HERITAGE MULTICULTURAL BAPTIST CHURCH IN QUINCY WA – CONSTITUTION
Dec 2,010

Heritage Multicultural Baptist Church (Iglesia Bautista Multicultural la Herencia) declaramos y
establecemos esta Constitución para preservar y garantizar los principios de nuestra fe y de gobernar el
cuerpo de una manera decente y ordenada. En esta Constitución nuestro objetivo será preservar las
libertades de cada miembro individual de la iglesia y de la libertad de acción de este organismo en relación
con otras iglesias.
Artículo I. Nombre Iglesia
Este órgano se conoce como Heritage Multicultural Baptist Church. Las oficinas principales se encuentran
en el estado de Washington Quincy
Artículo II. Declaración de la Misión
En obediencia a Dios, como el cuerpo de Cristo-concentrado en los creyentes, nos comprometemos a
discipular, habilitar y animarnos unos a otros a amar, adorar y servir a nuestro Salvador, Jesucristo.
Además, nos comprometemos a compartir la Buena Nueva del evangelio y de nosotros mismos con
nuestros vecinos y en las comunidades de los alrededores, y en todo el mundo.
Artículo III . Declaración de Propósito
Heritage Multicultural Baptist Church existe para obedecer a Dios, extender el Reino, y cambiar vidas.
Cinco estrategias primarias son fundamentales para nuestro éxito:
Culto. Cada vez que entramos en la presencia de Dios al cual adoramos.
Hay muchas expresiones de adoración, incluyendo: el canto, el compromiso, la oración, el escuchar de la
Palabra de Dios, el bautismo, la meditación, y la celebración de la Cena del Señor. (Mateo 4:10, Juan 4:2324)
Evangelismo. La comunicación de la palabra de Dios a un mundo perdido es el evangelismo. La Biblia
declara que Dios no está dispuesto a que nadie se pierda, y que el deseo de Dios es que su casa esté llena. La
Biblia atribuye la responsabilidad de la evangelización en la iglesia. "Su intención era que a través de la
iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. " (Efesios 3:10, II Pedro 3:9)
Ministerio. La demostración práctica del cristianismo entre sí y con la comunidad que servimos es
ministerio. Dios ha puesto una alta prioridad en el ministerio. La Biblia dice: "En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. " (Juan 13:35)
Discipulado. Para educar al pueblo de Dios en la Palabra de Dios es el discipulado. El Discipulado trae
plenitud y madurez en la iglesia. “Dejemos de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos
hacia la madurez. " (Hebreos 6:01 )
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Oración. Lo primero que hizo la iglesia primitiva, cuando se reunían era orar juntos . La oración es el
combustible que impulsa las prioridades ambiciosas de la iglesia y el poder espiritual que cambia el mundo.
Cristo demostró el poder de la oración por lo que es una prioridad de su ministerio terrenal. Si la Iglesia va
a ser eficaz, debe orar. (Hechos 1:14, Juan 17, I Pedro 5:7)
Artículo IV. Nuestra Declaración de Fe
Estas son las creencias básicas de los miembros de Heritage Multicultural Baptist Church,

Hay un Dios vivo y verdadero , creador del universo (Éxodo 15:11; . Isa 45:11 ; . Jer 27:5 ) . Él se revela
en la unidad de la Deidad como Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, que son iguales en
toda perfección divina (Éxodo 15:11; Mateo 28:19; . 2 Cor 13:14 ) .
A. Dios el Padre es el gobernante supremo del universo. Él providencialmente dirige los asuntos de la
historia de acuerdo a los propósitos de su gracia (Gen. 1 ; . Salmo 19:01 ; . Sal 104 ; . Heb 1:1-3 ) .
B. Dios el Hijo es el Salvador del mundo. Nacido de la Virgen María (Mateo 1:18 , Lucas 1:26-35 ), Él
declara Su deidad entre los hombres (Juan 1:14,18 ; . Mat 9.6 ), murió en la cruz como el único sacrificio
por pecado (Filipenses 2:6-11 ) , resucitó corporalmente de entre los muertos ( . Lucas 24:6-7 ; 24-26 ; 1
Corintios 15:3-6 ) , y ascendió al Padre (Hechos 1:09 - 11 , Marcos 16:19). Él está a la diestra del Padre ,
intercediendo por los creyentes ( Rom. 8:34; . Heb 7:25) hasta que vuelva para arrebatar a ellos desde el
mundo (Hechos 1:11 ; . 1 Tesalonicenses 4:16-18 ) .
C. Dios el Espíritu Santo es la presencia manifiesta de la deidad. Él convence de pecado (Juan 16:8-11 ) ,
enseña las verdades espirituales de acuerdo a la Palabra escrita (Juan 16:12-15 ) , habita permanentemente
en los creyentes (Hechos 5:32 ; Juan 14:16-17, 20 , 23 ) y confiere a cada creyente en la conversión de la
capacidad de prestar un servicio eficaz espiritual ( 1 Pedro 4:10-11 ) .
Las Escrituras
A. Las Escrituras son la revelación de Dios infalible , completo en el Antiguo y Nuevo Testamento, escrita
por hombres inspirados por Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo ( 2 Timoteo 3:16; . . 2 Pedro
1:21). Esos hombres no escribieron en palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu
Santo ( 1 Cor . 02:13 ) .
B. Las Escrituras proporcionan la norma de fe y conducta del creyente ( 2 Tim 3:16-17 ) , revela los
principios por los cuales Dios juzgará a todos ( Heb. 4:12; Juan 12:48 ) , y expresar la verdadera base para
la confraternidad cristiana (Gálatas 1:8-9 ; 2 Juan 9-11 ) .
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Creación
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A. Dios creó el mundo todas las cosas para Su propio placer y gloria , tal como se revela en el relato
bíblico de la creación (Génesis 1 ; Rev. 4:11; Juan 1:2-3 ; Col. 1:16 ) .
B. Los Ángeles. Dios creó una innumerable multitud de seres espirituales llamados ángeles. Los Santos
ángeles adoran a Dios y ejecutan su voluntad , mientras que los ángeles caídos sirven a Satanás , tratando de
obstaculizar los propósitos de Dios (Col. 1:16 , Lucas 20:35-36 ; . Mat 22:29-30 ; . Salmo 103:20 ; Judas
6).
C. El Hombre. Dios creó al hombre a Su propia imagen. A la medida de la obra maestra de la creación ,
todas las personas son de la misma dignidad y valor a los méritos del respeto de todas las demás personas
(Salmo 8 ; Gen. 1:27; 2:7 ; . Mat 10:28-31 ) .
Satanás
Satanás es una persona y no una personificación del mal (Juan 08:44 ), él con sus demonios se oponen a
todo lo que es verdadero y piadoso encegueciendo al mundo para que no les resplandezca la luz del el
evangelio ( 2 Cor . 4:3-4 ) , Tentando a los santos para hacerles mal (Efesios 6:11 , 1 Pedro 5:08 ) , y que
se rebelen contra el Hijo de Dios (Génesis 3:15; Ap. 20:1-10)
Depravación
Aunque el hombre fue creado a imagen de Dios (Génesis 1:26; 2:17 ) , El cayó por el pecado y su imagen
se vio empañada ( Rom. 5:12; Santiago 3:9 ) . Su estado no regenerado, está vacío de la vida espiritual , y
está bajo la influencia del diablo , no tiene ningún poder para salvarse a sí mismo (Efesios 2:1-3; Juan 1:13
) . La naturaleza del pecado se ha transmitido a todos los miembros de la raza humana , Solo el hombre
Jesucristo está exceptuado ( Rom. 3:23; . 1 Pedro 2:22). Debido a la naturaleza del pecado , el hombre no
posee la vida eterna ni divina y es considerado depravado esencial e inmutablemente apartado de la gracia
divina ( Rom. 3:10-19 ; . Jer 17:9 ) .
Salvación
A. El significado de la salvación - La salvación es la obra de gracia de Dios haciendo que indignos
pecadores alcancen sus resultados (Mateo 1:21; . Ef 2:8-9 ) .La justificación Declara justo a todo el que
pone la fe en Cristo como Salvador (Romanos 3:20-22 ) , dándoles la libertad de la condenación , la paz
con Dios , y la plena seguridad de la futura glorificación (Romanos 3:24-26 ) .
B. El camino de la salvación - La salvación se basa totalmente en la gracia de Dios , sin las obras (Tito 3:5;
. Ef 2:9 ) . Cualquier persona que ejerza el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo será
salvo (Hechos 16:30-32 , Lucas 24:47 ; Rom 10:17 .) .
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C. La provisión- es la salvación en Cristo que murió por los pecados de todo el mundo (Juan 1:29 , 3:16 ,
1 Juan 2:1-2 ) . A través de su sangre, la expiación se hace sin acepción de personas ( 1 Tim . 2:4-6 ) .
Todos los pecadores pueden ser salvados por la provisión de la gracia ( Heb. 2:9; Juan 3:18 ) .
D. Soberanía Divina y la soberanía de la libertad humana - Dios y la libertad del hombre son dos factores
inseparables en la experiencia de la salvación (Efesios 2:4-6 ) . Las dos verdades bíblicas son de ninguna
manera contradictorias con la gran salvación tan libremente proporcionada. Dios, en su soberanía propuso ,
planificó y ejecutó la salvación en la eternidad , mientras que la libertad del hombre le permite hacer una
elección personal en el tiempo, ya sea para recibir esta salvación y ser salvo, o rechazarlo y ser condenado (
Ef. 1:9 - 12 ; 1:13-14 ; Juan 1:12-13 ) .
Santificación
Todos los creyentes han sido apartados para Dios (Hebreos 10:12-14 ) en el momento de su regeneración
( 1 Cor . 06:11 ) . Deben crecer en la gracia ( 2 Ped. 1:5-8 ) al permitir que el Espíritu Santo aplique la
Palabra de Dios a sus vidas ( 1 Ped. 2:02 ) , conforme a los principios de la justicia divina ( Rom. 12:1 -2 ,
. 1 Tesalonicenses 4:3-7 ) haciéndolos partícipes de la santidad de Dios ( 2 Corintios 7:1; . . 1 Pedro 1:1516 ) .
Seguridad
Todos los creyentes están eternamente seguros en Cristo Jesús (Juan 10:24-30 ;. Rom 8:35-39 ) . Ellos han
nacido de nuevo (Juan 3:3-5 , 1 Juan 5:1; . 1 Pedro 1:23 ), son nuevas criaturas en Cristo ( 2 Corintios
5:17; . . 2 Pedro 1:4) , habitados por el Espíritu Santo (Romanos 8:9 , 1 Juan 4:4) , lo que permite su
perseverancia en las buenas obras (Efesios 2:10). Una providencia especial vela por ellos ( Rom. 8:28; 1
Corintios 10:13 . ) , Y están protegidos por el poder de Dios ( Fil. 1:6; 2:12-13 ; 1 Pedro 1:3 ; . Heb
13:05 ) .
Iglesia
A. La Naturaleza de la Iglesia Iglesia –En el Nuevo Testamento es una congregación local (Hechos 16:5 ; .
1 Cor 4:17 ) de creyentes bautizados en Jesucristo (Hechos 2:41 ) que están unidos por un pacto en la
creencia de lo que Dios ha revelado y en obediencia a lo que Él ha mandado ( Hechos 2:41-42 ) .
B. La autonomía de la Iglesia - Ella reconoce a Jesús como su única Cabeza ( Ef. 5:23; Col. 1:18 ) y la
Santa Biblia como la única regla de fe y práctica (Isaías 8:20 ; 2 Tim . 3:16-17 ) , que rige a sí misma por
los principios democráticos (Hechos 6:1-6 ; . 1 Corintios 5:1-5 ), bajo la supervisión de sus pastores y
diáconos (Hechos 20:28; . Heb 13:7, 17, 24 ) .
C. La perpetuidad de la Iglesia - instituida por Jesús durante su ministerio personal en la tierra (Mateo
16:18 , Marcos 3:13-19 , Juan 1:35-51 ) ,las verdaderas iglesias han continuado hasta el presente y
continuarán hasta que Jesús regrese (Mateo 16:18; 28:20 ) .
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D. Las Ordenanzas de la Iglesia- Las dos ordenanzas son el bautismo y la Cena del Señor. El bautismo es
por inmersión en el agua de un creyente como una confesión de su fe en Jesucristo (Mateo 28:19; . Rom
6:4 ) y es un requisito previo para la membresía de la iglesia. (Hechos 2:41-42 ) . La Cena del Señor es el
intercambio sagrado del pan y de la copa por la iglesia reunida (Hechos 20:7 ) es como un recordatorio al
cuerpo crucificado de Cristo quien derramó toda su sangre en la Cruz del calvario. (Lucas 22:19-20 , 1
Cor . 11:23-26 ) . Ambas ordenanzas deben ser administrados por la autoridad de la iglesia de la Iglesia
(Mateo 28:18-20 ; . 1 Cor 11:23-26 ) .
E. La Oficiales de la Iglesia- Los pastores y diáconos son los oficiales de la Iglesia. (Fil. 1:1 ) . La iglesia
puede seleccionar a los hombres de su elección para ocupar esos cargos bajo la dirección del Espíritu Santo
( Hechos 6:1-6 ; 20:17-18 ) de acuerdo con las calificaciones dadas por Dios ( 1 Tim 3:1-13 . ) .
Los pastores (El Pastor) (ancianos, obispos) está autorizado para predicar y enseñar a la iglesia bajo el
señorío de Jesucristo ( Hechos 20:28; . Heb 13:07 , 17, 24 , . 1 Pedro 5:1-4 ) . La iglesia y los miembros
tienen la responsabilidad de seguir a ellos, ya que siguen a Cristo ( 1 Cor 11:1 ; 1 Tesalonicenses 1:6 ; .
Heb 13:17) . Y proporcionar un medio de vida para El y/o ellos para que cumplan con sus ministerios ( 1
Tim 5 :17- 18 ; .Filip 4:15-18 ) . Todos los pastores son tratados y considerados por igual en el servicio
de Dios (Mateo 23:8-12 ) .
Los diáconos (ministros, siervos) son miembros de la iglesia y los asistentes del y/o los pastor (res)
especialmente en los ministerios de caridad. Nuestra iglesia puede seleccionar sus propios diáconos de
acuerdo a sus necesidades, (Hechos 6:1-6 ) .
F. El Ministerio de Evangelización en la Iglesia - Su misión es evangelizar por la predicación del evangelio
(Mateo 28:19 , Lucas 24:45-47 ) , bautizando a los creyentes (Hechos 2:41; 8:12; 35-38 ) (Mateo 28:20
, Hechos 2:42 ) y la disciplina (Mateo 18:17-18 ; . 1 Corintios 5:1-5 ) .
G. La comunidad de la Iglesia – Somos libres de asociarnos con verdaderas iglesias en la promoción de la
fe ( 2 Cor 11:8 ; Filip 4:10, 15-16) , pero es somos responsables de separarnos de aquellos que sostienen
doctrinas o prácticas contrarias a la Sagradas Escrituras (Gálatas 1:8-9 , 1 Juan 2:19 ) . En nuestra
asociación con otras iglesias, nosotros somos independientes (Mateo 20:25-28 ) .Y en todos los asuntos de
la política y la práctica, la voluntad de cada iglesia es final ( Mat. 18:18) .
Autoridad Civil
El gobierno humano fue instituido por Dios para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Es
separado de la iglesia, aunque tanto la iglesia y Estado ejercen ministerios complementarios para el
beneficio de la sociedad (Mateo 22:21) .
Los cristianos deben someterse a la autoridad del gobierno bajo el que viven , obedeciendo todas las leyes
que no contradigan las leyes de Dios , respetando los oficiales del gobierno, el pago de impuestos , lo que
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hace el servicio militar , y orando por el bienestar de la nación y sus líderes ( . Romanos 13:1-7 ; . 1 Pedro
2:13, 17 ; 1 Tim 2:1-2 ) . . Deben votar, ocupar cargos y ejercer influencia para dirigir la nación después de
los principios de la Sagrada Escritura.
La autoridad civil no deberá interferir en asuntos de conciencia o perturbar a las instituciones de la religión
(Hechos 4:18-20 ) , pero se debe respetar el libre ejercicio de las convicciones religiosas de los ciudadanos.
Acerca de Nuestra Posición en cuanto al retorno de Cristo
A. Nuestro Señor resucitado regresará en forma personal y en forma corporal para recibir sus redimidos a
sí. Su regreso es inminente ( 1 Tesalonicenses 4:13-17 ; . Rev. 22:20).
B. Las resurrecciones - Después del regreso de Jesús , todos los muertos serán resucitados corporalmente ,
cada uno en su debido orden: los justos muertos en la "resurrección de vida" y los impíos muertos en " la
resurrección de condenación" (Juan 5:24 - 29 ; . 1 Cor 15:20-28 ) .
C. Sentencias - Antes del estado eterno , Dios juzgará a todos a conferir recompensas o relegar a un castigo
(Mateo 25:31-46 ; . 2 Cor 5:10; Apocalipsis 20:11-15 ) .
D. Nuestra Morada - El cielo es la morada eterna de los redimidos (Juan 14:1-3 ), en sus cuerpos
glorificados ( 1 . Cor 15:51-58 ) , vivirán en la presencia de Dios para siempre ( 1 Tes . 4:17) en la
bendición final ( Apoc. 21 , 22 ) .
El infierno es el lugar de castigo y sufrimiento eterno (Lucas 16:19-31 ) para el diablo , sus ángeles (Mateo
25:41 ) , y los no redimidos (Apocalipsis 20:10-15 ) .

1 . Creemos en el regreso premilenial de Cristo a la tierra, después de lo cual él reinará en paz sobre la tierra
por mil años (Apocalipsis 20:4-6 ) .
2 . Creemos que las Escrituras enseñan dos resurrecciones: la primera de los justos en la venida de Cristo ,
el segundo de los malvados en el final del reinado de mil años ( 1 Tesalonicenses 4:13-17 ; Apocalipsis
20:6 , 12 - . 15 ) .
Artículo V. El Pacto de la Iglesia
Como miembro de Heritage Multicultural Baptist Church después de haber sido instruidos, como creemos,
por el Espíritu de Dios para recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y en la profesión de nuestra
fe , habiendo sido bautizados en el nombre del Padre , y del Hijo , y del Espíritu Santo, que hacemos ahora
en la presencia de Dios, los ángeles y esta asamblea, más solemne y gozosamente entramos en un pacto con
los otros, como un solo cuerpo en Cristo.
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Nos comprometemos , por lo tanto , con la ayuda del Espíritu Santo, a caminar juntos en amor cristiano ,
para luchar por el progreso de esta iglesia en el conocimiento y la santidad ; para darle un lugar en nuestros
afectos, oraciones y servicios por encima de todas las organizaciones de los derechos humanos origen, para
sostener su adoración, ordenanzas , disciplina y doctrina, para contribuir con alegría y con regularidad, ya
que Dios nos ha prosperado , hacia sus gastos, para el apoyo de un ministerio fiel y evangélico en medio de
nosotros , el alivio de los pobres y la propagación de la el Evangelio en todo el mundo . En caso de
diferencias de opinión en la iglesia , vamos a tratar de evitar un espíritu contencioso , y si no estamos de
acuerdo por unanimidad , reconoceremos alegremente el derecho de la mayoría a gobernar.
También nos comprometemos a mantener la familia y secreta devoción, estudiar diligentemente la Palabra
de Dios ; para educar religiosamente a nuestros hijos , para buscar la salvación de nuestros conocidos y
familiares , a andar con circunspección en el mundo, para ser amable y justo para las personas de nuestra
empleamos , y fiel en el servicio nos comprometemos a otros , solícitos en la pureza de corazón y buena
voluntad hacia todos los hombres para ejemplificar y felicitar a nuestra santa fe.
Más nos involucramos para vigilar , orar, exhortar y agitar entre sí en cuanto a toda buena palabra y obra ;
para proteger la reputación de los demás, no exponer innecesariamente a las flaquezas de los demás, a
participar en las alegrías de los demás, y con tierna simpatía llevar las cargas y tristezas de los otros ;
cultivar la cortesía cristiana, al ser lento para dar o tomar la ofensiva, pero siempre dispuesto a la
reconciliación , al ser conscientes de las reglas del Salvador en el capítulo dieciocho de Mateo, para
garantizar sin demora , y a través de la vida , en medio de mala fama , y por buena fama , a buscar a vivir
para la gloria de Dios , que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable .
Artículo VI . Nuestra Política
El gobierno de esta iglesia reside en el cuerpo de creyentes que la componen. Todos los grupos internos
creados por y facultadas por la iglesia informarán a , y deben rendir cuentas a la membresía de la iglesia a
menos que la acción específica es tomada por miembros de la iglesia como lo establecen los estatutos .
Artículo VII . Afiliación
Heritage Multicultural Baptist Church es autónoma y mantiene el derecho de gobernar sus propios asuntos
, independientemente de cualquier control denominacional.
Heritage Multicultural Baptist Church ha optado por afiliarse a Northwest Baptist Home Mission
Artículo VI . La realización de Asuntos Religiosos
Estos estatutos definen la estructura organizativa de la iglesia, los derechos de los miembros de la
estructura, y la procedimientos por los que estos derechos pueden ser ejercidos.
Artículo VII . Enmiendas a la Constitución
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Esta Constitución o cualquiera de sus disposiciones pueden ser alteradas, modificadas o derogadas, y una
nueva constitución podrán adoptarse en cualquier momento con una afirmación del cambio, como se refleja
en unas dos terceras partes (2 /3) de votos de cualquier daño especial o regular reunión de trabajo en la
que haya quórum, todo que se describe en los estatutos de Heritage Multicultural Baptist Church.
Artículo I. Membresía de la Iglesia
Sección 1 . General
La membresía retiene en sí mismo el derecho a la autonomía exclusiva en todas las fases de la vida espiritual
y temporal de esta iglesia.
La membresía en esta iglesia estará integrada por todas las personas que hayan cumplido con los requisitos
para ser miembro , según lo dispuesto en el artículo I, sección 2 , aprobadas por la congregación , y que
figuran en la lista de miembros .
Sección 2 . Candidatura
Cualquier persona puede ofrecerse como candidato para ser miembro de esta iglesia. Las personas que
ofrecen a sí mismos para ser miembro se requiere completar una nueva clase para miembros.
( 1 ) Por profesión de fe en Jesucristo como Señor y Salvador y el bautismo bíblico .
( 2 ) Mediante la promesa de una carta de recomendación de otra iglesia bautista de fe y práctica .
( 3 ) Por la declaración de la experiencia previa conversión y el bautismo bíblico .
( 4 ) Por el bautismo escritural de otra denominación .
( 5 ) Por la restauración de lo dispuesto en el Artículo I , Sección 6 .
Se requerirá un voto de tres cuartas partes de los miembros de la iglesia presentes y votantes para elegir a
los candidatos a la adhesión. Cualquier disidencia se resolverá de acuerdo con el Artículo I, Sección 6 de
estos estatutos .
Sección 3 . Responsabilidades de los Miembros
Con el fin de ser un miembro responsable de Heritage Multicultural Baptist Church tiene que:
( 1 ) Estar básicamente de acuerdo con la declaración de la iglesia de la fe y propósito.
( 2 ) Descubrir , desarrollar y desplegar sus dones espirituales en los ministerios de la iglesia.
( 3 ) Ser diligentes en vivir de acuerdo con las declaraciones del pacto de la iglesia .
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( 4) Ser fiel en la asistencia a los servicios de adoración y estudio bíblico.
( 5 ) Convertirse en un estudiante de la Palabra de Dios y de la oración.
( 6 ) Hacer un compromiso con el evangelismo personal y el discipulado .
( 7 ) Alentar la mayordomía bíblica de tiempo, talentos , y los diezmos y las ofrendas.
Sección 4 . Responsabilidades de los miembros con derecho a voto
Sólo los miembros activos de la Iglesia , a lo largo de 18 años de edad, tienen derecho a votar en las
cuestiones sometidas a la iglesia en sesion. Un miembro inactivo se define como un miembro cuya
asistencia predominante es en otra iglesia , o un miembro que no ha asistido a la iglesia en tres meses, con
las excepciones a los miembros que están confinados en casa debido a razones médicas o de edad. Los
miembros deben estar presentes para votar . Cualquier pregunta de elegibilidad serán referidos al secretario
de la iglesia .
Sección 5 . Terminación de la membresía
La membresía se producirá de la siguiente forma:
( 1 ) Por muerte.
( 2 ) Por despido a otra iglesia bautista de fe y orden .
( 3 ) Por la acción disciplinaria de esta iglesia a lo dispuesto en el Artículo I , Sección 6 .
( 4 ) Al unirse con una iglesia de otra denominación .
( 5 ) Por petición personal para el nombre de ser removido de la membresía de la iglesia.
Nota: Las cartas de despido se concederán únicamente a otras iglesias de fe y orden y no a los miembros
individuales que solicitan la terminación de la membresía.
Sección 6 . disciplina
Será el propósito básico de Heritage Multicultural Baptist Church ensenar a sus miembros de que se
tomarán todas las medidas razonables para ayudar a cualquier miembro con problemas. El pastor principal ,
los miembros del equipo pastoral de la iglesia , y los diáconos están disponibles para su consejo y guía .
Reconciliación en lugar de castigo debe ser la pauta que rige la actitud de uno de los miembros hacia otro .
En caso de alguna enfermedad grave existir lo que causaría un miembro se convierta en una carga para el
bienestar general de la iglesia, toda medida razonable será tomada por el pastor y los diáconos para resolver
el problema de acuerdo con Mateo 18:15-35 , I Corintios 5:1-13 , II Corintios 2:1-11 .
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Todos los procedimientos se impregnaran de un espíritu de bondad, tolerancia cristiana. Si se determina
que el bienestar de la iglesia mejor será servido por la exclusión del miembro, la iglesia puede tomar esta
medida por un voto de dos tercios de los miembros presentes en una reunión convocada al efecto , y la
iglesia puede proceder para declarar que el causante y o los causantes de la falta no son ya en la membresía
de la iglesia.
Cualquier persona cuya afiliación haya sido terminado por cualquier condición que se ha hecho necesario
que la iglesia le puede excluir a su solicitud de ser restaurado a la membresía de la recomendación del pastor
y los diáconos y un voto afirmación de la iglesia en la evidencia de su arrepentimiento y reforma.
Artículo II. Mesa y los Comités de la Iglesia
Sección 1 . Pastor Principal
El pastor principal, es el responsable de guiar a la iglesia a funcionar como una iglesia del Nuevo
Testamento. El pastor principal es el Pastor de la iglesia en el culto divino , el evangelismo agresivo,
discipulado deliberado , y el ministerio de compasión . Como tal, él motivara a la congregación y a las
organizaciones y el personal de la iglesia llevar a cabo sus tareas. El pastor principal con la confraternidad
de sus diáconos serán responsable ante la iglesia.
En la búsqueda de un nuevo pastor principal es por medio de los diáconos, en cooperación con el Comité
de Nominaciones , designará un Comité de Búsqueda de Pastor que buscar a un pastor, y su recomendación
constituirá una candidatura . La Afirmación del pastor titular será en una reunión debidamente convocada
de conformidad con el Artículo III , Secciones 2 y 3. Por recomendación de los diáconos de la membresía
de la iglesia tiene un voto afirmación en una reunión debidamente convocada de conformidad con el
Artículo III , Secciones 2 y 3 . El Comité de Búsqueda de Pastor pondrán a consideración de la iglesia sólo
un nombre a la vez. La elección será por votación secreta con el voto afirmativo de los ochenta y cinco por
ciento ( 85 %) de los miembros presentes de ser necesario para una llamada. Tras el examen de esta
votación el Comité de Búsqueda de Pastor procederá a la llamada del pastor principal . El pastor principal ,
así elegido ejercerá sus funciones hasta la relación se termina por petición suya, la muerte, o la acción de
despido de la iglesia a lo dispuesto en el presente documento .
Tras la renuncia del pastor principal , un nuevo pastor será llamado de acuerdo con el procedimiento que
se indica más arriba .
El pastor titular deberá dar al menos dos semanas de anticipación al momento de la renuncia antes de
terminar sus responsabilidades como pastor.
La iglesia podrá declarar el cargo de pastor principal vacante. Esta acción se llevará a cabo en una reunión
convocada al efecto , de los cuales el número de miembros se ha dado con preaviso escrito . La
convocatoria podrá hacerse por recomendación de los diácono. El vice -moderador presidirá la reunión. La
votación para declarar vacante el cargo se hará por votación secreta. El quórum de al menos el 51 % de la
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membresía de la iglesia con derecho a voto conforme a lo dispuesto en el artículo 1, sección 4 , debe estar
presente para declarar a la oficina del pastor vacante. Un voto afirmativo de las dos terceras partes (2/ 3)
partes de los miembros presentes será necesario declarar el cargo vacante . Si el número de miembros vota el
cargo vacante , el cese en sus funciones pastorales será efectiva inmediatamente después de la publicación de
los resultados de la votación .. El pastor es el líder espiritual de la iglesia . Los diáconos son siervos de la
iglesia en asistir y aconsejar al pastor. Además, el Comité de Personal no supervisa el pastor principal . En
cambio, el Comité de Personal asiste y asesora al pastor en la supervisión del personal de la iglesia .
Los acuerdos escritos celebrados entre la iglesia y el pastor principal será honrada por la Iglesia ,
independientemente de la naturaleza de la terminación de la relación.
Sección 2 . Diácono Ministerio de Compañerismo
De acuerdo con el sentido de la obra y de la práctica del Nuevo Testamento , los diáconos han de ser
servidores de la iglesia. La tarea del diácono es asistir y aconsejar al pastor y equipo pastoral en el
desempeño de las tareas del ministerio y predicad el evangelio a los incrédulos ; atención a los miembros de
la iglesia y otras personas de la comunidad.
Un diácono servirá hasta que su servicio se termina con su muerte , renuncia, o cuando deja de ser miembro
de la iglesia.
CALIFICACIONES DE LOS DIACONOS
Los diáconos deben:
• Ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios y dispuestos a dar y vivir su testimonio cristiano ante la
membresía de la iglesia y del mundo.
• Creemos que la Biblia es la palabra infalible , inerrante de Dios, y suscribirse a los Artículos de Fe de la
Heritage Multicultural Baptist Church
• Creer que es responsabilidad de cada cristiano a ser un ganador de almas personal y para dirigir la iglesia
en las visitas de extensión .
• Creer que es obligación de todo cristiano obedecer la Gran Comisión como se encuentra en Mateo
28:19-20 .
• Cree en y practicar el diezmo como una mínima expresión de nuestro amor a Dios por medio de la
iglesia.
• No tener problemas internos graves y no se han divorciado . Él debe saber cómo gobernar su propia casa ,
así antes de convertirse en un oficial de su iglesia.
• Conocer , junto con su esposa , la forma de mantener sus lenguas contra la difusión de chismes o hablar
críticamente sobre los demás.
• No participar en los juegos de azar .
• Manejar sus propios asuntos de negocios de una manera que es irreprochable , que posee un buen nombre
entre la gente de su comunidad.
• Tener un espíritu dócil para aprender y aplicar las Escrituras a su vida.
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• Trate de poner en el suelo murmurando y quejándose como a él le sofocar un incendio , frente a ellos ,
francamente , que trata de manera justa y de pie con lealtad con la iglesia en sus decisiones.
• Esté dispuesto a servir cuando se necesita el servicio, con lo mejor de su habilidad. Él debe estar dispuesto
a trabajar en una tarea asignada a conciencia , y si no es capaz de llevar a cabo la tarea, lo indicará y
renunciar a la responsabilidad. Él va a dimitir de su cargo si no puede o no llevar a cabo sus
responsabilidades como diácono elegido .
• Asistir a los servicios de su iglesia, apoyándolos con su buena voluntad , la presencia, oraciones y
contribuciones.
• Mantenga la observancia del día del Señor, por encima de cualquier reproche.
• Ser un miembro activo masculino y ser por lo menos veinte y un años de edad, un seguidor maduro de
Cristo.
• Haber sido miembro durante al menos un año.
Sección 4 . moderador
El moderador será el pastor principal . En ausencia del pastor , a cualquier miembro de la comunidad de
diáconos elegidos por el pastor servirá . Si hay una vacante en el cargo de pastor principal , entonces la
iglesia elegirá un moderador hasta que se ha llenado la posición de pastor principal .
Sección 5 . secretario
La iglesia elegirá a un secretario de cada 4 año . El Comité de Nominaciones nominará a una persona para
su consideración en la conferencia anual de la iglesia .
Sección 6 . tesorero
La iglesia elegirá a un tesorero de la iglesia 4 cada año . Será el deber del tesorero para tener las
responsabilidades de supervisión para recibir, conservar , y pagar , a la recepción de los vales , aprobado y
firmado por el personal autorizado , dinero o cosas de valor pagado o dado a la iglesia , manteniendo en
todo tiempos de una cuenta detallada de todos los ingresos y egresos
Sección 7 . Administradores
Tres Administradores, un tercio ( 1/3) de los cuales serán nombrados por la iglesia cada año para servir
por tres años, y , hasta que sean nombrados sus sucesores, custodiará la propiedad de la iglesia. Ellos no
tendrán poder para comprar , vender, hipotecar , arrendar , o transferir cualquier propiedad inmueble sin
votación específico de la iglesia que se autoriza cada acción. Será función de los fideicomisarios de colocar
su firma en los documentos legales relacionados con la venta , hipoteca , compra o alquiler de una
propiedad o de otros documentos legales que se requieren las firmas de los administradores . Los
fideicomisarios servirán como los oficiales de la corporación . En caso de que un fiduciario que no pueda
completar su mandato , el sucesor será nombrado para servir el resto del término. En caso de que el plazo
remanente sea inferior a un año , el sucesor será elegible para ser nombrado para un mandato adicional . En
caso de que el plazo restante es superior a un año , el sucesor no podrá ser elegido para un mandato
consecutivo.
Sólo un diácono activo puede servir como fideicomisario. El pastor principal ni ningún miembro del
personal de la iglesia o sus familiares directos podrán servir como fideicomisario.
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El Comité de Nominaciones proporcionará nombres calificados para la consideración de la iglesia en la
conferencia anual de la iglesia . El pastor principal en cooperación con la comunidad de diáconos nombrará
a un sustituto en el caso de una vacante imprevista .
Sección 8 . Comités de la Iglesia
Un Comité de Nominaciones será seleccionado por el pastor y diácono beca de alto nivel. El Comité de
Nominaciones estará integrado por no menos de siete ( 7) miembros , no más de un tercio ( 1/3) de los
cuales , pero no menos de uno de los cuales son diáconos activos.
A menos que se haya especificado por la política de la iglesia, todos los comités serán designados por el
Comité de Nombramientos y aprobados por la congregación para servir por un período de tres ( 3 ) años
de forma rotativa . Los miembros del Comité que han servido por un término de tres ( 3 ) años no podrán
ser nominados para suceder a sí mismos en el mismo equipo hasta la expiración de un año a menos que se
indique lo contrario en el presente documento . El Comité de Nominaciones deberá especificar el número
de miembros de cada comisión. El presidente de una comisión no puede servir como el presidente de
cualquier otro comité .
Los comités son responsables de elegir a sus oficiales y el establecimiento de directrices de funcionamiento .
Todos los equipos serán responsables de la iglesia , sin embargo todas las recomendaciones a la iglesia
deberán ser evaluados por el pastor y diácono de becas de alto nivel en términos de objetivos y metas de la
iglesia. Todos los equipos deberán traer informes al pastor y diácono de becas de alto nivel en cualquier
momento que lo consideren útil o cuando soliciten dicho informe.
El pastor principal , también, o un representante por él designado del personal de la iglesia o la comunidad
diácono, será miembro ex oficio sin derecho a voto de todos los comités . ( Un manual de operaciones una
lista de todas las comisiones, las responsabilidades y los procedimientos para la selección y elección de los
miembros del comité. )
Cada comité deberá registrar actas de cada reunión y hacer que los minutos disponibles como registros
históricos de la iglesia.
Artículos III . Reuniones de la Iglesia
Cada 3 meses el último domingo del mes. Llamándose a reunión dos semanas antes desde el pulpito.
Sección 1 . Servicios de Adoración
La iglesia se reunirá periódicamente , al menos cada domingo por la mañana y /o tarde /y /o noche , por
la predicación , la enseñanza , la evangelización y para la adoración del Dios. Cualesquiera otras reuniones
de la iglesia , será solo si se considera esencial en la promoción de los objetivos de la iglesia, se colocarán
en el calendario de la iglesia . Estas reuniones estarán abiertas para todos los miembros de la Iglesia y para
toda la gente.
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Sección 2 . Conferencia de la Iglesia
El negocio de la iglesia se llevará a cabo a través de dos tipos de reuniones:
La Conferencia Anual de la Iglesia
La iglesia se reunirán cada año en o cerca de dos meses antes del final del año fiscal para aprobar el
presupuesto para el próximo año , escuchar los informes de todos los equipos , las organizaciones y los
ministerios de la iglesia , llevar a cabo servicios empresariales , según sea necesario , y orar por la iglesia.
Especial Conferencia Iglesia
La iglesia se reunirá para la conferencia, a petición del pastor y/o de los diáconos. Cualquier miembro de la
iglesia puede presentar una solicitud para el pastor o la comunión de los diáconos para una conferencia
especial. Conferencia de la iglesia especial se dará a conocer dos semanas antes de la fecha de la conferencia
a través de los anuncios de servicio y cualquier publicación enviada por correo a los miembros. En raras
ocasiones, puede surgir una emergencia haciendo que el aviso de dos semanas poco práctico. Ninguna
conferencia especial de la iglesia será convocada por la comunión de los diáconos a menos que el pastor se
hace consciente ..
Sección 3 . Quórum
El quórum se compone de aquellos que asisten a la conferencia de la iglesia, siempre y cuando sea una
reunión regular o uno que se ha denominado correctamente.
Las únicas excepciones serían en el caso de :
• Acción se propone declarar el cargo de pastor principal vacante conforme a lo dispuesto en el artículo II.
Sección II o
• Acción fue propuesto para ocupar el cargo de pastor principal de lo dispuesto en el artículo II. , Sección 2
• En los casos ( 2 ) y (3 ) , el quórum no podrá ser inferior al diez por ciento ( 10 %) del total de
miembros elegibles para votar conforme a lo dispuesto en el artículo 1, sección IV .
Sección 4 . Año fiscal
El año fiscal de la iglesia, comenzará el 1 de septiembre y terminará el 31 de agosto o el siguiente año
calendario.
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Artículo IV . Ordenanzas
Sección 1 . Bautismo
Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador por la fe personal que le profesa públicamente
en cualquier servicio de adoración , y que indica un compromiso de seguir a Cristo como Señor , será
recibido por el bautismo.
• El bautismo debe ser por inmersión en agua.
• El bautismo será administrado por el pastor, un miembro del equipo pastoral , o quien la iglesia
autorizará .
• El bautismo será administrado como un acto de adoración durante cualquier servicio convocada al efecto.
Sección 2 . La Cena del Señor
La Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar
del pan y del fruto de la vid , conmemoran la muerte de Jesucristo y anuncian su segunda venida.
• La Cena del Señor se observará por lo menos trimestralmente, preferiblemente el primer domingo de cada
trimestre, o en la fecha prevista de otro modo. La Cena del Señor se observara en el servicio del primer
domingo de cada mes o en cualquier otro servicio se considere apropiado.
• El pastor y los diáconos serán responsables de la administración de la Cena del Señor.
• Los diáconos serán responsables de la preparación física de la Cena del Señor.
Fondos artículo V. Designados
Todas las donaciones aceptadas por la iglesia serán destinados al fondo general menos que se designe a un
fondo designado establecida. Los procedimientos para el establecimiento de fondos designados serán
publicados por la Comisión de Finanzas.
Artículo VI . Enmiendas
Es la responsabilidad del pastor principal, el personal de la iglesia y la comunión de los diáconos para
revisar la constitución y los estatutos, proponiendo todas las modificaciones o ajustes necesarios para
mantener su eficacia, y llevar estos cambios a la iglesia en conferencia de la iglesia.
Nuevos estatutos pueden ser adoptados o estos estatutos podrán ser modificados o derogados por el voto
afirmativo de las dos terceras partes (2/3 ) mayoría de los votos emitidos en una reunión convocada para
tal fin.
La membresía de la iglesia se dará aviso de dos semanas antes de la fecha de tal sesión. Además, se hará una
copia de los cambios propuestos a disposición de los miembros a las dos semanas consecutivas de los
servicios de adoración del domingo antes de la reunión.
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