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LISTA DE INSTRUCCIONES DEL ACUERDO DE AFILIACIÓN DE IGLESIAS

Gracias por su deseo de hacerse una iglesia afiliada de las Iglesias de la Biblia Abierta.
Trabajaremos en estrecha colaboración con usted en esta búsqueda. Por favor, siga estas
instrucciones mientras completa y devuelve el Acuerdo de Afiliación de Iglesias.

Haga una marca de verificación cuando completado þ
A. Por favor, complete el Acuerdo de Afiliación de Iglesias, firme como indicado, y envíe

con los documentos solicitados a su director regional ejecutivo. El acuerdo debe ser
aprobado por las juntas directivas regionales y nacionales.

¨ 

B. La iglesia debe ser incorporado en el estado en la cual está ubicada, salvo en el caso
de West Virginia, según las leyes de ese estado. Aunque las palabras “Biblia Abierta”
sean preferidos como parte del nombre de la iglesia, no se requieren.  Sin embargo,
si no usan esas palabras, entonces se requiere una declaración de afiliación con la
Biblia Abierta en los Artículos de Incorporación de la iglesia. Sus Artículos de
Incorporación pueden ser enmendadas para incluir la frase, “[Nombre de la iglesia]
está afiliada con las Iglesias de la Biblia Abierta, una 501(c)(3) corporación religiosa y
educativa ubicada en Iowa.” Todas las iglesias deben tener una cláusula de
disolución en sus Artículos de Incorporación proporcionada a ellas por el director
ejecutivo regional

¨ 

C. Adjunte una copia de los Artículos de Incorporación (original o enmendado) y un
reconocimiento del Secretario del Estado de la incorporación de la iglesia.

¨ 

D. Todas las iglesias deben obtener un Número de Identificación del Empleador Federal
antes de someter este acuerdo.  Se puede conseguir este número en línea a
www.irs.org por descargando el formulario SS4 y siguiendo las instrucciones para
obtener el número por teléfono o fax.  Tras la aprobación de afiliación, se incluye su
iglesia como una organización federal exenta de impuestos y se recibe un número
federal de exención del grupo. Por eso, no es necesario que la iglesia pase por el
proceso de hacerse una organización 501(c)(3) por su propia cuenta.

¨ 

E. Estatutos de la Iglesia

1. Si la iglesia haciendo un acuerdo de afiliación es una iglesia recientemente
fundada o estará bajo la supervisión regional, la plantilla para los estatutos de
supervisión regional o para iglesias recientemente fundadads será personalizada
y presentada con el acuerdo de afiliación.

¨ 

2. Si la iglesia hacienda un solicitud de afiliación es una iglesia ya
existente y no estará bajo la supervisión regional, la región, la iglesia, y
el secretario-tesorero de la Biblia Abierta trabajarán juntos siguiendo
estos procedimientos para estatutos.

a. La iglesia presentará electrónicamente sus estatutos
(Documento Word) al secretario-tesorero, con una copia a la
región.

b. El secretario-tesorero o dará su aprobación a la iglesia para
presentar el documento a su membresía o dará instrucciones
para cambios requeridos, y/o sugerirá cambios recomendados.

1. Si se requiere cambios, la iglesia debe hacer los cambios y
presente sus estatutos al secretario-tesorero otra vez para
su aprobación (con una copia a la región).

¨

¨

¨
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2. Si se recomiende cambios, la iglesia puede hacer los
cambios o no. Si la iglesia elige hacer los cambios, debe
presentar sus estatutos al secretario-tesorero otra vez (una
copia a la región) para su aprobación después de hacer los

cambios.

a. Cuando la iglesia recibe aprobación de sus estatutos, la
iglesia presentará los estatutos a su membresía y
aprobará una moción diciendo que los estatutos tendrá
efecto cuando el comité administrativo aprueba la
afiliación de la iglesia con la Biblia Abierta. Estatutos que
han sido aprobados por la membresía, deben ser
firmados y presentados a la región (ambos en papel y
electrónicamente en un documento Word) junto con el
acuerdo de afiliación.

b. La región presentará los estatutos a la oficina nacional
con el acuerdo de afiliación y los presentará como un
documento de Word a la ayudante del secretario-
tesorero.

c. Si se aprueba el acuerdo de afiliación por el comité
administrativo, la oficina nacional enviará a la iglesia una
carta de aprobación sobre sus estatutos, un certificado,
y un juego impreso de estatutos. Los estatutos serán
enviados a la región electrónicamente.

¨ 

¨ 

¨

F. Si su iglesia ha adoptado una otra Declaración de Fe diferente de la Declaración de
Fe de las Iglesias de la Biblia Abierta, es necesario que presente una copia para
aprobación.

¨ 

G. Adjunte el Convenio Pastoral de Relación rellenado y firmado. ¨ 
H. Adjunte una cuota de solicitud de $50 pagadera a su región. . ¨ 

Puede ponerse en contacto con su director ejecutivo regional acerca de cualquier pregunta.
Es nuestro placer trabajar con usted.
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ACUERDO DE AFILIACIÓN DE IGLESIAS 
con LAS IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA 

Este acuerdo de afiliación entre iglesias individuales y las Iglesias de la Biblia Abierta es un convenio relacional. Es 
la vinculación de corazones y una convergencia de propósito y pasión. El convenio está marcado por un testimonio de 
confirmación del Espíritu Santo entre el pastor, la junta directiva de la iglesia, la membresía de la iglesia, y el liderazgo 
regional y nacional. Se entra en esta relación con el reconocimiento solemne que Dios dio a la luz la relación. Por esta 
razón, ni la iglesia, ni las Iglesias de la Biblia Abierta deben entrar en la relación ligeramente ni se debe romper la 
relación ligeramente. Es una sociedad dedicada a impactar la cosecha más efectivamente que se puede lograr solo. 

Esta sociedad está ilustrada bíblicamente en Eclesiastés 4:9-12, “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de 
su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que 
lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno 
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”.    

Nosotros, los socios de convenio, confirmamos que hemos leído y estamos de acuerdo en cumplir con a las provisiones, 
los procedimientos, y las regulaciones del Manual de la Biblia Abierta. Afirmamos nuestras contribuciones individuales a 
esta relación en los siguientes compromisos:    

LA IGLESIA SE COMPROMETE A:  • Hacer discípulos en obediencia a la Gran Comisión;• Orar por las Iglesias de la Biblia Abierta y sus ministerios;• Adoptar y cumplir con estatutos y regulaciones consistente con las provisiones,
procedimientos, y regulaciones del Manual de la Biblia Abierta;• Recibir a representantes de las Iglesias de la Biblia Abierta para ministrar, compartir acerca
de ministerios, y desarrollar relaciones con los miembros de la iglesia;• Requerir que sus pastores entre en el convenio pastoral con las Iglesias de la Biblia Abierta
antes de asumir liderazgo en la iglesia;• Participar en y apoyar a ministerios y acontecimientos regionales y nacionales; y• Colaborar con la región en evaluaciones periódicas acerca de la salud de la iglesia.

LAS IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA SE COMPROMETE A: • Proveer una cobertura espiritual para la iglesia;• Desafiar a la iglesia a hacer discípulos en obediencia a la Gran Comisión;• En amor, asegurarse de que la iglesia sea responsable por cumplir con los estatutos y
reglamentos de la iglesia y el Manual de la Biblia Abierta;• Orar por la iglesia y el cumplimiento de su misión;• Establecer normas para obtener y mantener las credenciales ministeriales;• Animar, supervisar, y entrenar, y proveer compañerismo para los pastores de la iglesia;• Proveer oportunidades para la participación en ministerios de la Biblia Abierta; y• Proveer evaluaciones periódicas acerca de la salud de la iglesia.

INFORMACION GENERAL 
1. Nombre de la Iglesia ______________________________________________________________

2. La Dirección Postal de la Iglesia _____________________________________________________
 

Ciudad ____________________________________, Estado ___________ CP ________-_______
 

La Dirección Física de la Iglesia______________________________________________________
 

Ciudad ____________________________________, Estado ___________ CP ________-_______
 

Correo electrónico __________________________ Página web ___________________________
 

Teléfono _________________________________

3. Número Federal de Identificación del Empleador______________________________________

(Continúa en la página 2) 



REC 2 – PÁGINA 2

4. Estado de la iglesia antes de esta solicitud:
q Independiente   q Afiliada con ______________________  q Iglesia recientemente fundada

5. ¿Cuánto tiempo ha existido la iglesia? _________________________________________________
6. Nombre del Pastor __________________________________________________________________

Dirección del Pastor _________________________________________________________________
Ciudad __________________________________, Estado ___________ CP __________-_________
Correo electrónico ______________________________ Teléfono:___________________________
Fax:_______________________

7. Estado del Pastor - q Credenciales con la Biblia Abierta q Credenciales con ________________
8. ¿La iglesia tiene o tendrá miembros? __________  Número de miembros actuales____________

AFIRMACIONES 
9. Para poder cumplir con los requisitos de los estatutos eclesiales para iglesias afiliadas,

elegimos:
q Adoptar un modelo de estatutos eclesiales ________________ (como prescrito en el Manual

de la Biblia Abierta);
o 

q Adherir a las provisiones, procedimientos, y reglamentos prescritos en el Manual de la Biblia
Abierta al escribir y someter los estatutos eclesiales adjuntos para la aprobación.

10. La iglesia elige:
q Adoptar la Declaración de Fe las Iglesias de la Biblia Abierta como su declaración propia.

o 
q Adoptar su propia Declaración de Fe en harmonía con y con la aprobación de la Asociación.

Si optan por esto, tienen que someter una copia de la Declaración de Fe para aprobación.
11. ¿Enseña la iglesia cualquier doctrina contraria a o en adición a la Declaración de Fe las Iglesias de

la Biblia Abierta? Si es así, favor de explicar en una hoja adjunta.          q  Sí          q No
12. ¿Se compromete la iglesia a cooperar de todo corazón con las provisiones, procedimientos, y

regulaciones prescritos en el Manual de la Biblia Abierta, unirse en compañerismo de forma
regular con otras iglesias de la Biblia Abierta, y apoyar financieramente a los ministerios de la
Biblia Abierta al dar al Plan de Aventura de Misiones y al Plan de 5%?         q  Sí          q No

Después de leer todas las secciones del Manual de la Biblia Abierta, dando oportunidad para la discusión, y 
orando sinceramente, hemos votado por la afiliación con las Iglesias de la Biblia Abierta adoptando la  
siguiente resolución: 
Considerando que, ______________________________________________________________________________ 
ubicado en _________________________________ , Condado____________________ Estado________________, 
en una reunión debidamente convocada el día ___________ de _______________________, 20______________, 
ha declarado su intención de compartir los privilegios y aceptar las responsabilidades de la afiliación con las 
Iglesias de la Biblia Abierta, con el propósito de cooperar y unirse en compañerismo con otras 
congregaciones de la Biblia Abierta en asumir las responsabilidades espirituales, físicas, y financieras de tal 
afiliación, los miembros cuyos nombres aparecen en el registro como miembros en plena comunión, por la 
presente, solicitamos ser una iglesia afiliada con las Iglesias de la Biblia Abierta, y la Región ______________, 
Distrito ___________________________ en la cual esta iglesia está ubicada.  
En el espíritu de compañerismo para la cosecha y dando testimonio que el Espíritu Santo ha vinculado  
nuestros corazones en relación y ha alineado nuestro propósito y pasión, afirmamos este Acuerdo de  
Afiliación de Iglesias como nuestro compromiso los unos a los otros.  
_______________________________________________________ Fecha: __________________________________ 
Firma del Pastor Principal 
_______________________________________________________ Fecha: __________________________________ 
Firma de otro Oficial de la Iglesia  
¿Cuántos miembros fueron presentes en esta reunión? ______________ ¿Cuántos votaron por esta 
resolución? _________________ ¿Cuántos votaron en contra de esta resolución?__________________________ 

_________________________________________________________ _______________________________ 
Firma del Secretario/Tesorero de las Iglesias de la Biblia Abierta   Fecha 

RESOLUCIÓN 
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CONVENIO PASTORAL DE RELACIÓN 
con LAS IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA  

El Convenio Pastoral de Relación entre pastores y las Iglesias de la Biblia Abierta es una sociedad 
marcada por la vinculación de corazones y una convergencia de propósito y pasión – una relación 
iniciada por Dios. La relación de convenio significa que el pastor y las Iglesias de la Biblia Abierta 
están comprometidos a avanzar el Reino de Dios juntos en un compromiso mutuo y en amor 
fraterno – un compromiso dedicado a producir un impacto en la cosecha más efectivo de lo que uno 
podría lograr solo. El Convenio Pastoral de Relación fluye de y confirma un testimonio del Espíritu 
Santo entre el pastor, la junta directiva de la iglesia, la membresía de la iglesia, y el liderazgo 
regional y nacional – una sociedad en la cual se entra con el reconocimiento solemne que Dios inició 
la relación. Por esa razón, ni el pastor, ni la iglesia, ni las Iglesias de la Biblia Abierta deben entrar en 
la relación ligeramente ni se deben romperla ligeramente. La solicitud por, la aprobación de, y la 
aceptación de una credencial ministerial con la Biblia Abierta son declaraciones mutuas del 
compromiso a una relación de convenio.   
 

Un modelo para una relación de convenio se encuentra en Filipenses 2:1-6. 
 

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse. 

 

En el espíritu de colaboración en la cosecha, se entra en este Convenio Pastoral de Relación con las 
Iglesias de la Biblia Abierta, y ______________________, el día _____ del mes __________, 20______:     
Nosotros, los socios del convenio, afirmamos nuestras contribuciones individuales a esta relación 
con estos compromisos:   
 

COMO PASTOR PRINCIPAL DE UNA IGLESIA DE LA BIBLIA ABIERTA: 
 

• Cumpliré con y apoyaré el Acuerdo de Afiliación de Iglesias entre la iglesia y las Iglesias 
de la Biblia Abierta;  

• Cumpliré con el Manual de la Biblia Abierta;  
• Enseñaré doctrina consistente con la Declaración de Fe de las Iglesias de la Biblia Abierta;  
• Participaré espiritualmente, físicamente, y financieramente con todos los ministerios de la 

Biblia Abierta como definidos en el Manual de la Biblia Abierta;  
• Oraré por el cumplimiento de la misión de las Iglesias de la Biblia Abierta y por su 

liderazgo;  
• Recibiré sinceramente a representantes de las Iglesias de la Biblia Abierta para ministrar, 

compartir acerca de ministerios, y desarrollar relaciones con los miembros de la iglesia; 
• Completaré un Medida de Misiones Informe por la iglesia anualmente; y  
• Colaboraré con la región en evaluaciones periódicas acerca de la salud de la iglesia.  
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LAS IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA:  

 
• Proveerá una cobertura espiritual para el pastor;    
• Orará por el pastor, su familia, y su eficacia pastoral;  
• Animará, supervisará, y entrenará al pastor;      
• Desafiará al pastor a hacer discípulos en obediencia a la Gran Comisión;    
• En amor, hará que el pastor sea responsable por cumplir con los estatutos y 

regulaciones de la iglesia y el Manual de la Biblia Abierta;  
• Establecerá normas para obtener y mantener las credenciales ministeriales;  
• Proveerá oportunidades para compañerismo ministerial; y 
• Colaborará con pastores en hacer evaluaciones periódicas acerca de la salud de la 

iglesia. 
 
 
 
____________________________________________________         Fecha: ____________________ 
Pastor Titular 
 
____________________________________________________         Fecha: ____________________ 
La Firma del Director Ejecutivo Regional 


