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TRATADO
DE

LA IGLESIA KIMBIZA

¡UNA IGLESIA DE VERDAD Y MILAGROS DONDE TODO ES POSIBLE!
INTRODUCCIÓN
Sala Malecum

Sabemos que si usted ha llegado aquí, usted esta en un gran viaje
espiritual, buscando respuestas y la verdad y quisiéramos ser
instrumentales en ayudarle llegar a su destino.
La Iglesia Kimbiza es un ministerio mundial dedicado a sanar la
mente, el espíritu y al cuerpo. Deseamos ayudarle a alcanzar su
capacidad máxima en vida. ¡Deseamos ayudarle a hacer todo lo que el
Creador quiere que seas!
El PMMKC ofrece iniciación, ordenación, grados y programas de
entrenamiento certificados y diplomas para ayudarle en su viaje
espiritual.

La Iglesia Kimbiza da la bienvenida a todos los individuos, sin
importar la raza, el credo o étnica. Nuestros miembros son de todas las
Fe religiosas y de todas las partes del mundo. ¡Le rogamos que se nos
Una! ¡Que Dios le bendiga!
EL PALO ES UNA RELIGIÓN
Palo Monte Mayombe Kimbiza es una Religión Bantu, que se origino
en el Congo. Este libro es un recurso esencial para los curiosos,
estudiosos, creyentes y religiosos. Más comprensión se proporciona a
través de las páginas contenidas en este tratado. ¡Usted experimentará
conocimiento de primera mano sobre esta religión a menudo mal
entendida!
Presentamos este tratado como fuente legítima de referencia.
Nuestra meta es proporcionar la información correcta y tener acceso a
una amplia gama de artículos y de servicios religiosos.
NUESTRA IGLESIA ES LA PRIMERA de su clase reconocida,
registrada y establecida en los Estados Unidos. PALO MONTE
MAYOMBE KIMBIZA CHURCH es responsable del reconocimiento
legal de nuestra fe.
PMMKC es sincrética y preserva la forma del Palero de práctica y
adoración. Es una iglesia con membresía multinacional. PMMKC
funciona como unión centralizada de los miembros y de los adherentes
del clero, representando a miembros de todas partes del mundo y
nacionalidades.
IGLESIA - CHURCH
La mayoría de la gente asocia la palabra de Iglesia (Church) con
una denominación cristiana o edificio. Sin embargo, la iglesia familiar;
se asocia históricamente a las influencias coloniales encontradas en
África y en el Diáspora (exilio).
En Religión la palabra Iglesia (Church) se refiere al conjunto o
congregación de creyentes, ya sea de modo total o particular. El
término suele ser y no debe ser utilizado como un sinónimo de templo.
Iglesia es referente a un cuerpo vivo mientras que templo es obra de
las manos de los hombres.
Recuerde que la iglesia no es un edificio, la iglesia son la gente y
donde sea que estén las gentes ahí esta la iglesia.
En Palo, Iglesia (Church) se refiere y es el Munanso Nkisi (Kisi),
Kunansó, Amasú Mpubola, Nso Nsambia.

Reconocemos que el término de iglesia puede confundir alguna
gente, Kimbiza Church utiliza el término de iglesia; como organización
religiosa en equivalencia a las religiones corriente pero con nuestro
propio sistema religioso tradicional Kimbiza sin la asociación a otras
religiones, siendo práctica y fiel a nuestra tradición.
Por ultimo, nuestra estructura ha superado la prueba del tiempo y ha
trabajado muy bien, desde el principio y hasta ahora todavía estamos
en existencia.
GRACIAS POR SU INTERÉS
EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
Nosotros somos Paleros, Palo Monte Mayombe Kimbiza, una
Iglesia - Escuela de Religión y Magia Afrocubana. Enseñamos Religión,
Magia y Desarrollo Espiritual, puedes aprender a tu propio paso.
Ofrecemos lo que ninguna otra iglesia, cabildo, casa, orden, libro de
palo o rama puede, Nadie te enseña como Desarrollar tu Poder para
aumentar tus energías mágicas y entonces como usar ese poder
nosotros somos los únicos.
La Regla Kimbiza ha estado en la existencia por siglos (solo que
ahora se incorporo) Ayudando, Enseñando y Entrenando a personas, a
desarrollar sus Poderes para hacer sus sueños realidad. Lo que le
sugerimos
es
que
navegues
por
nuestro
Web-Site
www.KimbizaChurch.org y leas todo.
Tenemos Cabildos (Templos) dentro y fuera de los USA, en el Palo
después de la iniciación comienzan las lecciones donde se ensañan los
secretos de la religión e instrucciones, estas lecciones de Palo
Mayombe son personales y privadas solo para los iniciados en esta
casa.
Lo que quiere decir es que para ser Palero deben de ser iniciados
primero y completar su grado para poder obtener su segundo grado y
así hasta llegar a Tata o Yaya en el tercer grado.
Los que están interesados en la religión y convertirse en palero (a)
tiene que venir aquí New York, USA para juramentar en caso de no
poder venir, se harían los arreglos para que uno de nuestros tatas vaya
donde usted.
Lo otro que yo hago por les mando las clases por correo para su
conveniencia y aprendizaje y que no están cerca es que después del
Rayamiento.

También le Recomendamos La colección; "El Secreto Del
Poder" y con ellos comenzaran a practicar el Palo y Progresar. Las
enseñazas contenidas en estos tratados están dirigidas a trabajar con
cualquier Ngango, Nganga o Prenda, así que podrás poner a caminar a
tu caldero en la forma correcta, pues no es lo mismo dar un caldero que
ponerlo a trabajar en kuenda.
El Libro uno se recibe con la iniciación, esta reservado para los
ahijados solamente pues en el se habla de la construcción de la
Nganga, el Lucero, el Yambanka paso a paso y contiene todos los
rituales y secreto de la religión.
Si lo Mayombe es lo que le gusta, pues venga que pa' luego es
tarde. Esperamos volver a oír de ti. ¡Suerte!
LOS ESTATUTOS
DE LA IGLESIA KIMBIZA
En los estatutos de esta Iglesia Kimbiza se reflejan los principios
que dejaron nuestros antepasados, la responsabilidad y deberes, que
recaen en cada uno de nosotros como hijos del Creador Nsambi y
herederos de esta gran Cultura.
Incluyen también los acuerdos para preservar las enseñanzas que
tenían nuestros Mayores que les permitieron gobernar en armonía con
la naturaleza, mediante una relación de respeto por todas las formas de
vida existentes. Así como, los deberes de cada uno de sus integrantes
en relación a todas las actividades propuestas por la Regla Kimbiza,
que vayan encaminadas al cumplimiento de sus objetivos.
En este tratado consideramos los estatutos de la Iglesia Kimbiza.
Los estatutos se refieren a las reglas, normas y ordenanzas de la
iglesia. Hoy toda organización tiene sus reglas, normas y ordenanzas,
pero debemos regresar a las Escrituras del Ntuán para ver los estatutos
ordenados por el Creador. Si leemos el Ntuán cuidadosamente, y con
determinación, descubriremos que es fácil encontrar allí reglas, normas
y ordenanzas para la Iglesia Kimbiza. Desde la formación de la iglesia,
hallamos las reglas y regulaciones, normas y ordenanzas para la
iglesia. En los primeros tratados están las Reglas y Regulaciones o los
Siete Kanuni, pero ellas son solamente para los iniciados aquí.
Debemos hablar acerca de los estatutos de la Iglesia Kimbiza
porque muchos piensas que no hay tales cosas, ni tenemos
ordenanzas escritas, cuando si las hay, el palo para iniciarse comienza
solamente con 21 juramentos y de ahí siguen los estatutos, así que no
solo tenemos reglas escritas, sino también tenemos reglas implícitas.

De hecho, tenemos 147 y aun tenemos más reglas, normas y
ordenanzas externas para la Iglesia Kimbiza expuestas aquí. Y aun
mas estatutos espirituales, es decir hay reglas y normas espirituales
para la Iglesia Kimbiza.
Esto es un gran recurso para los miembros, los paleros, los líderes
de la iglesia, los Kintualas, profesores y los consejeros. Contiene la
información práctica sobre la administración de la Iglesia Kimbiza.
Este libro, además de ser un texto excelente para las casas de
palo, asistirá a cada Kintuala, ministro y líder de una iglesia.
No podemos pensar en la Iglesia como un centro de predicación
solamente; como tampoco la percibiremos como una mera agencia de
desarrollo y bienestar social. La Iglesia es una institución divinamente
establecida para desarrollar en el mundo un programa integral; es decir
una misión cuádruple: predicar, enseñar, ministrar y administrar.
El líder kimbiza, consecuentemente, opera en un verdadero cuadril
de funciones, sin mas entremos en materia.

Constitución & Estatutos
De

Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church
Una Corporación Religiosa
Edición 2008

PREÁMBULO
Sala Malecum
Nosotros, los miembros de la Iglesia Kimbiza, deseando la
propagación de nuestra Fe y sus enseñanzas para nosotros mismos y
nuestra posteridad, nos reunimos juntos como una congregación y una
iglesia para la recepción de los misterios santos, para la observancia de
la Fe, la moral y disciplina de nuestra Iglesia Kimbiza según lo
administrado bajo autoridad del Creador Todopoderosos Nsambi.
Sirviéndose de las ventajas espirituales de la Nganga y el Creador
nuestra iglesia ha estado proporcionando tradicionalmente ayuda a la
humanidad y a nutridos a generaciones, con el conocimiento rico de la
historia de nuestra iglesia de su contribución significativa a nuestras
culturas. Adoptamos por este medio esta constitución y las ordenanzas,
con la autonomía administrativa civil con la aceptación de la autoridad
final del clero kimbiza en materias referentes a la Fe religiosa y de la
observancia de la liturgia religiosa de la práctica y de la Iglesia Kimbiza;
prometiéndose solemnemente que se gobernarán por sus provisiones,
el Ntuán y las Reglas y Regulaciones sagradas de la iglesia Kimbiza.
En nombre de Dios que es el Rey, el Poder y la Gloria. Kiwa!

CONSTITUCIÓN & ESTATUTOS DE
PALO MONTE MAYOMBE KIMBIZA CHURCH
Una Corporación Religiosa
Estos estatutos reiterados y enmendados son adoptados por la
Concilio de Mayores y miembros de Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church, una corporación religiosa, este día 14 de Agosto de 2008, para
llevar a cabo los propósitos específicos y principales de esta
corporación como se establecen en sus artículos de incorporación (en
ocasiones mencionados de aquí en adelante como “los Artículos”), los
cuales son de mantener y operar una corporación religiosa y de
propagar y diseminar los principios religiosos abarcados en la Iglesia
Kimbiza. Estos principios están establecidos en la “Declaración de Fe,”
compilado por Rev. Dr. Román S Rodríguez, fundador, una copia de la
cual es adjuntada a estos estatutos y forma parte de los mismos.
ARTÍCULO I
Nombre y Sello
El nombre de esta corporación deberá ser PALO MONTE MAYOMBE
KIMBIZA CHURCH. El sello de la corporación deberá consistir de dos
círculos concéntricos entre los cuales deberá aparecer el nombre de la
corporación y en el centro del cual deberá aparecer “Incorporado 2008,
New York.” El sello puede ser cambiando por el Concilio de Mayores.
ARTÍCULO II
Oficinas
La oficina principal de la corporación estará localizada en 57-60
Granger St. Corona, NY 11368. La corporación también puede
mantener oficinas en otros lugares dentro y fuera de los Estados
Unidos.
ARTÍCULO III
Propósito
Esta corporación se organiza para los propósitos exclusivamente
religiosos (los propósitos caritativos y demás, incluyendo comunes a un
ministerio de la iglesia Kimbiza según lo definido por el Ntuán del
Creador). El propósito de esta asamblea será establecer y mantener un
lugar para la adoración del Dios Todopoderoso, Nuestro Padre Divino,
para prever la hermandad de Kimbizas para con esta preciosa Fe,
donde la Nganga y el Creador se pueden honrar según nuestro
testimonio distintivo, y para asumir nuestra parte de la responsabilidad
y el privilegio de propagar el Ntuán del Creador por todos los medios
disponibles, en el país y en tierras extranjeras.

Resumen a nuestra comisión como sigue:
“Y el creador NSAMBI vino y hablo, diciendo; Soy el creador de todas
las cosas, del cielo y la tierra. Vaya por lo tanto y haga discípulos
Kimbizas de todas las naciones, bautizándolas, iniciándolos, y
enseñándoles a observar todos que le ordené; y bajo, estoy con usted
siempre, incluso al final del tiempo.
Ahora ve por todo el mundo y diga la verdad de todas las cosas a los
que deseen oírla. Por lo tanto Los Mpungos (espíritus divinos) irá
adelante con usted, usted será guardado por un ejército de fuerzas
cósmicas, según usted es positivo en toda acción y en todo
pensamiento. “
ADEMÁS, para lograr las misiones primarias de esta iglesia y con la
autoridad inherente concedida a esta iglesia;
3. 1
Deben ser ordenados ministros calificados y sirvientes cuando
los individuos dichos han demostrado sus calificaciones, no como
principiantes y no como arrogante, pero como sobrio de mente y
espíritu que conducen a discípulos. Las oficinas a las cuales estos
individuos serán ordenados divinamente se revelan en el las Escrituras
del Ntuán. La ordenación no estará en ningunas otras oficinas, aun
cuando las oficinas adicionales se pueden financiar correctamente de
diezmos y de ofrendas.
3. 2
La estructura de organización de la iglesia Kimbiza estará
como asociación de la fraternidad completamente autónomas que
doctrinalmente convienen con estas ordenanzas y con la
DECLARACIÓN DE FE de la iglesia, según la enmienda prevista de
vez en cuando por el consenso de los hombres y de las mujeres
ordenados que desempeñan servicios en oficinas. La disposición para
la formación de un consenso del Concilio de los Mayores se reserva por
este medio, que este cuerpo tienen el derecho de recibir una
remuneración y pequeños desembolso para sus costos legítimos, estos
dineros vienen de las fraternidad colectivamente.
3. 3
El gobierno jerárquico de la fraternidad no será determinado
por el congreso, o por el voto directo de miembros en la buena
situación dentro de la fraternidad, sino por la demostración de satisfacer
una oficina antes de la ordenación a esa oficina; por ejemplo, un
Kintuala demostrará ser un Kintuala a través de cuidar y guiar
correctamente una multitud de discípulos antes de la ordenación de la
persona a la oficina de Kintuala. El recibo del espíritu del Creador
transporta la ordenación completa para hacer discípulos Kimbizas, y
para enseñar a estos discípulos a obedecer todo lo que el Creador ha
ordenado, y a bautizarlo o iniciarlo estos discípulos en el juicio. La
ordenación a la oficina del Kintuala - Profesor, entonces, será por el

consentimiento de los que han sido discípulos, de tal modo permitiendo
que cada fraternidad siga siendo completamente autónoma.
3. 4
La iglesia Kimbiza ayer como hoy tiene por supuesto un
profeta el Nfumo Bata en la tierra como presidente de la organización
de la iglesia, con el Concilio de Mayores también reconocidos como
“Profetas, Videntes, y Reveladores.” Los Kimbizas está inclinados a
pensar que la profecía es un regalo general, pero hay el deseo para
respetar la jerarquía de la dirección de la iglesia. Tendemos para
restringir el término, sobre una base cotidiana, al presidente de la
iglesia Kimbiza.
ARTÍCULO IV
Declaración de Fe
La base única de nuestra creencia es el Ntuán, palabra escrita
infalible de dios. Creemos que estaba únicamente, verbalmente e
inspirado completamente por el creador Nsambi que es la autoridad
suprema y final en todas las materias en las cuales habla. Aceptamos
esas áreas de la enseñanza doctrinal en las cuales, ha habido
históricamente acuerdo general entre todo los Kimbizas verdadero.
Debido al llamado especializado de nuestro movimiento, deseamos
tener en cuenta la libertad de la convicción en otras materias
doctrinales, a condición de que cualquier interpretación se basa sobre
el Ntuán solamente, y que ninguna tal interpretación se convertirá en
una edición que obstaculiza el ministerio a el cual el creador nos ha
llamado.
4. 1
Creemos en la acción positiva, pensamiento positivo. El
creador instaló un equilibrio perfecto del Poder positivo, negativo,
neutral y dio al hombre este Poder, pero le dijo al hombre que utilizara
solamente la parte positiva de esta poder para de conseguir todos sus
deseos y metas. Si pensamos pensamientos positivos y hacemos
acciones positivas, sólo las cosas positivas vendrán a nosotros.
Simplemente pensar en pensamientos positivos generará cosas
positivas hacia nosotros; la dicha y la felicidad serán nuestras. Hacer
cosas positivas creará la acción hacia nosotros.
4. 2
Creemos en una mente abierta, un deseo de aprender.
Debemos tener una mente abierta para recibir el conocimiento de las
cosas secretas y ocultas de nosotros por largo tiempo, de las cosas
todavía no sabidas por nosotros, que mejorarán nuestras vidas que nos
den una perspectiva mucho más feliz en la vida. Debemos desear
aprender las nuevas cosas, cosas que la sociedad ha rechazado por
mucho tiempo como pensamiento arcano, el conocimiento arcano, el
cual líderes y profesores han guardado en secreto como conocimiento
santo solamente, no para que el hombre oiga, pero el cuál de hecho el
creador quisiera que supiéramos, y cuál es nuestro derecho de saber.

4. 3
Creemos en entender y la aceptación. Debemos abrir
nuestras mentes en la comprensión de cosas arcanas, conocimiento
arcano ocultado por mucho tiempo, y aceptamos estas enseñanzas
como las enseñanzas que el creador quiere que supiéramos.
4. 4
Creemos en las antiguas maneras, y desechar las nuevas
creencias estándares impuestas. Nos han hecho creer que las viejas
maneras estándares que la sociedad nos tiene enseñado que sus
enseñanzas son correctas, y que no existe ninguna otra. Hemos venido
a creer y aceptar ciertas costumbres y maneras de nuestros padres,
profesores de la escuela, profesores religiosos y oficiales del gobierno,
y seguir estas maneras sin nunca abrir nuestras mentes a cualesquiera
otras maneras o costumbre. Debemos echar de estos viejas creencia y
maneras si debemos aceptar nuevas y mejores maneras. Debemos ser
libres de nuestra esclavitud del lavado de cerebro, de la programación y
de la mente. Debemos despejar nuestras mentes así que podemos
pensar para nosotros mismos y ser nuestros propios amos, fijando y
programando nuestros propios destinos. Debemos aprender utilizar y
desarrollar el Poder dado por el creador para resolver nuestras
necesidades y deseos.
4. 5
Creemos en hacer lo correcto, lo cuál es positivo.
Podemos hacer mal, pero solamente mal nos regresará. Debemos
hacer cosas positivas en cada hora, con cada respiración que
tengamos, y el Poder de Dios trabajará en nuestro favor haciendo
nuestra voluntad y haciendo que nuestros sueños más deseados
vengan a convertirse en verdad.
4. 6
Creemos que el poder está dentro, no fuera. Este Poder se
ha implantado en cada uno de los seres humano que ha nacido de otro
ser humano, y no hay otra fuente con la cual contar. El creador es todo
poderoso, todo grande, y nuestra Poder viene del creador y es tanto
como el creador tiene. Por lo tanto, no necesitamos buscar por este
Poder afuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros mismos, y lo
encontraremos.
4. 7
Creemos que con las enseñanzas Kimbiza todos es
posible. Los Kimbizas enseña el Ntuán, el conocimiento arcano del
creador y cómo utilizar esta Poder ilimitado para satisfacer nuestros
mejores intereses, de alcanzar nuestros deseos más grandes, nuestras
metas más grandes, de hacer lo que han pensado muchas mentes
imposible en experiencias previas con la traducción del pensamiento
moderno en enseñanzas espirituales ortodoxas. Las enseñanzas
Kimbizas no guarda ningún secreto de sus miembros, y enseñan todo
el conocimiento del Poder y de su uso, así cuál fue implantado por el
creador en los seres humanos en su nacimiento.

4. 8
Creemos que nuestro Nkintuala Nkisi Nfumo Bata profesor
y vidente es el mensajero divino de Nsambi, nuestro creador. Más
de cinco mil anos B.C., Yácara fue el primer profesor santo y Nkintuala
Nkisi Nfumo Bata de la Fe. El creador le mandó a registrar todo el
conocimiento básico del creador y la creación, del principio del tiempo,
la creación del universo, de la humanidad, y cómo fue hecho todo, y
pasar este conocimiento al hombre, y registrar todo este conocimiento
sobre las tabletas de piedra y de arcilla para que se pasarán de
generación a generación por todo el tiempo por venir. Desde entonces
han habido muchos Nkintuala Nkisi Nfumo Bata de la Fe. El Nkintuala
Nkisi Nfumo Bata es el mediador o representante del creador en la
tierra para las enseñanzas divinas, para enseñar a todos los que
desean saber la verdad de todas las cosas. Creemos en dar respecto y
ayudar en todo a nuestro Nkintuala Nkisi Nfumo Bata, pues su respecto
es muy merecido y debido.
4. 9
Creemos en las fuerzas cósmicas que gobiernan todas las
cosas. Las fuerzas cósmicas que nos rodean por todas partes son de
hecho todas parte del creador y como tales se fijan sobre un patrón y
plan para dirigir el curso de nuestros destinos y fijar el curso de la
prehistoria, y que todo lo que suceda o vaya a suceder de hecho fueron
creadas así por el creador en un pasado distante, pero con nuestra
Poder de dios podemos cambiar incluso este pasado por los
funcionamientos divinos de las fuerzas cósmicas que gobiernan todas
las cosas.
4. 10
Creemos que nuestra creencia no infringirá en una otra
creencia religiosa, como tampoco ellos pues no infringirán sobre
las nuestras. Aunque en el principio de la fe, la fe Kimbiza fue
compuesta de muchas otras creencias religiosas, no creemos que
nosotros o cualquier otra persona tenga el derecho de enseñar o de
proclamar su creencia religiosa sobre nosotros, o nosotros sobre ellos,
a menos que sean invitados para hacer tal cosa por ellos o por
nosotros. Creemos que forzar nuestras enseñanzas o proclamar
nuestra creencia religiosa sobre otros sin su permiso y aceptación, es
de hecho negativo y contra de dios y eso traerá nuestra propia
destrucción, o la destrucción de la religión que la hace tal cosa.
4. 11
Creemos que en cada curso de la vida o reencarnación,
según cómo actuamos y hagamos, lo reflejaremos en otro curso
de la vida o reencarnación. Los Kimbizas cree en renacimiento, o
reencarnación, y según cómo usted actúa en su curso de la vida, así
será y resulta en su próximo curso de la vida. Debemos vivir muchos
cursos de la vida para llegar a ser bastante perfectos para vivir en
Munanzulu (el domicilio del creador). Si infligimos el sufrimiento y el
dolor en un curso de la vida, podemos volver en otro curso de la vida
como deforme, ciego o sordo. Si tratamos a otros de nuestra clase
como forma más baja de creación, volveremos como forma más baja

nosotros mismos. Si usted es un hombre y pega a las mujeres,
volveremos como mujer fea o enferma. Si somos buenos en todas
nuestras vidas, podemos volver nacido en la riqueza, o a una tribu feliz
o aún más en- otro planeta donde todos serán dichosos, o puede ser
que incluso vayamos inmediatamente al domicilio del creador.
4. 12
Creemos según sus acciones o energía, iguales regresa a
usted. Si usted pone poder negativo, después el poder negativo
volverá usted, pero si usted pone poder positivo, después el poder
positivo le volverá, pues así es diseñado el plan por el creador que
gobierna todas las cosas.
4. 13
Creemos que cada lujo, cada deseo en esta vida es el
suyo solo por pedir. Si usted es positivo en todo el pensamiento y
toda la acción; Los Kimbiza enseñan que el creador quiere que todos
tuviéramos muchas cosas materiales agradables; ropas finas, un coche
agradable, un hogar de lujo, un barco fino y otros lujos, pero solamente
si somos positivos en ambos en la acción y pensamientos sobre todo
nuestras horas de despierto.
4. 14
Creemos en ayudar a nuestros compañeros en sus
necesidades según podamos. Los Kimbizas cree que deben ayudar a
los otros en sus necesidades de abrigo, alimento, ropa y ayuda médica.
Si el Kimbiza no puede ayudar de esta manera, creen que deben dirigir
a la persona que necesita ayuda a alguien que puede ayudarles, o por
lo menos encontrar ayuda para el necesitado.
4. 15
Creemos que debemos estar en armonía completa con
todas las cosas. El creador hizo todo lo que hay y todo lo que hay está
fijo en un patrón perfecto de cosas; por lo tanto debemos estar en
armonía completa con todo para mantener este plan perfecto.
4. 16
Creemos que no hay pecado, ni ninguna ley debajo del
Creador y Dios. En el principio el creador hizo todo perfecto, así que
por lo tanto el creador no necesitó ningunas leyes. El hombre estaba
libre en la creación; él creó también; él creó la ley, entonces para los
que rompieron esta ley, él llamó pecadores, y el que rompiese una ley
fue llamado un pecado, pero el hombre fingió que Dios hizo la ley y que
Dios castigaría al pecador. Dios estaba libre de culpa, el hombre era
culpable, pero el hombre insistió que Dios instaló la ley y dijo que la
creación de Dios era imperfecta, por lo tanto él necesitó leyes, y ésta
era una blasfemia, porque el hombre creyó en Dios e hizo una mofa de
Dios. Cualesquier cosa que hagamos, sólo nosotros tenemos el Poder
de cambiar nuestros propios destinos. Si ponemos adelante energía
negativa, esa energía negativa que enviamos ira en el espacio,
apresurándose a través del cosmos y recogiendo de otra energía
negativa como lo mismo atrae lo mismo, y cuando nos vuelve,
tendremos un manojo completo de ella. Por lo tanto, nos castigamos

con la misma energía que enviamos, si la aceptamos o no, así sucede
de esta manera. El creador está totalmente fuera de ella. El hombre
invento la ley y el pecado, y solamente el hombre puede quitar esa ley y
el pecado.
4. 17
Creemos en la vida eterna. Nuestros espíritus son energía
pura, que es también nuestra inteligencia y por lo tanto la energía pura
no puede morir, así que esta energía es por siempre, aun cuando
puede adquirir otras formas o estar en otros lugares.
4. 18
Creemos que no hay muerte, sólo cambio. Como Kimbizas
creemos que esta energía, nuestro espíritu, es la fuerza verdadera de
la vida y que nuestros cuerpos son solamente una sustancia en el cual
moramos por el curso de la vida instalado para nosotros, en cuál ganar
por nosotros mismos la aceptación del creador de vivir en a su
domicilio. Cuando este cuerpo se gasta o se recibe la aceptación, otro
curso de vida esta aguardando por nosotros; entonces dejamos este
cuerpo, el cuerpo entonces cambia en otras formas de vida con químico
y el cambio orgánico y nuestros espíritus van a otra parte.
4. 19
Creemos en la Nganga y los Mpungos, ancestros y
espíritus divinos. En el domicilio del creador hay ciertos espíritus que
asisten al creador en comunicarse con el hombre y la naturaleza y
estos espíritus nunca adquirirán forma humana o animal por ellos
mismos, pero adquirirán forma humana o animal para ayudar a la
humanidad y después irán inmediatamente a el domicilio del creador.
4. 20
Creemos en confortar, sanar los enfermos y los afligidos.
El creador nos dio el Poder de curar a otros de nuestra clase, tan bien
como a formas de vida más baja que nosotros, y debemos aprender
desarrollar y utilizar este poder.
4. 21
Creemos en regar la verdad dondequiera para todos ésos
que desean oírla. Entonces como Kimbiza, decirla exactamente, según
dado y tratada en el NTUÁN.
4. 22
Creemos en los ritos antiguos. Llevados a cabo por los
Kimbizas y los nativos de la tribu Bantu, Congo, África Central: la
religión Kimbiza y las religiones nativas son igual ya que muchas de las
creencias de los nativos son la misma creencia que practican y aceptan
los Kimbizas.
4. 23
Creemos que la unión de muchas personas nos da mayor
poder. Si utilizamos nuestros poderes solamente, trabajarán
naturalmente, pero usándolos junto con otros, el poder es mayor y los
resultados vendrán más rápido. Es como un carro atascado en el fango.
Un caballo puede sacarlo eventual, pero dos o tres caballos lo sacarán
más rápidamente.

4. 24
Creemos que todas las personas son iguales. Que
ninguno son mas mejores o mas perfectos que cualquier otra raza; el
creador creó todo perfecto, pero hizo a diversa gente con diversas
características, diversos colores y diversas dimensiones en el orden
perfecto de cosas, para que habría variedad y belleza, y también nos
probaría si podríamos vivir en armonía con su creación.
4. 25
Creemos que cualquier persona puede aprender la manera
Kimbiza de total iluminación. Si nos esforzamos de una manera
positiva, aprendiendo todo lo que podemos del Poder del conocimiento
del creador (el Ntuán,) nosotros podemos alcanzar la iluminación total
en el conocimiento de Dios.
4. 26
Creemos que cualquier persona puede ser perfecto en
este curso de la vida. Si a través de vida nos esforzamos por la
perfección frente a la energía negativa y utilizamos nuestra energía
solamente de una manera positiva, podemos alcanzar la perfección.
Cuando hayamos alcanzado la perfección, haremos nuestros cuerpos
perfectos y vivos por siempre en la carne, de tal modo que se convierte
inmortal y el se es uno con todos, y como tal, pueden ir a Munanzulu, el
domicilio del creador en nuestra propio cuerpo.
4. 27
Creemos en todas las cosas vivas, y el respecto de toda la
vida. Matar insensiblemente y con maldad es negativo. El castigo
capital es negativo. El asesinato es negativo. La guerra es negativa.
Cualquier forma de matar con excepción de proteger su propia vida o la
de un amigo o un pariente desamparado contra una muerte segura, es
negativo. Si usted mata a otro para salvar su propia vida, eso no es
negativo, pues de no haber hecho nada, lo marcas a usted, de hecho,
también negativo, pues usted estaría ayudando al asesino a matarlo,
pero o previniendo al asesino de la matarlo, o matando al asesino usted
mismo en un intento por ser protegido contra ser matado por el asesino,
usted ha salvado una vida; la suya propia o la una persona
desamparada, y no han hecho un acto negativo.
4. 28
Creemos en la igualdad total de todos los sexos, y
preferencias sexuales. Que todos son iguales, puesto que todo y cada
uno es la manifestación del creador, por lo tanto todo y cada uno es
totalmente y perfectamente igual por todos conceptos.
4. 29
Creemos en el amor, el perdón y la comprensión. Y
llevamos a cabo estos tres leyes impuestas por nosotros mismos como
las llaves para alcanzar la iluminación y poder total; amor de todas las
cosas creadas el creador, el perdón de nuestros enemigos, y
entendiendo del mundo alrededor de nosotros.

ARTICULO V
Definiciones
5. 1
PALO MONTE MAYOMBE KIMBIZA CHURCH. Un cuerpo
religioso incorporado como la organización oficial del movimiento
Kimbiza.
5. 2
MOVIMIENTO KIMBIZA. Personas que se han unido
voluntariamente bajo la autoridad de Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church para propagar y diseminar los principios religiosos abarcados
en la Iglesia Kimbiza como está establecido en la “Declaración de Fe,”
compilada por Rev. Dr. Román S Rodríguez, fundador.
5. 3
IGLESIA KIMBIZA. Cualquier asamblea local de creyentes en
los Estados Unidos que está establecida y operando de acuerdo a
estos estatutos y que ha sido aceptada por acción del Concilio. Una
iglesia Kimbiza puede ser una iglesia certificada o una iglesia pionera.
Las Iglesias Kimbizas no son entidades legales separadas. Son
unidades subsidiarias de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza.
Cada Iglesia Kimbiza se organiza y funciona para realizar servicios
religiosos y para enseñar las creencias de la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza.
5. 4
CONVENCIÓN KIMBIZA. Una reunión oficial de miembros
que han sido llamados a reunirse por el presidente o el Concilio de
Mayores con el propósito de tener compañerismo, para regocijarse en
lo que el Creador Nsambi ha hecho, para recibir bendiciones frescas
para la labor que está por delante, y para conducir negocios
pendientes. A través del refinamiento y perpetuidad de estos estatutos,
la asamblea de la convención da dirección al movimiento Kimbiza.
5. 5
CONCILIO DE MAYORES. El cuerpo oficial de la Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church para supervisar que se lleven a cabo los
objetivos, propósitos e instrucciones establecidos en los Artículos y en
estos estatutos. A estos directores se les conoce colectivamente como
la Junta. La Junta deberá consistir de no menos de tres, y no más de
veintiún miembros.
5. 6
CONSEJO EJECUTIVO. Un cuerpo de líderes del movimiento
Kimbiza con la responsabilidad de dar consejos sobre temas que serán
presentados en la agenda para las reuniones de los miembros de la
Palo Monte Mayombe Kimbiza Church. Este grupo actúa en la
capacidad de consejero al presidente y al Concilio de Mayores en todos
los otros asuntos presentados ante ellos por el Concilio de Mayores.
5. 7
GABINETE KIMBIZA. Un cuerpo consejero de la Junta, aquí
llamado el Gabinete, en materias concernientes al movimiento Kimbiza.

5. 8
ASOCIACIÓN KIMBIZA: Una red de los ministros y de las
iglesias Kimbizas que están en la fraternidad para exaltar al creador
Nsambi y para propagar y para diseminar los principios religiosos
abrazado en la iglesia Kimbiza según lo proclamado por el Rev. Dr.
Román S Rodríguez (designado a veces de aquí en adelante “la
Asociación”). La Asociación no esta diseñada o intenta de ninguna
manera para funcionar como una asociación uní-incorporado o ser una
entidad legal o jural separada. La asociación no tendrá ninguna
ordenanza, o ningún gobierno separado de la Junta y no sostendrá
ningún activo. Los miembros de la asociación no pueden representarse
como agentes para otros o de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza en base de su membresía en la asociación. La asociación
Kimbiza no es una agencia de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza
A.

Asociación “Iglesia Miembro Certificada”: Una iglesia
establecida y certificada previamente por la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza como iglesia local Kimbiza o una
iglesia establecida no previamente por la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza que elige convertirse en una iglesia local
Kimbiza no tiene ninguna existencia legal, artículos de
incorporación, ordenanzas u otros documentos de
organización aparte de las de la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza y ha transferido título de
toda su
propiedades verdadera en el nombre de la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza sin la posibilidad de reversión a
menos que conviniera específicamente por la Junta.

B. Asociación “ Iglesia Miembro del Convenio ”:
1)

2)

“Iglesia Pionera”: Una iglesia local comenzada y establecida
por la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza que no ha
adquirido propiedades verdaderas con excepción de
propiedades arrendada y todavía no se ha concedido estado
del miembro Certificada conforme a estas ordenanzas; y
Una iglesia previamente independiente que elige convertirse
una iglesia Kimbiza no transferirá título de su propiedad en el
nombre de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza, pero
será gobernada por los artículos y las ordenanzas de la iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza sin la otra estructura o
existencia legal aparte de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza. La corporación que mantiene el título de propiedad
debe ser una corporación con el estado exento de impuesto
federal reconocido sin fines de lucro que se relaciona
inequívocamente con la propagación de la Fe y del mensaje
Kimbiza.

C. Asociación “ Iglesia Miembro de la Comunidad ”: Una

iglesia local que es una entidad legal separada por sus propio
gobierno, documentos y estructura de organización que elige
afiliarse con la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y
otras iglesias de la asociación Kimbiza sobre una base
emparentada de principios, de esfuerzos, de metas y de
propósito compartidos. Las iglesias miembro de la Comunidad
son y seguirán siendo entidades legales totalmente autónomas
e independientes. La iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza
no tendrá ningún control sobre el gobierno o la gerencia de las
iglesias miembro de la Comunidad. Las iglesias miembro de
la Comunidad seleccionan, emplean, y licencia y/o ordenan a
sus propios ministros y otro personal y empleados. La iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza no tendrá ningún control u
opinión en las decisiones cotidianas de las iglesias miembro
de la Comunidad. No sostendrán la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza y a sus miembros, directores, oficiales y
agentes obligados por las deudas, las obligaciones o las
responsabilidades de las iglesias miembro de la Comunidad.
La relación entre una iglesia miembro de la Comunidad y la
asociación es en- y se puede continuar por la iglesia local o la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza con o sin causa.
D. Asociación de Iglesias Kimbiza: Refiere a una iglesia que un
miembro de la asociación. El término “Asociación de iglesia
Kimbiza” es inclusivo de las iglesias que son unidades
subsidiarias de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y
gobernadas por sus artículos y ordenanzas (las iglesias
miembro certificadas y del convenio de iglesia Kimbiza), y de
otras iglesias que se asocien a la asociación de la iglesia de
Palo Monte Mayombe Kimbiza como entidades legales
separadas no gobernadas o no controladas por y no
subsidiarias de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza
(iglesias miembro de la Comunidad).
5. 9
CONSEJO DE IGLESIA: El consejo de iglesia de una iglesia
Kimbiza, consiste en el Kintuala y dos a doce personas elegidos o
ratificados de miembro de la iglesia excepto donde en la aprobación
escrita del supervisor del distrito el número de personas ha sido
aumentado. El consejo de iglesia comparte la administración de los
activos financieros y de la característica de una iglesia Kimbiza con el
Kintuala mayor.
ARTÍCULO VI
Membresía Corporativa
6. 1
MIEMBROS CORPORATIVOS: La corporación no tendrá
ningún miembro. Cualquier acción que requiriera de otra manera la
aprobación de una mayoría de todos los miembros requerirá solamente

la aprobación de Concilio de Mayores. Todos los derechos de otra
manera de los miembros se concederán al Concilio de Mayores.
6. 2
MIEMBROS DE LA FRATERNIDAD: No se interpretará nada
contenido en la sección 1 de este artículo para limitar el derecho de la
corporación de referir a las personas asociadas a la corporación como
los “miembros” aun cuando tales personas no son miembros
corporativos, y ninguna tal referencia adentro o afuera de estas
ordenanzas constituirá a cualquier persona ser un miembro, dentro del
significado de nuestra la ley. La corporación puede conferir por la
enmienda de sus artículos o de estas ordenanzas algunos o todos los
derechos de un miembro, según lo dispuesto en nuestra la ley, sobre
cualquier persona o las personas que no tengan el derecho de votar por
la elección de oficiales o en una disposición de substancialmente todos
los activos de la corporación o en una fusión o en una disolución o en
cambios a los artículos o a las ordenanzas de la corporación, pero
ninguna persona será un miembro dentro del significado por lo que dice
nuestra ley.
ARTÍCULO VII
Membresía De La Iglesia
7. 1
PROPÓSITO DE LA FRATERNIDAD: La congregación de los
creyentes Kimbiza que han solicitado membresías y debido se han
aceptado constituirá un cuerpo espiritual, unido para los propósitos
espirituales dispuestos en los artículos de la incorporación en el artículo
III, y en el artículo IV de estas ordenanzas.
7. 2
MEMBRESÍA DE LA IGLESIA: Algunas razones por las que
la membresía de la iglesia es importante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Apoyar el derecho de ejercer nuestras creencias y prácticas
religiosas.
Apoyar el derecho de establecer las organizaciones que
representan nuestras necesidades y propósito.
Apoyar los ideales que enlazan a nuestras comunidades de
una manera comprensiva.
Apoya la preservación de nuestra propia identidad.
Apoyar nuestros propios líderes religiosos y enseñanzas
religiosas.
Apoyar nuestra dignidad religiosa.
Apoyar nuestra capacidad de expansión como una comunidad
religiosa y nuestras contribuciones sociales.
Apoyar los esfuerzos para preservan y mejorar los grupos de
practicantes caseros.
Apoyar un sistema religioso estatal e internacional.
Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar a los individuos y el
bienestar de la comunidad.

k)

Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar la educación
religiosa tradicional antigua.
l) Apoyar nuestra participación en vida social y cívica.
m) Apoyar los esfuerzos que pueden mejorar la salud y la
seguridad de nuestros miembros religiosos.
n) Apoyar contribuciones a las comunidades locales para la
mejoría de la familia humana.
o) Apoyar las relaciones ínter-fe que buscan la tolerancia mutua.
7. 3
MEMBRESÍA: La membresía en la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza estará abierta a todas las personas que confiesen
NSAMBI como su señor y salvador y que han sido o bautizado iniciado.
7. 4
REQUISITOS: De manera que una persona pueda tener
derechos a la membresía en una iglesia Kimbiza, la persona deberá:
a)
b)
c)
d)

Mostrar evidencia de la experiencia de haber nacido de nuevo y
la vida Kimbiza.
Haber sido bautizado o iniciado.
Subscribirse y adherirse a la “Declaración de Fe”, compilada por
Rev. Dr. Román S Rodríguez.
Estar de acuerdo en cumplir con los Artículos y estos estatutos.

7. 5
APLICACIÓN PARA LA MEMBRESÍA: Todos los pedidos la
de membresía serán hechos a un Kintuala (Yaya, Padre, Tata, anciano,
o diácono). Sobre tal petición, se le darán a la persona una aplicación
para la de membresía, junto con una copia de la declaración de la Fe
contenida en los artículos de la incorporación y una copia de las
ordenanzas. Un Kintuala (Yaya, Padre, Tata, anciano, o diácono) se
reunirá con el aspirante después del recibir la aplicación. Cada
aspirante consentirá a la declaración de la fe, suscribe a las
ordenanzas, y atestiguará en público o antes un comité designado de la
Junta, por el artículo X, sección 10.18 de estas ordenanzas, en una
reunión regularmente celebrada para los miembros anticipados.
7. 6
SOLICITUD: Una persona que desee ser miembro de la
iglesia Kimbiza deberá:
a)
b)
c)
d)

Llenar y firmar la solicitud de membresía de la iglesia prescrita
por la Junta.
Llenar los requisitos establecidos en el articulo 7 Sección 4 de
estos Estatutos.
Estar aprobado por el Kintuala y cualquier comité de membresía.
Ser aceptado en la membresía de la iglesia, en un servicio de la
iglesia.

7. 7
HONORARIOS DE LA MEMBRESÍA: Los honorarios de la
membresía serán $21.00 por mes o $252.00 por el año pagadero al

final del ano fiscal el 31 de diciembre. La membresía llegará a ser
eficaz en el primer día del mes en el cual aplicaron y remitieron el
honorario anual. El honorario no será prorrateado para una porción de
un mes. (Ejemplo: Si un miembro aplica en 2/15, el honorario sería
$21.00 y la fecha eficaz será 2/01.)
7. 8
MEMBRESÍA DE MENORES: La de membresía menores
estará disponible para la gente joven bajo 16 años de edad que den la
evidencia del nuevo nacimiento, resuelvan los escrituras estándares del
Ntuán para la membresía según lo especificado en estas ordenanzas, y
sean aprobados por mayoría de votos de la Junta de la iglesia.
7. 9
MIEMBROS ASOCIADOS: La Junta de la iglesia, en cualquier
reunión regular o especial, puede aprobar a miembros asociados por
mayoría de votos. La elegibilidad para la membresía del asociado está
disponible para cualquier persona que sea un miembro en la buena
situación de la iglesia Kimbiza en otra comunidad, que esté en esta
comunidad sobre una base temporal, y que se prepone volver a su
iglesia casera. Darán derecho a los miembros asociado a todos los
privilegios de miembros regulares, salvo que no serán elegibles a votar
y no serán elegibles para las oficinas unas de los descritas en el
artículo XI de estas ordenanzas.
7. 10
MIEMBROS HONORARIOS: La Junta de la iglesia, en
cualquier reunión regular o especial, puede aprobar a miembros
honorarios por un voto unánime de los miembros presentes. La
membresía honoraria está disponible para cualquier miembro que haya
salido de la iglesia indefinidamente. El reconocimiento honorario de
membresía continuará mientras el miembro mantenga una vida
constante de Kimbiza, siga siendo sano en doctrina, y mantenga una
actitud cooperativa hacia la asamblea casera.
7. 11
NEGACIÓN DE MEMBRESÍA: Si, sobre la revisión de una
aplicación para la membresía o después de reunirse con a un miembro
anticipado, el consejo de mayores se determina que el aspirante no
confiesa NSAMBI como su señor y salvador, o que hay una carencia de
evidencia de una forma de vida santa, la membresía será negada. La
decisión tomada por la Junta será final y no habrá apelación en ninguna
corte de esa decisión.
7. 12
ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Los aspirantes admitidos a la
calidad de miembro, si es posible, deben presentarse en un servicio de
la adoración señalado por el Kintuala - Profesor y el concilio de
mayores, en que servicio tales aspirantes afirmarán en público su
compromiso de membresía y serán reconocidos en público como
miembros.
7. 13

MIEMBROS. Los miembros intentarán ejercitar sus regalos

espirituales para la ventaja mutua de todo el cuerpo de la iglesia y
someterán a la regla cariñosa de los Mayores.
7. 14
ESTADO. Una membresía puede estar “activa”, “inactiva”,
“suspendida”, o “dado de baja”.
a) MEMBRESÍA ACTIVA: Para poder ser considerado activo y
con derecho a votar, un miembro deberá haber firmado la lista de
miembros y deberá:
1. Haber contribuido con regularidad al sostén de la iglesia.
2. Haber asistido con regularidad a los servicios de la iglesia, de
ser físicamente posible.
b)

MEMBRESÍA INACTIVA: Un miembro que no llena los
requisitos de la membresía activa deberá ser un miembro
inactivo.

c)

SUSPENSIÓN DE MEMBRESÍA: Pendiente de una audiencia
en la propuesta destitución, un miembro puede ser
suspendido, una vez recibida la recomendación del Kintuala y
la mayoría de votos del consejo de la iglesia.

d)

RESTAURACIÓN DE MEMBRESÍA: Un miembro que ha sido
suspendido o destituido puede ser reinstaurado por el Kintuala
y el consejo de la iglesia, una vez recibida la prueba apropiada
de arrepentimiento y restitución.

e)

MEMBRESÍA DADA DE BAJA: La membresía deberá ser
dada de baja una vez ocurra uno de las siguientes situaciones:
1. Retiro de la membresía por el miembro.
2. Transferencia de la membresía según lo especificado por
los estatutos.
3. Ausencia al menos de un año sin responder a los intentos
de la iglesia de volver a establecer las relaciones.
4. Muerte.
5. Destituido de la membresía según lo especificado en estos
estatutos.

7. 15
SERVICIO: Los miembros deberán servir a la iglesia por
medio de su fidelidad en el compañerismo, perseverancia en oración,
generosidad en dar, diligencia en misiones, dedicación en devoción,
disponibilidad en la responsabilidad, con el objetivo de estar siempre
trabajando en el mejor interés de su iglesia y del movimiento Kimbiza.
7. 16
a:

PRIVILEGIOS: Los miembros activos deberán tener derecho

a)
b)
c)
d)
e)

Participar en todas las actividades de la iglesia.
Votar en todos los asuntos en los que el voto de los miembros de
la iglesia es autorizado, siempre y cuando ellos tengan más de
18 años de edad.
Servir a la iglesia en cualquier capacidad a la que sean
nombrados o elegidos.
Asistir a las reuniones Kimbizas del distrito que están abiertas a
los miembros.
Asistir a las convenciones Kimbizas.

7. 17
TRANSFERENCIA: La transferencia de la membresía de una
iglesia local Kimbiza a otra, o a cualquier otra iglesia, deberá ser
considerada como hecha cuando el miembro solicita para y es
aceptado en la membresía de la iglesia que lo recibe.
7. 18
DESTITUCIÓN: Un miembro de la iglesia Kimbiza, después de
una audiencia ante el concejo de la iglesia y la anuencia del supervisor
de distrito, puede ser destituido de la membresía, de ser posible por
medio de una notificación escrita del consejo de la iglesia, por
cualquiera de las siguientes razones:
a)
b)
c)
d)
e)
7. 19

Rehusar adherirse a la “Declaración de Fe”, o a cumplir con lo
provisto en los Artículos o estos estatutos.
Conducta voluntaria no Kimbiza o no de acuerdo a las Escrituras
del Ntuán.
Actuación contraria a los mejores intereses de la iglesia.
Causar disensiones o conspirar para dividir la iglesia.
No cumplir con los requisitos de servicio establecidos en los
estatutos del artículo VII, sección 7.15.
DISCIPLINA DE LA IGLESIA:

(a) El propósito triple de la disciplina de la iglesia es glorificar al
creador Nsambi y Nganga manteniendo pureza en la iglesia
local, para edificar creyentes disuadiendo las faltas, y para
promover el bienestar espiritual del creyente receloso
llamándolo de vuelta al estándar de la doctrina del Ntuán y de
la conducta.
(b) Los miembros de esta iglesia y de el resto de los Kimbizas que
profesa que atienden regularmente o fraternidad con esta
iglesia que yerran en doctrina, o que engancha a la conducta
que viola las escrituras del Ntuán según lo determinado por el
Concilio de Mayores, estarán conforme a disciplina de la
iglesia, incluyendo despido según las reglas y regulaciones
del Ntuán. Antes de tal despido, sin embargo
1.

Será el deber de cualquier miembro de esta iglesia que
tenga conocimiento de la herejía o de la mala conducta

2.

3.

4.

del individuo de error para advertir y para corregir a tal
individuo de error en privado, buscando su
arrepentimiento y restauración. Si el individuo errado no
presta atención a esta advertencia, entonces
El miembro amonestador irán otra vez al individuo errado,
buscando su arrepentimiento, pero acompañado por uno
o dos individuos que confirmen que la falta ha ocurrido o
está continuando ocurriendo, y/o que han confrontado al
individuo errado apropiadamente y este se ha rehusado a
arrepentirse. Las primeras y segundas advertencias
pueden ocurrir sin intervalo especificado del tiempo. Si el
individuo errado todavía rechaza prestar atención a esta
advertencia, entonces
Será traído a la atención del Concilio de Mayores (o a un
comité designado de la Junta, por el artículo X, la sección
18 de estas ordenanzas, en la discreción única de la
Junta). Si el consejo de mayores (o el comité designado
de la Junta, por el artículo X, la sección 18 de estas
ordenanzas, en la discreción única de la Junta)
determinar- después de la investigación cuidadosa de
acuerdo con los procedimientos prescritos por pertinente
de la escritura del Ntuán, -- debe haber corroborando la
evidencia que el individuo errado ha faltado o está
continuando faltando, que lo o la han enfrentado
apropiadamente, y que él o ella ha rechazado de
arrepentirse, entonces las Mayores informará a la iglesia y
a la congregación de eso en un servicio regularmente
programado de la adoración para que la iglesia pueda
llamar al individuo errado al arrepentimiento. Si el
individuo errado demuestra arrepentimiento, después de
eso se puede dar un servicio regular- programado de la
adoración. Si, sin embargo, el individuo errado no se
arrepiente en respuesta al llamado colectivo de la iglesia,
entonces
Lo despedirán en público de la fraternidad y/o de la
membresía de la iglesia y de la congregación después de
eso un servicio regularmente programado de la adoración.
Si el individuo errado, después de tal despido, presta
atención a la advertencia, demuestra arrepentimiento, y
solicita el restablecimiento antes el Concilio de Mayores (o
un comité debido designado por la Junta, por el artículo X,
la sección 18 de estas ordenanzas, en la discreción única
de la Junta), después se restaurarán público todos los
derechos, deberes, privilegios, y responsabilidades de la
fraternidad y/o de la calidad de miembro.

(c) A pesar del precedente, los Mayores en el ejercicio de su
discreción pueden proceder directamente a la tercera etapa de

la disciplina de la iglesia, (es decir el informar la iglesia y la
congregación de eso en un servicio regularmente programar
de la adoración para que la iglesia pueda llamar al individuo
errado al arrepentimiento) o al del cuarto paso de la disciplina
de la iglesia, (es decir el despido de la fraternidad y/o de la
calidad de miembro de la iglesia) cuando ha ocurrido uno o
más del siguiente;
1.
2.

3.

Donde la trasgresión y la denegación a arrepentirse han
sido públicas y, es abiertamente a la ofensa de la iglesia
entera;
Donde el partido disciplinado ha hablado o de otra manera
diseminada la doctrina juzgada falsa o errónea por los
Mayores, después ha elegido desatender la dirección y la
reprobación de los Mayores; o
Donde se ha advertido dos veces que cese de conducta
facciosa y divisiva y ha elegido al partido disciplinado
desatender esa advertencia.

(d) Los miembros de esta iglesia, y el resto de los Kimbizas que
profesa que atienden regularmente o en fraternidad con esta
iglesia, están de acuerdo que no habrá apelación a ninguna
corte debido al despido o debido a declaraciones públicas a la
congregación en los pasos tercero o cuarto de la disciplina de
la iglesia. Los miembros que están bajo la acción disciplinaria
de la iglesia, según lo definido en los párrafos anteriores,
perderán y renuncian al derecho de dimitir de esta iglesia. Las
dimisiones de los miembros son posibles solamente por los
miembros que están en la situación el bueno y que no están
bajo ninguna acción disciplinaria.
(e) Separado y aparte de el proceso de la disciplina de la iglesia,
pero conforme a la discreción y a la aprobación de los
Mayores (o del subcomité constituido para eso), el miembro, el
participante regular, el no miembro, o el otro individuo puede
ser notificado que él o ella no debe estar presente en las
premisas de la iglesia por tal período de tiempo como se juzga
necesario para la seguridad y el bienestar de otros en
premisas de la iglesia. Tal ausencia requerida puede, pero no
necesita, sea concurrente con disciplina de la iglesia de esa
persona.
(f) Separado y aparte de el proceso de la disciplina de la iglesia,
sino conforme a la discreción y a la aprobación de las Mayores
(o de un subcomité debidamente constituido para eso), los
nombres de ningún miembros que no han asistido a un
servicio de la adoración, a una sesión de la clase de escuela
de domingo o a una reunión de grupo de la fraternidad en la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza por un período de
seis meses o más, no se pueden quitar de los rodillos de la

membresía.
7. 20
REUNIONES REGULARES: Una reunión anual regular de los
miembros de la iglesia será celebrada en la oficina principal de la
iglesia (pues iguales serán señaladas de vez en cuando en los minutos
de la Junta) en enero de cada año. En tal reunión anual regular, los
miembros considerarán los informes de los asuntos de la corporación, y
tramitan el otro negocio tal que las Mayores determinan serán traídos
antes de la reunión, incluyendo pero no limitadas a la afirmación de las
citas concertadas por los Mayores de los que sirvan como Mayores por
el año que viene y la elección de ésos cualificados en las oficinas de
Kawuanko, de Ngangankisa, y de Wawankisa.
7. 21
REUNIONES ESPECIALES: Las reuniones especiales de los
miembros se pueden convocar en cualquier momento por orden del
Kintuala - Profesor, del presidente o del vice presidente del concilio de
Mayores, o por un quórum de los miembros del concilio de Mayores.
7. 22
AVISO DE REUNIONES: El aviso de reuniones regulares será
dado del púlpito de Cabildo por el Kintuala por dos sábados sucesivos
antes de la reunión. Además, el aviso será publicado en el boletín
regular de la iglesia por dos sábados sucesivos antes de tal reunión. El
aviso de reuniones especiales será dado del púlpito por lo menos siete
(7) días antes de la reunión y también publicado en el boletín regular de
la iglesia el sábado inmediatamente antes de la reunión.
7. 23
QUÓRUM: En todas las reuniones de los miembros, son
regulares, especiales o aplazados, los miembros presentes constituirán
un quórum para la transacción del negocio.
7. 24
DERECHO AL VOTO: Ésos admitidos a la calidad de
miembro de la iglesia no constituyen un cuerpo legislativo, ni
constituyen un miembros de la corporación, y no pueden votar, pasar
las resoluciones que atan sobre la corporación, ni tendrán ninguna
equidad en la característica verdadera de la corporación, o derechos de
votar sobre su disposición. La característica dicha de la corporación se
dedica a los propósitos religiosos y caritativos conforme a los artículos
de la incorporación.
7. 25
PRIVILEGIOS DE VOTACIÓN: La calidad de miembro en esta
iglesia no concederá en ningún miembro el derecho de propietaria en
la corporación, sino dará derecho solamente a miembro a votar en una
reunión de los miembros en esas materias que el Concilio de Mayores
elija someter a los miembros de la iglesia para la afirmación. En tales
casos, los privilegios de votación se restringen a los miembros que
están en buena situación, que no están bajo ninguna acción
disciplinaria, y que ha pasado su decimosexto (16) cumpleaños. La
calidad de miembro no será inter vivos asignables de ningún miembro

ni investido de la membresía a ningún representante, heredero, o
personal.
ARTICULO VIII
Miembro Clerical
8. 1
a)
b)
c)
d)

MIEMBROS. Los miembros de esta corporación son:
Los oficiales y directores de la Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church.
Ministros ordenados y ministros licenciados que mantienen sus
tarjetas de credenciales al día y expedidas bajo las provisiones de
estos estatutos
Ministros Kimbizas que mantienen licencias ministeriales de
distrito, que están nombrados en la actualidad como Kintualas o
Ministros.
Miembros con buen testimonio Certificados y Asociados de las
iglesias Kimbiza, establecidas, organizadas, aceptadas y operando
bajo estos estatutos.

8. 2
BAJA DE LA MEMBRESÍA. La membresía en esta
corporación cesará automáticamente cuando el miembro cesa, por
cualquier razón, de satisfacer los requisitos de este artículo VIII.
ARTICULO IX
Reuniones de los Miembros
9. 1
a)

b)

CONVENCIONES
Regular. Al menos una vez cada dos años, el presidente con la
aprobación de la Junta, deberá convocar a reunión,
preferiblemente entre Marzo 1 y Agosto 31, a estos miembros de la
corporación. La convocatoria reunión será conocida como una
convención regular.
Interina. En caso de ser necesario, la Junta, mediante el voto de
dos terceras partes de todos sus miembros, puede convocar a una
reunión especial de los miembros de esta corporación que será
designada como una convención interina.

9. 2
AVISOS DE CONVENCIONES. Una notificación por escrito de
cada convención regular o interina, deberá ser enviada a cada iglesia
Kimbiza localizada en los Estados Unidos de América, la cual deberá
presentar el aviso para informar a la membresía sobre la convención. El
aviso para una convención regular deberá ser emitido al menos con
seis meses antes de la fecha designada para comenzar. El aviso de
una convención interina deberá ser emitido al menos con treinta días
antes de la fecha designada para comenzar. Los avisos de las

convenciones interinas deberán comunicar el propósito de las mismas.
La junta puede extender una invitación escrita de atender a la
convención a cada miembro de la asociación Kimbiza y de cada iglesia
miembro de la Comunidad de la asociación con calidad de miembro en
la asociación de Kimbiza es actual y en la buena situación.
9. 3
a)

b)

c)
1.

2.
3.

4.
5.
d)

DIRECCIÓN DE LAS CONVENCIONES REGULARES.
Presidente. (Chairperson) El presidente de la corporación o la
persona asignada por el presidente, deberá presidir todas las
convenciones regulares. En la ausencia del presidente y el
asignado por el presidente, las siguientes personas, en orden de
sucesión, deberán presidir: el vicepresidente o un miembro de la
Junta de la corporación elegido para servir como presidente de la
convención por una mayoría de votos de todos los miembros de la
Junta.
Informes. En cada convención regular, informes oficiales de
negocios deberán ser recibidos de las siguientes personas:
presidente, tesorero, supervisor general, director de misiones,
comités cuyos informes requieran acción corporativa, e individuos
que dan informes aprobados por el Gabinete para ser presentados
en la convención.
Otros Negocios. Además de los informes requeridos, los
siguientes asuntos deberán ser presentados a la convención:
Asuntos puestos en la agenda por la Junta y sometidos al consejo
ejecutivo, o asuntos según están establecidos en los estatutos,
artículo IX, sección 9.3 d) (votación aplazada). Todas las materias
no sometidas previamente al consejo ejecutivo, si son
recomendadas por la convención, serán referidas a la junta para la
revisión del comité u otra acción apropiada.
La aprobación de miembros re-asignados por la Junta para ocupar
puestos que se asignan en la Junta.
El voto para ratificación de nombramientos del presidente para un
segundo término en el puesto, cuando es requerido por el
Gabinete, conforme al artículo XII, sección 11.1, 11.2 11.A 11..3 de
estos estatutos.
Si es oportuno, la aprobación de una persona para llenar el puesto
de presidente. Los candidatos deberán ser propuestos por el
Gabinete.
Las enmiendas propuestas a estos artículos de incorporación y
estatutos, de esta corporación.
Votación Aplazada. Cualquier enmienda propuesta a los artículos
de incorporación o estatutos, de la corporación, cualquier
propuesta que no haya sido presentada anteriormente al consejo
ejecutivo, o cualquier propuesta que requiera la provisión para, o el

gasto de, fondos no incluidos en el presupuesto regular anual de la
corporación no deberá recibir el voto hasta el día siguiente al día
en que es presentado a la asamblea durante una sección de
negocios de la convención regular. Solo cuando el atraso de un día
pudiera parecer dañino a la corporación, es que el aplazamiento se
puede obviar por el voto de dos terceras partes de los votantes
autorizados y presentes en el momento de la votación.
9. 4
DIRECCIÓN DE LAS CONVENCIONES INTERINAS. El
presidente o los oficiales, u otra persona seleccionada para servir como
presidente de la convención (seleccionada de la manera provista para
las convenciones regulares) deberá presidir en las convenciones
interinas. Los únicos asuntos a ser considerados en una convención
interina deberán ser aquellos anunciados en el aviso de la convención
interina.
9. 5
MIEMBROS CON DERECHO AL VOTO EN LAS
CONVENCIONES. Los miembros de esta corporación que tendrán el
poder de voto pleno en todos los asuntos considerados en las
convenciones regulares e interinas, son aquellos miembros que están
inscritos para la convención y quienes son:
a)
b)
c)
d)

Oficiales y directores de la Palo Monte Mayombe Kimbiza Church.
Ministros ordenados y ministros con licencia que mantienen
tarjetas de credencial al día y expedidas bajo la provisión de estos
estatutos.
Delegados de la convención, un delegado por cada cincuenta
miembros o fracción de éstos por cada iglesia certificada Kimbiza
localizada en los Estados Unidos de América.
Ministros Kimbizas que mantienen licencias ministeriales de distrito
y que están en el momento bajo nombramiento como Kintualas o
Ministros.

9. 6
ASISTENTES SIN VOTO. A la discreción de la Junta, todos
los asistentes sin voto quienes están inscritos en cualquier convención
regular o interina, puede ser admitido a cualquier sesión corporativa de
negocios siempre que ellos estén sentados en un área de no votantes.
9. 7
a)

b)

PROCEDIMIENTOS PARA VOTAR EN LA CONVENCIÓN.
Inscripción. Para tener derecho al voto, los miembros deberán
inscribirse para cada convención. Los miembros votantes inscritos
deberán sentarse en un área de votantes en cada sesión
corporativa y deberán tener el derecho a un voto en cada asunto
presentado. No habrá voto en representación (proxy) en ninguna
convención.
Quórum. Una mayoría de miembros votantes inscritos asistentes a
una convención deberán constituir el quórum en la convención. Los

c)

9. 8
a)

b)

c)

miembros votantes presentes en una convención en donde un
quórum ha sido establecido pueden continuar llevando a cabo los
negocios hasta que se levante la sesión final de la convención, en
la fecha original en la que está programada a terminar. Si el retiro
de miembros votantes deja menos del quórum, cualquier acción
(otra aparte de enmendar los estatutos o artículos de la
incorporación) puede ser aprobada por al menos una mayoría de
los miembros votantes presentes en el momento del voto.
Votando. Donde el voto es requerido por estos estatutos para
aprobar la selección de personas a servir como directores, oficiales
y miembros de Gabinetes y consejos nacional, tales votos deberán
emitirse por medio de boletas escritas. El votar sobre otros asuntos
deberá ser dirigido en la manera determinada por el presidente de
la convención. El secretario de la corporación deberá hacer que
todos los votos sean contados y deberá informar los resultados a la
asamblea de la convención. Todas las boletas deberán ser
retenidas por no menos de treinta días. Siempre y cuando los
requisitos de quórum hayan sido cumplidos, las resoluciones que
reciban una mayoría de votos se declararán aprobadas. Para
poder ser aprobados, los candidatos tienen que recibir una mayoría
de votos emitidos para las posiciones para las cuales han sido
seleccionados.
VOTANDO POR CORREO.
Acción Especial. En caso de que una acción tomada por la Junta
requiera la aprobación de los miembros votantes de esta
corporación, y si en la opinión de la Junta no sería práctico esperar
hasta una convención regular o convocar a una convención
interina, la Junta, por la mayoría de dos terceras partes de los
votos, puede someter la resolución por correo a los miembros
votantes de la corporación para aprobación. La resolución deberá
ser enviada por correo a cada uno de los miembros votantes, no
menos de treinta días antes del último día autorizado para su
devolución a la corporación. La resolución deberá estar
acompañada por una boleta donde debe aparecer un lugar para
indicar el voto con un “si” o “no” y un lugar para poner la firma y el
título del votante. El aviso a los votantes calificados deberá decir la
fecha en, o antes de la cual la boleta tiene que ser recibida por la
corporación para que cuente.
Elegibilidad del Votante. Mientras ellos continúen llenando los
requisitos aplicables a los miembros votantes, todos los miembros
con voto deberán permanecer así con el propósito de dar el voto
por correo, como de aquí en adelante se ha provisto, desde la
fecha de inscripción en la convención regular hasta treinta días
antes de la fecha asignada para la próxima convención regular o
interina.
Conteo del Voto. Todas las boletas devueltas dentro del tiempo

permitido para votar deberán ser contados por el secretario o por
el/los representante(s) autorizados por el secretario. Los resultados
deberán ser anunciados por el secretario en la próxima reunión de
la Junta y anotados en las minutas de la Junta. Los resultados
deberán ser publicados, y los boletos recibidos por la corporación
deberán ser retenidos hasta que se levante la sesión de la próxima
convención regular.
ARTICULO X
Mpambia Nkisa, Concilio de Mayores
10. 1
PODERES Y OBLIGACIONES. Las actividades corporativas
de la corporación deberán ser dirigidas y hechas de acuerdo con los
Artículos, estos estatutos, y las leyes pertinentes, y todos los poderes
corporativos deberán ser empleados por o bajo la dirección de la Junta.
La Junta es responsable de mantener disciplina al igual que la
administración general corporativa. La Junta puede delegar la
administración de varias actividades a cualquier persona o personas,
siempre y cuando las actividades y asuntos de la corporación sean
administrados y los poderes corporativos sean ejercitados bajo la
dirección de la Junta. Ningún director, oficial, ministro, miembro,
consejo de iglesia Kimbiza o iglesia Certificadas Kimbiza, empleado de
lo anterior, o empleados de cualquier otra identidad dentro de esta
corporación tiene el poder de actuar como agente legal de Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church sin la previa autorización escrita de la Junta,
excepto para actos expresamente autorizados en estos estatutos.
Además de los otros poderes enumerados en estos estatutos, la Junta
tendrá los siguientes poderes:
a)
b)

c)

d)

e)

Convocar a convenciones.
Licenciar y ordenar a ministros de acuerdo con los Artículos y
estos estatutos. Sin embargo, la concesión de credenciales
ministeriales no deberá conferir ninguna autoridad a ninguna
agencia para actuar en representación de esta corporación.
Para seleccionar y quitar a todos los oficiales, agentes,
Kintualas, personal, y empleados de la corporación; prescrito
tales deberes para ellos consistente con el escrituras del Ntuán,
con las reglas y las regulaciones, con la ley, con los artículos de
la incorporación, o con estas ordenanzas; y fijar los términos de
sus oficinas y de su remuneración.
Señalar a los oficiales de la corporación (excluyendo su
presidente, quien deberá ser elegido en la manera provista en
estos estatutos), oficiales ejecutivos, oficiales generales,
misioneros, concejeros, comités, y presidentes de las mismas.
La Junta puede buscar la opinión de cualquier segmento o área
del movimiento Kimbiza concerniente a sus planes o la selección
de empleados para ocupar sus cargos.
Crear oficinas, departamentos, y distritos según sean necesarios

para cumplir con los objetivos y propósitos de la corporación, y
para dirigir sus actividades.
f) Para hacer tales desembolsos de los fondos y de las
características de la corporación como se requieren para
satisfacer los propósitos de esta corporación como se precisan
más completamente en los artículos de la incorporación, de eso
y generalmente conducir, manejar, y controlar las actividades y
los asuntos de la corporación y hacer tales reglas y regulaciones
según con las Escrituras del Ntuán, con ley, con los artículos de
la incorporación, o con estas ordenanzas, como pueden juzgar lo
más mejor posible.
g) Adoptar, hacer y utilizan un sello corporativo, y alterar la forma
de tal sello de vez en cuando que pueden juzgar lo más mejor
posible.
h) Para establecer políticas y las prácticas para la iglesia
consistente con los propósitos de esta corporación.
i) Para asistir al Kintuala- Profesor en la administración de las
ceremonias (bautismo, iniciación, ordenanzas, etc.)
j) Emplear a personas según sea necesario para cumplir con los
objetivos y propósitos de la corporación, tomando en cuenta a
los circunscriptos de la Junta del movimiento Kimbiza.
k) Para pedir prestado el dinero e incurrir en el endeudamiento para
los propósitos de la corporación y hacerlo ser ejecutado y ser
entregado, en el nombre corporativo, las notas promisorias, los
enlaces, las obligaciones, los hechos de la confianza, las
hipotecas, los compromisos, los hipotecarios, u otras evidencias
de la deuda y de seguridades.
l) Para continuar un negocio y aplicar cualquier beneficio que
resulte de la actividad económica a la cual puede hacer
legalmente.
m) Fijar salarios y otras compensaciones para los oficiales de la
corporación y otros empleados que han de recibir salarios u
otras compensaciones por sus servicios.
n) Despedir de un cargo o empleo a cualquier oficial (excluyendo al
presidente, quién puede ser despedido solo bajo la
recomendación del Gabinete en la manera provista en estos
estatutos) o empleado de la corporación, si en la opinión de la
mayoría de la Junta, tal despido redundará en un mayor
beneficio para esta corporación.
o) Anular un veto presidencial por la mayoría de dos terceras partes
del voto de todos los miembros de la Junta
p) Hacer arreglos financieros para llevar a cabo los propósitos de
esta corporación y para autorizar a los oficiales de la corporación
adecuados a tramitar fianzas, garantías, evidencias de
obligaciones u otros documentos según se requieran.
q) Comprar, vender, intercambiar, gravar, y en general lidiar con
bienes inmuebles, mejorados o sin mejorar.
r) Adquirir y operar colegios del Ntuán o esfuerzos

s)

complementarios. La Junta puede adoptar estatutos que
gobiernen tales operaciones. La Junta puede establecer un
consejo de administración por separado para cada colegio.
Hacer y llevar a cabo otras acciones y cosas que requieran estos
Estatutos u otra ley pertinente con todos los poderes necesarios
para la misma.

10. 2
NUMERO DE MAYORES. El número de directores no deberá
ser menos de tres, ni más de veintiuno. El número exacto autorizado de
los directores será señalado de tiempo en tiempo, por la Junta, dentro
de los límites especificados en esta sección.
10. 3
CALIFICACIONES: Cada miembro del Concilio de Mayores
debe ser un miembro activo de esta iglesia y poseer las calificaciones
descrita en las reglas y las regulaciones del Ntuán. Él o ella será:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Libre de culpa como administrador de dios; sobre la reprobación
Templado, sobrio, vigilante
Sobrio- de mente, prudente
Del buen comportamiento; ordenado, respetable
Dado a la hospitalidad
Apto para enseñar; capaz de enseñar; él puede exhortar a los
creyentes y refuta la falsa enseñanza
g) No dado al licor
h) No violento; no pugnansioso
i) Paciente, moderado, el abstenerse de, apacible
j) No un valientes; incontenible; no pronto al enojo o de templado
rápido
k) No codicioso; no un amante del dinero; no codicioso de aumento
bajo
l) Las reglas manan en su propia casa; sus niños son fieles, no
acusado de la rebelión dios
m) No un principiante; ni nuevo convertido
n) Con un buen informe o reputación con los forasteros
o) No obstinado
p) Un que gusta de los buenos seres y de las cosas
q) Recto, justo
r) Santo, devoto
s) Razonable con control propio
10. 4
NOMBRAMIENTO, SELECCIÓN, Y ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA: Las recomendaciones de llenar la oficina de los Mayores
serán requeridas una vez al año a todos los miembros de la iglesia. Al
consejo designará a un comité que nomina que consiste en no menos
que cinco miembros del personal de Kintuala los Mayores que también
designaran al presidente del comité. Este comité repasará todos los
nombramientos y determinará las calificaciones de cada
candidato. Una pizarra propuesta de los candidatos preparados por el

comité que nomina entonces será sometida al consejo los Mayores,
junto con cualquier comentario relevante.
10. 5
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA. La Junta deberá estar
compuesta de los siguientes oficiales, directores elegidos, y directores
nombrados, cada uno de los cuales deberá a su vez ser en todo
momento miembro con buena reputación de una Iglesia Kimbiza local.
a)

b)

Oficiales. El presidente, y los vicepresidentes que supervisan
las operaciones de la iglesia nacional, operaciones de la iglesia
global y operaciones corporativas administrativas de la Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church.
Directores Elegidos. La Junta deberá designar de tiempo en
tiempo áreas de voto geográfico con el propósito de elegir
directores y miembros del Gabinete. Un mínimo de nueve
directores deberá ser elegido de tales áreas geográficas
votantes. Un director deberá ser elegido de cada área geográfica
votante para servir un término de cuatro años y hasta que su
sucesor haya sido debidamente elegido.
Un nominado para servir como director del área geográfica
votante deberá ser elegido de cada distrito dentro del área
geográfica designada. Cada nominado deberá ser un ministro
Kintuala con licencia y ordenación al día, con buen testimonio y
bajo nombramiento en el distrito dentro del área geográfica
designada que el ministro va a representar.
La elección del representante de distrito nominado deberá ser
llevada a cabo de la siguiente manera:
(1) Los ministros del distrito que tienen ordenaciones, licencias
internacionales o de distrito al día, deberán recomendar los
nombres de ministros calificados al supervisor de distrito
para consideraciones basadas en el criterio provisto por la
junta.
(2) El supervisor de distrito y el consejo de distrito, un comité
consejero de personas laicas nombradas y ministros del
distrito, deberá seleccionar a tres nominados basándose en
el criterio provisto por la Junta.
(3) El nominado del distrito entonces será elegido por boleta
secreta de los ministros del distrito que mantienen
ordenación, licencia internacional o licencia de distrito al día,
votando por correo.
El ministro a servir como director de un área geográfica
designada será elegido de entre los nominados anteriormente
elegidos de cada distrito del área geográfica. La selección será
conducida como sigue:

(1) Se sostendrá una reunión de todos los supervisores de
distrito del área geográfica
(2) Los nominados del distrito deberán someter, a los
supervisores de distritos reunidos, un resumen escrito de
sus experiencias y calificaciones y estarán disponible para
entrevistas en persona.
(3) Los supervisores de distritos votarán para reducir el número
de los nominados a tres
(4) Los ministros en el área geográfica que tienen ordenación,
licencia internacional o de distrito al día, deberán votar por
correo para elegir de entre los tres nominados la persona a
servir como director. El conteo de las boletas deberá estar
supervisado por una firma de contabilidad independiente
elegida por el secretario de la corporación.
El término de un director seleccionado comenzará el 1 de
septiembre, o tan pronto como la selección haya sido certificada
por el secretario de la corporación y continuará hasta el 31 de
agosto del quinto año después de esto. Ningún director puede
ser elegido para servir términos consecutivos en el puesto.
Ningún director deberá servir simultáneamente como miembro
elegido o nombrado del Gabinete.
Cuando un director llega a ser inelegible para desempeñar
servicios en el consejo mayores debido a una mudanza
geográfica del área de votación geográfica que eligió a director,
juzgarán al director haber dimitido. La fecha eficaz de la dimisión
se puede retrasar por la junta, en su discreción, para permitir la
terminación del término actual del director de dimisión, siempre y
cuando la dimisión es eficaz en el plazo de un año de la fecha de
la relocalización del director del área de votación geográfica que
eligió a director.
Si el puesto de un director elegido se hace vacante antes del
fin del término del director, la Junta entonces deberá nombrar a
uno de los dos últimos nominados anteriormente, elegido por los
ministros del área geográfica designada para servir el tiempo
restante.
c)

Directores Nombrados. Directores adicionales pueden ser
nombrados por la Junta (a no exceder el número máximo de
directores) por un término de cinco años. El re-nombramiento de
los directores nombrados deberá ser sometido a aprobación por
la mayoría de votos emitidos en una convención regular anterior
al fin del término inicial o subsiguiente del director. El Gabinete
deberá ratificar, por mayoría de votos, a los directores elegidos a
la Junta. Ninguna persona que no llegue a ser ratificada puede
continuar sirviendo como director nombrado. El no llegar a ser

d)

ratificado no anulará ningún voto anterior emitido por un director
nombrado. El re-nombramiento de directores nombrados deberá
estar sometido a la aprobación de la mayoría de los votantes en
una convención regular que tome efecto antes del fin del término
inicial o subsiguiente del director nombrado, como director. El
término de un director seleccionado comenzará el 1 de
septiembre, y continuará hasta el 31 de agosto del quinto año
después de esto, con tal que el nombramiento sea ratificado
según lo requerido. Los nombramientos no deberán causar que
el número total de empleados en la Junta de la oficina central de
la corporación exceda de cinco.
Límites de Término Alternado. La Junta deberá coordinar el fin
de los términos de sus diferentes miembros, excluyendo al
presidente, de tal manera que no más de una tercera parte de la
Junta tenga términos que concluyan en cualquier año normal.

10. 6
DERECHOS Y PRIVILEGIOS. Todos los directores deberán
disfrutar los mismos derechos y privilegios, incluyendo el poder del voto
en todos los asuntos presentados a la Junta; sin embargo, un director
puede no votar en cualquier asunto en el cual pueda haber conflicto de
intereses.
10. 7
VACANTES. Cualquier Mayor, exceptuando el último director
que quede, puede renunciar, con efectividad cuando entregue la
notificación por escrito al presidente, el secretario o la Junta, a menos
que la notificación especifique una fecha posterior para la efectividad de
tal renuncia. Si la renuncia es efectiva en una fecha futura, un sucesor
puede ser elegido o nombrado de la manera provista en los estatutos
para ocupar el puesto cuando la renuncia sea efectiva. Vacantes entre
los miembros nombrados de la Junta pueden ser ocupados con la
aprobación de los miembros restantes de la Junta. Cada director que
así lo prefiera, deberá mantener la posición hasta el fin del término del
director reemplazado y hasta que un sucesor haya sido electo. Se debe
considerar que existe una vacante o vacantes en la Junta en caso de
muerte, renuncia, o destitución de cualquier director, o si el número
autorizado de directores es aumentado. Ninguna reducción del número
autorizado de directores deberá producir el efecto de destituir cualquier
Mayor antes del final de su término.
10. 8
REMOCIÓN DE LOS MAYORES: Cualquier Mayor se puede
quitar de oficina en cualquier reunión regular o especial de la Junta si lo
encuentran incapacitado físicamente o mentalmente o espiritual
incompetente (según la escritura del Ntuán pertinente, después de que
investigación cuidadosa de la corroboración de los Mayores (o de un
comité debido designado de la Junta, por el artículo X, la sección 18 de
estas ordenanzas, en la discreción única de la Junta), de acuerdo con
los procedimientos prescritos por las pertinente escritura del Ntuán.
Cuando un Mayor se quita debido a la Falta que se juzga suficiente

descalificarlo de posición, y si él rechaza el arrepentirse de esa Falta, el
retiro es acompañado por una reprimenda pública, y el aviso es hecho
ante la iglesia y la congregación de eso en un servicio regularprogramado de la adoración como prescrito.
10. 9
LUGAR DE REUNIÓN. Las reuniones regulares o especiales
del Concilio de Mayores deberán efectuarse en cualquier lugar dentro o
fuera del Estado de New York, el cual puede ser fijado de tiempo en
tiempo por la Junta. En la ausencia de tal señalamiento, las reuniones
deberán tomar lugar en las oficinas regulares de la corporación.
10. 10 REUNIONES REGULARES. El Concilio de Mayores deberá
determinar el itinerario de reuniones regulares y deberá ser
responsable de informar a cada director de la hora y lugar de cada
reunión.
10. 11 REUNIONES ESPECIALES. Las reuniones especiales del
Concilio de Mayores por cualquier propósito o propósitos puede ser
convocadas en cualquier momento por el presidente de la Junta o por
la mayoría de la Junta. Reuniones especiales de la Junta serán
llevadas a cabo una vez que se han dado cuatro días de previa
notificación usando correo de primera clase o una notificación de 48
horas siendo entregada personalmente, o por teléfono, o medios
electrónicos.
10. 12 QUÓRUM: La mayoría de los miembros del Concilio de
Mayores constituirán un quórum de la Junta para la transacción de
negocios. Cada acto o decisión tomado o efectuado por una mayoría de
los directores presentes en una reunión llevada a cabo de forma oficial
en la cual el quórum está presente, deberá ser considerado como una
acción de la Junta, a menos que un número mayor de directores sea
requerido por ley, o por los Artículos, o por estos estatutos. A menos
que según lo proporcionado de otra manera adjunta, la mayoría de los
Mayores que sirven actualmente constituya el quórum a menos que
cuando una vacante o las vacantes previene a tal mayoría, con lo cual
la mayoría de los Mayores en oficina constituirá un quórum, con tal que
tal mayoría constituya una mitad del número autorizado de Mayores o
por lo menos dos Mayores, lo que sea más grande, o a menos que el
número autorizado de los Mayores es solamente uno. La mayoría de
los Mayores presentes, si o no un quórum está presente, puede aplazar
cualquier reunión a otra hora y lugar. Siempre que la materia que se
considerará las preocupaciones que llaman o que despiden un Kintuala,
o comprando o vendiendo inmobiliario, un quórum consista en no
menos de dos tercios de los miembros del Consejo de Mayores.
Siempre que la materia que se considerará sea de una naturaleza para
requerir la acción por los Mayores solamente, la mayoría de los
Mayores que sirven actualmente constituirá un quórum. A menos que
como los artículos de la incorporación, estas ordenanzas puedan

proporcionar, el acto o la decisión hecha o tomada por los Mayores
presentes en una reunión debido sostuvo en cuál está presente el
quórum será el acto del Concilio de Mayores.
10. 13 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE CONFERENCIAS
TELEFÓNICAS: Los miembros de la Junta pueden participar en una
reunión con el uso del teléfono de conferencia o con el equipo de
comunicaciones similar, siempre y cuando todos los miembros que
participan en tal reunión pueden oír uno al otro.
10. 14 APLAZAMIENTO: Una mayoría de los Mayores presentes, si
un quórum o no está presente, puede aplazar cualquier reunión de
Mayores a otra hora y lugar. El aviso del tiempo y el lugar de celebrar
una reunión aplazada no necesitan ser dados a los Mayores ausentes
si el tiempo y el lugar sean fijos en la reunión aplazada, excepto en la
manera prevista adentro la oración siguiente. Si la reunión se aplaza
para más que 48 horas (el aviso de cualquier aplazamiento a otra hora
o lugar será dado antes de la época de la reunión aplazada a los
Mayores que no estaban presentes a la hora del aplazamiento.
10. 15 ACCIÓN SIN LA REUNIÓN: Cualquier acción requerida o
permitida para ser tomado por la Junta se puede tomar sin una reunión
si todos los miembros de la Junta individualmente o colectivamente
consentimiento en la escritura a una resolución debido preparada a tal
acción. Tal consentimiento o consentimientos tendrá el mismo efecto
que un voto unánime de la Junta y será documentado uniendo la
resolución firmada con los minutos de los procedimientos de la Junta.
10. 16 DERECHOS DE INSPECCIÓN: De acuerdo con las
provisiones de nuestra ley y estos estatutos, cada Mayor tendrá el
derecho absoluto en cualquier tiempo razonable para examinar y para
copiar todos los libros, expedientes, y documentos de cada clase y para
examinar las características físicas de la corporación de la cual tal
persona es un Mayor, para saber si hay un propósito razonablemente
relacionado con el interés de tal persona como un Mayor.
10. 17 DECISIONES DEL CONSEJO DE MAYORES: Las decisiones
serán alcanzadas después de la consideración cuidadosa por voto
unánime en un espíritu de humildad, con cada Mayor con respecto uno
a otro antes de si.
10. 18 COMITÉS: Los comités de la Junta pueden ser designados
por la resolución pasada por una mayoría de la Junta entera.
Compondrán de dos o más miembros de la Junta y tendrán a los
comités tales poderes de la Junta como se pueden expreso delegarle
por la resolución del concilio de Mayores, excepto con respecto a:
a)

La aprobación de cualquier acción para la cual también requiere

b)
c)
d)
e)
f)

la aprobación del miembro (se debe aprobar por la junta en su
totalidad).
El relleno de vacantes en la Junta o en cualquier comité.
La enmienda o la abrogación de ordenanzas o la adopción de
nuevas ordenanzas.
La enmienda o la abrogación de cualquier resolución de la Junta
que por sus términos expresos no es tan enmendable o
rechazable.
El señalamiento de otros comités de la Junta o de los miembros
de esa.
La aprobación de cualquier transacción
o reparto, tales
transacciones se define en estos estatutos.

La Junta tendrá el Poder de prescribir la manera de la cual los
procedimientos de cualquier comité serán conducidos. En ausencia de
cualquier prescripción, tal comité tendrá el poder de prescribir la
manera de la cual sus procedimientos serán conducidos. A menos que
la Junta o tal comité proporcionen de otra manera, las reuniones
regulares y especiales y otras acciones de cualquier comité serán
gobernadas por la disposición de este artículo aplicable a las reuniones
y a las acciones de la Junta. Los minutos serán guardados de cada
reunión de cada comité.
10. 19 REMUNERACIONES Y COMPENSACIÓN: Los Mayores
(como tales) no recibirán ningún sueldo indicado o fijado por sus
servicios, sin embargo, nada adjunto contenida serán interpretadas
para imposibilitar ninguna Mayor de servir la corporación en ninguna
otra capacidad y de recibir la remuneración. Ninguna persona que
recibe la remuneración directamente o de la iglesia Kimbiza no estará
indirectamente en una posición para determinar la naturaleza o la
cantidad de remuneración dicha.
ARTICULO XI
Oficiales Ejecutivos
Los oficiales ejecutivos de esta corporación deberán ser el
presidente, el vicepresidente, el secretario, el asistente al secretario y el
tesorero. La Junta puede nombrar otros oficiales ejecutivos y puede
combinar a los oficiales ejecutivos con los oficiales generales. Se
elegirán a todos los oficiales ejecutivos entre de los ministros
ordenados Kintualas Tatas o de Yayas Kimbiza que están por completo
cumpliendo con los artículos y las ordenanzas y que han demostrado
dirección y capacidad espirituales de realizar los deberes de las oficinas
a las cuales los designan. Se designarán por y para el servir al
presidente y la Junta, a excepción del presidente que será seleccionado
de acuerdo con estas ordenanzas y el Ntuán
11. 1

EL NFUMO BATA. El Presidente. Habrá una oficina del

Nfumo Bata para la jefatura nacional e internacional de la iglesia
Kimbiza. Esta posición es ocupada por el ministro fundador, el Rev. Dr.
Román S Rodríguez Tata EL Brujo L. Nkintuala Nkisi Nfumo Bata y es
una posición de por vida de acuerdo con estas ordenanzas y el Ntuán.
1. El Nfumo Bata es responsable de todos los negocios que
viene bajo el articulado de la organización central, y según lo
definido en los deberes ministeriales.
11. 2
a)

b)
c)

d)
e)

PODERES Y OBLIGACIONES:
El presidente es el líder espiritual y el oficial ejecutivo de la
corporación del movimiento Kimbiza y tiene poder de
nombramiento, sujeto a estos Estatutos y a la aprobación de la
Junta. El presidente deberá ser responsable de la supervisión
general y dirección de la corporación. El presidente tiene los
poderes generales y obligaciones que suelen ser conferidos a
una persona en el puesto de presidente de una corporación,
incluyendo el poder de vetar cualquier acción de la Junta, sujeta
a las provisiones del artículo X, sección 10.1, 10.O de estos
estatutos. El presidente deberá ser responsable de recomendar
a la Junta el nombramiento del personal necesario para ocupar
puestos ejecutivos según se necesiten. El deberá actuar en tales
otras obligaciones y poderes según sean prescritos por la Junta.
El presidente o la persona designada por el presidente deberá
presidir todas las convenciones.
Como líder del movimiento Kimbiza, el presidente deberá
esforzarse por la salvación de las almas; alentar a la adoración a
Dios; poner en alto a nuestro Señor y Salvador, Nsambi; honrar
el ministerio de la Nganga; trabajar para fortalecer el cuerpo de
creyentes; y promover todo esfuerzo por cumplir la orden del
Creador de predicar la Palabra a todos los pueblos.
El presidente deberá supervisar el trabajo mundial de la Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church.
El presidente, a través del departamento ejecutivo, deberá ser
responsable de, pero no estar limitado a, los siguientes
departamentos:
1. Seguros Kimbiza
2. Fondo de préstamos Kimbiza

f)
g)
h)

El nombre del presidente deberá aparecer en todas las
credenciales ministeriales, certificados, iglesias certificadas, y
nombramientos Kintualas, de la corporación.
En una resolución de la Junta, el presidente deberá firmar todos
los documentos donde su firma sea requerida.
El presidente será responsable de la preparación del
presupuesto anual de la corporación, que deberá ser sometido a

i)

j)

la Junta para su consideración y aprobación en un día
establecido por la misma. Fondos que no hayan sido
previamente presupuestados no deberán ser gastados sin la
aprobación previa de la Junta.
El presidente deberá supervisar que la corporación cumpla con
las leyes, reglas, y regulaciones aplicables a esta corporación,
incluyendo la firma y presentación de informes para los
gobiernos estatales, federales y locales.
El presidente deberá ser un miembro ex-oficio de todos los
comités.

11. 3
a)

PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AL PRESIDENTE:
A la muerte del presidente, u otra inhabilidad para cumplir el
término de mandato presidencial, el vicepresidente deberá
actuar como presidente hasta que tenga lugar la próxima
convención o hasta que una convención interina haya sido
acordada y un nuevo presidente haya sido elegido e investido. El
orden de designación del presidente interino entre de los
vicepresidentes será: vicepresidente de operaciones de la iglesia
nacional, vicepresidente de operaciones de la iglesia global,
vicepresidente de operaciones administrativas. En caso de que
un vicepresidente no pueda servir, la Junta deberá elegir a otra
persona de entre sus miembros para actuar hasta que el nuevo
presidente haya sido investido.
1.

Cuando se haga necesario elegir a un nuevo presidente, el
Gabinete deberá seleccionar de dos a tres nominados para
el cargo de presidente de entre los ministros ordenados
Kintualas Tatas o yayas de la Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church. El gabinete puede seleccionar a un comité más
pequeño para asistir su trabajo proporcionando al gabinete
un número prescrito de personas, según lo determinado por
el gabinete, quiénes son calificadas para consideración por
el gabinete para selección como nominadas. La aprobación
final de dos o tres nominados calificados será hecha
ampliamente por el gabinete. Cada nominado recibirá dos
tercios de los votos hechos por el gabinete antes de que su
nombre sea puesto en la boleta en la siguiente convención
como nominado para la posición de presidente. Cada
nominado deberá haber (a) demostrado fidelidad a la
misión, doctrina y forma de gobierno Kimbiza, según está
expuesta en los Artículos, estos estatutos y la Declaración
de Fe; (b) tener una habilidad probada para comprender,
apreciar y dirigir dentro del movimiento Kimbiza; (c) tener
reputación de persona madura, íntegra y de buen carácter
moral; (d) haber probado tener un corazón de Kintuala,
visión de la misión Kimbiza, fervor espiritual, y liderazgo de

2.

3.

4.

siervo; y (e) un expediente extenso y probado de ministerio,
y haber demostrado esos valores básicos que han
caracterizado el espíritu de la familia Kimbiza. Cada
nominado deberá expresar su disposición de servir. Un
nominado puede ser un miembro del Gabinete pero no
deberá votar en su propia nominación.
Los nombres de los candidatos ya nominados, deberán ser
presentados a los votantes autorizados en la convención
para que aparezcan en las boletas escritas. Si se requiere
una segunda boletas para seleccionar entre tres nominados,
el nominado que recibe el menor número de votos en la
boletas inicial no aparecerá en la segunda boletas. El
nominado que recibe la mayoría de los votos emitidos, será
considerado el presidente-electo y deberá tomar posesión
de su puesto como presidente el primer día del cuarto mes a
continuación del cierre de la convención. El término del
presidente deberá ser por los siguientes cinco años y hasta
que un sucesor sea debidamente elegido y calificado.
Durante las dos primeras semanas de enero en el año antes
del año final del término de la posición presidencial, el
presidente puede notifique por escrito por adelantado al
Gabinete de su disposición para ser considerado a un
segundo término en la posición, el Gabinete puede escoger
recomendar a la convención que ratifique, en la próxima
convención, al presidente para un segundo término por
ratificación de una boleta escrita. El presidente será
ratificado para un segundo término en la posición por el voto
de un setenta y cinco por ciento (75%) de los votos emitidos.
Si el presidente es ratificado para un segundo término en el
año antes del año final del primer término del presidente, no
se hará el proceso de elección presidencial el año siguiente.
En caso que el presidente, no este en capacidad o no este
disponible para cumplir el termino de la posición
presidencial, los votantes en la próxima convención regular
deberán elegir, de entre los candidatos nominados por el
Gabinete con este propósito, en la manera provista en los
estatutos, un presidente-electo que tomará posesión en la
fecha más próxima establecida en la notificación de no
disponibilidad, incapacidad o muerte. Si el proceso de
selección de nominados necesario no puede ser
razonablemente completado por la próxima convención
regular, la junta puede retrasar el voto de la convención
hasta una convención interina o hasta la próxima
convención regular, o la junta puede designar a uno de sus
propios miembros, con ratificación en la convención regular
siguiente, para servir como presidente interino hasta la
siguiente convención regular y hasta que un presidente
electo tome la posición presidencial.

b)

c)
d)

e)

f)

El Nfumo Bata puede servir de por vida como presidente. Una
vez abandonada la posición, el presidente saliente puede ser
nombrado por la Junta a otra posición de servicio en la Iglesia
Palo Monte Mayombe Kimbiza.
La junta determinará protocolos de compensación para guiar,
informar y asistir la transición de un presidente que deja la
posición presidencial.
En caso de muerte, renuncia, retiro o despido del presidente, y
siempre que un presidente-electo no haya asumido la posición
presidencial, el vicepresidente deberá actuar como presidente
interino.
Si hay varios vicepresidentes, la orden de la designación del
presidente interino entre de los vicepresidentes será la siguiente:
vicepresidente de operaciones de la iglesia nacional,
vicepresidente de operaciones de la iglesia global,
vicepresidente de operaciones administrativas. Si ninguno de
estos vicepresidentes esta en capacidad de servir, la Junta
deberá elegir a uno de sus miembros para servir como
presidente interino, esta persona deberá servir hasta que el
próximo presidente sea elegido en la manera aquí establecida y
aprobada.
Si durante el término de la posición, la Junta decide que el
presidente no está cumpliendo su función en el mejor interés de
la corporación, la Junta tendrá el poder de convocar a una
reunión del Gabinete para buscar una solución satisfactoria. El
Gabinete, por mayoría de voto, deberá recomendar la acción a la
Junta y cuya acción puede incluir la destitución del presidente de
su puesto. Si la Junta, por recomendación del Gabinete, vota
para destituir de su cargo a la persona que ocupa el puesto de
presidente, los procedimientos aquí establecidos deberán ser
seguidos para elegir a un nuevo presidente.

11. 4
OTROS OFICIALES EJECUTIVOS: Los puestos de los
vicepresidentes, secretario, secretario asistente y tesorero deberán ser
ocupados por nombramiento de la Junta. Estos oficiales deberán estar
al servicio de la Junta hasta que sus respectivos sucesores sean
debidamente nombrados e investidos. La investidura de un nuevo
oficial deberá poner fin al nombramiento del funcionario anterior, quien
deberá entregar todos los libros, papeles, datos electrónicos, y
documentos, al sucesor ya investido.
11. 5
VICEPRESIDENTE: En la ausencia o incapacidad del
presidente, un vicepresidente deberá hacer todas las obligaciones del
presidente conforme al artículo XI, sección 11.3.C de estos estatutos y,
cuando esté así actuando, deberá tener todos los poderes de, y estar
sometido a, todas las restricciones del presidente. El vicepresidente
designado como presidente interino tendrá tales otros poderes y llevará
a cabo tales otras obligaciones según sean prescritas por la Junta de

tiempo en tiempo. En otros asuntos, un vicepresidente tendrá tales
obligaciones según sean asignadas al el o ella por el presidente y/o la
junta.
11. 6
a)

b)

11. 7
a)
b)
c)

OFICIALES/OFICINAS:
Calificaciones. Para sostener un cargo en una iglesia certificada
Kimbiza, la persona tiene que ser un miembro de la iglesia con
buen testimonio y tiene que haber recibido el bautismo o
iniciación o ser una persona que fervientemente busca el mismo.
Oficiales. Las siguientes personas son los oficiales de una
iglesia certificada Kimbiza: miembros del consejo de la iglesia,
secretario y tesorero.
SELECCIÓN:
Miembros del consejo de la iglesia deberán ser seleccionados
por los miembros activos de la iglesia de acuerdo al artículo
XXXI de los estatutos, sección 31.1.B.
El secretario y tesorero deberán ser nominados por y servir a la
disposición del consejo de la iglesia y del Kintuala.
Todos los demás oficiales deberán ser nombrados por el
Kintuala y servir a la discreción del Kintuala.

11. 8
TÁNDALA. Secretario. La secretaria guardará, o hará ser
guardar, un libro de minutos en la oficina principal o el otro lugar tal que
el Concilio de Mayores ordene, de todas las reuniones de los
miembros, la Junta y sus comités, con la época y el lugar de sostener,
es regular o especial, y si es especial, cómo está autorizado, el aviso
de eso dado, los nombres de los presentes en las reuniones, la Junta y
las reuniones de comités, y los procedimientos de eso. La secretaria
guardará, o hará ser guardar, en la oficina principal en el estado de
Nueva York la original y una copia de los artículos y de las ordenanzas
de la corporación, según la enmienda prevista hasta la fecha.
La secretaria dará, o hará ser dar, el aviso de todas las reuniones de
la Junta y cualquier comité de eso ser requerido por estas ordenanzas
o por la ley que se dará, mantendrán el sello de la corporación en
custodia segura, y tendrán tales otras poderes y realizaron los otros
deberes tales como prescritos por la Junta.
La secretaria guardará, o hará ser guardar en la oficina principal de la
corporación, un registro de la membresía de la iglesia, o un registro de
la membresía duplicado, demostrando los nombres de los miembros y
de sus direcciones.

11. 9

EL SECRETARIO DEBERÁ:

a)

Mantener el cuidado y la custodia del sello de la corporación,
minutas, actas, libros, documentos y comunicados; darle
supervisión a los procedimientos para almacenaje, preservación
y retiro de todos los archivos de la corporación, minutas, libros,
información y documentos oficiales, excepto los libros de
contabilidad que se requiere queden en la custodia del tesorero.
b) Llevar a cabo las obligaciones habituales y corrientes de un
secretario de una corporación religiosa.
c) Recibir y preservar todos los informes entregados a la
corporación por sus oficiales y presidentes de comités, por el
período de tiempo establecido por la Junta
d) Actuar como secretario en las reuniones de los miembros de la
iglesia, el consejo de la iglesia, y de cualquier otro cuerpo o
comité según el Kintuala dirija.
e) Atestiguar de las firmas de los oficiales de la corporación cuando
sea necesario.
f) Mantener minutas correctas de todas las convenciones y
reuniones de la Junta.
g) Hacer otras obligaciones que no sean inconsistentes con el
puesto y que puedan ser requeridas por el presidente o la Junta.
h) Mantener récord de todo el personal ordenado o licenciado
i) Mantener o hacer que se mantengan registros correctos de
miembros, dedicaciones, bautismos, iniciaciones, y otras
informaciones estadísticas requeridas para el informe mensual.
j) Actuar como encargado de los libros y registros de la iglesia,
registros de membresía, documentos y comunicaciones, excepto
los libros de contabilidad, los que se requiere que estén al el
cuidado del tesorero.
k) Someter los informes y los expedientes al consejo, al Kintuala de
la iglesia, y dar los informes por completo a petición escritos del
Cosillo de Mayores o del supervisor del distrito de
procedimientos de cualquier consejo de la iglesia o reunión de
los miembros de la iglesia.
l) Inscribir a los votantes calificados en cada convención, según
está definido en los estatutos.
m) Contar e informar los resultados de las boletas escritas en cada
convención.
11. 10 SECRETARIO ASISTENTE. El secretario asistente deberá
hacer las obligaciones del secretario en la ausencia o incapacidad del
secretario y deberá asistir al secretario según se le pida.
11. 11 IGANANIKA.
Tesorero:
El tesorero asegurará la
administración del físico y los recursos financieros de la corporación,
“tomando la precaución que nadie deben desacreditarnos en nuestra
administración… para nosotros tienen respeto para cuál es honorable,

no sólo en la vista del creador Nsambi, pero también en la vista de
hombres”. Él seleccionará a “hombres de la buena reputación, llenos de
Espíritu y de sabiduría” según lo escrito en el Ntuán para implementar y
logrará esta responsabilidad.
El tesorero se asegurará de que todas las actividades y
transacciones financieras sean constantes con los artículos de estas
ordenanzas así como el uso de contribuciones y reparticiones
señaladas, y las direcciones de las transacciones, y la ley.
El tesorero guardará y mantendrá, o hará ser guardar y las cuentas
mantenidas, adecuadas y correctas de las propiedades y de las
transacciones de negocio de la corporación. Los libros de cuenta en
todas las veces razonables estarán abiertos a la inspección por
cualquier Mayor en la manera prevista en estos estatutos.
El tesorero depositará, o hará ser depositar, todos los dineros y otros
objetos de valor en el nombre y al crédito de la corporación con los
depósitos tales como puedan señalar por el Concilio de Mayores. Él
desembolsará, o hará ser desembolsar, los fondos de la corporación
según ordenado por el Concilio de Mayores, rendirán, o hará ser rendir,
al residente y a los Mayores, siempre que soliciten, una cuenta de
todas las transacciones y de la condición financiera de la corporación, y
tendrá tales poderes y realizaron los otros deberes tales como se
pueden prescribir por el concilio de Mayores. Él hará, o hará ser hecho,
los informes financieros en cada reunión del Concilio regular y en la
reunión anual de miembros.
11. 12
a)

b)
c)
d)
e)
f)

EL TESORERO DEBERÁ:
Recibir y desembolsar todos los fondos de la iglesia según lo
autorizado por el consejo de la iglesia, y guardar una cuenta
escrita terminante de eso. Todos los record estarán disponibles
para el Kintuala, el consejo de la iglesia, y el supervisor del
distrito a petición.
Depositar o hacer depositar todos los fondos de la iglesia en una
cuenta o cuentas autorizadas por el consejo de la iglesia.
Firmar los cheques en la cuenta de la iglesia (s) solamente con
la autorización previa del consejo de la iglesia de acuerdo con
estas ordenanzas.
Remitir a la oficina nacional apropiada u el distrito los fondos
especificados en estas ordenanzas.
Hacer los informes financieros mensuales al consejo de la iglesia
y al Kintuala y, a petición, de los miembros de la iglesia, al
supervisor del distrito, o al supervisor general.
Guardar un record exacto de contribuciones identificadas y
hacerlas disponible para el contribuidor con un recibo en el final
de cada año.

g)
h)

Someter al Kintuala un informe anual de todas las transacciones.
Entregar cada año un informe de las operaciones y condición
financiera de la corporación, desde el 31 de Diciembre del año
anterior.
i) Someter al Kintuala o al supervisor de distrito informes
especiales cuando cualquiera de ellos lo pidan.
j) En caso de incapacidad, ausencia permanente, o negativa del
Kintuala o del tesorero a firmar los cheques para pagar las
obligaciones de la iglesia, el supervisor de distrito deberá tener el
poder de firmar tales cheques como solicitador (attorneyin- fact),
o de asignar a otra persona para que actúe en su lugar.
k) Guardar y mantener, o hacer que se guarde y mantengan,
cuentas adecuadas y correctas de las transacciones financieras
de la corporación.
l) Depositar todos los dineros y otros objetos de valor de la
corporación en el nombre y al crédito de la corporación con tales
depositarios como puedan ser designados por la Junta.
m) Preparar informes mensuales de las operaciones financieras de
la corporación para el presidente y la Junta
a) Informarle a la Junta, según le sean pedidas, las transacciones
hechas como tesorero.
b) Desembolsar los fondos de la corporación según sea dirigido por
la Junta.
c) Estar asegurado con una compañía de seguro, si se considera
ventajoso por la Junta.
11. 13 TESORERO AUXILIAR: El tesorero auxiliar asistirá al tesorero
por requerimiento y realizará los deberes del tesorero en ausencia o la
inhabilidad del tesorero.
ARTICULO XII
Oficiales
12. 1
OFICIALES: Los oficiales de la corporación serán presidente,
vice presidente, secretaria, y tesorero. La corporación puede también
tener, en la discreción del Concilio de Mayores, otros oficiales según
puede ser designado de acuerdo con las provisiones de la sección 3 de
este artículo.
12. 2
ELECCIÓN: Los oficiales de la corporación se elegirán
anualmente, y servirán, a menos que los oficiales tales como puede ser
designado de acuerdo con las provisiones de la sección 3 o de la
sección 5 de este artículo, en, para con placer el Concilio de Mayores.
Cada oficial sostendrá su oficina hasta que él dimitirá, será quitado, o
se descalificará de otra manera para servir, o hasta su sucesor será
elegido y calificado.
12. 3

OFICIALES SUBORDINADOS: El Concilio de Mayores

pueden designar, y puede autorizar al presidente para designar, a los
otros oficiales tales de quien el negocio de la corporación puede
requerir, cada uno quién sostendrá la oficina para tal período, tener tal
autoridad, y para realizar los deberes tales como se proporcionan en
las ordenanzas o como el Concilio de Mayores pueden determinarse de
vez en cuando.
12. 4
REMOCIÓN Y DIMISIÓN: Cualquier oficial puede ser quitado
sobre la descalificación y el removido como un Mayor por el artículo XII,
sección 6 de estas ordenanzas. De acuerdo con las provisiones de
nuestra ley, cualquier oficial puede dimitir en cualquier momento sin
prejuicio alguno para los derechos, si los hay, de la corporación bajo
cualquier contrato a el cual el oficial sea un partido, dando a aviso
escrito al Concilio de Mayores, o al presidente, o a la secretaria de la
corporación. Cualquier dimisión tomará efecto en la fecha del recibo de
tal aviso o en cualquier hora especificada después de esto; y, salvo
especificación de lo contrario en esto, la aceptación de tal dimisión no
será necesaria hacerla eficaz.
12. 5
VACANTES: Una vacante en cualquier oficina debido a
muerte, la dimisión, el retiro, la descalificación, o cualquier otra causa
será completada la manera prescrita en las ordenanzas para la elección
o la cita regular a tal oficina, a condición de que tales vacantes son
llenadas que ocurren y no sobre una base anual.
12. 6
INHABILIDAD DE ACTUAR: En el caso de ausencia o de
inhabilidad al acto de cualquier oficial de la corporación y de cualquier
persona adjunto autorizada a actuar en su lugar, el Concilio de Mayores
puede delegar de vez en cuando las poderes o los deberes de tal oficial
al cualquier otro oficial o a la otra persona a que la Junta pueda
seleccionar.
12. 7
EL PRESIDENTE: El presidente será el Jefe superior de la
corporación y, conforme al control del Concilio de Mayores, tener la
supervisión, la dirección, y control generales de las actividades y de los
oficiales de la corporación. Él presidirá en todas las reuniones del
Concilio de Mayores, que deben ser conducidas según los principios de
la escritura tales como dispuesto en el Ntuán. Él será un miembro ex
del oficio de todas las comisiones permanentes, si las hay, y tendrá
poderes y deberes como se pueden prescribir por el Concilio de
Mayores o las ordenanzas.
12. 8
EL VICE PRESIDENTE: En ausencia o la inhabilidad del
presidente, el vice presidente realizará todos los deberes del
presidente, y cuando el actué tendrá todas los poderes de, y esté
conforme a todas las restricciones sobre, el presidente. El vice
presidente tendrá otros tales poderes y realizara los otros deberes tales
como se pueden prescribir de vez en cuando para él por el Concilio de

Mayores o las ordenanzas.
ARTICULO XIII
Oficiales Generales
Todos los oficiales generales deberán ser escogidos de entre los
ministros ordenados Kimbizas que están en total cumplimiento con los
Artículos y estos estatutos y que han demostrado liderazgo espiritual y
habilidad para desempeñar las obligaciones de las posiciones a las que
ellos han sido nombrados. Ellos serán nombrados por y deberán servir
a la discreción del presidente y la Junta
13. 1
Casa)
1.
2.

NFUMO NKENTO, SUPERVISOR GENERAL. (Mayor De La
Selección. La persona seleccionada como supervisor general
deberá tener un extenso expediente de compromiso y servicio a
largo plazo con la Palo Monte Mayombe Kimbiza Church.
Poderes y Obligaciones. El supervisor general deberá:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

Supervisar las actividades de la iglesia nacional, de la Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church a través de los 50 estados
de los Estados Unidos.
Recomendarle a la Junta personas para ser nombradas al
puesto de supervisores de distrito.
Estar encargado directamente de las actividades de todos
los supervisores de distrito, y deberá estar dedicado a la
edificación de las iglesias Certificadas Kimbiza a través de
los distritos promoviendo los objetivos y propósitos de Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church. En caso de que cualquier
puesto de supervisor de distrito quede vacante, el supervisor
general deberá asumir las responsabilidades de tal cargo
hasta que un substituto sea asignado por la Junta.
Mantener a la Junta informada de las condiciones a través
de las iglesias.
Ser responsable de la oficina de la iglesia nacional y sus
ministerios.
Ser responsable por resolver los problemas concerniente a
las iglesias o ministros que puedan de manera adversa
afectar esta corporación. El supervisor general deberá
informar al presidente y a la Junta de todos los problemas
que pudieran tener un efecto adverso en la corporación
Según sea dirigido por el presidente, supervisar el
cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables
a esta corporación, por las Iglesias Kimbiza en los Estados
Unidos
Proveer a los supervisores de distrito con normas
operacionales para la oficina de distrito y de los

superintendentes divisionales.
13. 2
SUPERVISORES REGIONALES: El supervisor general, con
la aprobación la junta, puede designar a supervisores regionales en
tales números y por tal término come se necesite para asistir en
satisfacer las obligaciones del supervisor general. Los supervisores
regionales actuarán como representantes del supervisor general y
servirán al placer del supervisor general y la junta.
13. 3
KINTUALA MBANSA. Supervisores De Distrito: (Jefes de
la Casa)
1.

2.

Selección. Los supervisores de distrito serán escogidos por su
interés en la expansión del movimiento Kimbiza. Ellos deberán
poder dar cuenta al presidente y supervisor general, sirviendo
términos de cuatro años, sobre sus distritos como lo haya
designado la Junta. El supervisor general deberá revisar
periódicamente el trabajo del supervisor de distrito, cuya revisión
que deberá incluir evaluaciones cada otro año por parte de los
pastores principales, de sus respectivos distritos. Renombramiento del supervisor de distrito por la Junta deberá estar
sujeta a la recomendación del supervisor general. La destitución
de un supervisor de distrito deberá ser hecha conforme al
artículo XIII, sección 13.2.3 de los estatutos.
Poderes y Obligaciones. Los supervisores de distrito deberán:
a.

Dedicarse al fortalecimiento y multiplicación de las iglesias
Certificadas Kimbiza dentro de sus respectivos distritos, de
acuerdo con los Artículos y estos estatutos. Sus
obligaciones deberán incluir, pero no están limitadas a lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proveer oportunidades de desarrollo de líderes.
Promover relaciones y la rendición de cuentas entre los
ministros Kimbizas
Animar a la eficacia y salud espiritual de las iglesias
locales y ministros.
Promover el comienzo de nuevas iglesias y el
crecimiento de las iglesias
Invertir
de
manera
estratégica
los
fondos
presupuestados para alcanzar el comienzo y
crecimiento de las iglesias.
Recomendar ministros a la Junta para ser nombrados
como Kintualas.
Asistir a la Junta para resolver las crisis y desacuerdos
relacionados con las iglesias y los ministros.
Asistir a la Junta en funciones administrativas.
Asegurar la sana doctrina y prácticas en las iglesias

Kimbizas.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

3.

4.

Mantener una oficina de distrito en una localización
aprobada por la Junta
Visitar las iglesias Certificadas Kimbiza dentro de sus
respectivos distritos.
Dividir el distrito en divisiones y seleccionar a un ministro
que resida dentro del mismo para ser el superintendente
divisional, suplir al superintendente divisional con normas
operacionales según sean provistas por el supervisor
general.
Nombrar a tales otros representantes según sea necesario
para llevar a cabo las tareas específicas del distrito.
Recibir a nivel de distrito los estipendios y valuaciones de
los ministros o iglesias del distrito que han sido previamente
autorizadas por la Junta.
Referirle al supervisor general cualquier asunto que pudiera
crear un conflicto de interés real o potencial, o tener
apariencia de uno. El supervisor general deberá ejercer
como el supervisor de distrito de cualquier iglesia cuyo
Kintuala esté sirviendo como supervisor de distrito.

Destitución. En caso de que el supervisor de distrito no
estuviese trabajando en el mejor interés de la corporación o del
distrito, el supervisor general, con la anuencia del presidente y
con la aprobación de la mayoría de la Junta, tendrá el poder para
destituir al supervisor y designar un substituto.
Consejo de Distrito. Cada supervisor de distrito deberá señalar
un comité consejero de no menos de cinco personas para servir
como consejo de distrito. Los nombrados deberán incluir a los
superintendentes divisionales del distrito que no sean empleados
por una oficina de distrito. Dos de los nombrados pueden ser
personas laicas, ministros retirados u otros Kintualas principales
de las iglesias Certificadas Kimbizas del distrito. Los miembros
del consejo del distrito pueden ser destituidos por el supervisor
de distrito con la anuencia del supervisor general. El consejo de
distrito deberá reunirse no menos de trimestralmente para:
a.
b.
c.
d.

e.

Orar por y ministrar al supervisor de distrito.
Revisar las finanzas del distrito.
Revisar programas y planes de distrito.
Ayudar al supervisor de distrito para seleccionar a los
nominados a ser ofrecidos como ministros del distrito para
votar como miembros de la Junta y Gabinete del distrito de
acuerdo al artículo X, sección 10.5.B. y artículo XXVI,
sección 26.B.1.
Ayudar al supervisor de distrito a ocupar las posiciones
vacantes del distrito, como sea necesario, para la Junta y

Gabinete, según el artículo X, sección 10.5.B. y artículo
XXVI, sección 26.B.4.
Ayudar a la Junta, al supervisor general y al supervisor de
distrito a resolver crisis y disputas relacionadas con iglesias
y ministros, incluyendo asuntos éticos, y destituciones del
consejo de iglesias y Kintualas, y cierres de iglesias.

f.

13. 4
1.

2.

SUPERINTENDENTE DE DIVISIÓN.
Selección. Los superintendentes de división serán nombrados
por el plazo un año de entre los ministros que residen en la
división. Las personas designadas por el supervisor de distrito
como superintendentes divisionales deberán estar sujetas a la
aprobación del supervisor general y confirmación por la Junta.
Poderes y Obligaciones. Los superintendentes de divisiones
deberán:
a.
b.

Ser miembros del consejo ejecutivo.
Participar en funciones de distrito y deberán ser
responsables al supervisor de distrito de llevar a cabo
programas de distrito a nivel de división y tales otras
asignaciones según se especifiquen por el supervisor de
distrito.
Ser miembros del consejo de distrito de sus respectivos
distritos, a menos que ellos sean empleados del distrito.

c.
3.

13. 5
1.
2.

Destitución. En el caso que un superintendente de división
aparente no estar teniendo un funcionamiento que redunde para
el mejor interés del distrito o la división, el supervisor de distrito,
con la aprobación del supervisor general, tendrá el poder de
destituir al superintendente y de nombrar un substituto.
DIRECTOR DE MISIONES.
Selección. El director de misiones deberá ser escogido por su
visión misionera, de entre los misioneros o ministros con
inclinación misionera de Palo Monte Mayombe Kimbiza Church.
Poderes y Obligaciones. El director de misiones deberá:
a.

Tener la supervisión general de todas las actividades
misioneras y del personal. El director de misiones deberá
llevar a cabo las instrucciones de la Junta en todas las
actividades misioneras.

b.

Estar dedicado a la edificación de los campos misioneros,
de acuerdo a los Artículos y estos estatutos. El director de
misiones deberá presentar las necesidades de los
campos misioneros y hacer recomendaciones a la Junta.

El director de misiones deberá ayudar en la preparación
del presupuesto de misiones y en su presentación a la
Junta para ser aprobado o revisado, asistir en la
recaudación de fondos para el presupuesto, y supervisar
el desembolso de fondos autorizados. El director de
misiones deberá ser responsable por el uso de fondos
aprobados por la Junta.
ARTÍCULO XIV
El Kintuala - Profesor
14. 1
ELECCIÓN: La Junta seleccionará y confirmara al Kintuala Profesor por los miembros de la iglesia en su reunión anual o en una
reunión de negocio especial, y tal confirmación será una mayoría de los
tres- cuartos (3/4) de todo los votos sometidos. Él seguirá siendo en
oficina el período de tiempo indefinido conforme a las reservaciones
siguientes: Los Mayores reservan el derecho de despedir al Kintuala profesor dándole un aviso escrito de un mes de su intención de
despedirlo. El Kintuala - Profesor debe dar un aviso de un mes si él se
prepone dimitir. El límite de tiempo de un Kintuala – Profesor para la
dimisión o el despido del Kintuala - Profesor es conforme a un poco
tiempo si el Kintuala - Profesor y la iglesia proporcionan por acuerdo
mutuo de otra manera.
14. 2
DEBERES: El Kintuala - Profesor será un miembro del ex
oficio de todos los consejos y comités, y él será responsable al Concilio
de Mayores. El Kintuala - Profesor arreglará para y conducirá todos los
servicios públicos y regulares de la iglesia y será responsable del
cuidado general del bienestar espiritual de la iglesia. En ausencia del
Kintuala - Profesor, el Concilio de Mayores (o un comité debidamente
designado por la Junta, por el artículo X, la sección 18 de estas
ordenanzas, en la discreción única de la Junta), será responsable
arreglar para los servicios públicos y regulares de la iglesia.
ARTÍCULO XV
Otros Consejos y Comités
15. 1
CONSEJOS Y COMITÉS: Para promover la dirección eficiente
de las materias de la Junta, la Junta puede designar a varios consejos y
comités dentro de su membresía, el personal, y de la iglesia en grande.
Estos consejos y comités realizarán tareas solamente de acuerdo con
los deberes y con los poderes delegadas específicamente por la Junta.
Las funciones generales de consejos y de comités son:
a)
b)

Trae recomendaciones consideradas a la Junta referente a los
ministerios.
Proporciona una base más amplia del Concilio de Mayores

que tienen el cuidado de los ministerios específicos.
Todos los consejos y comités existirán para el período especificado
por la Junta.
15. 2
KAWUANKO (Ayudantes) Oficiales Capacitados: El
Kawuanko consistirá en los miembros que poseen las calificaciones
descritas en el Ntuán y será nominado por los miembros de la iglesia.
El concilio de Mayores compilarán y confirmarán los nombramientos y
que someterán los nombres a los miembros para la afirmación en la
reunión anual. El Kawuanko servirá para el término de un (1) año. El
Kawuanko asistirá a los Mayores en el cuidado de los Mpungos
Nganga, asistirá al Kintuala en los servicios ceremoniales (iniciación,
bautismos), lo ayudará en el cuidado espiritual general de la iglesia, y
realizará otros deberes según lo asignado por el Concilio de Mayores.
Un Kawuanko será una persona con dignidad, no mal hablado o
chismoso, no adicto a mucho licor, no encariñado con la ganancia,
sosteniendo al misterio de la fe con una conciencia clara, primero
probado y encontrado sobre la reprobación.
15. 3
NGANGA NKISA (Capacitado): El Ngangankisa consistirá en
los miembros que poseen las calificaciones descritas en el Ntuán y será
nominado por los miembros de la iglesia. El Concilio de Mayores
compilarán y que confirmarán los nombramientos y someterán los
nombres a los miembros para la afirmación en la reunión anual. El
Ngangankisa servirá para el término de un (1) año. Prepararán los
elementos del Ceremonias, asisten al Kintuala en los servicios
bautismales y al cuidado espiritual general de la iglesia, y asistirán al
cuidado el los enfermo y necesitados. Un Ngangankisa será dignificado,
no un chismoso malévolo, templado, y fiel en todas las cosas.
15. 4
WAWA NKISA (Mayordomo, ayudante): El Wawankisa
consistirá en los miembros que se nominarán por los miembros de la
iglesia. El Concilio de Mayores compilarán y confirmarán los
nombramientos y someterán los nombres a los miembros para la
afirmación en la reunión anual. El Wawankisa servirá para el término de
un (1) año. Actuarán como mayordomos de la iglesia, saludado y
atendiendo en la puerta, colectores de la iglesia, y asisten al Kintuala
en los servicios en las materias tales que él juzga necesario. Un
Wawankisa tendrá las calificaciones enumeradas para un Kawuanko en
el artículo XV, sección 3 arriba.
15. 5
NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN: El nombramiento y la
selección de Kawuanko, de Ngangankisa y de Wawankisa serán
hechos de manera semejante en cuanto a los Mayores, según lo
dispuesto en el artículo XV, sección 3 de estas ordenanzas, a menos
que sean afirmados en la reunión anual por los miembros de la iglesia.

15. 6
VACANTES: En acontecimiento que una de las oficinas
antedichas llegan a ser vacantes durante el período entre las
elecciones anuales, el Concilio de Mayores pueden llenar tal vacante
para el término no vencido.
ARTÍCULO XVI
Ordenación, Licencias y Comisión
16. 1
ORDENACIÓN: La ordenación se refiere al reconocimiento
unánime del Concilio de Mayores de la llamada de un hombre o mujer
al ministerio, de la preparación como Kintuala, y la calificación para
servir. La ordenación será conferida de por vida, siempre y cuando el
hombre o mujer continúa manifestando las calificaciones de la oficina.
16. 2
LICENCIA: La licencia es dada por el concilio de Mayores y
dada en el reconocimiento de la llamada de un hombre o mujer a ese
ministerio. Su propósito es permitir que un hombre o mujer realice los
deberes y las funciones eclesiásticos de la iglesia. Las licencias serán
evaluadas y dada sobre una base anual.
16. 3
COMISIÓN: Cuando la certificación de la iglesia local se
requiere para el ministerio donde estaría innecesaria o inadecuada la
ordenación, el consejo comisiona una persona por los Mayores para
ministro. Esta autorización continúa mientras tanto la oportunidad de
ministrar este en efecto y mientras la persona mantenga las
calificaciones para el ministerio.
ARTÍCULO XVII
Resolviendo conflictos
17. 1
GENERAL: En cualquier conflicto que se presenta entre los
miembros de la iglesia, Kintualas, o personal referente a cualquier
materia de la enseñanza o las prácticas espirituales, las finanzas de la
iglesia, o título a la propiedad comprada con contribuciones de la
iglesia, el conflicto será resuelto por el Concilio de Mayores de la iglesia
(o un comité debido designado de la Junta, por el artículo X, la sección
18 de estas ordenanzas, en la discreción única de la Junta). Una
decisión será alcanzada después de la consideración rogación, en un
espíritu de humildad, con cada Mayor con respecto a uno otros antes
de se y esforzándose en preservar la unidad del espíritu en la unión de
la paz y el Ntuán.
ARTÍCULO XVIII
Otras provisiones
18. 1
ENDOSO DE LOS DOCUMENTOS, CONTRATOS: El concilio
de Mayores, a menos que como en las ordenanzas proporcionara de
otra manera, puede autorizar a cualquier oficina u oficial, agente o los

agentes, a entrar en cualquier contrato o ejecutar cualquier instrumento
en nombre y a nombre de la corporación. Tal autoridad puede ser
general o confinada a los casos específicos. A menos que sea
autorizado tan por el consejo las ancianos, ningún oficial, agente o
empleado tienen ningún poder o autoridad de atar la corporación por
ningún contrato o acuerdo, o de prometer su crédito, o de hacerlo
obligado para cualquier propósito o a cualquier cantidad.
Conforme a las provisiones de la ley aplicable, cualquier nota,
hipoteca, la evidencia del endeudamiento, el contrato, el transporte, o el
otro instrumento en la escritura y cualquier asignación o endoso de eso
ejecutado o incorporado en entre esta corporación y cualquier otra
persona, cuando es firmado en común por el presidente o el vice
presidente, y la secretaria y el tesorero de esta corporación sea válido y
atado en esta corporación en ausencia del conocimiento real de parte
de la otra persona que los oficiales de firma no tenían ninguna
autoridad para ejecutar el mismo.
18. 2
REPRESENTACIÓN
DE
PARTES
DE
OTRA
CORPORACIONES: El presidente o cualquier otro oficial u oficiales
autorizado por la Junta están autorizados a votar, a representar, y
ejercer a nombre de la corporación todo el incidente de cualesquiera
parte de cualquier otra corporación o corporación que está con el
nombre de la corporación. La autoridad adjunta concedida se puede
ejercitar por cualquier oficial en persona o por cualquier otra persona
autorizada a hacer así que en el poder o el poder del abogado debido
ejecutada por el oficial dicho.
18. 3
CONSTRUCCIÓN Y DEFINICIÓN: A menos que el contexto
requiera de otra manera, las disposiciones generales, las reglas de la
construcción y las definiciones contenidas en las disposiciones
generales de nuestra ley gobernarán la construcción de estas
ordenanzas.
18. 4
ENMIENDAS: Estas ordenanzas pueden ser enmendadas y
las nuevas y adicionales ordenanzas se pueden hacer de vez en
cuando en cualquier momento por el concilio de Mayores en el ejercicio
del poder concedido al concilio de los Mayores en estas ordenanzas.
18. 5
REGISTRO DE ENMIENDAS: Siempre que se adopte una
enmienda o una nueva ordenanza, será copiada en el libro de minutos
con las ordenanzas originales, en el lugar apropiado. Si se abroga
cualquier ordenanza, el hecho de la abrogación con la fecha de la
reunión en la cual la abrogación fue decretada o asentimiento escrito
fue archivado será indicado en el libro dicho.

ARTÍCULO XIX
Recibo, Inversión y Desembolso De Fondos
19. 1
La corporación recibirá todos los dineros u otras propiedades
transferidos a ella para los propósitos para los cuales la corporación fue
formada (como se muestra por los artículos de la incorporación). Sin
embargo, nada contenido adjunto requerirá al Concilio de Mayores a
aceptar o recibir cualquier dinero o propiedad si se determina en su
discreción que el recibo de tal dinero o propiedad es contrario a los
propósitos expresados de la corporación como se muestra por los
artículos dichos.
19. 2
la corporación sostendrá, manejar, y desembolsar cualquier
fondos o propiedad recibidos por ella de cualquier fuente de una forma
que sea constante con los propósitos expresados de esta corporación.
ARTÍCULO XX
Registros e Informes Corporativos
20. 1
REGISTROS: La corporación mantendrá cuentas adecuadas y
correctas, los libros, y los expedientes de su negocio y propiedades.
Todos tales libros, expedientes, y cuentas serán guardados en su lugar
del negocio principal en el estado de Nueva York, según lo fijado por el
Concilio de Mayores de vez en cuando.
20. 2
INSPECCIÓN DE LIBROS Y DE EXPEDIENTES: Cada Mayor
tendrá el derecho absoluto en cualquier tiempo razonable para
examinar todos los libros, expedientes, documentos de cada clase, y
las propiedades físicas de la corporación, y también de sus
organizaciones subsidiarias, si las hay.
20. 3
AÑO FISCAL DE LA CORPORACIÓN: El año fiscal de la
corporación comenzará por el primer día de julio y terminara en el
último día de junio adentro cada año.
ARTÍCULO XXI
Disolución
Sobre la disolución de esta corporación, el Concilio de Mayores hará
los activos adjunto ser distribuido a otra corporación con los propósitos
similares a ésta identificado en el artículo III de estas ordenanzas y el
artículo III de los artículos de la incorporación según la enmienda
prevista.
ARTÍCULO XXII
Provisiones Misceláneas
INSTRUMENTOS EN LA ESCRITURA: Todo cheque, salida,

demanda de dinero y las notas de la corporación y todos los contratos
escritos de la corporación serán firmados por tal oficial u oficiales,
agente o los agentes, como el concilio de Mayores puede de vez en
cuando por la resolución designada.
ARTÍCULO XXIII
Pensión
El Concilio de Mayores designarán, como juzgado necesario por la
Junta, una pensión y presentarán el comité de la revisión del retiro que
consiste en tres o más miembros y sus resultados, siempre que esté
solicitado, al Concilio de Mayores.
ARTICULO XXIV
Activos y Finanzas
24. 1
a)

b)

ACTIVOS.
Propiedad Corporativa: Toda propiedad deberá estar a nombre
de la Palo Monte Mayombe Kimbiza Church, a menos que haya
sido expresamente autorizado de otra manera por la Junta, y en
todo momento deberá ser utilizado para llevar a cabo los
propósitos para lo cual esta corporación ha sido establecida.
Propiedades De Las Iglesias Certificadas Kimbiza Miembro
Del Convenio De Iglesias Kimbiza: Los títulos de toda
propiedad de las iglesias certificadas Kimbiza, incluyendo las
iglesias establecidas a través de los esfuerzos de ministros
Kimbizas, y miembros y amigos de sus congregaciones, deberán
en todo momento estar a nombre de la Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church, a menos que sea expresamente autorizado de
otra manera por la Junta, y deberá ser usado para llevar a cabo
los propósitos del movimiento Kimbiza. Mientras que los
miembros individuales, incluyendo toda la congregación de una
iglesia certificada Kimbiza, tiene el derecho en cualquier
momento de renunciar como miembros, la iglesia certificada
Kimbiza de la cual ellos fueron miembros anteriormente,
incluyendo toda propiedad, ya sea bienes muebles o inmuebles,
deberán quedar en todo momento como posesión de la Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church, excepto que expresamente
sea autorizado por la Junta, y deberá quedar siendo dedicada de
manera irrevocable al movimiento Kimbiza.
Consistente con las provisiones de sus artículos de
incorporación y de estos Estatutos, de Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church, operando a través de su Junta, tiene la
autoridad de determinar el uso o disposición de toda propiedad
que permanece bajo el nombre de Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church y que haya sido usada anteriormente por una

congregación inactiva o que se esté separando de la
organización.
c)

Otras Corporaciones Sin Fines de Lucro. Las provisiones del
artículo XXIV seccionan a pesar 24.1.B, sobre elegir convertirse
en un miembro del convenio de la asociación que una iglesia
puede mantener el título de la propiedad en nombre de otra
corporación (la “corporación local”) proporcionada a la
satisfacción de la Junta.
1.

2.
3.

Los artículos de la incorporación, ordenanzas y/o otros
documentos de organización de la corporación local
evidencian un propósito no lucrativo relacionado
inequívoco con la propagación de la fe y del mensaje
Kimbiza
Los artículos, las ordenanzas y otros documentos de
organización de la corporación local no gobiernan las
operaciones, el personal o el ministerio de la iglesia
La corporación local se ha concedido estado exento de
impuesto federal.

Las Propiedades arrendadas por un miembro del convenio de
la iglesia Kimbiza será arrendada en nombre de la iglesia de
Palo Monte Mayombe Kimbiza, con la aprobación de la Junta de
la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza. La Junta puede
también determinarse que el arriendo se puede hacer también
en otro nombre.
d)

Propiedad de una iglesia local de la asociación Kimbiza del
miembro de la Comunidad: La manera de la cual el título a la
propiedad que pertenece a la iglesia de la asociación Kimbiza
del miembro de la Comunidad se lleva a cabo será el articulado
del cuerpo que gobierna de esa iglesia.

24. 2
1.
2.
3.
4.

FINANZAS: Contabilidad y Responsabilidad
Todas las regulaciones financieras de la contabilidad definidas
en la constitución tomarán a la precedencia sobre las
ordenanzas del consejo de dirección.
El año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre.
Habrá un comité observador financiero confiado según lo
delineado en comisiones permanentes.
Diez por ciento (10%) de todos los réditos serán remitidos a las
jefaturas de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza en el
final de cada mes, para ser recibidos no más tarde que el décimo
(10mo) día del mes próximo.
a)

La definición de réditos conforme a la remesa del 10% a las

jefaturas de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza es
como sigue:
1.
1.
2.
3.
4.
b)

Definición de réditos no conforme a la remesa del 10% a las
jefaturas nacionales.
1.

2.
3.

5.

24. 3
1.

2.

Colecciones de servicios de la adoración.
Réditos netos de clases, de talleres y de oradores de
huéspedes.
Deudas de la calidad de membresía
Réditos netos de todos los recaudadores de fondos por
ejemplo, menos no limitado a; las ventas de cosas,
ventas dulces y panes, sorteos, rifas, y subastas.
Donaciones

Cualquier
movilización
de
fondos
señalada
específicamente a un propósito caritativo, por ejemplo,
pero no limitado a; fondos levantados para ayudar a
una familia indigente, juguetes para los niños, alimento
para los que están sin hogar.
Propiedades físicas por ejemplo, pero no limitado a; un
edificio, sillas, muebles, fuentes de oficina.
Renta ganada por ejemplo pero no limitado a; interés en
la bolsa, acciones, o cuentas bancarias, otros tipos de
renta de inversión o de renta de interés, dotaciones y
renta de negocio tal como pero no limitado NoRelacionados a ventas de libros de un almacén del
libro.

La distribución de activos sobre la disolución de la iglesia será
hecha según lo definido en la constitución y como obligatoria por
Ley.
FONDOS:
Fondos Generales. Los fondos de la corporación deberán
mantenerse en los depositarios asignados por la Junta. El
desembolso de los fondos deberán ser hechos por cheque o giro
bancario, que deberán ser firmados por cualquiera de dos
oficiales u otras personas autorizadas o asignadas por la Junta
para firma y cuyos nombres deberán estar registrados o en
récord en el banco(s) en el cual los fondos se mantienen, de
acuerdo a las normas y regulaciones del banco(s).
Fondos Especiales. La Junta deberá tener el poder de
establecer fondos especiales según ellos estimen deseable para
el alcance de los objetivos y propósitos de la corporación.
Deberán haber permanente los siguientes fondos especiales:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fondo Internacional de Misiones Kimbizas. El fondo
deberá consistir de ofrendas misioneras recibidas de las
iglesias Kimbizas y otros donantes y deberán ser usados
para la propagación mundial de la iglesia Kimbiza,
incluyendo los gastos generales de administración.
Fondo de Diezmos de Extensión de Iglesias Kimbizas.
Este fondo consiste del diezmo recibido de las iglesias
Kimbizas. Lo recaudado en este fondo deberán ser usados
para abrir nuevas Iglesias Certificadas Kimbizas y para
fortalecer iglesias existentes. Este, deberá ser usado
también para cubrir gastos administrativos de la oficinas
internacionales y de distrito, incluyendo el costo de la
creación de nuevos distritos, salarios de oficiales y
secretarios, fondos de jubilación, viajes, otros gastos de
distrito, y el fondo requerido para la perpetuidad de la
Extensión de la iglesia Kimbiza.
Fondo Kimbiza de Extensión. Este fondo deberá ser una
porción de no más del diez por ciento (10%), de los diezmos
del fondo de extensión Kimbiza según sea determinado por
la Junta. Una vez dada la recomendación del supervisor de
distrito, y la aprobación de la Junta, lo recaudado en este
fondo deberán desembolsarse como donación a iglesias
para ayudarle en sus programas de construcción.
Fondo de Benevolencia Ministerial. Este fondo deberá
consistir de una porción de los pagos recibidos para la
emisión de credenciales, según lo determinado por la Junta.
Lo recaudado en este fondo será desembolsado según a
discreción de y en tales términos como puedan ser
establecidos por la Junta como donaciones para asistir a
ministros Kimbizas en caso de enfermedad, accidente o
muerte. A discreción de la Junta, al cónyuge se le puede
permitir continuar participando y contribuyendo con una
cantidad anual fijada por la Junta.
Proyecto Mundial de Misiones. Este fondo deberá
consistir de ofrendas recibidas y aprobadas para proyectos
especiales de misiones mundiales. Las ofrendas deberán
ser acreditadas a las donaciones misioneras de las iglesias.
Fondos Asignados de Misiones. Fondos designados para
otros proyectos no incluidos en el programa general,
deberán ser contados por separado de los otros fondos y
deberán ser usados para el propósito por el cual ellos fueron
dados. Un cargo razonable puede ser deducido de ellos
para cubrir el costo de manejo y otros costos envueltos. La
Junta se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
donación para ser designada como “fondos asignados.”

ARTICULO XXV
Ministerios Especiales
La Junta tendrá el poder de establecer ministerios especiales para
incrementar el trabajo de las iglesias Kimbiza basado en la
determinación por parte de la Junta de necesidades especiales y de
recursos financieros disponibles. Los ministros de estos ministerios
deberán ser elegidos por la Junta y servir a su discreción. La Junta
deberá examinar estos ministros y ministerios periódicamente para
evaluar sus logros y la necesidad de continuar tales ministerios.
Ministerios especiales deberán servir a niños, jóvenes, mujeres y otros
grupos de personas y asuntos, según son identificados por la Junta.
ARTICULO XXVI
Gabinete y Consejo Ejecutivo Kimbiza
26. 1
1.

GABINETE KIMBIZA

Miembros. Los miembros del Gabinete deberán ser:
A.

Miembros por Cargo. Miembros de la Junta, oficiales
ejecutivos, el presidente de Palo o Colegio Kimbiza.
Dos supervisores de distritos serán elegidos por los
supervisores de distrito de cada área geográfica votante
determinada por la Junta, de entre los supervisores de distrito de
tales áreas geográficas votantes, para servir un plazo de dos
años en el Gabinete. Ningún supervisor de distrito deberá servir
términos sucesivos. Los procedimientos del voto deberán ser
establecidos y supervisados por el secretario, quien deberá
certificar los resultados a la Junta

B.

Miembros por Elección. La Junta deberá designar de tiempo
en tiempo las áreas geográficas votantes con el propósito de
elegir directores y miembros del Gabinete. Nueve miembros del
Gabinete deberán ser elegidos de tales áreas geográficas
votantes. Un miembro del Gabinete deberá ser elegido de cada
área geográfica votante para servir un plazo de cuatro años, y
hasta que su sucesor sea debidamente elegido
Un nominado para miembro del Gabinete, del área geográfica
votante, será elegido de cada distrito dentro del área geográfica
designada. Cada nominado deberá ser un ministro Kimbiza con
licencia al día y un ministro ordenado con buen testimonio y con
nombramiento Certificado o Iglesia Certificada Kimbiza en un
distrito dentro del área geográfica que el ministro va a
representar.

Para seleccionar al nominado del distrito: (1) Los ministros del
distrito que tienen una licencia o licencia internacional Kimbiza al
día, deberán recomendar al supervisor de distrito, los nombres
de varios ministros calificados, para ser considerados. (2) El
supervisor de distrito y un comité consejero compuesto de
personas laicas y ministros del distrito, el consejo del distrito,
deberá seleccionar a tres nominados basándose en el criterio
provisto por la Junta. (3) El nominado por el distrito será
entonces elegido de entre los tres nominados, por medio de
boleta secreta emitida por los ministros del distrito que tienen
una ordenación, licencia internacional o licencia de distrito al día,
enviando su voto por correo.
El ministro a servir como miembro del Gabinete de un área
geográfica designada, deberá ser elegido de entre los
nominados ya seleccionados de cada distrito del área
geográfica. Para hacerlo así (1) una reunión de todos los
supervisores de distrito de la región se debe llevar a cabo; (2)
los nominados por el distrito deberán presentar a los
supervisores de distrito reunidos, un resumen por escrito de su
experiencias y calificaciones y deberán estar disponibles para
una entrevista personal. (3) cada uno de los supervisores de
distritos deberá votar para reducir el número de nominados a
tres. (4) los ministros en el área geográfica que tienen
ordenaciones, licencias internacionales o de distritos al día,
deberán votar por correo para elegir de entre los tres nominados,
la persona que servirá como miembro del Gabinete. El conteo de
las boletas deberá ser supervisado por una firma de contadores
independiente, seleccionada por el secretario de la corporación.
Ningún miembro del Gabinete elegido de esta manera deberá
servir términos consecutivos en su puesto.
En término de mandato de un miembro seleccionado del
gabinete comienza en la primera reunión anual del gabinete
programada regularmente, después de que el ministro haya sido
seleccionado para servir, y continuará hasta siguiente reunión
anual del gabinete regularmente programada después de que un
sucesor sea seleccionado cuatro años después de esto. El
proceso de selección debe ser iniciado y concluido entre el 1 de
septiembre y el 30 de noviembre del año en que el término
actual de mandato expire.
Cuando un miembro del Consejo seleccionado llega a ser
inelegible para desempeñar servicios en el gabinete debido a un
movimiento geográfico del área de votación geográfica que eligió
a miembro del Consejo, juzgarán al miembro del Consejo haber
dimitido. La fecha eficaz de la dimisión se puede retrasar por la
Junta, en su discreción, para permitir la terminación del término

actual del miembro del Consejo de dimisión, siempre y cuando la
dimisión es eficaz en el plazo de un año de la fecha de la
relocalización del miembro del Consejo del área de votación
geográfica que eligió a miembro del Consejo.
Si el puesto de un miembro del Gabinete elegido se volviera
vacante antes del término de expiración de dicho miembro del
Gabinete, la Junta deberá señalar a uno de los dos últimos
finalistas anteriormente elegidos por los ministros del área
geográfica designada, para servir el resto del término vigente.
C.

2.

Miembros por Nombramiento. Otras personas designadas al
Gabinete por un término de un año por la Junta o el presidente
con la aprobación de la Junta. Los miembros del gabinete
designados pueden ser reasignados para años sucesivos. En
término de mandato de un miembro seleccionado del gabinete
comienza en la primera reunión anual del gabinete programada
regularmente, después de que el ministro haya sido
seleccionado para servir, y continuará hasta siguiente reunión
anual del gabinete regularmente programada.

Poderes y Obligaciones. El Gabinete tiene el poder y la
obligación de recomendar a la Junta las maneras y medios de
mejorar y llevar a cabo el ministerio del movimiento Kimbiza, como
mejor honre al Reino de Dios a través de los Estados Unidos y
alrededor del mundo por medio de esfuerzos misioneros. En
particular, el Gabinete deberá aconsejar a la Junta en los
siguientes temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
b)

Requisitos para las credenciales ministeriales
El funcionamiento de los colegios Ntuán Kimbiza e institutos
de entrenamiento
La planificación de convenciones
Empleados sobresalientes con potencial de liderazgo
Actividades y requisitos para los misioneros de manera que
extiendan de la mejor manera, el movimiento Kimbiza
alrededor del mundo.
Los solicitantes y candidatos que serán nombrados misioneros
de Palo Monte Mayombe Kimbiza Church
La promoción y el apoyo de programas misioneros
Selección de Candidatos Presidenciales. Cuando el puesto
del presidente quede o se vuelva vacante a causa de
renuncia, retiro, muerte, despido, expiración del término del
puesto de presidente, o por cualquier otra razón, el Gabinete
deberá seleccionar candidatos para el puesto de presidente
según se establece en estos estatutos

c)

Reuniones. El Gabinete deberá reunirse, como mínimo
anualmente, y puede reunirse en cualquier momento al
llamado de la Junta.

26. 2
1.

2.

CONSEJO EJECUTIVO.
Miembros. El consejo ejecutivo deberá consistir de todos los
miembros
del
Gabinete,
supervisores
de
distrito,
superintendentes divisionales y tales otras personas que la Junta
asigne.
Poderes y Obligaciones. El consejo ejecutivo deberá:
a)
b)
c)
d)

3.

Aconsejar al presidente y a la Junta sobre asuntos a ser
considerados en la agenda de cada convención.
Servir en capacidad de consejero al presidente y a la Junta
sobre asuntos pertinentes a la corporación.
Implementar las políticas y los directorios en ejecución de la
convención y de la Junta.
Esforzarse a lograr los objetivos determinados por la
convención y la Junta.

Reuniones. Las reuniones del consejo ejecutivo deberán
efectuarse inmediatamente antes de o a la misma vez que la
convención, en el momento que la Junta lo determine. Otras
reuniones, incluyendo reuniones de la telecomunicación, pueden
ocurrir de vez en cuando según lo llamado por la Junta, el
presidente o el supervisor general.
ARTICULO XXVII
Ministros de Palo Monte Mayombe Kimbiza Church y de
Asociaciones

Los ministros Kimbiza son personas que están licenciadas u
ordenadas por la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza, tienen una
tarjeta de credencial al día o se les ha otorgado una licencia anual del
distrito, están en buena comunión y en cumplimiento con los Artículos y
estatutos, la “Declaración de Fe” y el “Código de Ética Ministerial.” Los
ministros de la asociación Kimbiza incluyen a los ministros licenciados u
ordenados de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y a otros
ministros no licenciados o no ordenado por la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza que elijan para asociarse voluntariamente a los
ministros de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza como
“ministros miembro de la Comunidad” solamente sobre una base
emparentada. La relación entre la asociación de Kimbiza y el ministro
de miembro de la Comunidad es de naturaleza una relación voluntaria
que se puede terminar por el ministro o la asociación de Kimbiza a
voluntad.

27. 1
CREDENCIALES MINISTERIALES
MAYOMBE KIMBIZA CHURCH
1.

2.
3.

4.

PALO

MONTE

Kimbiza Credenciales. El secretario deberá expedir a cada
ministro de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza un
certificado, que deberá llevar las firmas del presidente y del
secretario, atestiguando de la ordenación o licencia de la
persona nombrada por la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza.
Cuota Anual de Credencial. Después del pago de la cuota
fijada por la Junta, cada ministro deberá recibir una tarjeta de
credencial por el año en curso.
Expedición de Credenciales de Distrito. Las licencias
ministeriales anuales del distrito Kimbiza pueden ser emitidas
por un supervisor de distrito basadas en la recomendación del
comité de licencia de distrito, establecidas y hechas de acuerdo
con las normas establecidas por la Junta.
Credenciales Expedidas por Organizaciones Kimbizas de
Otros Países. El Gabinete y el supervisor general habrán de
formular normas y procedimientos para reconocer, para designar
posiciones de ministerio en una iglesia Kimbiza en los Estados
Unidos o ministerios de extensión a través de Misiones Kimbiza
Internacional, a personas con credenciales de ministerio
expedidas por y en buen testimonio con organizaciones
Kimbizas de otros países, asegurando el cumplimiento de la
doctrina Kimbiza, su forma de gobierno, ética y leyes migratorias
aplicables de los Estados Unidos.

27. 2
1.

DE

CATEGORÍA MINISTERIAL.
Estado Activo. Para tener un estado activo, el ministro Kimbiza
tiene que tener sus credenciales al día con Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church y tiene que cumplir con uno de los
siguientes requisitos para Kimbiza destinado o No destinados
Kimbiza según lo descrito adjunto aquí.
A.

Kimbiza Destinados. Los ministros Kimbizas que
desempeñan servicios destinados pueden, a veces ser pero
no necesariamente, empleados de la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza.
1)

2)

Estar involucrado y patrocinado por la Junta como
director, oficial, administrador, supervisor, misionero,
capellán, maestro en un colegio Ntuán Kimbiza
aprobado u otro ministerio designado por la Junta.
Estar involucrado y auspiciado por una iglesia local
Kimbiza como Kintuala, Ministro empleado, maestro en
un instituto de entrenamiento aprobado, u otro

3)
B.

ministerio de una iglesia Kimbiza local.
Ser reconocido como ministro jubilado de una de las
anteriores.

Kimbiza No Destinado. Los ministros Kimbiza que no
desempeñan servicios no son empleados de la iglesia de
Palo Monte Mayombe Kimbiza.
El ministro debe servir con el permiso de la Junta y
empleado, enganchado, patrocinado o designado como
director, oficial, administrador, supervisor, misionario,
sacerdote, profesor, Kintuala de la iglesia local o del otro
ministerio no asociado a la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza; o el ministro debe servir con el permiso de la Junta
y empleado, enganchado, patrocinado o designado como un
Kintuala o administrador de una iglesia de la asociación
Kimbiza del miembro de la Comunidad.

2.
3.

Estado Inactivo. Un ministro Kimbiza que no este bajo
nombramiento ministerial o un jubilado reconocido bajo las
provisiones indicadas arriba, deberá ser considerado “inactivo.”
Suspensión. A la discreción de la Junta, las credenciales de
cualquier ministro Kimbiza pueden ser suspendidas. Las
credenciales pueden ser suspendidas si cualquiera de las
siguientes condiciones existe:
A.

Mientras esté involucrado en cualquier acción legal en
contra de esta corporación.
B. Mientras esté sujeto a investigación por parte de esta
corporación por haber cometido cualquiera de los motivos
de revocación de credenciales establecidos en el estatuto
artículo XXVII, sección 27.2.5.A
C. Mientras esté en violación de los Artículos o estos estatutos
olas Reglas y regulaciones de esta corporación.
4.
5.

Separación. Un ministro Kimbiza que voluntariamente se retira
de la membresía de esta corporación, será considerado como
que se ha separado.
Revocación. A discreción de la Junta, las credenciales de
cualquier ministro Kimbiza pueden ser revocadas.
A.

Motivos. Cualquiera de lo siguiente deberá considerarse
motivo para la revocación de las credenciales ministeriales:
1)
2)
3)

Herejía
Conducta no Kimbiza
No cumple o rehusar voluntariamente el cumplimiento
de las provisiones de la “Declaración de Fe”, los

Artículos, o estos estatutos, como aplicable al lugar del
ministro de la cita o del servicio
4) Abandono voluntario o negligencia de las obligaciones
ministeriales
5) Conducta ilegal, inmoral o fraudulenta
6) Entabla guerra eclesiástica en contra de esta
corporación.
7) Conspira para dividir, ya sea la corporación o cualquier
iglesia Kimbiza.
8) Uniéndose o formando cualquier otra organización que
tenga propósitos similares a esta corporación o iglesia
asociada kimbiza sin previa aprobación de la Junta.
9) Acepta la ordenación o licencia de cualquier otra
organización similar que no sea la iglesia asociada
kimbiza sin previa aprobación de la Junta.
10) De manera voluntaria o negligente, no mantiene o
destruye los archivos, récords y actas de la iglesia
kimbiza
11) No cumple de manera voluntaria o negligente con
regulaciones gubernamentales.
B.

Procedimientos. La Junta tendrá el poder de destituir de un
nombramiento oficial a cualquier ministro Kimbiza por la
sede internacional de Palo Monte Mayombe Kimbiza Church
que ellos puedan encontrar que ha violado los Artículos o
estos estatutos. La Junta puede remitir cargos contra un
ministro licenciado o a un comité de ética nombrado por la
Junta, si las reglas o creencias eclesiásticas han sido o
están siendo violadas, para ser investigadas y se haga una
recomendación por escrito. La Junta, como una alternativa a
revocar las credenciales, puede imponer suspensión o
disciplina en un esfuerzo de alcanzar la restauración del
ministro.

C. Reincorporación. Cualquier ministro cuyas credenciales
hayan sido suspendidas o revocadas y que busca ser
reincorporado como ministro kimbiza de la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza, deberá hacer una solicitud por
escrito a la Junta. Una vez haya prueba apropiada de
arrepentimiento, restitución y corrección, las credenciales
pueden ser reinstauradas por la Junta.
ARTICULO XXVIII
Iglesias Certificadas Kimbiza y Asociación Kimbiza
La Junta tendrá el poder de determinar los requisitos, los
procedimientos y las regulaciones de la membresía y de la participación
en la asociación Kimbiza. Los requisitos, los procedimientos y las

regulaciones de la asociación Kimbiza no indicada adjunto debajo o
deben ser encontrados en otros materiales. En cualquier momento del
conflicto potencial, estas ordenanzas municipales controlarán.
28. 1

DEFINICIONES:

a.

Iglesia Certificada. Una iglesia Certificada Kimbiza a la que se
le haya concedido una certificación por el Concilio de Mayores
conforme a estos estatutos.

b.

Concejo de la Iglesia. El concejo de la iglesia de una iglesia
certificada Kimbiza, consiste del Kintuala y de tres a doce
personas electas o ratificadas de entre la membresía de la
iglesia, excepto cuando el número es aumentado por medio de la
aprobación escrita del supervisor del distrito. El concejo de la
iglesia, junto con el Kintuala, comparten la administración de los
valores financieros y propiedades de una iglesia Kimbiza,
certificada.

c.

Iglesia Pionera. Una iglesia Kimbiza autorizada, pero que no es
todavía una iglesia certificada.

28. 2
a)

b)
c)

ESTABLECIENDO IGLESIAS KIMBIZAS.
La aprobación para establecer nuevas iglesias Kimbizas dentro
de los límites geográficos del distrito, puede ser dada por el
supervisor de distrito después de una consideración apropiada
de otras iglesias Kimbizas ya existentes en esa misma área, y
sujeto a la aprobación del supervisor general. Una iglesia del
movimiento Kimbiza puede ser establecida afuera de los límites
geográficos de los Estados Unidos con el conocimiento y
consentimiento de Misiones Kimbizas Internacionales y el cuerpo
gobernante de la iglesia Kimbiza en el otro país.
Una vez que se ha recibido la certificación de la Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church, las iglesias deberán estar bajo la
supervisión directa del supervisor de distrito.
Las iglesias no previamente afiliadas con la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza pueden ser miembros de la asociación
de la Comunidad Kimbiza satisfaciendo los requisitos del artículo
XXVIII, sección 28.2.C. Las iglesias se convierten en miembro
del Convenio de las iglesias Kimbiza satisfaciendo los requisitos
del artículo XXVIII, iglesias de la sección 28.2.B. se convierten
en miembro de las iglesias Kimbizas satisfaciendo los requisitos
del artículo XXVIII, de la sección 28.2.A y del artículo XXX.
Las iglesias que no han estado afiliadas con anterioridad a Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church se convierten en iglesias
Kimbizas, haciendo todo lo que sigue a continuación: (1)
cumpliendo todos los requisitos aplicables, (2) transfiriendo el

título de toda propiedad inmueble, de la iglesia que solicita, a la
Iglesia Internacional Kimbiza, sin posibilidad de ser devueltas a
menos que se especifique por escrito en el documento de
transferencia de título, y (3) obteniendo la aprobación de la
Junta.
28. 3
MEMBRESÍA EN LA ASOCIACIÓN KIMBIZA: Todas las
iglesias locales situadas en los Estados Unidos que se preponen
propagar y diseminan los principios religiosos abrazados en la iglesia
Kimbiza como proclamado por el Rev. Dr. Román S Rodríguez
fundador, sea elegible para la membresía en la asociación Kimbiza
conforme a las provisiones dispuestas en estas ordenanzas.
A.

Miembro Certificado: Cada iglesia establecida por la iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza como iglesia local Kimbiza y
en la buena situación tal como es una iglesia miembro
certificado de la asociación Kimbiza, a excepción de las
iglesias pioneras que son miembros del convenio de la
asociación Kimbiza hasta que se conviertan en miembros
certificado siendo concedido una certificación por la Junta
conforme a estas ordenanzas.
Una iglesia establecida no previamente por la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza que se aplica con éxito para
convertirse en una iglesia local de la asociación Kimbiza por
(1) título de transferencia a su propiedad en el nombre de la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza, y por (2) la
disolución y el dejar de cualesquiera existencia legal separan y
después de eso no tener ninguna existencia legal, artículos de
incorporación, ordenanzas u otros documentos de
organización aparte de los de la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza también será una iglesia del miembro de
carta de la asociación Kimbiza.

B.

Miembro del Convenio: Las iglesias pioneras establecidas
por la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza son miembros
del convenio de la asociación Kimbiza hasta que se concedan
una certificación. Una iglesia local que no es una iglesia de la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza puede afiliarse con la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y otras iglesias de la
asociación Kimbiza como “miembro del convenio” de la
asociación Kimbiza haciendo uso de una aplicación.
1.

La indicación de su deseo de propagar y de diseminar los
principios religiosos abrazados en la iglesia Kimbiza
según lo dispuesto en la “declaración de la fe,” compilada
por el Rev. Dr. Román S Rodríguez, en la relación con
otras iglesias de la asociación Kimbiza y de ser

2.

3.

4.

5.

gobernado por los artículos y las ordenanzas de la iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza
Revisando los artículos de la incorporación, de
ordenanzas municipales y/o de otros documentos de
organización de cualquier otra corporación, si una
corporación que gobernó previamente a las operaciones,
al ministerio y a personal de la iglesia o de una
corporación nuevamente organizada, tal del precursor que
la corporación local está autorizada a llevar a cabo título a
la propiedad pero no tiene ningún derecho o autoridad de
gobernar al ministerio, a las operaciones o al personal de
la iglesia local
Demostrando prueba que cualquier corporación local que
llevaba a cabo título a la propiedad se ha concedido
estado exento de impuesto federal como corporación con
propósito no lucrativo se relaciona inequívoco con la
propagación de la fe y del mensaje Kimbiza
Demostrando la prueba de nombrar la iglesia de Palo
Monte Mayombe Kimbiza como asegurado adicional en
sus pólizas de seguro de muerte para las demandas
resultantes en sus premisas, operaciones o actividades, y
Pagando cualquier honorario determinado por la Junta de
la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza.

C. Miembro de la Comunidad: Una iglesia local que no es una
iglesia de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza puede
afiliarse con la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y
otras iglesias de la asociación Kimbiza como “miembro de la
Comunidad” haciendo el uso acertado que indica su deseo de
propagar y de diseminar los principios religiosos abrazados en
la iglesia Kimbiza según lo proclamado por el Rev. Dr. Román
S Rodríguez, en la relación con otras iglesias de la asociación
Kimbiza y de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y
pagando cualquier honorario determinado por la Junta de la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza.
28. 4

IDENTIFICACIÓN PÚBLICA:

A.

Nombre Comercial. La palabra “ Kimbiza ” es un nombre
comercial registrado de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza. El uso del nombre comercial “ Kimbiza” está por el
consentimiento de la Junta de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza, que el consentimiento se puede retirar en cualquier
momento por la Junta en su discreción. Se prohíbe el uso
desautorizado.

B.

NOMBRE. Los nombres de todas las iglesias deberán incluir y
mostrar de manera prominente las palabras “Kimbiza Church” o

“Iglesia Kimbiza” preferiblemente la primera. La ciudad o
comunidad puede ser añadida al nombre, siempre y cuando esto
no cree conflictos con otra iglesia Kimbiza. El nombre de la
iglesia deberá ser usado en los letreros de la iglesia, en
transmisiones de radio, en vehículos, en papeles timbrados, en
publicidad, y en toda presentación similar o en relación con todo
uso similar. El uso de cualquier nombre popular o eslogan,
requiere de aprobación previa del supervisor de distrito y del
consejo de distrito, el concejo de la iglesia y la mayoría de la
membresía de la iglesia, de acuerdo a la política y
procedimientos a seguir por la oficina nacional de la iglesia.
28. 5

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES.

A) Cada Iglesia Kimbiza deberá:
1.
2.
3.

4.

5.

Exhibir en el auditorio principal de la iglesia el lema: “Luz y
Progreso” o Y afuera “!Una Iglesia de Verdad y Milagros
Donde Todo es Posible!”
Cualificar a los solicitantes para la membresía de la iglesia.
Recibir diezmos y ofrendas para el ministerio,
mantenimiento y expansión de la iglesia y transmitir con
prontitud el diezmo de sus diezmos y ofrendas generales
recibidas durante el mes, de acuerdo a las instrucciones
provistas.
Contribuir con ofrendas mensuales para el sostén de
Misiones Kimbizas Internacionales y enviar las ofrendas de
misiones con prontitud de acuerdo a las instrucciones
provistas.
Preparar los informes de la iglesia, mensual y anualmente,
según lo requerido por la Junta que deberán ser certificados
por el Kintuala, y enviados de acuerdo con las instrucciones
provistas

B) Se recomienda que cada Iglesia Kimbiza:
1.
2.
3.
4.

5.

Participe en los programas de la Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church y sus departamentos
Coopere en el uso, distribución, o exhibición de la literatura,
música y otros materiales autorizados o provistos por Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church y sus departamentos.
Sostenga los proyectos mundiales de misiones de Misiones
Kimbizas Internacional.
Sostenga los colegios Ntuán Kimbizas aprobados, por
medio de ofrendas y regalos. (Es recomendado que el uno
por ciento (1%) de los diezmos y ofrendas generales de la
iglesia sean designados para este propósito).
Anime a aquellos que se sienten inclinados a prepararse

para el ministerio, de asistir a colegios Ntuán Kimbizas u
otro centro de entrenamiento aprobado por el movimiento
Kimbiza.
28. 6
DESCONTINUANDO UNA IGLESIA KIMBIZA. En casos
extremos es en el mejor interés del movimiento Kimbiza el cerrar, de
manera temporera o permanente, una iglesia Kimbiza. Acciones
menores, incluyendo el despido del pastor o despido del concejo de la
iglesia, de acuerdo con estos estatutos, puede también ser apropiado.
A. Iglesias Certificadas. Una iglesia Kimbiza certificada puede ser
cerrada de manera permanente o temporera, y su certificación
revocada por la Junta una vez recibida la recomendación del
supervisor de distrito y del supervisor general por cualquiera de
las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.

No cumple de manera voluntaria con estos estatutos.
Asistencia ha caído por debajo del punto de viabilidad.
Discordia profunda entre la congregación o falta de unidad
con el liderazgo.
Pérdida de la autoridad Kintuala.
Insolvencia financiera.

B. Iglesias Miembro del Convenio.
1.

2.

Iglesias Pioneras. Una iglesia pionera puede ser cerrada
temporalmente o permanentemente por el supervisor de
distrito por cualquiera de las razones antes mencionadas, o
cuando se considera que en la opinión del supervisor de
distrito, el intento de establecer una iglesia Kimbiza ha
fracasado
Otras Iglesias Miembros Del Convenio. Una iglesia
miembro del convenio se puede cerrado y su calidad de
miembro
del
convenio
suspendida
o
revocar
permanentemente o temporalmente por la Junta, sobre la
recomendación del supervisor del distrito y el supervisor
general, porque las razones unas de los indicadas en la
sección 5 del artículo XXVIII. A arriba.

C. Iglesias Miembro de la Comunidad. La relación entre una
iglesia miembro de la Comunidad de la asociación Kimbiza y la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza y su asociación es
voluntaria y se puede terminar por cualquier partido con o sin
causa. Una iglesia miembro de la Comunidad puede dimitir su
calidad de miembro en la asociación por el aviso escrito de la
dimisión ejecutado por el Kintuala mayor u otro oficial autorizado
y enviado al Supervisor general de la iglesia de Palo Monte
Mayombe Kimbiza. La dimisión es eficaz en cuanto se reciba. La

calidad de miembro puede también caducar por la falta pago de
cualquier honorario actual que puedan ser debida. La calidad de
miembro puede ser reinstalada solicitando y satisfaciendo
cualquier condición del restablecimiento. La asociación Kimbiza
puede terminar la calidad de miembro de una iglesia miembro de
la Comunidad en la asociación por el aviso de la terminación
escrito ejecutado por el Supervisor general el o el otro oficial
ejecutivo y enviado al Kintuala mayor o a otro representante
autorizado de la iglesia. La terminación es eficaz sobre la fijación
por el primer correo de primera clase.
28. 7
Matrimonio. Entre las personas Kimbiza se encuentran
aquellas que antes de estar convertidas, se enredaron en sus
relaciones maritales y no ven cómo estos asuntos pueden ser
solucionados. En estos casos, se recomienda que el asunto se deje en
las manos del Señor y que tales personas caminen de acuerdo a la luz
de la Palabra de Dios. Los altos valores del matrimonio son muy
esenciales para el individuo, la familia, y la causa del Creador. Para
poder mantener los valores del ser altos, se debe alentar el matrimonio
pero si no hay amor e debe alentar el divorcio y separación.
28. 8
Reuniones de Miembros de la Iglesia. El Kintuala, o un
representante designado, deberán presidir todas las reuniones de los
miembros de la iglesia.
28. 9
Reuniones Anuales. El Kintuala deberá convocar a una
reunión anual de los miembros de la iglesia, no menos de dos semanas
después de dar una notificación por escrito (que puede ser en forma de
una notificación puesta en un lugar prominente de la iglesia) para los
miembros de la iglesia.
A. Todas las vacantes en el consejo de la iglesia deberán ser
llenadas en la reunión anual por medio del voto de, o
ratificación por, la mayoría de los miembros presentes y
miembros que someten boletas en ausencia.
B. Cualquier miembro que encuentre necesario estar ausente de
la reunión anual, puede pedir una boleta en ausencia del
secretario de la iglesia; la boleta tiene que ser entregada antes
de terminada la elección.
28. 10 Reuniones Especiales. Las siguientes personas pueden
convocar a reuniones especiales, no sin antes haber dado previamente
una semana de notificación sobre el asunto provisto para la reunión
especial, declarando en ésta, el propósito de la reunión:
A.
B.

El Kintuala
La mayoría de los miembros del consejo de la iglesia quienes
han recibido anteriormente el permiso escrito del supervisor de

distrito para tal reunión, quien deberá presidir la reunión o
nombrar a un representante para presidir.
ARTICULO XXXIX
Kintualas de la Asociación de Iglesias Kimbizas
29. 1
CALIFICACIONES: El Kintuala de una iglesia Certificada
Kimbiza deberá ser un ministro licenciado u ordenado que tiene su
tarjeta de credenciales o licencia del distrito Kimbiza, al día. Cada
iglesia Kimbiza deberá tener un ministro nombrado como Kimbiza
principal.
29. 2
a)

SELECCIÓN.
Iglesia Certificada: Cuando una iglesia certificada está en
necesidad de cambiar de Kintuala, un Kintuala será nombrado a
la iglesia por el supervisor de distrito después que el supervisor
de distrito o su representante consulten con los superintendentes
de la división y se reúna con el consejo de la iglesia. Los
nombramientos deberán ser confirmados por el presidente y
deberán continuar una vez dada la recomendación del
supervisor de distrito y la aprobación de la Junta. Cuando una
iglesia pionera está en necesidad de cambiar de Kintuala, un
Kintuala será asignado por el supervisor del distrito.
El cónyuge u otro familiar del anterior Kintuala principal de la
iglesia Kimbiza tiene que haber recibido una aprobación de la
Junta antes de que el supervisor de distrito pueda nombrarlo a él
o ella a esa posición de Kintuala principal de la misma iglesia.

b)

29. 3
A.

Iglesias Miembro de la Comunidad: Cuando una iglesia
miembro de la Comunidad está necesitando un cambio de
Kintuala o ministros asistentes, puede solicitar la ayuda del
supervisor del distrito de la iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza para el distrito en el cual está situada.
REMOCIÓN.
Iglesias Certificadas:
1)

En caso que parezca que el Kintuala de una iglesia
certificada no está cumpliendo su función según el mejor
interés de la iglesia, el consejo de la iglesia puede pedir
una reunión con el supervisor del distrito y el Kintuala para
hablar del tema. Si el asunto no puede resolverse de
manera satisfactoria, entonces el supervisor de distrito,
una vez haya consultado con el superintendente divisional

2)

3)

B.

29. 4
a)

b)

c)

y el comité asesor del distrito, puede someter una petición
a la Junta con una recomendación de si debe continuar o
cesar el nombramiento Kintualaal. La decisión final de la
recomendación del supervisor de distrito deberá ser
tomada por la Junta
En caso que parezca que el Kintuala de una iglesia
pionera no está cumpliendo su función según el mejor
interés de la iglesia, el supervisor de distrito, una vez
consultado con el superintendente y el comité asesor del
distrito y sujeto a confirmación por la Junta, deberá tener
el poder de relevar en su cargo al Kintuala.
A pesar de la acción o la no acción por el consejo de la
iglesia, la Junta puede investigar el problema y, después
de consultar con el supervisor del respectivo distrito,
tomar acción basado en sus conclusiones. El Kintuala
tendrá el derecho de apelar a la Junta. En los casos que
implican retiro, el supervisor del distrito procederá en la
selección de un nuevo Kintuala según lo dispuesto en el
artículo XXIX, sección 29.2 de estas ordenanzas. La Junta
puede disciplinar, suspender o revocar de su
nombramiento al Kintuala. En casos donde hay remoción,
el supervisor del distrito deberá continuar con la selección
de un nuevo Kintuala según está establecido en la
sección 29.2 de estos estatutos.

Iglesias Miembro de la Comunidad: El retiro de un Kintuala
de una iglesia miembro de la Comunidad está dentro de la
discreción única de la dirección autorizada de la iglesia
miembro de la Comunidad. La dirección autorizada puede
solicitar y recibir la ayuda del supervisor del distrito de la
iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza en donde se localiza
la iglesia, si está disponible.
OBLIGACIONES DEL KINTUALA. El Kintuala deberá:
Servir como el oficial ejecutivo de la iglesia, distribuir los
estatutos actuales a cada miembro del consejo de la iglesia y
junto con los miembros del consejo de la iglesia, si la iglesia ha
sido certificada, tener la responsabilidad general de la iglesia. En
las iglesias certificadas, el Kintuala deberá ser el presidente del
consejo de la iglesia y deberá ser responsable por su
cumplimiento con los Artículos, estos estatutos y otras
regulaciones aplicables.
Enseñar a la comunidad, luchar por la salvación de las almas,
edificar a la iglesia y edificar la vida Kimbiza a través de la iglesia
por medio de la predicación, enseñanza, conduciendo servicios y
administrando ordenanzas, incluyendo el matrimonio.
Mantener registro por escrito de todos los miembros activos y no

activos y presidir las reuniones de la membresía.
Asegurarse de la integridad fiscal de la iglesia, ver que todos los
fondos o regalos dados a la iglesia hayan sido depositados en la
cuenta bancaria apropiada de la iglesia, y ser una de las dos
firmas en todas las cuentas de la iglesia según se establece en
los estatutos artículo XXXI, sección 31.1.F.1.3
e) Ejecutar documentos según la dirección del consejo de la iglesia
a favor de la iglesia, sujeto al acuerdo expreso de que el Kintuala
no es un oficial o agente autorizado de la corporación excepto
para actos explícitamente autorizados por estos estatutos y que
cualquier arreglo que involucre bienes raíces, o cualquier
transacción material que involucre propiedad personal que
pueda ser considerada como vinculando a la corporación,
deberá ser sometida a la previa aprobación de la Junta. Con
respecto a cualquier acuerdo o transacción de este tipo, el
Kintuala deberá incluir en el documento el siguiente lenguaje,
inmediatamente antes de su firma: “Este acuerdo no tendrá
efecto hasta ser aprobado por la Concilio de Mayores de la Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church.”
f)
Nombrar, con la aprobación del consejo de la iglesia, un equipo
Kintuala para llevar a cabo las responsabilidades de la iglesia
local.
g) Animar en el apoyo financiero de la iglesia por medios de
diezmos y ofrendas para cumplir con todas las obligaciones de la
iglesia.
h) Presentar la causa y animar en el apoyo financiero y de oración
de las misiones Kimbizas.
i)
Supervisar el programa de seguridad de la iglesia: para
prevenir lesiones de personas que estén usando la propiedad de
la iglesia y a los empleados de la iglesia, y para prevenir daños a
la propiedad de la iglesia
j)
Asegurarse que la propiedad de la iglesia y todas sus
actividades están cubiertas por un seguro adecuado en todo
momento.
k) Implementar políticas y procedimientos para seleccionar y
supervisar de manera apropiada a los voluntarios y a empleados
con sueldos, de manera que se evite abuso de niños en las
actividades de la iglesia o en el local de la iglesia. El Kintuala y
otros ministros Kimbizas deberán informar cualquier sospecha
de abuso de niños, según lo requiera la ley.
l)
Tener seguro personal adecuado para daños a la propiedad,
pagos médicos y seguro de responsabilidad civil en cada
vehículo personal del Kintuala o que pertenezca a la iglesia.
m) Supervisar que se cumpla con las leyes, reglas, regulaciones,
procedimientos e informes gubernamentales aplicables.
n) Procurar por todos los medios el asistir a los eventos Kintualas
del distrito y convenciones.
o) Cumplir con lo siguiente una vez terminado con una asignación
d)

Kintuala:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Someter una carta de renuncia al supervisor de distrito
declarando la fecha donde se hace efectiva la renuncia. La
carta deberá ser dada con la mayor antelación posible.
Consultar con y seguir el consejo del supervisor del distrito,
o el representante del supervisor asignado, en la
anunciación de la renuncia a la congregación.
Dejar para el Kintuala entrante un récord completo de
nombres, direcciones y números de teléfono de todos los
miembros, y detalles de todas las actividades y
transacciones que envuelven la iglesia.
Dejar libre a la iglesia de cualquier reclamo por
compensación no pagada que la iglesia no ha podido pagar,
a menos que la continuación del pago de obligaciones haya
sido aprobada por escrito por el consejo de la iglesia, el
supervisor del distrito y la Junta.
Dejar libre a la iglesia de cualquier reclamo laboral o la
inversión de finanzas personales en la iglesia, a menos que
la creación de una obligación al Kintuala por tales cosas
haya sido previamente aprobada por escrito por el consejo
de la iglesia, el supervisor del distrito y la Junta.
Remover el nombre del Kintuala de todas las cuentas de la
iglesia y acuerdos donde la iglesia está involucrada (que si
no han sido logradas por el Kintuala que termina, pueda ser
llevada a cabo por el supervisor de distrito, o el
representante que nombre el supervisor, como el solicitador
(attorney- infact) en lugar del Kintuala anterior.
Romper todo contacto con los miembros de la iglesia
excepto con la aprobación del nuevo Kintuala.

29. 5
COMPENSACIÓN. La cantidad de compensación que se le
deberá pagar al Kintuala de la iglesia Kimbiza debe ser establecida por
el consejo de la iglesia y deberá ser pagada tan solo hasta el punto
donde la iglesia reciba suficientes diezmos y ofrendas para pagar las
otras obligaciones de la iglesia, y de ser así, tan solo hasta el punto del
balance de los fondos de la iglesia recibidos durante el empleo del
Kintuala. El Kintuala no debe esperar compensación adicional de la
iglesia excepto con previa aprobación del consejo de la iglesia y la
aprobación del supervisor del distrito.
ARTICULO XXX
Certificación de las Iglesias Kimbiza.
30. 1
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN. Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church puede conceder a una iglesia la certificación,
una vez dada la recomendación del supervisor del distrito, cuando se
ha organizado y sometido la solicitud correspondiente para la

certificación, firmada por no menos de tres (3) miembros, mayores de
18 años de edad. Cualquier propiedad real que la iglesia posea debe
ser puesta bajo el nombre de Palo Monte Mayombe Kimbiza Church.
Una iglesia pionera será certificada en el final de dos años si es
endosada por el supervisor como iglesia misionera eficaz y sana en las
áreas de enseñar el Ntuán, la disciplina y la hermandad.
30. 2
PROCEDIMIENTOS. Cuando la iglesia ha avanzado al punto
donde está lista para convertirse en una iglesia certificada Kimbiza, se
deberán tomar los siguientes pasos:
a)

Una reunión especial de los miembros de la iglesia deberá
llevarse a cabo para este propósito.
La presentación de las responsabilidades y beneficios de ser
Kimbiza deberá ser explicadas por el supervisor del distrito, o el
representante nombrado por el supervisor, quien deberá informar
a los miembros sobre Palo Monte Mayombe Kimbiza Church
incluyendo los Artículos, estos Estatutos, libros, formularios y
maneras de informar, información en cuando al procedimiento de
envíos por correo, funciones del distrito y nacionales y
procedimientos y requerimientos para el banco y seguro.
Un registro de miembros certificados deberá ser establecido y,
bajo la recomendación del Kintuala, el supervisor del distrito, o el
representante nombrado por el supervisor, el concejo de la
iglesia inicial deberá ser nombrado para servir por un término de
dos años.
Una solicitud debidamente hecha para la certificación deberá ser
sometida, a través del supervisor del distrito, a la Junta para ser
considerada.
Si fuera aplicable, el título a cualquier propiedad verdadera
concedida en nombre de la iglesia será traspasado a la iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza.
Si fuera aplicable, cualesquiera separan la entidad legal debajo
de la cual la iglesia existió previamente, funcionada o el título
llevado a cabo a la característica será disuelto de acuerdo con
leyes aplicables del estado.

b)

c)

d)
e)
f)

ARTICULO XXXI
Operando las Iglesias Certificadas Kimbiza
31. 1 CONSEJO DE LA IGLESIA. A pesar de que el Kintuala
principal es en definitiva el responsable por la vida espiritual de la
iglesia, el consejo de la iglesia comparte junto con el Kintuala
principal la administración de los activos financieros y propiedades de
la iglesia local. El consejo de la iglesia no emplea al Kintuala; ni el
Kintuala nombra o emplea al concejo de la iglesia.
A.

Miembros del Consejo. No deberá tener menos de tres ni

más de doce, además del Kintuala, excepto bajo aprobación
previa por escrito del supervisor del distrito, mayores de 18
años de edad, elegidos o ratificados al consejo de la iglesia
por la membresía. El Kintuala deberá servir como presidente
del consejo de la iglesia.
B.

Elección. Cuando concluyen los dos años iniciales del término
de los miembros al consejo de la iglesia, nombrados por el
supervisor del distrito o el representante nombrado por el
supervisor, los miembros de la iglesia deberán elegir o ratificar
la mitad de los miembros del consejo de la iglesia para servir
por un años y la otra mitad para servir por dos años. El
personal pagado y las personas relacionadas con el Kintuala
de la iglesia local por sangre o matrimonio pueden servir en el
concilio de la iglesia solamente con el previo consentimiento
por escrito del supervisor de distrito después de la revisión del
comité asesor del distrito.
En cada reunión anual de aquí en adelante, los miembros
de la iglesia deberán elegir o ratificar sucesores para un
término de dos años. Los miembros del consejo de la iglesia
pueden continuar a un tercer término si el Kintuala se lo pide,
hay un permiso por escrito del supervisor del distrito, y la
elección o ratificación es dada por los miembros de la iglesia.

C. Vacantes. En caso de muerte o renuncia de cualquier
miembro del concejo, el Kintuala deberá, sujeto a la
aprobación de los miembros restantes del consejo, nombrar
otro miembro de la iglesia para completar el término que no ha
terminado. Si la iglesia no tiene Kintuala o está operando bajo
un Kintuala interino, el supervisor del distrito deberá hacer el
nombramiento.
D. Remoción.
1.

Remoción de Miembros Individuales. Si un miembro del
consejo de la iglesia no cumple con las provisiones de la
“Declaración de Fe”, los Artículos o estos estatutos, o
causa disensión o descontento en la iglesia, el Kintuala y
el consejo de la iglesia, con la aprobación escrita del
supervisor del distrito, puede remover al miembro del
consejo de la iglesia. Si el miembro del consejo de la
iglesia piensa que la remoción es injusta, él o ella puede
apelar por escrito al supervisor del distrito. Si no se
alcanza ninguna resolución, una apelación por escrito
puede hacerse al supervisor general. Si una vez apelado
al supervisor general, el tema continua sin ser resuelto,
una apelación por escrito puede ser enviada a la Junta,

2.

3.

E.

atención al presidente. La determinación de la Junta es
final.
Remoción del Consejo de la Iglesia. Si el consejo de la
iglesia no cumple con las provisiones de la “Declaración
de Fe”, los Artículos o estos estatutos, o si el consejo de
la iglesia causa disensión o descontento en la iglesia, el
supervisor del distrito puede, después de consultar con el
Kintuala y el consejo de la iglesia, llamar a una reunión
especial de los miembros de la iglesia que pueden por
mayoría votar para remover en parte o a todo miembro
elegido para el consejo de la iglesia. El supervisor del
distrito o un representante nombrado deberá presidir la
reunión especial de los miembros de la iglesia. En caso
de la remoción de los miembros del consejo de la iglesia,
sus sucesores deberán ser electos en una reunión
especial de los miembros de la iglesia convocada por el
Kintuala o el supervisor del distrito. El término de los
miembros del consejo de la iglesia elegidos deberán estar
de acuerdo con la sección artículo XXXI Sesión 31.1.B de
estos estatutos.
En caso de una necesidad extrema, el supervisor del
distrito, con la aprobación escrita anterior de la Junta,
puede quitar a unos o más miembros del consejo de la
iglesia.

Reuniones
1)

2)

3)

4)

El consejo deberá reunirse con la frecuencia que sea
necesaria, pero no menos de una vez por mes, para
cuidar los negocios de la iglesia. Reuniones especiales
pueden ser sostenidas a pedido del Kintuala o a través de
una petición por escrito dada al Kintuala por la mayoría de
los miembros del consejo o por el supervisor del distrito o
por el representante nombrado por el supervisor. Sin
embargo, nada en esta sección tiene la intención de
prohibir una reunión no oficial por el supervisor del distrito,
o el superintendente de la división, con cualquier o todos
los miembros del consejo de la iglesia.
El supervisor del distrito o el representante nombrado por
el supervisor puede solicitar asistir a una reunión del
consejo de la iglesia por medio de la mayoría de voto de
sus miembros.
En una iglesia sin Kintuala, el supervisor del distrito o el
representante nombrado por el supervisor puede sostener
reuniones una vez dada la notificación a cada miembro
del consejo de la iglesia.
El quórum deberá consistir de la mayoría de los miembros
del consejo de la iglesia, incluyendo al Kintuala, o en caso

5)

F.

de ser una iglesia sin Kintuala, el supervisor del distrito o
el representante nombrado por el supervisor.
En caso de una iglesia sin Kintuala y sin un consejo de
iglesia funcionando, la iglesia deberá operar directamente
bajo el supervisor del distrito o su nombrado hasta el
momento en que el consejo de la iglesia sea debidamente
elegido y se nombre un Kintuala.

Poderes y Obligaciones. El consejo de la iglesia deberá:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Ser responsable por la integridad fiscal de la iglesia.
El consejo de la iglesia deberá asegurarse de que todos
los fondos recibidos por la iglesia sean depositados en la
cuenta de banco bajo el nombre legal de la iglesia y
asegurarse de que todos los gastos del fondo de la iglesia
sean hechos con cheque u otro débito que no sea
efectivo.
El consejo de la iglesia deberá, en el caso de abandono
de un proyecto o propósito para el cual cualquier fondo
haya sido creado, de ser posible, devolver el dinero de
tales fondos al donante(s); sin embargo, una vez dada la
aprobación del donante su donación puede ser usada
para otro proyecto o propósito.
El consejo de la iglesia deberá autorizar al Kintuala y al
tesorero y si lo considera conveniente a uno o dos otras
personas, no relacionadas por lazos de sangre o
matrimonio, para tener firma en las cuentas de banco de
la iglesia.
El consejo de la iglesia deberá requerir dos firmas para
todos los gastos hechos con los fondos de la iglesia. Una
de las firmas deberá siempre ser la del Kintuala o
tesorero. Los gastos deberán ser hechos por cheques, u
otro débito autorizado que no sea efectivo.
Al hacer desembolsos de fondos de la iglesia vía
transacciones en línea, el consejo de la iglesia
preaprobará el establecimiento de cada cuenta electrónica
antes de conducir una transacción ala cuenta.
Los resúmenes de la reconciliación de la cuenta bancaria
serán presentados en cada sesión del consejo
Los miembros de consejo deberán tener acceso visual a
las cuentas en línea y documentación de apoyo para las
reconciliaciones de cuentas bancarias puestas a su
disposición para revisión por cualquier miembro de
consejo para cualquier propósito apropiado referente a las
obligaciones del consejo a su petición.

Consejo De La Iglesia También Debe
1)

Actuar como un comité de medios y arbitrios y hacer
provisión para el pronto pago de todas las
obligaciones de la iglesia, incluyendo pero no limitado
a los diezmos de extensión, apoyo de las misiones
Kimbizas, impuestos, pagos de préstamo, primas de
seguro, salarios, contribuciones al retiro del Kintuala,
si alguno, y otras obligaciones misceláneas. El
pago(s) de préstamos deberá tener prioridad sobre
los fondos disponibles de la iglesia, después del pago
del diezmo extendido.
2) Negociar cualquier otra transacción según se
requiera, revisar el informe mensual, escuchar otros
informes, ordenar el pago de las cuentas.
3) Trabajar con el Kintuala, el superintendente divisional
y el supervisor de distrito para la mejoría de la iglesia,
y asistir al Kintuala para someter propuestas
constructivas para la membresía.
4) Mantener registros de todos los miembros activos y
no activos, dedicaciones y bautismos.
5) Remitir mensualmente todos los diezmos, ofrendas e
informes a los lugares apropiados prescrito por la
junta.
6) Transmitir mensualmente todas las ofrendas
misioneras de la congregación a los lugares
apropiados prescrito por la junta.
7) Supervisar el uso de la propiedad de la iglesia,
equipo y enseres para el propósito autorizado en los
estatutos.
8) Establecer la compensación del Kintuala, seguido de
una consulta con el supervisor del distrito o el
representante asignado por el supervisor. La
compensación del Kintuala deberá en todo momento
estar dentro de la habilidad de fondos de la iglesia
después del pago de todas las demás obligaciones
financieras de la iglesia, corrientes y atrasadas.
9) Establecer un programa de retiro para el Kintuala, si
es financieramente posible, de las entradas reales de
la iglesia, después de consultar con el supervisor del
distrito o el representante asignado por el supervisor.
Las contribuciones al programa deberán ser hechas
además de, y basado en el porcentaje del salario del
Kintuala.
10) Obtener, de ser posible, una póliza de seguro de vida
“término” sobre la vida del Kintuala principal para el
beneficio del cónyuge del Kintuala por la cantidad de
no menos de US $100,000.

11) Mantener y proveer informes completos y por escrito
de los procedimientos de cualquier consejo de iglesia
o reunión de miembros de la iglesia, para la Junta o
supervisor de distrito si es pedido.
12) Nombrar, con la aprobación del Kintuala, uno o más
delegados
para representar la iglesia en
convenciones según aparece autorizado en los
estatutos.
13) Consultar con el Kintuala en la elección, el comienzo
o despido de miembros empleados como asistentes y
otras personas según se necesiten.
14) Requerir que todos los acuerdos de empleo y
acuerdos de servicio con contratistas se puedan
terminar, sin penalidad para la iglesia, dentro de un
plazo no mayor de treinta días, luego de notificación
por escrito.
15) Actuar como comité nominador para seleccionar
candidatos para el consejo de la iglesia, sujeto al voto
o ratificación de los miembros en la reunión anual de
los miembros de la iglesia, e informar los nombres de
los candidatos al menos dos semanas antes de la
fecha de la reunión.
16) Ser responsable de obtener cobertura de seguro
(según se adjunta en los estatutos artículo XXXII,
sección 32.6 sobre toda la propiedad y actividades de
la iglesia, que deberán ser mantenida por el pronto
pago de las primas aplicables.
17) Obtener permiso por escrito de la Junta a través del
supervisor de distrito antes de operar cualquier
escuela, jardín de niños, kindergarten, centro de
cuidado diurno, campamento u otra operación similar
de iglesia que pudiera dar como resultado cualquiera
de las siguientes consecuencias:
a.
b.
c.
d.

Un aumento considerable en la intensidad del
uso de la planta física de la iglesia.
La imposición de requisitos de zonificación
especial.
La necesidad de licencia o permiso especial.
Un aumento en la cobertura normal del seguro
de la iglesia.

18) Ser responsable de que en todas las actividades
relacionadas con la escuela se mantenga una política
no discriminatoria según es requerido bajo la ley y
proveer a la oficina del supervisor general la
información según se pida, conforme a lo establecido.
19) Asegurarse de que la iglesia en todo momento

cumpla por completo con todas las leyes, reglas,
regulaciones,
procedimientos,
informes
gubernamentales, y principios de contabilidad
generalmente aceptados.
20) Nominar
un
comité
de
seguridad
cuya
responsabilidad sea el de inspeccionar con
regularidad los terrenos de la iglesia y propiedades.
Deberá hacer actividades para identificar cualquier
condición o prácticas no seguras, y hacer
recomendaciones al consejo de la iglesia de medidas
de corrección. El comité de seguridad y el consejo de
la iglesia deberán supervisar de cerca el bienestar de
los niños y la prevención de incidentes de abuso de
niños en las propiedades de la iglesia o en
actividades de la iglesia. El consejo de la iglesia
puede actuar como comité de seguridad, si fuese
necesario.
21) Por la mayoría de votos del consejo, se puede dirigir
al supervisor de distrito o el representante asignado
por el supervisor, cualquier desacuerdo serio entre el
Kintuala y el consejo de la iglesia si luego de
repetidos intentos de reconciliar el tema, el
desacuerdo persiste.
G. Procedimiento de Apelación del Consejo de la Iglesia. En
cualquier decisión que tenga que ver con el bienestar de la
iglesia, el Kintuala, ministros asistentes que sirven la iglesia o
la administración de la propiedad de la iglesia, el consejo de la
iglesia con dos terceras partes del voto puede apelar el
asunto. La apelación inicial tiene que ser hecha por escrito al
supervisor de distrito. Si el tema se mantiene sin resolver, una
apelación por escrito puede hacerse al supervisor general. Si
el tema se mantiene sin resolver después de que la apelación
es hecha al supervisor general, una apelación por escrito
puede hacerse a la Junta, a la atención del presidente. La
determinación de la Junta es definitiva.
ARTICULO XXXII
Administración de la Propiedad de la Iglesia Kimbiza
Toda propiedad y equipo adquirido por cualquier iglesia Kimbiza, ya
sea por compra o donación, o de cualquier otra manera, deberá estar
asegurada y puesta bajo el nombre de “Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church” (Palo Monte Mayombe Kimbiza Church), a menos que de otra
manera sea expresamente autorizado por la Junta, para el uso de la
iglesia Kimbiza. Las planillas de cualquier escritura, cesión de
propiedad, o declaración de crédito deberán estar sometidas a previa

aprobación por escrito de la Junta. Toda compra de tierra, planes para
construcción o reconstrucción y financiamiento deberá requerir la previa
aprobación por escrito de la Junta.
Toda propiedad y equipo adquiridos por cualquier iglesia Kimbiza
miembro del convenio, sea por compra o regalo o de otra manera,
aunque sostenido en nombre de otra corporación federal exenta de
impuesto con excepción de la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza,
serán asegurados, sostenidos y utilizados solamente para los
propósitos relacionados inequívoco con de la propagación de la fe y del
mensaje de Kimbizas.
32. 1
ADQUISICIONES. A excepción de las propiedades verdadera
llevada a cabo en nombre de una entidad del precursor para el uso de
una iglesia Kimbiza del miembro del convenio, Si la iglesia Kimbiza
desea adquirir, vender, alquilar, ocupar con un acuerdo de
arrendamiento mes a mes, o imponer en gravamen de bienes inmueble
por medio de una fianza u obligación, crédito sobre el título o hipoteca,
o incurrir en cualquier deuda o hacer cualquier contrato que pueda dar
como resultado en una obligación mecánica o material, el Kintuala y el
consejo de la iglesia deberán obtener previo consentimiento por escrito
de la Junta.
A.

Antes de la adquisición de cualquier bienes inmueble, o compra,
o cualquier propuesta de construcción, deberá obtenerse, de ser
posible, la seguridad por escrito de las agencias de la ciudad,
condado o estado que se apliquen, al efecto de que los bienes
inmuebles en cuestión están zonificados para cumplir con las
necesidades de la operación de la iglesia y sus funciones.

B.

Planes y especificaciones para cualquier proyecto propuesto
deberá en todo momento requerir que la construcción cumpla
con todos los códigos y requisitos de seguridad requeridos por la
ciudad, condado y estado.

C. Antes de entrar en cualquier gravamen, o acuerdo de renta de
mes a mes de bienes inmuebles, o de comenzar cualquier
construcción o adquisición de bienes inmuebles, deberá haber
una resolución por escrito aprobando el gravamen, acuerdo de
renta, construcción o adquisición, y cálculo de los gastos de los
mismos, aprobado por mayoría de voto de dos terceras partes
de los miembros de la iglesia presentes en una reunión
apropiada y debidamente convocada. Cada miembro del consejo
de la iglesia deberá certificar el voto de la membresía con su
firma en la resolución. Siempre que la construcción sea
requerida, los planes, especificaciones, cálculo de costos, y
método de financiamiento, junto con la resolución y los
formularios completos de “PT” disponibles en la oficina de

distrito, deberán ser enviados al supervisor de distrito. El
supervisor de distrito deberá enviar una recomendación por
escrito y copias de las resoluciones, junto con todos los
documentos relacionados a la transacción propuesta, al
supervisor general, quien deberá presentarlas a la Junta. La
acción de la Junta se hará evidente con la emisión de una
resolución específica autorizando al presidente y al secretario de
la corporación la firma de los documentos relacionados con la
transacción. Ninguna otra persona deberá firmar documentos
comprometiendo a la corporación, a menos que esté
específicamente autorizado por la Junta. Ningún gravamen será
terminado sin la previa aprobación por escrito de la Junta.
32. 2
GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES. La corporación no será
responsable por el gravamen de bienes muebles hechos por un
individuo o iglesia para el beneficio personal de un individuo. Los
gravámenes de bienes muebles para el beneficio de una iglesia pueden
hacerse con la aprobación del consejo de la iglesia. El consejo de la
iglesia puede aprobar tan solo esos gravámenes según sea
financieramente posible de las entradas monetarias verdaderas de la
iglesia.
32. 3
PROPIEDAD DE UNA IGLESIA PIONERA. En caso de que
una iglesia pionera, ésta puede adquirir una propiedad y gravamen por
medio del supervisor de distrito con previa autorización escrita de la
Junta. El voto de aquellos asistiendo a la iglesia pionera no será
requerido.
32. 4

VENTA.

A.

Iglesias Activas. En caso que una iglesia activa desee vender el
edificio de la iglesia u otra propiedad, el Kintuala y el consejo de
la iglesia deberán seguir los procedimientos descritos en la
Sección 17.1 y deberá obtener previo consentimiento por escrito
de la Junta. Las ganancias deberán ser usadas primero para
eliminar cualquier deuda de la iglesia y el balance restante
deberá ser guardado para el beneficio de la iglesia.

B.

Iglesias Activas Miembro Del Convenio. En el acontecimiento
que una iglesia activa miembro del convenio desea vender un
activo significativo de la iglesia, el consejo de Kintuala y de la
iglesia seguirá los procedimientos descritos en la sección 17.1 y
obtendrá el consentimiento anteriormente escrito de la Junta de
la iglesia de Palo Monte Mayombe Kimbiza. Los ingresos
primero serán utilizados al claro de cualquier endeudamiento de
la iglesia, y el equilibrio será llevado a cabo en beneficio de la
iglesia.

C. Iglesias Inactivas. Si una iglesia cesa de funcionar y el
supervisor de distrito decide que el edificio de la iglesia u otra
propiedad debieran ser vendidas, una tasación deberá estar
hecha y presentada a la Junta con la recomendación del
supervisor de distrito. La Junta deberá tener el poder de aprobar
la venta de la propiedad. Una vez satisfechas todas las deudas y
costos, la ganancia neta de la venta deberá ser depositada a
favor del distrito para promover el desarrollo de las iglesias,
preferiblemente en la misma área.
Si una iglesia miembro del convenio deja de funcionar,
después de todo el endeudamiento y costes han estado
satisfechos, los activos netos de la iglesia será depositado al
crédito del distrito para el desarrollo adicional de la iglesia,
preferiblemente en la misma área.
D. Liquidación. Para prevenir la anulación del derecho de redimir
una hipoteca sobre la planta física de la iglesia que pudiera
resultar en una pérdida total de la propiedad tardía, la Junta, una
vez dada la notificación apropiada a la iglesia, puede disponer de
la propiedad para pagar cualquiera y todas las deudas,
incluyendo cualquier adelanto de dinero hecho por la corporación
o distrito. Las ganancias netas deberán ser guardadas para el
beneficio de la iglesia.
32. 5
FUSIÓN. Ningún Kintuala deberá tomar pasos hacia la fusión
con otra iglesia certificada Kimbiza sin la previa anuencia del supervisor
de distrito y aprobación escrita de la Junta.
32. 6
SEGURO. Cada iglesia Kimbiza deberá mantener seguro
apropiado en todas las propiedades y actividades de la iglesia. Esta
obligación deberá ser responsabilidad conjunta del Kintuala y de los
miembros del consejo de la iglesia. Se recomienda que cada Kintuala
de una iglesia Certificada Kimbiza asegure las propiedades y
actividades de la iglesia a través del programa de seguro de Palo
Monte Mayombe Kimbiza Church, manejado a través de su
departamento corporativo de seguro. A menos que la cobertura sea
escrita a través del programa de seguro de Palo Monte Mayombe
Kimbiza Church, los siguientes requisitos deberán ser cumplidos:
a)
b)
c)
d)

Copias de todas las pólizas de seguro deberán ser presentadas
al departamento de seguro Kimbiza.
Palo Monte Mayombe Kimbiza Church deberá ser nombrada
como la asegurada.
Todas las actividades auxiliares y esfuerzos deberán ser
cubiertos de manera apropiada.
Las cantidades de cobertura deberán ser comparable con
aquellas disponibles a través del programa de seguro Kimbiza.

e)

f)

Las pólizas deberán ser puestas, preferiblemente, con
corredores “AAA” o “AA” según aparecen enumerados en la guía
de seguro Alfred M. Best. Compañías Reciprócales (Reciprocals)
o de Contribución Mutua (Assessable Mutual), no son
aceptables.
Los siguientes tipos de cobertura deberán ser obtenidas cuando
sea aplicable:
1. ACCIDENTE
Responsabilidad Pública
Mala práctica
Errores y Omisiones
Difamación
Pagos Médicos
Daños a la Propiedad
Autos Rentados y No Poseídos
Lesiones Personales
2. PROPIEDAD
Durante la Construcción
Gastos de Reemplazo
3. ACTIVIDADES
Accidente de Estudiante
Deportes
Trabajadores Voluntarios
4. COMPENSACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO
5. SALUD Y ACCIDENTE

Asistencia y especificaciones detalladas están disponibles a
través del departamento de seguro.
Los requisitos antedichos no son aplicables a la iglesia miembro de la
Comunidad de la asociación. El cuerpo que gobierna de cada iglesia
miembro de la Comunidad debe determinar para sí mismo los requisitos
apropiados del seguro aplicables a sus operaciones y circunstancias.
ARTICULO XXXIII
Iglesias Kimbizas en Otros Países
Si las leyes locales lo permiten y hasta donde puedan ser aplicables,
estos estatutos, según sean traducidos al idioma local, serán
considerados como el patrón general de la organización en un país
donde la creencia y enseñanzas de la iglesia Kimbiza sea predicado.
La organización de la iglesia local deberá seguir los patrones
generales de la organización según está establecido en el artículo

XXVIII, secciones 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 A y B, 28.6 de estos Estatutos.
La emisión de licencias a ministros nacionales y el nombramiento de
Kintualas deberá seguir el patrón general según está establecido en los
artículos XXIX, XXX, y XXXI de estos estatutos, con el misionero
pionero actuando en la capacidad de supervisor de distrito, hasta el
momento en que las iglesias locales puedan ser formalmente
organizadas con su certificación por separado o incorporación y
estatutos.
La certificación por separado o incorporación y estatutos deberán ser
aprobada por la Concilio de Mayores.
Una vez esté de manera formal y aprobada la certificación o
incorporación y el establecimiento de los estatutos, la iglesia nacional
tendrá el facultad de enviar un oficial delegado a la convención
Kimbiza.
ARTICULO XXXIV
Código De Ética Ministerial de la Iglesia de Kimbiza
34. 1 ACEPTO EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTRO. Como
ministro ordenado, o licenciado, o kimbiza, yo me subscribo por
completo al contenido de la “Declaración de Fe”, compilado por Rev.
Román S Rodríguez, fundador de la Iglesia de Palo Monte Mayombe
Kimbiza.
Yo me declaro estar en armonía con y me adhiero a los objetivos,
propósitos y provisiones de los Artículos de Incorporación y estatutos
de la Iglesia Kimbiza.
Yo me dedico al cumplimiento fiel del ministerio al cual he sido
llamado y en todo momento lucharé por la unidad kimbiza.
Yo juro tendré la más completa consideración para con mis
ministros colegas y he de buscar el mayor beneficio para la Iglesia
Kimbiza y la causa del Creador Nsambi.
Estoy de acuerdo en que estoy obligado por el llamado divino
como Palero y como ministro Kintuala del Creador y la Nganga, el
regirme, en ministerio y vida, por las normas de integridad del Ntuán y
moralidad de la cual todo líder Kimbiza tiene que dar cuentas.
Estoy de acuerdo en cumplir con los principios fundamentales,
procesos y procedimientos de la Iglesia Kimbiza, según está
establecido en los siguientes documentos aprobados por la Junta: “La
Declaración de Fe,” “Artículos de Incorporación y estatutos de la Iglesia
de Palo Monte Mayombe Kimbiza.” Yo voy a exhortar a mis colegas

ministros Kintualas a mantener en alto los principios de una vida santa
y adherirse a los principios fundamentales, procesos y procedimientos
de la Iglesia Kimbiza. Kiwa!
34. 2 CÓDIGO DE ÉTICA MINISTERIAL. Creyendo en el Creador, en
la Nganga y proclamando a NSAMBI como salvador del mundo,
reafirmo mis votos como ministro ordenado o licenciado. Con esmero y
disciplina conduciré y serviré con integridad. Confiando en la gracia que
Dios me confirió, me comprometo a lo siguiente:
A. CONDUCTA PERSONAL
A. 1

Someter una carta de renuncia al supervisor de distrito
declarando la fecha donde se hace efectiva la renuncia.
La carta deberá ser dada con la mayor antelación
posible.
A. 2 Atestiguar el ministerio de Nsambi y la Nganga.
A. 3 Dedicar tiempo, vitalidad y la energía para ministrar el
ministerio eficazmente.
A. 4 Creciendo en la fe, en el conocimiento y en la práctica
del ministerio con disciplina espiritual, con la continua
educación y el servicio.
A. 5 Viviendo una vida que honre mis compromisos con mi
familia, incluyendo la necesidad de privacidad y tiempo
junto.
A. 6 Tomar tiempo para la renovación, la reconstrucción
física y espiritual, recreaciones y vacaciones.
A. 7 Siendo un administrador fiel de los regalos de Dios a mí
para manejar el tiempo, talentos, recursos financieros
responsable y generosamente.
A. 8 Aceptando la responsabilidad de todas las deudas, que
incurra, y refrenándome de chisme.
A. 9 Manteniéndome bien físicamente y emocionalmente y
refrenándome de abuso de sustancia y de otros
comportamientos abusivos.
A. 10 Usar mi posición, poder y autoridad en maneras nobrutal.
A. 11 Manteniendo altos estándares morales en mi
comportamiento sexual.
A. 12 Tratar a todas las personas con respecto e igualdad, y
ministrar imparcialmente.
B. RELACIONES A LA IGLESIA QUE SIRVO
B. 1
B. 2

Consolidando y ofreciendo mis regalos para el
ministerio a la iglesia kimbiza.
Llamando adelante y consolidando los regalos de otros

B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

en la iglesia, y unir sus regalos con el míos por la
misión de Nsambi y el bienestar de la iglesia.
3 Predicando y enseñando el Ntuán sin miedo o favor, y
el esparciendo la verdad en amor.
4 Administrar los sacramentos y los servicios de la iglesia
Kimbiza con integridad y no para la ganancia financiera.
5 Trabajando cooperativamente y colectivamente con los
que desempeñen servicios en el ministerio particular a
el cual me han llamado.
6 Administrar las finanzas corporativas de la iglesia con
integridad personal.
7 Refrenarme de aceptar cualquier regalo que
comprometiera el ministerio de la iglesia Kimbiza.
8 Protegiendo la confidencia y secreto de confesión.
9 Animar y participar en la evaluación regular de mi
ministerio y cooperación con la región en la revisión
periódica de mi situación ministerial.
10 Buscando consejos del ministro regional si diviso
tensiones amenazantes en mi relación con ésos yo
sirvo.

C. RELACIONES CON LOS COLEGAS DEL MINISTERIO.
C. 1
C. 2

C. 3
C. 4

C. 5
C. 6

Buscando consejos del ministro regional si diviso
tensiones amenazantes en mi relación con ésos yo
sirvo.
Reunido en relaciones amistosas con los colegas, que
implican consolidar, disciplinar, apoyo familiar, diálogo
vigoroso, enseñanzas, aprendizaje mutuo y formación
espiritual.
Apoyar a los colegas en el ministerio y sus familias en
sus problemas o crisis mientras no vayan contra el
ministerio.
Realizando servicios ministeriales dentro de otra
congregación o para un miembro de otra congregación
solamente en la invitación del ministros de esa
congregación.
Apoyando y nunca con discurso malévolo el ministerio
de mi precursor o de otro ministro en la congregación
de la cual soy miembro.
Animando el ministerio de mi sucesor sobre el mi retiro
o la otra salida de una posición del ministerio, sin
interferir o la imposición, y haciéndolo claro a los
feligreses anteriores que soy no más su Kintuala o
Ministro.

D. Relaciones Con La Comunidad Y La Iglesia Kimbiza.
D. 1

D. 2
D. 3
D. 4

Participando responsable en la vida y el trabajo de mi
comunidad, llevando el testigo profético del Ntuán del
Creador, trabajando hacia una sociedad responsable,
justa y moral.
Participar fielmente en la vida y el trabajo de todas las
manifestaciones de la iglesia Kimbiza.
Intentando saber, entender y respetar la diversidad de
opiniones y de gente dentro de la iglesia Kimbiza.
Siendo un representante responsable de la iglesia
Kimbiza y participando en las actividades que
consolidan su unidad, testigo y misión.
ARTICULO XXXV
Enmiendas

Los artículos de incorporación de la Palo Monte Mayombe Kimbiza
Church están archivados con la Secretaría de Estado, del Estado de
New York. Cualquier enmienda deberá ser hecha de manera aceptable
al Estado y deberá ser presentada con prontitud como enmienda a
estos estatutos originales. La enmienda(s) deberá ser primero
aprobada por dos terceras partes de los votos de la membresía de la
Junta de la corporación. La Junta entonces deberá someter la
enmienda aprobada a los miembros votantes calificados ya sea en una
convención regular o interina o por correo según está provisto en estos
estatutos. Si la enmienda a los Artículos es con el propósito de cumplir
con requisitos del estado o federales, una simple mayoría deberá ser
suficiente para que se aprueben. Si la enmienda es por cualquier otro
propósito, dos terceras partes del voto serán necesarias.
Estos estatutos pueden ser enmendados por dos terceras partes del
voto de los delegados presentes y con derecho al voto, en cualquier
sesión de negocios de la corporación en una convención regular o una
convención interina apropiadamente convocada con este propósito.
CERTIFICADO
Yo, el signatario, siendo la secretaria de la iglesia de Kimbiza,
certifico por este medio que las ordenanzas antedichas fueron
adoptadas como constitución y estatutos de esta iglesia en el día 14 de
Agosto de 2008, por el Consejo de Mayores de la corporación dicha en
una reunión regularmente convocada sobre la misma fecha, el día 14
de Agosto de 2008. Certifico aun más, que las ordenanzas antedichas
fueron adoptadas como las ordenanzas de esta iglesia en el día 14 de
Agosto de 2008, por los miembros de la iglesia en una reunión
regularmente convocada sobre la misma fecha, el día 14 de Agosto de
2008. Las ordenanzas dichas entraron en vigor en la fecha de la

certificación, las ordenanzas debidas adoptadas y existentes de esta
corporación.
Dando fe, aquí y ahora hago firmar con mi mano este día 14 de
Agosto de 2008.
Marbelis Rodríguez, secretaria.

INVITACIÓN
Los miembros están invitados a someter sugerencias por escrito para
el mejoramiento del movimiento Kimbiza, sus estatutos, su operación y
la selección del personal para ocupar cargos. Las sugerencias deberán
ser dirigidas a:

KIMBIZA CHURCH WORLD HEADQUARTERS
57-60 GRANGER STREET ó CORONA, NY 11368
Ph (718) 699-6794 ó Fax (718) 699-9661
ó www.KimbizaChurch.org ó

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
( Simplificado )

Introducción a las Reglas de Orden
El Procedimiento Parlamentario es un grupo de reglas para seguir en
las juntas, que permiten que todos sean escuchados y ayudan a hacer
decisiones sin confusión. ¡Por lo tanto, es importante que todos
conozcan estas reglas básicas!
Los Cuatro Principios Básicos del Procedimiento Parlamentario
•
•
•
•

Justicia y cortesía para todos.
Un asunto a la vez.
La regla de la mayoría.
El derecho de la minoría.
El Orden de Asuntos

El procedimiento parlamentario generalmente sigue un orden
establecido de asuntos intitulado “agenda.” Aquí está el orden del
formato de la agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apertura. Pase de Lista.
Lectura del acta de la última junta.
Asuntos Anteriores.
Asuntos Nuevos.
Reportes del Comité.
Anuncios.
Clausura.
¿Cómo expresan los miembros su opinión?

Hacen mociones. Una moción es una propuesta donde todos los
miembros toman acción o se ponen a favor de un asunto. Los
miembros pueden individualmente:
1.
2.
3.

Hacer mociones. (Hacer una propuesta) “Hago la moción para
que…”
Secundar las mociones. (Expresar apoyo para la discusión de la
moción hecha por otro miembro) “Secundo la moción.”
Discutir las mociones. (Dar opiniones acerca de la moción)
“Pienso que …”

4.

Votar sobre las mociones. (Hacer una decisión) “Todos aquellos
en favor…”
Cómo se presentan las Mociones:

1.

Tener la Palabra
a. Esperar a que haya terminado de hablar la última persona.
b. Dirigirse al Presidente diciendo, “Sr. Presidente.”
c. Esperar hasta que el Presidente le dé la palabra.

2.

Hacer la Moción
a. Hablar claramente y de una manera concisa.
b. Expresar la moción siempre de una manera afirmativa.
Decir, “Hago la moción para que…” en vez de, “Hago la
moción de que no…”
c. Evitar los diferentes caracteres y permanecer en su punto.

3.

Esperar a que se Secunde su Moción
a. Otro miembro secundará su moción o el Presidente pedirá
que se secunde.
b. Si no se secunda, su moción no se tomará en
consideración.

4.

El Presidente dice su Moción
a. El Presidente dirá, “Se ha hecho la moción y se ha
secundado que…”
b. Después, los miembros ya sea discuten su moción o pueden
hacer una moción para pasar directamente a votar.
c. Una vez que el Presidente presenta su moción a los
miembros se convierte en “propiedad de la asamblea,” y
usted no la puede cambiar sin el consentimiento de los
miembros.
Votar sobre una Moción

El método para votar en cualquier moción depende de los
reglamentos de fijados. Hay cinco métodos que se usan para votar, y
ésos son:
1.
2.

De voz – El Presidente pregunta “a aquellos que estén a favor
que digan Si” “aquellos que se opongan, digan No.” Cualquier
miembro puede hacer la moción para un conteo exacto.
Por medio del Pase de Lista – Cada miembro responde “Sí” o
“No” cuando dicen su nombre. Este método se usa cuando se

3.

4.
5.

requiere tener un récord del voto de cada persona.
Por Consentimiento General – Cuando es casi seguro de que
no habrá oposición a una moción, el Presidente dice, “Si no
hay una oposición…” Los miembros muestran estar de
acuerdo por medio de su silencio, sin embargo, si uno de los
miembros dice, “Me opongo,” el asunto debe ponerse a voto
una vez más.
Por división – Ésta es una leve verificación del voto de voz.
No requiere un conteo, a menos de que el Presidente así lo
desee. Los miembros alzan la mano o se paran.
Por medio de una Planilla de Votación – Los miembros
escriben su voto en un papel, este método se usa cuando se
desea que el voto sea en secreto.

*El Presidente no vota, a menos de que haya un empate o a menos
que el voto se haya tomado en secreto.
El Procedimiento Parlamentario es la mejor manera para llevar a
cabo los asuntos en las juntas. Pero, esto trabajará solamente si se
usa apropiadamente.
1.
2.
3.
4.
5.

Permitir mociones que sean apropiadas.
Pedir a los miembros que pidan la palabra de una manera
apropiada.
Hablar claramente y de una manera concisa.
Obedecer las reglas del debate.
Pero lo más importante, SER CORTÉS.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PARLAMENTARIOS
Aparte de las obvias ventajas de capacitación directiva y disciplina
mental que se obtienen de un debate conciso y de una discusión clara y
ordenadamente encauzada, la introducción de los procedimientos
parlamentarios constituye una lección objetiva de democracia práctica.
Entre otras, los procedimientos parlamentarios aportan las siguientes
ventajas:
•
•
•
•

Reuniones ordenadas;
Igual oportunidad para todos en el uso de la palabra;
Decisiones mayoritarias;
Protección de los derechos de la minoría.

Existen diferentes códigos o reglamentos que facilitan la acción
eficaz. Uno de ellos es la obra Robert’s Rules of Order, el Manual de
Cushing, el Manual de Demeter y las muchas y muy diversas reglas
que emplean los cuerpos legislativos de todos los países del mundo.
Todas estas reglas se han creado con el objeto de facilitar debates y
discusiones libres. No es la intención de esta Guía ofrecer un cuadro
completo de los procedimientos parlamentarios, ni tampoco espera
prever todas las situaciones que pudieran presentarse en una reunión.
Su cometido es simplemente darle una mejor comprensión de la forma
en que los procedimientos adecuados en las reuniones.
I. ¿Que son procedimientos parlamentarios?
Procedimientos parlamentarios, leyes parlamentarias o reglas de
orden, como también se conocen, son un grupo de reglas que
gobiernan el trámite de asuntos en las reuniones.
II. Propósito de los procedimientos parlamentarios.
El propósito de los procedimientos parlamentarios es facilitar
reuniones ordenadas y eficientes, al mismo tiempo que proteger los
derechos de las mayorías, las minorías, los presentes y los ausentes.

III. Definiciones
A. Moción - una propuesta de parte de un miembro de la asamblea
para que esta tome acción determinada.
1. Moción principal o primaria - aquella moción por la cual se
acaba de traer un asunto ante la consideración de la
asamblea.
2. Moción secundaria - una moción que surge de la moción
principal con el propósito de perfeccionarla o de afectar la
forma en que se tramite.
B. Formular - acción que toma el presidente cuando lanza una
moción a la asamblea. Esto lo hace diciendo el nombre del
proponente y repitiendo la moción presentada.
C. Cuestión inmediatamente pendiente - lo último que el
presidente ha formulado.
D. Mayoría simple - la constituye más de la mitad de los votantes.
E. Mayoría extraordinaria - es mayor a la simple. Puede ser 2/3, 3/4,
4/5 partes, etc. según lo establezca el Reglamento de la
organización. Se requiere al decidir sobre asuntos de mayor
envergadura que los rutinarios.
F. Unanimidad - todos los votos son del mismo modo.
G. Pluralidad - cantidad de votos obtenidos cuando hay más de dos
alternativas, sin obtener mayoría. Observación: En la
determinación de mayoría hay dos puntos de vista que pueden
aplicarse. Se puede computar a base de los votos emitidos o a
base de la fuerza votante. Aplicará lo que especifique el
reglamento de la organización. De no estipularse, se entiende que
es sobre los votos emitidos.
H. Quórum - por ciento de la matrícula activa que se requiere que
este presente en una reunión para que las decisiones tomadas
tenga validez. El por ciento puede variar y es establecido por el
reglamento de la organización.
I. Secundar - acción de un miembro de la asamblea de apoyar una
moción para que esta pueda ser considerada. Por lo general todas
las mociones deben ser secundadas para poder tramitarse en una
reunión, sin embargo, hay sus excepciones.
J. Mesa - las personas que dirigen la asamblea. También se utiliza
como sinónimo de presidencia.
K. Sesión - todo el período de reuniones del congreso, convención o
asamblea. Se aplica a la celebración de dos reuniones o más en
fechas distintas, pero guarden relación o continuidad entre sí.
L. Reunión - cada una de las reuniones que se efectúen entre receso
y receso, pero que forman parte de una misma sesión.

IV. Procesos
A. La regla más importante: estar preparado
El líder o funcionario que preside una reunión debe estar bien
preparado antes de declarar abierta la sesión. Él deberá:
1. Preparar un orden del día o temario; es decir, una lista de los
asuntos que habrán de tratarse, en el mismo orden en que van a
ser considerados.
Nota: El enviar el orden del día a los miembros antes de la
reunión no constituye tan sólo una buena invitación sino que
también es un aliciente para que asistan. Evite que el orden del día
sea siempre el mismo; hágalo atractivo e interesante.
2. Saber de antemano qué puede esperarse de los informes, y
cerciorarse de que todos los que deban rendirlos estén bien
preparados.
3. Preparar el local de la reunión y asegurarse de que esté dispuesto
de manera tal que el presidente o el orador pueda ver a todos los
presentes, evitando así que se pueda pasar por alto a alguien.
El que presida la reunión deberá tener un bosquejo (si no escrito, al
menos mental) del rumbo general y el propósito de cada punto del
orden del día. A veces podrá esperar una aprobación de rutina (como
en el caso de las actas de la reunión anterior) y otras veces deberá
prever un debate prolongado (como cuando se trate del presupuesto
anual), pero siempre deberá tener una idea que le guíe, aunque es
posible que la reunión siga un curso distinto del previsto.
El estar preparado le permite al presidente orientar al grupo y evitar
que la reunión se realice sin rumbo fijo. De este modo usted logrará que
los concurrentes respeten más no sólo el derecho parlamentario y los
procesos democráticos sino, además, su eficacia y carácter práctico.
Los que tengan que rendir informes deben estar seguros de lo que
van a decir. Sus informes deben concluir con una moción o una
indicación de las medidas que deben tomarse.
Los que deseen presentar una nueva idea habrán de formular
una moción y ordenar de antemano sus puntos de vista, de manera que
puedan explicar su propuesta y las razones por las que la presentan.

B. Para la reunión
1. Agenda - la reunión debe ser planificada de antemano y debe ser
guiada por una agenda, preferiblemente circulada a la matrícula. Hay
flexibilidad en cuanto a los puntos que debe incluir una agenda. Los
siguientes se pueden considerar requisitos básicos:
a. Apertura
b. Bienvenida
c. Establecimiento de quórum
d. Aprobación de la agenda
e. Aprobación del acta anterior
f. Informes
g. Asuntos pendientes
h. Asuntos nuevos
i. Anuncios
j. Clausura
2. Minutas y actas - los datos importantes de los asuntos tramitados
deben ser anotados por el secretario en las minutas. Muy
especialmente se debe incluir información sobre las mociones, quien
las presenta, quien las secunda, quien se opone y el resultado de la
votación. Posteriormente las minutas se deben transcribir a un libro
de Actas.
3. Dirigirse al presidente - en todo momento cuando un miembro de la
asamblea se dirige al presidente, debe hacerlo por su título y no por
el nombre.
4. Presentación de mociones - para presentar una moción, primero se
debe obtener el derecho a hacer uso de la palabra. Esto se hace
levantando la mano en dirección al presidente y anunciándole que se
desea presentar una moción. Luego se debe esperar a que el
presidente le reconozca antes de presentar la misma. Al presentarla,
se debe especificar claramente lo que pretende con la misma. (Ver
inciso IV, C.)
5. Formulación de la moción - una vez que el presidente determina
que la moción procede, la formula a la asamblea y pregunta si
alguien secunda. De no secundar nadie, se entiende que la moción
no es del interés de la asamblea y queda desierta.
6. Secundar - el miembro que desea secundar lo hace simplemente
acuciándole al presidente que él secunda. Para esto no tiene que ser
reconocido.
7. Oposición - una vez se secunda una moción, el presidente pregunta
si hay oposición. Si no hay, queda aprobada. Si hay, se pasa al
debate. Para oponerse a una moción, tampoco hay que ser
reconocido por el presidente.
8. Debate - dependiendo de la naturaleza de la cuestión
inmediatamente pendiente, pero no necesariamente, el presidente

puede conceder dos o más turnos para el debate. Algunas mociones
no son debatibles y no procede el debate aunque el presidente así lo
desee. En otros casos, aunque la moción sea debatible, se considera
que el debate no es necesario y se procede directamente a la
votación.
9. Votación - las votaciones son generalmente abiertas y se llevan a
cabo levantando la mano. Luego que se han pedido y se han contado
los votos, el presidente anuncia el resultado de la votación.
10. Moción secundaria - el mejor ejemplo de una moción secundaria,
es la enmienda. Una enmienda se puede presentar, entendiéndose
que la moción principal es enmendable, en cualquier momento desde
que esta se secunda hasta que se lleva a votación, sin importar si ha
habido o no debate. La forma correcta de presentar una enmienda
es, sin ser reconocido, anunciarle al presidente que se desea
presentar una enmienda.
Luego se debe esperar a ser reconocido para presentarla. La
enmienda no debe cambiar la esencia de la moción principal. Si lo hace
es otra moción principal y esta fuera de orden. En el trámite de la
moción de enmienda se procede igual que con la moción principal.
C. Mociones
1. La moción: es el medio de que se vale el grupo para actuar. Es
una exposición de lo que se desea hacer y de la forma en que se va a
llevar a cabo. Deberá redactarse con esmero para evitar
malentendidos.
De ordinario, la moción debe ser secundada. Esto quiere decir que la
persona que la secunda opina que la moción debe discutirse. En
algunas ocasiones, el propósito de este requisito es asegurarse de que
la cuestión sea de verdadero interés, evitando así que un solo miembro
le haga perder el tiempo a todo el grupo.
No es menester ponerse de pie para secundar una moción;
simplemente se dice: “Apoyo (o secundo) la moción.” Sin embargo, la
persona que secunda una moción sí deberá ponerse de pie si el
sistema de actas de la asociación exige que su nombre aparezca en las
actas.
El derecho parlamentario se ha concebido para que la reunión
considere tan sólo una moción a la vez. De esta manera se evita la
confusión y se acelera la acción. El presidente tiene el deber
permanente de recordarle al grupo cuál es el tema principal del debate.
Pero para poder realizar su labor debidamente e impedir que una

minoría reducida pero bulliciosa prolongue innecesariamente las
sesiones y haga perder el tiempo en cuestiones impertinentes o de
poca monta, es necesario que la reunión conceda prelación a ciertas
mociones.
Una vez presentada una moción, ésta acapara de inmediato la
atención de los reunidos, que deberán considerarla y decidir sobre ella
antes que cualquier otra. Debe tenerse muy presente que sólo la
moción que disfruta de prelación está en ese momento bajo la
consideración del grupo, aunque se estuvieren debatiendo a la sazón
varias mociones secundarias, incidentales o privilegiadas.
No habrá confusión si el presidente de la reunión mantiene al grupo
bien informado, y explica lo que está sucediendo y lo que sucederá
luego.
2. Tipos de mociones: El empleo de cánones parlamentarios a
través de los años ha traído consigo el establecimiento de una cierta
terminología que, de por sí, presenta significados parlamentarios
específicos. Las expresiones suelen variar en función de los grupos que
las emplean.
a. MOCIÓN PARA DEJAR SOBRE LA MESA. Esta moción sirve
para aplazar indefinidamente la consideración de una moción principal.
A tal efecto, la moción se extrae figuradamente de la discusión general
y se le deja sobre la mesa”, ajena a toda consideración. Este
aplazamiento da más tiempo para ponderar el problema sin fijar un
momento definido para su debate. Se requiere mayoría de votos para
dejar la moción sobre la mesa.
b. MOCIÓN PARA LEVANTAR DE LA MESA. También se requiere
mayoría para levantarla y volverla a someter a discusión. Una vez
levantada de la mesa, la moción es reintegrada a la discusión con el
mismo texto con que fue dejada.
c. MOCIÓN PRINCIPAL. Esta moción sirve para realizar parte de las
actividades de un grupo. Ejemplos: mociones de adopción de un
proyecto, de aprobación de un informe o presupuesto, de creación de
un comité, de ratificación de un nombramiento, etc. Hasta cierto punto,
todas las demás mociones son de índole procesal, adjetiva. La moción
principal, sin embargo, entraña acción y, por definición, es substantiva.
Esta aseveración no pierde su validez por el hecho de que a veces
otras mociones, como las de clausura, son consideradas técnicamente
como mociones principales.

d. MOCIÓN SUBSIDIARIA. La moción subsidiaria es la que
normalmente facilita la acción relativa a la moción principal; es decir, es
moción subsidiaria de la moción principal. Como ejemplos pueden
citarse las mociones de enmienda, de debate, de remisión a comités
especiales, de dejar sobre la mesa, etc.
e. MOCIÓN INCIDENTAL. Esta moción es incidental en la
consideración de las diversas cuestiones y cumple un cometido
puramente parlamentario. Algunos ejemplos son las cuestiones de
orden y apelaciones, la suspensión temporal de los reglamentos, la
objeción a la consideración de un asunto, etc.
f. MOCIÓN PRIVILEGIADA. Esta moción sirve para tomar las
decisiones inmediatas, o al menos rápidas, que a veces se requieren.
La moción privilegiada goza de prioridad sobre la moción principal. Son
mociones privilegiadas, por ejemplo, las que fijan la hora de clausura o
receso de una reunión.
En cuadro de mociones parlamentarias se citan las mociones
privilegiadas en orden de precedencia
CLASIFICACIÓN Y RANGO DE LAS MOCIONES
Las mociones básicas se clasifican en varios tipos. Esta clasificación
determina el rango de cada moción y sobre cuales procede y cuales
cede. La tabla que aparece en la próxima página clasifica las mociones
básicas y da las reglas más importantes en cuanto a su trámite.
Las mociones que aparecen más altas en la lista tienen mayor rango
que las que aparecen debajo de ellas. En cualquier momento, si surge
una moción de mayor rango que la que sé esta tratando, esta procede.
Si tiene menor rango, esta fuera de orden. Las mociones especiales no
tienen rango y están enumeradas en un orden conveniente.
V. Situaciones especiales
Lo que hemos discutido hasta el momento es la sustancia de los
procedimientos parlamentarios. Esto es lo que vemos normalmente en
casi todas las reuniones. Una persona que entiende el mecanismo de
tramitar mociones puede participar con toda confianza en las reuniones.
Sin embargo, en ocasiones pueden surgir algunas situaciones
especiales sobre las cuales debemos tener alguna noción cuando
surgen, por lo general nos referimos a alguna tabla de reglas, para

refrescar nuestras memorias en cuanto al trámite de estas.
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Cuestión previa -surge cuando se permite debate libre sobre
una moción y se entiende que ya ha habido debate suficiente.
El que presenta la cuestión previa lo que dice en esencia es
que se termine el debate y se lleve la cuestión a votación. La
moción de previa debe secundarse y requiere una mayoría
extraordinaria de 2/3 de los votos, no siendo debatible.
Privilegio personal - surge cuando se hace una referencia
errónea, acusatoria, o derrogativa a otro miembro de la
asamblea. Esto resulta en una alusión que da derecho al
aludido a interrumpir al orador y consumir un turno. Para hacer
esto, la persona aludida solicita el privilegio personal del
presidente, quien decide si procede.
Cuestión de privilegio - cuando surge algo que debe
atenderse de inmediato, antes que se concluya el trámite de lo
que se esta tratando. Esto es un señalamiento a la
presidencia, quien decidirá si procede.
Cuestión de orden - este es otro señalamiento al presidente
de que alguien esta haciendo algo contrario a las reglas. Si se
determina que la cuestión procede, se debe corregir de
inmediato.
Reconsiderar - en ocasiones un miembro de la asamblea
puede ejercer su derecho al voto durante la consideración de
una moción basándose en elementos de juicio que tiene en el
momento y luego adquirir nuevos elementos de juicio que le
indiquen que el no voto correctamente. Si voto con la mayoría,
puede solicitar la reconsideración de la cuestión, en la misma
reunión o en la próxima del mismo tipo.
Referir a un comité - cuando una cuestión aparenta ser
complicada o no existen suficientes elementos de juicio para
llevarla a una conclusión en la reunión, se puede referir a un
comité para estudio y recomendación. Cuando el comité rinde
su informe, se aprueba o desaprueba el informe y las
recomendaciones contenidas.
Depositar sobre la mesa - a veces sucede que mientras se
está tramitando un asunto, surge otro que tiene mayor
urgencia. En este caso el asunto que sé esta tramitando
puede dejarse pendiente a través de una moción para que se
deposite sobre la mesa. Si la moción se aprueba, se trata el
asunto que ha surgido.
Tomar de la mesa - una vez se ha tratado el asunto que acaba
de surgir, se trae de nuevo el asunto anterior ante la
consideración de la asamblea a través de una moción para
tomar de la mesa. Esta procede en la misma reunión en que la
cuestión se depósito sobre la mesa o en la próxima reunión
del mismo tipo.
Retirar una moción - cuando el proponente de una moción

desea retirarla antes de que esta haya sido secundada, puede
hacerlo meramente indicando su deseo de así hacerlo. Sin
embargo, si la moción ya fue secundada, pertenece a la
asamblea y no puede ser retirada sin el consentimiento de
esta. Para hacerlo, se presenta moción para retirar la misma.
Esta no tiene que ser secundada y se lleva directamente a
votación.
J. Clasificación y rango de las mociones - las mociones básicas
se clasifican en varios tipos. Esta clasificación determina el
rango de cada moción y sobre cuales procede y cede.
VI. Anexos
A. ORDEN DE LA REUNIÓN
1. Apertura. (llamada al orden)
2. Aprobación (y lectura, en caso de que no se hubiera distribuido
previamente) del acta de la reunión anterior.
3. Informes de miembros de la Junta Directiva y los comités
permanentes.
4. Informes de comités especiales.
5. Asuntos pendientes y cuestiones generales (Asuntos aplazados de
reuniones anteriores y fijados para discutirse en esta reunión).
6. Asuntos generales, nuevos asuntos o por tratar
7. Clausura.
B. CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN
A la hora exacta que se indica en el aviso de la reunión, el
funcionario encargado de presidirla deberá llamar al orden. Deberá
determinar si hay suficientes miembros presentes para iniciar la
reunión; es decir, si hay quórum. Por lo general, el quórum consiste en
la mayoría (más de la mitad) de los integrantes del comité o la
agrupación, a menos que las reglas de la asociación dispongan lo
contrario.
Cuando se trate de un grupo grande, la constitución o los estatutos
deberán fijar un quórum más pequeño, ya que pudiera resultar difícil
conseguir la mayoría necesaria en la reunión. No podrá darse comienzo
a una sesión sin que haya quórum. Este requisito impide que una
minoría que no representa la voluntad soberana de la asociación pueda
tomar decisiones en nombre de ésta.
El próximo asunto ha de ser la aprobación del acta de la reunión
anterior, después de su lectura y correcciones pertinentes. Mediante
este procedimiento se informa a los presentes de lo que ya se ha hecho

y se evita la pérdida de tiempo en repeticiones innecesarias.
C. USO DE LA PALABRA
Corresponde a la presidencia impartir la autorización para hacer uso
de la palabra. La persona que desee hacerse oír deberá ponerse de pie
y dirigirse al presidente. La palabra se le concederá a quien primero se
ponga de pie, una vez que el orador anterior haya terminado.
De darse el caso de que varias personas deseen simultáneamente
hacer uso de la palabra, la presidencia deberá aplicar ciertas reglas que
contemplan esta situación:
1. La persona que presenta una moción tendrá prelación sobre
todas las demás, aun cuando haya sido la última en pedir la
palabra (a fin de que pueda explicar su moción).
2. Nadie tendrá derecho a hablar por segunda vez hasta que todos
los interesados hayan sido escuchados.
3. El presidente deberá alternar los oradores de las diversas
opiniones enfrascadas en la discusión.
a.

El derecho a la palabra:
• No queda definitivamente establecido hasta que el presidente
no indique quién tiene derecho a ser escuchado. Una vez que
se le haya concedido la palabra, el orador deberá dar su
nombre y, en caso de que represente a un grupo, indicar qué
ideas o vertientes representa.
• Sigue a la presentación de una moción. Si se presenta un
informe, éste deberá preceder la moción. Una vez hecha la
moción, la persona que rindió el informe tendrá oportunidad de
hablar primero.
• Tiene sus límites para que todos tengan una oportunidad. La
reunión tiene potestad para adoptar restricciones al respecto.
Según la obra Robert’s Rules of Order, conviene conceder a
cada persona sólo dos oportunidades de diez minutos cada
una.
• Puede ser suspendido totalmente mediante una moción. No
obstante, esta moción deberá contar con la aprobación de una
mayoría de dos tercios, de manera que una simple mayoría no
pueda evitar el debate y la minoría pueda ser escuchada.

D. ORDEN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MOCIONES
Mociones básicas:
Privilegiada

Incidental
Subsidiaria
Principal
Se secunda
Debatible
Se enmienda
Requiere 2/3 partes de Votos
Siempre privilegiada
E. MOCIONES PARLAMENTARIAS MAS USADAS
1. Moción principal
2. Moción para enmendar la moción principal, o la que
comúnmente se llama enmienda
3. Moción para enmendar la enmienda, o lo que se llama
corrientemente enmienda a la enmienda
4. Moción para posponer indefinidamente
5. Moción para entregar, pasar o encomendar un asunto a un
comité
6. Moción para posponer un asunto por cierto tiempo o por
tiempo indefinido.
7. La cuestión previa
8. Moción para dejar un asunto sobre el tapete o sobre la mesa
9. Moción para dividir un asunto
10. Moción para retirar una moción
11. Moción para dividir un asunto
12. Moción pidiendo que se lean documentos, cartas, etc.
13. Objeción o moción para objetar
14. Moción para apelar
15. Cuestión de orden
16. Moción para solicitar que se vuelva a la orden del día
17. Cuestión de privilegio
18. Moción para solicitar un receso
19. Moción para levantar los trabajos
20. Moción para clausurar los trabajos y proponer una asamblea
o reunión para un sitio y fecha determinados
F. MOCIONES NO DEBATIBLES
A. Privilegiadas
1. Fijar fecha, hora y sitio de la próxima reunión
2. Levantar la sesión
3. Receso
4. Cuestión de privilegio (de la asamblea o personal)
5. Orden del día

B. Incidentales
1. Cuestión, de orden*
2. Apelaciones**
3. Suspender las reglas
4. Oponerse a la consideración de un asunto
5. Párrafo
6. Elecciones
7. División de la asamblea
8. Información-permisos
9. Nominaciones
C. Subsidiarias
1. Dejar sobre la mesa
2. Previa
3. Limitar o extender el debate
4. Enmendar un asunto no debatible
D. Mociones varias
1. Levantar de la mesa
2. Reconsideración de un asunto debatible
3. Dar por leída el acta
4. Aprobación del acta
*Debatible cuando el presidente refiere la cuestión de orden a la
asamblea para que determine directamente si procede o no, siempre
que de haber ido a la atención de la asamblea por apelación, esta fuera
debatible.
**La apelación no es debatible cuando surge con relación a la
jerarquía de las mociones, decoro del debate, reglas del debate,
durante la división de la asamblea o cuando el asunto que esta ante la
inmediata consideración de la asamblea no es debatible.
G. MOCIONES QUE NO SE SECUNDAN
A. Cuestión de privilegio de la asamblea o personal
B. Cuestión de orden
C. Orden del día
D. División de un asunto (independiente)
E. Reclamar la moción de reconsideración
F. Llenar blancos
G. Nominaciones
H. Permisos
I. Preguntas o encuestas

H. REGLAS BÁSICAS DEL DEBATE
Con el propósito de garantizar la participación de todos los senadores
en esta reunión, le incluimos algunas reglas que regirán durante los
trabajos. El fiel cumplimiento de las mismas permitirá canalizar
efectivamente la participación, aligerar los trabajos y discutir todos los
asuntos en la agencia.
1. Cualquier senador(a) que desee expresarse deberá levantar la
mano y solicitar un turno a la presidencia tan pronto el presidente
le conceda el mismo, deberá dirigirse al micrófono provisto, deberá
identificarse, y someter su planteamiento.
2. En todos los asuntos a considerarse, se permitirá hasta un máximo
de ( ) turnos a favor y ( ) turnos en contra.
3. Cuando se conceden turnos a favor o en contra sobre cualquier
asunto, cada deponente tendrá hasta un máximo de ( ) minutos.
4. Nadie podrá consumir más de ( ) turnos consecutivos en el mismo
debate o asunto.
5. Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema en
discusión, es decir, al asunto en consideración de la reunión en
ese momento en caso de que se aleje del tema, será llamado al
orden por la presidencia.
6. La presidencia protegerá al que consuma un turno ante la
asamblea con interrupciones indebidas de otros senadores.
7. La presidencia declarará fuera de orden cualquier persona que se
exprese descortésmente o en forma irrespetuosa, o que emplee
lenguaje ofensivo contra algún miembro de la reunión.
8. El debate no está obligado a contestar preguntas, si así es su
preferencia.
9. El proponente de una moción no podrá argumentar en contra de la
misma.
10. La presidencia no terminará prematuramente una discusión o
debate. Una vez se ha procedido a la votación, no se permitirá
interrumpir la misma para oír a alguna persona que no indicará
tiempo su deseo de hablar.
11. Los trabajos de esta asamblea se regirán por el reglamento
internos.
12. Recuerde compañero, todo miembro de la reunión debe tener
una oportunidad para expresarse. Garantice su derecho.

I. Cuadro de mociones parlamentarias
MOCIONES
Debe ser Puede ser Puede ser Requiere
PRIVILEGIADAS secundada enmendada debatida votación

Puede ser
Se puede
reconsiderada interrumpir
al orador

1. Fijar la hora de Sí
la próxima
reunión
Sí
2. Levantar la
sesión
Sí
3. Receso
4. Cuestión de No
privilegio
5. Cuestión de No
información
MOCIONES
Debe ser
SUBSIDIARIAS secundada
6. Dejar sobre la Sí
mesa
Sí
7. Cuestión
previa
Sí
8. Limitar la
discusión
Sí
9. Aplazar
definidamente
10. Remitir a un Sí
comité
Sí
11. Enmendar
Sí
12. Aplazar
indefinidamente
MOCIONES
Debe ser
PRINCIPALES secundada
13. Moción
principal para
asuntos
generales
14. Levantar de
la mesa
15. Reconsiderar
16. Rescindir
17. Presentar
asuntos
especiales
MOCIONES
PRINCIPALES
INCIDENTALES

Sí

No

Mayoría

No

No

No

No

Mayoría

No

No

Sí
No

No
No

Mayoría
No
Presidente Sí

No
Sí

No

No

No

Sí

Puede ser Puede ser Requiere
enmendada debatida votación

No

No

No

Mayoría

Puede ser
Se puede
reconsiderada interrumpir
al orador
No
No

No

No

2/3

Sí

No

Sí

No

2/3

Sí

No

Sí

Sí

Mayoría

Sí

No

Sí

Sí

Mayoría

Sí

No

Sí
No

(1)
Sí

Mayoría
Mayoría

Sí
Sí

No
No

Puede ser Puede ser Requiere
enmendada debatida votación

Sí

Sí

Sí

Mayoría

Puede ser
Se puede
reconsiderada interrumpir
al orador
Sí
No

Sí

No

No

Mayoría

No

No

Sí
Sí
No

No
Sí
No

(2)
Sí
No

Mayoría
Mayoría
2/3

No
Sí

Sí
No
Sí

Debe ser Puede ser Puede ser Requiere
secundada enmendada debatida votación

18. Suspender el Sí
reglamento
19. Retirar la
No
moción
20. Objetar a la No
consideración
21. Cuestión de No
orden

Puede ser
Se puede
reconsiderada interrumpir
al orador

No

No

2/3

No

No

No

No

Mayoría

Sí

No

No

No

2/3

Sí

Sí

No

No

Presidente No

Sí

(1) Únicamente si la moción que se quiere enmendar es debatible.
(2) Únicamente si la moción que se quiere reconsiderar es debatible

LA IGLESIA Y EL ESTADO
ESTÁN SEPARADOS
ACLARACIONES
Hechos 501c3
La mayoría de las iglesias en América han organizado como
“organizaciones religiosas exentas de impuesto 501c3.” Ésta es una
tendencia bastante reciente que se ha estado solamente por cerca de
cincuenta años. Las iglesias fueron agregadas solamente a la sección
501c3 del código de impuesto en 1954. Podemos agradecer el sensor.
Lyndon B. Johnson por eso. Johnson no era ningún aliado de la iglesia.
Como parte de su agenda política, Johnson tenía en la mente silenciar
la iglesia y eliminar la influencia significativa que la iglesia había tenido
siempre en formar el “orden público.”
Aunque Johnson prosiguió esto como un “favor” a las iglesias, el
favor también trajo consecuencias (más bien grilletes). Uno no necesita
ir lejos para ver que tuvo que ver con la aceptación devastadora de los
efectos 501c3 tiene la iglesia, y las restricciones consiguientes puestas
sobre cualquier iglesia 501c3. Las iglesias 501c3 se prohíben de tratar,
de cualquier manera tangible, de las aplicaciones vitales el día.
Para que una iglesia 501c3 hable abiertamente, u organice en la
oposición a, cualquier cosa que el gobierno declara “legal,” aunque es
inmoral, que la iglesia comprometerá su estado exento de impuesto. El
501c3 ha tenido un “efecto de enfriar” sobre el derecho de libertad de
expresión de la iglesia. LBJ era un político inteligente y astuto que se
parecía - apreciar bien cómo muchos del clero venderían fácilmente.
La iglesia nunca necesitó buscar el permiso del gobierno de ser
exenta de impuestos. ¿Eran las iglesias antes de 1954 taxables? No,
las iglesias nunca ha sido taxables. Para ser taxable una iglesia primero
necesitaría estar bajo jurisdicción, y por lo tanto bajo autoridad taxable
del gobierno.
La primera enmienda dice claramente que la iglesia esta fuera de la
jurisdicción del gobierno civil:
“El Congreso no hará NINGUNA LEY con respeto a una religión
establecida, ni prohibiendo el ejercicio libre de la misma.”
La religión no puede ser libre si usted tiene que pagar al gobierno,

con impuestos, para ejercitarla. ¿Puesto que las iglesias no son
taxables en el primer lugar, por qué muchas de ellas van al IRS y
buscan el permiso de ser exentas de impuesto? Esto ocurre por:
·
·
·

Ignorancia (“no sabíamos”)
Lógica (“cada uno lo está haciendo”)
Consejo profesional (muchos abogados y CPA lo
recomiendan)

¿Acaso la ley requiere, o aún anima, a una iglesia a organizarse
como 501c3? Para contestar a la pregunta veremos lo que dice el
mismo IRS.
LAS IGLESIAS NO NECESITAN APLICAR
Para ser considerado para el estado exento de impuesto por el IRS
una organización debe completar y someter la forma 1023 y 1024 del
IRS. Sin embargo, observe lo que dice el IRS sobres las iglesias y los
ministerios de la iglesia, en la publicación 557:
Algunas organizaciones no se requieren archivar la forma 1023.
Éstos incluyen:
Iglesias, organizaciones del inter iglesias de unidades locales de una
iglesia, convenciones o asociaciones de iglesias, o auxiliares integrados
de una iglesia, tales como organización de los hombres o de las
mujeres, de una escuela religiosa, de una sociedad misionera, o de un
grupo de la juvenil. Estas organizaciones son exentas automáticamente
si tienen los requisitos de la sección 501(c) (3).
Las Iglesias Son “Automáticamente Exentas De Impuesto”
Según el § del código del IRS 508(c) (1) (a):
Reglas especiales con respecto a 3) organizaciones de la sección
501(c) (.
(a) Nuevas organizaciones deben notificar a la secretaria que están
solicitando el reconocimiento del estado de la sección 501(c) (3).
(c) Excepciones.
(1) Excepciones obligatorias. Las subdivisiones (a) y (b) no aplicarán
a—
(a) iglesias, sus auxiliares integrados, y convenciones o asociaciones
de iglesias.

Esto se refiere como la regla de la “excepción obligatoria”. Así,
vemos de las propias publicaciones del IRS, y del código de impuesto,
que es totalmente innecesario que cualquier iglesia solicite el estado
exento de impuesto. En propias palabras del IRS una iglesia “es
automáticamente exenta de impuesto.”
Las Iglesias Son “Automáticamente Deducibles De Impuestos”
¿Y qué sobre impuesto-deducibles? ¿Una iglesia no necesita
convertirse en un 501c3 para poder tomar contribuciones como
deducción fiscal? ¡La respuesta es no! Según la publicación 526 del
IRS:
Organizaciones que califican para recibir contribuciones deducibles.
Usted puede deducir sus contribuciones solamente si usted las hace
a una organización cualificada. Para convertirse en una organización
cualificada, la mayoría de las organizaciones con excepción de las
iglesias y los gobiernos, como descritos más abajo, deben aplicarse al
IRS.
En las propias palabras del IRS una iglesia “es automáticamente
deducible de los impuestos.”
LAS IGLESIAS TIENEN UNA EXCEPCIÓN OBLIGATORIA
A LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS
No sólo es totalmente innecesario que ninguna iglesia busque el
estado 501c3, pués si lo hace así, se convierte en una concesión de la
jurisdicción al IRS para cualquier iglesia que obtenga ese favor del
estado. En las palabras de Steve Nestor, Sr del IRS. Oficial de rédito:
“No soy el único empleado del IRS que se ha preguntado porqué las
iglesias piden permiso del gobierno y buscan de ser exento de
impuestos cuando ya lo son, y buscan un estado deducible de los
impuestos que han tenido siempre de todos modos. Muchos de
nosotros se han maravillado en cómo los líderes de la iglesia desean
ser regulados y controlado por una agencia del gobierno que la mayoría
de los americanos han rogado para que salgan de sus vidas. Las
iglesias están en una posición asombrosa única, pero no parecen saber
o apreciar las implicaciones de lo que significaría estar libre de control
de gobierno.”

LOS MITOS DEL 501c3
1.
2.
3.
4.

Una iglesia o un ministerio de la iglesia debe ser 501c3 para
evitar de pagar impuestos.
Una iglesia o un ministerio de la iglesia debe ser 501c3 para ser
deducible de los impuestos.
Las iglesias deben conformarse con todas las leyes de la tierra.
El ser un 501c3 ayuda a legitimación de una iglesia a los ojos del
mundo.

Los mitos # 1 y 2 han sido promulgados por años por enjambres de
abogados, así como algunos contables. Ambos mitos son plenamente
falsos. Cuando viene a las materias legales y de impuesto, la mayoría
de la gente apenas asume que los “profesionales licenciados” saben de
lo que están hablando. Poco se dan cuenta que muchos abogados
nunca estudian personalmente la ley para sí mismos, y repiten
simplemente lo que han oído de otros abogados. Una vez que un mito
ha comenzado en la profesión legal, tiende para regarse como un
fuego, particularmente cuando el mito puede hacer mucho dinero para
los diez de millares de abogados que deseen aprovecharse de ellos.
Aclararemos estos mitos usando propias publicaciones del IRS.
El mito # 3 es promulgado a menudo por la gente que interpreta mal
las creencias para justificar el colocar su iglesia bajo autoridad del
estado. Teológicamente, éste se refiere a una posición que sostenga
que es la iglesia, y estar, subordinado al estado. Totalmente errado, la
iglesia esta gobernada por y bajo el Creador, no el Estado o ningún otro
gobierno.
El mito # 4 es promulgado a menudo por los que se preocupen ser
agradables con los demás para ganar su aprobación. Esto es
problemático porque da lugar inevitable a compromiso estatal.
EL MITO # 1. EXENTO DE IMPUESTO:
El IRS ha reconocido por décadas que es totalmente innecesario que
cualquier iglesia solicite un estado exento de impuesto. Según la
publicación 557 del IRS, tan bien como el § 508 del código del IRS,
iglesias y los ministerios de la iglesia están “exento automáticamente.”
Aplicar para un estado exento es no sólo superfluo, y hace a esa iglesia
subordinados al IRS. Las iglesias en América han sido siempre nontaxable de todos modos. No tiene simplemente ningún sentido para que
una iglesia vaya al IRS a buscar el permiso de ser exento de un
impuesto que el gobierno no puede imponer en el primer lugar.

Las iglesias en América están protegidas contra el gobierno por la
primera enmienda:
“El Congreso no hará NINGUNA LEY con respeto a una religión
establecida, ni prohibiendo el ejercicio libre de la misma.”
Sería absurdo suponer que usted podría ejercer la religión libre si
usted tiene que pagar los impuestos. Si el congreso no puede hacer
NINGUNA ley con respecto a la iglesia, no puede hacer NINGUNA ley
para cobrar impuesto a la iglesia.
El IRS carece de la jurisdicción necesaria para cobrar impuestos a
las iglesias en América. El IRS no tiene jurisdicción sobre las iglesias
en América, sencillamente No tienen jurisdicción.
EL MITO # 2. DEDUCIBLE DE LOS IMPUESTOS:
Si una iglesia o un ministerio de la iglesia solicita y recibe “Una Carta
exenta de impuesto del reconocimiento 501c3” del IRS, cualquier
contribución hecha a esa iglesia “se califica automáticamente” como
una amortización del impuesto al contribuidor, conforme a la
publicación 526 del IRS, y § del código del IRS 170(c) (2) (b). Una
iglesia no tiene que ser una “organización caritativa no lucrativa” a
ser deducible de los impuestos, ni necesita la autorización del IRS de
ser deducible de los impuestos. Según el IRS, las iglesias tienen ese
derecho y estado “automáticamente.”
EL MITO # 3. LEYES DE LA TIERRA:
Solamente el Estado tiene la autoridad para imponer un impuesto, y
lo puede hacer tan solamente sobre sus propios ciudadanos y sujetos.
¿Es el estado más grande que el Soberano Creador y su cuerpo, la
iglesia? No, el gobierno civil no tiene ninguna tal autoridad legal, ni por
el Ntuán o constitucionalmente. Si el gobierno civil tiene la autoridad
para cobrar a la iglesia, la iglesia es un subordinado y un sujeto del
estado.
Dios ordeno a la iglesia y el gobierno civil, y ha delineado sus esferas
respectivas de la autoridad. Debe haber responsabilidad mutua entre la
iglesia y el estado, pero uno no esta bajo el del otro.
Los padres fundadores suprimieron por siempre los viejos sistemas
del Estado-Iglesia y de la Iglesia-Estado. Sin embargo, los que ahora
abogarían que la iglesia debe ser subordinada al estado, en realidad,

están llamando para una vuelta de ese viejo sistema de la EstadoIglesia.
Para que la iglesia se aplique al gobierno para ser exento de
impuestos presupone que el gobierno tiene autoridad legítima para
imponer impuestos ante la iglesia. Que clase de pensamiento son esos
cuando el Creador esta por encima de todo el estado y gobierno.
NO SE DEJE CONFUNDIR
Por muchos años es sabe que la iglesia no puede y no debe ir al
estado con el sombrero a disposición y pedir el permiso de ser eximido
de impuestos. Hacerlo sería una admisión que la iglesia esta bajo la
jurisdicción del estado, en vez de la jurisdicción del Creador. En lugar,
la iglesia debe rechazar tal admisión. Iglesia y Estado están
sencillamente separados por una gran pared.
EL MITO # 4 EL ESTADO 501C3 DE LEGITIMAR LA IGLESIA
Es un comentario triste en la iglesia de nuestro día en que cualquier
iglesia se siente obligada para ir a buscar legitimidad. La iglesia, de
ninguna manera necesita ser ilegitimizada por la licencia, la aprobación,
o el permiso de los hombres o del estado. ¿Acaso el Creador dice que
su iglesia se haga aprobar por el estado? Claro que no! Entonces no se
deje confundir.
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JERARQUÍA
La Iglesia Kimbiza esta fundada con "jerarquía". La palabra
"jerarquía", significa, "mando sagrado". La Iglesia Kimbiza hoy como
ayer es una iglesia con una jerarquía bien definida.
Aquí están los Mayores que presiden, que ordenan, que reprenden.
“Oreja no pasa cabeza”. Todos reconocen esa jerarquía desde principio
del mundo.
En el Concilio de Mayores, se manifiesta una iglesia cuyos jerarcas
se reúnen para discernir, y están seguros de que su determinación será
ratificada por el Creador.
La Iglesia Kimbiza conserva esta jerarquía, viene desde el principio,
que se manifiesta y se evidencia en la escritura del Ntuán
En las iglesias que no existe una jerarquía a "nivel internacional". No
pueden reunirse en Concilio, pues sus doctrinas son muy diferentes; no
tienen jerarcas que tengan autoridad sobre las millares de sectas y
denominaciones. Cuando no existe una jerarquía, Universal, siempre
predomina la disgregación; cada quien se siente "iluminado" por el
Espíritu y hace cosas que no deben hacer, funda su propia "Casa", en
la cual le faltan muchas características, de la Iglesia Arcaica.
El Creador Nsambi quiso su Iglesia con una jerarquía; sabía que a
través de ella se podría buscar mejor el discernimiento, y evitar
peligrosos "iluminismos" que confunden y separan.
NFUMO BATA (El líder espiritual) El líder de la iglesia Kimbiza.
Seleccionado por el cónsul de los ancianos de por vida.
MPAMBIA NKISA (Consejo de los Mayores) Los Mayores son el
“gobierno elegido” de la iglesia Kimbiza. Seleccionan el Nkintuala Nkisi
Nfumo Bata entre su número.
NFUMO NKENTO (Alcalde De La Casa) Rigen sobre un área
grande llamado Kunansó (distritos) ellos son responsable de
cerciorarse de que los Kintualas Mbansa sigan las reglas que gobierna
la iglesia.
KINTUALA MBANSA (Jefes de la Casa) Los Kintualas Mbansa son
responsable de un Cabildo (distritos). El Cabildo es la unidad

administrativa principal de la iglesia. Los Kintualas Mbansa supervisan
de todas las actividades de su iglesia, visitas todas las instituciones en
los intervalos regulares y son responsables de enseñar la fe Kimbiza.
En este Cabildo los Kintualas Mbansa también tienen la
responsabilidad de arreglar trabajos de caridad en su área y de hablar
por los necesitados. Cada Cabildo se divide en un número de Munanso.
KINTUALA – PROFESOR (Padrinos y Madrinas) Cada Munanso
es funcionado por Kintuala Profesor (sacerdote) que tiene las mismas
responsabilidades en el Munanso que el Kintualas Mbansa tiene en el
Cabildo.
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ESTRUCTURA

NFUMO BATA
(Spiritual Leader)
Rev. Dr. Román S Rodríguez. MD. Founder
Tata El Brujo L. Kintuala Nkisis Nfumo Bata
Secretary: Yaya Marbelis Reyes
Assist. Secretary: Yaya Anna Maria Ríos
Treasurer: Tata Román Rodríguez
Assist. Treasurer: Yaya Marcela M Montolla
MPAMBIA NKISA
(Council of Elders)
Tata Avilez, Tata Omide, Yaya Marbe Rodríguez, Tata Román
Rodríguez, Tata Ronal Rodríguez, Tata Varsiela, Yaya Andrea
Jiménez, Yaya Dorila Reinosa, Tata Rafael Montalvo.
Committee of Initiation
Tata Eddy Cárdenas, Yaya Gladys Gutiérrez, Yaya Ruth Jara, Tata
Michael Vidal, Yaya Lorena Rodríguez.
Councils and Committees
Kawuanko: Nkisi Russil Castillo
Ngangankisa: Nkisi Bibiana Castro
Wawankisa: Nkisi Raúl Briones
Examining Committee
Yaya Anna Maria Ríos, Tata Oscar García
Special Ministries
Tata Mobil Rafael Initiator Missioner
Dep. of Finance: Caroline King
Dep. of Fund Raising: Dianalyn Hinkley
Kintualas – Teachers
Rev. Yaya Andrea Jiménez
Rev. Ta’ Rafael Montalvo

Rev. Ta’ Edison Cárdenas
Rev. Ta’ Pablo A Rodríguez
Rev. Ta’ Robert H Ibarra
Rev. Daniel A Martínez
Rev. Wilfredo Capin
Inkisi. Maria Arambula
Inkisi. Janice A Cevallos
Inkisi. Providencia Brionez
Miembros
Tenemos y Contamos con cientos de miembros, congregaciones,
ahijados, ahijadas, nguelles, asociados, afiliados, etc. Nuestro Cabildo
ha iniciado a miles de personas y sigue en expansión, creciendo cada
día mas, Nuestros miembros son de todas las nacionalidades, y están
en todas las partes del mundo.

ESTE ES EL MANIFIESTO
DE NUESTRO CREDO
Siendo estas nuestras creencias básicas, si sientes que crees o
puedes creer en estas cosas, entonces hágase miembro. ¡Únase a esta
gran familia! ¡Que Dios le bendiga!

EPÍLOGO
Las reglas y las ordenanzas establecidas por la iglesia Kimbiza se
hacen de acuerdo con la doctrina infalible que el Creador reveló a sus
profetas. Por lo tanto, nuestras reglas y ordenanzas no deben
contradecir esos preceptos santos, sino que coinciden con ellos.
Sin embargo, tengamos siempre claro que las reglas y las
ordenanzas no son equivalentes a la doctrina, y ellas pueden ser
autorizadas a la revisión y la modificación al presentarse la necesidad.
Además, el Creador nos ha concedido la comprensión que las
Escrituras del Ntuán no debe ser enseñado desde un punto de vista de
“Condensado”. Ni uno, ni otro, entonces si que nuestras ordenanzas
adquieren un diagonal similar.
A medida que el trabajo de la Regla Kimbiza continúa creciendo,
está atrayendo a personas de todas las esquinas de la tierra. Mientras
que estamos con todo un cuerpo, muchos diversos idiomas, culturas, y
etnias nos representan.
Por esta causa, las reglas se establecen desde el principio de la
religión y se deben tomar en consideración incluso por los miembros
más pequeños de esta congregación.
Malecum Sala (La paz esté con usted y con su espíritu)

Copyright © 2008 El Brujo. All Right Reserved.
No part of this book may be reproduced in any manner
whatsoever, including internet usage, without written permission
from El Brujo, except in case of brief quotations embodies in
critical articles and reviews.
Please be advised that we cannot make any claims of
supernatural effects or powers for any of the formulas, spells,
ritual, etc. listed herein. The author offers the contents for
interest, folklore value, experimentation and whatever value it
may have to the reader thereof. This book is offered as a Literary
Curio Only. No responsibility whatsoever for the contents or the
validity of the statements herein is assumed by the author,
publisher or seller of this book.
Copyright © 2008 El Brujo. Todos Los Derechos Reservados
Ninguna parte de este libro no se puede reproducir de cualquier
manera cualesquiera, incluyendo uso del Internet, sin el permiso
escrito del EL Brujo, a menos que en caso de que de breve citas
se incorpore a artículos y a revisiones críticos.
Advertencia
Aconséjese por favor que no podemos hacer ninguna demanda
de efectos o de energías supernatural para cualquiera de las
fórmulas, hechizos, ritual, etc. enumerados aquí. El autor ofrece
el contenido para el interés, valor del folklore, experimentación y
cualquier valor que tenga o pueda tener para el lector. Este libro
se ofrece como objeto curioso literario solamente. No se asume
ninguna responsabilidad cualesquiera del contenido o de la
validez de las declaraciones adjunto por el autor, el editor o el
vendedor de este libro.
ISBN: 978-1-4276-3607-2

El Autor Rev. Dr. Román S Rodríguez, MsD, mejor conocido
como el "El Brujo", Es un ministro certificado, un Reverendo del
U.L.C, y del P.U.L.C un T ata Nganga de P.M.M.R.K.S.S, un
Místico del Alto Sacerdocio de AKA, la Llama en Celta Wicca y
un Godty en Anglosajón Wicca. Es doctor en Metafísica, doctor
de Teología, doctor en Divinidades, y doctor de Filosofía en
Religión y en Teología.
Es un Maestro Espiritual, El Tata Fundador de Palo Monte
Mayombe Kimbiza Church en los Estados Unidos de América y
es Palero al Servicio de la Humanidad y Posee/Maneja un
Cabildo, Fundamental e Independiente y esta orgulloso de ser
lo que es y de llevar la religión por todo el mundo.
El Brujo Tiene Grado de Maestría que significa que puede
enseñar. Aconseja y Sigue los altos estándares profesionales
fijados por Dios y esta organización. Viene de una generación
extensa de psíquicos, lleva más de treinta y tantos años
ofreciendo consejería espiritual y ayuda a través de la
adivinación, hechizos y enseñanzas en el servicio de la
humanidad.
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