
Estatutos para el Centro de Cristianismo Práctico 

Según recomienda la Asociación de Iglesias Unity 
(Asociación) 

      ARTICULO I 
Identificación 

Sección 1.01 Declaración de Propósito. El propósito del Centro de Cristianismo 
Práctico una corporación de la República Dominicana, es enseñar los principios 
universales de la Verdad, como fueron enseñados y demostrados por Jesucristo y como 
son interpretado por la Escuela de Cristianismo Práctico Unity y la Asociación de 
Iglesias Unity, una corporación sin fines de lucro, organizada y existente bajo las leyes 
del Estado de Georgia, con su oficina principal en Lee's Summit, Missouri, a la que nos 
referiremos en adelante como la Asociación. 

Para lograr este propósito, el Centro de Cristianismo Práctico, se esforzará en conducir 
servicios y clases de instrucción. Demostrará los principios de Verdad al usarlos en las 
operaciones del ministerio. Adoptará otros medios que a juicio del Ministro(a), 
promuevan los principios del Cristianismo Práctico entre las personas de todos los 
lugares.  

Sección 1.02 Asociación de Iglesias Unity   

La operación y conducta del Centro de Cristianismo Práctico cumplirá con las 
regulaciones y políticas de la Asociación tal y como se delinean en los estatutos de la 
Asociación, siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes de la República 
Dominicana.  

(a) Liderazgo. Este ministerio tendrá como líder a una persona licenciada u 
ordenada por Unity, que este en estatus satisfactorio con la Asociación, o 
una persona que sirva bajo dispensación especial, aprobada por la 
Asociación. Refiérase a la Sección 4.01(c) de los estatutos de la Asociación.  

Para el propósito de estos estatutos, el término "Ministro(a)" incluirá 
personas que sirvan bajo dispensación de la Asociación.  

(b) Enseñanza. Los principios de Cristianismo Práctico se enseñaran a través de 
este ministerio usando métodos, libros, publicaciones y otros materiales 
aprobados por la Asociación.  

(c) Envíos por correo. Copia de todo material que este ministerio envíe a sus 
miembros afiliados, será también enviada a la oficina del Presidente de la 
Asociación.  

(d) Informes. El/la Ministro(a) designado(a) como Director Administrativo, 
proporcionará informes anuales a la Asociación utilizando los formularios 
que suple la misma. 



ARTICULO II 

Oficina y Funcionario de Registros 

Sección 2.01. Oficina Principal. La oficina principal ejecutiva de la corporación será 
asignada por la Junta Directiva. Dicha oficina debe estar en Santo Domingo, D. N., o en 
cualquier otro lugar de Santo Domingo, D. N., donde así lo designe la Junta Directiva. La 
corporación también puede tener oficinas en otro u otros lugares, designados de 
tiempo en tiempo por la Junta Directiva. (Nota: Los gobiernos comúnmente requieren 
que se designe una oficina como oficina principal de la corporación, en la cual se 
puedan llevar a cabo servicios legales).  

Sección 2.02. Registros Oficiales. Los registros de miembros afiliados, finanzas, 
donaciones, actas corporativas, etc., se mantendrán en la oficina principal de la 
corporación. En todo momento los documentos oficiales del Centro deben estar a la 
disposición de los funcionarios de la iglesia y del Ministro(a) principal y/o Co-
Ministro(a).  

ARTICULO III 

Afiliación 

Sección 3.01. Requisitos. Todo miembro de Centro de Cristianismo Práctico, se 
esforzará en vivir de acuerdo con los principios de amor y verdad de Jesucristo como 
son enseñados por Unity. El/ella promueve el trabajo del ministerio a través de su 
interés activo, amor y apoyo.  

Sección 3.02. Afiliación de Miembros. Quien desee ser miembro de Centro de 
Cristianismo Práctico, completará una solicitud de afiliación que entregará a la oficina 
del ministerio. La solicitud será presentada a la Junta Directiva durante la siguiente 
reunión regular. Con la mayoría de votos afirmativos de los miembros de la Junta 
presentes y votantes, el solicitante se convertirá en un miembro afiliado activo y será 
notificado como tal por el/la Secretario(a) de la Junta Directiva. Los/las Ministros(as) y 
Maestros(as) Licenciados de Unity que prestan sus servicios al ministerio, son 
considerados miembros del ministerio.  

Sección 3.03 Términos de los Miembros Afiliados. 

(a) Miembros Activos. Un miembro retendrá su estatus de miembro activo a través 
de su participación en oración, servicios, clases y/o donaciones durante el año 
fiscal.  

(b) Miembros Inactivos.  

 (1) Un miembro activo pasara a ser inactivo si:  
 (a) Se muda a más de 100 millas del ministerio.  

(b) Se ausenta de la congregación por un año, proveyendo que el ministerio 
ha tratado de notificar al miembro por correo del cambio de estatus.  

(c) Cuando la Junta Directiva y el/la Ministro(a) determinan que la persona 



no cumple con los requisitos de miembro activo, su nombre será 
colocado en la lista de miembros inactivos. La Junta Directiva tratará de 
notificar a dicho miembro de su estatus inactivo, a través de correo 
certificado, durante los próximos diez (10) días.  

(c) Remoción. Remoción de la afiliación de un miembro a quien se Ie cuestionen 
sus cualificaciones y comportamiento, requiere por lo menos 2/3 de los votos 
afirmativos de los miembros de la Junta Directiva, incluyendo la aprobación del 
Ministro(a). Antes de tomar la acción de remoción de un miembro, se le debe 
notificar por correo y darle oportunidad de audiencia ante la Junta Directiva.  

(d) Reinstalación de un Miembro Inactivo.  

(1) Durante el año de inactividad, los miembros que hayan sido informados 
por la Junta Directiva acerca de su estatus, pueden recobrar su estatus 
activo.  

Para lograrlo, se requiere su asistencia a 4 de los 6 servicios dominicales 
que preceden la reunión de miembros afiliados.  

(2) Después de un año de inactividad, los miembros deben solicitar 
afiliación nuevamente, de acuerdo con la Sección 3.02 (Afiliación de 
Miembros).  

 

Sección 3.04 Poderes de los Miembros Activos. Los miembros activos del Centro de 
Cristianismo Práctico, tendrán el poder de:  

a) Votar en cualquier reunión de miembros afiliados, en el cual el miembro este 
presente, convocada de acuerdo con la sección 3.05 (Quórum y Reuniones).  

b) Elegir los miembros de la Junta Directiva según se especifica en la Sección 4.04 
(Junta Directiva-Elección). 

c) Ratificar los estatutos del ministerio o  cualquier enmienda a estos, según se 
especifican en la Sección 8.01 (Enmiendas a los Estatutos- Procedimientos).  

d) Votar sobre cualquier gasto que exceda un valor de RD$500,000.00 pesos. Para 
su aprobación se requiere el voto favorable del 75% de los miembros presentes 
y votantes. Refiérase a la Sección 4.03 (c) (7) (Junta Directiva-Funciones).  

e) Elegir un miembro y un alterno para servir en el Comité de Nominaciones, 
según se especifica en la Sección 4.04 (b) (Comité de Nominaciones).  

f) Convocar una reunión especial de miembros afiliados cuando los asuntos del 
ministerio ameriten dicha acción. Refiérase a la Sección 3.05(b) (Reuniones 
Especiales de Miembros Afiliados).  
 

g) Votar para anular cualquier acción de la Junta Directiva. Este voto se debe 
realizar en una reunión de miembros afiliados debidamente constituida. 
Refiérase a la Sección 3.05 (a) y (b). Aviso del asunto puesto a votación debe ser 
enviado a los miembros afiliados, por escrito, diez (10) días antes de la reunión. 
El setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros presentes y votantes tienen 
autoridad determinante.  



h) Votar para remover uno o todos los funcionarios de la Junta Directiva, como lo 
establece la Sección 4.05 (a) (Vacantes). El voto afirmativo de 2/3 de los 
miembros presentes y votantes es requerido.  

i) Votar sobre asuntos oficialmente traídos a la atención de los miembros 
afiliados.  

j) Ofrecer sugerencias al Ministro(a), o a Ia Junta Directiva, según sea aconsejable 
para el bien del ministerio.  

k) Si el ministerio se encontrara en conflicto, cualesquiera diez (10) miembros 
afiliados y activos pueden pedir asistencia en la transformación de conflicto 
haciendo una petición al Presidente de La Asociación, por escrito, y con copias a 
la Junta Directiva y al Ministro(a) de la Iglesia. AI recibir dicha petición de 
asistencia, el Presidente o persona designada por la Asociación, se comunicará 
con el Ministro(a) y/o Representante Regional para evaluar si alguna acción es 
requerida.  

Sección 3.05 Reuniones y Quórum  

(a) Reunión Anual de Miembros Afiliados. La reunión anual de miembros afiliados 
al Centro de Cristianismo Práctico debe tener lugar en la oficina principal 
oficial el (día designado) a la hora designada por el Ministro(a) y la Junta 
Directiva.  

 

(b) Reuniones Especiales de Miembros Afiliados. En cualquier momento que los 
asuntos del ministerio lo ameriten, los siguientes pueden convocar a una 
reunión especial:  

1. Ministro(a) Principal o Co-Ministro(a)  

2. La mayoría de los miembros de Ia Junta.  

3. EI 10% de los miembros activos. Sometiendo a la Junta y por escrito 
una petición firmada por el 10%de los miembros activos. La Junta, 
en un lapso de 10 a 15 días de tiempo, convocará la reunión a 
nombre de la parte requirente.  

El/los propósito(s) de una reunión especial se establecerán por ambos, por 
escrito, y anunciándolos a los miembros afiliados. En el caso de que se 
convoque a una reunión especial por medio de una petición por escrito, el 
anuncio escrito a los miembros afiliados reflejará de manera fiel y exacta el 
propósito(s) por el cual se está convocando la reunión especial, según se 
establece en la petición. Los asuntos tratados en dicha reunión se limitarán a 
aquellos anunciados en la petición. 

(c) Notificación Escrita. Una notificación escrita con la fecha, hora y lugar será 
enviada por correo a todos los miembros activos por lo menos con diez (10) 
días antes de cualquier reunión de miembros. (Nota: "Por correo" porque una 
notificación necesita el matasellos del correo para fines legales).  



(d) Quórum. Los miembros activos presentes y votantes en una reunión de 
miembros afiliados convocada de acuerdo con la notificación provista en la 
Sección 3.05 (c) (Notificación Escrita) constituirán el quorum para la 
transacción de los asuntos en esa reunión.  

(e) Participación. La participación en los asuntos de cualquier reunión de 
miembros afiliados estará restringida a los miembros activos presentes en 
dicha reunión. La participación de otras personas en la discusión de los 
asuntos debe ser aprobada por voto mayoritario de dos tercios (2/3) de los 
miembros activos presentes. Los representantes de la Asociación tienen 
derecho de participación en la discusión de los asuntos, cuando han sido 
invitados por el Ministro(a), la Junta Directiva o los Miembros Afiliados.  

(f) Votación. A menos que sea provisto aquí, el voto de la mayoría de los miembros 
activos presentes y votantes o con voto ausente, será necesario para la 
aprobación o desacuerdo de los asuntos sobre los cuales se esta votando. 
Refiérase a la Sección 3.04 (d) y (g), y la Sección 8.01 (Procedimiento). 
Miembros afiliados activos que no se puedan presentar en la reunión anual de 
miembros afiliados podrán votar con voto ausente solicitando el mismo al 
ministro con anticipación a la fecha de la reunión. Los votos ausentes deben ser 
entregados con anterioridad a la reunión. Los votos ausentes no serán 
aceptados en Reuniones Especiales de Miembros Afiliados. Los votos por poder 
no son permitidos.  

(g) Oración. En cualquier reunión de miembros afiliados, el Presidente de la 
Junta, Ministros(as), el representante del Departamento de Transformación 
de Conflictos de la Asociación de Iglesias Unity, o cualquier miembro puede 
solicitar que la acción sobre un asunto sea suspendida, mientras los 
miembros afiliados entran en un período de oración al respecto. Al recibir 
esta petición, el Presidente declarará un período de oración y silencio. 

  

ARTICULO IV 

                  Gobierno 

Sección 4.01 Administración. EI gobierno del Centro de Cristianismo Práctico será 
conferido a el/la Ministro(a) como Director Administrativo, y en la Junta Directiva 
electa por los miembros afiliados.  

Sección 4.02 Ministros(as)  

(a) Ministro(a) Director(a) o Co-Ministro(a)  

1. Funciones. Como líder espiritual, el/la Ministro(a) será responsable de 
mantener el itinerario, conducta y contenido de los servicios, clases y 
todas aquellas actividades que promuevan el propósito de este ministerio 



según se especifica en la Sección 1.o1 (Declaración de Propósito). Como 
Director Administrativo el/la Ministro(a) será:  

(a) Responsable del funcionamiento total de este ministerio, incluyendo el 
empleo y terminación de todos los empleados.  

(b) Miembro votante de la Junta Directiva en todos los asuntos excepto su 
propio empleo, o el de su sucesor.  

(c) Designador de comités según la Sección 5.01 (Formación).  

(d)  Miembro de todos los comités. Refiérase a Ia Sección 5.01 (Formación 
de Comités).  

(e) Responsable de buscar ayuda de La Asociación en el caso de una disputa 
que afecte adversamente el ministerio.  

2. Vacantes. La posición del Ministro(a) puede quedar vacante por una de las 
siguientes acciones:  

(a) Renuncia.  

(b) Después de cumplir con la Sección 4.03 (e) (Terminación del Empleo de 
Ministro(a)) será removido por no cumplir con las funciones de la posición 
como se especifica en la Sección 4.02(a).  

3. Compensación. La compensación del Ministro(a) debe ser acordada entre 
el/la Ministro(a) y la Junta Directiva.  

 (b) Ministro(a) Asociado(a) y/o Asistente. Serán aquellos Ministros(as) Asociados(as) 
o Asistentes propiamente licenciados(as) u ordenados(as) por Unity, quienes 
funcionan con menos responsabilidad que el/la Ministro(a) Principal o Co-
Ministro(a).  

1. Funciones. EI/La ministro(a) Asociado y/o Asistente ejercerá las funciones y 
cubrirá las responsabilidades asignadas por el Ministro(a) Principal o Co-
Ministro(a).  

2. Compensación. La compensación del Ministro(a) Asociado y/o Asistente 
será acordada entre este Ministro(a) y el Ministro(a) Principal o Co-
Ministro(a) según sea ratificada par la Junta Directiva.  

Sección 4.03 Junta Directiva-Funcionarios.  

(a) Estructura. La Junta Directiva estará compuesta por el/las Ministros(as) y seis 
funcionarios electos por los miembros afiliados del Centro de Cristianismo 
Práctico. Cada funcionario será electo por un término de tres (3) años, o hasta 
que un sucesor sea electo debidamente. El término de dos (2) funcionarios 



expirará anualmente y dos (2) nuevos funcionarios serán electos en la reunión 
anual de miembros activos, de acuerdo con la Sección 4.04 (Elección de la Junta 
Directiva). Ningún funcionario electo servirá por más de dos términos 
consecutivos de tres (3) años sin el intervalo de un (1) año entre cada término. 
Ningún Maestro(a) Licenciado(a) de Unity activo, ningún individuo que esté 
recibiendo compensación del ministerio (con la excepción de los Ministros(as)) 
ningún esposo, padre, hijo, u otro pariente de una persona que reciba 
compensación del ministerio, puede prestar servicios en la Junta Directiva. 
Además, ningún miembro de la Junta Directiva puede ser pariente o persona 
significativa de otro miembro en la Junta Directiva.  

(b) Oración. Es importante que además de seguir fielmente los procedimientos 
normales para el funcionamiento legal descrito en estos estatutos, los 
principios espirituales enseñados por Unity sean puestos en práctica en el 
manejo de decisiones ante la Junta Directiva. Durante la discusión de un 
asunto, cualquier funcionario puede solicitar tiempo para orar por el asunto en 
discusión. Después de la solicitud, el/la Presidente(a) permitirá un periodo de 
oración y silencio.  

(c) Funciones. Como representante de este ministerio la Junta Directiva deberá:  

1. Mantener el propósito espiritual de este ministerio según se establece en la 
Sección 1.01 (Declaración de Propósito).  

2. Mantener el más alto interés de los miembros afiliados al conducir los 
asuntos de este ministerio.  

3. Ser versado en estos estatutos, y establecer políticas o reglamentos para la 
operación del Centro.  

4. Ser fiel asistente a los servicios, a las reuniones de la Junta Directiva y de 
miembros afiliados.  

5. Determinar las necesidades de este ministerio y autorizar el pago de 
dineros para esos propósitos.  

6. Administrar las propiedades de este ministerio, tanto muebles como 
inmuebles.  

7. Hacer determinaciones de ventas, promesas, propuestas de financiamiento 
tanto de propiedad inmueble como mueble pertenecientes a este 
ministerio. Toda decisión a favor de la venta, promesa, o propuesta de 
financiamiento de propiedades muebles o inmuebles que excedan los 
RD$500,000.00 (Quinientos mil pesos), en valor, deben ser presentadas en 
una reunión de miembros afiliados propiamente constituida para que se 
vote según lo establece la Sección 3.04(d) (Poderes de los Miembros 
Activos).  

8. Según recomiende el/la ministro(a), autorizar el empleo de personal en 



este ministerio, fijar y autorizar sus salarios. Refiérase a la Sección 4.02(a) 
(Funciones del Ministro(a) Principal y Co-Ministro(a)).  

9. El cierre del año fiscal será el 31 de diciembre de cada año.  

10. Cada año, gestionar para que se preparen estados financieros que reflejen 
la condición fiscal y operacional del ministerio.  

11. Obtener fianza para las personas que manejan dinero de la iglesia.  

12. Aprobar afiliación de nuevos miembros, según lo establece la Sección 3.02 
(Elección de los Miembros).  

13. Tomar acción para reemplazar vacantes surgidas por cualquier funcionario, 
según lo establece la Sección 4.05(b). (Reemplazos).  

14. Seleccionar los funcionarios de la Junta Directiva, los sucesores que llenarán 
cualquier término que no haya expirado, cuando sea necesario. Refiérase a 
la Sección 4.07 (Junta Directiva-Funcionarios).  

15. Ratificar los Comités y sus líderes, según sean designados por el/la 
Presidente(a) de la Junta o Ministro(a). Refiérase a la Sección 5.01 
(Formación).  

16. Buscar la ayuda de la Asociación si se presenta una disputa que afecte 
adversamente al ministerio.  

17. Asistir y participar activamente en programas educativos para Juntas 
Directivas.  

18. Considerar otros deberes traídos a su atención por el/la Ministro(a) y otros 
funcionarios.  

19. Mantener o hacer que se mantenga un registro actualizado de miembros 
afiliados.  

20. Mantener o hacer que se mantenga un registro preciso de los donativos 
hechos al ministerio, cumpliendo con las regulaciones del Servicio de 
Impuestos Sobre la Renta y reconocer por escrito las contribuciones hechas 
cumpliendo con dichas regulaciones.  

21. Mantener un seguro de responsabilidad civil que cubra a todos los 
miembros de la Junta Directiva y a los Ministros(as).  

(d) Empleo del Ministro(a). Es la responsabilidad de la Junta Directiva, emplear 
para la iglesia Ministros(as) Licenciados(as) u Ordenados(as) por Unity, 
cooperando con los procedimientos de manejo de personal de la Asociación de 
Iglesias Unity.  



(e) Terminación del Empleo de un Ministro(a). Después de que el ministerio y su 
Ministro(a) principal o Co-Ministros(as) hayan llenado los requisitos de los 
procedimientos de Transformación de Conflictos de la Asociación de Iglesias 
Unity, una mayoría de dos tercios (2/3) de los votos de la Junta Directiva o dos 
tercios (2/3) de los votos de los miembros afiliados presentes son requeridos 
para terminar el empleo de un Ministro(a) Principal o Co-Ministro(a).  

Sección 4.04 Junta Directiva-Elección.  

(a)  Cualificación. Cualquier persona que sea electa para la Junta Directiva debe ser 
un miembro activo de Centro de Cristianismo Práctico y debe ser una persona 
que:  

1. Desee servir en la Junta Directiva.  

2. Este comprometido a vivir según los principios de amor y verdad 
demostrado por Jesucristo y como los enseña Unity.  

3. Promueve los trabajos de este ministerio a través de su interés activo, 
amor y apoyo.  

4. Es un estudiante sincero y continuo de Unity, comprometido con sus 
enseñanzas.  

5. Ha demostrado capacidad de liderazgo.  

(b) Comité de Nominaciones. Se formará un Comité de Nominaciones en octubre 
de cada año (tres meses antes de la reunión anual de miembros afiliados), e 
iniciará la búsqueda de por lo menos, dos candidatos(as) cualificados(as) para la 
Junta Directiva. EI Comité consistirá del Ministro(a) o Co-Ministro(a) y tres 
miembros activos seleccionados de la siguiente forma:  

1. Durante la reunión anual de miembros afiliados, estos elegirán uno de sus 
miembros activos y un alterno para prestar servicio en el Comité de 
Nominaciones en la elección del año siguiente. En el caso de que no estén 
disponible para servir las personas así electas, la Junta seleccionará una 
persona de los miembros afiliados y activos para llenar la vacante, estas 
personas no pueden ser miembros de la Junta Directiva actual.  

2. La Junta elegirá uno de sus funcionarios.  



3. Junto con el/la Ministro(a), los dos miembros anteriormente mencionados 
del Comité de Nominaciones, seleccionarán de entre los miembros afiliados 
activos, a un tercer miembro para dicho Comité, quien se convertirá en el/la  
Presidente(a) del Comité de Nominaciones.  

(c) Procedimientos de Nominaciones: Como el funcionario preside la reunión anual  
de Miembros Afiliados, el/la Presidente de la Junta Directiva:  

1. Leerá la Sección 4.04 (Junta Directiva-Elecciones), justo antes de la llamada 
a nominaciones.  

2. Hará el llamado a el/la Presidente(a) del Comité de Nominaciones para que 
presente las nominaciones del Comité.  

3. Hará el llamado para que se presenten nominaciones adicionales de la sala. 
Los nominados nunca deben ser escogidos solamente a base de sus éxitos 
empresariales o sus recursos financieros. Todos los nominados, no importa 
como hayan sido nominados, deben cualificar según lo establece el Párrafo 
4.04(a) (Cualificación) de esta Sección.  

(d) Elección. Se requieren boletas impresas si hay términos parciales que deban 
completarse o hay más de dos nominados. Los dos nominados que reciban la 
mayoría de los votos, serán electos por un periodo de tres (3) años. El 
candidato que reciba el próximo número mayor de votos será electo al 
siguiente periodo más largo y no expirado, etc. Se considera que todas las 
personas así electas están sirviendo un término completo.  

Sección 4.05 Junta Directiva-Vacantes y Reemplazos.  

(a) Vacantes. La posición de un funcionario puede quedar vacante por cualquiera 
de las siguientes causas:  

1. La renuncia del funcionario.  

2. Si las renuncias de miembros de la Junta Directiva reducen el número de 
funcionarios por debajo del número requerido para un quórum, el Comité 
de Nominaciones presentará a los miembros afiliados candidatos 
cualificativos para cubrir las vacantes.  

3. La votación de la Junta Directiva para que sea removido un funcionario 
debido a su ausencia a tres reuniones regulares consecutivas de la Junta 
Directiva. Las ausencias pueden ser excusadas por la Junta Directiva a través 
de una petición escrita.  

4. La votación de la Junta Directiva para que sea removido un funcionario por 
incumplimiento de las obligaciones de su cargo según se especifica en la 
Sección 4.03(c) (Funciones). 



5. La votación de los miembros afiliados para que sea removido un funcionario 
por incumplimientos de las funciones de su cargo, según se especifica en la 
Sección 4.03(c) (Funciones). Refiérase a la Sección 3.04(a) (Poderes de  
los miembros activos).  

6. Si más del cincuenta por ciento (50%) de los funcionarios de la Junta es 
removido, la Junta completa tiene que ser removida. Refiérase a la Sección 
3.04(h). (Poderes de los miembros activos).  

7. Si toda la Junta Directiva es removida por los miembros afiliados, entonces 
los miembros afiliados pueden reelegir funcionarios que fueron removidos. El 
número de reelegidos tiene que ser menos del cincuenta por ciento (50%) de 
los funcionarios removidos.  

(b) Reemplazos. Si ocurre una vacante en la Junta Directiva, la Junta procederá a llenar 
la plaza por votación en su próxima reunión regular. En caso de emergencia, se 
convocará una reunión especial. Solamente las personas que llenen las 
cualificaciones que se especifican en la Sección 4.04(a) (Cualificaciones) podrán ser 
consideradas como reemplazos. La persona a ocupar tal posición no puede haber 
servido como funcionario durante el transcurso del año anterior a ser electo.  
La mayoría de los votos de los votantes presentes serán necesarios para ser electo.  
La designación expirará el día de la próxima reunión anual. Cuando una persona es 
asignada de esta forma, no se considera que haya servido un período completo.  

(c) Junta Directiva Interna. Si la Junta Directiva ha sido removida en su totalidad, o si no 
existe quórum, los miembros afiliados activos de la iglesia pueden elegir una Junta 
interina que tendrá un término de servicio que no puede sobrepasar sesenta (60) 
días. Al término de sesenta días una Junta Directiva permanente tiene que ser 
electa.  

Sección 4.06 Junta Directiva-Reuniones y Quórum.  

(a) Reuniones Regulares de la Junta Directiva. Las reuniones de asuntos regulares de la 
Junta se efectuarán cada tres meses en la oficina principal de este ministerio el 
(indique el día, ej. Primer domingo, segundo martes, etc.) de cada mes, a menos que  
la Junta decida algo diferente.  

(b) Reuniones Especiales de la Junta Directiva. El/la Presidente(a) de la Junta convocará 
a reuniones especiales bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  

1. A petición de el/la Ministro(a) Principal o Co-Ministro(a)  

2. A petición de dos o más de los funcionarios.  

3. Si el/la Presidente(a) de la Junta lo considera necesario.  



    La petición será por escrito y entregada al Secretario(a) de la Junta. Debe hacerse  
    un esfuerzo razonable para notificar a todos los funcionarios de cualquier reunión  
    especial.  

(c) Quórum. Cincuenta y un por ciento (51) de los funcionarios de la Junta Directiva 
presentes y votantes constituirán el quórum para la transacción de los asuntos.  

(d) Asistente de losllas Ministros(as). Los/Ias Asistentes de Ministros(as) tienen el 
derecho de asistir a todas las reuniones de la Junta, con excepción de las reuniones o 
porciones de ellas en que se trata de determinar su salario y/o evaluación de su 
trabajo. Cada uno de los/las Ministros(as) deben ser notificados para todas las 
reuniones especiales.  

Sección 4.07 Junta Directiva-Funcionarios. Los funcionarios de la Junta Directiva consistirán 
de un(a) Presidente(a), Secretario(a) y Tesorero(a). Todos los funcionarios serán 
seleccionados en la forma que lo decida la Junta, en la primera reunión de la Junta, después 
de la reunión anual, o en una reunión especial convocada para este propósito. Los 
funcionarios mantendrán sus respectivas posiciones por un año o hasta que sus sucesores 
sean debidamente electos o cualificados.  

(a) Presidente(a). EI/la Presidente(a) desempeñara las siguientes funciones:  

1. Preside todas las reuniones de la Junta Directiva.  

2. Preside todas las reuniones de miembros afiliados.  

3. Designa los Comités según lo establece la Sección 5.01 (Formación).  

4. Es miembro de todos los Comités por derecho de su cargo, excepto el Comité de 
Nominaciones.  

5. Firma documentos y papeles, con la debida autorización, según es necesario.  

6. Es responsable de planificar la orientación, retiros y talleres para la Junta 
Directiva.  

(b) Vice-Presidente(a). El/La Vice-Presidente(a) desempeñará las siguientes funciones:  

1. Desempeña todas las funciones de el/la Presidente(a) de la Junta en su ausencia.  

2. Se convierte en Presidente(a) de la Junta en caso de que esta posición se haga 
vacante. En dicho caso, se elegirá un(a) nuevo(a) Vicepresidente(a) de la Junta 
entre los funcionarios restantes para cumplir el resto del periodo.  

(c) Secretario (a). Las funciones de elIla Secretario(a) son las siguientes:  

1. Mantener o hacer que se mantenga un registro exacto de todas las minutas de 
las reuniones de la Junta y de las reuniones de los miembros afiliados.  

2. Custodiar y ser responsable de todos los informes, contratos, documentos 



legales, libro de actas, sello corporativo. Dichos efectos se mantendrán en las 
oficinas del ministerio todo el tiempo, o en el depósito que decida la Junta 
Directiva.  

3. Asistir a todos los asuntos oficiales requeridos por la Junta Directiva.  

(d) Tesorero(a). Las funciones de elIla Tesorero(a) son las siguientes:  

1. Custodiar los fondos del ministerio. El/ella pagará o hará pagar los fondos 
autorizados por la Junta. Refiérase a la Sección 4.03(c) (Funciones). 

2. Mantener o hacer que se mantenga, un registro de todas las transacciones 
financieras, y entregar un informe financiero mensual en cada reunión regular de 
la Junta Directiva.  

3. Entregar un informe financiero, que cubre el ultimo año fiscal completo, en la 
reunión anual de los miembros afiliados.  

4. Contar, o hacer que se cuenten, asignado a personas cualificadas, todos los 
fondos del ministerio, debe haber por lo menos dos (2) personas presentes. 

5. Depositar o hacer depositar, los fondos de este ministerio en el banco, o en otro 
depósito designado por la Junta Directiva.  

ARTICULO V 

Comités 

Sección 5.01 Formación. Los Comités para cualquier propósito en específico, con la excepci6n del 

Comité de Nominaciones, serán designados por el /la Presidente(a) de la Junta o el/la Ministro(a). Se 

necesita la ratificación de la Junta Directiva.  

ARTICULO VI 

Sello 

Sección 6.01 Descripción. El sello corporativo del ministerio debe incluir el nombre del ministerio 

en un círculo, el cual encierra el nombre de la ciudad, Estado, y fecha de su incorporación.  

 

Sección 6.02 Disolución. Si esta corporación es disuelta:  

(a)  Todas las propiedades y fondos sobrantes después del pago de las deudas de la Corporación 

serán enviados a la Asociación de Iglesias Unity, una Corporación sin fines de lucro, 

organizada bajo las Leyes del Estado de Georgia, con propósitos religiosos y educativos.  

(b) Dichos fondos y propiedades serán para el uso y beneficio de la Asociación, tal y como lo 

determine la Junta Directiva de la Asociación, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

vigentes al momento de la disolución.  

 



(c)  La Asociaci6n mantendrá disponibles dichos fondos de acuerdo a las políticas y 

procedimientos vigentes para el restablecimiento de un ministerio de Unity.  

 

(d) En caso de que la Asociación ya no exista, cualquier activo sobrante de esta Corporación,  
después de su disolución, será dispuesto por una corte de la jurisdicción competente en la 
cual esté localizada la oficina principal de la Corporación, exclusivamente para dichos 
propósitos o a dichas organizaciones según lo determine la Corte, las cuales estén 
organizadas y operadas exclusivamente para los propósitos descritos en la Secci6n 5.01 
(c) (3) del Código de 1954 de Impuestos Internos. 

ARTICULO VII 

Procedimiento para las Reuniones. 

Sección 7.01 Reglas de Orden. La última edición de "Robert's Rules of Orders" será la autoridad 

de este ministerio sobre Ley parlamentaria y sus usos, a menos que sea provisto de otra forma en 

estos estatutos. 

ARTICULO VIII 

Enmiendas a los Estatutos 

Sección 8.01 Procedimiento. Las enmiendas a estos estatutos deben ser hechas por los 

miembros votantes de esta Corporación en una reunión legalmente constituida. Notificación por 

escrito adjunto a la propuesta de enmiendas debe ser enviada por correo a todos los miembros 

activos por menos 10 (diez) días antes de la reunión de los miembros afiliados. El voto 

afirmativo del 75% (setenta y cinco por ciento)  de los miembros activos presentes y votantes 

será necesario para pasar cualquier enmienda a estos estatutos. Estos estatutos reemplazan 

completamente todos los estatutos anteriores adoptados por el Centro de Cristianismo Práctico. 
  



ANEXO  

Definición de la Terminología  

Un ministerio Unity.  

Un ministerio miembro de la Asociación de Iglesias Unity reconocido por la Asociación en 

estatus satisfactorio, tendrá un(a) Ministro(a) debidamente Ordenado(a) o Licenciado(a), o una 

persona que sirva bajo dispensación especial (Sección 1.02 (a), como su Líder espiritual. (Para 

los criterios adicionales, póngase en contacto con la oficina de la Asociación de Iglesias Unity).  

Ministro (a) Principal.  

Un(a) Ministro(a) debidamente Ordenado, Licenciado 0 sirviendo bajo dispensación especial 

(Refiérase a la Sección 4.01 (c) de los estatutos de la Asociación) y que se ha determinado que 

está en estatus satisfactorio por la Asociación de Iglesias Unity (o la Escuela de Cristianismo 

Práctico antes del lro. de julio de 1966), quien asume el liderazgo espiritual y administrativo en 

un ministerio miembro y en buenos términos con la Asociaci6n de Iglesias Unity. Este líder 

trabaja conjuntamente con la Junta Directiva del ministerio miembro, y debe velar por la 

enseñanza, predicas (lecciones), servicios, consejería, oración, administración y camaradería del 

ministerio.  

Co-Ministro (a).  

 En los ministerios de sociedad compartida, un Ministro(a) Unity debidamente Ordenado(a) o 

Licenciado (a), y que se ha determinado estar en estatus satisfactorio con la Asociación de 

Iglesias Unity (o la Escuela de Cristianismo Práctico antes del lro. de julio de 1966), quien 

igualmente asume el liderazgo espiritual y administrativo en un ministerio que está en estatus 

satisfactorio con la Asociación de Iglesias Unity. Estos líderes trabajan conjuntamente con la 

Junta Directiva del ministerio miembro, y deben velar por la enseñanza, predicas (lecciones), 

servicios, sanación, consejería, oración, administración y camaradería del ministerio.  

Ministro (a) Asociado (a).  

En los misterio con más de un ministro(a) debidamente Ordenado(a), y que se ha determinado 

estar en estatus satisfactorio con la Asociación de Iglesias Unity (o la Escuela de Cristianismo 

Práctico antes del 1ro. de julio de 1966), sirviendo en un ministerio que se ha determinado como 

estar en estatutos satisfactorio con la Asociación de Iglesias Unity.  

 

El Ministro(a) Asociado(a) puede tener las mismas habilidades pero funciona con menos 

responsabilidad que el/la Ministro(a) Principal. El/La  Ministro(a) Asociado(a) se reporta a el/la 

Ministro(a) Principal, quien determina el grado de responsabilidad que desempeñará el/la 

Ministro(a) Asociado(a).  

Ministro (a) Asistente.  

En los ministerios con más de un (a) Ministro(a), debidamente Ordenado(a), y que se ha 

determinado estar en estatus satisfactorio con la Asociación de Iglesias Unity (o la Escuela de 

Cristianismo Práctico ante del lro. de julio de 1966), sirviendo en un ministerio que se ha 

determinado estar en estatus satisfactorio con la Asociación de Iglesias Unity.  

 

Las habilidades y/o experiencia de el/la Ministro(a) Asistente pueden ser usadas en áreas de 

servicio especializadas del ministerio, y en visitas pastorales o apoyo administrativo. Las 

habilidades de el/la Ministro(a) Asistente les permite crecer, para lograr una gama más 

comprensible del servicio ministerial del Asistente y el Ministerio.  


