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NOTADEL SECRETARIO PERMANENTE 

La 225a Asamblea General (2022) de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) aprobó y propuso a los 
presbiterios, para que voten afirmativamente o negativamente, los cambios propuestos en el lenguaje del 
Libro de Orden que, de ser aprobados, modificarán la Constitución.  

Tenga en cuenta que con cada propuesta de enmienda se hace referencia a un número de asunto, que es el 
modo en que la Asamblea General ha seguido este asunto tanto en comité como en el pleno. Estos 
números de artículo le pueden dirigir a la acción completa de la asamblea, así como al texto íntegro de 
los fundamentos y consejos ofrecidos por el Comité Asesor sobre la Constitución (ACC) y otras 
entidades de asesoramiento y defensa. Puede acceder a esta información a través de PC Biz en 
http://www.pc-biz.org. Al proporcionar los fundamentos y consejos en este folleto, se utilizan citas 
directas siempre que es posible. Sin embargo, los fundamentos y consejos de este folleto se han editado 
debido a las limitaciones de espacio.  



Se recomienda que antes de votar, los presbíteros revisen toda la información de cada propuesta de 
enmienda que se encuentra en PC-Biz en www.pc-biz.org/. Se proporcionan enlaces que le llevarán al 
comité de la Asamblea General que trató la propuesta de enmienda. En la lista de asuntos del comité, 
haga clic en el número de asunto específico que desee revisar.  

Los presbiterios pueden utilizar una agenda de consentimiento o una moción ómnibus para votar las 
enmiendas, siempre que cada enmienda propuesta se identifique por separado. Los/as secretarios/as 
permanentes deben introducir los votos sobre las enmiendas a través del portal del/de la secretario/a 
permanente. Cada mes se enviará un recuento actualizado a todos los/as secretarios/as. Los votos se 
aceptarán hasta las 11:59 pm del este del 9 de julio del 2023.  Sin embargo, para poder realizar los 
cambios y publicar el Libro de Orden 2023-2025 a tiempo, se agradecería la recepción de los votos antes 
de esta fecha límite.  
Gracias por su tiempo y su cuidadosa atención mientras se preparan para votar estas propuestas de 
enmienda.  

J. Herbert Nelson II  
Secretario Permanente de la Asamblea General  
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22 A 

POL-16.  A. Sobre la Enmienda de las Marcas de la Iglesia F-1.0302c La Catolicidad de la Iglesia  

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

A. ¿Debe enmendarse F-1.0302c La catolicidad de la Iglesia de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

"Porque la iglesia es católica, se esfuerza en todas partes por dar testimonio del abrazo 
de Cristo a todos los hombres, mujeres y niños de todos los tiempos, lugares, razas, 
naciones, edades, capacidades, géneros, condiciones y estaciones de la vida". 

  

 

El Comité de Política de la Asamblea enmendó el texto de la moción y aprobó el asunto POL-16, 27/2. 
La 225a Asamblea General (2022) aprobó el asunto POL-16, 381/13.  

Para el informe completo del asunto POL-16, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business 
 

22 B 

POL-16.  B. Apertura a la guía del Espíritu Santo F-1.0404 Apertura 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

B. Debe enmendarse F-1.0404 Apertura de la siguiente manera: 
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

 
"... una nueva apertura en su propia membresía, convirtiéndose de hecho, así como en 
la fe, en una comunidad de mujeres y hombres de todas las edades, razas, 
etnias, habilidades, géneros, y condiciones del mundo, hechos uno en Cristo por el poder 
del Espíritu, como un signo visible de la nueva humanidad". 

 ________________________________________ 

 

El Comité de Política de la Asamblea enmendó el texto de la moción y aprobó el asunto POL-16, 27/2. 
La 225a Asamblea General (2022) aprobó el asunto POL-16, 381/13.  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business


Para el informe completo del asunto POL-16, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business 
 

22-C 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business
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HSB-05 Recomendación 1. Sobre la enmienda de la preparación para el ministerio G-2.0605 
Supervisión 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmedarse G-2.0605 de la Forma de Gobierno de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

 

"Durante las fases de indagación y candidatura, el individuo continúa siendo un miembro activo de 
su congregación y está sujeto a la preocupación y disciplina del consistorio. Sin embargo, durante el 
tiempo en que la persona esté inscrita como indagador/a o candidato/a, el consistorio informará al 
presbiterio sobre cualquier asunto de conducta sexual inapropiada. En asuntos relacionados con la 
preparación para el ministerio, el individuo está sujeto a la supervisión del presbiterio dentro del 
contexto de su relación de pacto".  

 

 

 

El Comité de la Asamblea sobre Seguridad y Beneficios de Salud enmendó la recomendación original 1 
quitando "sujeto a la preocupación y disciplina del presbiterio" e insertando "el consistorio informará" y 
luego aprobó el asunto HSB 05 Recomendación 1, 33/5. La 225a Asamblea General (2022) aprobó 
entonces el asunto HSB 05 Recomendación 1, 324/46.  

El informe completo del asunto HSB 05, Recomendación 1, puede consultarse en https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000084/business 
 
 

22-D 
HSB-05 Recomendación 2. Sobre la enmienda de la preparación para el ministerio G-2.0603 

Propósito de la investigación 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe modificarse G-2.0603 de la Forma de Gobierno de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

 

“El propósito de la fase de indagación es proporcionar una oportunidad para que la iglesia y 
aquellos que se creen llamados al ministerio ordenado como ministros de la Palabra y Sacramento 
exploren juntos ese llamado para que el presbiterio pueda tomar una decisión informada sobre la 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
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idoneidad del indagador para el ministerio ordenado. Deberán proporcionar un certificado de 
finalización de la formación sobre límites, que incluya el tema de la mala conducta sexual, y la 
formación sobre prevención del abuso sexual infantil con recertificación al menos cada treinta y seis 
meses. El presbiterio determinará las capacitaciones aprobadas para cumplir con los criterios de estos 
dos requisitos.” 

_________________________________________ 

El Comité de la Asamblea sobre Seguridad y Beneficios de Salud enmendó la recomendación 3 original 
y luego aprobó el asunto HSB 05 Recomendación 3, 39/1. La 225a Asamblea General (2022) aprobó a 
continuación el asunto HSB 05 Recomendación 3, 358/13.  

El informe completo del asunto HSB 05, recomendación 3, puede consultarse en https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000084/business 
 
 

22-F 

HSB-05 Recomendación 4. Enmendar el Servicio Cristiano Certificado G-2.1103 Educadores 
Cristianos Certificados 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse la G-2.1103 de la Forma de Gobierno de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

 

“G-2.1103 Educadores Cristianos 

a. Destrezas y Capacitación 
Los/as educadores/as cristianos/as certificados/as son personas certificadas y llamadas a servir en 
el ministerio de la eduACCión en congregaciones y concilios.  Serán personas con destrezas y 
entrenamiento en interpretación bíblica, teología reformada, adoración y sacramentos, desarrollo 
humano, desarrollo de la fe, teoría y práctica de la eduACCión religiosa, y la política, los 
programas y la misión de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). Los/as educadores/as cristianos/as 
certificados/as deberán presentar un certificado de finalización de la formación sobre límites, que 
incluya el tema de la conducta sexual inapropiada, y de la formación para la prevención del abuso 
sexual de menores con recertifiACCión al menos cada treinta y seis meses.  El presbiterio 
determinará qué entrenamientos son aprobados para cumplir con estos dos requisitos. 

b. Responsabilidad del Presbiterio 
El presbiterio establecerá los requisitos mínimos de compensación y beneficios para los/as 
educadores/as cristianos/as certificados/as y para los/as educadores/as cristianos/as asociados/as 
certificados/as y proporcionará acceso al área del presbiterio que supervisa el ministerio (G-3. 
0307). Durante su período de servicio en un ministerio educativo bajo la jurisdicción del 
presbiterio, los/as educadores/as cristianos/as certificados/as tienen el privilegio de hablar con voz 
solamente en las reuniones del presbiterio, y en el caso de los/as educadores/as cristianos/as 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
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certificados/as que son ancianos/as gobernantes, el privilegio de voz y voto en todas las reuniones. 
Los/as educadores/as cristianos/as certificados/as y los/as educadores/as cristianos/as asociados/as 
certificados/as proporcionarán al presbiterio en el que sirven un certificado de finalización del 
entrenamiento de límites, que incluye el tema de la mala conducta sexual, y el entrenamiento de 
prevención de abuso sexual de menores con recertifiACCión por lo menos cada treinta y seis meses.  
El presbiterio determinará qué entrenamientos son aprobados para cumplir con estos dos requisitos.  
El presbiterio informará de un certificado de finalización al organismo nacional de certifiACCión 
para estos dos entrenamientos".   

 

.  

 

El Comité de la Asamblea para la Seguridad y las Beneficios de Salud enmendó la recomendación 4 
original y luego aprobó el asunto HSB 05 Recomendación 4, 40/0. La 225a Asamblea General (2022) 
aprobó luego el asunto HSB 05 Recomendación 4, 305/60.  

El informe completo del asunto HSB 05, recomendación 4, puede consultarse en https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000084/business 
 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
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22-G 

HSB-05 Recomendación 9. Sobre enmendar G-3.0106 Administración de la Misión 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente para que envie la siguiente propuesta 
de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse el cuarto párrafo de G-3.0106 de la Forma de Gobierno de la siguiente 
manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“G-3.0106  Administración de la Misión 

La misión determina las formas y estructuras necesarias para que la iglesia realice su trabajo. La 
administración es el proceso por el que un concilio ejecuta sus decisiones. La administración 
permite a la iglesia dar un testimonio eficaz en el mundo de la nueva creación de Dios en 
Jesucristo y fortalece el testimonio de la iglesia de la misión del Dios trino. 

Los concilios superiores al consistorio pueden proporcionar ejemplos de políticas y 
procedimientos que pueden reunirse en manuales de asesoramiento. Estos ejemplos ilustran las 
prácticas exigidas por la Constitución, pero que se dejan en manos de los concilios para su 
apliACCión concreta. Dichos manuales también pueden ofrecer información que mejore o asegure 
el ministerio del concilio en particular. 

Cada concilio elaborará un manual de operaciones administrativas que especificará la forma y 
guiará el trabajo de la misión en ese concilio. 

Todos los concilios adoptarán y aplicarán una política de mala conducta sexual y una política de 
protección de la infancia y la juventud. La política de cada concilio incluirá requisitos para la 
formación de límites que incluya el tema de la mala conducta sexual, y la formación de prevención 
del abuso sexual de menores para sus miembros al menos cada treinta y seis meses". 

 

________________________________________ 

 

El Comité de la Asamblea sobre Seguridad y Beneficios de Salud enmendó la recomendación original 4 
y luego aprobó el asunto HSB 05 Recomendación 9, 36/2. La 225a Asamblea General (2022) aprobó 
entonces el asunto HSB 05 Recomendación 9, 351/24.  

El informe completo del asunto HSB 05, recomendación 9, puede consultarse en https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000084/business 
 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
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22H 
POL-10.  Sobre la enmienda de los Principios Generales de los Concilios G-3.0106 Administración 

de la Misión 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse el cuarto párrafo de G-3.0106 Administración de la Misión de la siguiente 
manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“Todos los concilios adoptarán e implementarán una política de mala conducta sexual y una 
política de protección de la infancia y la juventud las siguientes políticas: una política de mala 
conducta sexual, una política de acoso, una política de protección de la infancia y la juventud, y  una 
política antirracista”. 

  

 

 

El Comité de Política de la Asamblea enmendó el lenguaje de la moción y luego aprobó el asunto POL-
10, 25/3. La 225a Asamblea General (2022) enmendó y aprobó el asunto POL-010, 372/31.  

Para el informe completo del asunto POL-10, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business 
 

22-I 
HSB-06.  Sobre la enmienda de la convocatoria y la instalación  G-2.0804 Condiciones de la 

convocatoria 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario/a permanente que enviara la siguiente propuesta 
de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse G-2.0804 Términos de la Convocatoria de la Forma de Gobierno como sigue?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“G-2.0804 Términos del Llamamiento 

Los términos del llamamiento siempre cumplirán o superarán cualquier requisito mínimo del 
presbiterio en vigor cuando se haga el llamamiento.  El consistorio revisará anualmente los 
términos del llamado del ministro y propondrá para la acción congregacional (G-1.0501) los 
cambios que el consistorio considere apropiados, siempre que cumplan con los requisitos mínimos 
del presbiterio.  El llamamiento incluirá la provisión de un mínimo de doce semanas de licencia 
médica familiar pagada y la participación en el plan de beneficios de la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.) incluyendo tanto la pensión como la cobertura médica, o cualquier plan sucesor aprobado 
por la Asamblea General". 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business
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El Comité de la Asamblea sobre Seguridad Sanitaria y Beneficios enmendó y aprobó el asunto HSB 06, 
34/3. La 225a Asamblea General (2022) enmendó y aprobó el asunto HSB 06, 346/33.  

Para el informe completo del asunto HSB 06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000084/business
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22J 

MC-08.  Sobre enmendar la comisión de ancianos gobernantes al servicio pastoral particular G-
2.1001 Funciones 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse G-2.1001 Funciones de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“G-2.1001  Funciones 

Cuando el presbiterio, en consulta con el consistorio uno o más consistorios u otros comités 
responsables, determina que su estrategia para la misión lo requiere, el presbiterio puede 
autorizar que un/a anciano/a gobernante sea comisionado/a a un servicio pastoral limitado como 
pastor/a comisionado/a también conocido/a como anciano/a gobernante comisionado/a según lo 
asignado por el presbiterio. Un/a anciano/a gobernante así designado/a puede ser comisionado/a 
para servir en un ministerio validado uno o más ministerios validados del presbiterio. El 
presbiterio, en su comisión, puede autorizar al/a la anciano/a gobernante a moderar el consistorio 
de la congregación o congregaciones a las que ha sido comisionado/a, a administrar los 
sacramentos y a oficiar en los matrimonios donde lo permita la ley estatal. Esta comisión también 
especificará la duración del servicio, que no será superior a tres años, pero será renovable. El 
presbiterio revisará la comisión al menos una vez al año. 

  

 

 

El Comité de la Asamblea sobre Concilios Intermedios enmendó el lenguaje de la moción siguiendo el 
lenguaje propuesto por ACC y luego aprobó el asunto MC-08, 32/0. La 225a Asamblea General (2022) 
aprobó  a continuación el asunto MC-08, 399/9.  

Para el informe completo del asunto MC-08, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business 
 

 

22K 

POL-07.  Enmendar los Ministros de la Palabra y Sacramento G-2.0503 Categorías de 
Membresías 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse G-2.0503 Categorías de Membresías de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business
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“G-2.0503  Categorías de Membresía 

Un/a ministro/a de la Palabra y Sacramento es una membresía de un presbiterio y debe estar 
comprometido/a en un ministerio validado por ese presbiterio, una membresía itinerante como lo 
determine el presbiterio, o honorablemente retirado/a. 

G-2.0503  Categorías de Membresía  

c. Honorablemente Retirado 

A petición de una membresía del presbiterio, el presbiterio puede designar a la membresía 
honorablemente retirada debido a su edad o incapacidad física o mental. 

  

________________________________________ 

 

El Comité de Política de la Asamblea enmendó la redacción de la moción siguiendo el consejo del ACC 
y luego aprobó el asunto POL-07, 28/2. La 225a Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto 
POL-07, 270/128.  

Para el informe completo del asunto POL-07, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business 
 
 

22L 

POL-15.  Al enmendar los Ministros de la Palabra y Sacramento G-2.0505a(1) Transferencia de 
Ministros de otras Denominaciones 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse el G-2.0505a(1) Traslado de ministros de otras denominaciones de la siguiente 
manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“(1) En el caso de ministros/as para comunidades y congregaciones de inmigrantes, un 
presbiterio puede, si determina que su estrategia para la misión con ese grupo lo 
requiere, y en consulta  y asociación con esa comunidad, reconocer la ordenación y 
recibir como membresía del presbiterio a un nuevo ministro/a/ inmigrante que 
proporcione evidencia de buena posición en una denominación, aunque. Si en el 
momento de la inscripción dicho/a ministro/a carece de la historia educativa requerida 
a los candidatos, y el presbiterio debe proveer las oportunidades educativas que 
parezcan necesarias y prudentes para el ministerio exitoso de ese/a ministro/a en el 
presbiterio”. 

  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business


 

15  

___________________________________________________________ 

El Comité de Política de la Asamblea enmendó la redacción de la moción y luego aprobó el asunto POL-
15, 28/0. La 225a Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto POL-15, 371/23.  

Para el informe completo del asunto POL-15, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business 
 
 

22M 
MC-05.  Sobre el enmendar los principios generales de los concilios G-3.0104 Oficiales 

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse G-3.0104 Oficiales de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“G-3.0104 Oficiales  

El/a pastor/a de una congregación será el/la moderador/a del consistorio de dicha congregación. 
En las congregaciones en las que haya copastores/as, ambos se considerarán moderadores/as y 
tendrán disposiciones para designar quién preside una determinada reunión. Si no es práctico que 
el/la pastor/a modere, invitará a otro/a ministro/a de la Palabra y Sacramento que sea membresía 
del presbiterio, o a una persona autorizada por el presbiterio para servir como moderador/a. Si no 
hay un/a pastor/a instalado/a, o si el/a pastor/a instalado/a no puede invitar a otro/a moderador/a, 
el presbiterio hará provisión para un/a moderador/a. Es conveniente que los concilios adopten 
procedimientos que permitan celebrar sesiones electrónicas”.   

 

 

El Comité de Salud y Beneficios de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto MC-05, 25/6. La 225a 
Asamblea General (2022) enmendó y aprobó el asunto MC-05, 376/21.  

Para el informe completo del asunto HSB 06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business 
 
 

22 N 

Sobre la Enmienda de la Forma de Gobierno 

ROD-06. Reuniones de una Congregación G-1.0503 Asuntos propios de una Congregación 

  

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

1. Deberá enmendarse G-1.0503 de la Forma de Gobierno de la siguiente manera: 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000082/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business
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[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 

muestra en cursiva]. 

 “G-1.0503      Asuntos propios de las Reuniones Congregacionales 

Los asuntos que se traten en las reuniones de la congregación se limitarán a los relacionados con lo 

siguiente:... 

f.     aprobar un plan para la creación de un testimonio congregacional conjunto, o enmendar o 

disolver el testimonio congregacional conjunto (G-5.05).; 

g.     recibir una decisión disciplinaria contra una membresía de la congregación como lo requiere el 

D-9.0102". 

________________________________________ 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea aprobó el asunto ROD-06, 24/1. La 225a Asamblea 
General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-06 378/1.  

Para el informe completo del asunto ROD-06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business 

 

22 O 

Sobre la Enmienda de la Forma de Gobierno 

ROD-06. Reuniones de una Congregación G-1.0501 Reuniones 

  

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

2. Deberá insertarse un nuevo G-1.0501 en la Forma de Gobierno, y renumerarse en 

consecuencia el actual G-1.0501 y las secciones subsiguientes, de la siguiente manera:  

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 

muestra en cursiva.] 

 “G-1.0501     Reuniones  

Las reuniones se iniciarán y cerrarán con una oración. A menos que la congregación designe otra 

autoridad parlamentaria en sus estatutos, las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo con la edición 

más reciente de las Reglas de Orden de Robert recién revisadas, excepto cuando esté en contradicción 

con esta constitución.  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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De acuerdo con el requisito de las Reglas de Orden de Robert recién revisadas, las congregaciones y 

sus comités pueden reunirse electrónicamente a discreción de sus consistorios, siempre que la 

tecnología empleada permita que todos las membresías presentes escuchen y sean escuchadas 

simultáneamente. Esto incluye la incorporación de una o más personas por vía electrónica a una 

reunión que, de otro modo, sería presencial. Las congregaciones deben adoptar reglas de orden 

especiales y reglas permanentes para gobernar tales reuniones. 

G-1.0502     Reuniones Anuales y Especiales  

La congregación celebrará una reunión anual...” 

________________________________________ 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea aprobó el asunto ROD-06, 24/1. La 225a Asamblea 
General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-06 378/1.  

Para el informe completo del asunto ROD-06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business 

 

22 P 

Sobre la Enmienda de la Forma de Gobierno 

ROD-06. Principios Generales de los Concilios G-3.0105 Reuniones 

  

La 225a Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

3. Deberá enmendarse G-3.0105 de la Forma de Gobierno de la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 

muestra en cursiva]. 

“G-3.0105     Reuniones 

Las reuniones de los concilios se abrirán y cerrarán con una oración. Las reuniones se llevarán a 

cabo de acuerdo con la edición más reciente de las Reglas de Orden de Robert recién 

revisadas, excepto cuando estén en contradicción con esta Constitución. Los concilios también 

pueden hacer uso de procesos de discernimiento en sus deliberaciones antes de una votación según 

lo acordado por el cuerpo. 

De acuerdo con los requisitos de las Reglas de Orden de Robert recién revisadas, los concilios y sus 

comisiones y comités podrán reunirse por medios electrónicos, siempre que la tecnología empleada 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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permita que todas las membresías presentes escuchen y sean escuchadas simultáneamente. Esto 

incluye la incorporación de una o más personas por vía electrónica a una reunión que, de otro modo, 

sería presencial. Los concilios deben adoptar un reglamento especial y un reglamento permanente 

para regular estas reuniones”. 

 

________________________________________ 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea aprobó el asunto ROD-06, 24/1. La 225a Asamblea 
General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-06 378/1.  

Para el informe completo del asunto ROD-06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business 

 

  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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22-Q 

MC-03.  El Presbiterio G-3.0303c Relaciones con los Consistorios 

La Asamblea General 225a (2022) dirigió al Secretario Permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Deberá enmendarse G-3.0303c Relaciones con los consistorios de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

“G-3.0303c   

c.   establecer normas mínimas de compensación, incluyendo disposiciones para los términos de 
disolución, para los llamados pastorales y para los que sirven en el servicio pastoral temporal,los 
Educadores Cristianos Certificados y los Educadores Cristianos Asociados Certificados dentro del 
presbiterio;" 

  

  

 

 

El Comité de la Asamblea de los Concilios Intermedios enmendó el lenguaje de la moción y luego 
aprobó el asunto MC-03, 32/0. La 225a Asamblea General (2022) luego aprobó el asunto MC-06, 
386/18.  

Para el informe completo del asunto MC-06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business 
 

 

22-R 

MC-06.  Sobre la enmienda del Sínodo G-3.0401 Composición y responsabilidades 

La Asamblea General 225a (2022) dirigió al Secretario Permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse G-3.0401 Composición y responsabilidades de la siguiente manera?  
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

"G-3.0401  Composición y Responsabilidades 

El sínodo es el concilio intermedio que sirve de expresión corporativa de la Iglesia en toda su 
región. Estará formado por no menos de tres presbiterios dentro de una región geográfica 
específica. 

Cuando un sínodo se reúna, estará compuesto por comisionados elegidos por los presbiterios. 
Cada presbiterio elegirá por lo menos un/a anciano/a gobernante y un/a ministro/a de la Palabra y 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business
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Sacramento para servir como comisionados al sínodo. Un sínodo determinará un plan para la 
elección de comisionados al sínodo, así como el método para cumplir con los principios de 
participación y representación que se encuentran en F-1.0403 y G-3.0103; ambos planes estarán 
sujetos a la aprobación de la mayoría de los presbiterios en el sínodo. Los/as comisionados/as de 
cada presbiterio se dividirán por igual entre ancianos/as gobernantes y ministros/as de la Palabra 
y Sacramento. Un sínodo puede inscribir, o proveer por reglamento la inscripción de ministros de la 
Palabra y Sacramento y de ancianos/as gobernantes, en números tan iguales como sea posible, 
durante los períodos de servicio elegido para el sínodo.  Esta inscripción podrá utilizarse, entre otros 
propósitos, para cumplir con los principios de participación y representación, y podrá incluir una 
representación del liderazgo activo étnico racial del sínodo. Cada persona elegida como moderador 
u otro oficial será inscrita como membresía del sínodo hasta que su sucesor sea elegido e 
instalado."  

 

 

 

El Comité de la Asamblea de Concilios Intermedios enmendó el lenguaje de la moción siguiendo el 
lenguaje propuesto por ACC y REAC y luego aprobó el punto MC-06, 30/2. La 225a Asamblea General 
(2022) luego aprobó el asunto MC-06, 385/13.  

Para el informe completo del asunto MC-06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business 
  

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000080/business
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22S 

ROD-07. Sobre la enmienda de la confianza y el privilegio G-4.0301 Confianza y Confidencialidad 

La Asamblea General 225a (2022) dirigió al Secretario Permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

¿Debe enmendarse la G-4.0301 Confianza y Confidencialidad de la siguiente manera?  

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.]  

"En el ejercicio del cuidado pastoral, los ministros de la Palabra y Sacramento y los ancianos/as 
gobernantes que han sido comisionados/as por un presbiterio para el servicio pastoral limitado 
(G-2.10) mantendrán una relación de confianza y confidencialidad, y trabajarán para crear 
comunidades de confianza, responsabilidad y confidencialidad mientras protegen a los 
vulnerables. La confidencialidad crea un espacio seguro y sagrado para que las personas compartan 
sus preocupaciones, preguntas y/o cargas y busquen orientación espiritual. La confidencialidad no 
debe ser una excusa para mantener en secreto el conocimiento o el riesgo de daño, especialmente 
cuando está relacionado con el abuso físico, la negligencia, el abuso sexual de un menor o un adulto 
que carece de capacidad mental. Los ministros de la Palabra y el Sacramento y los ancianos/as 
gobernantes comisionados/as mantendrán en secreto toda la información que se les revele en el 
curso de la prestación de atención y toda la información relacionada con el ejercicio de dicha 
atención.excepto:     

Cuando la persona cuyas confidencias están en cuestión da su consentimiento expreso para revelar 
información confidencial, entonces un ministro de la Palabra y Sacramento o un/a anciano/a 
gobernante comisionado/apastor/a comisionado/a (también conocido como anciano/a gobernante 
comisionado/a) puede, pero no puede ser obligado/a a, revelar información confidencial, o  cuando 
un Un ministro de la Palabra y Sacramento o un anciano/a gobernante comisionado/a  pastor/a 
comisionado/a (también conocido como anciano/a gobernante comisionado/a) puede revelar 
información confidencial cuando ella o él razonablemente cree que hay riesgo de daño corporal 
inminente a cualquier persona." 

 

________________________________________ 

 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea recomendó la desaprobación del RoD 7, 19/5 
original. La 225a Asamblea General (2022)  enmendó entonces con una moción sustitutiva y aprobó el 
asunto RoD 7, 325/65.  

Para el informe completo del asunto RoD 7, ir a: https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business 
 

 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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22 T 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 1. Servicio para el día del Señor, Reunión W-3.0205 Confesión y Perdón 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

1. Se enmendará W-3.0205 Confesión y Perdón de la siguiente manera: 
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

W-3.0205: Confesión y Perdón 

"Después de haber alabado la santidad de Dios, debemos también enfrentarnos con el 
estado pecaminoso del mundo y de nuestras vidas, confesando nuestra indignidad para 
entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, nos acercamos a Dios con confianza, 
confiando en la misericordia de Jesucristo. Este giro de la alabanza comunitaria a la 
confesión corporativa, establecido en la promesa de la gracia de Dios, es uno de los 
sellos de la tradición reformada. 

Un llamado a la confesión, expresa la iniciativa de Dios de un llamado al 
arrepentimiento y la gracia que se nos promete en Cristo. Como miembros del cuerpo 
de Cristo, confesamos la realidad del pecado, la cautividad y el quebrantamiento en la 
vida personal y común y pedimos la gracia salvadora de Dios. La oración de confesión 
puede incluir el canto de una oración por la gracia, como "Señor, ten piedad." Una 
declaración de perdón proclama la buena noticia de la misericordia de Dios y ofrece la 
seguridad del perdón en nombre de Jesús. Al liderar este elemento de la adoración 
desde la fuente, conecta nuestra confesión con la gracia y purificación del bautismo y el 
llamado al bautismo para una nueva vida en Cristo. Debido a estas asociaciones con el 
ministerio de la Palabra y los Sacramentos, es apropiado que un/a ministro/a de la 
Palabra y los Sacramentos† dirija la llamada a la confesión y proclame la buena noticia 
del perdón en Jesucristo. 

Pueden seguir otras acciones; un canto de alabanza, como "Gloria al Padre" o "Gloria 
a Dios"; un resumen de la ley o un llamado a la fidelidad; el sacramento del bautismo; y 
el intercambio de la paz como un signo de la reconciliación en Cristo." 

 ________________________________________ 

 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea aprobó el Asunto TWE-05 1, 30/2. La 
225ª Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-05 1, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 1, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business
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22 U 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 2. Servicio para el Día del Señor, Sacramento W-3.0409 Teología de la cena del Señor 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

2. Se enmendará W-3.0409 Teología de la Cena del Señor de la siguiente manera: 
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

 

 Deberá enmendarse el quinto párrafo de W-3.0409 (Teología de la Cena del Señor) de la siguiente manera: 

“W-3.0409.     La teología de la cena del Señor ... 

"La oportunidad de comer y beber con Cristo no es un derecho concedido a los dignos, sino un privilegio 
otorgado a los inmerecidos que vienen con fe, arrepentimiento y amor. A todos los que se acercan a la mesa 
se les ofrece el pan y el cáliz, independientemente de su edad o entendimiento. Si algunos de los que vienen 
aún no han sido bautizados, se debe extender gentilmente una invitación, cuando sea apropiado, a la 
preparación bautismal y al bautismo." 

 ________________________________________ 

 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea aprobó el asunto TWE-05 2, 30/2. La 
225ª Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-05 2, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
 
 

22 V 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 4. Servicio para el Día del Señor, Sacramento W-3.0414 Comunión 

La Asamblea General 225a (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

4. Deberá enmendarse el segundo párrafo de W-3.0414 Comunión de la siguiente 
manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

W-3.0414.     Comunión ... 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business
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"Cuando todos han recibido el pan y el cáliz, los elementos restantes se colocan sobre la mesa. La ministra 
de la Palabra y Sacramentos conduce a la gente en la oración [se ora a continuación], dando gracias a Dios 
por el don del Sacramento y pedir la gracia de vivir y servir fielmente hasta la venida plena del reino de 
Cristo." 

 

_________________________________________________ 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea aprobó el Asunto TWE-05 4, 31/0. La 
225a Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-05 4, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 4, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
 
 

22 W 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 5. Adoración y Vida Personal W-5.0104 Adoración en el hogar 

La Asamblea General 225a (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

5. Deberá enmendarse el W-5.0104 Adoración en el hogar de la siguiente manera: 
[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

W-5.0104 Adoración en el hogar ... 

"Respondemos a la gracia de Dios en el contexto de las relaciones personales, sobre todo cuando los 
cristianos que viven juntos rinden adoración juntos. La adoración familiar  ha sido  una práctica central e 
importante dentro de la tradición reformada, un medio importante de formación de la fe. Las oportunidades 
de adoración en el hogar o la familia incluyen: la observancia del sábado y los ritmos de oración diaria; la 
lectura, el estudio o la memorización de la Biblia; las oraciones antes de las comidas; el canto de himnos, 
salmos y canciones espirituales; y las expresiones de dar, compartir y servir a los demás. Se anima a las 
congregaciones a nutrir y equipar a los hogares y familias para estas prácticas." 

________________________________________ 

 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea aprobó el Asunto TWE-05 6, 30/1. La 
225a Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-05 6, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 6, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
 
 

22 Y 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business
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TWE-05 7. Adoración y Ministerio de la Iglesia dentro de la Comunidad de Fe W-5.0204 Cuidado 
Pastoral 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

5. Se enmendará el tercer párrafo de W-5.0204 Cuidado Pastoral de la siguiente 
manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

“Todos/as los/as miembros están llamados/as a participar en el ministerio de la atención pastoral, 
visitando a los/as enfermos/as, apoyando a los/as débiles y consolando a los/as que sufren. Los/as 
ancianos/as gobernantes, los/as diáconos/as y los/as ministros/as de la Palabra y los Sacramentos† 
tienen una responsabilidad particular en el ejercicio de la atención pastoral dentro de la comunidad 
de fe. Aquellas personas con dones especiales y una formación adecuada pueden ser llamadas 
a  los   ministerios especializados de cuidado  pastoral como la dirección espiritual, consejería o 
capellanía pastoral. En ciertas circunstancias, puede ser necesario que se refiera a las personas a 
otros profesionales cualificados y acreditados para recibir orientación y asistencia necesarias.” 

 

________________________________________ 

 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto TWE-05 7, 
32/0. A continuación, la 225ª Asamblea General (2022) aprobó el asunto TWE-05 7, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 7, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
 

 

22 Z 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 8. Adoración y Ministerio de la Iglesia dentro de la Comunidad de Fe W-5.0204 Cuidado 
Pastoral 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

6. Se debe enmendar el cuarto párrafo de W-5.0204 Pastoral de la siguiente 
manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

W-5.0204.     Cuidado Pastoral... 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business
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"Los servicios de integridad y curación son una forma de poner en práctica el ministerio de 
atención pastoral de la iglesia. El elemento central de estos servicios es la oración, la invocación de 
la gracia salvadora de Dios o el agradecimiento por la curación recibida, en la vida y en la muerte, 
en el cuerpo, la mente o el espíritu. Un servicio de la integridad debe incluir el anuncio de la 
Palabra, enfocada en la promesa de paz y vida abundante en Cristo. La oración puede ser 
promulgada a través de la imposición de manos y la unción con el aceite, con la condición de que 
estas acciones sean presentadas e interpretadas cuidadosamente así: la curación siempre  en sus 
muchas formas viene como un don de Dios, no como un producto  de una realización  de la oración 
humana. La Cena del Señor es una forma adecuada de sellar la promesa de plenitud proclamada 
en la Palabra. Los servicios de plenitud deben ser autorizados por el consistorio y están bajo la 
dirección del ministro de la Palabra y Sacramento, pero pueden involucrar el liderazgo de los/as 
ancianos/as gobernantes, diáconos/as y otros/as con dones para la oración. Pueden ocurrir de 
manera regular, como un evento ocasional o como parte del Servicio para el Día del Señor." 

 

________________________________________ 

 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea aprobó el asunto TWE-05 8, 31/0. A 
continuación, la 225ª Asamblea General (2022) aprobó el asunto TWE-05 8, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 8, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 
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22 AA 1 y 2 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-05 9. Adoración y Ministerio de la Iglesia dentro de la Comunidad de Fe W-5.021 El 
Ministerio de la Iglesia dentro de la Comunidad de Fe 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

1. Deberá enmendarse W-5.0201 El Ministerio de la Iglesia dentro de la Comunidad de 
Fe de la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

"W-5.0201.     El Ministerio de la Iglesia en la Comunidad de Fe 

"Dios llama a la iglesia en el nombre de Jesucristo para el amor, el discipulado, y el servicio 
mutuos. El ministerio de Jesús y la adoración de la iglesia están profundamente conectados; de 
hecho, la adoración es un ministerio. El ministerio de la iglesia surge de su adoración, donde Dios 
edifica el cuerpo de Cristo mediante los dones del Espíritu Santo. El ministerio de la iglesia se 
remonta a la adoración cuando llevamos a Dios las celebraciones y preocupaciones de la 
comunidad de fe. 

"Dentro de la iglesia, tratamos de amarnos y servirnos unos a otros mediante el ritmo de la 
oración diaria, los ministerios de educación cristiana y atención pastoral, las actividades de los 
concilios de la iglesia y otras reuniones de creyentes. Los ministerios de la iglesia se forman y 
nutren a través de la Palabra y los Sacramentos, y se llevarán a cabo en el espíritu del discipulado 
fiel y] la oración constante (F-1.0301; F-1.0302a; F-1.0303; F-1.0403)." 

 

2. Deberá enmendarse W-5.0301 La misión de la Iglesia en el mundo de la siguiente manera: 
W-5.0301.     La Misión de la Iglesia en el Mundo 

"Dios envía a la iglesia en el poder del Espíritu Santo para unirse a la misión de Jesucristo en el 
servicio al mundo. La misión de Jesús y la adoración de la iglesia están profundamente 
conectadas; de hecho, la adoración es misión. La misión de la iglesia surge de su adoración, donde 
vislumbramos la realidad y la promesa del reino eterno de Dios. La misión de la iglesia fluye de 
nuevo en la adoración cuando llevamos a Dios la alegría y el sufrimiento del mundo. 

"En su misión en el mundo, la iglesia busca dar testimonio del Reino de Dios a través de la 
proclamación del Evangelio, los actos de la compasión, el trabajo por la justicia y la paz, y el 
cuidado de la creación. La misión de la iglesia se forma y se alimenta de la Palabra y los 
Sacramentos, y representa a la vida durante nuestra oración por el mundo (F-1.01; F-1.0303; F-
1.0304)." 

 

________________________________________ 
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El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto TWE-05 9 
A y B, 32/0. La 225ª Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-05 9, 395/4.  

Para el informe completo del asunto TWE-05 9, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 

 

22 BB 

Teología, Adoración y Educación.  Sobre la enmienda del Directorio para la Adoración 

TWE-06. Ordenación, Instalación y Comisión W-4.0403 Orden de Adoración 

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

Deberá enmendarse el W-4.0403 Orden de adoración de la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

W-4.0403 Orden de la Adoración 

"Un servicio de ordenación, instalación o comisión debe enfocarse en Cristo y en la alegría y la 

responsabilidad de servirle a través de la misión y el ministerio de la iglesia. Tras el sermón, el/la 

moderador/a (o la persona designada) del concilio correspondiente expone brevemente la 

naturaleza del ministerio al que se ordena, instala o comisiona a las personas. Aquellas personas 

que van a ser ordenadas, instaladas o comisionadas se reúnen en la pila bautismal. El/La 

moderador/a (o la persona designada) les hace las preguntas constitucionales (véase W-4.0404). 

Un/a anciano/a gobernante hace las preguntas correspondientes a la congregación. Cuando se 

haya respondido afirmativamente a todas las preguntas, aquellas personas que vayan a ser 

ordenadas se arrodillarán, si pueden, para la imposición de manos y la oración de ordenación. (La 

comisión del presbiterio impone las manos en la ordenación del ministro de la Palabra y 

Sacramento; su moderador/a puede invitar a participar a otros/as ministros/as de la Palabra y 

Sacramento y ancianos/as gobernantes. Los miembros del consistorio imponen sus manos en la 

ordenación de ancianos/as gobernantes, diaconisas y diáconos. El consistorio puede invitar a 

otros/as ancianos/as gobernantes y ministros/as de la Palabra y Sacramentos a participar. Ya que 

la ordenación sólo tiene lugar una vez para cada oficio, la imposición de manos no se 

repite). Los/as previamente ordenados/as se pondrán de pie, si pueden, junto con la congregación, 

para la oración de instalación. Se pueden conferir signos y símbolos de bendición a la 

persona recién instalada o comisionada. Después de esto, el/la moderador/a hace la 
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declaración de la ordenación, la instalación o la comisión. Los/as miembros del consistorio o 

presbiterio dan la bienvenida a la(s) persona(s) recién ordenada(s), instalada(s) o comisionada(s). 

En el caso de la instalación de un/a ministro/a de la Palabra y Sacramentos†, las personas de la 

congregación pueden ser invitadas a darle el cargo a un/a ministro/a de la Palabra y 

Sacramentos para la fidelidad en el ministerio y la reciprocidad en la relación. Cuando un/a 

ministro/a de la Palabra y Sacramento† es ordenado/a o instalado/a, es apropiado que esa persona 

presida la Cena del Señor en el mismo servicio; también puede dar la bendición al final del 

servicio. Cuando los/as ancianos/as gobernantes o los/as diáconos/as son ordenados/as o 

instalados/as, es apropiado que uno/a o más de ellos/as den el cargo a la congregación al final del 

servicio." 

 

________________________________________ 

El Comité de Teología, Adoración y Educación de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto TWE-06, 
27/3. La 225ª Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto TWE-06 371/23.  

Para el informe completo del asunto TWE 06, https://www.pc-biz.org/#/committee/3000081/business 

 

22 CC 

Reglas de Disciplina.  Sobre la Enmienda del actual Reglamento de Disciplina  

ROD-04. Comunicar la Determinación [del Comité de Investigación] D-10.0303 Petición de 
Revisión  

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

1. Deberá enmendarse el primer párrafo de D-10.0303 de las Reglas de Disciplina de 
la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 
muestra en cursiva.] 

"Si no se radican cargos, el comité de investigación registrará un informe escrito de ese hecho 

solamente ante el secretario/a del consistorio o el secretario/a permanente del presbiterio y le 

notificará a la persona que presentó la declaración escrita, por escrito, tanto a la persona que ha 

sido acusada como a la que hace la acusación." 

 

________________________________________ 
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El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto ROD-04, 18/4. La 225ª 
Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-04 326/19.  

Para el informe completo del asunto ROD-04, ir a: https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000083/business 

 

 

22 EE 

Reglas de Disciplina.  Sobre la Enmienda del actual Reglamento de Disciplina  

ROD-04. Comunicar la Determinación [del Comité de Investigación] D-10.0302 Petición de 
Revisión  

La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al secretario permanente que enviara la siguiente propuesta de 
enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

3.   Deberá enmendarse el D-10.0302 de las Reglas de Disciplina de la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 

muestra en cursiva.] 

 "Si el comité de investigación decide radicar los cargos, notificará inmediatamente al/a la 

acusado/a, por escrito, de tales cargos, incluyendo un sumario de los hechos que espera probar 

durante el juicio que soportan tales cargos. Le preguntará al/los 

acusado/os si deseadeseandeclararse culpable a tales cargos para evitar el juicio, e indicará que 

clase de censura ha de recomendar al consistorio o a la comisión judicial permanente." 

________________________________________ 

 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto ROD-04, 18/4. La 225ª 
Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-04 326/19.  

Para el informe completo del asunto ROD-04, ir a: https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000083/business 

 

 

22 FF 

Reglas de Disciplina.  Sobre la enmienda del actual Reglas de Disciplina 

ROD-05. Competencia en el Proceso Judicial D-3.0106 Cuándo Finaliza la Jurisdicción 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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La 225ª Asamblea General (2022) dirigió al Secretario Permanente para que enviara la siguiente 
propuesta de enmienda a los presbiterios para que votaran a favor o en contra:  

Deberá enmendarse el D-3.0106 de las actuales Reglas de Disciplina de la siguiente manera: 

[El texto que debe suprimirse se muestra tachado; el texto que debe añadirse o insertarse se 

muestra en cursiva.] 

 "D-3.01106         Cuándo finaliza la jurisdicción La renuncia de la jurisdicción 

La jurisdicción en un Un proceso judicial termina no termina cuando una persona en ministerio 

ordenado de la iglesia o un miembro renuncia la jurisdicción de la iglesia. En el caso de que el 

acusado o acusada en este caso disciplinario renuncie la jurisdicción de la iglesia de acuerdo a G-

2.0407 y G-2.059, el secretario o la secretaria, o el secretario o la secretaria permanente informará 

al concilio de la renuncia y el estado del caso en ese momento, incluyendo el nombre del acusado o 

acusada, y la fecha y el hecho de la renuncia durante una investigación o juicio, y los cargos 

radicados. El proceso judicial seguirá entonces según el Reglas de Disciplina." 

Nota del editor: La Asamblea aprobó la anterior propuesta de enmienda a las actuales 
Reglas de Disciplina en caso de que las Reglas de Disciplina no sean reemplazadas por la 
Disciplina Eclesiástica.  Si la Disciplina Eclesiástica es aprobada por el voto mayoritario 
de los presbiterios, sustituirá todas las Reglas de Disciplina actuales, incluyendo cualquier 
enmienda a las Reglas de Disciplina actuales. La Asamblea enmendó D-7.0302e(2) la 
propuesta de la disciplina eclesiástica para abordar las preocupaciones subyacentes (más 
que el texto exacto) de esta propuesta de enmienda.  

________________________________________ 

El Comité de Reglas de Disciplina de la Asamblea enmendó y aprobó el asunto ROD-05, 14/9. La 225ª 
Asamblea General (2022) aprobó entonces el asunto ROD-05 334/50.  

Para el informe completo del asunto ROD-05, ir a: https://www.pc-
biz.org/#/committee/3000083/business 

https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
https://www.pc-biz.org/#/committee/3000083/business
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