Constitución y reglamento
de la Iglesia
SeaRidge Community Church
(Una corporación religiosa sin ánimo de lucro de California)
Artículo I
Nombre y ofician principal
El nombre de esta corparación es Iglesia Bautista _______________. Se referirá a esta corporación en los
reglamente como la “iglesia”. La oficina de la iglesia al presente está localizada en
__________________.La iglesia tendrá completo poder y autoridad para cambiar la oficina principal de un
lugar a otro.
Artículo II
Propósito
El propósito de esta iglesia es glorificar a Dios al obedecer el gran mandamiento (Mateo 22:36-40) y la
gran comisión ( Mateo 28:18-20). El proceso está diseñado para producir discípulos de Jesucristo que
involucra por los menos las siguientes categorías.
1. Adoración – (Celebración) “Amar a Dios con todo el corazón . . .” (Mateo 22:36-40)
2. Ministerio – (Cuidado) “Amar al prójimo como a sí mismo . . . “ (Mateo 22:36-40)
3. Evangelización – (Cultivo) “Vayan . . . hagan discípulos . . . “ (Mateo 28:18-20)
4. Discipulado – (Comunicar) “Enseñándoles que guarden . . . “ (Mateo 28:18-20
Artículo III
Declaración de fe
Afirmamos la Santa Biblia como la Palabra inspirada de Dios, y como la única base para nuestras
creencias. Aunque no nos obliga esta iglesia acepta “La Fe y Mensaje Bautistas,” una afirmación de las
creencias cristianas básicas de 1963, como una declaración de nuestra fe.
Artículo IV
Afiliación
Esta iglesia es autónoma y mantiene el derecho de gobernar sus propios negocios, independiente de
cualquier control denominacional. Reconoce, sin embargo, los beneficios de la cooperación con otras
iglesias en la misión mundial, esta iglesia voluntariamente se afilia con la Convención Bautista del Sur en
su expresión nacional, estatal y asociacional y local.
Artículo V
Membresía
Sección I: General
La membresía en esta iglesia consistirá de todas las personas que han llenado los requisitos para ser
miembros, han sido aprobadas por la congregación y son parte de la lista de miembros.
Sección II: Requisitos para ser miembros
1.
2.
3.

Un compromiso persona de fe en Jesucristo para salvación.
Bautismo por inmersión como testimonio de la salvación.
Completar la clase para nuevos miembros de la iglesia y sus requisitos.

4.

Acuerdo básico con la declaración de fe de la iglesia.

Sección III: Designación de membresía
En un esfuerzo de reflejar apropiadamente la membresía de la iglesia se mantendráa las siguientes listas de
la membresía.
Miembros activos/residentes: Todos los miembros que residen dentro del área del ministerio de la
iglesia y que están activamente dentro de la iglesia.
Sección IV: Derechos de la membresía
Cada miembro activo/residente tendrá el derecho de participar en los siguientes asuntos: El presupuesto
anual de la iglesia, la disposición de todo o sustancialmente todas las propiedades de la iglesia, unirse con
otro grupo o desbandarse de la iglesia, adquirir propiedades, y enmendar los Artículos de Incorporación o
los Reglamentos de la iglesia.
Sección V: Terminación de la membresía
Los miembros serán quitados de la lista de miembros de la iglesia por las siguientes razones:
1. La muerte
2. La transferencia de membresía a otra iglesia.
3. Por petición personal del miembro.
4. Por despido por la congregación/o por los oficiales de acuerdo a las siguientes condiciones:
a. La vida y la conducta del miembro no está de acuerdo con la declaración de fe de tal
manera que el miembro impide la influencia del ministerio de la iglesia en la comunidad.
b. Los procedimientos de despido de un miembro están de acuerdo con Mateo 18:15-17 o
Tito 3:10-11.
Sección VI: Restauración de miembros
Los miembros despedidos por la iglesia podrán ser restaurados por el voto de la iglesia o por el acuerdo
unánime de los oficiales de acuerdo al espíritu de 2 Corintios 2:7-8.
Sección VII: Limitación de voto
Cada miembro tiene el derecho a un voto. Votar por representación queda excluido.
Artículo VI
Reuniones de los miembros
Las reuniones de negocios de los miembros se tendrán en las ocasiones, maneras y propósitos sentados
aquí:
1. Una reunión anual se tendrá antes del comienzo del año calendario. El propósito principal de
la reunión es recibir y adoptar el reporte anual y el presupuesto de la iglesia.
2. La iglesia puede cambiar la fecha de las reuniones que se han fijado al notificar a los
miembros con por lo menos 10 días de anterioridad.
3. Una reunión especial de negocios de la iglesia se puede hacer en cualquier momento por (a) el
pastor, (b) o en ausencia del pastor por cualquier oficial de la iglesia o por el acuerdo de la
mayoría de los pastores laicos.
4. La notificación a los miembros de la reunión de negocios se les puede hacer por uno de los
métodos siguientes:
a. La distribución de materiales escritos a la congregación en asistente en el servicio el
domingo por la mañana.
b. El anuncio de la reunión en una carta de noticias de la iglesia.
c. El anuncio oral a la congregación el domingo por la mañana.
d. Por correo de primera clase con una carta a los miembros.

5.
6.

El cuorum consistirá de los miembros presentes y que votan.
Los miembros serán notificados con no menos de 10 días de anterioridad a la reunión en que
se considerarán los asuntos anunciados de acuerdo al Artículo V sección IV de la
constitución.
Artículo VII
Oficiales de la iglesia
(Directorio de la corporación)

Sección I:
Los oficiales de la iglesia consistirán de un mínimo de tres personas. Los oficiales laicos serán nombrados
por el pastor y aprobados anualmente por la iglesia y servirán por un período de un año. Cada oficial será
un miembro activo/residente de la iglesia.
Sección II:
a.

b.
c.
d.

El pastor servirá como presidente de la corporación y será el presidente en las reuniones de
negocios de la iglesia. Guiará al personal y tendrá la responsabilidad de emplear o desocupar
personal como sea necesario. En ausencia del pastor un director de la corporación podrá
actuar como el presidente para que sirva con la probación del voto de la mayoría.
El oficial de finanzas de la corporación tiene la responsabilidad de ver que todo se mantenga
adecuadamente y correcto en los libros y registros de cuentas de la corporación También es
responsable de recibir fondos y pagar las cuentas de la iglesia.
El secretario de la iglesia servirá como el secretario de la corporación.
Otro fideicomisarios se nombrarán por el pastor y tienen que ser aprobados por la iglesia
cuando se necesiten.

Sección III:
Los oficiales de la iglesia aquí se designan como los directores de la corporación como el término se define
y se usa en el ________________ (estado) __________ en el Código de Corporaciones sin ánimo de lucro.
Sección IV:
Será la obligación de los directores (fideicomisarios) desempeñar dos tareas específicas.
(1) Actuar como los representantes legales de la iglesia y tomar tales acciones y ejecutar
cualquier documento necesario para lograr el propósito de cualquier asunto que concierna
propiedad real, personal o intangible de la iglesia.
(2) Reunirse anualmente con otros directores que no son del personal para recomendar el salario
del pastor para el presupuesto anual.
Sección V:
En el evento que el púlpito queda vacante sea por la renuncia del pastor o por inhabilidad física del pastor
para desempeñar sus obligaciones de pastor, el personal pastoral recomendará un candidato a la
congregación para aprobarlo como pastor. En la ausencia de personal pastoral la congregación puede elegir
un comité de púlpito para que sirva como sea necesario.
Artículo VIII
Registros y reportes
La iglesia mantendrá los siguientes registro y reportes:
1.

Registro adecuados y correctos de todas las finanzas y cuentas.

2.
3.
4.
5.

Las actas de los procedimientos en las reuniones de negocios y de los miembros de la junta de
directores.
Registro al día de sus miembros con nombres, dirección, teléfonos, correo electrónico.
Estados de cuentas para los contribuyentes.
Reportes de la auditoria anual de todos los libros de cuentas, los registros y las actas.
Artículo IX
Responsabilidad de la corporación

La propiedad de esta corporación es irrevocablemente dedicada para propósitos religiosos, y ninguna parte
de sus entradas o bienes de esta organización jamás será para el beneficio de un director o miembro de la
corparación, o para el beneficio de una individuo privado.
Si se disuelve esta corporación, después de pagar o de proveer adecuadamente para cubrir todas sus deudas
y obligaciones de la corporación, los bienes restantes se pasarán a la Asociación Bautista _____________ o
a la Convención Bautista del estado _______________________.
Artículo X
Enmiendas a la constitución
Una nueva constitución se puede adoptar o esta constitución se puede enmendar o reemplazar por el voto
afirmativo de dos terceras partes de la mayoría de votos representados en una debida reunión de negocios
de sus miembros.
Certificación de la secretaría
Yo, el que aquí firma, certifico que estoy actuando como el secretario de la Iglesia Bautista ___________,
una corporación religiosa sin ánimo de lucro y las normas anteriores, consiste de ___ ( ) páginas, son la
constitución de esta corporación como adoptada el __________ de _________ de _________
_________________________________
______________, Secretario de la Iglesia.

