función al grupo salarial al que pertenece. Pueden tomarse en
cuenta ventajas fiscales dependiendo del entorno legal de cada
Unión. En el caso de que este concepto agrupe prestaciones,
éstas no podrán ser duplicadas

• Prestación. Ayuda concedida en efectivo o en especie para
atender necesidades de los empleados, de acuerdo a regulacio-
nes fiscales y/o denominacionales, dependiendo de cada Unión.

2.   En este escalafón se ha incorporado una escala de fluctuación entre
los porcentajes mínimos y máximos de las distintas categorías, to-
mando en cuenta lo que se establece en la fundamentación filosófica 

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 774



Filosofía de Remuneración / 775

Al establecer los porcentajes en este escalafón, las organizaciones em-
pleadoras debieran tomar en consideración los siguientes factores con
respecto a cada empleado.

a. Preparación, educación y dedicación.
b. Experiencia y logros anteriores.
c. Años de servicio.
d Responsabilidad y evaluaciones anuales.

          Se espera una estricta adhesión a este escalafón y no se debe con-
ceder ninguna ayuda especial, excepto en lo provisto por este Regla-
mento Operativo de la División Interamericana.

3.   El escalafón de sueldos básicos requiere que el mínimo para individuos
con una educación de16 grades sea 65%.

4.   Los empleados podrán recibir un 1% adicional si cuentan con un pro-
grama de Maestría, y otro porciento adicional si cuentan con un
programa doctoral de alguna institución reconocida. Para el caso de
colegios y universidades que cuentan con un sistema de evaluación
del profesorado, que toma en cuenta el concepto de rangos académi-
cos, los porcentajes estarán ya incluidos.

V 15 Aumentos de Remuneración
1.   El escalafón de sueldos provee listas separadas para las diversas clases

de organizaciones y se reconoce la conveniencia de un plan regular de
aumentos. A fin de proveer un grado razonable de uniformidad, se re-
comienda que la remuneración máxima de un empleado se alcance
normalmente después de haber completado entre cinco a diez años
de servicio.

2.   Hay cuatro principios aplicables con respecto a los aumentos:
a. Tomando como base un criterio evaluador, el tiempo progra-

mado para poner en efecto el aumento, puede:
(1) Acelerarse en reconocimiento de habilidades y respon-

sabilidades especiales y/o por productividad excepcio-
nal, así como por el resultado de la aplicación de un
criterio de evaluación del desempeño, definido por la
División Interamericana.

(2) Demorarse, si hay indicaciones de menor habilidad y
un crecimiento lento, así como por el resultado de la
aplicación de un criterio de evaluación del desempeño
definido por la División Interamericana.

b. Para el personal administrativo y ejecutivo los porcentajes pue-
den fijarse sin referencia al programa establecido para aumentos,
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y la aplicación del criterio de evaluación del desempeño
puede tomarse en cuenta, según lo ha definido la División
Interamericana.

c. La certificación profesional puede ser un requisito para alcanzar
el máximo en ciertas categorías.

d. Las personas que se convierten en empleados de la denomina-
ción después de varios años de experiencia en un tipo de tra-
bajo que enriquece su habilidad en el desempeño de su trabajo
en la iglesia, se les puede tomar en cuenta un año por cada dos
años de tal servicio previo para propósitos de incremento de
remuneración.

3.   La diferencia entre la remuneración mínima y máxima para cierta po-
sición, se dividirá equitativamente entre cinco o diez años de servicio,
dando un incremento estándar por año.

V 20 Dos Métodos de remuneración
Se reconoce que existen dos métodos de remuneración, a saber:

1.   El sueldo básico más las primas y ayudas específicas que se conceden
por separado, lo cual se designa como “el plan de sueldo básico”, como
lo establece la matriz salarial previamente identificada.

2.   El sueldo básico más una cantidad adicional que cubre las ayudas y
primas específicas, otorgadas en un pago combinado (sueldo y ayu-
das), que se designa como el “plan paquete”. Este plan paquete deberá
tomar en cuenta lo establecido en la matriz salarial.

a. Las ayudas médica y educacional no están incluidas en la ayuda
de sostén y deben concederse al empleado de acuerdo al regla-
mento.

b. Al implementar este reglamento se entiende que el empleado
no recibirá menos que la remuneración anterior mientras sirva
en el mismo lugar y en la misma responsabilidad.

V 22 Otros empleados
Los empleados tales como conserjes, mensajeros, de mantenimiento, serenos

(guardianes), choferes, empacadores y empleados de almacén, plomeros, etc., cla-
sificados dentro del grupo salarial E , que trabajan para una organización en la
División Interamericana, recibirán las siguientes remuneraciones:

1.   La remuneración podrá estar basada en armonía con el escalafón de
sueldos nacional publicado por el gobierno del país para esa clase de
trabajo, siempre y cuando la totalidad de éste le permita quedar dentro
del grupo salarial E.
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2.   El individuo estará afiliado con el Seguro Social del país.
3.   El empleado recibirá las ayudas que se definen en la sección corres-

pondiente de la matriz salarial, hasta el 50% de su salario.
4.   En aquellos países donde el Seguro Social no provea atención médica

ni haya otro seguro provisto por la organización, el individuo recibirá
ayuda médica conforme al reglamento.

5.   La remuneración completa será considerada como salario para el Se-
guro Social, impuestos y arreglo final.

V 25 Dependientes
Se define como dependiente:

1.   El hijo de un empleado que llena los siguientes requisitos:
a. Es soltero(a) y menor de dieciocho (18) años de edad.
b. Es un estudiante de tiempo completo menor de 24 años de edad.
c. Un hijo que se incapacita antes de cumplir los 19 años de edad.

2.   Los padres de cualquiera de los cónyuges o de un obrero soltero que
provee el sostén completo del dependiente. Donde se aplique, los de-
pendientes deben aparecer como exención reconocida en la declara-
ción de impuestos sobre la renta del empleado.

V 30 Aplicación del Escalafón de Sueldos
Reconocemos la posición histórica de la denominación que garantiza que un

empleado recibe pago de acuerdo a la clasificación general del escalafón y cate-
goría en que se lo emplea. Por ejemplo: El personal de los hospitales recibirá pago
de acuerdo al escalafón del hospital y los que trabajan en ramos de educación,
administración de escuelas secundarias y maestros recibirán pago de acuerdo al
escalafón para las instituciones educativas y para su categoría.

Se reconoce que debido al ramo, la clase de empleo y modelos de remunera-
ción de la comunidad, las juntas responsables y de control correspondientes pue-
den fijar máximos y mínimos para ciertas categorías de empleados que son menos
de los máximos y mínimos fijados en el escalafón de sueldos para estas clasifica-
ciones específicas.

Uniones que operen dentro de su territorio instituciones cuyo ingreso se de-
riva en mayor cuantía de fuentes no denominacionales, podrán aplicar otros es-
quemas salariales diferentes al que este reglamento establece, entendiéndose que
éstos deberán ser aprobados por la Junta de la División, y los cambios podrán re-
visarse anualmente. Sin embargo, si estas uniones lo consideran apropiado, po-
drán aplicar los lineamientos que este reglamento establece para ese tipo de
instituciones.
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Mínimo                   Máximo 
División 

Presidente                                                                                 128.0
Secretario                                                   92.0                        126.0
Tesorero                                                     92.0                        126.0
Vicepresidente                                           90.0                        122.0
Subtesorero                                                90.0                        122.0
Secretario Asociado                                   90.0                        120.0
Tesorero Asociado                                      90.0                        120.0
Director de la Oficina de Informática         90.0                         120.0
Director Departamental                             90.0                        112.0
Secretario de Campo                                 90.0                        112.0
Director Asociado de Departamento          88.0                        110.0
Secretario Asistente                                    80.0                        110.0
Tesorero Asistente                                      80.0                        110.0
Contralor                                                   80.0                        108.0
Director de Centro 

de Cómputo-Tesorería                          80.0                         106.0
Director de Desarrollo de Sofware              80.0                         106.0
Director de Documentos Digitales              80.0                         106.0
Director de Infraestructura 

y Seguridad Tecnológica                       80.0                         106.0
Director de SunPlus                                   80.0                         106.0
Director de Tecnología en Evangelismo     80.0                        106.0
Director de Telefonía 

y Entrenamiento Tecnológico               80.0                         106.0
Director de Videoconferencia                     80.0                        106.0
Director Asistente de Departamento          80.0                        106.0
Director de Conectividad                           80.0                        106.0
Director de Tecnología 

de la Información (IT)                          80.0                        106.0
Gerente Centro de Procesamiento             80.0                        106.0
Director de Recursos Humanos                  80.0                        106.0
Coordinador de Eventos                            80.0                        106.0
Gerente Servicios Generales                       78.0                        105.0
Programador Centro de Procesamiento     78.0                        102.0
Jefe Contador                                             80.0                        101.0
Asistentes Administrativos 

de Administradores                              67.0                        101.0
Director Asociado 

de Desarrollo de Sofware                      67.0                        101.0
Gerente del Servicio de Transporte            67.0                        101.0
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Coordinador Asociado de Eventos               75.0                      99.0
Contador                                                     68.0                      99.0
Cajero (16 grados)                                       65.0                      99.0
Programador Asistente Centro 

de Procesamiento                                   75.0                      95.0
Especialista en Computación                       75.0                      95.0
Auxiliar de Contabilidad                              65.0                      95.0
Transporte y Agente de compras                  63.0                      95.0
Director Asistente de Recursos Humanos    67.0                      93.0
Asistente Professional para Ejecutivos          63.0                      93.0
Ayudante de Contabilidad Principal            63.0                      93.0
Traductor                                                     63.0                      93.0
Subcajero                                                     50.0                      91.0
Operador de Computadoras                        60.0                      90.0
Asistente Profesional                                    65.0                      90.0
Empleado del Servicio

de Transporte y Compras                       48.5                      90.0
Tenedor de Libros                                        55.0                      85.0
Mantenimiento y Servicios Generales                                        85.0
Recepcionista                                               48.5                      85.0
Empleado de Empaques y Despachos          42.5                      85.0

Unión Asociación, Unión Misión y Uniones de Iglesias
Presidente                                                  100.0                      122.0
Secretario                                                     95.0                      115.0
Tesorero                                                       95.0                      115.0
Vicepresidente                                              80.0                      109.0
Secretario de Campo                                    80.0                      108.0
Secretario Asociado                                      78.0                      107.0
Tesorero Asociado                                        72.0                      107.0
Director de Departamento                           78.0                      107.0
Tesorero Asistente                                        72.0                      105.0
Director Asociado de Departamento            73.0                      105.0
Jefe Contador                                               70.0                      105.0
Director Asistente del Ministerio 

de Publicaciones                                    68.5                      103.0
Gerente Centro de Procesamiento                75.0                      103.0 
Supervisor de Escuelas Primarias                 71.5                      103.0 
Director Asistente de Departamento             68.5                      102.0 
Auditor Interno                                            68.5                      101.0
Ministro Ordenado                                       70.0                      100.0**
Contralor Agencia de Publicaciones             68.5                      100.0
Asistente Administrativo                              67.0                        95.0
Programador Centro de Procesamiento        70.0                        95.0
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Cajero                                                           60.0                        94.0
Contador                                                     65.0                        94.0
Cajero Asistente                                            50.0                        91.0
Contador Auxiliar                                        65.0                        90.0
Operador de Computadoras                        55.0                        90.0
Secretaria de Oficina (16 grados)                 65.0                        90.0
Secretaria de Oficina (otras)                         48.5                        85.0
Recepcionista                                               42.5                        85.0
Taqui-Dactilógrafa                                        42.5                        85.0
Operador de Cuadro Telefónico                  42.5                        85.0
Tenedor de Libros                                        55.0                        85.0

* Más 1% si hay un asociado o si el director sirve en ambas capacidades.
** 102% si el pastor ordenado es también secretario de campo.

Asociaciones y Misiones Locales
Presidente                                                    84.0                      115.0
Secretario                                                     75.0                      108.0 
Tesorero                                                        75.0                      108.0
Coordinador de Área/Secret. de Campo       67.0                      102.0
Director Departamental                                67.0                      102.0
Ministro Ordenado, Coordinador de Área    67.0                      102.0
Ministro Ordenado                                      70.0                      100.0**
Secretario Asociado                                      66.0                      100.0
Tesorero Asociado                                        66.0                      100.0
Auditor                                                        66.0                      100.0
Director Asociado de Departamento            66.0                      100.0
Director Asistente—Ministerio

de Publicaciones                                     66.0                      100.0
Supervisor de Escuelas Primarias                 63.0                        99.0
Tesorero Asistente                                         63.0                        99.0
Maestro (16 grados)                                      65.0                        97.0
Director Asistente  de Departamento            61.0                        97.0
Gerente Centro de Procesamiento                70.0                        97.0
Jefe Contador                                               70.0                        95.0
Subauditor                                                    60.0                        95.0
Programador Centro de Procesamiento        65.0                        94.0
Ministro Licenciado                                      65.0                        93.0
Instructor Bíblico                                          54.0                        93.0
Cajero                                                           50.0                        91.0
Contador                                                      65.0                        91.0
Cajero Asistente                                            48.5                        90.0
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Secretaria de Oficina (16 Grados)                 65.0                        90.0
Operador de Computadoras                         55.0                        88.0
Asistente de Contador                                  65.0                        87.0
Secretaria de Oficina (Otras)                         48.5                        85.0
Recepcionista                                                42.5                        85.0
Taqui-Dactilógrafa                                        42.5                        85.0
Operador de Cuadro Telefónico                   42.5                        85.0
Aspirante al Ministerio, Segundo Año          70.0                        80.0
Tenedor de Libros                                         55.0                        80.0
Aspirante al Ministerio, Primero Año           65.0                        75.0

* Más 1% si trabaja tiempo completo como Director del Ministerio de Publicaciones
y si hay un asociado.

** 102% si es secretario de campo 

Colegios y Universidades 
Director de la Facultad de Ciencias de la Salud

Médico Especialista                                 125.0                    140.0
Coordinador Escuela de Medicina                128.0                    138.0
Médico Docente Especialista                        126.0                    137.0
Médico Docente con Maestría                       110.0                    134.0
Médico Docente sin Especialidad                   95.0                    134.0
Rector                                                           100.0                    117.0**
Vicerrector Académico                                    90.0                    111.0
Vicerrector Administrativo                              90.0                    111.0
Vicerrector Financiero                                    90.0                    111.0
Vicerrector de Planeación y Desarrollo           90.0                    111.0
Vicerrector Estudiantil                                    90.0                    111.0
Director de Facultad/Departamento                88.0                    110.0
Contralor                                                        85.0                    109.0
Director, Facultad de ciencias de la Salud

No médico                                                85.0                    110.0
Catedrático*                                                   85.0                    108.0
Director Financiero                                         80.0                    107.0
Registrador (a)                                                75.0                    107.0
Director de Servicios Administrativos             78.0                    106.0
Director Depto. Industriales Mayores             78.0                    106.0
Director de Asuntos Legales                            78.0                    106.0
Director de Relaciones Públicas                      78.0                    106.0
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Director de Personal                                       78.0                    106.0
Director de Construcción y Planta Física

Arquitecto/Ingeniero                                 78.0                    106.0
No arquitecto/ingeniero                            65.0                    100.0

Catedrático Asociado*                                    76.0                    105.0
Catedrático Auxiliar*                                      75.0                    100.0
Jefe de Departamento de Compras                 75.0                    100.0
Jefe de Departamento Escolar                         75.0                    100.0
Jefe de Departamento Finanzas

Estudiantiles                                             75.0                    100.0
Jefe de departamento Industrial                      75.0                    100.0
Jefe Contador                                                  70.0                    100.0
Director de Consejería                                    75.0                    100.0

* Más 1% si es jefe de departamento.
**Más 1% si es una institución de la DIA
Preceptor                                                       75.0                     100.0
Jefe de Servicios Alimenticios                        75.0                      100.0
Director Servicios Médicos                           75.0                      106.0
Bibliotecario                                                 75.0                      100.0
Instructor                                                     65.0                        98.0
Bibliotecario Asistente                                  65.0                        97.0
Instructor Asociado                                      63.0                        96.0
Asistente Serv. Alimenticios                          63.0                        95.0
Contador                                                      65.0                        94.0
Cajero                                                           60.0                        94.0
Preceptor Asistente                                       60.0                        94.0
Operador de Computadoras                         60.0                        90.0
Asistente Contador                                       65.0                        90.0
Secretaria de Oficina (16 grados)                  65.0                        90.0
Supervisor                                                    60.0                        90.0
Secretaria de oficina (Otras)                          48.0                        85.0
Recepcionista                                                42.5                        85.0
Operador de Cuadro Telefónico                   42.5                        85.0
Trabajador Calificado                                    42.5                        83.0
Trabajador general                                        40.0                        70.0

Industrias Instituciones Educativas 
Gerente General                                            95.0                      106.0
Jefe de Industrias                                          65.0                      100.0
Gerente                                                         63.0                        98.0
Gerente de Producción                                 62.0                        97.0
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Superintendente de Planta                            61.0                        95.0
Técnico de Laboratorio                                 61.0                        94.0
Vendedor                                                      67.0                        92.0
Cajero                                                           50.0                        91.0
Contador                                                       65.0                        91.0
Secretaria de Oficina                                     48.5                        90.0
Asistente de Contador                                   65.0                        87.0
Trabajador de Fábrica                                   42.5                        85.0
Conductor de Camión                                  42.5                        85.0
Tenedor de Libros                                         55.0                        80.0

Colegio Secundario con Internado (12 grados) 
Director                                                        82.0                      107.0
Gerente                                                         75.0                      105.0
Tesorero                                                        61.0                      100.0
Preceptor                                                      61.0                      97.0
Director de Servicios Alimenticios                61.0                         97.0
Director Serv. Médicos                                  61.0                        97.0
Registrador                                                   61.0                        97.0
Maestro (16 grados)*                                    65.0                        97.0
Maestro (otros)*                                           61.0                        97.0
Bibliotecario                                                 61.0                        97.0
Jefe de Industrias**                                      61.0                        97.0
Cajero                                                           50.0                        91.0
Contador                                                      65.0                        91.0
Secretaria de Oficina                                     48.5                        90.0
Tenedor de Libros                                         65.0                        87.0
Contador Auxiliar                                         65.0                        87.0
Taqui-Dactilógrafa                                        42.5                        85.0
Operador de Cuadro Telefónico                   42.5                        85.0
Tenedor de Libros                                         55.0                        80.0

* Más 2% sobre el salario básico si es un maestro Comisionado
** Será determinado por la junta de directiva tomando en cuenta el tamaño de la in-

dustria a tratarse, pero en ningún caso podrá exceder de un 97%.

Colegio Secundario sin Internado (12 grados)***
Director                                                        67.0                      102.0
Gerente                                                         63.0                        99.0
Asistente del Gerente                                    61.0                        97.0
Registrador                                                   61.0                        97.0
Maestro (16 grados)*                                    65.0                        97.0
Maestro (otros)*                                           61.0                        97.0
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Bibliotecario                                                 61.0                        97.0
Director de Servicios Alimenticios                61.0                        97.0
Director Serv. Médicos                                 61.0                        97.0
Tesorero                                                        57.0                        95.0
Contador                                                      65.0                        91.0
Cajero                                                           50.0                        91.0
Secretaria de Oficina                                     48.5                        90.0
Asistente de Contador                                  65.0                        87.0
Taqui-Dactilógrafa                                        42.5                        85.0
Tenedor de Libros                                         55.0                        80.0

* Más 2% sobre el salario básico si es un maestro Comisionado
*** Más 1% para maestros de secundaria y administradores que poseen certificados de

profesores o de administradores.

Industrias Instituciones Educativas* 
(Para Colegios con una sola especialidad; Colegios de catorce grados y Academias

con internado)
Jefe de Industrias                                          65.0                      101.0
Gerente                                                        63.0                         99.0
Gerente de Producción                                 62.0                         97.0
Superintendente de Fábrica                          61.0                         95.0
Técnico de Laboratorio                                61.0                         94.0
Vendedor                                                      67.0                         92.0
Contador                                                      65.0                         91.0
Cajero                                                           50.0                         91.0
Secretaria                                                      48.5                        90.0
Contador Asistente                                       65.0                        87.0
Empleado de Fábrica                                    42.5                        85.0
Conductor de camión                                  42.5                        85.0
Tenedor de Libros                                        55.0                        80.0

Escuelas Primarias e Intermedias*
Director                                                        63.0                        99.0
Maestro**                                                     48.5                        97.0

* Más 1% para maestros de primaria o intermedia y administra¬dores que poseen cer-
tificados de profesores y de administradores. Más 2% además del salario si es un maes-
tro comisionado.

** Más 1% cuando son maestros supervisores del curso normal o en el departamento de
educación del colegio más cercano.

Instituciones Médicas

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 785



Hospitales 
Director Médico                                   130.0                       140.0
Director Médico Asociado                    125.0                        138.0
Médicos y Dentistas Especialistas         126.0                        137.0*

Después del Internado
Primer Año                                  85.0                          95.0
Segundo Año                              90.0                        105.0
Tercer Año                                   95.0                        115.0
Cuarto Año                               100.0                        125.0
Quinto Año o Más                     105.0                        134.0

* Se puede añadir hasta el 3% si está Certificado por la Junta Médica 
Administrador*                                            88.0                       113.0
Gerente*                                                      88.0                       111.0
Administrador                                              82.0                       111.0
Subadministrador*                                       82.0                       110.0
Gerente                                                        82.0                       108.0
Subgerente*                                                 82.0                       108.0
Bioquímico                                                   82.0                       105.0
Director Escuela de Enfermería                    78.0                       107.0
Director Servicio de Enfermeros                   78.0                       107.0
Farmacéutico                                                74.5                       105.0
Subadministrador                                         73.0                       105.0
Subgerente                                                   73.0                       105.0
Subdirector Escuela de Enfermería               73.0                       105.0
Subdirector Servicio de Enfermeros             73.0                       105.0
Enfermero Anestesista                                  73.0                       105.0
Jefe de Dietistas                                            73.0                       105.0
Tecnólogo Médico**                                    73.0                       105.0
Tesorero                                                        72.0                       105.0
Supervisor de Instrucción a Enfermeros       68.5                       103.0
Supervisor de Servicios Clínicos                   68.5                       103.0
Gerente de Crédito                                       67.0                       100.0
Agente de Compras                                      67.0                       100.0
Director de Personal                                     67.0                       100.0
Directora, Ama de Llaves                              67.0                       100.0
Administrador de Registros Médicos            65.5                        99.0
Dietista                                                         65.5                        99.0
Técnico                                                        65.5                        99.0
Jefe Contador                                               70.0                        98.0
Jefe de Mantenimiento                                 65.0                        97.0
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Jefe de Enfermeros                                       61.0                         97.0
Preceptor                                                      61.0                         97.0
Ayudante Ama de Llaves                              57.0                         95.0
Cajero                                                           60.0                         94.0
Enfermeros Generales                                   55.5                         94.0
Secretaria Médica                                         51.5                         92.0
Contador                                                      65.0                         91.0
Secretaria de Oficina                                    48.5                         90.0
Asistente de Contador                                  65.0                         87.0
Enfermero Práctico                                       50.0                         85.0
Recepcionista                                               42.5                         85.0
Taqui/Dactilógrafa                                        42.5                         85.0
Operador de Cuadro Telefónico                   42.5                         85.0
Tenedor de Libros                                        55.0                         80.0

* Se aplicará el porcentaje máximo solamente a las instituciones de ciento cincuenta
camas o más.

** Se requiere un mínimo de un B.S. en Tecnología Médica

Compañía de Alimentos de Interamérica 
Director                                                                                     118.0
Asistente del Director                                   85.0                      110.0
Gerente de Servicios                                     84.0                      109.0
Gerente de Filial                                           85.0                      109.0
Administrador de la Filial                             75.0                      107.0
Asistente Gerente (Mercadeo, Producción,
Finanzas, Laboratorio)                                  75.0                      104.0
Jefe Contador                                               80.0                      102.0
Contador                                                      65.0                      100.0
Superintendente/Supervisor                         75.0                      100.0*

Producción, Ventas, Compras,
Mantenimiento, Laboratorio, 
Control de Calidad

Contralor                                                      65.0                        96.0
Secretaria de Oficina (16 grados)                  65.0                        90.0

* Más 2% por calificaciones técnicas o profesionales.
# Más 2% si tiene una Licenciatura (16 grados)
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Casas Publicadoras de la División Interamericana
Presidente                                                     90.0                        122.0
Vicepresidente de Producción                       90.0                        115.0
Vicepresidente para Asuntos Financieros      90.0                        115.0
Vicepresidente para Asuntos Editoriales       90.0                        115.0
Vicepresidente de Servicios al Cliente           90.0                        115.0
Vicepresidente Asociado de Finanzas            90.0                        110.0
Editor Sénior                                                 90.0                        110.0
Director de Mercadeo                                    88.0                        106.0
Editor Asociado                                            88.0                        106.0
Director de Reclutamiento y Capacitación    88.0                        106.0
Tesorero                                                        84.0                        106.0
Director de Sistemas                                     81.0                        106.0
Gerente de Ventas                                         82.0                        102.0
Contador                                                       65.0                        101.0
Revisor de Manuscritos                                 81.0                        101.0
Gerente de Operaciones                                81.0                        101.0
Programador Centro de Procesamiento         81.0                        101.0
Diseñador                                                     75.0                        100.0
Jefe de Bodega                                               81.0                          99.0
Representante de Servicio al Cliente             65.0                          95.0
Asistente de Mercadeo                                  65.0                          95.0
Asistente Administrativo                               60:0                          93.0
Cajero/Asistente Contador                            63.0                          93.0
Traductor                                                      63.0                          93.0
Diagramador                                                 60.0                          91.0
Editor Auxiliar                                              63.0                          90.0
Secretaria                                                      60.0                          90.0
Asistente Servicio al Cliente                          60.0                          90.0
Oficinista                                                      55.0                          85.0
Recepcionista                                                55.0                          85.0
Almacenista                                                  50.0                          70.0

Radioemisoras*
Gerente General                                            85.0                     105.0
Gerente de la Emisora                                   82.0                      105.0
Director de Programación                             80.0                      101.0
Jefe de Ingenieros                                          80.0                     101.0
Asistente Dir. de Programación                     75.0                        97.0
Ingeniero                                                       78.0                        97.0
Asistente de Ingeniero                                   63.0                        93.0
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Operador                                                      63.0                        93.0
Estenógrafa                                                   55.0                       85.0

* Estos porcentajes pueden variar de acuerdo al tamaño de la  emisora.
Nota: Ningún empleado  debería recibir un ajuste de más de 10% del sueldo básico
en un año hasta que llegue a su máximo.
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Reglamento Operativo
de la División Interaméricana

PARTE V—Plan para Jubilados
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793

Z

PLAN DE BENEFICIOS
PARA EMPLEADOS DE LA IGLESIA 
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA 

EN EL TERRITORIO DE LA DIVISIÓN 
INTERAMERICANA.

Z 05 05 Introducción 

1.   Los siguientes Reglamentos constituyen el Plan para Jubilados de las
organizaciones contribuyentes de los Adventistas del Séptimo Día para
beneficiar a aquellos empleados que califiquen de acuerdo a la reglamen-
tación vigente. El presente Plan provee para que aquellos empleados que
califiquen y que hayan dedicado su vida continuamente como Empleados
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el territorio de cualquiera de
los contribuyentes, o que hayan sido enviados como misioneros con el es-
tatus oficial de empleados del servicio internacional y hayan llegado a la
edad en la que califican para recibir beneficios. 

2.   El plan será administrado a través de los saldos de fondos de cada una
de las organizaciones dueños del saldo de fondo por medio de una Co-
misión de Custodia y Verificación. 

3.   La Comisión de Custodia y Verificación.
Esta comisión será nombrada por la junta de los Dueños de Saldo
de Fondo al principio de cada quinquenio para:
a. Interpretar los reglamentos propios del Plan vigente; 
b. Actuar para administrar los beneficios que correspondan en

armonía con las recomendaciones de las diversas organizaciones
poseedoras de un Saldo de Fondo de Pensión y del Reglamento
vigente; 

c. Llevar los Registros Contables de las implicaciones de los Acuer-
dos tomados por las Organizaciones dueñas de Saldo de Fondos
y de la Reglamentación vigente, y medirá el impacto de estas
recomendaciones en los Balances de Fondos de Pensión de las
Organizaciones dueñas de Saldo de Fondo.

d. Someterá recomendaciones a la junta de dueños para los ajustes
en los reglamentos.
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Los acuerdos de esta comisión no serán considerados como pre-
cedentes para otros casos. 

4.   Con la aprobación de una Organización Dueña de un Saldo de Fondo,
una organización empleadora contribuyente ubicada dentro del terri-
torio de tal organización poseedora de un Saldo de Fondo, que por ra-
zones políticas no pueda contribuir al Fondo respectivo, asumirán la
responsabilidad de crear su propio Fondo. 

Z 10 Organización 
Z 10 05 Definiciones. Las palabras y los términos siguientes usados en el Plan

tendrán los significados que se exponen a continuación, a menos que por el con-
texto se requiera claramente un significado diferente. 

1.   Participante: Jubilado que recibe la Pensión que el Plan provee
2.   Hijo dependiente:

a. Hijo soltero de un participante menor de 24 años de edad o no
haber terminado su carrera universitaria a nivel de licenciatura,
cualesquiera de las dos que ocurra primero. 

b. Hijo que nació o quedó incapacitado, física o mentalmente, antes
de los 18 años y se halla incapacitado para sostenerse por sí
mismo. 

3.   Beneficiario: Cónyuge sobreviviente o hijo dependiente (de acuerdo a
la definición de 2b) de un participante fallecido. 

4.   Candidato: Empleado que cumple con el requisito mínimo de Crédito
de Servicio.

5.   Elegible: Empleado que a la fecha acumula años de servicio y edad para
adquirir la condición de candidato.

6.   Organización Contribuyente: Organización empleadora que en forma
regular y consistente contribuye a un Saldo de Fondo para respaldar los
beneficios de sus participantes, candidatos y empleados elegibles.

7.   Saldo del Fondo: La diferencia del total acumulado por las contribucio-
nes que las organizaciones contribuyentes realizan y los beneficios pa-
gados a los participantes.

8.   Servicio Activo: Se considera que alguien está en servicio activo cuando
está actualmente empleado y recibe remuneración de una organización
contribuyente al Plan. 

9.   Empleo: Período durante el cual una organización contribuyente emplea
a una persona. 

10.   Empleado de tiempo completo: Persona empleada por una organización
contribuyente y cuya semana normal de trabajo es de un mínimo de 38
horas. 

11.   Horas de Servicio: Total de horas por las cuales un empleado recibe
remuneración. 
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12.   Remuneración Básica: Salario mensual o remuneración por hora, de
acuerdo a la Matriz Salarial vigente. 

13.   Crédito de Servicio: Tiempo de servicio expresado en años y porcentajes
de año usado para calcular los beneficios de un participante.

14.   Años de Servicio: Período de doce meses en el cual a un empleado se le
acredita por lo menos el cincuenta por ciento de un año de crédito de
servicio. 

15.   Categorías de Empleados: Categorías expresadas en la Matriz Salarial
vigente de la División Interamericana. 

16.   Factor de porcentaje de salario: Promedio de los porcentajes de salario
de los diez años de servicio durante los cuales el empleado tenía los por-
centajes de salario más altos. 

17.   Escalafón Denominacional de Sueldos: Escalafón de sueldos para em-
pleados de organizaciones contribuyentes y autorizado por la organiza-
ción dueña de Saldo de Fondo que corresponda.

18.   Principal sostén financiero: Cónyuge que durante su vida como em-
pleado activo recibió mayor remuneración. 

19.   Bono de Cónyuge: Bono que se concede por familia en el caso de ma-
trimonio. 

20.   Bonificación por Dedicación al Servicio: Bonificación única, basada en
los años de servicio, que la Organización dueña de un Saldo de Fondo
concede a los empleados cuando reciben los beneficios del Plan viniendo
del servicio activo en el territorio de cualquiera de los contribuyentes.
La Organización Dueña de un Saldo de Fondo podrá pagar  dicha boni-
ficación tanto de su Saldo de Fondo, como de su  Fondo de Operaciones,
según lo decida la junta directiva de la Organización.

21.   Factor de Pensión: Constante que define la base de los beneficios de los
participantes establecido por una organización dueña de un Saldo de
Fondo y actualizado por lo menos una vez cada cinco años.

22.   Pensión: Cantidad mensual congelada.
23.   “Asociación”: La organización del campo local. También incluye mi-

siones, campos, y secciones en el territorio donde operan los contri-
buyentes.

24.   País de beneficios: Lugar que define la base para el cálculo de los bene-
ficios de los participantes. 

25.   Interamérica: Territorio que comprende México, Centroamérica, Co-
lombia, Venezuela, las islas del Caribe, Guyana, Guayana Francesa y
Surinam.

26.   Instituciones privadas no denominacionales: Instituciones privadas que
apoyan el programa y la misión de la Iglesia y están aprobadas por las
juntas de los dueños del Saldo del Fondo correspondientes.
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27.   Plan: Sistema financiero para proveer beneficios a los empleados que
han alcanzado la edad y los años de servicios requeridos y viniendo del
servicio activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Territorio
de Interamérica.

28.   Fecha de iniciación del pago de Beneficios: Primer día del primer perí-
odo en el cual los beneficios son pagaderos, después de la aprobación
de la Comisión de Verificación y Custodia. 

29.   Terminación de Beneficios: Los beneficios terminarán con la muerte del
participante o beneficiario.

30.   Comisión de Custodia y Verificación:Comisión nombrada por la Junta
Directiva formada por las organizaciones poseedoras de un Saldo de
Fondo de Pensión

31.   Salario Básico Denominacional: Cantidad base definida para un en-
torno económico-financiero específico dentro del territorio de una Or-
ganización Contribuyente, y autorizado por la Organización Poseedora
del Saldo del Fondo de Pensión correspondiente, con el objeto de in-
dexar en esta base el salario y los beneficios que devenga un empleado
activo de dicha organización.

32.   Género: Toda expresión en masculino en este plan se aplican al género
masculino o femenino dependiendo del caso.

33.   Bonos Condicionados: Beneficios del participante del Plan viniendo
del servicio activo, dependiendo del Factor de Pensión. Estos son: bono
mensual, ayuda de alquiler y bono de cónyuge.

Z 10 10 Determinación del saldo de fondo 
para definir los beneficios. 

Cuando un empleado cumple con las condiciones para ser participante del
Plan, tendrá varias opciones para escoger de dónde recibir los beneficios, en el bien
entendido de que a la decisión a la cual se llegue es irrevocable,

1.   Viniendo del servicio activo dentro del territorio de los contribuyentes: 
a. País donde el empleado nació, siempre y cuando se cuente con

registro de servicio en ese país, y siempre y cuando corresponda
a aquellos donde se ubican las organizaciones contribuyentes
propietarias de un Saldo del Fondo; 

b. País adoptivo denominacionalmente, dentro del territorio de al-
guno de los contribuyentes propietarios de un Saldo de Fondo,
siempre y cuando el empleado haya servido allí un mínimo de
diez años, o 

c. El último país de empleo, dentro del territorio de los contribuyentes,
Siempre que el empleado haya servido allí por un mínimo de 10 años. 
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d. En el caso de varios dueños de Saldo de Fondo en un mismo
país, en el Saldo de Fondo a que pertenece su último lugar de
empleo.

2.   Un participante que es admitido al Plan y se traslada a cualquier otro
país después de salir del servicio activo, seguirá recibiendo beneficios
de acuerdo con los beneficios y en la moneda local en el país donde ori-
ginalmente escogió recibir los beneficios del Plan. Bajo ninguna circuns-
tancia podrá recibir los beneficios basado sobre el factor de pensión
o condiciones de otro país donde se traslade posteriormente al entrar
al Plan.

3.   Traslados independientes.  Casos de traslados independientes dentro
del territorio de las organizaciones contribuyentes, habrán de recibir los
beneficios del Plan en base a los años trabajados en cada saldo del fondo,
siempre y cuando hayan acumulado los años requeridos por este regla-
mento.  Sus beneficios serán la suma de los beneficios calculados por el
saldo del fondo.

4.   Candidatos provenientes de las uniones colombianas y venezolanas.
Para el caso de candidatos al Plan de Beneficios prodecedentes de las
uniones colombianas y venezolanas que cuentan con años de servicio
en organizaciones contribuyentes ubicadas en ambos territorios, sus be-
neficios se calcularán  por separado, dependiendo de los años de servicio
en cada saldo de fondo.  Los beneficios se pagarán en la moneda local
que corresponda a cada saldo de fondo.

Z 10 15 Requisitos para recibir los beneficios 
que provee este Plan

1.   Edad y años de servicio viniendo del servicio activo en el territorio de
cualquiera de los contribuyentes.

a. Cuando un candidato ha dedicado 30 (treinta) años como mí-
nimo, como empleado activo en el territorio de cualquiera de
los contribuyentes, y/o en combinación con años de servicio
como misionero enviado por el contribuyente, ha adquirido el
derecho a recibir los beneficios que este Plan provee, si el can-
didato ha llegado a la edad de 60 (sesenta) años y lo solicita
mientras está en servicio activo (ver Z 10 60 #4).

b. Cualquier empleado elegible, después de prestar sus servicios
continuamente por quince años en el territorio de cualquier con-
tribuyente, y/o en combinación de años de servicio como mi-
sionero enviado por el contribuyente, puede solicitar los
beneficios que este Plan provee cuando haya llegado a la edad
de 63 (sesenta y tres) años. 
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2.Casos Especiales. 
a. Empleados que por situaciones financieras especiales de las or-

ganizaciones contribuyentes y/o por acuerdos administrativos
son remunerados en forma parcial, pero que se desempeñan
tiempo completo, el registro de servicios de este tipo de emple-
ados debe ser mantenido y autorizado para que se les considere
este periodo como completo para fines de recibir los beneficios
de este plan. El oficial responsable de la administración de los
registros de servicios deberá registrar una nota aclaratoria en
concordancia con el acuerdo tomado para tal efecto.

b. Bajo las condiciones que a continuación se enumeran, se acep-
tará que el empleado viene del servicio activo. 

1) Interrumpen su servicio porque no se les ha ofrecido em-
pleo denominacional donde el cónyuge ha aceptado
empleo o ha sido asignado, o si el cónyuge recibe los
Beneficios del Plan y se muda de lugar.

2) Quedan sin empleo después de un congreso, 
3) Quedan sin empleo debido a una reestructuración orga-

nizacional 
4) No se ha vuelto a emplear debido a problemas financie-

ros de la organización empleadora, siempre y cuando,
hayan solicitado reempleo por escrito.

5) Si se efectúa una interrupción debido a la necesidad de
cuidar a los padres, cónyuges o hijos enfermos.

6) Si el empleado queda incapacitado, antes del año 2002,
para servir en cualquier empleo que se le ofrece denomi-
nacionalmente, los beneficios del participante en la con-
dición mencionada, provenientes de la discapacidad, no
son hereditarios. Para los casos de incapacidad operados
por el Plan de Protección de los Empleados, siempre que
se cumplan las condiciones para que un participante ca-
lifique en el   Plan de Beneficios de los Empleados, se con-
siderará como un servicio activo. 

7) Si se le haya ofrecido empleo y no lo haya aceptado, estas
provisiones no se aplican y el empleado será tratado
como viniendo de una condición de interrupción per-
manente de servicio.

3.   Edad y años de servicio viniendo de una interrupción permanente de
servicio. Todo traslado independiente, con excepción dentro del terri-
torio de la División Interamericana, será considerado como interrupción
permanente de servicio.
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a. Con menos de (30) treinta años de crédito. Cualquier candidato
que es elegible, después de prestar sus servicios continuamente
por un mínimo de quince años en el territorio de cualquiera de
los contribuyentes, y ha alcanzado la edad de 65 (sesenta y
cinco) años, podrá solicitar el beneficio único y limitado que le
corresponde, que este Plan provee, a través de la organización
contribuyente de su lugar de origen. 

b. Con más de 30 años de servicio. El ex obrero con treinta años
de servicio o más, en el territorio de cualquiera de los contribu-
yentes, y no está en el servicio activo de ninguno de los contri-
buyentes, puede solicitar los beneficios del plan en su país de
origen cuando haya alcanzado los 65 años de edad.

4.   Re empleo de ex empleados para que reciban los beneficios de este
plan como viniendo del servicio activo.

a. Un ex empleado con menos de 15 años de servicio. 
1) El reempleo de tal persona puede ser posible solamente

con la aprobación de la junta de la organización dueña
de un saldo de fondo.

2) Tales personas deberán servir el doble de los años faltan-
tes para llegar a ser candidato (15 años de servicio) e. g.
si tiene 12 años de servicio, debe servir un mínimo de 6
años (2X3) antes de cualificar como viniendo del servicio
activo.

3) Todo beneficio será congelado al mismo nivel de cuando
se inicie su participación en el plan. 

4) Los beneficios de tal participante no son heredables
b. Un ex empleado con más de 15 años de servicio. 

1) Su registro de servicio puede ser reactivado y ratificado
solamente por la Organización Dueño de un Saldo de
Fondos de donde pueda recibir los beneficios.

2) Debe servir por lo menos tres años antes de poder soli-
citar los beneficios de este plan.

3) Estos tres años no pueden ser tomados en cuenta para el
requisito de la jubilación temprana.

4) Los beneficios de tal participante no son heredables.

Z 10 20 Empleados excluidos 
para recibir los Beneficios de este Plan

Las organizaciones propietarias de un Saldo del Fondo, por acuerdo de su Junta,
podrán hacer provisión para otorgar Beneficios a sus empleados de fuentes distintas
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a las que provee el presente Plan. Tales provisiones pudieran ser pensiones patro-
cinadas por los Gobiernos, sistemas de Seguridad Social, cobertura de aseguradoras,
o cualquier otra forma de beneficios 

1.   Empleados, con más de 15 años de servicio, al momento que su orga-
nización contribuyente lo registre en otro sistema de beneficios, dife-
rente al que se identifica en este Plan, pero menos de 30 y siguen en el
servicio de cualquiera de los contribuyentes, se les congelarán sus
años de servicio en este plan, y pasan a recibir sus beneficios por los
años servidos antes de pasar a las otras fuentes anteriormente mencio-
nadas. Al llegar a la edad reglamentaria recibirán los beneficios que este
Plan define por los años congelados. 

2.   También recibirán el Bono por Dedicación al Servicio por todos los años
servidos en combinación de los años antes de ser transferido a otro plan
y los años servidos para recibir beneficios de este Plan. 

3.   Empleados, con menos de 15 años de servicio al momento de que
su organización contribuyente lo registre en otro sistema de benefi-
cios diferente al que se identifica en este Plan, y siguen en el servicio
de cualquiera de los contribuyentes, se les congelarán sus años de
servicio, y pasan a recibir sus beneficios por los años servidos antes
de pasar a las otras fuentes anteriormente mencionadas. Al llegar a
la edad reglamentaria recibirán los beneficios que este Plan define
por los años congelados. También puede recibir el Bono por Dedi-
cación al Servicio.

4.   Cuando una organización empleadora y/o una organización dueña de
un saldo de fondo, decide trasladar a alguna clase de obreros a otra
forma y/o sistema de recibir beneficios, pero hay obreros que por la edad
avanzada no pueden ser admitidos en el nuevo plan, estos obreros que-
darán automáticamente cubiertos por este.

5.   Cuando un empleado, cuya organización dueña de un saldo de fondo
ha excluido a la clase de empleado que pertenece de recibir beneficios
de este plan, subsiguientemente recibe y acepta un llamado a otra orga-
nización dueña de una saldo de fondo y trabaja allí hasta su retiro, re-
cibirá los beneficios de todos los años servidos en ambas organizaciones
de este plan y será cargado proporcionalmente a los fondos involucra-
dos, si los años servidos en otro plan se puedan perder por no contri-
bución al mismo

Z 10 25 El Plan no es un Fondo de Caridad
El propósito del Plan de Beneficios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en

el Territorio de Interamérica, es proveer asistencia a los empleados que han pasado
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su vida en el Servicio dentro del territorio de los contribuyentes, y dar ayuda a sus
viudas y huérfanos, y no para ayudar a otros parientes. Por lo tanto, padres, her-
manos, hermanas, hijos adultos y/o casados, y otros familiares que no son candi-
datos para recibir la pensión que este Plan provee, aunque puedan depender total
o parcialmente de participantes del Plan, no serán reconocidos como dependientes
y no se concederán ayudas especiales o aumento de cuotas a participantes para
ayudar a tales familiares. 

Z 10 30 Limitación de responsabilidad
Al administrar el Plan, ni la Comisión de Custodia y Verificación, ni ninguna otra

comisión que intervenga en el proceso para la toma de la decisión, ni ninguna per-
sona en la cual pueda propiamente delegar alguna responsabilidad en conexión
con la administración del Plan, serán responsables por ningún acto, o por no actuar,
siempre que las comisiones y las personas a quienes se hayan delegado responsa-
bilidades hayan procedido con el cuidado, habilidad, prudencia y diligencia —bajo
las circunstancias entonces reinantes que una persona prudente actuando en la
misma capacidad y familiarizado con esta clase de asuntos— emplearía en el ma-
nejo de una operación del mismo carácter. 

Z 10 35 Arreglo Final (Finiquito)
Cuando un empleado, por decisión de su Organización Empleadora Contribu-

yente queda cesante, se aplica la siguiente condición:
La Organización Empleadora Contribuyente, en consulta con su Organiza-

ción dueña de un Saldo de Fondo, hará los arreglos legales convenientes para
que el empleado reciba un arreglo final, siempre y cuando la ley del país lo de-
termine y se haga constar en un documento legal. 

En tal caso el empleado pierde a su derecho a recibir la pensión que este
Plan provee y se cancelará su registro de servicio. Su organización empleadora
y/o a cualquier otra organización quedan liberadas de cualquier responsabilidad

Z 10 40 Continuidad de Servicio
1.   A los candidatos que interrumpen su servicio en el territorio de cual-

quiera de las organizaciones contribuyentes se aplicarán las siguientes
provisiones: 

a. Personal Médico. Cuando al personal médico se le invita a servir
en un país, y para obtener la licencia se requiere prestar servicio
al Gobierno, se le concederá crédito de servicio por el período
de tiempo que tenga que servir al Gobierno para obtener licencia
para ejercer su profesión en el país asignado 
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b. Servicio militar. A los empleados de tiempo completo que son
reclutados directamente del servicio denominacional al servicio
militar, se les concederá crédito de servicio por el tiempo que
estuvieron en servicio militar activo, siempre que: 

1) Servicio mínimo. El tiempo que sirvieron haya sido el mí-
nimo requerido. 

2). Reingreso al servicio denominacional. El empleado regrese
al empleo denominacional dentro de un año después de
ser dado de baja del servicio militar o se haya dedi-
cado a adquirir preparación adicional para el servi-
cio denominacional, y dentro de un año reingrese a
tiempo completo al empleo denominacional, después
de completar dichos estudios.

2.   Servicio en Instituciones privadas no denominacionales.Un empleado
denominacional que es asignado por una organización contribuyente a
prestar servicios en instituciones Adventistas en Interamérica pero no
manejadas por la denominación puede continuar recibiendo créditos
de servicio denominacional, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones: 

a. Nómina de la Organización Contribuyente. El empleado está en la
nómina de sueldos de la organización contribuyente y se le paga
de acuerdo con la misma base que a otros empleados de la or-
ganización contribuyente. La Institución privada no denomina-
cional puede dar una apropiación o contribución a la
organización contribuyente para cubrir toda o una porción de
la remuneración del empleado.

b. Clase de Institución. El empleado estará limitado a servir en or-
ganizaciones que operan en base a programas educativos, mé-
dicos o de evangelización cuyos objetivos son similares a los de
organizaciones denominacionales comparables. 

c. Categoría de Servicio. El empleado estará limitado a una de las
siguientes categorías de servicio, se entiende que la organización
contribuyente no podrá asignar a no más de tres empleados en
forma simultánea en una sola organización:

1) Ministro que sirve como pastor, capellán o maestro de
Biblia.

2) Administrador jefe de una institución o sus componentes
principales.

3) Maestro o educador. 
4) Médico
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5) Otros empleados. Se concederá cobertura a otros emple-
ados similar a las categorías A y B, de acuerdo a lo que
se especifica en este Reglamento.

d. Necesidad demostrada. La Organización deberá demostrar su ne-
cesidad de obtener los servicios de un empleado que tiene el res-
paldo de una experiencia denominacional.

e. Procedimiento. La asignación del empleado de servir en una or-
ganización no denominacional es recomendada por la Junta de
la organización poseedora de un Saldo de Fondo.

f. Contribuciones. Se podrá conceder crédito de servicio a un em-
pleado de esta clase, con la condición de que la organización no
contribuyente, que hace el llamado, pague al Saldo de Fondo
respectivo, de acuerdo con lo que se establece en este Regla-
mento.

Z 10 45 Estudios de posgrado
1.   A los empleados que interrumpan su servicio activo se les concederá

crédito de servicio por el tiempo dedicado a estudios de posgrado, o en
el caso de médicos y dentistas, por especialidades o estudios de pos-
grado, de acuerdo con las siguientes provisiones: 

a. Remuneración completa. Cuando la organización empleadora
continúa dando remuneración completa durante el tiempo de
los estudios de posgrado. 

b. Menos que remuneración completa. Cuando una persona obtiene
un título avanzado, superior al nivel de Bachillerato en Artes o
Ciencias (Licenciatura), recibiendo menos que remuneración
completa, o sin ninguna remuneración denominacional, y re-
gresa al servicio denominacional de tiempo completo dentro de
dos años después de habérsele otorgado el título. 

2.   Crédito de servicio por tiempo para alcanzar un título.
a. Título doctoral. Cuando el Empleado estudia sin respaldo fi-

nanciero de alguna organización contribuyente, se concederá
crédito de servicio por el tiempo real requerido para completar
este grado o hasta a un máximo de cuatro años —el que sea
menor de los dos.

b. Título de Maestría. Cuando un empleado estudia sin respaldo
financiero de alguna organización contribuyente, Se conce-
derá crédito de servicio por el tiempo real requerido por cual-
quier Maestría o un máximo de dos años —el que sea menor
de los dos.
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c. El grado tiene que ser otorgado antes de conceder el crédito de
servicio.

d. Este crédito no podrá tomarse en cuenta para llenar el requisito
mínimo para llegar a ser candidato.

e. Ese crédito se sumará solamente al momento de cómputo de
crédito de servicio para recibir los beneficios y viniendo del ser-
vicio activo en el territorio de cualquier de los dueños de un
saldo de fondo.

f. Este crédito es solamente para aquellos empleados que terminan
en el servicio activo en el territorio de algunos de los dueños de
un saldo de fondos.

Z 10 50 Universitarios
1.   A los empleados que interrumpan su servicio para dedicarse a obtener

un título universitario (antes de una maestría o doctorado) se les con-
cederá crédito de servicio, de acuerdo con las siguientes provisiones:

a. Remuneración completa. Cuando la organización empleadora con-
tinúa dando remuneración completa durante el tiempo de los
estudios universitarios.

b. Menos que remuneración completa. Cuando la organización em-
pleadora paga menos que remuneración completa o no provee
ayuda alguna, y el empleado regresa al servicio denominacional
de tiempo completo dentro de los dos años de haberle sido otor-
gado el título de 16 grados o licenciatura (under grad).

2.   Crédito por Servicio.
a. Se concederá crédito de servicio a cualquier empleado por el

tiempo mínimo requerido, pero no más de cuatro años, para
completar este grado,

b. El grado tiene que ser otorgado antes que el crédito por servicio. 
c. Este crédito no será tomado en cuenta para alcanzar el mínimo

de quince años para ser elegible en recibir los beneficios que este
Plan provee. 

d. Los años se sumarán solamente al momento de cómputo de cré-
dito de servicio para recibir los beneficios.

e. El crédito se sumará solamente viniendo de servicio activo en el
territorio de cualquiera de los dueños de Saldo de fondo. 

Z 10 55 Verificación de Servicio
Cada entrada en el registro de servicio de un empleado debe ser verificada y

firmada por un administrador o por el jefe de personal de la organización emple-

IAD Español 2018_2019_11.qxp_Layout 1  4/9/19  4:30 PM  Page 804



Plan de beneficios para empleados / 805

adora contribuyente. Esa firma no garantiza que ese servicio contribuirá para recibir
beneficios de este Plan. Sólo verifica que la persona estaba empleada durante el pe-
ríodo indicado. El registro de servicio debe cumplir las normas del Plan, y la Co-
misión de Custodia y Verificación tomará la decisión final. 

Z 10 60 Requisitos de edad y Servicio
1. A fin de ser candidato, un empleado debe tener quince años completos

de crédito por servicio en el territorio de alguna de las organizaciones
contribuyentes o combinación de servicio entre ellas y cumplir con los
requisitos de edad.

2. Edad normal para recibir la Pensión. La edad normal para recibir la
Pensión es 63 (sesenta y tres) años. Un empleado que se retira a la edad
normal para ser beneficiado por el Plan, estando en el servicio active
en el territorio de cualquiera de los dueños de Saldo de Fondo, podrá
recibir los beneficios, comenzando con el día primero del mes siguiente
en el cual cumpla los 63 (sesenta y tres) años y haya solicitado, siempre
y cuando sea candidato.

3. Beneficios prematuros solicitados por el Empleado.
a. Un empleado que está en el servicio activo, y que ha cumplido

entre 60 a 62 (sesenta y dos) años de edad y que ha servido
treinta años o más, y menos de 40 años, puede solicitar el be-
neficio que este Plan provee.

b. En tal caso, todos los beneficios serán reducidos en un 25 por
ciento. Esta penalidad permanecerá mientras el empleado sea
participante del Plan.

c. Cuando el participante alcance la edad de 63 (sesenta y tres)
años podrá solicitar los beneficios normales por los años servi-
dos.

d. Un empleado que está en el servicio activo, que ha cumplido
entre 60 a 62 años de edad y que ha servido durante 40 años o
más, no recibirá penalidad alguna al entrar como participante
del Plan.

4. Empleados con 30 (treinta) años de servicio, pero no viniendo del ser-
vicio activo, para poder recibir los beneficios que este plan provee,
deben tener la edad mínima de 65 (sesenta y cinco) años. En este caso
tal participante recibe todos los beneficios que permanecerán congela-
dos.

5. Beneficio prematuro ofrecido por el empleador.
a. Una organización contribuyente también puede recomendar,

para que reciba el beneficio que este Plan provee, a un empleado
que ha cumplido 60 (sesenta) años de edad y que tiene treinta
años de crédito de servicio;
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b. En este caso el empleado recibirá los beneficios como si viniera
de un servicio activo con un crédito de servicio de 33 (treinta y
tres) años.

c. La organización contribuyente (empleadora) solicitante absorbe
de sus operaciones el pago del 25% del total de los beneficios a
que hubiera lugar hasta que el empleado cumpla 63 años de
edad y el saldo del fondo correspondiente asuma la responsa-
bilidad. El equivalente de este 25% lo deposita como una con-
tribución al Saldo del Fondo.

d. Para el caso del Bono por Dedicación al Servicio, el Saldo del
Fondo es responsable.

6. Beneficios prematuros para maestros.
a. En los casos donde las organizaciones contribuyentes han de-

terminado que los maestros de escuela primaria puedan recibir
los beneficios de este Plan, un maestro, que haya servido por lo
menos treinta años y cuente con 58 (cincuenta y ocho) años
cumplidos, podrá solicitar el beneficio de este Plan.

b. Los beneficios se concederán a un 60 % del beneficio que reci-
biría a los 60 (sesenta) años.

c. Tanto los beneficios como los años de Servicio quedarán con-
gelados, y al cumplir los 63 (sesenta y tres) años podrá solicitar
todos los beneficios que el Plan provee por sus años de servicio
prestados.

d. A los empleados con 58 o más años de edad, viniendo del ser-
vicio activo y con 40 años de servicio, la penalidad no se le
aplica.

Z 10 65 Beneficios para cónyuges sobrevivientes 
de empleados que mueren en el servicio activo

Elegibilidad.
1. Beneficiarios de empleados de las organizaciones contribuyentes,

que son candidatos a beneficiarse del Plan, (con un mínimo de
15 años de servicio),  en el caso de fallecimiento del candidato
en servicio activo  podrán  recibir el beneficio del Plan.

2. El beneficiario sobreviviente, candidato a beneficiarse del Plan,
recibirá sus propios beneficios cuando alcance la edad reglamen-
taria. El beneficio del cónyuge fallecido continuará, pero será
congelado con el monto que está recibiendo él/la beneficiario/a
en este momento.

3. Hijos dependientes. Si los beneficiarios califican para recibir
ayuda infantil o ayuda educativa, de un candidato en servicio
activo, éstos seguirán recibiendo tal beneficio de parte del Saldo
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del Fondo de Pensión que les corresponda. En estos casos se
toma en cuenta la especificación de Z 10 05 # 2 (a) y (b).

4. Hijos incapacitados. En caso de fallecimiento del partici-
pante y su beneficiario, los hijos incapacitados, de acuerdo
con la definición Z 10 05 letra a, recibirán los beneficios del
plan.
En el caso de la muerte de los padres cuando ambos son par-
ticipantes del plan, los hijos heredarán del mayor de los dos
beneficios, pero se congelará.
Si el beneficiario es un cónyuge quien no es participante del
plan muere, el incapacitado heredará los beneficios, pero se
congelarán.

Z 10 70 Beneficios para los enviudados y/o nuevo matrimonio
1.   Casos de fallecimiento.

a. Muerte de un participante. Los beneficios del participante fallecido
continuarán después de que ocurra la muerte del participante.
El cónyuge sobreviviente elegible para recibir beneficios totales
del participante fallecido si ha estado casado con el participante
por más de 10 años. De otra manera, recibirá beneficios calcu-
lados en un 10 % del total de beneficios por cada año que ha
estado casado con el participante. (Jubilación individual más el
Bono de Cónyuge y ayuda de alquiler)

1) Este beneficio quedará congelado al mismo monto que
se recibía al momento de fallecer el participante

2) Este beneficio no es heredable por otros
b. Muerte del cónyuge del participante. El participante continuará re-

cibiendo los beneficios completos después del fallecimiento del
cónyuge, sea el fallecido un participante o beneficiario

c. Muerte de un empleado que ha hecho una interrupción permanente
de servicio Cuando un empleado que ha efectuado una interrup-
ción permanente de servicio y muere antes de recibir los bene-
ficios que este plan provee, su conyugue no recibirá ningún
beneficio basado sobre el registro de tal ex empleado

2.   Casos de un nuevo matrimonio o fallecimiento de un participante viudo 
a. Nuevo matrimonio de un Participante del plan. En el caso de

un nuevo matrimonio de un participante viudo, las siguientes
determinaciones operarán.
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1) Si el conyugue nuevo no es un participante del plan, se-
guirá recibiendo todos los beneficios que el plan ofrece
y tenía en un matrimonio anterior

2) Si el nuevo conyugue es un participante del plan, (otro
jubilado) los beneficio del primer conyugue cesarán el
primero del mes después del matrimonio

b. Fallecimiento de un participante en un segundo matrimonio
1) Si el nuevo conyugue es también un participante, podrá

heredar los beneficios propios del participante fallecido
de acuerdo a Z 10-70, 1,a

2) Si el nuevo conyugue no es un participante, podrá he-
redar los beneficios del participante fallecido basado en
Z 10-70, 1, a congelados

c. Nuevo matrimonio de un beneficiario. En el caso de un nuevo
matrimonio de un beneficiario, las siguientes determinaciones
operarán.

1) En el caso de un beneficiario que contrae matrimonio
con un participante, cesarán los beneficio de beneficia-
rio

2) En el caso de un beneficiario que contrae matrimonio
con un no participante o no beneficiario, cesarán todos
los beneficios

d. Nuevo matrimonio de un beneficiario que no es candidato ni
participante del plan

En el caso de un nuevo matrimonio de un beneficia-
rio que no es candidato ni participante del plan, cesarán
los beneficios 

e. Un beneficiaro que es candidato se casa con un participante en
el plan

En el caso que un beneficiario que es candidato se casa con
un candidato o participante, seguirán los beneficios “here-
dados,” pero no más de dos beneficios en el nuevo matri-
monio.

3.   Situación de divorcio.
a. A menos que las cortes determinen otra cosa, cada participante

continuará recibiendo sus beneficios individuales.  La bonifica-
ción como ayuda de cónyuge quedará cancelada y no se volverá
a conceder aún cuando cualquiera de los participantes contraiga
matrimonio con otra persona.

b. Si muere el participante, cesarán todos los beneficios concedidos
al cónyuge divorciado/a no elegible.
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Z 10 80. Responsabilidad de las Divisiones. 
Responsabilidad con los Empleados Internacionales

1.   La División Base es responsable—La División Base de un empleado
Internacional habrá de asumir la responsabilidad por los beneficios de
dichos empleado Internacional, excepto cuando un empleado del ser-
vicio internacional haya sido aceptado para participar en el saldo de
fondos de un Dueño de Saldo de Fondos por servicio subsiguiente en
el territorio de la División Interamericana.

2.   La División Interamericana no tiene provisión de reciprocidad con nin-
guna otra División y no reconoce créditos de servicio para los cuales no
se han hecho aportaciones a ninguno de los Saldos de Fondos de un
Dueño de Saldo de Fondos en la División Interamericana.

3.   Los empleados Internacionales, no habiendo estado en la nómina de la
organización contribuyente y para quienes la Asociación General no ha
realizado aportaciones, en el saldo de fondo de uno de los dueños de
saldo de fondo, no recibirán beneficios de acuerdo al Reglamento del
Plan de Beneficios de la División Interamericana. 

Debe entenderse que un empleado del servicio internacional puede
elegir participar del plan de Beneficios ofrecido por el gobierno de un
país diferente al país de donde procede su seguro nacional o seguro so-
cial proveyendo que las leyes del país permitan la opción de recibir be-
neficios para quien no se ha realizado contribuciones.

Z 10 90. Adquiriendo el privilegio de recibir beneficios 
de los dueños de saldo de fondo identificados en este Plan 

dentro del Territorio de la División Interamericana.
1.   Este reglamento no provee la posibilidad de reciprocidad con otras Di-

visiones para adquirir derecho a beneficios en su plan de jubilación para
quienes no se ha hecho contribución. 

2.   La opción de solicitar ser admitido en el Plan de Beneficios de la Di-
visión Interamericana no puede dejarse hasta el momento del retiro
con la expectativa de beneficiarse del plan de Beneficios de la División
Interamericana.

a. Para que un empleado internacional con base en otra División
cualifique para recibir beneficios del Plan de Beneficios de la Di-
visión Interamericana, debe cumplirse los siguientes requisitos:

1) El empleado Internacional debe solicitar ser admitido
al plan; esta solicitud deberá ser hecha a través de su
organización empleadora/contribuyente y dirigida a
la Organización Dueña de Saldo correspondiente, y no
más tarde de cinco años de haber llegado al territorio
de la División Interamericana.
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2) El empleado Internacional debe trabajar de manera con-
tinua por lo menos 15 años en territorio de la División
Interamericana

3) El empleado Internacional no debe tener más de 45 años
de edad al momento de solicitar.

b. El crédito de servicio de un empleado del servicio internacional
será reconocido hasta 40 años de servicio prestados en la Divi-
sión Interamericana.

c. El empleado empleados del servicio internacional que desee so-
licitar, presentará la solicitud para ser admitido al Dueño del
Saldo de Fondos de la organización empleadora donde el em-
pleado Internacional está empleado y al ser aprobada, se enviará
al Comité de Custodio y Verificación de la División Interameri-
cana y al ser aprobada, se enviará al Comité para Procesar Em-
pleados en Misiones u otra comisión pertinente de la Asociación
General para su registro.

d. El empleado Internacional puede recibir los beneficios de
acuerdo con el Reglamento del Plan de Beneficios de la Divi-
sión Interamericana sólo viniendo de servicio activo en la Di-
visión Interamericana.

e. El servicio previo, antes de llegar a servir en la División Inter-
americana o después de salir de la División Interamericana, no
será reconocido por ninguno de los dueños de saldo de fondo.

Z 10 95 Enmiendas

Las Organizaciones Poseedoras de un Saldo de Fondo de Pensión, se reservan
el derecho de enmendar esta Plan sin tener la obligación de notificarlo a los emplea -
dos elegibles, candidatos, participantes y beneficiarios del Plan.

Todas las enmiendas votadas por las organizaciones Poseedoras de un Saldo
de Fondo, a menos que se indique de otra manera, tendrán efectividad en el mo-
mento de votarse y cancelará cualquier otro reglamento que haya existido hasta
ese momento.
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