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I. Alcance: 
 

Todos los líderes de la congregación “Templo Nueva Vida” y miembros o 

participantes durante una reunión oficial. 

 

II. Propósito: 
 

Establecer los requisitos y condiciones necesarias para que  llevar a cabo las 

reuniones de líderes del Templo Nueva Vida. Asegurarse que la reunión sea para 

edificación de los presentes y para concretar tareas de ejecución de corto plazo 

(mes en curso) y mediano plazo (máximo 6 meses). 

 

III. Decreto: 
 

Requisitos: 

1. El pastor o un líder previamente autorizado preside la reunión. 

2. Las personas presentes deben ser líderes o miembros previamente 

autorizados por el pastor o concilio. 

3. A las personas no autorizadas se le pedirá discretamente que se retiren. 

4. La agenda de la reunión estará aprobada previamente y se seguirá 

escrupulosamente. 

5. El secretario llevará los minutos de la reunión los cuales pasarán al 

registro de la iglesia guardándose copias de los originales. 

6. Cada líder estará preparado para presentar la intervención de sus puntos 

previamente aprobados en la agenda. 

 

Orden: 

1. Solo se tratarán asuntos aprobados en la agenda.  

2. El tiempo de intervención será razonable de acuerdo al punto a tratar. 

3. La intervención ha de ser sustanciada, razonable y relacionada al punto en 

cuestión. 



4. No se permitirá que la intervención sea vejatoria, enojada, abusiva, 

inquisitiva ni ofensiva a ninguno de los presentes. 

5. El pastor junto al concilio tienen la autoridad de pronunciarse en cuanto a 

la admisibilidad de cualquier propuesta o solución. 

6. El pastor junto al concilio tienen la autoridad de pronunciarse en cuanto a 

la validez de cualquier propuesta o solución. 

7. Cada asunto de la agenda será tratado individualmente y cerrado antes de 

pasar a otro. 

8. Las mociones (propuestas) no necesitan ser secundadas cuando tienen 

solución aprobada. 

9. Si después de un considerable debate no se encuentra solución o acción de 

proceder el asunto quedará pospuesto para la próxima reunión, 

temporalmente suspendido hasta conciliar las implicaciones. 

10. La moción podrá ser retirada a petición de quien la propuso si no hay 

objeción por parte de los presentes. 

 

Demasiada formalidad en la reunión puede frustrar y disuadir a los participantes y 

hacer que el procedimiento se "empantane". 

 

 

IV. Modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

V.  Aprobado por: CONCILIO. 


