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INTRODUCCiÓN 

PMB 477 PO Box 6022 Carolina, PR 009846022 
Te!. 787276-2581 Fax 7872762587 

Hace algún tiempo hemos sentido la inquietud de que las congregaciones y el cuerpo pastoral cuenten con un 

manual que nos ayude como denominación y como congregaciones locales a reconocer nuestra historia, 

principios y procesos para el funcionamiento saludable como parte de la Iglesia de Dios. Creemos firmemente 

que como congregaciones saludables debemos trabajar en armonía sin trastocar nuestra autonomía e 

interdependencia. Este manual pretende que todas nuestras congregaciones, pastores/as, organizaciones 

afiliadas y cuerpos integrantes tengan un punto de referencia para establecer sus políticas y procesos. 

Para el mejor entendimiento y manejo de toda la información denominacional, hemos dividido el mismo en siete 

óreas, a saber: Iglesias Bautistas de Puerto Rico- recopila nuestros procesos como denominación, Iglesia Local

orienta sobre los procesos locales, Compromisos denominacionales- detalla las responsabilidades tanto 

económicos como de participación que las iglesias afiliadas han acordado, Ministerio Pastoral- ofrece 

información relevante para el pastor/a de cada iglesia, Organizaciones Afiliadas - presenta las constituciones, 

reglamentos y guías de estas, Relaciones Ecuménicas - brinda información de las organizaciones a las que 

pertenecemos como denominación y Otros Documentos - nos comparte rúbricas * para el beneficio del 

ministerio pastoral y la membresía de nuestras congregaciones. Es importante señalar que nuestro único interés 

en estas áreas es que podamos como denominación nutrirnos y crecer de manera constante, consistente y 

saludable. El que todos podamos acceder a la misma información nos permitirá tener unidad en medio de la 

diversidad. 

Oramos para que el Señor de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, siga dirigiendo nuestros pasos y nos 

encamine por sendas de hermandad, discipulado y obediencia. 

Por Cristo y Su Iglesia, 

~k~fz 
Ministro Ejecutivo 1Báe 

* guía para preparar a evaluar un documento; criterios y estándar para darle validez a documento oficiales. 
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