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CONSTITUCIÓN 

ARTICULO I  

NOMBRE  
El nombre de esta organización será Texas Gulf Hispanic District Council of the 

Assemblies of God.  

 

ARTICULO II 

NATURALEZA 

El CONCILIO DE DISTRITO TEXAS GULF HISPANIC DISTRICT 

COUNCIL es una confraternidad cooperativa afiliada al GENERAL COUNCIL 

OF THE ASSEMBLIES OF GOD organizado con el fin de promover la 

evangelización del mundo, principalmente dentro de nuestra esfera territorial. 

 

ARTICULO III 

PRERROGATIVAS 
In connection with its purpose to promulgate the Gospel of Jesus Christ at home 

and abroad, by all available means, the District Council shall have the following 

rights: 

 1. To propagate the Gospel of our Lord Jesus Christ in accordance with 

the teaching of the Holy Bible.   

 2. To establish and maintain Bible Institutes with the object of preparing 

young people for the continued propagation of the Gospel of Jesus 

Christ. 

 3. To acquire, hold, own, maintain, conduct, and operate places, 

buildings, and building structures and other edifices suitable, or 

believed advisable for places within which to conduct, hold, or 

otherwise maintain religious teachings, principles and precepts and 

doctrines. 

 4. To acquire, hold, own, lease, sub-lease, mortgage, encumber, 

hypothecate or otherwise to deal in all manner of kinds of property 

whether or both real, personal or mixed in character, to the extent 

deemed advisable in the accomplishment of the purpose of this 

Corporation; to accept and administer and to enjoy the benefits 

resulting from under the terms and conditions of endowments, 

contributions whether these same be real, personal or mixed in 

character, and to enjoy, use and expend for the furtherance of the 

purpose of this Corporation all such benefits, rights, privileges or 

profits derived from or resulting there from. 

 5. To do all such things, to engage in any and all such activities and 
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pursuits, to enjoy all such rights, privileges and benefits, and to 

exercise all such powers or authority as may be either necessary or 

incidental or convenient or useful to the furtherance of the aforesaid 

purposes of this Corporation or as may appear to be for its better 

interest. 

 

ARTICULO IV  

CAMPO DE ACCION 

El Concilio de Distrito comprenderá el perímetro territorial que abarca los 

siguientes 28 condados del Sur de Texas: Cameron,  Hidalgo,  Willacy,  

Kennedy,  Brooks,  Jim Hogg,  Starr,  Zapata,  Kleberg,  Nueces,  Refugio,  San 

Patricio,  Goliad,  Bee,  Live Oak,  Jim Wells,  Duval,  Webb,  McMullen,  La 

Salle,  Dimmit,  Maverick,  Zavala,  Uvalde,  Kinney,  Real,  Edwards y  Val 

Verde. 

 

ARTICULO V 

RED DE IGLESIAS Y MINISTROS (Network of Churches and Ministers) 
Nuestro territorio se estructura en Redes de Iglesias y Ministros según se 

estipula y se especifica en los Reglamentos, con el fin de cumplir y promover las 

diversas actividades y responsabilidades del Concilio de Distrito. 

 

ARTICULO VI 

PRINCIPIOS 

El Concilio de Distrito representará con la mayor exactitud posible al cuerpo de 

Cristo conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, reconociendo el hecho 

que los principios inherentes que residen en dicho cuerpo, también residen en 

nuestra organización distrital, particularmente en lo que concierne a la unidad, 

cooperación, e igualdad.  Su propósito es mantener siempre aquellas condiciones 

consideradas vitales o necesarias, para que pueda como una organización 

cristiana, demostrar estos principios en un desarrollo constante y perpetuo.   

 

 

ARTICULO VII 

DECLARACION DE VERDADES FUNDAMENTALES 
La Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y práctica. Así que esta 

Declaración de Verdades Fundamentales tiene por objeto establecer las bases 

para el establecimiento de la confraternidad entre nosotros.  En otras palabras 

para que todos hablemos una misma cosa, (1Cor. 1:10; Hechos 2:42). La 

fraseología que se usa en esta  declaración no es inspirada, ni se pretende que lo 

sea, pero las verdades que se presentan en ella son consideras como esenciales al 

ministerio Pentecostal.  Obviamente esta declaración no contiene todas las 

verdades de la Biblia, pero abarca las que son imprescindibles para nuestras 

necesidades. 

 

1.  La Inspiración de las Escrituras  

 Las Escrituras, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento (66 libros), 
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fueron inspiradas verbalmente por Dios y son la revelación divina para el 

hombre, infalible y regla única de fe y conducta,  La Biblia es superior a la 

conciencia y la razón sin ser contraria a estas. (2 Timoteo 3:15-17; 1 Tes. 2:13; 2 

Pedro 1:21.)    

 

2.  El Único Verdadero Dios  

El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno  “YO SOY”, de 

existencia propia, Creador del cielo y de la tierra y Redentor de la humanidad.  

Se ha revelado también manifestando los principios de parentesco y asociación, 

como: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Deut. 6:4; Isa. 43:10,11; Mateo 

28:19; Lucas 3:22) 

 

LA DEIDAD ADORABLE  

 (a)  Definición de Terminología 

Los términos  “Trinidad” y “Personas”  relacionadas con la Divinidad, 

aunque no se encuentren en las Sagradas Escrituras, son vocablos que 

están en armonía con la Biblia y pueden transmitir a otros nuestros 

conocimientos inmediatos de la doctrina de Cristo con respecto a Dios.  

Por lo tanto podemos hablar con propiedad del Señor nuestro Dios, que 

es un Señor, diciendo que se trata de una Trinidad, o sea de un ser en 

tres personas, sin apartarnos por ello de las enseñanzas bíblicas. (Como 

ejemplo véanse Mateo 28:19, 20; 2a Corintios 13:14; Juan 14:16,17.) 

 

 (b)  Distinción y Parentesco en la Trinidad 

Cristo enseñó una distinción de personas en la Trinidad, a las cuales 

designó con términos específicos de relación y parentesco, es decir, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo; pero esta distinción en lo que a forma se 

refiere, es inescrutable e incomprensible. (Lucas 1:32; 1 Corintios 1:24; 

Mateo 11:25-27; 28:19; 2 Corintios 13:14; 1 Juan 1:3,4). 

 

 (c)  Unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en un Ser 

De manera que hay algo en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre; 

hay algo en el Espíritu Santo que lo constituye Espíritu Santo y no 

Padre o Hijo.  El Padre no es más eterno que el Hijo, el Hijo no es 

menos eterno que el Padre, ni ambos son más eternos que el Espíritu 

Santo.  Ninguno tiene más o menos, de la Deidad. (Isaías 9:6; Mateo 

3:16,17; Juan 1:1).  Así que, por cuanto estas tres personas de la 

Trinidad viven en un estado de unidad, existe un solo Dios 

Todopoderoso y tiene un solo nombre (Juan 1:18; 15:26; 17:11, 21; 

Zacarías 14:9). 

 

(d)  Identidad Dentro de la Trinidad 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta 

a persona; no se les confunde en cuanto a parentesco; no están 

divididos en cuanto a la Trinidad; ni hay oposición entre las personas 

en cuanto a cooperación.  El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo 
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en cuanto a relación.  El hijo está con el Padre y el Padre con el Hijo en 

cuanto a comunión.  El Padre no procede del Hijo, sino el Hijo del 

Padre en lo que respecta a autoridad.  En lo que se refiere a naturaleza, 

relación, cooperación y autoridad, el Espíritu Santo procede del Padre y 

del Hijo.  Por lo tanto, ninguna de las personas de la Trinidad existe u 

opera separada o independientemente de las otras (Juan 5:17-30, 32, 

37; 8:17, 18). 

 

(e)  El  Título Señor Jesucristo 

El Título, Señor Jesucristo, es nombre propio.  Nunca se aplica en el 

Nuevo Testamento al Padre o al Espíritu Santo.  Por lo tanto pertenece 

exclusivamente al Hijo de Dios (Romanos 1:3, 7; 2 Juan 3). 

  

(f) El Señor Jesucristo, Dios con nosotros 

El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, 

es el verdadero y unigénito Hijo del Padre, mas en lo que respecta a su 

naturaleza humana, es el verdadero Hijo del Hombre. Por lo tanto se le 

reconoce como Dios y hombre. Y por el hecho de que es Dios y 

Hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros (Mateo 1:23; 1 Juan 4:2, 

10,14; Apocalipsis 1:13, 17). 

  

(g)  El Título, Hijo de Dios 

Siendo que el nombre Emmanuel abarca lo divino y lo humano en una 

persona, nuestro Señor Jesucristo, el título Hijo de Dios describe su 

verdadera Deidad mientras que Hijo del Hombre expresa su verdadera 

humanidad.  De manera que el título Hijo de Dios pertenece al orden de 

la eternidad, mientras que Hijo del Hombre corresponde a lo temporal o 

cronológico (Mateo 1:21-23; 1 Juan 3:8; 2 Juan 3;  Hebreos 1:1-13; 

7:30). 

  

(h)  Transgresión de la Doctrina de Cristo 

Por lo tanto es una trasgresión de la doctrina de Cristo afirmar que el 

Señor Jesús deriva su título de Hijo de Dios solamente del hecho de la 

encarnación.  De modo que negar que Dios es un Padre real y eterno y 

que Jesús es un Hijo real y verdadero es negar la distinción y relación 

en la Trinidad, lo cual equivale a negar al Padre y al Hijo y constituye 

un desconocimiento de la verdad de que Jesucristo fue hecho carne (2 

Juan 9; Juan 1:1, 2, 14, 18, 29, 49; 1 Juan 2:22, 23; 4:1) 

 

 (i)  Exaltación de Jesucristo como Señor 

El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de limpiarnos del 

pecado con su sangre se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

sujetándose a El ángeles, principados y potestades.  Después de ser 

hecho Señor y Cristo envió al Espíritu Santo para que en su nombre se 

doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para 

gloria de Dios Padre.  Hasta que el Hijo mismo se sujeto a Aquel que le 
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sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos (Hechos 

2:32-36; Hebreos 1:3; 1 Pedro 3:22; 1Corintios 15:24-28; Romanos 

14:11; Filipenses 2:9-11). 

 

 (j)  Igual Honor al Padre y al Hijo 

Por cuanto el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, no es tan solo un 

sagrado y expreso deber de todos en el cielo y la tierra doblar su rodilla, 

sino también es un gozo inefable en el Espíritu Santo reconocer en el 

Hijo todos los atributos de los nombres y títulos de la Deidad excepto 

aquellos que encierran parentesco,  (párrafos b, c, y, d), y honrar al Hijo 

así como honramos al Padre (Juan 5:22, 23; Fil. 2:8, 9; 1 Pedro 1:8; 

Apocalipsis 4:8-11; 5:6-14; 7:9, 10). 

 

3.  La Deidad del Señor Jesucristo 

 El Señor Jesucristo es el Eterno Hijo de Dios, las Escrituras declaran: 

a) Su nacimiento virginal (Mateo 1:23; Lucas 1:31, 35) 

 

b) Su vida sin pecado (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22). 

 

c) Sus Milagros (Hechos 2:22; 10:38). 

 

d) Su obra vicaria en la Cruz (1 Cor. 15:3; 2 Cor. 5:21). 

 

e) Su resurrección corporal de entre los muertos (Mat. 28:6; Lucas 

24:39; 1 Cor. 15:4). 

 

f) Su exaltación a la diestra de Dios (Hechos 1:9,11; 2:33; Fil. 2:9-11; 

Hebreos 1:3). 

 

4. La Caída del Hombre 

El hombre fue creado bueno y justo porque Dios dijo, “Hagamos al 

hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza.”  Sin embargo el 

ser humano, por su propia voluntad cayó en transgresión, incurriendo 

así no sólo en la muerte física sino también en la  espiritual, la cual es 

separación de Dios (Gen.1:26, 27; 2:17; 3:6;  Romanos 5:12-19). 

 

5.  La Salvación del Hombre 

La única esperanza de redención para el hombre está en la sangre 

derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

 

a)   Condiciones para la Salvación 

La salvación se recibe mediante el arrepentimiento ante Dios, y la fe en 

el Señor Jesucristo. Por el lavacro de la regeneración y la renovación 

del Espíritu Santo, siendo justificado por la gracia mediante la fe, el 

hombre viene a ser un heredero de Dios conforme a la esperanza de la 

vida eterna (Lucas 24:47; Juan 3:3; Romanos 10: 13-15;  Efesios 2:8; 
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Tito 2:11; 3:5-7) 

  

(b) Las Evidencias de la Salvación 

La evidencia interna de la salvación consiste en el testimonio directo 

del Espíritu Santo (Romanos 8:16).  La evidencia externa ante el 

mundo es una vida de justicia y santidad (Efesios 4:24; Tito 2:12). 

 

6.  Las Ordenanzas de la Iglesia 

 a).  Bautismo en Agua 

La ordenanza del bautismo por inmersión es instituida en las Escrituras.  

Toda persona que se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador y 

Señor debe de ser bautizada.  Al obedecer este mandamiento, los 

creyentes declaran al mundo que han muerto con Cristo y que también 

han resucitado juntamente con El, para andar en novedad de vida 

(Mateo 28:19;  Marcos 16:16;  Hechos 10:47, 48;  Romanos 6:4). 

 

 b).  La Santa Cena 

La Cena de Señor, consiste de los elementos del pan y el fruto de la vid. 

Es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza del 

Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4); representa también un recordatorio del 

sufrimiento y muerte del Señor (1 Cor. 11:26) y a la vez contiene una 

profecía de su segunda venida (1 Cor.1:26) Por tanto, la observancia de 

la Santa Cena es demandada de todos los creyentes “hasta que El 

venga.” 

 

7.  El Bautismo en el Espíritu Santo 

 Todos los creyentes pueden y deben buscar fervientemente la Promesa 

del Padre: el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, conforme al mandamiento 

de nuestro Señor Jesucristo.  Esto fue la experiencia normal de todos los 

creyentes de la iglesia primitiva.  Con el recibimiento de la promesa viene el 

revestimiento de poder para una vida rendida y de servicio; el otorgamiento de 

los dones y su uso en la obra del ministerio (Lucas 24: 49; Hechos 1:4, 8; 1 Cor. 

12:1-31).  Esta experiencia es distinta al nuevo nacimiento y posterior al mismo 

(Hechos 8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9).  Con el recibimiento del 

bautismo vienen experiencias tales como una llenura y plenitud del Espíritu 

Santo (Juan 7:37-39; Hechos 4:8), una reverencia profunda hacia Dios (Hechos 

2:43; Hebreos 12:28); una intensa consagración al Señor acompañada por una 

verdadera dedicación a su servicio (Hechos 2:42) y un amor más vivo y activo a 

Cristo, su Palabra, y las almas perdidas (Marcos 16:20).   

 

8.  La Evidencia del Bautismo en el Espíritu Santo 

 El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo es evidenciado por la 

señal inicial y física de hablar en otras lenguas, según la inspiración y unción del 

Espíritu Santo (Hechos 2:4).  El hablar en lenguas en este caso, es idéntico en 

esencia al don de lenguas (1 Cor. 12:4-10, 28) pero diferente en cuanto a 

propósito y uso. 
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9.  Santificación 

 La santificación es un acto de separación de aquello que es malo, y una 

dedicación a Dios (Romanos 12:1, 2;  1 Tes. 5:23;  Hebreos 13:12).  La Biblia 

prescribe una vida de “santidad sin la cual nadie verá al Señor.”  (Hebreos 

12:24).  Por medio del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato: “Sed 

santos, porque yo soy santo.”  (1 Pedro 1:15, 16).  La santificación llega a ser 

una realidad en el creyente cuando éste reconoce su identificación con Cristo en 

su muerte y resurrección; considerando diariamente la realidad de esta unión, 

rindiendo continuamente todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo 

(Romanos 6:1-11, 13; 8:1, 2, 13;  Gálatas 2:20; Fil. 2:12, 13; 1 Pedro 1:5). 

 

10.  La Iglesia y su Misión 

 La iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios en el Espíritu 

Santo, con la tarea divina de llevar acabo la Gran Comisión.  Cada creyente 

nacido del Espíritu Santo, es parte integrante de la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en los cielos (Efesios 1:22, 23; 2:22; Hebreos 

12:23).  En vista de que el propósito de Dios con relación al hombre, es buscar y 

salvar lo que se había perdido; ser adorado por el humano; y edificar un cuerpo a 

la imagen de su Hijo, la razón prioritaria de ser de las Asambleas de Dios como 

parte integrante de la Iglesia es: 

a.  Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo (Hechos 

1:8;  Mat. 28:19, 20;  Mar. 16:15,16). 

b.  Constituirse en un cuerpo congregacional en el cual los hombres 

puedan adorar a Dios (1 Cor.  12:13). 

c.  Ser el instrumento en las manos de Dios para edificar un cuerpo de 

santos perfeccionados a la imagen de su Hijo (Efesios 4:11-16; 1 

Cor. 12:28; 1 Cor. 14:12). 

d.  Satisfacer las necesidades humanas con Ministerios de amor y 

compasión (Salmo 112:9, Gal. 2:10, 6:10; Santiago 1:27). 

 

Las Asambleas de Dios existen con el propósito principal de seguir haciendo 

énfasis en los puntos ya señalados, según el modelo apostólico del 

Nuevo Testamento, enseñando y alentando a los creyentes a que sean 

bautizados en el Espíritu Santo.   

 

Esta experiencia:    

a.  Capacita al creyente para evangelizar en el poder del Espíritu con 

señales sobrenaturales acompañantes (Marcos 16:15-20;  Hechos 

4:29-31;  Hebreos 2:3-4). 

b.  Agrega una dimensión necesaria a la adoración y relación con Dios  

(1 Cor. 2:10-16;  1 Cor. 12-14). 

c.  Capacita a los creyentes para que respondan a la obra plena del 

Espíritu en la expresión de su fruto, dones y ministerios, según 

fueron expresados en el Nuevo Testamento para la edificación del 

cuerpo de Cristo (Gál. 5:22, 26;  1Cor. 14:12;  Efesios 4:11,12;  1 
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Cor. 12:28;  Col. 1:29). 

11.  El Ministerio  

Dios ha provisto un ministerio cuyo llamamiento y ordenación vienen 

de El con el cuádruple  propósito de dirigir a la Iglesia en:   

a.  La adoración de Dios (Juan 4:23-24). 

b.  La edificación del cuerpo de los santos en el proceso de su 

perfección conforme a la imagen de su Hijo (Efe. 4:11-16). 

c.  La evangelización del mundo (Marcos 16:15-20). 

d.  Satisfacer las necesidades humanas con Ministerios de amor y 

compasión (Salmo 112:9, Gal. 2:10, 6:10; Santiago 1:27).  

 

12.  La Sanidad Divina 

La sanidad divina es parte integrante del evangelio.  La liberación de la 

enfermedad es provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes 

(Isaías 53:4, 5;  Mateo 8:16-17; Santiago 5:14-16). 

13.  La Esperanza Bienaventurada  

La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con 

los que estén vivos cuando sea la venida del Señor es la esperanza inminente y 

bienaventurada de la Iglesia (1 Tesalonicenses 4:16, 17;  Romanos 8:23;  Tito 

2:13;  1 Corintios 15:51, 52). 

 

14.  El Reino Milenario de Cristo 

 En la segunda venida de Cristo se incluirán el rapto de los santos, que 

es nuestra esperanza bienaventurada, y el regreso visible de Cristo con sus 

santos para reinar sobre la tierra por mil años (Zacarías 14:5; Mateo 24:27, 30; 

Apocalipsis 1:7, 19:11-14, 20:1-6).  Este reino milenial traerá la salvación de 

Israel (Ezequiel 37:21, 22; Sofonías 3:19, 20; Romanos 11:26, 27) y el 

establecimiento de una paz universal (Isaías 11:6-9;  Salmo 72:3-8;  Miqueas 

4:3, 4.) 

 

15.  El Juicio Final 

 Habrá un juicio final en el cual los impíos muertos serán resucitados y 

juzgados según sus obras.  Todo aquel que no sea hallado escrito en el Libro de 

la Vida, será castigado eternamente en el lago que arde con fuego y azufre, que 

es la muerte segunda juntamente con el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso 

profeta.(Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis 19:20; 20:11-15;  21:8). 

 

16.  Cielos Nuevos y Tierra Nueva 

 “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 

nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21 y 22). 

 

ARTICULO VIII 

RELACIÓN ORGÁNICA 

1.  Texas Gulf Hispanic District Council of the Assemblies of God es parte 

integrante del Concilio General de las Asambleas de Dios, con oficinas en 

Springfield, Missouri.  Por tanto se sujetará a los acuerdos vigentes en la 
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constitución y reglamentos del mismo.  De igual forma estimulará 

permanentemente los vínculos de unidad con la sede central.   

 

 2.  Las Asambleas locales y Ministros,  al pertenecer al Concilio de Distrito, 

disfrutarán de los privilegios de pertenecer al Concilio General, así como de 

cumplir con las respectivas responsabilidades. 

 

ARTICULO IX 

LOS CONSTITUYENTES DEL CONCILIO DE DISTRITO 

1.  La Feligresía del Distrito es constituida de la siguiente manera: 

a.  Por todos los ministros plenamente ordenados, licenciados, certificados, 

y ministros especializados que posean credenciales ministeriales 

al corriente con el  Concilio General de las Asambleas de Dios y 

cuya residencia esté dentro de nuestro territorio o fuera del mismo 

si ejercen un ministerio respaldado por el Distrito. 

b.  Por todas las asambleas y misiones que hayan sido debidamente 

reconocidas por el Concilio de Distrito y el Concilio General. 

  

ARTICULO X 

CONVOCACIONES 

1. El Concilio de Distrito celebrará su reunión oficial cada dos años, o con 

mayor frecuencia si así se acuerda.  El tiempo y lugar lo determinará el 

Presbiterio Ejecutivo del Distrito y deberá anunciarse con no menos de 

30 días de anterioridad. 

 

2.  Cuando algún caso urgente lo exija, el Presbiterio Ejecutivo del Distrito está 

autorizado para convocar a una sesión extraordinaria del Concilio de 

Distrito. 

 

3.  El derecho de iniciativa se le concederá a todo miembro del Concilio cuando 

la ocasión así lo exija.  La convocación de una reunión especial del 

Concilio tendrá que firmarse por no menos de veinte ministros 

ordenados del Concilio de Distrito y será suficiente razón para que el 

Presbiterio Ejecutivo considere la posibilidad de llamar a una 

convocación distrital. 

 

4.  Una reunión extraordinaria del Presbiterio Ejecutivo del Distrito podrá ser 

convocada por la iniciativa de 15 ministros ordenados. 

 

5.  Nadie podrá iniciar reuniones de carácter convencional u orgánico sin haber 

anteriormente obtenido el permiso del Presbiterio Ejecutivo del 

Distrito. 

 

6.  El derecho de voz y voto en nuestras reuniones del Concilio se les concederá 

a todos los ministros ordenados, licenciados, y certificados cuyas 

credenciales ministeriales estén al corriente; así también a un delegado 
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de cada iglesia debidamente reconocido y autorizado por el voto de la 

iglesia local. 

 

ARTICULO XI 

OFICIALES DEL CONCILIO DE DISTRITO 

1.  Oficiales Ejecutivos de Concilio de Distrito 
Los oficiales ejecutivos serán el Superintendente del Distrito,  Asistente 

Superintendente y Secretario-Tesorero.  Así como otros oficiales que el 

Distrito llegare a determinar.  Los oficios respectivos se especificarán 

en los reglamentos. 

 

2.  Presbiterio Ejecutivo del Concilio de Distrito 

El Presbiterio Ejecutivo consistirá de siete (7)  oficiales.  Tres de ellos 

serán el Superintendente, Asistente Superintendente y el Secretario-

Tesorero, los restantes serán electos en el Concilio Distrital, según sea 

especificado en los reglamentos.  

 

3.  Directiva de la Corporación del Concilio de Distrito 

La Directiva de la Corporación Distrital (Board of Directors) consistirá 

de todos los miembros del Presbiterio Ejecutivo.  Sus deberes se 

especificarán en los reglamentos. 

 

4.  Presbíteros Generales 

Los Presbíteros Generales, son los representantes del Concilio de 

Distrito ante el Presbiterio General de la Asambleas de Dios.  Por 

virtud de oficio serán el Superintendente y el Secretario/Tesorero de 

Distrito.  Un Presbítero más será electo en la reunión del Distrito.  

Deberá ser un pastor. 

 

5.  El Presbiterio General del Distrito 
El Presbiterio General del Distrito se forma con los integrantes del 

Presbiterio Ejecutivo, los Presbíteros de Red, los Presbíteros 

Honorarios, el Representante de U-40, (el Presidente de Latin 

American Bible Institute) y el Presbítero General. 

 

 

ARTICULO XII 

ASAMBLEAS LOCALES 

1. Asambleas Soberanas 

La asamblea local es reconocida como una agrupación orgánica de creyentes 

ordenada por Dios. (1 Cor. 1:2; 1 Tes. 1:1; Fil. 1:1; Apo. 1:1, 20).  Aquellos 

grupos de creyentes que se asocien con el fin de promover la evangelización de 

las almas, y  edificar el Cuerpo de Cristo,  que hayan alcanzado el número de 

miembros, grado de madurez y otras especificaciones que los reglamentos del 

Concilio General y el Concilio de Distrito requieran, serán reconocidos como 

asambleas soberanas. Estas son las Iglesias que están afiliadas al Concilio 
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General.  

 

2. Asambleas Dependienttes  

Estas consistirán de grupos de cristianos pentecostales, que hayan llegado a su 

existencia como resultado del esfuerzo evangelístico de ministros de las 

Asambleas de Dios pero que aún se encuentran en estado de formación.  Estas 

Asambleas estarán bajo la vigilancia de los oficiales del Distrito, quienes les 

proveerán cuidado pastoral y los oficiales necesarios, hasta el tiempo en que la 

asamblea dé evidencia de haber llegado a la madurez y estado de 

responsabilidad como un iglesia soberana. 

 

 

 

 

3. Iglesia Hija Afiliada 

Las iglesias hijas afiliadas son iglesias que están bajo la supervisión de una 

iglesia madre, en acuerdo con la constitución y reglamentos de dicha iglesia. 

 

4.  Iglesia Cooperativa 
  La provisión se hará por el Concilio Distrital y el Presbiterio Ejecutivo del 

Concilio General para el estado de la Iglesia Cooperativa, lo cual permitirá que 

las iglesias que se subscriban al Artículo V “Declaración de Verdades 

Fundamentales” de la Constitución del Concilio General entren a un estado 

cooperativo con un Distrito y el Concilio General temporalmente (un término de 

4 años, renovable con la petición de la congregación de la iglesia local bajo  la 

discreción del Concilio Distrital en cooperación con el Presbiterio Ejecutivo del 

Concilio General), antes de afiliarse oficialmente con el Concilio Distrital y el 

Concilio General.   

 

ARTICULO XIII  

ORGANIZACIONES 

 El Concilio de Distrito reconocerá, promoverá y apoyará los siguientes 

Ministerios: 

 

A. Ministerios 

 1.  Christian Education: Educación Cristiana 
 Este ministerio consistirá de todas las Escuelas Dominicales de las 

Asambleas de Dios de nuestro Concilio de Distrito.   

 

 2.  Women’s Ministries: Ministerios Femeniles  

 Este ministerio se formará de grupos de ministerios femeniles de cada 

iglesia de nuestro Concilio de Distrito.   

 

 3. Youth Ministries: Ministerios Juveniles 

 Este ministerio se integrará con los jóvenes de nuestro Concilio de 

Distrito.   
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 4.  HonorBound: Ministerio de Varones 

 Este ministerio consistirá de los grupos de varones de nuestro Concilio 

de Distrito.   

 

        5. Missions : Misiones 
 La obra misionera del Concilio de Distrito será comprendido bajo dos 

distintos esfuerzos, a saber: Misiones Mundiales y Misiones 

Domésticas, envolviendo así las iglesias del Distrito. 

 

       6. Girls Ministries: Ministerios de Niñas y Jovencitas 

 Este ministerio se formará de acuerdo al nuevo sistema de edades por 

grado escolar según la oficina nacional en Springfield, Missouri:  

 CLUBS DE JOVENCITAS:  

Girls Only Club/Club Solo Chicas: Nueve a doce grado  

Friends Club/Club Amigas: Seis a ocho grado 

CLUBS MPACTO 

Stars Club/Club Estrellas: Tercero a quinto grado 

Prims Club/Club Rosas: Primero y segundo grado 

Daisies Club/Club Margaritas: Kindergarten 

CLUBS PRE-ESCOLARES 

  Rainbows Club/Club Arco iris: Niñas y niños de tres y cuatro 

años 

Sunshine Kids Club/Rayos del Sol: Edad de cuna a 36 meses 

de edad.   

 

       7.  Royal Rangers:  Exploradores del Rey  

Royal Rangers is a mentoring program for future men.  We provide 

Christ like character formation and servant leadership development for 

boys and young men in a highly relational and fun environment.  Our 

mission is to evangelize, equip, and empower the next generation of 

Christ like men and lifelong servant leaders. 

Los Exploradores del Rey es un programa de mentoría para los 

hombres del futuro.  Nos esforzamos en formar el carácter de Cristo y 

un liderazgo de siervo en las vidas de los niños y jóvenes en un 

ambiente altamente relacional y divertido.  Nuestra misión es 

evangelizar, equipar y empoderar a las próximas generaciones de 

hombres para ser semejantes a Cristo y líderes siervos para toda la vida.  

 

 8. Evangelism: Evangelismo 

 Esta organización consistirá de los evangelistas de las Asambleas de 

Dios de nuestro Concilio de Distrito.  

 

 9. Asociación de Escuelas Ministeriales:  

 Esta asociación se formará de las Escuelas Ministeriales reconocidas 

por el Concilio de Distrito. 
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10.   U-40:   

 Ministros menores de 40 años de edad.  

 

11.   Se reconocerán en su oportunidad otros departamentos y 

organizaciones que  el Concilio de Distrito considere sean necesarias para 

adelantar la causa del Señor. 

 

 

 

ARTICULO XIV 

ENMIENDAS 

Esta Constitución podrá ser enmendada en cualquier tiempo cumpliéndose 

las siguientes condiciones:   

 a. Que con un mínimo de 30 días, previos a la reunión del Distrito, se 

notifique  por escrito al ministerio e iglesias los cambios que deseen 

hacerse. Salvo que hubiera verdadera emergencia, así  considerada por 

dos terceras partes del voto legal del  Presbiterio Ejecutivo del Distrito, 

que exija acción inmediata. 

 b. Que la enmienda sea aprobada por por dos terceras partes del voto 

legal, de la reunión del Concilio. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO XV 

DISOLUCION 

 

No part of the earnings of the corporation shall inure to the benefit of 

any directors or the corporation, officer of the corporation, or any private 

individual (except reasonable compensation that may be paid for services 

rendered, salaries to or for the corporation affecting one or more of its purposes) 

and no director or officer of the corporation, or any private individual shall be 

entitled to share in the distribution of any of the corporate assets upon the 

dissolution of the corporation.  

 

Upon dissolution of the corporation, the board of directors after paying 

or making provision for the payment of all the liabilities of the corporation, 

dispose of all of the funds and assets the remainder shall be conveyed to The 

General Council of the Assemblies of God, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, 

Missouri 65802. Alternatively, all property and remaining assets shall be 

conveyed to an organization that qualifies as an exempt organization under 

section 501(c)3 of the Internal Revenue Code. The beneficiary of any assets left 

shall be the State of Texas 
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