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C A P I T U L O I.
ARTICULOS DE EELIGION Y REGIAS GENERALES.

SEceiox I.
ARTICULOS DE RELIGION.

I. De la Fe en la Santisima Trinidad.
X o hav mas Cjue un solo Dios ^siyo y yci'dadcio,
ctcriio, sin cueipo () partes, dc iiifinito podcr, sabiduria y bondad; el Haccdor y Conscr\ador de todas
las cosas asi yisibles como inyisibles. Y en la unidad de esta Deidad, liav tres personas dc una niisma
sustaneia, pcjcler A' eternidad el 1'adre, el Hijo, y
el E,s})iritu Santo.
II. Del Verbo, o Hijo de Dios, que Fue Hecho
Verdadero Hombre.
E l H i j o , q u e es el V e i l x ) del P a d r e , el veidadei'o
V e t e i n o D i o s . de u n a m i s m a siist.iiicin coll el Tjidic,
t o m o la n a t u r a l e z a dc;! ]iond)re eii el \ i e i i t r e de la
NirU'en lieiidita, asi (p'e las dos eiiti'ras \- p e r t e c t a s
naturale/.as, es dccir, la D e i d a d v la l u u u a n i d a d , se
uiiieron j u u t a i i i e t i t e en u n a sola p e r s o n a , para no
ser j a m a s s e | ) a r a d a s , de las cualcs result<) un solo
C r i s t o , v e r d a t l e r o D i o s y v e r d a d e r o l i o m h r e ; ((Ue
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verdaderamente sufrio, fue ci'ucificado, niuerto j sepultado para reconciliarnos con su P a d r e , y para
ser sacrilicio no solamente j)or la culpa original, sino
tambien por los pecados actuales de los liombres.
III. De la Resurreccion de Cristo.
Cristo verdaderamente resucito de entre los muertos y yolvio a tomar su cuerpo, y todas las cosas
pertenecientes a la perfeccion de la naturaleza humana, con el cual subio al cielo y alii esta sentado,
Iiasta que vuelya a juzgar a los hombres en el post r e r dia.
IV. Del Espiritu Santo.
E l Espiritu Santo, procedente del P a d r e y del
Hijo, es de una misma sustaneia, majestad y gloria
con el P a d r e y con el Hijo, verdadero y eterno Dios.
V. De" la Suficiencia de las Sagradas Escrituras
para la Salvacion.
L a s Sagradas Escrituras contienen todas las cosas
necesarias para la salvacion; de manera que cualquiera cosa que no se lea en ellas, ni de ellas pueda
deducirse, no podra requerirse de nadie que la crea
como articulo de te, 6 la considere como requisito
necesario para la salvacit)n.
Los Xonihrcs de los Libros Candnlcos son:
E l Genesis, Exod(*, Levitico, Numeros, D e u t e r o nomio, Josue, Jueces, R u t , E l P r i m e r Libro de Samuel, E l Segundo Libro de Samuel, E l P r i m e r Libro
de los E e y c s , El Segundo Libro de los Reyes, E l
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P r i m e r Libro de las Crtniicas, El Segundo Libro de
las Crcniicas, E l Libro de Ezra, E l Libro de Xehemias, E l Libro de tester. E l Libro de J o b , L o s
Salnios, Los P r o \ e r b i o s , El Eclesiastes o Predieador, E l Cantii'o 6 C'antares de Salomon, Los Cuatro
Profetas ]Ma3^)res, Los Doce Profetas Menores.
Recibimos y coiitamos por can(')nicos, todos los
lil^ros del Xuevo Testamento segun son recibidos
conmnmente.
VI. Del Antiguo Testamento.
E l A n t i g u o Testamento no es contrario al Xuevo;
})Ues t a n t o en el A n t i g u o como en el Xuevo Testamento la vida eterna se otiece al gc'nero humane,
por Cristo, ((Ue es el iniico ]\!ediador entre Dios y
el liombre, siendo El Dios y hombre. P o r tanto no
deben ser escuchados los ([Ue se tiguran que los
antiguos patriarcas solamente cit'raban su esperanza
en promesas temporales. Auncpie la IJCV de Dios
clada por Aloises, tot-ante a ceieiiionias y ritos, no
obligii ;i los cristianos a rt'cibir sus jireceptos civiles
en ningun estado, no obstante, no liay cristiano que
estc exento de la obediencia ;i los ])rece]itos (|m' se
llanian nioiales.

VII. Del Pec ado Original o de Nacimiento.
E l jtecado oi-iglnal no consiste en la imitacion de
Adan, (como \ananiente ])ropalan los Pelagianos,)
sino (pie es la cornqx-ioii de la natuT'aleza de todo
hombic (pie es engt'udi'ado de la estirpt- de Adan;
j)or esto el hombre dista muchisinio de la justicia
original, v es ])or su misma naturaleza inclinado al
inal, V eso continuamente,

1:^
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V n i . D£l Libre Albedrio.
L a condicion del hombre despues de la caida de
A d a n es tal, que no puede convertirse ni prepararse
d, SI mismo con su fuerza natural y obras, a la fe e
invocacion de Dios; por tanto, no tenemos poder
para hacer buenas obras, agradables y aceptables a
Dios, sin la gracia de Dios por Cristo, que nos prevenga pai'a que tengamos buena voluntad.
IX. De la Justificacion del Hombre.
Somos reputados justos delante de Dios solamente por el merito de Xuestro Sehor Jesucristo—por
la fe, y no por nuestras buenas obi'as y merecimientos; y el ser justiticados por la fe solamente, es una
doctrina muy saludable y llena de consuelo.
X. De las Buenas Obras.
A u n q u e las buenas obras, que son los frutos de
la fe y siguen la justificacion, no pueden expiar nuestros pecados, ni soportar la severidad del juicib de
Dios, sin embargo, son agradables y aceptables d
Dios en Cristo, y nacen de una verdadera y viva
fe; de manera que por ellas puede conocerse la fd
viva, tan evidentemente como se juzga el arbol por
su fruto.
XI. De las Obras de Supererogaeion.
L a s obras voluntarias y extraordinarias, ademas
de los mandamientos de Dios, llamadas obras de Supererogaeion, no pueden enseharse sin arrogancia e
impiedad. P o r q u e por ellas declaran los hombres
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([ue no solamente rinden a Dios todo cuanto estan
obligados a hacer, sino (pie hacen mas por su causa
de lo (|ue })or deber riguroso se requiere de ellos;
siendo que Cristo clai'amente dice:
Caando huhiereis hecho todas las co.ms que os c.stan
inaiidadas, dead: sterr<js uuitdes soiiujs.
XII. Del Pec ado Despues de la Justificacion.
X o todo pecado cometido voluntariamente despues de la justificacion es pecado contra el Espiritu
Santo, e irremisible; y no debe negarse la gi'acia de
arrepentimiento a los caidos en pecado despues de
la justificacion. Despues de haber lecibido el Espiritu Santo podemos a})ai-tarn()s de la giacia recibida, v caer en pecado, y por la gracia de Dios otra
vez levantainos y enmendar nuestras vidas; y por
tanto debe condenarse d los (pie diceii (jue ya no
pueden mas jtecar mientras vivan, (') A los (pie
niegan el pri\ilegio de ser perdonados a los verdaderamente arre})entidos.
XIII. De la Iglesia.
L a Iglesia visible de Cristo es una congregacion
de hombres fieles, en la cual se predica la palabra
de Dios y se adniinistran los sacranientos conforme
;i la institucion de Cristo.
XIV. Del Purgatorio.
T^a Doctrina Roniana concerniente al j)urgat()ri(),
indulgencias, veneracion v adoracion tanto de ini;igeiies como de leliquias y de la inxocacion de los
saiitos, es una cosa tan fiitil como vaiianieiite in\cu-
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tada, que no se funcia sobre ningun testimonio de
las Escrituras; antes bien es repugnante a la palabra
de Dios.
XV. De Hablar en la Congregacion en el Idioma
que Ella Entienda.
E l rezar oraciones publicas en la Iglesia 6 administrar los sacranientos en lengua que la congregacion no entienda, es una cosa claramente repugnante
a la palabra de Dios, y d, la costumbre de la Iglesia
primitiva.
XVI. De los Sacramentos.
Los Sacramentos instituidos por Cristo, no solamente son seiiales <5 signos de la profesion de los
cristianos, sino dntes bien son testimonios ciertos y
manifestaciones de la gracia y buena voluntad de
Dios h4cia nosotros, por los cuales E l obra invisiblemente en nosotros, y no solamente vivifica nuestra
fe en El, sino tambien la fortalece y la conflrina.
Dos son los sacranientos ordenados por Cristo
nuestro Sehor en el E\'angelio, a saber: el Bautismo
y la Cena del Senor.
Aquellos cinco Uamados comunmente sacramentos—confirmacion, penitencia, orden, matrimonio y
extrema-uncion—no deben reputarse por sacramentos, habiendo en parte emanado de una imitacion
corrupta de los Apostoles, y siendo en parte estados
de vida aprobados en las Escrituras; por otra parte,
no tienen la esencia semejante al Bautismo y a la
Cena del Senor, porque carecen de signo alguno visible 6 cereinonia ordenada de Dios. Los sacramentos no fueron instituidos por Cristo para ser mirados
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6 llevados en procesioii, sino para que usasenios de
ellos debidamente. Y solo en a(|uellos que les reciben debidamente })roducen un efecto saludable;
])ero los (|ue indignamente les reciben, adquieren su
])r()pia condenacion, como dice San Pablo, I. Cori'ntios xi. 21).
XVII. Del Bautismo.
El Bautismo no solamente es signo de profesion,
y nota de distincion, con la cual se diferencian los
ci'istiancjs de los no bautizados, sino (jue es tambien sio-no de la reoreiieracion 6 renacimiento. El
bautismo de nih(_)s debe de conservarse en la Iglesia.
XVIII. De la Cena del Seiior.
La Cena del Senor no es solamente signo del amor
(jue los cristianos deben tener los unos para con los
otros, sino tambien un sacramento de nuestra redencion por la muerte de Cristo; de modo (jue para los
(pie recta, debidamente y con fe la recil)an, el pan
es una partici])acion del cuerjx) de Cristo, y la copa
una ])articipacion de S u Sangre.
La ti'ansustanciacion, d la nmtacion de la sustaneia del pan y del vino en la ('eiia del Sehor, no
])Ue(le ])robarse por las Santas Escrituras, y es re])Ugnante a las palal)ras terminantes del Libro Sagrado; ti'astorna la naturaleza dv\ Saci'amenU) v lia
dado ocasion a luucbas supersticiones. El cuerpo dt
(Jristo se da, se tonia y se come en la Cena, unicanieiite de una manera celestial v esijiritual: \' el
medio ])or el cual el cuerpo de Cristo se recibe y se
come en la Cena, es la fc.
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El Sacramento dfe la Cena del Senor, ni se reservaba, ni se llevaba en procesion, ni se elevaba, ni se
adoraba, en virtud de la ordenanza de Cristo.
XIX. De las Dos Especies.
L a copa del Sehor no debe negarse a los seculares; sino que ambas partes de la Cena del Sehor,
por institucion y manclato de Cristo, deben administrarse ioualmente a todos los cristianos.
o

XX. De la Unica Oblacion de Cristo, Consumada
en la Cruz.
L a ol^lacion de Cristo, una vez hecha es aquella
redencion, propiciacion y satisfaccion perfecta por
los pecados de todo el mundo, asi originales como
actuales; y ninguna otra satisfaccion hay por el pecado sino esta unicamente. P o r lo mismo los sacrificios'de las misas en las cuales se dice comunmente
que el sacerdote ofrece a Cristo por los vivos y difuntos para que teiigan remision de pena 6 de culpa,
son fabulas, blasfemias y engahos perniciosos.
XXI. Del Matrimonio de los Ministros.
L a L e y de Dios no manda a los ministros de
Cristo vivir en estado de celibato 6 abstenerse del
matrimonio, y les es licito, como a los denias cristianos, contraer matrimonio.
XXII. De los Ritos y Ceremonias de la Iglesia.
X o es necesario que los ritos y las ceremonias
sean en todo lugar las niismas d totalmente parecidas; p o r q u e en todos tienipos han sido diversas y
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pueden cambiarse segun la diversidad de paises,
tienipos y costumbres de los hombres; pero que en
ellas nada se establezca contrario a la P a l a b r a de
Dios.
Cualquiera que por su juicio privado, voluntariamente y de intento, quebrantare manifiestamente los
I'itos y ceremonias de la Iglesia a que pertenece, que
no son repugnantes a la P a l a b r a de Dios, y que estan
ordenados y aprobados, debe ser reprendido publicamente, (para que (^^)tros teiiian hacer lo mismo,)
como uno que ofende contra el orden coniun de la
Iglesia, y que vulnera las conciencias de los hermanos debiles.
Toda Iglesia particular tiene facultad de ordenar,
cambiar 6 abrogai' ritos y ceremonias, con tal que
se haga todo para edificacion.
XXIII. De los Gobiernos Civiles.
E n cuanto a los asuntos civiles, creemos que es
el deber de los cristianos sujetarse a la autoridad
suprema del pais en (jue residan, y usar de todos
los medios loables para prestar la obediencia a los
podei'es (jUe existan; y por lo tanto, es necesario que
todos nuestros predicadores y miembros, bajo cuai(juiera forma de gobiei-no en (jue sirvan, se comporteii como siibditos obedieiites y paci'ficos.
XXIV. De los Bienes de los Cristianos.
L a s ri(piezas v bii^nes de los ciistianos no son comunes, en cuanto al deiecho, titulo y pos(\si()n de
ellos, como algunos falsamente lo asi'veran.
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No obstante, tod^s deben dar liberalmente limosna d los pobres de las cosas que poseen, segun sus
facultades.
XXV. Del Juramento del Cristiano.
Asi como confesamos que el juramento vano y
temerario esta prohibido a los cristianos por nuestro
Senor Jesucristo y por Santiago su apostol, asi
tambien, juzgamos que la religion cristiana no prohibe que uno jure en el caso de que el magistrado lo
exija, en causa de fe y de caridad, con tal que se
haga segun la doctrina del profeta, en justicia, juicio
y verdad.
SECCION II.
REGLAS GENERALES.

Las Reglas Generales de las "Sociedades Unidas,"
(despues llamadas Iglesia Metodista,) organizadas
por el Rev. Sr. Juan Wesley en Inglaterra, en el ano
de 1739, son las siguientes:
La unica condicion previa que se exige a los que
desean ser admitidos en estas Sociedades 6 esta Iglesia, es, "e^ deseo de huir de la ira venidera y de salvarse
de sus pecados." Mas donde quiera que s^halle este
deseo verdaderaiii,ente arraigado en el alma, se hard
manifiesto por sus frutos. Se espera, por lo tanto, de
todos los que contimien en ellas, que sigan demostrando su deseo de ser salvos:
Primero:—Con no hacer daho; con evitar lo malo
de toda clase, especialmente lo que con mas generalidad se practica, es d saber:
El tomar el nombre de Dios en vano;
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E l profanar el Domingo, dia del Sehor- sea por
trabajo ordinario, 6 por comprar 6 vender;
E l embriagarse; 6 el tomar licores embriagantes,
i menos que sea en caso de extrema necesidad.
JSl pelear, rehir, alborotar, pleitear entre hermanos, volver mal por mal, maldicion por maldicion;
el regatear en la compra d venta;
El comprar 6 vender efectos que no hayan pagado los
correspondientes derechos;
El dar 6 tomar con usura: es decir, con un interes
ilfcito;
El conversar sin caridad 6 utilidad, particularmente
hablando mal de los magistrados 6 de los ministros;
E l hacer a otros lo que no quisieramos que hiciesen con nosotros;
E l hacer lo que sabemos que no es para la gloria
de Dios, como:
El ataviarse con adornos de oro 6 ropaje costoso;
El participar de diversiones, en las cuales no se pueda invocar el nombre del Sehor Jesus;
El cantar canciones 6 leer libros de tal naturaleza, que
no conduzcan al conocimiento 6 amor de Dios;
L a ociosidad y el regalo personal;
El atesorar riquezas sobre la tierra;
El ])edir prestado sin la probabilidad de poder pagar, (') comprar efectos al crcJdito, sin la misma probabilidad. (1.)
Se espera de todos los (pie continuen en esta Igle(1.) I.a I'egla, "con no hacer dafio y evitar el mal (ie toda
cla.se," incluye todi).s los mandamientos negativos del Decalogo,
proliihiendo la idolatria, el hurto, la mentira, la codicia, el adulterio, el asesinato, etc.; y es segun la enseuanza de San Pablo;
1* Oorintios 6: 9-10.
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sia, que sigan demostrando su deseo de la salvacion:
Segundo:—Con hacer bien; con ser de todas maneras misericordiosos segun sus facultades; cuando
tengan oportunidad, haciendo el bien de toda clase,
J, en cuanto les sea posible, a todos los hombres:
A sus cuerpos, segun la posibilidad que les sea
dada por Dios, dando de comer a los hambrientos,
vistiendo a los desnudos, visitando y auxiliaiido a
los enfermos y encarcelados;
A sus almas, instruyendo, reprendiendo 6 exhortando a todos aquellos con quienes tengamos algunas relaciones, despreciando y hollando aquella doctrina entusiasta que dice: "no debemos hacer bien
a menos que nuestros corazones nos inclinen a hacerlo."
Con hacer bien, especialmente a los que son doniesticos de la fe, 6 a los que ginien con el deseo de serlo;
empleandoles de preferencia a otros, comerciando
los unqg con los otros, ayuddndose mutuamente en
sus negocios; y tanto mas cuanto que el mundo ama
a los suyos y a ellos solamente.
Con practicar toda diligencia y templanza, para que
el Evangelio no sea vituperado.
En recorrer con paciencia la carrera que les es propuesta, abnegdndose j cargando su cruz diariamente, someti^ndose a Uevar el reproche de Cristo, y d ser
como la hez y el desecho del mundo; y esperando
que los hombres dijeren de ellos todo mal por causa del
Senor, mintiendo. (1.)
Se espera de todos los que continuen en esta Iglesia, que sigan demostrando su deseo de salvacion:
(1.) Esta regla "con hacer bien," incluye todos los deberes positivos que la Biblia impone a los hombies respecto de sus semejantes, y que San Pabloindica por sus expresiones: G.ll.atas 5: 22-23.
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Tercero:—Con asistir v oliservar todas las ordenanzas de Dios, las cuales son.
El culto publico en honor de Dios,
E l ministerio de la Palabra, ya leida 6 explicada,
L a Cena del Sehor,
L a oraeion domestica y privada,
E l estudio de las Santas Escrituras,
E l ayuno 6 abstinencia. (1.)
E s t a s son las Reglas Generales de nuestra Iglesia; todas las cuales Dios nos enseha a observar aun
en su palabra escrita, Cjue es la unica y suficiente regla, t a n t o de nuestra fe como de nuestra practica; y
sabemos que su Espiritu las graba todas estas en
los corazones verdaderamente despiertos. Si hubiere
entre nosotros alguno que no las observe, que por
costumbre quebrante cualquiei'a de ellas, hagasele
saber a los que vigilan acjuella alma, pues son los
que tienen que dar cuenta de ella. L e amonestaivmos del extravio de su caniino; le sufrirtjuios })or
algun tiempo; mas si aun a pesar de esto no se arrepintiere, no tendra mas lugar entre nosotros; y h a brdmos librado nuestras almas.
(1.) Esta regla jiara cuUos esta fundada en el primer mandamiento del iJicalfgo, y esta en.sefiada taml)ien por Nuestro
Sefior Jesucristo y sus Ai:6htule,s en el Nuevo Testamento.

C A P I T U L O IL
LAS CONFERENCIAS.
SECOION 1.
LA CONFERENCIA

GENERAL.

Preg. 1. ^Quienes compondran la Conferencia
General, y cuales son los reglamentos y facultades
que la pertenecen?
Resp. 1. La Confereneia General se compondra
de un miembro clerical por cada treinta y seis de los
miembrt)s de cada Conferencia Anual, y un mimero
igual de miembros seculares. De estos seculares
delegados de una Conferencia Anual, uno puede ser
un predieador local.
Los representantes clericales seran electos por
los miembros clericales de la Conferencia Anual,
siempre. que dichos representantes hayan sido predicadores itinerantes a lo menos cuatro ahos, proximos
pasados, pleno calendario, y esten en plena conexion
con una Conferencia Anual cuando sean electos, y
tambien en la epoca en que se tenga la Conferencia General. Los representantes seculares serdn
electos por los miembros seculares de la Conferencia
Anual; siempre que dichos representantes tengan
veinticinco ahos de edad, y que hayan sido miembros de nuestra Iglesia d lo menos seis ahos, prdxi-
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nios pasados, pleno calendario, y tambien al tiempo
en que se tenga la Conferencia General.
2. U n a Conferencia A n u a l , concedida por la segunda E e g l a Restrictiva a un delegado clerical,
no se le podra negar el privilegio de tener un delegado secular, y este puede ser un predieador local.
3. Los ministros y los seculares deliberaran en
j u n t a ; pero a pedimento de una quinta parte de los
miembros de la Conferencia, los seculares y los clericales votaran separadamente; y ninguna medida
sera tomada sin la anuencia de una pluralidad de
los representantes de ambas clases.
4. L a Conferencia General se reunira el nies de
Abril 6 Mayo—invariablemente una vez cada cuatro
ahos—en el lugar 6 lugares que sucesivamente determine la Conferencia General.
5. L o s obispos, 6 la pluralidad de todas las Conferencias Anuales, tendran el poder de citar una
Conferencia General, silo juzguen necesario, en cualquier tiempo.
6. Cuando se cite a una Conferencia General,
esta se conn)ondra de los delegados elegidos para la
Conferencia General anterior, si la Conferencia
A n u a l no prefiere tener una iiueva eleccion. E l lugar de la sesion llamada de la Conferencia General,
sera aquel fijado por la ultima Conferencia Genei-al.
7 Los obispos tendran autoridad, cuando lo juzguen necesario, de cambiar el lugai- asignado })ai-a
la con\ocacion de la Conferencia Genei'al.
8. E n todos tieni])OS, cuando la Conferencia General se reuna, llevara una pluralidad de los representantes de todas las Conferencias Anuales para
formar quorum, en el despacho de los negocios.
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9. Uno de los Superintendentes generales presidira la Conferencia General: y a falta de estos, la
Conferencia elegira un presidente pro-teinpoiv.
10. La Conferencia General tendra plenos poderes para formar las reglas y reglamentos de nuestra
Iglesia, con las limitaciones y restricciones siguientes:
(1 *) La conferencia General no revocara, ni alterara, ni cambiara nuestros "Articulos de Religion,"
ni establecera ningunos nuevos modelos d reglas de
doctrina contrarias a las ya establecidas.
(2*.) No permitira mas de un representante para
cada diez y ocho miembros de la Conferencia Anual,
ni menos de uno para cada sesenta: coi tal que siempre, cuando hubiere en una Conferencia Anual una
fraccion de dos terceras partes del nuniero fijado
para esta razoii de representacion, tal Conferencia
Anual tendra derecho a otro delegado por tal fraccion; y^tambien, .v.ernpre que a ninguna Conferencia
se le negara el privilegio de dos delegados, un clerical y un secular.
(3*.) No cambiara, ni alterara ninguna parte d
regla de nuestro gobierno, que pueda abolir el episcopado, d destruir el plan de nuestra superintendencia general itineraria.
(4°-.) No revocara ni cambiara las Reglas Generales de esta Iglesia.
(5*) No abolira el privilegio de nuestros ministros
d predicadores, de ser juzgados delante de una comision, y el de una apelacion; ni abolira para los miembros el privilegio de ser juzgados ante la Iglesia por
una comision, ni el de apelacion.
(6* ) No se destinaran los productos de la Casa de
Publicacion d otro fin que al beneficio de los predica-
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clores itineraiios, supernumerarios y jubilados, sus
esposas, viudas e hijos.
A(> oh.^tante, que por la reC(jmenclacion de las tres
cuartas partes de todos los miembros de las diversas
Conferencias Anuales, que se encuentren presentes
y \(jten tal recomendacion, entonces una pluralidad
de las dos terceras partes de la Conferencia General
subsecuente sera suficiente para alterar cualesquiera
de las restricciones mencionadas, a excepcion de la
primera; y tambien, cuando tal alteracion 6 alteraciones sean primeramente recomendadas por dos
terceras partes de la Conferencia General, tan luego
como las tres cuartas partes de los miembros de
todas las Conferencias Anuales hayan concurrido,
como antes queda dicho, tal alteracion 6 alteraciones
tomaran efecto.
Coll tal que, cuando cualquiera regla 6 regiamento
se haya adoptado por la Conferencia General, la
cual, en la opinion de los Obispos, es anticonstitucional, los Obispos podran presentar por escrito ^ la
Conferencia que adopt(j dicha regla 6 reglamento,
sus objeciones contra ella, con sus razones; y si entonces la Conferencia General, ])or una votacion de
dos terceras partes, todavia mantiene su accion en
dicha regla 6 reglamento, ella observara los medios
prescritos ]>ara alterar una R e g l a Restrictiva, y si
se adopta asi, los Obis])os anunciaran que tal regla 6
r(,'glaniento fomara efecto desde aquella tccha.
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SECCION II.
LAS CONFERENCIAS ANUALES.

Preg. 1. ; Quienes compondran una Conferetocia
A n u a l , y curies son los reglamentos y facultades
que ta pertenecen!'
He.<?p. 1. Todos los predicadores itinerarios en
plena conexion con ella, y cuatro representantes seculares de cada D i s t r i t o del Presbitero Presidente,
uno de los cuales puede ser predieador local.
2. Los miembros seculares seran electos anualmente por las Conferencias de Distrito; sin euibai-go,
ninguno podra ser representante, que no tenga veintiditico ahos de edad, y que no haya sido miembro
de la I^glesia por seis ahos proximos anteriores a su
eleccion.
8. L o s miembros legos participaran en todos los
uegOcioB de la Conferencia, menos en aquellos que
impliquen caraoter ministerial.
4. Sera el deber de todos los miembros de la Conferencia asistir a las sesiones, a no ser que esten providencialmente impedidos. Todos los predicadores a
prtieba, y los que esten para admitirse d, prueba,
tambien asistiran a las sesiones; pero no votaran en
ninguna cuestion, ni tampoco hablaran si no es con
eil perniiso de la Conferencia.
Preg. 2. ; Quienes determinaran el mimero y los
l i m i t e s d e l a s Conferencias Anuales;'
Resp.
L a Conferencia General.
Preg. 3. /Quienes determinaran los tienipos en
que deban verificarse las Conferencias Anuales'?
Resp.
L o s Obispos; pero permitiran que cada
Conferencia A n u a l dure ])or lo menos una semana.
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Preg. 4. [ Quienes nombraran los lugares en donde han de verificarse las Conferencias Anuales?
Re.<ip. Cada Conferencia A n u a l elegird el lugar
para su propia sesion; pero si llegase a ser necesario
por una causa imprevista, cambiar del lugar despues
de haber sido este designado por la Conferencia,
una mayoria de los Presbiteros Presidentes, con la
anuencia del Obispo que debe presidir, tendran el
poder para hacer este eanibio.
l^)'eg. 5. ; Quienes presidirdn en las Conferencias
Anuales?
Resp.
L o s Obispos. E n la ausencia de un Obispo, la Conferencia elegira al Presidente por votacion
—sin debate—de entre los Presbiteros itinerarios.
Preg. 6. ;Cucll es el inetodo de proceder en una
Conferencia Anual?
Resp.
Se haran las preguntas siguientes:
]
Quit'nes son los admitidos a prueba?
2. Quienes permanecen a prueba?
;'). Qui(^'nes son los que no c(mtinuan?
4. C^uie'iies son los admitidos a ])lena conexion?
•T. Quic'iies vuelveii a admitirse?
(). Quic^'iies son los recibidos ])or transferenciade
otras Conferencias?
7
Quit'lies son los diaconos de un aho?
<s. Cuales de los predicadores itinerarios son
elegidos para diaconos?
9. Cuales de los predicadoi'es itinerarios son
ordenados diaconos?
10. Cuales de los predicadores locales sou eLegidos ])ara di;i('onos?
11. Cuales de los pi'cdicadores locales son ordenados diaconos?
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12. Cuales de lo^ predicadores itinerarios son
elegidos para Presbiteros?
13. Cudles de los predicadores itinerarios son
ordenados Presbiteros?
14. Cudles de los predicadores locales son elegidos para Presbiteros?
15. Cudles de los predicadores locales son ordenados Presbiteros?
16. Quienes son localizados este aho;*
17
Quienes son los supernumerarios?
18. Quienes S(MI los jubilados?
19. Que predicadores han niuerto d u r a n t e el
aho. pasado?
20. Son todos los predicadores irr(i])ensibles en
su vida y administracion oficial?
21. Que numero hay de predicadores locales y
miembros en los diversos circuitos, estaciones y misiones de la Conferencia?
22. Cuantos nihos se han bautizado d u r a n t e el
aho?
23. Cudntos adultos se han bautizado d u r a n t e
el ano?
24. Que mimero hay de Escuelas Dominicales?
25. Que mimero hay de maestros en las E s cuelas Dominicales?
26. Que numero hay de discipulos en las E s cuelas Dominicales?
27
Que cantidad se necesitapara los predicadores jubilados, y las viudas y hu(3rfanos de los predicadores?
28. Cuanto se ha colectado a cuenta de lo antedicho, y como se ha aplicado?
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29. Con cuanto se ha contribuido para las Misiones?
30. E n cldnde debe de reunirse la proxima sesion
de la Conferencia?
31. D o n d e estan colocados los predicadores para
este aho?
Preg. 7
^Que metoclo se recomienda en el exameii de la vida y la administracion oficial de los
predicadores?
Re.^p). 1. L a Conferencia se procedera con puertas abiertas, sino que la Conferencia lo ordene de
otra manera por votos.
2. Que seallamado por su nombre cada predieador, y que el P r e s b i t e r o Presidente, u otro miembro de
la Conferencia, exponga si hay (') no queja contra el.
Si no hubiera ninguna, se retirara, y la Conferencia
puede hacer mas indagaeiones eon respecto a el, y
hacer pasar su caracter sin votos.
;>. Si hay queja, y el predieador ha sido impuesto
de ella, que le sea expuesta a la Conferencia, y que
el acusacio tenga el derecho de contestar. Despues
de lo cual se retirara, y la Conferencia determinara
por votacion si pasa 6 no su caracter.
4. Si se necesita de un juicio, sera llevado segun
las instrueeioiies del Ca])itulo \ ' I , Seccion 2*
5. P e r o si es la (juejasolo por causa de falta habitual ensu administracion oficial, y algun miembro de
la Conferencia bace objecioii al ))asage de su caracter,
solo ])(»resta razon, setii ])Uesta a este caso la pregunta: -'^Pasard su caracter?" V si una niayori'a de
la Conferencia reliusa pasar su caracter j)or ser culpable en su administracion oficial, la Conferencia le
dara una loealizacioii Jionrosa. Siu embargo, si el
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delincuente desea p^obarse por otro aho, (haciendo
reconocimientos debidos,) y promete, si se le pruebe
otro aho, cumplir con la medida de sus deberes en
estos respectos, la Conferencia podra emplearlo otro
aho; y sobre los resultados de este aho dependera
su restauracion 6 localizacion absoluta.
6. Los nombres de los expulsados, 6 suspendidos,
d de los que se hayan separado de la Iglesia, seran
asentados en las minutas.
Preg. 8. ^Que otros negocios se haran en las
Conferencias Anuales?
Resp. 1. Que toda Conferencia Anual investigue el estado y caracter de todos los establecimientos de educacion que esten bajo su cuidado, y
los mejores medios de promover sus intereses, y, si
fuese necesario, de aumentar su nuniero.
2. Que toda Conferencia Anual tome razon de
todos los templos, casas de ministros, y otras propiedades de la Iglesia entre sus Ihiiites, y vea que
esten asegurados legalmente a la Iglesia Metodista
Episcopal del Sur, segun las instrucciones de la
Disciplina.
3. Que toda Conferencia Anual nombre coiiiisiones de exanien con respecto al "Curso de Estudios" prescritos por los Obispos para los candidatos
al ministerio. Las comisiones de exanien tendran su
empleo por cuatro ahos.
4. Que cada Conferencia Anual tenga un registro de sus actos, llevado por un Secretario elegido
al efecto: dicho registro sera firmado por el Presidente y Secretario, y una copiadel mismo se remitira
a la Conferencia General en su pr(5xima sesion.
5. El Secretario de cada Conferencia Anual
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dard al E d i t o r de Libros en la casa de Publieaciones, plenas y correctas respuestas a las treinta y una
preguntas precedentes, para su insercion en las
" M i n u t a s Generales," segun la forma que alli se
adopte.
SECCION III.
LAS CONFERENCIAS DE DISTRITO.

L^i'eg. 1. ^Que direcciones se dan acerca de las
Conferencias de Distrito?
Resp. 1. Tendra lugar anualmente, en cada
Distrito de P r e s b i t e r o Presidente, una Conferencia
de Distrito. E l tiempo sera fijado por el Presbitero
Presidente, y el lugar por la Conferencia; pero si
acaso fuese necesario cambiar el lugar fijado por la
Conferencia por una causa imprevista, el Presbitero
Presidente tendra el poder de hacerlo.
2 L a Conferencia de Distrito se compondrd de
todos los predicadores del Distrito, tanto itinerarios
como locales, inclusos los predicadores jubiladt>s,
(6 sean los residentes fuera 6 deiitro de los limites
de las Conferencias Anuales a que pertenezcan), y
de legos, cuyo mimero y modo de nombrarse, cada
Conferencia Anual determinara poi- si.
'.\. L n ()bispo, () en su ausencia, el Presbitero
Presidente, presidira; y si aml)()s estuvieseii ausentes, la Coid'ereiicia elegira U]i Presidente.
4. L a Conferencia elegira un Secretario, quiuii
llevara cuenta de todos sus procedimientos,
5. Sera deber de la Conferencia inquirir especialmentc tocante a la condicion de los diversos cargos
del D i s t r i t o : ^
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(l".) Con respeck) asu estado espirtual, y a la
asistencia a las ordenanzas y reuniones sociales de
la Iglesia.
(2°.) Con respecto a las misiones en los limites del
Distrito, en donde se deben establecer nuevas, 6 que
misiones deben elevarse a circuitos 6 estaciones.
(3°.) Con respecto a Escuelas Dominicales, y ala
manera de dirigirlas, y sobre la educacion en general.
(4°) Con respecto a sus sistemas pecuniarios,
contribuciones para objetos de la Iglesia, y la condicion de las casas de culto y las de los ministros.
(5°.) Con respecto a la manera en que se hagan
las cuentas de las Conferencias Trimestrales.
6. La Conferencia de Distrito elegird. anualmente, por votacion, cuatro delegados legos del Distrito para la proxima Conferencia Anual; erdendido
que ningun miembro de la Conferencia Anual votari
en dicha eleccion.
7 En estas Conferencias se dara prominencia d,
los servicios religiosos, tales como la predicacion,
reuniones de oraeion, fiestas fraternales, y la administracion de los sacramentos.
SECCION IV
LAS CONFERENCIAS TRIMESTRALES.

Preg. 1. ^Quienes compondran una Conferencia
Trimestral?
Resp. Todos los predicadores itinerarios y locales,
inclusos los jubilados residentes en el circuito d estacion, (ya sean de afuera d de adentro de los limites de
las Conferencias Anuales k que pertenezcan,) los exhortadores, los m ayordcmos, sirdicos y gefes de las
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clases, de los circuitos, estaciones v misiones lespi'ct i \ a s , juntanieiite con los supeiinteiideutes de las
Lscuelas Dominicales (pie sean miend)ros de la lglesia, los Secretarios de las Conferencias de Iglesia,
V nadie mas.
Preg. 2. ; C u a n d o y en d(jnde debe reunirse cada
Conferencia Trimestral ?
Resp.
C u a t r o veces al aho, en los lugaixs sc^nalados por la Conferencia, v en las cpocas designadas
por el Presbitero Presidente. P e r o i-ste y el Predieador Encargado teiidiun autoridad de cambiar el
lugai' cuando lo juzguen necesario.
Preg. '-'K ;Quieii pre.sidira en la Coufei'eiici.-i
Trimestral?
Resp.
E l Presbitero Presidente. ('), en su ausencia, el Predicadoi' Encargado.
Pr<'(/. 4. ;Cuales son los negocios ordiiiarios de
una Conferencia Trimestral?
Re.sp. 1. Recibir v jiizgar apelaci(jnes. v oir
(|Uejas.
2. C'uidar de los intereses de las Lscuelas Dominicales V de la instruccion de los ninos, v eii l.a
cuarta Conferencia Trimestral de i-ada ano. elegir
los Superintendentes de las Escuelas Dominicales
bajo ii()mbranii(-'nto del l*redicador lOiicargado.
:'.. Tomar conocimiento de todos los predicadores
lix^ales V exboitadores en el circuito, estacioii (> misioii, V a \ e r i g u a r anualmente los doiies, trabajos \utilidad de cada uno, [tor sus noinbres respectixos.
4. -Juzgar, suspender, expulsar ('• exculpar a
cualipiier predieador' local en el circuiro, cslacion (•
niisinii, contra uuien liaxa acusaciones.
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5. Liceiiciar a peis(>nas para predicar y exliortar,
y renovar sus licencias anualmente, cuando a su
juicio, sus doiies, gracia v utilidad lo autoricen.
Todos los votos para liceiiciar a ])redicadores se
daran por cedula.
G. Recomendai' candidatos aptt)s a la Conferencia
Anual para (Srdenes de diaconos d })resb]teros en la
conexion local, y para admision a |)rueba (') readmision, ii la conexion itineraria: siempre que ninguna
])ersona sea recomendada a la Conferencia A n u a l
para admision a prueba, d para ordenacion, sin haber
sufrido pre\ iamente. en la (^niferencia Trimestral,
un exanien aprobado en el curso tie e.stiidios prescrit(js por los Obis[)os para tales candidatos. Todos los
votos de recomendar a predicadores para admisi(jn
a prueba, readmision a la conexion itinerai'ia 6 para
(')rdenes de diacoiuts 6 presbiteros, se tomaran por
cc;(hila. N i n g u n a recomendacion de una Conferencia
Trime'stral a una Conferencia A n u a l sera valida
despues de la sesion de la Conferencia A n u a l proxima
siguiente a la concesion de tal recomendacion.
7
P]]egir sfndicos v mayord(mios, segun la Disciplina, para el circuito, estacion d mision; v de los
mayordomos, nombrar uno como Mavordomo Cronista y otro como Mavordomo de Distrito.
8. V er que todos sus procedimientos sean asentados fielnieiite por el secretario elegido al efecto,
en un libro llevado por el ^Nlayoi'domo Cronista;
siendo firmados los registros de cada sesion ])or el
Presidente y el Seci-etario.
Preg. 5. ;Que orden de negocios ,se obser\'ara
en las Conferencias Trimestrales?
/iV.v/>. Acabados los servicios religiosos,scitomara
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la lista dc los niieinltios. v se haran las aAcriirnaciones
siguientes:
1. Hay apelaciones?
2. Hay (piejas?
3. Hay una relacion por escrito del predieador
encargado del nuniero y estad(j de las Escuelas Dominicales?
4. Hay una relacion ])or escrito del predieador encargado del estado general de la Iglesia? (Que esta
relacion contenga los nombres de los bautizados, o do
oti'a manera i-ecibidos en la Iglesia; de los ([ue han
niuerto d hayan sido removidos, separados d expulsados durante el trimestre.)
.'). En el ano pasado, cualcs fuenjii las demandas
calculadas para el cargo, v cuales facron los ajnstcs
finales de las misinas?
6. Que' cantidad para el sosten del predieador encargado, (y su asistente,) se ha calculado por la.Iuiita
de Mayordomos al ano presente? [1 d 2.]
7
Que cantidades se han pi'oporcionado ;i (^ste
cargo por los Mayoi'domos de Distrito: [1 d 2.]
(1.) Para el Piesbftero Presidente?
(2.) Para los Obispos?
(8.) P a r a los demand antes de la Conferencia?
'^' Qu(^ cantidad se lia reunido durante el trimestre presente para el sosten del ministerio. v como se
ha aplicado?
(Que la coiitestacion a esta pregiinta iticluya. linicamente las sunias colectadas y pagadas poi- las demandas del Presbitero Pr(;sideiite v los predicadores.)
U. Que se lia coleclado en c] ti-iinestr(^ prcHcntc
p;na otros oUjelos?

y,(\

LAS (ONFRREXCiAS.

10. Hay pcticicyies para la licencia de predicar (')
e.vliortar?
I L Quienes son electos para llenar vacaiites en
las .Juntas de Sindic(^s?
12. Que se hace para la causa de las misiones?
I ' l Que se hace para la causa de la educacion? [2.]
14. Se han leido las Reglas Geneiales? [3.]
15. Hay un Registro de la Iglesia pei-teneciente
a este cargo, y est;'i llevado fielmente? [2.]
Id. Han pasado los predicadores locales y exliortadores un exanien de caracter. y son renovadas sus
licencias? [3 d 4.]
17. Ha}- peticiones de reconiendaciones ii la Conferencia Anual para admision ;i prueba en la conexion
itineraria, d para readmision? [4.]
IS. Qu<^ predicadores locales son recomendados
ii la Conferencia Anual para oj-denacion? [4.]
19.^ Quienes son los Mayordomos electos jiara, el
[irdxirao ano de la Conferencia? [4.]
20. Qnien es el Mayordomo Cronista electo? [4.]
21. Quien es el Mayordomo de Distrito electo? [4.]
22. Quienes son los Superintendentes electos de
las Ijscuelas Dominicales? [4.]
23. Hay relaciones de los Sindicos acerca do los
bienes de la Iglesia? [4.]
24. Que estadisticas hay que han do daise ii la
(^onfercncia Anual? [4.]
2."). Hav nei>"ocios miscelaneosf
2G. Donde debe reunirse la proxima sesion de la
(Jonferencia. Trimestral?
(NOTA. Las preguntas segiiidas })or los numeros,
son para hacerse solo en las Conferencias Trimestrales
seualadas por ell(js.)

(^ONKI;RENC[AS UE
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SKcriox V
LAS CONFERENCIAS DE LA Kil.ESIA.

Pri'g. 1. ;Cu;iles son las direcciones concernientes
;i las Conferencias de la Iglesia?
I'esp. 1, Todos los miembros de la Iglesia, v los
miembros residentes de la Conferencia Anual, se rouniran una vez cada nies, o en los circuitos a lo menos
(^ada trimestre, en cada organizacion. para tener mia
Conferencia de la Iglesia, la cual presidir;! el pn^dicador encargado. Puede convocarse en cualquiei"
tiempo para reunir el mayor niimero de miembros;
pero si es en Domingo, no debera interrumjiirse el
culto ])iiblico de por la mahana.
2. Debe elegir.se un Secretario anualmente en la
primera reunion despues de la sesion de la ('onfereiicia
Anual. Kste llevar.i un libro de registro de los pro('edimientos, v entregai';! a la Conferencia Trimestral
todas las estadisticas (pie re(piiere la Disciplina con
relacion ;i la (Auifereiicia Anual. Llevara por (irden
cronoldgico, un registro ]joi'maiiente de todos los
(|ue ingresen :i la Iglesia, por sus nonilii(^s \ apellidos,
aiiotando el tienqto y manera '^' de la recepcion de
cada uno y la distribucion (pie le haya dado; diftin
guiendo a los presbiteros locales, diacfmos v predicadores; y llevara un registro pernianeiite de todos
los bautisnios y matrimoiii(»s (pie ocunan en la congregacion, y dara al pastor una lista alfabetica de
los individuos (pu^ ]u'rtenec(!n a la Iglesia.
3. A no ser dispuesto de otra manera, la lista de
los mienibi-()s debera leeise en cada reunion; y la Coiirereiieia podr;i mandar boriar los nonilires de los <pie
por renioci(Mi ii otra causa se hayan ausentado por un
[ I.)
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ano; pero si compai;ecen tales miembros y demandaii
su comunidad, podran ser restaurados por voto de la
reunion.
4. Pai-a (irden general de los negocios, se recomienda lo siguiente:
I. Recibir inforraes:
1° De los predicadores—de sus trabajos desde la
ultima reunion.
2". De los jefes de las clases
3" De las Escuelas Dominicales.
4°. Del mayordomo, d may(jrdonios de dicha
Iglesia.
II. La Conferencia averiguara:
1° Que se esta haciendo para el alivio de los pobres de la Iglesia.
2". Si esta la Iglesia haciendo. su deber para la
causa de las misiones y otras empresas de la Iglesia, y
pai-a lijs colecciones mandadas por la Conferencia Anual.
3o. Si circula y se lee nuestra literatura reiigiosa.
40. Si puede la Iglesia extender su obra por establecer nuevas reuniones do oraeion, escuelas dominicales, 6 por otros medios.
5". Si puede haceise mas para esforzar y edificar
la Iglesia en la comunidad, d para avanzar la causa de
Cristo.
5. Si la observancia de este orden de neg'ocios
prolongase la sesion mas alia de lo razonable, el presidente podra escoger de tiempo en tiempo, las materias
que sean de miis importancia, para tratar con preferencia de ellas.
6. Que las Conferencias de la Iglesia se abran y
coucluyan con cultos religiosos, en espiritu de devocion y oraeion.

CAPITl^LO I I I .
MINISTROS Y DEMAS PERSONAS OCUPADAS EN LA
DIRECCION DE LA IGLESIA.
S E O ( U O X T.
PRUEBA DK LOS qVE SE CKEEN MOVIDOS POR EL ESPIRITU
S A M d PARA PREDICAK.

Preg. 1. ^Como probaremos a ([uellos que se consideran movidos por el t^spiritu Santo a predicar?
Resp. Haciendoles las preguntas siguientes:
1. Coiiocen a Dios como un Dios (pie perdona?
Mora el amor de Dios en ellos? Desean nada mas ([ue
a Dios? Son puros en su conducta?
2. Tienen dones (tanto c(jmo gracia) ])ara la obra?
Tienen (;i un grado regular) un entendimiento claro y
sano—un l)uen juicio en las c(jsas de Di(js, y unaconce])cion justa de la salvarnon por la fe? Hablan recta,
facil y claramente? .Sus trabajos pioducen frutos?
;'). Se han convencido algunos verdaderamente del
jX'cado y convertido a Dios, por su piedica(-ioii?
Siempre (pie conciirraii estas tres seiiales en alguno,
creemos (jue es ilamado de Dios a predicar. Tenemos estas pruobas por suficientes para creer (pie es
niovido por el Espiritu Santo.
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S K (' (' 1 () X II.
EI.ECCION V ('o.NSA(jKA('10N 1>E OBISJ'OS. V SUS UEUEKKS.

Preg. 1. ;C()mo se constituyo a un Obispo?
Resp. \\n- la e]ecci(jn de la C(mfereiicia General,
v la hap(jsicionde manos de tres Obispos, d a lo menos
de un Obispo y dos presbiten^s.
Preg. 2. ^Que liareinos si |)orfallecimiento, expulsion li otra causa, no qucda, Obispo alguno en nuestra
Iglesia?
Resp. La Conferencia (general elegira un Obispo;
V los presbiteros. d p(ji' los menos tres de ellos, (]ue
serein lu^mbrados ])or la Conferencia General con este
objeto, le ordenar;Lii segun nuestra forma de coiisagracion.
L^reg. 3. ^^Ciuiles son los deberes de un Obispo?
Resp. 1. Presidir en las Conferencias Anuales.
2. Fijar los nombrainientos en las Conferencias
Anuales, siempre que no permita ;i ningun pi'edicador cpiedarse en el mismo circuito d estacion mas de
cuatro anos consecutivos: salvo los predicadores estacionados en Cayo Hueso. C(jnferencia de la Florida;
el Ageiite de libros y los Editores autorizados por
la Conferencia General; el Secretario de la Junta
Alisionera; los predicadores supernumerarios y jubilados, inisioneros entre los indios y en las estaciones
extrangeras; los cape!lanes de las cai'celes de Estados
y puestos inilitares; los predicadores (pie esten nombrados para trabajar entre los raarineros y para
la S(jciedad Hiblica Americana; y los presidentes,
principales y maestros de seminarios de ensenanza
(pie esten bajo la direecion de iinestra superinten-
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dencia. Nombrar un predieador para un seminario de
enseiianza, quien podra tenerlo a su cargo por mas de
dos anos, si asi lo pide una Conferencia Anual. A pedimento de la Conferencia Anual, tendra autoridad
para nombrar un agente cuyo deber sera viajar dentro
de los limites de la Conferencia Anual para establecer
escuelas dominicales y distribuir tratados. Tambien
nombrar a un agente 6 agentes para nuestras instituciones literarias.
3. Escoger los Presbiteros Presidentes, fijar los
lugaies en que deben trabajar y cambiarlos cuando lo
juzgue necesario: siempre que no permita a ningun
presbitero presidir en el inisnio Distrito mas de cuatro
aii(js consecutivos
4
Cambiar lecibir y suspender predicadores segun
la Disciplina. durante los intervalos de las Conferencias, si lo juzga necesario.
5. Ordenar obispos, presbiteros y diaconos, y ver
que los lumibres de los ordenados por el se asienten
en los registros de la Conferencia.
6. Decidir todas las cuestiones d(i ley que se susciten en el cui>o do los negocios regulares de la Conferencia; siempre que estas cuestiones se presenteii por
escrito para ser registradas, con la decision, en ias crdnicas de la Confermcii. Cuando el Obispo lia}a decidido una cuestion de le}', la (Jonfeivncia tendra el
derecho de determinar liasta cjiu' punto puede aplicaise
al caso pendiente la ley asi decidida 6 inteipietada.
Una Conferencia Anual tendra el derecho de apelar
de tal decision al Colcgio de Obispos, cuya decision
en tales casos sera final. V ninguna decision episcopal tendra autoridad—salvo en el caso pendiente—
ni se publicara tal decision basta (pie la aprueJH" (d
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Colegio de Obispos^ Cada obispo dara una relacion
por escrito al Colegio de Obispos, en su reunion anual,
de las decisiones hechas por el desde la proxima pasada
reunion: y todas estas decisiones, cuando fueren aprobadas por el Colegio de Obis])os, seran registradas en
forma permanente y publicadas de la manera (pie
dispongan los Obispos; y cuando est(?n asi aprobadas,
registradas y publicadas, seran interpretaciones 6
construcciones autorizadas de la ley
7
Oir y decidir apelaciones de las Conferencias
Trimestrales sobre cuestiones d.e ley, cuando presida
en alguna Conferd-ncia Anual; y la cuestion contenida
en la apelacion. juntameiite^ con la decision del Obispo,
sera registrada en el diaiio de la C'onferencia Anual
8. \\^r (pie los Distritos se formeii segun su juicio:
con tal que ningun Distrito tenga nuis de catorce nombramientos.
9. Dividir un circuito, est.aeiou d mision en dos cj
m;is, cuando lo juzgue necesario.
10. Viajar durante el afio. basta donde se pueda,
por los Distritos de los Presbiteros Presidentes y (]ue
e&.ten incluidos en su Distrito Episcopal, para pi'odicar
e inspcccionar i(js intereses temporides y espirituales
de la Iglesia.
>SFX'('I()N III.
DE LOS PRESBITEROS PRESIDENTES.

Preg. 1. ^Cuales son los deberes de un Presbitero
Presidente?
Resp 1. Viajar por su Distrito iiombrado, jDara
predicar e inspeccionar los intereses tenqjorales y espirituales de la Iglesia.

PRESBITEROS PRESIDENTES.
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2. E n la ausencia del Obispo, hacerse cargo de la
direecion de los ]:)redicadores itinerarios y locales, y
exhortadores de su Distrito.
3. Cambiar, recibir y suspender predicadores en
su Distrito durante los intervalos de las Conferencias
y en la ausencia del Obispo, como lo ordeua la Disciplina.
4. Estar presente, liasta donde se pueda, a todas
las reuniones trimestrales, v convocar a los miembros de
la C(mferencia Trimestral, la cual el tambien presidira.
5. Decidir todas las cuestiones de ley (pie puedan
presentarse en los negocios r(^gnlares de la Conferencia
Trimestral, cuando le sean ]')resentadas por escrito, sujetas a una apelacion del Presidente de la])rdxima Conferencia Anual; pero (^n todos casos la aplicacion do
la ley sera con la Conferencia Trimestral que poiidni
en su registro todas estas cuestioiuis y decisiones
6. Tener cuidado de que todas las partes de la
Disciplina sean cumplidas en su Distrito; promover
por todos los medios loables la causa de Misiones y
Escuelas Dominicales, y la publicacion por nuestra
propia prensa de tratados y libros para las escuelas
dominicales; inquirir a cada Conferencia Trimestral si
se hail observado fielmente las reglas tocante a la
instruccion de los ninos; si el predieador administra los
sacramentos, convoca las Ccmferencias de lglesia. ejecuta la disci})lina moral, atiende ii las colecciones sefialadas a su cargo, y dar una relacion ;i la Conferencia
Anual de los nombres de todos los predicadores itinerarios dentro de su Distrito (pie sean delincuentes.
7
Acompahar si los Obispos cuando esfeii presentes en su Distrito, y cuando se ballon ausentes darles
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todos los informes necesarios—por carta—del estado
de su Distrito.
8. Dirigir a los candidatos del ministerio a los estudios recomendados para ellos por los Obispos.
9. Conseguir a la cuarta Conferencia Trimestral
las estadisticas completas de todos los cargos, para
pres(intarlos a la Conferencia Anual, en caso de que
el predicadr)r encargado falte a hacer su relacion
10. Si algun predieador dejase su circuito, el Presbitero Presidente si le es posible. podra poner ,4 otro
en su lugar.
Preg. 2. ^Tendra el Presbitero Piesidente el poder do emplear a un predieador que haya sido rehusado
por la (^onferencia Anual proxima pasada?"
•Re.'-p. No podrd hacerlo. si no es que la Conferencia le de autoridad bajo ciertas condiciones.
SECCION IV
DE LOS PREDICADORES ENCARGADOS DE CIRCUITOS,
ESTACIONES 6 MISIONES.

Preg. 1. ^Cuales son los deberes de un predieador
que tiene cargo de un circuito, estacion d mision?
Resp. 1. Recibir, juzgar y expulsar miembros,
segun las instrucciones de la Disciplina.
2. Nombrar todos los jefes, y cambiarlos cuando
lo juzgue necesario.
3. Ver que todas las ordenanzas y reglamentos de
la Iglesia se observen debidamente. y que las Reglas
Generales se lean a lo menos una vez al afio en cada
congregacion.
4. Ver que se observe el a^nmo en todas las congregaciones de su cargo el Viernes procedente a toda
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reunion trimestral, y que se celebren los cultos convenientes.
5. Tener Conferencias Trimestrales en la ausencia
del Presbitero Presidente.
6. Tener una reunion de los jefes y mayordomos
de su cargo una vez cada semana, para recibir sus inforraes 6 relaciones.
7
Dar una relacion a cada Conferencia Trimestral
de los nombres de todos los individiujs recibidos en la
Iglesia; de todos los que hayan niuerto, d que hayan
sido removidos, separados d expulsados de ella durante
el trimestre pasado; y dar un informe de la condicion
general de su estacion, circuito 6 mision.
8. Dar cuenta de su cargo cada trimestre a su
Presbitero Presidente.
9. Ver que todo el pueblo dentro de los limites de su
cargo este bien provisto con nuestros libros y periddicos.
10. Llevar un directorio en que se apunten las
residencias de todos los miembros, donde sea necesario,
para facilitar las visitas pastorales.
11. Dejar para su sucesor una cuenta particular
de su cargo, incluyendo la de los suscritores a nuestros
periddicos.
12. Ver que se lleve un registro permanente de
todos los bautismos y casamientos dentro de su cargo.
13. Ver que se lleve un registro en que se apunten
los nombres, c(m la fecha y modo *i> de recibirlos, de
cada persona perteneciente a la Igl(.'sia en su estacion,
circuito d mision; distinguiendo a los ])resbiteros, diaconos y predicadores locales; y dar una relacion a la
Conferencia Anual (bd numero de cada clase (pie este
;i su cargo en la ("'poca de su reunion.
(1.)

P o r profesion d r iV', i) por cei-titicaclo.
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14. Promover tpdos los intereses de la J u n t a Misionera, y de la Sociedad de Tratados de nuestra Iglesia, segun mande la Disciplina d la Conferencia Anual;
y dar una razon a la Conferencia de la suma colectada
de estos intereses durante el ano; tambien de las contribuciones recibidas por el de la Sociedad Biblica
Americana.
15. Mostrar a cada sesion de la Conferencia Trimestral el numeroy estado de las escuelas dominicales;
y anualmente ;i las Conferencias Trimestrales y Anuales, para insercion en sus diarios respectivos, el niimero
de las escuelas dominicales, alumnos, maestros, superintendentes, y libros en las bibli(jtecas de las Escuelas
Dominicales do su circuito, estacion n mision.
16. Insistir para con los padres de fain ilia sobre
la importancia de educar a sus hijos, aconsejandoles
que si les es posible, los envien a los planteles de
ensenanza puestos bajo el cuidado de nuestra Iglesia.
17
H a c e r una manifestacion por escrito de la
condicion de todos los demandantes de la Coleccion
de la Conferencia, para someterla a la J u n t a U n i d a
de Hacienda.
18. Proveer a cada uno que cambie de residencia de su cargo, con un certificado en la forma siguiente:
" E l portador de e.ste, N N., ha sido miembro
aceptable de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur,
en la estacion (circuito 6 mision) de.
de la Conferencia cle.
"
E s t e certificado no valdra nuis que por un aho—
a m(3nos que el portador de una razon satisfactoria
por no haberlo presentado antes. E l miembro que
presente un certificado se hard responsable de su
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conducta a la Iglesia (pie lo reciba, desde la fecha
del certificado.
SECClOX V
DE LA ADMISION DE PREDICADORES .V PRUEBA.

Preg. 1. ^Conio se admite ii un predieador a
prueba en la conexion itineraria?
Re.sp. 1. P o r la ('onfereiieia Anual. E n el intervalo de la Conferencia, puede ser reeibido y empleaclo en el traba,jo ))or un Obispo, 6 por el Presbitero P r e s i d e n t e del JJistrito, ha.sta la convocacion
de la C'onferencia.
2. X o se adniitir;i ninguno a Pruel)a. ;i iiKiiios
cjue ol)teiiga una recomendacion de la Conferencia
Trimestral de su circuito, estacion (> mision; ni se
tomara voto para la admision de cuak[uier candidato,
a mtiiios (pie liaya pasado un ex;uneii api'ob'ado ante
la comision nombrada al efecto })or la ('onfereiicia,
sobre el curso de estudios prescritos })or los ()bispos.
3. L a C'onferencia Anual ent()nces podr;i admitirle como novicio, [»or Noto de la mayoria.
Xoi'A. - Esta r(dacion de estar a prueba ahraza
los re([uisit(>s de un pastor competeiite. y tiene (pie
aplicaise t a n t o a debidas calificacioiies administrati\as como a la bal)ili(lad de jiredicar aceptableiiiente. A uno ([ue t^'sle a prueba [)uede hactii'sele ce.sar
[)or falta do eficacia en cua](|uiera de estos respectos,
sin hacerle injiisticia: de otra nianera ninguna prueba
.'^eria.
•SKCCION VJ.
DE LA ADMISION DE PREDICADORES .\ PLENA CONEXION.

Preg. I. ^Quien sera admitido a plena conexion
en la ('onfereiicia!'
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Resp. 1. Xadi&, salvo un predieador que se haya
enipleado dos ahos consecutixos en la obra itineraria
regular, (cuvos ahos han de comenzar en la fecha de
su admision a prueba en la Conferencia Anual,) y
que este api'obado por la Conferencia Anual.
2. A n t e s de ser admitido un predieador a plena
conexion, habra pasado un ex amen aprobado sobre
el curso de estudios prescrito por los Obispos para
los candidates del ministerio; y en ningun caso se
votara para admitirle, hasta que sea recomendado
por la comision de exanien.
3. U n misionero enipleado en una mision extranjera podra admitirse a plena conexion si lo recomienda
el Superintente de la mision donde trabajo, sin presentarse a la Conferencia A n u a l })ara ser examinado.
Preg. 2. '/Qn6 naitodo usainos para admitir a
un }:«-edicador a plena conexion en la Conferencia?
Resj).
Despues de ayuno y oraeion solenmo, se
haran a cada persona propuesta, delante de la Conferencia, las preguntas siguientes, ii otras que se
juzguen necesarias: Teneis U en Cristo? Adelantais
en la perfeccion ? Esperais sei' perfeccionado en amor
durante la ^•ida presente? L o anholais? H a b e i s resuelto consagraros.onteramente a Dios y a su servicio? Quereis sujetaros a la Discdplina de la Iglesia?
Instruireis diligentemente a los nihos en todos lugares? Visitareis de casa en casa? Kecomendareis el
ayuno, 6 la abstinencia, t a n t o por precepto como por
ejemplo? Teneis deudas que os embaracen? Querejis
observar particularmente las siguientes direcciones?
1. Ser diligente. J a m a s estar ocioso. J a m a s
estar ocupado frivolainente. J a m a s malgastar el
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tiempo; ni ocupar mas tiempo en un lugar (|ue el
que sea precisamente necesario.
2. Ser puntual. H a c e r todo ^ su debido tiempo.
Y no enmendar nuestras reglas, sino cumplir con
ellas; no por tomor, sino en obso(}uio de la concioncia.
3. P o r t a r o s en todas las cosas, no segun vuestra
propia voluntad, sino como hijo en el Evangelio.
P o r tanto, osde vuesti'o deber enqdear ol tiempo de
la manera que indicamos: en predicar, reunirse eon
las clases, visitar de casa en casa—especialmente a
los enfermos; en la lectura, meclitacion y oraeion.
Sobre todo, si trabajais con nosotros en la \iha del
Seiior, es preciso que hagais la jiartedel trabajo (|Ue
(.)s aconsejemos, en los tienipos y lugares que juzgiieiiios mas oportunos para su gloria.
Si da respuestas satisf'actorias d las preguntas. poi
voto de la mayoria, la Conferencia podrii adniitirio
a plena conexion.
SECCION

VII.

DIACONOS ITINERARIOS.

Preg. t. ^('(hno se constitliye a un Diacoiio?
Re.sj). [. Cor la elec(doii de una mayoria de la
C'onferencia \iiual, \- la, imposicion de manos de un
()bis])o.
2. Antes de cont'erir las drdeiies de Oiacoiio a
un ])redicador itiiun-ai-io, habra sufrido un exanien
aprobado sobre (d cur.-^ode estudios presci'it(ts por los
Obispos i)ara candidatos del ministerio; \ o]\ ningun
caso se votara para elegir a alguno al (M'den de
diacono hast;i ({Ue sea recomendado por la comision
de examenes.
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Preg. 2. ^Cuan4;o sera el tiempo de la prueba de
un predieador ltinerario para ol oiicio de diacono?
Resp. Ninguno sera electo ni ordenado a esto oficio,
de la manera indicada, a menos que haya estado ocupado por dos alios en el trabajo ltinerario regular, salvo
el que escoja el Obispo para la obra misionera, en cuyo
caso la Conferencia Anual tendra autoridad para elegir
al oficio de diacono mas pronto, si lo juzga convoniente:
con tal que haya sido predieador local tres anos consecutivos y £i prueba en el ministerio ltinerario por un ano A
continuacion de aquellos, podra ser elegido al oficio de
diacono, obteniendo la aprobacion de la Conferencia.
Preg. 3. ^Cuales son los deberes de un diacono
ltinerario?
Resp. 1. Administrar el bautismo y celebrar el
rito del matrimonio, en ausencia del Presbitero.
2. Ayudar al Presbitero ^ administrar la Cena
del Senor.
3. Cumplir con todos los deberes de un predieador
ltinerario.
SECCION VIII.
PRESBITEROS ITINERARIOS.

Preg. 1. ;C6mo se constituyo Aun Presbitero?
Resp. 1. P o r la eleccion de una mayoria de la Conferencia Anual, y la imposicion de manos de un Obispo
y de algunos de los presbiteros que so ballon presentes.
2. Antes de C(jnferir las drdenes de presbitero, fl un
predieador itinorario. habra sufrido un examen aprobado sobre el curso de estudios prescritos por los Obispos
para los candidatos del ministerio; y on ningun caso
se votara para elegir d alguno al orden de presbitero,
hasta que sea recomendado por la comision do examenes.
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Preg. 2. ^Cuanto sera el tiempo do la prueba de
un diacono ltinerario para el oficio de presbitero?
Resp. Todo diacono ltinerario llenara su oficio por
dos anos antes de poder ser elegido al oficio de presbitero: salvo con respecto A los misionoros, en cuyo
caso la Conferencia Anual tendra derecho de elegir
al oficio do presbitero mas pronto, si lo juzga convoniente: con tal que un predieador haya sido diacono
local durante tres anos consecutiv(js, v a prueba en
el rainisterio ltinerario por un aiio a continuacion de
aquellos, podr;v ser elegido al oficio do presbitero, obteniendo la aprobacion de la Conferencia Anual. Siempre que, cn-dndi) un predieador haya sustentado su examen y haj^a sido elegido para las drdenes do diacono,
pero falte su ordenacion ]x>r ausencia del Obispo, su
derecho al oficio do presbitero se contara desde ol
tiempo do su eleccion para el oficio de diacono.
Preg. 3. ^Cuales son los deberes de un presbitero
ltinerario?
Resp. 1. Administrar el bautismo y la Cena del
Seii(a", celebrar el rito del njatrimonio, y ejecutar todas
las partes del culto divino.
2. (\implir con todos los deberes de un predieador
itinorario.
Preg. 4. ^Qiu"' so harii on el caso do misifmoros y
predicadores naturales do tierras extrangeras en donde
no hay Conferencia Anual?
Resp. Kl Obispo, encargado d<^ la inisi(m, tendni la
autoridad do ordenar al oficio de di ictmo y de presbitero, con solo la recomendacion del Superintoiidento y
de los misionoros residentes; d, si no los hay. :i su propia discrecion.
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SECCION IX.
PREDICADORES SUPERNUMERARIOS.

Preg
^^Que es un predieador supernumerario?
Resp 1. UII predieador supernumerario es uno incapacitado por enformedad 6 por otra causa d causas
inevitables, do tal nianera que no pueda predicar constantomonte; pero (pie tiene, sin embargo, voluntad on
hacer cuahpiior trabajo del ministerio quo disponga el
Obispo, d que el pueda dosompeiaar,
2. A un predieador supernumerario (|ue rehuse desenqioiiar el trabajo que se lo haya asignado, a no ser
por enformedad d por otra causa d causas inevitables,
nose le periiiitini ojorcer sus funciones de oficio, in aun
las de predieador; sin embargo, la determinacion final del
caso (piedani ;i la Conferencia Anual d e q u e seamiembi(, I.I (pie tendra poder para disculpar, suspender,
locaUzar o expulsar, segun lo exijan las circunstancias.
SECCION X.
PREDICADORES JUBILADOS.

Preg. ^Que es un predieador jubilado?
Resp. 1. Un predieador jubilado es uno que haya
perdido su fuerza en el servicio ltinerario, a tal grado
que no pueda trabajar mas.
^ 2. Un predieador jubilado que viva fuera de los
limites de la Conferencia a quo portenezca. sera responsable a la Conferencia Anual en cuv(iS limites resida: y esta tendr.a poder para juzgarfo, disculparlo.
suspenderlo, d expulsarlo, do la, iuisma manera que si
fuese miembro de ella.

PREDICADORES LOCALES.
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SECCION XI.
PREDICADORES LOCALES.

Preg. 1. ^Que direcciones se dan para conceder
licencia a las personas para predicar?
Resp. 1. La Conferencia Trimestral tendra autoridad para conceder licencia a las personas capaces para
predicar, y para renovarlos las licencias anualmente,
cuando a su juicio sus dones, gracia y utilidad lo autoricen.
2. A nadie podra concedersele licencia para predicar
sin la recomendacion de la Iglesia de cpio sea miembro
d de la reunion de los gefes d(d cargo a que portenezca.
Ni obtendra nadie licencia para predicar sin ser previaraente examinado en la Conferencia Trimestral sobre
las doctrinas y disci]ilina. y sin dar evidencia satisfactoria de su conocimiento en los ramos ordinaries do
una educacion espanola; ni ninguna licencia sera valida
sin la firma del Presidente y Secretario do la Conferencia.
Preg. 2. ^Cuiinto sera el tiempo de la prueba de
un predieador local para el oficio de diacono?
Resp. Un predieador local serd elegiblo al oficio de
diacono despues de haber prodicado por cuatro anos,
desde el tiempo do recibir su licencia regular, v despues
de haber obtenido una recomendacion de la Conferencia
Trimestral, sobre el examen debido del curso de estudios prescritos ]3or los Obispos para la preparacion a las
firdeiies de diacono, firmada por el Presidente y Secretario. y despues de su caracter haya sido examinado
y apr(d)ado i»or la Conferencia Anual; con tal que
liaya sido pi'edicador local tres anos consecutivos
Y a pruel)a en ol ministerio itinorario por un afio a
continuacion do aquellos, podra ser elegido al oficio
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de diacono, obteniendo la aprobacion de la Conferencia
Anual.
Preg. 3. ^Cuanto sera ol tiempo de la prueba de
un diacono local para el oficio de presbitero?
Re.^p. Un diacono local podra ser elegido al oficio
de presbitero despues de haber predicado por cuatro
aftos, desde el tiempo on que fue ordenado diacono, y
despues de haber reeibido una recomendacion de la
Conferencia Trimestral, sobre el examen debido del
curso de estudios prescritos por los Obispos para la preparacion a las drdenes de presbitero; y el hecho de
haber sustentado un examen aprobado de\ curso mencionado, se hara constar on la recomendacion, quo sera
firmada por el Presidente y ol Secretario do la Conferencia. Presontara a la Conferencia Anual tal recomendacion c(m una nota que certifique su creencia
en las doctrinas y disciplina de nuestra Iglesia—siendo todo examinado por la Conferencia Anual—y si es
aprobado, podra ordonai'se: con tal que haya sido un
diacono local por tres anos consecutivos y a prueba en
el ministerio itinorario por un ano a continuacion de
aquellos, podra ser elegido al oficio de presbitero, obteniendo la aprobacion de la Conferencia Anual.
Preg. 4. ^Que otras instrucciones so dan tocante
a los predicadores locales?
Resp. 1. Sera el deber de los predicadores locales
ayudar al predieador encargado del circuito, estacion
d mision .a que pertenezcan, suministrando al pueblo
el ministerio do la palabra. Do consiguiente. seran
interrogados por el predieador encargado, tan luego
como se reciba del trabajo, para que digan qu(5 clase
de servicios pueden y quieron prestar,y, entonces, podra
el formar un plan para dirigir sus trabajos. Estaran
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autorizados para formar nuevas congrogaciones, hacer una lista do los noinbres do todos los candidatos
para la comunidad en la Iglesia, y, si es conveniente,
recibirlos; con tal que tonga cuidado de poner en conocimiento del predieador encargado, tan luego como sea
posible, do todas estas congrogaciones, candidatos y
miembros, para que sean puestos inmediatamento bajo
su cuidado pastoral. Tambien daran por escrito a la
cuarta Conferencia Trimestral una relacion del trabajo
(jue hayan hecho y su resultado.
2. Todo presbitero local, diacono y los que gocen
de licencia, tendran su nombre registrado en el diario
de la Conferencia Trimestral do que sofAi miembros.
3. Cuando se localice un predieador itinorario,
sera responsable ^ la Conferencia Trimestral de su ultimo cargo, Iiasta quo haya presentado su certificado
de localizacion a otra Conferencia Trimestral.
4. Cuando se remuova un presbitero local, diacono
(') uno que goco de licencia, do un circuito, estacion d
mision, a otro, obtendra del Presbitero presidente del
Distrito, 6 del predieador encargado, un certificado de
su raiigo en la Iglesia al tiempo de la remocion, sin
el cual no podra ser reeibido como predieador local on
otros lugares.
5. C n predieador (pie reciba un certificado de
localizacion, d de su raiigo oficial, y dejo de })resentarlo a una Conferencia Trimestral por el espacio de
seis meses, contados desde la fecha de (li(dio certificado. no sera reeonocido como predieador local en
nuestra Iglesia, ,i menos do ([Ue pueda satistacer ;i
la Conferencia Trimestral de que su falta fue inevitable.
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SECCION XII.
MODO DE RECIBIR MINISTROS DE OTRAS IGLESIAS.

Preg. 1. ^^dmo recibiremos £i los Ministros de
otras Iglesias Cristianas que desoon unirse a, nosotros?
Resp. 1. Los ministros de otras lglesias que
deseen unirse a nosotros eoino predicadores locales,
podran ser recibidos por una Conferencia Trimestral,
si esta ha sido satisfecha de quo son personas propias; pero no podran funcionar de diaconos 6 presbiteros sino hasta que sus drdenes hayan sido reconocidas por la (t'onferencia A n u a l : a no ser epte un
Obispo, ^ su discrecion, permita a tales ministros
ojorcer las fuiici(jnes de diaconos 6 presbiteros hasta
la sesion de la Conferencia Anual.
2. Despues de tal recepcion y una recomendacion
por Ig, Conferencia Trimestral, si la Conferencia A n u a l
so satisfce de que realmento han sido ordenados y
estan en pleno uso de sus drdenes, y do acuerdo con
nosotros on doctrinas y disciplina, como tambien
de sus dones, gracia y utilidad, podra reconocerlos
oil efecto, sin la roimposicion do manos, bajo la condicion do que toiiion nuestros votos de ordenacion.
Si no pudiesen asistir ^ la Conferencia A n u a l , enviaran una manifestacion firmada, en que exprosen
su conformidad con nuestras doctrinas y disciplina,
y con nuestros y(jtos de ordenacion.
3. Los Ministros do otras Iglesias acreditados
debidamente de diaconos d presbiteros, que quieran
unirse a nosotros como predicadores itinerarios, podran ser admitidos en plena conexion como diaconos
(') presbiteros por la Conferencia Anual; siempre
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(pie esta este satisfecha de sus dones, gracia y utilidad, y de su conformidad con nosotros en doctrinas y
discipbna, y bajo la condicion de que tomeii nuestros
votos de ordenacion, sin la roimposicion de iiianos.
4. Cuando un ministro haya sido reeibido y reeonocido como en pleno uso de sus drdenes, se le
dara un certificado, firmado por uno do nuestros
Obispos, como sigue:
"Certifico (pie
ha sido
admitido on la Conferencia de
como
predieador itinorario, [o como predieador local en el
Cireiiitn de
,) habiendo sido ordenado
al oficio d e d i a c o n o {dde

jireshdem,

eiium sea el eei.'«i,)

segun la practica de la Iglesia
de la
eual ha sido miembro y ministro; y por el present(^'
se le autoriza jiara deseiiipehar los cargos ])ertenecientes a su oficio en la Iglesia ^Metodista E])iscopal
del Sur, mientras (|ue su vida y comersaeion esten
de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo.
Dado bajo mi })uno y sello en
<d
dia
do
del ano de nue.stnj Senor
SKCCION .XUI.
E X H O I; T A D O i; E S .

Pieg. I. ^Chio direeci(mes se dan [lara conceder
licencia a las personas para exliortar?
Resp. \. La Conferencia Trimestral tendra autoridad para dar licencia ^personas ajitas ])ai'a exliortar, y para renovar sus licencias anualmente, cuando
A su jucio sus dones, gracia y utilidad lo garanticeii.
2. X i n g u n a persona nv^ibira licencia para i-xbor-
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tar sin la recomendacion de la Iglesia de que sea
miembro, d de la reunion do los gefes del cargo a quo
portenezca, y ninguna licencia sera valida a menos
que este firmada por ol Presidente de la Conferencia.
Preg. 2. ^Cuales son los deberes de un exhortador?
Resp. Tener reuniones para orar y exhortar cada
vez que se presente la oportunidad, sujeto a la direecion del predieador encargado.
Preg. 3. ^Que otras direcciones se dan con respecto A los exhortadores?
Resjj. 1. Que cada oxhortador ejorza con diligencia las funciones de su oficio, sin asuniir las de
predieador.
2. Cada oxhortador, en virtud de su oficio, sera
miembro de la Conferencia Trimestral del cargo ^
que portenezca, pero en lo deiiias se lo tratara como
miembro coniun de la lolesia.
'3. Cuando un oxhortador so traslade de un circuito, estacion 6 mision, A otro, no sera reeonocido
(.•oiuo oxhortador, hasta que obtenga un certificado
de su cara cter oficial del Presbitero Presidente del
Distrito, 6 del predieador a cuyo cargo pertenecia
al tiempo de su remocion.
SECCION XIV
GEFES DE LAS CLASES.

Pr^. 1. ;Cdmo deben ser nombrados los gefes
de las clases?
Resp. Por el predieador encargado, quien noni'
brara a una persona en cada clase, que sera gefe de
ella.
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Pireg. 2. ;Cud,les son los reglamentos tocantes ;l
los gefes de las clases?
Resp. 1. Que sean hombres do buon juicio v
verdaderamente consagrados al servicio do Dios.
2. Que cada uno sea examinado cuidado.samente
por el predieador encargado, A lo menos una vez cada
trimestre, acerca de su nietodo de dirigir la clase.
3. Es el deber del gefe:
(1.) Yer & cada persona de su clase, a lo menos.
una vez cada semana, para informarse do su progreso espiritual: y aconsejar, i^pronder, consolar d exhortar, segun el caso lo roquiera; recibir lo que esten
dispuestos a dar para el socorro de los predicadores,
de la Iglesia, y de los pobres. <i'
(2.) Peunirse una \ez a la semana c(m los ministros y mayordomos de la sociedad, con el fin—
Do dar informes al ministro acerca de los que
esten enfermos, 6 que anden desordenadamonto y
que no quieran ser roprobados.
Pagar a los mayordomos lo que hayan reeibido
de sus diversas clases durante la semana anterior.
SECOION XV
MAYORDOMOS.

Preg. 1. ^Cdnio seran nombrados los mayordomos?
Resp. El predieador encargado tendra derecho A
nombrarlos, sujeto a la aprobacion d d(^saprobacion
de la C^onferencia Trimestral.
(1) Esta parte se it-fieie n pueblos considerables y I'iudadcs
en donde son generalmente nuiuerosos los pobres, y crecidos los
gastos de la Iglesia.
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Preg. 2. ^Cuiilos s(ni lo8 reglamentos acerca de
los mayordomos?
Resp. 1. Que los mayordomos sean hombres de
verdadera piedad, que conozcan y amen la doctrina
y disciplina de la Iglesia Metodista, y que sean habiles por dones naturales y adquiridos para manejar
los negocios temporales de la Iglesia.
2. Sera el deber do los mayordomos calcular los
gastos V hacer pro\'ision para ol sosten del E v a n g e lio; tomar cuenta exacta do todo el dinero u otro
auxilio colectado para el sosten del ministerio; hacer
una lista exacta do todo gasto de dinero, ya sea para
el sosten del ministerio (') para el socorro de los enforiiKjs d pobres: buscar a los necesitados (') afligidos
para socorrerlos v c-onsolarlos; informar al ministro
de alguno que est(.> onfermo, d ando desordenadamewte: decir a los predicadores lo (|U0 juzgen ser
malo en ellos; asistir a las j u n t a s oficiales y a las
Conferencias Trimestrales; dar consejo, si les es pedido, para formar el plan del circuito; asistir a las
juntas para la distribucion del dinero entre las iglesias; dar consejos en materias de arbitrio; proveer
lo necesario para la Cena del Sehor; nombrar alguno, cuando sea necesario, para recibir las contribuciones para el sosten del ministerio y otros objetos,
y recoger de cada colector asi nombrado el dinero
que haya reeibido, para poder dar cuenta de ello i
la Conferencia Trimestral; coloctar por trimestre de
cada congregacion. si es necesario; dirijir cartas circularos ^ las sociedades para que den con mas liberalidad, si se necesita; y tambien darles a conocer,
cuando la ocasion lo requiera, el estado nionetario
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de la Iglesia, segun la cuenta dada a la Conferencia
Trimestral.
3. Los mayordomos de cada circuito y estacion
formaran una comision permanente para luiscar
casas (en donde no esten determinadas.) para las
familias de los iiiini.stros casados, 6 ayudar a los predicadores a obtener casas cuando hayan sido nombrados para trabajar entre ellos.
Preg. 3. / A n t e quienes .seran responsables los
mayordomos del fiel cumplimiento de sus deberes?
Resp. A n t e la Conferencia Trimestral, la cual
tendra poder para se]»ararlos del empleo.
Preg. 4. ^Que niimero de mayordomos habra en
cada circuito d estacion?
Resp. 1. Cada cargo pastoral tendra derecho a
un mayordomo por cada treinta miembros. v se olegiraii anualmente: eon tal (/ue cada sociedad en un
circuito |)Ueda tener un mayordomo, y cada circuito
(»
' estacion, cuando menos, siete.
2. Cuando dos (') mas circuitos esten unificados,
los mayordomos ejerceran su empleo hasta (|ue la proxima Conferencia Trimestral elija una nueva junta.
Preg. 5. jCuales son los deberes de un M a y o r domo Croni.sta?
Resp. Consei'var los registros de la Conferencia
Trimestral: y con referencia fl la J u n t a I ' n i d a do
Hacienda de la Conferencia A n u a l , darle cuenta
exacta de los actos de su J u n t a de Mayordomos d(d
aiio anterior: v tener los misinos registros en la
Conferencia Trimestral.
Preg. i'>. ;Ciia.les son los deberes de un Mayoidonio de Disti'ito?
Resp. Asistir a la J u n t a de Mayordomos de
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Distrito para computar el sueldo y gastos de viaje
del Presbitero Presidente, y proporcionar estos y
todas las otras cantidades quo se deben colectar entre los varios cargos del Distrito, y dar cuenta do
estos a su Conferencia Trimestral, y A su Junta de
Mayordomos.
SECCION XVI.
SINDICOS.

Preg 1. ^Cdmo deben nombrarse los sindicos?
Resp. 1. A menos que las leyes del Estado d
Territorio prescriban lo contrario, el predieador encargado, 6 en su ausencia el Presbitero Presidente,
tendra derecho de nombrarlos, sujeto a la aprobacion
6 desaprobacion de la Conferencia Trimestral.
2. Los sindicos de la propiedad del Distrito podran
ser «iombrados por la Conferencia Trimestral del circuito d estacion donde se halla dicha propiedad; d, si
fuese en una ciudad en donde hubiere dos 6 mas cargos
pastorales, por la Conferencia Trimestral que seiiale el
Presbitero Presidente. Este tendra derecho de hacer
el nombramiento, sujeto a la aprobacion d desaprobacion de la Conferencia Trimestral.
Preg. 2. jQue reglamentos hay acerca de los
sfndicos?
Resp. 1. Los sindicos de nuestras casas de ministros d iglesias deben tener por lo menos veintiun anos
de edad, y es menester que todos sean miembros de
nuestra Iglesia. cuando haya personas aptas: en caso
contrario, una torcera parte de cada Junta podnl ser
escojido entre personas que no sean miembros de
nuestra Iglesia, si son a proposito.
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2. Toda vacante en la Junta de Sindicos, acaecida
por fallecimiento, renuncia, u otra causa cuabjuiera,
debera de llonarso sin domora.
3. Quo se nombron nuevo sindicos, cuando [luedaii
hallarse pei'sonas a proposito, para conservar la propiedad de la Iglesia; y si no, siete, cinco d tres, que elegiran su presidente, secretario y tesorero.
4. La Junta d Juntas do Sindicos do cada circuito,
estacion d mision, sera responsable ante su Conferencia
Trimestral, la cual tendra poder para separar ^ cualquiera de ellos de su empleo; y se requiere presentar
una relacion do sus hechos, ^ lo menos una vez al afio,
^ la Conferencia Trimestral. Cuando la Junta de Sindicos de Distrito haya sido nombrada por una Conferencia Trimestral, tal Junta tendra las mismas relaciones on todo respecto a la Conferencia (|U0 lo haya
nombrado.
5. Cuando dos d mas circuitos d estaciones esten
unificados, la Junta do Sindicos de ambos se considerara disuelta por dicha accion, y la Conferencia Trimestral del nuevo ciicuito, d estacion asi formada
nombrara su Junta do Sindicos, do conformidad con
la primera respuesta ;i la primera progunta de esta
seccion.
6. Ninguna persona ser;i soparada del puesto de
sindico, mientras que, en union de otros, sea responsable
por pago de dinero, a menos (^ue se le de la ayuda
que sea demandada, d que acepto el acreedor.

CAPITULO IV
COMUNIDAD DE LA IGLESIA.
SECCION I.
RECEPCION DE MIEMBROS DE LA IGLESIA.

Py •('(/. 1. ^De que manera so recibiran miembros
en la Iglesia?
Resj:!. 1. Cuando algunas personas se ofrezcan
para ser recibidas como miembros do la Iglesia, el
predieador encargado se informar a del estado espiritual
de cada una, y las recibira cuando le hayan dado evidencia satisfactoria do su deseo de huir de la ira venidera y de salvarse de sus pecados, como tambien de la
sinc'^ridad do su fe, y de su proposito de guardar las
reglas de la Iglesia.
2. Cuando el ministro este satisfecho de estos
requisitos, presontara los candidatos ante la congregacion, y los recibira segun la forma prescrita.
3. Si un miembro do buena posicion en otra iglesia
desea unirse con nosotros, tal candidato podra ser
reeibido sin estas formalidados al dar respuestas satisfactorias a las preguntas acostumbradas.
SECCION II.
NINOS DE LA IGLESIA.

Pantos (jue deben hacerse constar especialm.e?de en la
relacion escrita que el Predieador encargado debe rendir d
la Conferencia Trimestral, acerca de la instruccion pastoral
lie los nehos.

NINOS DE LA IGLESIA
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Preg. 1. ^Que direcciones se dan respecto de los
ninos de la Iglesia?
Resp. I. Que el ministro sea diligente en instruir
y exhortar a los padres a dodicar sus ninos al Senor
por medio del bautismo, tan pronto como f uero conveniente.
2. En sus visitas pastorales debera dar particular
atencion a los nihos; hablarles personalmonte y con
cariho de la santidad practica y experimental, segun
la capacidad do ellos para ontondor; orar por ellos con
fervor, y procurar que se les instruya fielinonte en la
naturaleza, desigmo, privilegio y obligaciones del
bautismo.
3. Tan presto como puedan compronder las responsabilidades iraplicitas en una profesion publica do
fe en Cristo, y den evidencia de un proposito sincero
y forviente para descargarso do aquolias, ver que so
reconozcan como miembros do la Iglesia, C(mforme A
las reglas prescritas on la Disciplina.
4. Quo so uson nuestros catecismos tanto como sea
posible en nuestras escuelas dominicales y entre nuestras familias; y que los predicadores hagan coinplender
fielmente a los padres y a los inaostnjs do las eseiieias
dominicales la grando importancia de instruir a los
nirios en las doctrinas y deberes de nuestra santa
religion.
5. Sera deber especial do los predicadores el formar clases biblicas para la instruccaai do los nihos
y jdvonos; y cuando no les sea posible dirigirlas en
persona, deb^rau nombrar para este servicio ^ gefes
especiales.

C A P I T U L O A^
MEDIOS DE GKACIA.
SECCION 1.
CULTO PUBLICO.

Preg. 1. ;QUG direcciones se dan para uniformar
el culto publico?
Resp. 1. El servicio do por la manana se desemponara do la manera siguiente:
(1.) Himno—la congregacion en pie.
(2.) Oraeion—la congregacion de rodillas.
(8.) Lectura de una leccion del Antiguo Testamento, y otra del Nuevo.
(4.) Himno—la congregacion sentada.
(5.) Sermon.
(6.) Himno—la congregacion on pie.
(7 ) Oraeion—la congregacion do rodillas.
(<S.) Bendicion.
2. El servicio de por la tardo y el de la noche,
serii igual al de por la mahana, con la excepcion de que
podra omitirso una d ambas lecciones, ^ discrecion del
ministro.
3. La Cena del Sehor sera administrada, en toda
congregacion donde sea posible, una vez al mes, y
cuando no, & lo menos una vez on cada reunion trimestral. Los servicios en esta ocasion doberan ser cortos
para dar lugar ^ esta solomne ordenanza.
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4. Al concluir la primera oraeion, en todas las ocasiones del culto publico de por la maiiaiia, so rozani el
PadroNuostro; ropitiendolo la congregacion juntameiite
con el ministro; y so hara uso do la bendicion apostdlica (2^ Cor. xiii: 14,) al desjiedir a la congregacion.
5. Se hara uso del Ritual, invariablemente, on todo
oficio para ol cual este prescrito.
Preg 2. ^Como evitar(^m(js (pie en el canto se observe unicamente una formalidad exterior?
Resp. 1. Escogiendo himnos que sean propios para
la ocasion.
2. No cantando demasiado cada vez; do manera
que no excedan, sino en muy rara ocasion, do cinco ;i
seis las estrof as.
3. Arroglando ol tono fl las palal)ras.
4. Haciendo a monudo pausa durante el canto, y
preguntando A los oyentes: "^^Enfendeis lo (pie acabais
de decir? ^No dijistois mas de lo que habeis sentido en
vuestros corazones?"
5. Que todas las congrogaciones aprondan ft cantar y ^ hacer uso do nuestros propios himnarios.
6. Exhortando ^ cada persona on la congrega(doii
ii cantar, y no solamente una entre diez.
SE(X'ION II.
REUNIONES DE ORACIO.V.

Pre(p 1. ^Que direcciones se dan acerca do las
reuniones do oraeion?
Resp. 1. Quo cada pastor tenga reuniones de oraeion todas las semanas, en cada congregacion en donde
sea posible, y cuando no pueda asistir ii ellas. ([Ue oncargue de su direecion \\. los predicadores locales, exhortadores, gefV^s de las (dases. (> ii otros,
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2. Que SO verifiquen tambien reuniones de oraeion
on otros lugares en donde haya probabilidad de que
sean provechosas.
SECCION III.
FIESTAS FRATERNALES.

Preg. 1. ^Que direcciones so dan acerca de las
fiestas fraternales?
Resp. 1. Las fiestas fraternales se verificard-n cada
trimestre, d en las ocasiones que el predieador juzgue
conveniente, con las puertas corradas; admitiondo, sin
embargo, ademas de los miembros de la Iglesia, a
otras personas serias.
2. Al dirigir la fiesta fraternal, despues del canto y
do la oraeion, el predieador podra explicar brevemento
la naturaleza y designio do esta institucion; y todos los
presentes pueden participar de un poco de pan y agua
en ]?i'ueba de amor fraternal; los miembros, entonces,
pueden dar breves detallos de su oxperloncia reiigiosa,
y so concluira la reunion con canto y oraeion.
Preg. 2. ^Con que frecuencia debemos permitir
quo se hallen presentes a nuestras fiestas fraternales,
otros que no sean miembros de la Iglesia?
Resp.
Seran admitidos con mucha precaucion, y
no so permitira fl una misma persona asistir mas
de dos d tres voces, a menos de que se una como
miembro.
SECCION IV
REUNIONES DE LAS CLASES.

Preg. 1. i Q u e direcciones se dan acerca de las
reuniones de las clases ?
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Resp. 1. Que, en donde sea posible, so dividan los
miembros de una Iglesia en porciones mas pequenas,
llamadas clases, segun sus lugares de residoncia, y
que so exhorte JI los miembros a que asistan a las
reuniones de estas.
2. Dos d mas clases podran reunirse al mismo
tiempo en un mismo lugar, cuando lo juzguen conveniente, y sus gefes podran dirijir los ejercicios por
turno.
3. El pastor visitani las clases una vez cada trimestre, y dara razon de su condicion ^ la Conferencia
Trimestral; teniondo reuniones generales de las clases
tan frecuonteniente como lo hallo conveniente.
Preg. 2. i Puede hacerse algo para hacer mas
provechosas estas reuniones de las clases ?
Resp. 1. Cambiar a los gefes quo no sean aptos.
2. Que los gefes visiten frecuentemonte las doraas
clases.
3. Que observomos cuales de los gefes son mas
aptos, y procureinos que visiten con frecuencia las
demas clases.
SECCION V
ESCUELAS DOMINICALES.

Preg. [(^xxe direcciones se dan acerca de las escuelas dominicales?
Reap. I. Que se organicon escuelas dominicales
en todas nuestras congrogaciones, cuando sea posible
reunir diez personas para este objeto. Que cada escuela estt' bajo la direcci(m de nuestra Iglesia, y so
recomienda quo hagan uso de nuestras publicaciones.
Sersi deber es])ecial de los predicadores ([ue tienen
el encaiiro de los circuitos y estaciones, con la avuda
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de los otros predicadores, cuidar que se haga esto;
procurar la coo'peracion de todos los miembros
que sea posible; visitar las escuelas tanto como les
sea posible; obtener tanto como sea posible, con la
ayuda de los oficiales, maestros y padres, la asistencia regular de los discipulos al culto divino; predicar
sobre escuelas dominicales e instruccion reiigiosa en
cada congregacion; presentar ante la Conferencia
Trimestral, para que la asienten en su diario, una
relacion escrita del numero y estado de las escuelas
dominicales dentro de sus circuitos y estaciones respectivas, y dar razon de las mismas a su Conferencia Anual.
2. Cada Conferencia Trimestral sera considerada
como Junta Directiva, teniendo la superintendencia
do todas las escuelas dominicales y sociedades de
dichas escuelas dominicales, dentro de sus limites.
3. Se recomienda tambien quo cada Conferencia
Anual, donde lo permita el estado general de la obra,
pida el nombramiento de un agente especial, para
que viaje por todos sus limites, con el objeto de promover los intereses de las escuelas dominicales, y sus
gastos se pagaran de las colectas que el les encargue
hacer, 6 de otra manera que la Conferencia ordene.
4. Cada Conferencia Anual elegird un Secretario Corresponsal para representar los intereses de las
escuelas dominicales de esa Conferencia al Redactor
de las publicaciones de la escuela dominical elegido
por la Conferencia General.
5. La Conferencia General elegird, una comision
de cinco miembros de la cual sera presidente el
Redactor de las publicaciones de la escuela dominical, y esta, con el Agente de Libros, prooveran por
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la publicacion do libros y peri(')(licos para las escuelas dominicales, y tendran la superintendencia general do los intereses de nuestras escuelas dominicales,
con poder de nombrai' un secretario, si es necesario.
6. Que so uson nuestros catecismos tan extonsaiiiente como sea posible en nuestras escuelas dominicales; y c|uo los predicadores fielmente encargueii ^
los maestros de estas escuelas la alta importancia
de instruir d los nihos on las doctrinas y deberes de
nuestra santa religion.
7 Que cada escuela dominical, tanto como es
posible, sea organizada en una sociedad misionera,
la cual sera auxiliar do la Sociedad Misionera de la
Conferencia Anual.

CAPITULO VI.
ADMINISTRACION DE LA DISCIPLINA.
SECCION I.
JUICIO DE UN OBISPO.

Preg. 1. /'A quien rospondera un Obispo acerca
de su conducta?
Resp. A la Conferencia General, que tendra
poder de expulsarlo por mala conducta, si lo juzga
necesario.
Preg. 2. jQue se ha ordenado acerca del juicio
de ifn Obispo, si fuese acusado de inmoralidad durante
el intervalo de la Conferencia General?
Resp. 1. Cuando un Obispo estti acusado d haya
alguna queja de inmoralidad contra el, tres presbiteros itinerarios le visitaran para invostigar con cautela
el negocio, y si lo creen culpable, daran cuenta del
asunto a otro Obispo, y estara en su deber citar en
un lugar conveniente, cuando menos, a doce presbiteros itinerarios y a los testigos por quienes so
piense establecer la acusacion; y dichos presbiteros
formaran una comision para invostigar el cargo hecho
contra el Obispo :y si dos terceras partes de la comision lo creen verdaderamente culpable, podran suspenderlo en sus funciones hasta la proxima sesion
de la Conferencia General.
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2. X i n g u n cargo contra un Obispo seni reeibido, a
menos (pie se presente por escrito, firmado [loi- los quo
pretendeii probarlo: y una co})ia del cargo d acusacion, con todos los poinienores, se entiegara al acusado, con la suficiente anticipacion, para (pie pre[)are
su defensa.
Preg. 3. Si un Obispo cesare do viajar entre las
Iglesias, ^podra tO(;layia ojorcer, en alguna manera,
sus funciones e]>ise(.)pales entre nos()tr(_»s?
Resp.
Si cesa de viajar sin ol consentimiento de
la C'onferencia General, no podra eg'ercer por mas
tiempo las funciones de Obispo, en nuestra Iglesia.
SECCION II.
JUICIO DE UN PREDICADOR ITINERARIO.

Preg. L. ^A quien rospondera un predieador itinorario acerca de su conducta?
Resp. A la Conferencia Anual, ([uo tendra poder
de juzgarlo, absolverlo d ex))ulsarlo.
Preg. 2. ;CHiti se har;i cuando un i)rodicad()r ltinerario sea acusado de inmoralidad?
Resp. 1. Cuando un ])resbitero 6 diacono itinerari(_) sea acusado (le algun crimen expresamento
probil)ido on la palabra de Dios, si esto acontece (;ii
el intervalo de una Conferencia .\nual, el Cresbi
tero Presidente, en ausencia del ()bisp(), llamara
a tantos predicad(»res itinerarios como juzgiu^
uieiiester-—cuando menos tres y, si fuese posible,
tendra j)resentes a ambos, acusado y acusador. Si
el acusado se halla culpable, sera suspeiiso Iiasta la
proxima Conferencia Anual. El 1^'esbit-ero Presidente hara formar un apunte exacto de todas las
iiivestigaciones, firmado por el Cresidente y Se-
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cretario, para trasmitirlo a la Conferencia Anual,
que se entorara cle todo el negocio y dara su fallo.
Si el acusado fuese un Presbitero Presidente,
cualquiera de los tres presbiteros d diaconos itinerarios de su distrito podran invostigar el asunto, y,
si lo juzgaii necesario, daran razon al Obispo, y este
nombrara una comision quo se compondra, cuando
ineiios, de tres presbiteros do entre los limites de la
Conferencia A n u a l A la cual portenezca el miembro
acusado; y tambien presidira en la invostigacion, d
nombrara algun presbitero itinorario para presidir,
V si el acusado fuese culpable, se lo suspondera.
Si el acusado y el acusador no so presontason cara
A cara, y el presunto delincuente rohuyese una invostigacion, sera considerada prueba presuntiva de
culpabilidad, y por boca do dos d ti'os testigos sera
condonado, y do conformidad con esto, suspendido.
Sin embargo, aun en esto caso, la Conferencia A n u a l
considerara y determinara sobre todo el asunto.
2. Cuando la acusacion so presente durante la
sesion de la Conferencia Anual, debera hacerse pasar primeramente £i una comision de tres presbiteros
itinerarios para su inyestigacion, (juienes daran su
opinion ^ la Conferencia do si es d no necesario ent r a r en juicio sobre el caso. Si la Conferencia no
esta de acuerdo con la decision do la comision, puede
escojer otra nueva comision para investigar los hechos y dar una razon.
L a comision invostigadora al presentar una causa
exponiendo la necesidad del juicio, presontara tambien una lista de los cargos en debida forma y nombrara una d mas personas de su seno, para procosarlo.
Cada caso que se juzgue deberd encomendarse ^
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una comision, JI lo menos, de nuevo individuos y quo
no pase de trece, quienes en ])resencia de un Obispo
ode un presidente nombrado por ol Presidente do la
Conferencia, y, uno d mas de los Secretarios de dicha
Conferencia, tendran amplias facultades para juzgar
la cai^sa; y su fallo sera absoluto, salvo con respecto al
derpcho de apelacion: siempre que se le permita al
acusado, sobre fundamentos razonables, recusar ^
cinco de una comision de nueve, d a siete de una comision do trece, y en la misma proporcion si consta de
otro nuniero. Y dicha comision dard fiel cuenta por
escrito ^ la Conferencia, y entrogara al Secretario do
la misma el registro completo del caso y fallo en la
causa.
Preg. 3. ^Que se hara en caso de espiritu, palabr^s d acciones impropias?
Resp. La persona quo asi hubiere ofendido, sera
reprondida por su superior; y si volviese a delinquir
.se tomaran por testigos ft uno, dos d tres ministros 6
predicadores, y si no se enmendare, se presentard
una acusacion ^ la proxima Conferencia Anual, y se
tratara al acusado como en el caso de inmoralidad.
Preg. 4. iQue se hard con aquellos ministros d
predicadores que profesen d propaguen, publica d privadamente, doctrinas que sean contrarias a nuestros
Articulos de Religion?
Resp. Se procederd lo mismo que on ol caso de
iumoralidad; pero si el ministro d predieador que
asi hubiere ofendido, prometiese solemnomente no
propagar mas tales doctrinas piiblica 6 privadamente,
se letolerara hasta la proxima sesion de la Conferencia
Anual, que dara su fallo en el asunto.
Preg. 5. iQue se hara cuando haya queja de que
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algun predieador .itinorario tiene ])oca aceptacion d
es"^tan inefica/ d secular a tal grado (pie no sea litil
para el ministerio?
^e.9j9. 1. L a Conferencia A que portenezca, investigara el caso, y si parece bien fundada la queja,
y no diere satisfaccion J1 la Conferencia de que se
enmendara (>
' se n^tirara voliintariainente, e.sta podra
localizarlo sin su consentimiento.
2. Tendra (lere(dio a vindicarse ante la Confeoncia por si mismo 6 por representante; y si bubiese
sido localizado en su ausencia, sin haber sido notificado de antemano, podra apelar a' la C'onferencia, en
su proxima sesion, para que le oiga en su defensa, y
el asunto sera entonces considerado de nuevo, para
aquel objeto.
Preg. G. ^Qu<3 debera bacersc cuando un predieador rehuse atender al trabajo (pie se le haya oncoiuendado?
Resp.
Ningun diacono 6 presbitero (pic cose do
viajar sin el consentimiento do la conferencia Anual,
certificado y firmado por el Presidente de la Conferencia, salvo en caso de enfermedad, dobilidad i^ otras
circunstancias insuperables, podra so pretexto alguno, ojorcer las funciones propias de su oficio, ni aun
se le permitira predicar entre nosotros; pero el fallo
absoluto on todos los casos semojantes, pertenece
exclusivamente A la Conferencia Anual.
Sin embargo, en todo caso de juicio y conviccion, se
permitira una apelacion fl la ]irdxima (Jonferencia General, si 1a persona sentenciada significa al Presidente
d Secretario de la Conferencia su intencion de apelar
al tiempo de su condenacion, o en cualquier tiempo
despues que sea informado de ella,
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SECCTCN III.

.luirio DK r \ N'ovtno.
Preg. ^Que se har/i con un predieador fl prueba,
acusado de inmoralidad?
Resp. Sera responsable A la Conferencia Trimestral d(d circuito quo tonga d su cargo. El Presbitero
Presidente nombrar,! una comision investigadora, y
se proc(jdera conforme ft lo quo dispone la Disciplina
acerca de un predieador b^cal, bajo semejante acusacion.
sf-:c(;l0X l\'
JUICIO DK UX PREDICADOR LOCAL.

Preg 1. ^A quien ivspondera un predieador local
por su conducta?
Re-^ji. A la Conferencia Trimestral, quo tondrsi
poder de juzgarlo, absolverlo d expulsarlo.
Pre(p 2. ;Que se hara cuando un predieador local
sea acusado do inmoralidad?
Iu'.^<j^. 1. Cuando un predieador local sea acusado
de inmoralidad y no haya una lista de cargos firmada
por un miembro do nuestra Iglesia, ol predieador encargado nombrara una comisi(jn de tres miembros do
la misma,—predicadores locales, si fuese posible,—para
investigar ol caso, y si juzgan necesario un juicio.
cnidaran de (pie se prop;iie on debida forma una lista
pornienorizada delos cargos, y designaran un miembro
do la lglesia para la secuola del caso ante la pr(')xima
Conferencia iVimestral: ro??, ifa/7??c, una co]iia de los
cargos \ jioruienores sea eiitregada al acusado. con la
suficiente anlicij)acion, jiaraquo ]irepar(i su defensa.
2. VAI todo caso de acusacion, la couiisi(m invi^stigadora dara razoii it laConforenciaTriinestral, y si t^sta
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no estuviese de acuerdo con el fallo, podra nombrar
otra comision para investigar los hechos y dar una razon.
3. Despues de notificar un predieador local por el
Presbitero Presidente, de los cargos que existan contra
el, no podra ojorcer las funciones do su ministerio sino
hasta que la cuestion sea prosentada y resuelta por la
Conferencia Trimestral.
4. El Presidente de la Conferencia Trimestral
nombrara, al comenzar ol juicio, un Secretario, que
tomara nota en debida forma, de los testimonios reunidos y procedimientos. Los apuntes despues de haber
sido leidos y aprobados, seran firmados por el Presidente, como tambien por todos los miembros que estuviespn presentes, d por una mayoria de ojlos, y el
Presidente pronunciara el fallo de la Conferencia
Trimestral.
Preg. 3. ^Que se har.-i cuando la acusacion se
refiora al espiritu, palabras 6 acciones improynas?
^esp. La persona que asi ofenda sera reprendida
por el predieador encargado. Si tuvioro lugar una
reincidencia, se tomaran uno, dos d tres amigos fieles
como testigos, y si entonces nose enmendase sera tratada como en el caso de inmoralidad, y si se encuentra
culpable e impenitente, sera expulsada de la Iglesia.
Preg. 4. ^Qne debera hacerse con aquellos predicadores locales quo profesen d propaguen piiblica d
privadamente doctrinas contrarias d nuestros Articulos
de Religion?
Resp. Se procedera con ellos de la misma manera
quo en ol caso do inmoralidad.
Preg. 5. ^Que se hara cuando haya queja de que
un presbitero local d diacono tenga tan poca aceptacion
d sea tan ineficaz fil grado de que no sea util ei^ l?i
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obra, y la Conferencia Trimestral rehuse aprobar su
canictor por tal motivo?
Resp. La. proxima. Conferencia Trimestral procedera JI investigar el caso; y si la (pieja, apaiece tenor
jasto fundanionto, y no da. satisfficcion a la Conferencia
proiiiotiondo onmendarse, d retirarso voluntarianiente,
esta podra dostituirlo del ministerio; pero el tendra
libertad do dofeiidorse ante la Conferencia por si o p(jr
representante. El Pi esideiite de la Conferencia Trimestral mandarii que se tome nota do la invostigacion. la
cual, despues do leida y aprobada ser/i firmada por ol
Presidente y una mayoria de los miembros de la Conferencia.
Sin embargo, en ti >dos los casos mencionados de juicio
y conviccion, se permitira una apelaci(jii d la prxdima
('onforencia Anual, si la persona asi sentonciada indica
su intencion do apelar al tiempo del fallo, d en cualquier
tiempo despues (|Uo sea informado do dicho fallo.
SECCION V
JUICIO DE UN MIEMBRO.

Preg. 1. ^^De (pie manera se procedera para traer
ii jucio A, un miembro acusado?
Resp. 1. Ante la. Iglesia a la cual portenezca, d do
un numero oscogido do ella, a. presoncia deuii Obispo,
presbitero, diac(jno d predieador, y do la manera siguiente:
Cuando un miembro de la Iglesia sea acusado do
iiiinoralidad, y no haya lista de cargos firmado por un
iiiiembro do nuestra Iglesia, ol predieador encargado
nombrara una comision compuosta do tres miembros
discretes de la misma, (juienos averiguaran el asunto,
y si juzgan necesario un juicio prepararan una lista do
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los cargos y porinenores, y designaran un miembro de
la Iglesia para seguir la causa.
Cuando se presente al predieador esta lista do cargos podra escoger una comisi(m, cuando menos de cinco personas,—y quo nt* pasen de trece—ante quienes
se citara al acusado, los cuales tendran autoridad plena
para juzgar el caso; y si so encuentra culpable por la
mayoria do la comision, el predieador podra declararlo
suspense d excluido. Sin embargo, si lo juzga conveniente ol prodicad(jr, podra presentar el caso ante toda
la Iglesia para ser juzgado.
Una copia de los cargos y pormonoros so ontregara
al acusado, con la suficiente anticipacion, para quo prepare su defensa; y en cas(j de quo so lo juzgue ante
una comision, tendra derecht), a recusar dos do la comision do cinco, y on la misma proporcion, si so couipusioso aquella de otro numero, adoinas de tener un derecho iliinitado para recusar por causa, do cuya validez
juzg^ra ol Presidente del juicio.
El predieador encargado presidira en el juicio y decidira toda cuestion de ley quo portenezca d la causa
d se origine do ella. Al principiar ol juicio nombrara
un Secretario quo tomara apuntes en forma debida de
todo el testimonio y procedimientos, y estos aj)Uiitos,
despues de ser leidos y aprobados, seran firmados por
el Presidente y Secretario.
Si despues de haber sido uotificado eon suficiente
anticipacion, el acusado ovadiese el juicio, ausontandose,
el juicio se seguira como si estuviese presente. Los
testigos que no sean miembros de la Iglesia, no deberan ser rehusados.
Mas si en caso de abandono en el cumplimiento de
los deberes de cualquier clase, conducta imprudente

JUICIO DE UN MIEMBRO.

Sj

inaiiitestar espiritu poeamiiioso, usar palabras malas,
(»
' desobodecer el orden \' la disciplina de la lglesia:
primeramente, tal persona seni reprehendida en lo
privado, poi' un predieador d gefe de clase; v si coiifosase su cul})abilidad y prijiiiotiese enmionda, j)o(lr;i
ser tolerada; dc otra manera, el predieador deUe
lle\ai' consigo dos (> tres amigos fieles, ([uieiies se
esforzaran por traer al (pie lia ofendido a un verdadero arre]»entiniionto; ])ero si no (piiere darles oido v
no hiix seiial de enmionda, el (pie ofende sera juzgado
como en el caso do iniiKn'alidad.
3. Si aliiim miembrtj de niU'stra lulesia se oeii
pare en seiiibrar la discordia en alguna de nuestras
sociedades, ceiisurando iiuestrasd<tctrinasdtlisciplina,
[uinieranieiito sera reprehendido [)or el ministro d
prod;cad(jr iiiay(»r de .su circuito: \" si j)ersiste ('ii su
mal jtiocedor, debera ser juzgado c(nno en el caso de
inmoralidad.
Preg. 2. iQp-e deber;i hacerse en casos de (lis])ntas entre mieinbros de la lglesia?
Resp. i
Kn ciiabpiier disputa entre dos d mas
luiembros de nuestra Iglesia, acerca del jiagode den
das, li otros negocios (pie no puedan arreglarse por las
partes interi'sadas. el ])redicador encargado inxestiHara las circunstancias del caso, y recomeiidarii ;i los
contoiidiontes un arbitramieiito quo consistira en un
arbitro esc(»gido por el acusado y otro por el acusador, y estos dos noniljrai'an un tercero, siendo todos
iiiieiiibr(»s de la Iglesia.
2. Si iiiKJ do los contendieiites no estu\iere satisfecho eon el fallo de estos, jiodra apelar a la proxima sesion de la ('onfereiicia Trimestral ])ara un .svlju)((li, arbitraiiiieiito, \ si est.i Juzga (pie hay ra/oii
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suficiente para pedirlo, se l(» concodora; en cuyo (.'aso
cada parte nombrara dos arbitros, y los cuatro elegiran un quinto, }' el fallo do una mayoria de estos so
dara por absoluto. Cualquiera |)ersona que rohusase
someterso a tal fallo, sera juzgada c(jmo en el caso
de inmoralidad.
3. Si algun miembro de nuestra 1 glesia rohusase,
en caso dc deuda u otra desavenoncia, someter ol
asunto Jt arbitrage, c-uando lo recomionde el encargado del circuito. o (pie entre t'U litigio eon otro
miembro, antes do tomar estas medidas, sera juzgado coino en v\ caso de inmoralidad; A menos ({UO el
asunto sea de tal naturaleza (pie rocpiiora y justifique
un litigio.
E n todos los casos nioncioiiad(js de susj)ension 6
expulsion el acusado tendra derecho de apelacion a
la proxima Conferencia Trime.stal: e(ui tal (pie siginfi({He al pastor su intencion do apelar al tiempo de
su condenacion d en cuabjuier otro tiempo despues,
al ser uotificado oficialmento del fallo.

CAPITULO

VIL

APELACIONES.
SECCION I.
APELACION DE UX PREDICADOK ITINERARIO.

L. En todo caso sor;i ol dolier del Secretario do la
Conferencia Anual conservar los documentos relatives
al juicio do miembros, cuyos documentos solamente so
presentaran a la Conferencia Cleneral como evidencia
en ol negocio, en caso de apelacion contra el fallo do
la Conferencia Anual.
2. Cuando se interponga apelacion. y tal apelacion sea admitida por la Conferencia General, esta
nombrara una comision (jue se compondra de un delegado de cada Conferencia Anual. cuya comision, en
presencia de un Obispo y de uno d mas de los Secretaries de la Conferencia General, tendra pleno poder
para juzgar el caso, y su fallo s(,^rii absoluto. Y
dicha comision dani fiel cuenta por (iscrito a la Conferencia General, entrogando al Secr(;tarIo todo el registro relativo al caso, juntamonte con su fallo.
3. Ningun miembro (pie haya funeionado en la
primera c<)iiiision quo jii/g('> del caso, podra ser nombrado Jt esta comision.
4. El domandante expondni porsonalmento d por
representante, ((pie sea miembro do la Conferencia,) las
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razones do su apelacion, mostrando la causa por la cual
apela, y se le permitira hacer su defensa sin intorrupcion. Despues do lo cual, se permitira a los reprosontantes do la Conferencia Anual de cuya decision haya
apolado, respondor on presencia del domandante, y este
tendra derecho de replica, torminando asi los alogatos
do ambas partes. Hecho esto, se retirara ol domandante,
y la comisicm dara su fallo.
0. Ningun ministro podra ser restituido a la comunion de la lglesia despuiis de semejanto juicio y
expulsion, sin dar evidencia satisfactoria do su arrepentimiento, a menos (pie la Conferencia Anual llogue A
convoncorse de (pie ha sido inoconte del crimen que
did lugar fl su expulsion; en cuyo caso la Confer(3ncia
})odra restituirlo a su puesto anterior.
SECCION IT.
APELACION DE UN PREDICADOR LOCAL.

1. Cuando se interponga apelacion por un ]:)redicador local, y dicha apelacion fuese admitida por la
Conferencia Anual, ei Presidente nombrara una comision compuosta, cuando menos de nuevo, y (pio no pase
do trece personas, la cual tendra pleno poder para juzgar la causa, y su fallo sera absoluto.
2. Ninguno que haya sido mi(^mbro do la Conferencia Trimestral (jue antes juzgd ol caso, podra sor
nombrado en dicha comision.
3. Los apuntes del juicio on la Conferencia Trimestral seran presontados a esta comision, cuyos documentos solamente daran la evidencia del caso; y dicha
comision dar;i rolacaon fiel por escrito ;i la Conferencia
Anual y ontregara al Secre-tario todo(d registro relativo
al caso, juntamento con su fallo.
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4. El domandante oxpondr'i en persona d por representante (que sera miembro de la Conferencia,) las
razones do su apelacion, mostrando la causa por la cual
apela, y le sera pormitido hacer su defensa sin iiiterrupcion. Despues de lo cual les sera pormitido a los
representantes de la Conferencia Trimestral. do cuyo
decision so haga apelacion, contestar on presencia del
domandante, y esto tendra derecho de rei"tlica, torminando asi los alogatos do ainbas partes. Hecho esto, el
demandante se retirara, y la comision fallara.
SECCION III.
APELACION DE UN MIEMBRO.

1. Si hubioro alguna murmuracion d queja do alguna persona oxcluida, do (pie en el juicio verificado
ante la Iglesia d comision, no se lo hizo justicia, so lo
permitira apelar a la proxima sesion do la Conferencia
Trimestral.
2. Siendo ya hecha y admitida la apelacion, el
predieador (mcargado presentara los apuntes del juicio
it la Conferencia Trimestral, de cuyos apuntes se fallara sobre la causa.
3 Ningun miembro de la comision quo haya juzgado al acusado podni volar on la apelacion.
4. El domandante exp<mdra personalmonte d por
representante, ((pie sera miembro do la iglesia), las razones do su a])elacion, mostrando la causa por la cual
iqtela. y le sera jx'rmitido hacer su defensa sin interruj)cion. Despues de lo cual se permitirii a los representantes de la sociedad d comision, contra cuya decision
se apela, contestar en pivs(Micia del domandante, y este
t(,'tidrii d(-re(dio de r('q)lica, ternnnando asi los aUigatos

8(;

APELACION DE UN MIEMBRO.

do ambas partes. IJecho esto, el demandante se retirara,
y la mayoria do los miembros de la Conferencia Trimestral quo esten presentes, fallaran sobre la causa,
cuyo fallo sera absoluto.
5. Despues de tal juicio y expulsion, ningun
miembro podra sor restituido A la comunion de la Iglesia sin dar pruebas satisfactorias de arrepentimiento,
fl menos de que la Conferencia Trimestral llegue d
convencerse de que haya sido inocente del crimen por
(pie fue excluido, en cuyo caso podra ser restablocido.
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CAPITULO

VIII.

PRIVACION Y RESTAURACION DE CREDENCIALES.
.SECCION I.
CREDENCIALES DE LOS PRESBITEROS V DlACOiNOS
ITINERARIOS.

1. Cuando algun presbitero d diacono ithierario sea
despojado do sus credenciales de ordenacion por expulsion 6 de otra manera, los documentos seran archivados a los do la Conferencia Anual do la (pie haya sido
laiombro.
2. Si en algun tieinj^) dioro pruobas satisfactorias
de su enmionda d inoconeia a dicha Conferencia,
y procurase un certificado de la Conferencia Trimestral del circuito d estacion donde resida, d do alguna
Conferencia Anual ({iie le haya admitido Jt prueba.
rtxomendando la Conforoncia Anual do la cual //^cpriiiierainonte miembro la dovoliicion do sus credenciales,
di(dia (^onforiiiicia podra restituirselas.
SHCCION ir,

cui;i)i';i\ciAi.i;s

DK LOS I'HKSIW'TEROS V

i>i.\(;o>.os

LOI:.\I.KS.

1. Cuando algim presbitero d diacono local fuese
despojado do sus credenciales de ordenacion por expul
won d do otra manera, sera ei doln^r del Preshiteio
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Presidente podirsolas y arcbivarlas a los documentos
de la Conferencia'Anual en cuyos limites reside dicho
predieador.
2. Si on algun tiempD presentase a la Conferencia
Anual un certificado de su rostitucion dado por la
Conferencia Tihnestral y firmado poi- el Presidente y
Secretario do ella, sus credenciales podran sor rostituidas.

CAPITULO IX.
SOSTEN DEL MINISTERIO.
SECCION I.
SOSTEN DE LOS PREDICADORES DE CIRCUITOS Y ESTACIONES.

1. E l derecho que por las reglas y usos de la
Iglesia tengan algunos ministros A los fondos, sera
calculado, t a n t o como sea posible, por los misnios
que deban de hacer ol pago, d por un agente autorizado para representar poi- olios.
2. E l sueldo y gastos de viaje do los predicadores de circiiit(.)s y estaciones, seran calculados por
sus mismas J u n t a s de ]\Iayordoinos.
•"). Los mavordoiiios daran razoii a cada Conferencia de iglesia de la suina total <pio deba reunirse, v de la jiidporcion (jue toque A cada congregacion pagar Ija Conferencia de Iglesia adoptarii
su iiKjtodo para reunir tal suma. .\ menos que sea
ordenado do otra manera por la Conferencia de Iglesia, los mayordomos adojitanin el jdan do colei-tar
coll eonsentiniient^o, como esta ])revisto en el parrato
siguiente.
4. Se espera que cada uno de los miembros
de la Igh'sia eoiitribuira, segun la facultad de cada
uno, para el sosti'U del ministerio; v los mayOi-.iomos
do cada estacion <'i eircoiCo (iei^'rminaran si tales
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contribuciones deban darse cada semana, d cada
nies, d por trimestre, durante el aho. Entdiices determinaran cuanto })uede y qui ore dar cada miembro
para ol aboiio determinado por los mayordomos; y
cada m i e m b r o tendra obligacion solomne de contribuir con lo quo prometa, y s<do podra sei' absuelto
de e.sta (jbligacion por drdeu de los inayord(mios d
]ior N'otacion de la Conferencia do Iglesia, cuando
pueda dar una razon justificante.
SECCION U.
SOSTEN DE LOS PRESBITEROS PRESIDENTES.

I
El sueldo y gastos do viaje de los Presl)iteros
Presidentes, seran calculados por los Mayonhmios
de Distrito.
ija cantidad caleulada sera })ro]jorcionada por los
Mayorchjinos do Distiito, entre los diferentos cargos
pas^)rales del mismo, cuyas J u n t a s de Mayordomos
ahadiian a dicha suma proporcionada las cantidades
destinadas para sus predicadores, y se colectara la
suma do la niisma manera.
SECCION III.
SOSTEN DE LOS OBISPOS.

Los Obispos seran sosteiiidos conforme al siguionto
}>lan:
]
L a cantidad cedida a los Obisjtos para sueldo
y gastos de \ iaje, y la (pie sea para el sosten cle las
viudas y nihos hutirfanos do los Obispos que hayan
fallocido, seran calculadas por laComisi(m Episcopal
de la Conferencia General; y esta proporcionara la
suma entre las diversas Conferencias ^Vnuales, sea'Uii
la posibilidad de cada una.
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2. Se permitira a las Conferencias Anuales escoger su projiio plan para reunir dicdia cantidad, (pie
se donominara " E o n d o Episcopal."
3. E s t e Foiido se entrogara a la J u n t a Unida do
Hacienda de la Conferencia A n u a l ; y el Presidente
de dicha J u n t a dara la suma colectada al Obispo
que presida en la Confereneia. reeogiendo su recibo
V enviando el original d una copia al Ageiit(^' do
Libros.
4. E n la reunion anual de los Obispos, cadaObisp( >
dara razon al A g e n t e do Libros cle la cantidad que
liava reeibido do las varias Conferencias Anuales,
para que se reparta entre todos los (ibispos, segun la
cantidad (pie se haya calculado para el sosten de
cada uno.
.•). Los ()bisp()s que hayan sido puestos en la
lista de retirados, d que no puedan cumplir tcxjo su
ministerio, tendran parte en las colectas en proporcion A, las cantidades calculadas, de la misma manera
que los ((Ue sean cajiaees y estt'ii trabajando en la obra
con actividad.
r>. E n ol intervalo de la reunion anual do ()bis])os,
las sumas colectadas y eiitregadas A los Obispos
seran repartidas entre los Obispos activos y los que
est(in en la lista de retirados () c(iie no puedan prestar toda (dase de servicios, de la nianera (pie disponga
entre si el Colegio de Obispos.
SECCION IV
SOSTEN DE AQUELLOS PARA QUIENES NO HAYA PROVISION
ESPECIAL.

Todos los agentes nombrados por la ('onferoncia
(leiieral, v iiara ciivo sosten no se haya |)rovisto por
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la ley, tendran el guoldo fijado por la J u n t a Unida
de Hacienda de la Conferencia A que pertenezcan, 6
en cuyos limites se hallo el trabajo que les sea asignado por la Conferencia General; y seran pagados
do los productos de su cargo 6 por otros medios que
siigiera la Conferencia.
SECCION V
.lUNTA UNIDA DE HACIENDA.

1. Cada Conferencia A n u a l tendra una J u n t a
U n i d a de Hacienda, nombrada por el Presidente de
la Conferencia {A menos quo se ordene de otra manera,) al fin cle su sesion anual, para dosempehar su
empleo hasta elfin de la sesion de la proxima Conferencia Anual.
2. Dicha j u n t a se compondra de un miembro clerical de la Conferencia y un logo para cada Distrito
de Eresbitero Presidente. Elegiran su propio presidente, tesorero y secretario, y la J u n t a ronovara
todas las vacantes que acontezcan entre si; siempre
que, al hacerlo. guardon perfecta igualdad en ol nfimero de miembros legos y clericales.
3. Serd el deber de la J u n t a Unida:
(l ) Pecibir todos los fondos colectados como
colectas do Conforoncia 6 do otra manera, y distribuirlos entre los predicadores jubilados, las viudas
y nihos huerfanos de los miembros de la Conferencia
que hayan fallocido, ropartic^ndolos entre ellos segun
juzguen las necesidaclos de cada uno.
(2.) (\alcularan la suma que juzgasen necesaria
para cubrir a los predicadores jubilados y ft las viudas
y nihos hu -rfanos cle los miemliros do la Conforoncia
(pie hayan fallocido, y la proporcionaran onfro los
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varies Distritos de Presbiteros Presidentes, para que
sea colectada durante el entrante aho.
(3.) Todo asunto relativo tl los intereses financieros de la Conferencia, debera ponerse en conocimiento de esta Junta para que lo considere cuidadosamente, y de su opinion acerca de el.
(4.) Dara cuenta exacta do sus procedimientos A
la Conferencia, y esta la aprobara, d mandara quo so
considere de nuevo, d enmendera su informe.
(5.) Los miembros de esta Junta, y especialmente el Presidente de ella, considoraran con oinpeho
los intereses financioros durante el aho, y reuniran
tales informes aut(3nticos sobre las circunstancias pecuniarias de los demandantes ordinaries a los fondos
de la Conferencia, que faciliten los negocios de la
Junta en su sesion anual.
(6.) El Mayordomo Cronista de cada circuito
dara cuenta completa A la Junta Unida de Hacienda,
de los actos de la Junta do Mayordomos del aho anterior. La Junta Unida decidira todas las cuestiones
que haya entre los mayordomos y los Presbiteros
Presidentes, d alguno de los predicadores, en lo relativo A sus sueldos, y su decision sera absoluta; pero
en ningun caso se permitira a un predieador hacer reclame por deuda contra una Iglesia que haya servido,
despues de haber cesado su conexion pa.storal con ella.
(7 ) Cada Conferencia Anual adoptara su propio metodo de coloctar los fondos para pagar A los
que por las leyes y usos de la Iglesia tengan derecho
Ji su auxilio: siempre que no contravenga ft los derechos garantizados a las Conferencias de Iglesia de
adoptar sus propios mdtodos de cdectar fondos para
pagar sus compromisos.

CAPITULO

X.

SOSTEN DE M I S I O N E S .
SECCION I.
.lUXTA DE MISIONES.

Los trabajos misionoros de la Iglesia Metodista
Episcopal del Sur, de hoy en adolante, seran dirijidos
segun las siguientes instrucciones y reglamentos:
Articulo 1. Habra una Junta de Misiones c|ue tendra a su cargo las misiones en ol oxtrangero, y de todas
las otras que no esten a cargo do alguna de las Conferencias Anuales.
Art. 2. Dicha Junta so compondra do un Presidente, un Vice-Presidonte, Secretario, Tesorero, y diez
y nuevo Directores, que se eligiran cada cuatro ahos
por la Conforoncia General, y continuaran en su empleo hasta que sus sucesores hayan sido nombrados.
Los Obispos seran cr-ojieio miembros do la Junta.
Art. 3. La Junta tendra autoridad para arreglar
sus procedimientos; dostinar ol dinero para cubrir gastos accidentalos; proveer al sosten de los misioneros
jubilados, y do las viudas y nihos huerfanos de misioneros A cuyo sosten alguna do las Conferencias Anuales
no haya provisto; imprimir libros para las misiones
entre los indios, los alemanes, los mexicanos y otras
juisiones extrangeras; edificar iglesias, casas para es-
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ciielas, liabitaciones para los misionoros; y cubrir los
gastos procisos do la obra quo tengan a su cargo.
Tambien publicara anualnioiite una relacion de sus
trabajos, nombrando las misiones quo tonga A su cargo
V la suma jjroporcionada y pagada a cada uno, y dara
razon de sus oporaciones a la Conforoncia Cionoral.
Art. 4. La J u n t a se reunira anualmente para determinar <pie lugares doberan ocuparse como misiones,
y el numero de personas emploadas en cada uno; calcular la suma necesaria para el sosten de las misiones
a su cargo, y proporcionar la misma suma entre las
varias Conferencias Anuales, tomando en cuenta al
proporci(jnarla, la extension e importancia de los trabajos domesticos do cada Conferencia, y la posibilidad y
voluntad do los congregantes para ayudar.
Art. 5. La Junta debera emplear solainonto a
hombres capaces para dosempehar sus cargos, y oxijira
de cada uno dar una relacion trimestral al Secretario,
de sus trabajos y del estado y esporanzas de la obra
(pie tonga a su cargo.
Art. (). Los reciirsos do esta J u n t a so formaran do
las colectas ([ue so hagan anualmente on cada congregacion, y do cuales(piiera otros planes (juo adopte la
Iglesia y congregacion para reunir fondos para este
objeto; y do colectas particularos hechas por el Secretario y los Obispos, y de donatives y legados.
Art. 7
El Secretario sera ministro del Evangelio
y podra ser miembro de cualquiera Conferencia Anual,
pero debera residir en ol lugar designado como resideiicia do la Junta. Sera de su dehor llevar un registro
perraanonte de los procedimientos do la Junta, y publicar un resumen do estos en los periddicos de la
Iglesia; cuidar de su corrospondoncia; atender a todos
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SUS negocios legales; proparar su relacion anual, y
publicar cada mes (d en un poriddico misionero d en
los periddicos de la lglesia, como disponga la Junta,)
pormonoros do la condicion, nocosidades y esporanzas
de las diferentos misiones. El sueldo del Secretario
serii fijado por la Junta, la cual le proporcionara tambien sus gastos necesarios do viajo.
Art. 8. El Tesorero guardara todos los fondos de
la Junta on un dopdsito soguro, cuyo depdsito hara
como Tesorero do la Junta, sujeto a sus libranzas como
tal, y a las de sus sucesores on oficio. Tambien rendira
una relacion anual, que so publicara con la del Secretario.
Art. 9. La Junta proveora toda vacante que
aeontozca.
Art. 10. Nuevo miombix^s formaran quorum on la
sesi(jn anual de la J u n t a . y siete, si fuese sesion oxtraordinaria.
Art. 11. Esta Junta tendra su domicilio en la ciudad*de Nashville, Estado de Teunessoo. (E. U. A.)
Art. 12. Cada Conferencia Anual cLjbera orgaiiizar una Junta do Misiones, la cual nombrara sus propios funcionarios y mauojara sus propios negocios, y
tendra la direecion absoluta do las misiones que establezca, con ol consentimiento del Presidente do la Conforoncia, dentro de los limites do la misma, y do los
fondos colectados para su sostonimionto.
Art. 13. La Junta do Conferencia debera circular
entre las Iglesias, noticias reforentes a misiones; colobrara su anivorsario en cada sesion de la Conforoncia
Anual, y el producto de la colecta se partira igualmente entre la Junta Geiieia,! y la Junta Misionera
do Conferencia Anual; publicara una relacion cx'icta
d(^. sus trabajos cada aho on las Minutas de la ('onfo-
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reiicia; calculara amialrnonto la cantidad que sea necesaria para el sosten de sus misiones, )' proporcionara
esta suma outre los Distritos de los Presbiteros Presidentes, para sor colectada.
Art, 14. La prorata do una conferencia para la
obra general sera repartida por la .Junta de Conferencia entre los Distritos, v los predicad(jres eiicargados tomaran una C(decta en cada ei »iigregacion para
reunirla.
Art. 15. Cualquiera persona, Escuela Dominical,
Iglesia d Conferencia. podra asuniir en todo u en parte
el sosteuimieiito do alguna misi(jn d escuela misionera
establecida por la J u n t a Cenoral, y mandar sus C(jntribucionos diroctamonte A tal mision d escuela, avisandole
al efecto iumediatameiite al Tesorero General: eon tal
que la Conferencia on cuyo teriltorio so coloctason tales
fondos reciba eredito por tal suma al ajustar la proporcion que la J u n t a General, le tonga asignada.
Alt. 16. Las colectas para la Junta do Conferencia y J u n t a Cienoral, no so haran juntamento, saKo
en ol anivorsari(j (pie se verifica durante la sesion de la
Conforoncia Anual.
Art. 17
L]l Tesorero de la J u n t a do Conferencia
pasarfl al Tesorero do la .Junta General todos los fondos
que haya rociliido para los fines generales.
Art. I s
Sera dehor del Presbitero Presidente
j)resontar de una manera |)rominoiite el asunto de las
misiones on las ('onforencias Trimestrales de cada circuito V estacion, y ver (pie ado|:)ten plaiitjs _y m(-''todos
eficaees v bien dofinidos para reunir fondos misionoros
para la J u n t a (ileneral y ])ara la .Junta Misionoia de
Confoiencia.
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SECCION II.
SOCIEDAD MISIONERA DE SENORAS.

En vista del hecho de que en la mayor parte do los
paises paganos, las mugeres solo tienen acceso A las
maestras do su propi(j sexo, las sohoras de la Iglesia
Metodista Episcopal del Sur, estan por el presente,
autorizadas para organizar agendas misioneras especiales, bajo la siguiente constitucion:
Art. 1. Esta Sociedad se donominara, "Sociedad
Misionera de Sehoras de la Iglesia Metodista Episcopal
del Sur."
Art. 2. El objeto de esta Sociedad sera alistar y
unificar los osfuerzos de las sehoras en la obra de llevar el Evangelio li las mugeres de los paises paganos,
por medio de la agencia do mugeres misioneras. maestras y lectoras de la Biblia.
Art. 3. Las oporaciones do esta Sociedad seran
dirijMa» on conexion con la Junta do Misiones, y sujetas A su ccmsejo y aprobacion. Todas las opropiaciones, se haran por medio del Tesorero do la Junta
A. las misiones bajo el cargo de la misma Junta, para
ol sosten do las misioneras, maestras y lectoras de la
Biblia, emploadas bajo su sancion; no pudiendo distraerso nada de sus fondos para otro objeto, sin el
consentimiento do la Asociacion Ejecutiva, segun se
provee A continuacion.
A r t . 4. Esta Sociedad sera organizada por el
nombramiento de una .Asociacion (general Ejecutiva
A' del de las Sociedades de Conferencia—llamada
Asociacion Croneral Ejeeutixa por estar constituida
})or nombramiento de los Obi.spos y Secretarios de
Misiones en j^riniera instancia, y despues c(jnio so
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provea por los estatutos v reglas que se adojitaran
por la Asociacion; v llamadas Sociedades de Conferencia por estar constituidas de acuerdo con lo ([lie
tales e.statutos v reglas provean.
A r t . ."). Los fondos de la Sociedad se formaran,
en todo caso, de los osfuerzos privados; y en ningun caso de las colectas publicas durante el servi(-io
regular de la Iglesia.

C A P I T U L O XI.
IGLESIAS Y PROPIEDAD DE ELLAS.
SECCION I.
EDIFICACION DE IGLESIAS.

Preg. ?,Hay algo que se aconseje con respeto A edificar Iglesias?
Resp. 1. Que todas nuestras Iglesias sean de construccion sencilla y decente, y con asientos fibres, hasta
donde sea posible.
2. Con el fin do evitar mas oficazmente el que
nuegtros miembros contraigan deudas que no puedan
pagar, sera el deber do la Conforoncia Trimestral
de todo circuito y estacion en donde se proponga
edificar un templo d templos para el culto, obtener
el terrene d lote en el que se han de fabricar tal
templo 6 templos, segun nuestra escritura de dotacion, cuya escritura debe ser legalmente extendida;
y tambien dicha Conferencia Trimestral nombrar^
una comision competeiite, cuando menos de tres
miembros de nuestra Iglesia, que haran un presupuesto do la suma necesaria para construir, y las tres
cuartas partes de esta suma, segun tal presupuesto,
seran garantizadas antes de dar principio al edificio;
con tal que ningun templo sea edificado, a menos que
se obtenga primeramente la autorizacion do la Conferencia Trimestral,

BDIFICACION DE CASAS DE MINISTROS-

lOl

:3. E n todo cas(» en que se hayan contraido d se
contraigan deudas para la construc( ion de templos,
contrarias A la referida recomendacion 6 en desprecio
de ella. se aconseja A nuestros mieiiil >ros v amiy( is que
desanimen a todo agente que viaje fuera de lo> limites de su propio circuito d di.-trito para la recaudaciou de fondos para el pago de semejantes deuda.«,
negandoles el auxilio pecuniario: a no ser que >ean
casos excepcicmales apitdiado.- por una C'onferencia
Anual.
4. En lo de adolante no admitiremos algun contrato, escritura (') traspaso (le templo que haya de
pertenecer a nue.stri > uso. a monos que en tal contrato. escritura <> traspaso. se preveiiga que a aquell(»s
ministros y predicadore> de la lylesia Metodista
Episcopal del Sur. (pie de tiempo en tiempo >ean
debidamente autorizados ]iorla C'onferencia (General
do nue-stra Iglesia d jior las Conferencia Anuales.
les sera [lorinitido por los sindicos (K-dicho templo
a todo tiempo predicar v exponer la santa palabra
de Dios, poner en ejeciicicm la disciplina de la Iglesia V administrar los sacramentos, .segun el sentido v
propositi»verdadeiv )s do nuestra escritura de dotacion.
SECCION II.
EDIFICACION DE CASAS DE MINISTROS.

Preg. ; Q u e consejo d direecion se da acerca de
la edificacion de residencias para el uso de los predicadores itinerarios casados'
Res/K 1. .Se recomienda a nuestros amigos on
general, comprar un terreno en cada cargo pastorab
edificar en el una casa para (I predieador v surtirla
i l o menos con muebles solidos. v logarla con sindicos
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nombrados por 1^ Conforoncia Trimestral, s(;giin
nuestra escritura. do dotacion.
2. Sera ol deber do los Presbiteros I'residentes
y predicadores, ejercer su infiuencia para llevar a
efecto las antedichas reglas tocante A la edificacion
de casas para alojamiento de los predicadores y sus
familias. Con el fin de hacer esto, cada CVmforoncia
Trimestral nombrara una comision (a menos que so
hayan adoptado otras medidas) (pie, con ol consejo
y ayuda de los predicadf)res v Presbitero Presidente, tomaran las medidas ([ue les parezcan mejores
para colectar dinero A este fin. Y se recomienda A
las Conferencias Anuales hacer una avoriguacion
especial do los miembros acerca de esta parte do sus
deberes.
SECCION III.
»ASEQURACION DE IGLESIAS Y CASAS DE MINISTROS.

Preg. 1. iQue se hara para asogurar los templos
y casas de ministros y otras propiedades do la Iglesia
y los terrenes quo les pertenezcan?
Resp. I. Cada Conferencia A n u a l esta autoriza
da para hacer tales modificaciones en las escrituras
segun las exigencias de los diversos usos y co,stuinbres de la ley, en los diferentos Estados y Territories,
para asegurar con firmoza la propiedad por escritura,
y de una manera permanente enjideieoriiisario a la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur; pero en todo
traspaso do terreno para la edificacion do templos
d en quo hayan sido fabricados, se insertara la siguionto clausula en el lugar debido: " E n fe de que dicht^s
torrenos seran usados, guardados, conservados y
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trasfbrid(js como lugares cle culto divino pai'a us(j del
luiiiisterio y comunidad do la Iglesia Motodi.sta
Episcopal del Sur, sujetos a la disciplina, usos v
iioinbramientos ministerialos de (b(dia lodesia, COIIKJ
de tiem})o en tiempo se autorice y declare por la
C'onferoncja (xoneral do dicha Iglesia, y por la Confereneia A n u a l on cuyos limites est(in sitiiados dichos
terronos."
2. Igualmonte. on todo tras[)aso do terreno para
edificar casas cle ministros, d en los cuales ya hayan
sido fabricados, so insertara la siguiente clausula en ol
debido lugar: " E n fe do que dichos tei'reiios seran
tenidos, P'uardados, consei'\ados v transferidos c(jiiio un lugar do residencia para el uso y ocupacion
de los predicadores de la Iglesia ]\Ietodi.sta Episco[lal del Sur, que do tiempo en tiempo sean nombrados on dicho lugar, sujetos a los usos y discijdina
de dicha Iglesia, como de tiempo en tiempo so autorice y dechire por la (conforoncia General do dicha
Iglesia, y por, la Conferencia Anual, on cuyos limites este'ii situa(los dichos terronos."
SKCCIOX

ly

DIVISION, I'RASLADO U VENTA DE LAS PROPIEDADES
DE LA IGLESIA.

1 Cuando algun (drcuito, esta(don d mision s(.'
di\ ida en dos (') mas cargos, cada cargo separado podra coiistituir un n u e \ a j u n t a (> juntas do sindicos: y
la propiedad de la lglesia giuirdada por los sindicos
del cartio tjriL-inal, sera trasferida. A las juntas nuevas
asi lie(dias, y la j u n t a d j u n t a s anteriores quedaniu
libies de todas las responsabilidades [leciiiiiarias.
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siendo estas trasferidas A las j u n t a s nuevas repectivamonte.
2. Los sindicos, con la aprobacion del predieador
encargado y de la Conferencia Trimestral, tendran
poder para vender algun templo d casa do ministros
V demas propiedades (jue se hayan dejado do usar,
d haya do ])asarse A otro lugar, y los productos de la
venta seran invertid()s en otra propiedad bajo la
direecion do la Conforoncia Trimestral.
:>. Si dichos sindicos. 6 algunos de ellos, d sus
sucesores, hubiesen adelantado d adelantaren alguna
suma d sumas do dinero, (') si hubieren sido d fuesen
responsables por alguna suma d sumas de dinero por
cuenta de la propiedad de la Iglesia, y dichos sindicos d sus sucesores tuvioran (juo pagar dicha suma
d sumas de dinero, ellos d una mayoria do olios, (juodaraii autorizad( )s para colectar dicha suma d sumas
de dinero por medio de hipoteca sobre dicha propiedad d por venta do dicha propiedad, despues de
dar aviso al piedicador encargado, d al Presbitero
Presidente del Distrito, si el dinero debido no so
hubiere pagado ii dichos siiidic(_)s d a sus sucesores,
en el espacio de un aho despues de ([ue sea dado tal
aviso; y si tal venta se ha efectuado, dichos sindicos
d sus sucesoi'es, des|)ues de pagar la deuda y demas
gastos quo se dobian del dinero (|uo procode de tal
venta, entregaran ol resto del dinero e[ue procoda de
tal venta al mayordomo d mayoidomos del circuito,
estacion dmision, cuyo sobrante del producto dc dicha
venta sera enviado por dicho mayordomo d may(jrdomos ii la Conferencia Trimestral dentro de cuyos
limites so haya situado, a su proxima sesion, cuya dicha Conferencia Trimestral dispondrade dicho dinero

PROPIEDADES DE LA IGLESIA.

10.")

p(»r \()to de la mayoria, para ol uso de diclio circuito,
estacion d mision.
SECCION V
CREACION DE DERECHOS DE HETENCION SOBRE PROPIEDADES
DB LA IGLESIA.

Xinguna persona d })ersonas, d J u n t a de Sfndicos,
tendra autoridad para hacer d crear hi])oteca alguna
u otro contrato que conceda derecho de retencion
sobre las propiedades de la Iglesia.

CAPITITLO XII.
MANDAS

Y DONACIONES.
SECCJON 1.

MANDAS POR TESTAMENTO 6 D(JNACIONES.

So suplica a las personas que desoon hacer donaciones d legar algo para la Casa de Publicaciones, la obra
misionera, una Conforoncia Anual, d para los usos y
fines de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, adopten la forma siguiente de escritura de traspaso legal:
(1.) Farma de una Manda por Testamento.
E© ol nombre de Dios—Amen.
Yo, (A. B.,) siendo de iiiente y momoria sana, hago
este mi ultimo legado y testamento:
Item 1. D o y y niando lo siguiente (aqui so describe
la propiedad) a "
Agente de la
Casa de Publicaciones do la Iglesia Metodista Episcopal del Sur," y A sus sucesores on oficio y su uso para
quo sea dirijido por dicho Agente para el uso y beneficio de (aqui so dice ol objeto d fin benevolo a que
so quioro que ol Agente apli({uo la propiedad,) para
emplearse asi por dicho Agente, bajo la direecion
do la Conferencia Croneral do la Iglesia Metodista
Episcopal del Sur; no dando otro destine a la propiedad, mas que el quo la Conferencia General juzgue
mas convenioute para promover los objetos del legado,
como aqui dentro esta espocificado.
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Y con esto fin nombro a (a(pii so pone el nombre d
nombres) como ejecutoros testamentarios de esta mi
ultima manda y testamento. En testimonio de lo cual,
tiriiio do mi puho v' lotra, lioy
do
de 18
En presencia do
Testigos.
(Que sean tres.)
(2.)

I
|

p,
(^i«^'-^->

•Forma de una Fiseritvra de L>nnae!(m.
Ksi'ADO DE

I

DEPARTAMENTO DE

I

Sopan todos por el presente quo yo, (escribase aqui
el nombre ) por y on consideracion del amor quo tengo
a la causa de Cristo, y por un deseo ardiento de ])romover su herencia on la tierra, doy v entrego, v por el
presente traspaso :'; "
Agente do la
Casa de Publicaciones de la Iglesia Metodista Episcopal
del Sur, y i sus sucesores en oficio, para ol uso y beneficio de (a(pii se oxj^rosa ol objeto particular para el
(jue so hace la donacion,) para emplearse asi por dicho
Agente para ol objeto a(jui dentro espocificado bajo la
direecion de la Conferencia General do la Iglesia Metodista Episcopal del Sur; y dicho Agente tendra y
guardara dicha pro])i(Mlad para el uso va dicho, lil)re
de mi derecho d dere(dios, de los de mis beredoros,
testamentarios d admiiiistradores, v de los derechos ile
todos los demas.
En testimonio do lo cual firmo de mi puno y letra,
liov
de
(1(^ 18. .. En presencia
de'.
Testigos.
\
,n
V
t(\

+

\

(Quo sean tres.)

(

(I'IRMA.

^
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SECCION IT.
DIRECCIONES GENERALES CONCERNIENTES A MANDAS.

Si hay fondos recibidos por nuestro Agente bajo la
susodicha d cualquiera otra forma de legado, pai*a algimos de los fines aqui dentro especificados, los destinara como sigue: Si la manda le fuese destinada para la
Casa de Publicaciones, hara el misrao uso de ella que
de los demas fondos que tenga como Agente;* si para
nuestra obra misionera, la ontregara al Tesorero de la
Junta Misionera de nuestra Iglesia; si para una Conferencia Anual, la pagara a algun agente debidamente
autorizado para recibirla; y si para 1<,)S usos y fines de
la Iglesia Metodista Episcopal del Sui'. sin especificar
un uso particular, la guarilara hasta la Conferencia
Greneral proxima siguiente, dando relacion de ella a
dicho cuerpo, y sujetandola a sus drdenes.

CAPITULO XIIL
RITITAL.
SECCION I.
OKDEN PARA LA ADMINISTRACION DE LA CENA DEL SENOR.
El Pi-esbitero leera uno 6 mas de estos ver.siculos, durante la
lectura de los cuales, los mayordomos recogerdn la colecta para
lo8 pobres:

Asi alumbro vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquon
a vuestro Padre que estii en los cielos. Mat. v: 16.
No OS hagais tesoros on la tien-a donde la polilla y el
orin corompe, y donde ladrones minan y hurtan; mas
haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orin corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Mat. vi:
19, 20.
Asi que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, asi tambien hacod vosotros
con ellos: porque esta os la lev v los profetas. Mat.
vii: 12.
Xo todo el (jUo me dice: Seiior, Senor, entrara en el
reino de los cielos; mas el (pie hiciore la voluntad de
mi Padre que esta en los cielos. Mat vii: 21
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Senor: He
a<jui, Senor, la mitad de mis bienes doy a KJS pobres;
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y si en algo he, defraudado a alguno, lo vuelvo con
el cuatro tanto. Luc. xix: 8.
Asi quo entretanto que tenemos tiempo, hagamos
bien a todos, y inayormente a los domesticos do la fe.
Gal. vi: 10. '
El que siembra oscasamento, tambien sogara oscasamonte; y ol que siembra copiosamento, tanibion sogara
copiosamente. Cada uno de como propuso en su corazon: no con tristoza, d por necesida.(l; por(pio Dios ama
al dador alogre. 2*. Cor. ix; 6, 7
Grande granjeria es la piedad con contentamionto.
Porque nada homos traid(_) a este mundo, y sin duda
nada podremos sacar. P . Tim. vi: 6, 7
A los ricos do este siglo manda quo no sean altivos,
ni pongan la esperanza en la incertidumbre do las
riquezas: sino on el Dios vivo, quo nos da todas las
cosas on abundancia de (pie goeemos: ([iio hagan bien,
quo sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con
facilidad comuniquen; atesorando para si buon fundamento para lo porvenir, que echoii mano si la vida
eterna. 1^. Tim. vi: 17-19.
Porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra
obra, y el trabajo de amor que babeis mostrado a su
nombre. habiendo asistido y asistiendo aun a los santos. Hob. vi: 10.
De hacer bien y do la comunicacion no os olvideis:
por(|uo de tales sacrificios se agrada Dios. Hob. xiii: 16.
Mas el que tuvioro bienes de este mundo, y viero a
su hormano tener necesidad, y lo cerrare sus ontrahas,
^cdmo estara el amor do Dios on el? 1*. J u a n iii: 17
Al Senor emprosta el que da al pobre; y el le dara
su paga. Prov xix: 17
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Bienaventurado a([Uol (|ue considera a los pobres;
el Sehor lo salvara en la bora do su afiiccion. Salmo
xli:l.
En seguida el Pressbitero leera esta invitacion:

Yosotros los (pie verdadera y forvorosamonte os
arrepentis de vuestros pecados, y teneis amor y caridad
para vuestros pnjjimos, e intentais enmendaros, siguiendo los mandamientos do Dios }' andando on lo
sucosivo en sus santos caminos, aproximaos con fe, y
tomad esto sauto saeiamonto para vuestro consuelo,
haciendo vuestra humilde confesion A Dios Todopodoroso, arrodillandoos humildemonto.
En seguida liara e.sta uonfesion general ei Pre>:ljitei'o en nombre
lie todos aquellos (|ue tienen la intencion de recibir la santa comunion, a la vez, el y loda l;i congregacion ariodilbindose liuraildeuiente, v diciendo:

Dios Todopodoroso, Padre do nuestro Seiior Jesucristo, Hacedor de todas las eosas, Juez de todos los
hombres: confesamos y doploramos los muchos pecados 0 iniquidades (pie on Narias ocasiones y muy gravemento homos cometido, en peiisaiiiiento, palabra y
obra, c(jntra til Divina Majestad, |)rovoeando muy justauiente c.(jntra nosotros tu cdlora e indiguacion. Eervientemonte nos arropeiitimos y ontristocomos de todo
corazon por nuestras faltas: el rociierdo do ellas nos es
penoso. Ton piedad de nosotros, ton piedad do nosotros,
Fadro misoricordiosisimo: por el amor de nuestro Senor Jesucristo tu Hijo, perddnanos h^do lo pasado, \
pennito (|Uo on lo vonidero siempre to sirvamos y agradeirios con la iunovacion de nuestra vida, para lionra
y gloria de tu nombro, por mediacion de nuestro Senor
Jesucristo. Amen.
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En seguida dira el Presbitero:

;0h! Dios Tod(jpoderoso, Padre nuestro Celestial, quo
3or tu gran misericordia has promotido ol pordon de
OS pecados A todos aquellos que con sincero arrepentimiento y verdadera fe vuelven a ti: ton piedad de
nosotros; perd(hianos y libranos de todos nuestros pecados, confirinanos y fortalecenos en toda bondad y
conduconos a la vida eterna, por mediacion do nuestro
Senor Jesucristo.
Amen.
La Colecta.
Dios Todopodoroso, para (|uien todos los corazones
estan abiertos. todos los deseos son conocidos, y A
([uieii no se oculta so(Teto alguno: purifica los pensamientos de nuestros eoi'azoiies, por la inspiracion
de tu Espiritu Santo, para (pie podamos amarte y
alabar dignamente tu santo nombre, por la mediacion
de Cristo nuestro Sehoi'. Amen.
Ent(3nces el Pre.sijitero dira:

E s verdaderamente [iropio, jiisto, y de nuestro
delter y obligat-ion, (pie en todo tioin])o, y en todo
lugar to demos graeias, pdi Sehor! P a d r e Santo,
(!)ninipotonto, E t e r n o Dios.
P o r tanto, con angeles ^• arcangolos, y con toda
la compahia del cielo, alabamos y magnificamos tu
glorioso nombre, ensalzandoto para siempre jamas,
y diciendo: Santo, Santo, Santo, Sehor Dios de los
ejereitos,llenosestan los cielos y la tierra d(' tu gloria.
(xloria sea a Ti, ;oli Senor Altisimol
Amen.
Ea seguida dira el Presbitero:

N o tenemos la presuncion do venir a esta tu mesa
•[(di Senor misericordioso! confiando on nuestra pro-
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pia justicia, sino on tus muchas y grandes niisericordias. No somos dignos ni aun do recojor las
migajas debajo de tu mesa. Pero tu, Sehor, ores el
mismo, cuyo atributo os siempre el de toner misericordia. Concedenos, por tanto, benevolo Sehor, quo
de tal nianera comamos la carne de tu querido Hijo
Jesucristo, y bobamos su sangre, que nuestros espiritusy cuerpos pecaminosos puedan ser purifieados por
su muerte y lavados por su preciosisima sangre, y
que podamos en lo vonidero morar siempre en el v el
en nosotros. Amen.
En seguida el Presbitero dird ia oraeion de la consagracjon,
came sigue:

Dios Todopodoroso, Padre nuovstro Celestial, que
por tu tierna misericordia disto A tu Hijo Unigenito
Jesucristo para que sufriese muerte do cruz para
nuestra redencion; el cual hizo alli (por la oblacion
de si mismo una vez ofrecida,) un sacrificio, oblacion
y satisfaccion, plenos, porfectos y suficientes por l(is
pecados del muiido entero; 6 instituyd y en su santo
Evangeho nosmandd continuar un recuerdo perpdtuo
de aquella su muerte prociosa hasta que 4\ vuelva
otra vez; escdcbanos, job Padre misericordioso! te
lo suplicamos muv humildemente, y concddenos que
nosotros al recibir este pan y vino, conforme a la
santa institucion do tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su muerte y pasion, podamos
ser participes de su benditisimo cuerpo y sangre:
quien, en la misma noche en que fue entregado, tomd
el pan, y habiendo dado graeias, le partid y le did ii
sus discipulos, diciendo: T(miad, coined; este es mi
cuerpo que es dado por vosotros: haeed esto en
memoria do mi. Igualmonto despues de la ('cna tomd
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Ia copa, y habiendo dado graeias, la did A ellos, diciendo: Bebed vosotros todos de esto; porque esto
es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derrainada por vosotros y por muchos, para la remision
de los pecados: hacod esto, cuantas vecos lo bebiereis,
en memoria de mi. Amen.
Luego el Presbitero recibird primero la comunion en ambas
especies, y despues procederd i. darla & los otros ministros, de la
misma manera, si hubiere algunos presentes. Despues dird la
Oraeion Dominical, permaneciendo la congregacion arrodillada y
repitiendo con el cada peticion.

Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado
sea tu nombre; venganos tu reino, hagase tu voluntad, asi en la tierra como en el cielo; el pan nuestro
de cada dia danosle hoy, y perddnanos nuestras
deudas, asi como nosotros perdonamos A nuestros
deudores; y no nos dejes caer en tentacion, mas
libranos del mal: porque tuyo es el reino, el poder y
la gloria, por siempre jamds. Amen.
Aqui Re puede cantar un himno y los comulgantes serdn invitados 4 la mesa. Luego el ministro dard ambas especies al pueblo
en sus nianoB. Cuando de el pan dirA;
El cuerpo de nuestro Sehor Jesucristo, que fud
dado por ti, preserve tu alma j cuerpo para la vida
eterna. Toma y come esto en memoria de que Cristo
murid por ti, y alimentate de ^1 en tu corazon por f^,
con accion de graeias.
Y el ministro que dd, la copa dird:

La sangre de nuestro Sehor Jesucristo, que fud
derramada por ti preserve tu alma y cuerpo para la
vida eterna. Bebe esto en memoria de que la sangre
de Cristo fue derramada por ti y se agradecido.
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Cuando todos hayan comulgado, el ministro volvera a la mesa
del Senoi-, y pondrd sobre ella lo que quede de los elementos consagrados, cubriendola con un lienzo bianco.
Luego podra decir lo siguiente:

jOh Sehor y Padre Celestial! nosotros tus huinildes siervos deseamos que en tu bondad paternal te
dignes aceptar misericordiosamente este nuestro sacrificio de alabanza y accion de graeias, suplicandote
muy humildemente concedas, por los meritos y muerte de tu Hijo Jesucristo y por la fe en su sangre,
que nosotros y toda tu Iglesia obtengamos la remision de nuestros pecados, y todos los otros beneficios
de su pasion. Y aqui te ofrecemos y te presentamos,
;oh Sehor! nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, para que sean un sacrificio razonable, santo y
vivo para ti; suplicandote humildemente que todos
nosotros los que somos participes de esta santa comunion seanios llenos de tu gracia v bendicion colestial. Y aun(]ue somos indignos por nuestros muchos
pecados de ofrecerte cualquier sacrificio, sin embargo,
te suplicamos aceptes este nue.stro deber v servici<»;
no pesando nuestros meritos, sino perdonando iiues
tras ofensas por mediacion de Jesucri.sto nuestro
Senor: por quien, y con quien on la unidad del l^^spiritu Santo, toda b(mra y gloria sea a ti, job I^adro
Todopodoroso! por siompro jamas. Amen.
Ent(5nces puede decir:

Gloria a Dios en las alturas: y en la tierra jiaz,
Iniena voluntad para (•on los hombres. To alabamos,
tebendocinios,to adoramos, te glorifieanios, k'danios
graeias por tu gran gloria, ;(di Senor Dios, Rev
Celestial, Dios Padre Todopodoroso!
jOh Senor, Unigenito Hijo, Jesucristo! ;oli Senor
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Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, quo quitas
los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros!
Tu que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Tu que quitas los pecados del mundo,
recibe nuestra oraeion. Tu que estas sentado a la
diestra de Dios Padre, ton misericordia de nosotros.
Porque tu solo ores santo; tu solo ores el Senor:
tu solo joh Cristo! con el Espiritu Santo, ores altisiiiio en la gloria de Dios el Padre. Amen.
Ent6nces el Pi-esbitero, .«i lo cree conveniente, hara una oraeion
iiii|)rovisada, y despues despedira a la congregacion con esta bendi(3ioji:

La paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y nientes en el
conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Sehor; y la bendicion de Dios Todopodoroso, el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo, sea
cofi vosotros, y pormanezca con vosotros eternaiiionte. Amen.
Si el tiempo fuese cor to, podra el Presbitero omitir cualquiera
parte del servicio, exceptuando la Oraeion de Consagracion.
Dado el caso que el pan 6 el vino consagrado se acabe dntes de
hab*-r partioipado todos de la comunion, podrii el Presbitero consagrar mas, repitiendo la Oraeion de Consagracion.
Se puede permitir a los que tengan escriipulo de participar de la
comunion arrodillados, la reciban en pie 6 sentados; pero ninguna
persona serA admitida & la Cena del Senor entre nosotros, que
sea culpable de alguna practica por la cual hubiesemos excluido
un miembro de nuestra Iglesia.
SECCION IL
ADMINISTRACION DEL BAUTISMO A LOS PARVULOS.
El .ministro, acercdndose k la pila, que ha de estar llena de
sgna I'ura, hard u^o de la siguiente 6 alguna otra exhortacioK
<J«e sea d propdsito:
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M u y aniados, puesto (jue todos los hombres somos
concebidos y nacidos en pecado, y que nuestro Salvador Cristo dice: El que no naciere del agua y del
Espiritu, no puede entrar en el reino de Dios, o.s supUco invoquois a Dios el P a d r e , por medio de nuestro Sehor Jesucristo, para que por su abundante
misericordia conceda a este nirio lo que por naturaleza no puede tener: que sea bautizado con agua y el
Espiritu Santo, y reeibido en la S a n t a Iglesia de Cristo
y sea hecho miembro vivo do ella.
Luego el ministro dir.i,
Oremos:

Oinnipotonte y Eterno Dios, nosotros te suplicamos por tus infinitas misoricordias que mires A este
niiio: lava/^ y santifica/e con el Espiritu Santo, para
quo siendo librac/c» de t u ira, sea reeibido en el area
de la Iglesia de Cristo; y estando firme on la fe,
gozoso en la esjieranza y arraiga(/o en el amor, pase
las olas do este inuiido turbulento, y finalmente llegue A la region do la vida eterna y roine contigo
eternamonte, por la inedia(;Mon de Jesucristo nuestro
Senor.
Amen.
jOli Dios misericordioso! concede quo el antiguo
Adan on e.'ite nii'io sea do tal modo eiiterrado, (jue el
nuevo hombre sea rosucitado on ('I. Amen.
Concede ([ue todos los afoctos carnales mueran
en e'l, y (juo todas las cosas pertenecientes al Espiritu vivan \' crezcan en el. Amen.
Conc(>ile que tenga poder y fuerza jiaia alcanzar
la victoria y triunfar del diablo, del mundo y de la
carne. Amen.
Concede que cualquiera ([UO sea dedicado a ti jior
nuestro oficio v ministerio, sea asimismo dotado do
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virtudes celestial^s y eternamonte remunerado por
tu misericordia, job bendito Sehor Dios! que vivos y
gobiernas todas las cosas, por siempre jamas. Amen.
Dios Omnipotento y Sempiterno, cuyo amadisimo
Hijo Jesucristo derramd de su preciosisimo costado
agua y sangre para el perdon de nuestros pecados,
yinandd a sus discipulos que fuesen a ensehar a todas
las naciones, y las bautizason en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espiritu Santo: atiende, te rogamos,
a las siiplicas de tu congregacion, y concede que este
niiio que va a ser bautiza^^o, reciba la plenitud de tu
gracia, y siempre permanezca en ol niimero de tus
fieles y escogidos hijos, por la mediacion de Jesucristo nuestro Sehor. Amen.
Ent(iuces la congregacion se poudra, eu pie y el miuistro dirji:
Oid las pcdabras del Evangelio escrito por San Marcos en el capitido
decimo, desde el verso trece.

Y le presentaban ninos para que los tocase; y los
discipulos rehian a los c|ue los presentaban.
Y viendolo Jesus, se enojd y les dijo: Dejad los
nihos venir a mi, y no se los estorbeis, porque de los
tales es el reino de Dios.
En verdad os digo que ol que no recibiere el reino
de Dios como un niho, no entrara en el.
Y tomandolos en los brazos, y poniondo las manos
sobre ellos los bendecia.
Entonces el ministro, dirigiendose a los padres 6 a los que presenten al nino, les dira:

Al iiitroducir a este nino en la Iglesia de Cristo,
por medio del bautismo, es de vuestro deber enseharfe A quo renuncie al diablo y todas sus obras, la
vana pompa y gloria del mundo, con todos los deseos
codiciosos del mismo, y los apetitos carnales, de ma-
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nera que no los siga ni sea dirigi(/o por ellos; que
crea todos los articulos de la fe cristiana, y que obedientemonte guarde la santa voluntad v mandamientos de Dios todos los dias de su vida.
El ministro tomara al nino en sus brazos, si es conveniente, y
dird k los que lo traigan d bautizar:

Poned nombre a este nii'io.
Nombrando^o despues de ellos lo rociard 6 derramard agua
sobre el, (6 le sumergird en agua, si asi lo desean los deudos,)
diciendo:

N., yo te bautizo en el n(~)mbre del Padre, del Hijo
V del Espiritu Santo. Amen.
El ministro podrd poner A su discrecion, las manos sobre el
nino, acompanando este acto con una invocacion propia. Despues
—todos arrodillados—dard fin con una oraeion improvisada y con
la Oraeion Dominical.

Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado
sea tu nombro; vt^nganos tu reino; hagase tu voluntad, asi en la tierra como en el cielo; el pan nuestro
de cada dia danosle hoy, y perddnanos nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos A nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentacion, mas libranos
del mal. Amen.
SKCCTON TIT.
ADMINISTRACION DEL BAUTISMO A LOS ADULTOS.
El ministro acercdndose d la pila que ha de estar llena de agua
pura, rezard la siguiente 6 alguna otra exhortacion:

Muy ainados, puesto quo todos los hombres somos
concebidos y nacidos on pecado, (y que lo que es nacido do la carne carne os, y los que estan en la carne
no pueden agradar ii Dios, mas vieiien en pecado
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cometiendo muchas transgresiones actuales,) y que
nuestro Salvador Cristo dice: El que no naciere del
agua y del Espiritu, no puede entrar en el reino de
Dios: OS suplico invoquois a Dios Padre, por medio de
nuestro Sehor Jesucristo, para que por su abundante
misericordia conceda a estas personas lo que por naturaleza no pueden tener: que sean bautizadas con a,gua
y el Espiritu Santo, recibidas en la Iglesia de Cristo y
heehos miembros vivos de ella.
Luego dira el niini.stvo:

Dios Omnipdtente e lumortal, que ores el auxilio
de todos los necesitados, la ayuda de todos los que
correii a ti buscando amparo, la vida de los que creen,
y la resurreccion de los muertos: to rogamos por estas
personas que han de ser bautizadas. Recib(3la8, ;oh
Sehor! como has prometido por tu muy ainado Hijo,
diciendo: Pedid, y so os dara; buscad, y hallareis; Hamad, y se OS abrifa: Asf, pues, dadiios ahora lo que
pedimos; haz que buscando hallemos; abrenos la puorta
a nosotros que tocamos, para que estas personas goceu
de la eterna bendicion de tu piirificacion celestial, y
que aleancen el reino de los cielos que tii has prometido, por Cristo nuestro Senor. Amen.
Entonces los |ireseutes se pondraii en pie, y el ministro dud;
Old las palabras del Evangelio segun San Juan, en el capUido
tercero, conienzundo con el versiculo primero.

Y habia un hombre de los Pariseos que se llamafca
Nicodemo, principe de los Judi(js. Este vino A Jesus
de noche y dijole: Rabbi, sabemos que ores un maestro
venido do Dios; porque nadie puede hacer estos railagros que tii haces, si no fuere Dios con el. Respondid
Jesus y dijole: De cierto, de cierto te digo, que el que
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no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios.
Dicele Nicodemo: ^Cdmo puede el hombre nacer siendo
viejo? ^Puedo entrar otra vez on el vientro do su madre,
y nacer? Respondid Jesus: De cierto, do cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espiritu, no puede
entrar en el reino de Dios. Lo quo os nacido do la carne,
carne es: y lo que os nacido del Espiritu, espiritu es.
No te maravilles do quo to dijo: Os es necesario nacer
otra vez. El viento do donde quiera sopla y oyos su
sonido, mas no sabes do ddndo vione ni donde va; asi
es todo aquel que es nacido del Espiritu.
Ent6nces el ministro se dirijird d las personas que van d ser
bautizadas de esta manera:

Muy amados, que habeis venido aqui deseosos de
recibir el santo bautismo, ya habeis oido las suplicas
de la Congregacion para quo nuestro Senor Jesucristo
se digne rocibiros, bendoeiros, libraros de vuestros
pecados y concederos ol reino del cielo y la vida eterna.
Y nuestro Sehor Jesucristo en su santa palabra nos ha
prometido conceder todas estas cosas quo lo liemos
pedido; cuya promosa^ por su parte. El sogiirameiite
guardara y cumplira.
Por tanto, despues de esta promesa liecha por Ci'isto, es necesario quo vosotros tambien prometais. fie'lraente, por vuestra parte, en presencia de esta Congregacion, renunciar al demonio y a todas sus obras,
creer constantemente la santa palabra do Dios, y
guardar obodiontomente todos sus mandamientos.
En seguida I'l ministi-o preguntarii a cada una de las personas
que se ha de bautizar lo .'(iguiente:

Preg. ^Ronunciais al diablo y a tod is sus obras, la
vana pompa y gloria del mundo, con tod(»s !(is (ie.-<eos
codiciosos del mismo, y las inclinaeionos peiveisas de

1 22

EL BAUTISMO DE LOS ADULTOS.

la came, y sus apetitos sensuales, de modo que no los
seguireis, ni os dejarois conducir por ellos?
Resp. Los ronuncio todos.
P
^Croos en Dios Padre Todopodoroso, criador
del cielo y de la tierra? y en Jesucristo su unico Hijo
nuestro Sefior? quo fue concobido por el Espiritu Santo;
nacid de la virgen Maria? padocid bajo el poder de
Poncio Pilato; fue crucificado, inuerto y sepultado? que
al tercer dia rosiicitd de entre los muertos? que subid al
cielo, y esta sentado a la diestra do Dios Padre Todopodoroso, y que de alia vondra al fin del mundo a juzgar a
los vivos y a los muertos? ^Croos en ol Espiritu Santo,
la Iglesia de Dios; la comunion do los santos; el perdon
de los pecados; la resurreccion del cuerpo, y la vida
eterna despues de la muerte?
R. Todo esto lo croo firmemente.
P
^Quioros bautizarte en esta fe?
R. Ese OS mi deseo.
P
^Cumpliras. pues. fielmente, la santa voluntad
de Dios y sus mandamientos, y caminaras por ellos
todos los dias do tu vida?
R. Mo osforzare en hacerlo, con la ayuda de Dios.
Luego el ministio dira:

jOh Dios misericordioso! concede quo el antiguo
Adan en estas personas sea de tal manera sepultado,
quo el hombre nuevo resucito on ellas.
Concede que todos los afoctos carnales mueran en
ellas, y (pie todas las cosas pertenecientes al Espiritu
vivan y crezcan eu ellas. Amen.
Concedeles poder y fuerza para que obtongan la
victoria, y triunfen del demonio, del mundo y de la
carne. Amen.

RECEPCION Y RECONoCmiENTO DE MIEMBROS.

l"2:^i

Concede, que, siendo aqui dedicados a Ti, por nuestro oficio y ministerio, scan dotados tambien de
virtudes celestiales y etornainente remunerados, por
tu misericordia, job bendito Senor Dios! que vivos
y gobiernas todas las cosas por los siglos de los
siglos. Amen.
Dios Omnipotente y E t e r n o , cuyo amadisimo Hijo
Jesucristo. derramd de su preciosisimo coistado sangre y agua jiara el perdon do nuestras culpas, y
mandd a sus discipulos que evangelizasen a todas
las naciones y las bautizasen en ol nombro del P a d r e ,
del Hijo V del Espiritu Santo; atiende, to rogamos,
a las siiplicas de esta Congregacion; y concede que
las personas quo van A ser bautizadas reciban la plenitud do t u gracia y siempre permanezcan en el niimero de t u s fieles y escogidos hijos, jjor la mediacion
de Jesucristo nuestro Sehor.
Amen.
El ministro tomarf^ de )a mnpo derecha v colocar^, cerca de la
pila 6 fuentp. a cada persona que ha de sei-bautizada, y
preguntdndole su nombre la rcitiHra, derramard
agua sobi-e ella, (6 s-i lo desea la sumergird
en el agua) diciendo:

X.; yo te bautizo en el nombre del P a d r e , del
Hijo y del Espiritu Santo. Amen
Podr.-i el ministro fd sn discrcridn) poner las manos si-1 re la cabezn
del candidato, acompanando este acto con una invocacion |)ro})ia.
SECCION IV
FORMA

DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCION DE MIEMBROS
DE LA IGLESI.\.

El m i n i s t r o

C i i l i i f ; i t ; l ;i I n a

rv^ndid i t d s

c o n venioPitcllKMi t H di-lHIite

(1P la congregacion, v. desimcs de liab'-r liantizado a los 'JIK^
no liavaii sido antes Lautizados, dira:
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Hermanos, la Iglesia es de Dios, y sera oonservada
hasta el fin de los tienipos para impulsar ol culto de
Dios, la debida administracion de su palabra y ordenanzas, el sosteaimiento cle la fraternidad y disciplina cristianas, la edificacion do los creyentes y la
conversion del mundo. Toda persona—de cualquiera
edad d situacion—necesita de los medios de la gracia que solo se encuentran en ella; y ella invita A
toilo.'^ igualmonte a que se prosenten como conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Pero
como ninguno que ya ha llegado a la edad de discrecion puede quedar dentro de su gremio d ser
admitido a su comunion sin aceptar antes sus obligaciones, OS de mi deber preguntar ti estas personas
presentes si so han resuelto a acoptarlas.
Ent6nces, dirigiendose a los candidatos dird:

Muy amados, vosotros profosais toner un deseo
do huir do la ira venidera y ser salvos de vuestros
pecaclos; vosotros buscais la comunion del pueblo de
Dios para sor ayudados en la obra de vuestra salvacion; por esto 08 pregunto:
P ^Confirmais y ratificais solemnemente, aqui
en la presencia de Dios y de esta congregacion, la
promesa y voto de arrepentimiento, fe y obediencia
quo se contienen en el pacto del bautismo?
R. Lo hago, siendo Dios mi apoyo.
P
jOs sometois a la disciplina de la Iglesia,
asistireis sus ordenanzas y sostendrois sus instituciones?
R. Procurare hacerlo asi, con la ayuda de Dios.
Entonces el ministro dira a los candidatos:

Nos regocijamos en reconoceros como miembros
de la Iglesia do Cristo; os danios la bienvenida a
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todos SUS privilogios, y en prueba de nuestro amor
fraternal os ofrecemos la mano derecha, v rogamos
a Dios seals contados no solo entre su pueblo de
este mundo, sino entre sus santos en la gloria
sempiterna.
Entbnces dirigiendose d la Congregacion dird:

Hermanos, yo recomiendo a vuestro amor y cuidado a estas personas, a quienes"Yeconoce\noH desde

hoy como mieinbros de la Iglesia de Cristo. Hacod
todo cuanto este en vuestro poder para aumentarles
la fe, confirmarles la esperanza, y perfoccionarles el
amor.
Puede cantar.se un himno adecuado a la ocasion,
y el ministro dird: Oremos:

Dios Todopodoroso, te damos graeias por haber
establecido tu Iglesia, y por la promesa de que las
puertas del infierno no prevalocoran contra ella. Te
bendecimos por habernos Ilamado a la comunion de
tu pueblo, y por contarnos en el mimero de los hijos
4) hijas del Senor Omnipotente. Alabamos especialmente tu nombre, por haber facilitado A estos tus
siervos el confesar al Sehor por su Dios. Aviidales
A cumplir la promesa y voto que han hecho de renunciar al diablo, al mundo y A la carne; creer el
testimonio que has dado de tu Hijo, y andar en
todos tus mandamientos y ordenanzas, irroprensibles,
hasta el fin de su vida. Haz que su comunion con
tu pueblo sea santificada para su acrocimiento on la
gracia y en el conocimiento de nuestro Senor v Salvador Jesucristo, siendo alimentados y unidos. v creciendo on aumento de Dios. Haz que tu pueblo l(\s
haga bien, v que ellos scan la bendicion para tii
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pueblo. Y conce4e joh Sehor! que todos los que
aqui sean miembros de tu Iglesia militanto, se hagan
finalmente, por tu misericordia, y por los meritos de
tu Hijo, y la gracia de tu Espiritu, miembros de la
Iglesia triunfante en los cielos. Amen.
Dios Omnipotente y Eterno, Padre Celestial, te
damos humildes graeias porque Tu nos has concedido
llamarnos al conocimiento de tu gracia y fe en ti:
aumenta este conocimiento y confirma esta fe en
nosotros para siempre jamas. Concede tu Espiritu
Santo A estas personas; que siendo renacidas, sean
herederas de la salvacion eterna, por la mediacion
de nuestro Sehor Jesucristo, que vivo y reina contigo
y el Espiritu Santo, ahora y para siempre jamds.
Amen.
Padre nuestro, que estas en los cielos; santificado
sea tu nombre; venganos tu reino; hagase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo; el pan nuestro
de cada dia danosle hoy, y perddnanos nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentacion, mas libranos
del mal. Amen.
SECCION V.
FORMA PARA SOLEMNIZAfi EL MATRIMONIO.
En el dia y tiempo seiialados para la solemnizacion del matrimonio,
las personas que van d contraerlo (despues de haber
cumplido con los i-equisitos de Ik ley,) se pondrdn en ])ie—el
hombre d la derecha y la muger a la izquierda^—y el
ministro dird:

Muy amados: nos hemos reunido aqui, en la presencia de Dios y de estos testigos, para unir a este
hombre a y esta muger en el santo matrimonio, que
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OS un estado honroso, instituido por Dios en la epoca
en que ol hombre aun estaba en estado de inoconeia,
V que nos figura la union mistica que existe entre
Cristo y su Iglesia; cuyo santo estado Cristo adorno
V hermosed con su presencia y primer milagro quo
hizo on Can a de Galilea, y San P a b l o lo recomienda
coino digno de honor entre todos; y por t a n t o no
debe ser contraido por ninguno sin pleno discernimiento, sino con reverencia, discrecion, y en el temor
de Dios.
E n este estado, estas dos personas aqui presentes,
desean unirse, de nianera quo si hubiere alguien de
entre vosotros que pueda mostrar algun impediinento justo, por el cual no puedan sor unidas legitimamente, digalo ahora, d de aqui en adolante
guarde silencio para siempre.
Dii-jgiendose d las personas, que han de casarse el ministro dird:

Y o OS requioro y encargo a vosotros dos (como
habeis do respondor en el dia terrible del juicio,
cuando seran doscubiertos los secretos do los C(jrazones,) que si alguno de vosotros sabe algun inipedimonto por ol cual no podais enlazaros legitimamonte
en matrimonio, ahora lo confeseis: poniue toned por
cierto quo todos los ([ue son ayuntados do otra manera ((ue la que permito la palabra de Dios, ni son
unidos por Dios, ni es su matrimonio legitimo.
Si no hubieie impedimento alguno, il miiiistio dinl al hombre:

M., ^Quereis tomar a esta inugor por \ nostra
esposa legitima y vivir con ella conforme a la oi(lenanza do Dios, en ol santo estado del inatriinoni(_)?
;,La amareis, con.solareis, honrareis y conservareis
on tienq)o do onferniedad y de salud; y renunciando
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a todas las otras gs conservareis para ella sola mientras los dos vivierois?
El hombre responderd:

Quiero.
Ent6nces dird el ministro d la muger:

X., ^Quereis tomar a este hombre por vuestro esposo legitimo, y vivir con .el conforme A la ordenanza
de Dios, en el santo estado del matrimonio? ^Le obedecereis, servireis, amareis, honrareis y conservareis
en tiempo de enformedad y de salud; y, renunciando
a todos los otros, os conservareis para el solo mientras los dos vivierois?
La muger responderd:

Quiero.
Cuando IDS c6nyugues asi lo deseen, el hombre presentard un
anillo d la muger, y el ministro, tomdndolo, lo dard al hombre
para ponerlo en el dedo anular de la mano izquierda d la
muger y colocdndolo alli el hombre, y guiado por el
ministro, dird:

Con este anillo te desposo y te doto con todos mis
bienes temporales, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espiritu Santo. Amen.
Luego dird el ministro, Oremos:

Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado
sea tu nombre; venganos tu reino; hagase tu voluntad, asi en la tierra como en el cielo; el pan nuestro
de cada dia danosle hoy, y perddnanos nuestras deudas asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentacion, mas libranos
do mal; porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por todos los siglos de los siglos. Amen.
•Oh Dios Eterno! Criador y Conservador del
genero humano, Dador de toda gracia espiritual,

ENTIERRO DE LOS MUERTOS.

129

Autor do la vida eterna, envia tu bendicion sobre tus
siervos, esto hoinbro y osta mujor, a quienes bendecimos en tu nombre; y ;i fin de quo como Isaac y Rebeca
vivioron fielmente juntos, asi estas personas cuinplan
y guardon constantemente ol voto y promesa quo so
han hecho mutuamonto, y quo permanezcan siempre
en porfecto amor y paz, viviondo conforme a tus leyes,
por la mediacion de Jesucristo nuestro Sehor.
Amen.
Eatdnces el m i n i s t r o unird las m a n o s derechas de a m b o s y d i r a :

A los quo Dios ha unido ningun hombre los separe.
Por cuanto M. y JY consienten on el santo matrimonio, y lo han testificado delante do Dios y do osta
congregacion y para cuyo fin ban dado y ompefiado su
fe y palabra ol uno al otro, manifostandolo tambien
por la union de las manos:
Yo los declaro osposo y esposa, on ol nombre del
Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen.
E i m i n i s t r o agre^^ura i-.sta bendicion:

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espiritu Santo os
bendiga, os guarde y os preserve: el Senor os mire
misericonliosameiite con su favor y os lleno de tal
manera do toda gracia y bendicion espiritual, (pie asi,
vivi(^'ndo unidos on esta vida. on ol mundo vonidero
reeibais la vida. eterna.
Amen.
SE("01()N VI.
FORMA PARA KXTERRAR A I.OS MUERTOS.
El ministro saldra a recibir el oadavi-r, y a n d a n d o d e l a n t e
de el dird:

Yo soy la nisurreccion y la vida: el (pie eree on mi
aumpioeste muorto vivira. y todo aquel ipie viv(- y
cree en mi, no niorira etornamente. .luan xi: 2.5. 2(>.
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Yo se que mi Redentor vivo v (pie al fin se elovara
mi cuerpo sobre el polvo: v despues do deshecha va
esta mi piel, aun he de ver on mi carne a Dios; al
cual vo tengo de ver por mi. v mis ojos lo veran y
no otro. Job xix: "25-27
Porque nada hemos traido a este mundo v sin duda
nada podremos sacar, Jeliova lo did v Jeliova lo qiiitd:
bendito sea el nombro de Jeliova. 1* Tim. vi: 7;

Job h 21.
Despues de haber entrado en ia igl<'--ia 6 casa, se leera el Salmo xc.

Senor, tu IK)S has sido refugio en generacion y gene racion.
Antes que nacieseii los inontes v formases la tierra
y el mundo, y desde el siglo liasta el siglo tu ores Dios.
Yuolves al hombre hasta sor quobrantado, y dices:
Convertios, hijos do los hombres.
Porque mil aiios delante do tus ojes son como el dia
de ayer, quo pasd, y C(->mo una do las vigilias de la
noche.
Hiiceslos pasar como avenida do agiias: son como
sueho, como la verba quo ereco on la mahana. En la
mahana misma florece v creee; a la tardo es cortada y
se soca.
Porque con tu furor somos consumidos; y con tu
ira conturbados.
Pusiste muchas nialdades delante do ti, nuestros
yerros A la luz do tu rostro.
Porque todos nuestros dias deelinan A causa do tu
ira: acabamos nuestros ahos como un pensamionto.
Los dias de nuestra edad son setenta aii(^s: que si
en los nifls robustos fueroii ochenta ahos. eon todo, su
fortaleza es molostia v trabajo; porque os cortada
presto y volamos.
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;Quien conoce la fortaleza de tu ira y tu indignacion
para temerto segun debos ser tomido?
Ensefianos de tal modo A contar nuestros dias, que
traigamos al corazon saljiduria.
Vuelvoto it no.sotros, job Jehova! ^hasta cuando? y
aplacate para con tus siorv^os.
Scicianos presto de tu misericordia; y cantaremos, y
nos alegraremos todos nuestros dias.
Alegranos conforme a los dias que nos afligiste, y
los afios quo viiuos mal.
Aparozca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre
sus hijos.
Y sea la luz de Jehova nuestro Dios sobre nosotros,
y ordene en nosotros la obra de nuestras manos, la
obra do nuestras man(js coufirme.
Lueg'i se l^erd la Iccci.m, 1" L'or. xv: 20-58; 6 la recopilacion
«iguietite:

Mas ahora Cristo ha rosucitado de los muertos; y
primicias de los quo durmieron os hocho.
Porque por cuanto la muerte entrd por un hombre,
tambien ])or un hoinbro la resurreccion do los muertos.
Porque asi como on Adan todos mueren, asi tanibion
en Cristo todos seran vivifieailos. Mas cada uno on su
6rdon: Cristo. la^^ primicias; lui'go los quo son do Cristo,
en su venida. Ijuego, el fin; cuando entregar/i ol reino
ii Dios y al Piidro, eiiiuido habr;i (piitado todo iniperio
y toda pofeiieia y potestad. Ponpio es inonostor que
el roine, bastii ))'iner todos sus enomigos debajo do sus
pies V el postrer (Miemigo (pie ser;i dostruido, es la
muerte. I*or([iio todiis las eos;is sujet(') debajo do sus
pies. [Mas cuando dice: 'i'odiis las cosiis son sujotas ;i
el, chiro es (pie esta eseeptuiido el mismo (pie sujeto
ii el toihis las cosiis. Mas despues que todas las cosas
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le fueren sujotas, entonces tambien el mismo Hijo se
sujetara al quo le sujeto a el todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos. De otro modo, ^que haran,
los que son bautizados por los muertos, si on ninguna
manera los muertos lesucitan? ^Por que, pues, son
bautizados por los muertos? ^Y por que nosotios pelignmios il cada hora? f ad<i. dia muero; lo protesfo
por vuestra gloriii, la cual tengo en Cristo Jesus Sehor nuestro. Si como hombre biitalle en Efeso contra
las bestias. ^que mo iipi ovechan si los muertos no resucitan? Comamos y bobamos que maiiiina morironios.
No OS engafieis. Liis malas conveis;icioncs corrompen
las buenas costumbres. Despeitild, como os justo, y
no poqueis; porque algunos no conocon a Dios: para
vorguonza vuestra lo digo.] Mils dirti tilguno: ^Cdmo
resucitaran los muertos? l^on que cuor|)o vendran?
Necio, lo quo tu siombras, no siembras el cuerpo que ha
de s^lir, sino ol grano dosnudo, acaso do trigo d de otro
grano: Mas Dios le da al cuerpo como quiero, y a cada
simientesu propio cuerpo. La carne no todaes la misma: mas una carne es ciortameute la de los hombres,
y otra carne la do los animales, y otra la de los peces,
y otra la do las avos. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres: mas ciertamento una os la gloria do los
celestiales y otra la do los terrestres. Otra es la gloria
del sol, y otra la gloria do la luna, y otra la gloria de
las ostrollas; porque una esfrella es diforento do otra
on gloria. Asi tambien os la resurreccion do los muertos. Se siembra on corru])cion, so levantarii on incorrupcion. So siembra en vorguonza; so levantara con
gloria: so siembra on flaquoza; so levantarii con potoncia; se siembra cuerpo animal; resucitara cuerpo espiritual. [Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
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Y asi est;i escrito: Fue hecho ol primer hombre Adam
en alma vivieiito; el ])ostror Adiim fue hocho en alma
vivificante. ^las lo quo os espiritual no es primero,
sino lo que es animal; y despues lo que es espiritual. El primer hombre os de la tierra, terreno; ol
segundo hombre, que es el Senor, es del cielo. Cual
el terreno, tales tambien los terrenes; y cual el celestial, tales tambien los celestiales. Y asi como hemos
llevado la iniiigen del terreno, llovaremos tambien la
imiigon del celestial. Esto empero digo, hormanos:
Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
de Dios; ni la corrupcion hereda la incorrupcion.] He
aqui OS digo un misterio. Todos ciortamonte no dormire mos; mas todos seromos trasforiiiiidos, en un
niomonto, en un abrir y cerrar do ojos, al sonido de
la trompota final: porcj^uo serii toc.ida la trompota y los
muertos sor^n leviuitados sin corrupcion; y nosotros
seromos trasformados. Porque es menester que esto
corruptible sea vestido de incorrupcion, y esto mortal
sea vestido do inmortalidad. Y cuando esto corruptible
fuere vestido de incorrupcion, y esto mortal sea vestido
de inmortalidad, entonces se cumplira la palabra que
estd escrita: Sorbida es la muerte con victoria. [Donde
estii joh! muerte tu aguijon? [Donde ;ohl sopulcro tu
victoria^ Ya quo ol aguijon do la muerte es el pecado,
y la potencia (lei pecado os la ley
Mas A Dios graeias (pie nos da la victoria por Jesucristo nuestro Senor .Vsi os (pie, hermaiKJS iiiios iiinados, estiid firmes \- eoiistiUitos. creeiondo en la obra del
Sen(w, siempre, Sid)ien(lo (pie nuestro trabajo en el
Soiior no es on vano.
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Aqui puede seguir un himno propio, un sermon 6 exhortacion,
y unfi oraeion improvisada.
Al bajar el caddver al sepulcro, el ministro dird:

El hombre que os nacido de muger vive corto tiempo, y lleno de miseria. Brota como la flor y es cortado;
huye como la sombra y nunca pormanece en su estado.
En medio de la vida estamos en la muerte: [A quien
ocurriremos por socorro sino a ti, ;oh Sehor! que estas
airado justamento por nuestros pecados?
Sin embargo, ;oh, Sehor, Dios Santisimo! jOh Sehor
poderosisimo! jOh santo y misericordioso Salvador, no
nos entregues a las amargas penas de la muerte eterna!
Tu conoces, Seh(jr, los secretos de nuestros corazones; no cierres tus oidos misericordiosos li nuestras
oraciones, mas conservanos, job Seh(3r Santisimo! job
Dios Todopodoroso! job santo y misericordioso Salvador! Tu, dignfsimo juez eterno, no permitas quo nos
apartemos de Ti en la hora extrema, ni por los dolores
de la «nuerte.
Ent6nces el ministro dird:

Por cuanto plugo a Dios Todopodoroso en su sabia
providencia quitar de este mundo el alma de nuestro
finado hermano, por tanto nosotros eucomondamos su
cuerpo a la tierra: tierra a tierra, ceniza a ceniza,, polvo
a polvo; esperando la resurreccion general en el ultimo dia, y la vida del mundo voniJoro, por nuestro
Senor Jesucristo; en cuya segunda vonida, lleno de
gloriosa magestad para juzgar al mundo, la tierra y
el mar entregaran sus muertos; y los cuerpos corriiptibles do los quo duermon on El. sorsin trasformados
y hechos semojantes a su glorioso cuerpo, conforme a
la obra poderosa por la cual puede sujetar a si todas
las cosas.
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Luego dira:

Y oi un;i voz del cielo que me docia: Escribe: Bionaventurados los muertos quo do a(pii adolante mueren
on ol Sehor. Si dice el Espiritu, que descansanin de
sus trabajos; porque sus obras les seguiran. Apoc.
xiv: 13.
Se puede can tar uu hiiniio adecuado a la ocasion; y ent6nces
el ministro dira:

Padre nuestro, que estas on los cielos, santificado
sea tu nombre; venganos tu reino; hiigase tu voluntad
asi en la tierra como en ol cielo; el pan nuestro de cada
dia danosle hoy; y perdonanos nuestras deudas asi
como nosotros perdonamos li nuestros deudores; y no
nos dejes caer on tontiicion, mas libranos do mal. Amen.
Tja Coleclu.
;0h Dios misericordioso! Padre do nuestro Seiior
Jesucristo, que es la resurreccion y la vida; en quien
cualipiiora quo creyore, vivir:i, iiuiKpio muera, y todo
acjuel que vive \' cree en El, no niorira eternamonte:
nosotros humildemente te suplicamos, \()\i Piidre! (jUO
nos resucites A todos de la muerte del pecado a la vida
do la justicia, de modo (pio cuitndo partamos do esta
vida, roposemos on Ti; y (pie on la resurreccion general, oil el postrer dia, st^amos aco[)f;idos en tu presencia;
y recibamos aquella bemlieion (pie tu iiinado Hijo dirigira ii todos los (pie te aniiin y roverencian, diciendo:
V^onid, benditos de mi ])adre, borodad ol reino preparado para vosotros desde ol ])rinci])i() del mundo.
Concedenos esto, te suplicamos, ;oh Padre misericordioso! }»or amor de Jesucrish) nuestro Mediador y
Redentor. Ann^n.
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La gracia del Seuor Jesucristo, el amor de Dios y
la comunion del Espiritu Santo sea con todos vosotros Amen.
SECClOX VII.
FORMA PARA COLOCAR LA PIKDKA ANGUL.\R DE UNA
IGLESIA.
Al tiempo y en el lug.tr tie colocar la piedra angular, el ministro
hard que se cante un himno conveniente. Despues dira:
Oremos:

Omnipotente y E t e r n o Dios, Tu ores infinito en
todas tus porfecciones, y admirable on todas tus
obras. Tu has creado el mundo y todas las cosas
que en el existen; y ii pesar de que Tu ores Sehor del
cielo y de la tierra, no moras en casas hechas de
manos de hombres: Tu ores Espiritu, y ores adorado
en espiritu y on verdad, en todos los lugares de tu
domiiiiio; sin embargo, to damos graeias porque nos
has pormitido edificar casas para tu servicio, on las
cuales pueda presentarse tu pueblo delante do ti sin
ser distraido. Bendecimos tu santo nombre por haber movido el corazon de tu pueblo para oregir una
casa on este lugar, para tu culto. Te suplicamos
que nos inspires para que tengamos celo e inclinacion al trabajo y deseinpehemos este con buon exito.
Que esta obra no sea intorrumpida por nuestros adversaries, ni por algun mal accidental; sino que la
mano benefica de Dios, est(3 sobre nosotros para que,
a su debido tiempo, podamos poner sobre ella la
piedra do reniate, con jiibilo y alabanza. Que concluido e.ste santuario, sea, por mucho tiempo, una
casa de oraeion para todo ol pueblo en donde el incienso de la oraeion se ofrezca a tu nombre, como
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ofronda pura, y tu palabra y ordenanzas se administren debidamente, acompaiiado todo ello por las infiuoncias del Espiritu Santo. Xazcan aqui do nuevo
multitudes y sean criadas on eiencia y piedad, para
quo puedan sor preparadas en ol reino do tu gracia,
para otro culto mas alto en el roimj de tu gloria.
Somos indignos, ;oli Sehorl por nuestros muchos
pecados para ofrecerte ningun .sacrificio; sin embargo, to suplicamos que aceptes este, nuoistro dehor y
servicio, no pesando nuestros m(?ritos, sino perdonando nuestras ofensas, por la mediacion de Jesucristo, nuestro Sehor; por quien y con quien, en la
unidad del Espiritu Santo, toda honra y gloria
sea a Ti, oh P a d r e Omnipotente, |)or siempre
jamas.
Amen.
Prev(3niios, ;oli Sehor! en todas nue.stras empresas
con tu favor graciosisinio, y auxilianos con tu ayuda
continua; para (pie en todas nuestras obras, empozadas, continuadas y concluidas en Ti, glorifiquemos
tu santo nombro v, finalmente, por tu misericordia,
()l)teiigainos la vid;i eterna, por la mediacion de
Jesucristo nuestro Seiior.
Amen.
P a d r e nuestro (|Ue estas en los cielos, santificado
sea tu nombro; veiigi^inos tu reino; hiigase tu xoluntad <isi en la tierra como en ol cielo; ol i)an nuestro
do ciidii dia tlanosle hoy, y perddnanos nuestras
deudiis asi como nosotros perdonamos ii nuestros
deudoits; \- no nos dejes caer on tentacion, mas
libranos do mal.
^imen.
EDt6nc'is ei niiiiistro leera, 6 hard que sean leidos,
los siguientes j)drrafos.

Bendito seas Tii, oh Jebovii, Dios do Israel, nuestro padre, do uno A otro .-iglo.

138

COLOCACION DE LA

PIBDRA

ANGULAR

Tuya es, oh Jehova, la magnificoncia y el poder,
y la gloria, la victoria y la majestad; porque todas
las cosas, que estan en los cielos y en la tierra, son
tuyas; tuyo os ol reino, ;oh Senor! y Tu ores exaltado
sobre toda la croacion.
L a s riquezas y.la honra vioLien do ti, y tii reinas
sobre todo; y en tu mano esta la potencia y la fortaleza; y en tu inano la grandeza y fuerza de todas
las cosas.
Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros to damos
graeias y alabamos tu glorioso nombre.
P o r q u e ^quien soy yo, d qui(3n es mi pueblo para
que pudiesemos ofrecer de nuestra voluntad cosas
semejantes? P o r q u e todo es tuyo, y lo quo recibimos
de tu mano, te damos.
P o r q u e nosotros extranjeros y advenedizos somos
delante de ti, como lo fueron nuestros padres; y
nuestros dias son cual sombra de la tierra.
[Oil Jehova, Dios nuestro! toda osta abundancia
que hemos aprostado para edificar casa a tu santo
Nombre, de tu mano t!S, y todo es tuyo
Y o se, Dios iiiio, (jue tii escudrihas los corazones,
y que la rectitud te agrada: por eso yo con rectitud
de mi corazon, voluiitarianiente te he ofrecido todo
esto, y abora ho \ isto con alegria (jUe tu pueblo,
que aqui se balla abora, ha dado para ti espontanoainonto.
Si Jehovii no edificare la casa, on vano trabajan
los que la edifican; si J e h o v a no guardare la ciudad,
oil vano vela la guardia.
Aparozca on tus siervos tu obra, y tu gloria sobre
sus hijos.
Y sea la hermosura de J e h o v a nuestro Dios sobre
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nosotros: y ordena en nos()tros la obra de nuestras
manos, la obra de nuestras manos confirma.
Su cimionto os on las montanas santas.
Jehovii ama las puertas de Si on inas quo todas las
moradas de Jacob.
P o r q u e Johovii, ha oscogido i:i Sion; lo ha deseado
para su habitacion.
Esto OS mi doscanso para siempre: aqui inorare:
porque lo he cleseado.
Bondocirti abundantemente su provision: satisfacere sus pobres con pan.
Yo tambien vestire a sus ministros con la salvacion, y sus santos g r i t a r i n de gozo.
L a piedra quo deseeharon k)s edificadores, se ha
hecho la piedra principal de la es<juiiia.
Esto es hecho ])or el .Senor: v maravilloso es on
nuestros ojos.
P o r q u e nadie puede poner otro fundamento A mas
del que esta puesto, que es Jesucristo.
Entonces el minifitro, puesto en pie junto a la piedra, anunciavi los oV»|('tos que han de ser depnsitados en ella. Estos podrdn ser,
unejeniplar de la i'iblia, ei Hiiunario, la Discijdina, Ptii-ibdicos de
la Iglesia, algun documento que exprese el nombre de la Igiesia
y lo.s de los pastores, sindicos y comision edifieailora y df'mds documentos y papeles que se desec. Entonces la piedra serii colocada
por el ministro, 6 por una persona designada por el; y poniendo
las manos sobre la piedra, el ministro dird:
N o s o t r o s e o l o c i i m o s estii p i e d r a a n g u l a r d e u n a
casa q u e h a d e e d i f i c i i r s e , v ( p i e d e b e e s t a r ex(,'nta d e
t o d o u s o m u n d a n o , piira el c u l t o d e D i o s , e n el n o m bro d e l P a d r e , d e l H i j o V d e l E s i ) i r i t u S a n t o .
Ameu.
Kn seguida pueden s(>gnir un discurso, la colecta, (si se
hace,) la Doxologia, y ia lli'inlicion,
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SECCION V I I I
FORMA DE LA DEDICACION DE UNA IGLESIA.

El bi-rvicio se celebrara como en las denids ocasiones de culto
pui)lico, adaptiindose d esta los himm^.s, oraciones, leccion
y sermon. Las lecciones podrdn ser, Gen. xxviii: 10—22,
y Heb. x: 19—25, 6 cualquiera otras, d discrecion
del ministro.
Leccion Primera. Gen. xx\iii: 10—22.

Y salid Jacob de Beer-seba, y fue a H a r a n : y
encontrd con un lugar, y durniio alli, porque el sol
ya se habia puesto: y tomd de las pio(dras do aquel
paraje, y puso a su cabocera, y acostdso en aquel
lugar. Y sohd, y he aqui una escala que estaba apoyada en tierra, y su caboza tocaba en el cielo: y he
aqui angeles de Dios que subian y oscondian por
ella. Y, he aqui, Jehova e.staba en lo alto do ella, el
cual dijo: Yo soy J o h o \ a, ol Dios de A b r a h a m tu
p a d r ^ y el Dios do Isaac: la tierra on que estas acoslado te la dare a ti y a tu simiente. Y ser<i tu
simiente como el polvo de la tierra, y te extenderas
al Occidente, y al Oriente, y al Aquilon, y al Mediodia; y todas las familias de la tierra senin benditas en ti, y en tu simiente. Y he aqui: Yo soy contigo, y to guardare por donde quiera que fueres, y
te volvere a esta tierra; porque no te dejare hasta
tanto que haya hecho lo quo te he dicho. Y despertd
Jacob de su sueno, v dijo: Ciortamonte Jehova, estfl
en este lus>'ar, v vo no lo sabia. Y tuvo iiiiedo, v
dijo: jCudn estupondo es este lugar! N o os otra cosa
que casa de Dios, v puerta del cielo. Y levantdse
Jacob de mahana, y tomd la piedra con que habia
puesto su cabocera, y alzdla por titulo, y derriund aceite encima de ella. Y llamd el nombre de aquel lugar
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B(3tol, bien quo Luza era el nombro de la ciudad
primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios
conmigo, y mo guardare en este viaje que voy, v
me diere pan para coiner, v vestido para vestir, y si
tornare en paz a casa de mi padre, Jehova sera mi
Dios. Y esta piedra que yo he puesto por titulo,
sera casa de Dios: y de todo lo que me dieres, el
diezino lo ho de apartar para ti.
Leccion Segunda. Heb. x: lit—:',,5.

Asi que, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el santuario por la sangre do Jesucristo; por ol
camino que el nos consagr(') nuevo y vivo por medio del velo, esto es por su carne: y teniendo un
Gran Sacor(l(»te sobre la Casa do Dios, acerquemonos con corazon verdadero, en eumplida certidiimbre de fe, purifieados los corazones de mala
concioncia, v lavados los cuer})os con agua liinpia.
Mantengamos firme la profesion de nuestra fe sin
fiuctuar, (que fiel es el que ha prometido;) y considerenionos los unos a los otros para provocarnos al
amor, y a las buenas obras: no dejando nuestra congregacion, como algunos tienen por costumbre, mas
exhortandonos; v tanto mas cuanto Nois que aquel
dia se acerca.
La colecta (si se hace,) puede seguir al sermon, Los oficiales de
la Iglesia se dirijirdn, entdnces, al ministro de este modo:

Os ])reseiitiimos esta casa para ser apartada de
todos lo.'^ uso.K niuiu'iiiios, d seculares. y dedicadii al
culto de Dios ()mni[otellte.
Luego el ministro, suplicando .i la congn gacion se |)onga
en pie, recitar;! la siguiente dedicatoria:
P o r c u a n t o (pie

D i o s liii

p u e s t o en

los coiiizoDos
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de SU pueblo edificar esta casa para su culto, y le ha
bendecido en su empresa, solemnemente la dodicanios a su servicio para la lectura y predicacion de
su santa palabra, la administracion de sus ordenanzas, y para todos los otros actos de culto religiose.
Y a fin de que acepto bondadosamente esta obra de
nuestras manos, oremos con fervor.
Ahora se dird—todos arrodillados:

Omnipotente y Eterno Dios, si los cielos, y los
cielos de los cielos no pueden contenorte, mucho
menos esta casa que homos edificado; sin embargo,
tu te dignas mirar a los moradores do la tierra, y
promotes que en cualquier lugar donde hicieros que
este la memoria de tu nombre, oncontraras a tu pueblo, y lo bendeciras. Haz que este la memoria de tu
nombre en este lugar, y que more aqui tu honor.
Proserva esta casa que destinamos exclusivamente
a tu servicio, de todo mal y profanacion. Acepta la
adoracion que sea ofrefcida aqui A tu nombre. Que
el Espiritu Santo acompahe tu palabra y ordenanzas
que se administren en este lugar, para que sean medios de gracia a todos los que las reciban. Que nazcan
aqui muchos hijos para el Sehor Omnipotente. Haz
que tu pueblo sea satisfecho con la grosura de tu
casa, y que beba del rio de tus placeres. Haz que
participen aqui sus hijos del alimento propio para
olios, y quo so crien en la disciplina y amonestacion
del Sehor. Que broten aguas vivas de este santuario, llevando vida y gozo a todos. Aparozca en tus
siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Y sea
la luz de Jehova nuestro Dios sobre nosotros; y ordena en nosotros la obra de nuestras manos, la obra
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de nuestras manos confirma. Loviintato ahora, oh
J e h o v a Dios, para habitar en tu re[>os(j tu v ol area
de tu fortaleza; sean vostidos tu.s ministros do .salud,
y gocen tus santos de bien. Te suplicamos ;oh Dios!
no tomes en cuenta nuestras inic{uidados, perdones
nuestros pecados y haznos una habitacion do Dios
por el Espiritu. Te presentamos todas nuestras
ofrendas por la mediacion del nombre siempre bendito de nuestro Sehor y Salvador Jesucristo, a ((uion
contigo 3" ol E.spiritu Santo, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por siempre jamas. Auieri.
El servicio podra conciuir con la Doxoiogia y la Bendicion.
SECCION IX.
FORMA y MODO DE ORDENAR A LOS DIACONOS.

En el dia senalado por el Obispo, despues de un sermon 6
exhortacion propia del caso, uno de los presbiteros
presentara ai Obispo d los que hayan de ser
ordenados, diciendo:

Os prosonto a estas personas que veis a(pii para sor
ordenadas de diaconos.
jjuego seran leidos sus nnmbres en alta voz, y ei Obispo
(lira ii la congregacion:

Hermanos, si hay iilguien entre vosotros (jue sepa
do algun iinpodimonto (> crimen en cualquiera de estos
varoiies quo nos han sido prcseiitados para (pie los
ordonomos do Diaconos, en virtud del cual no sea licito
admitirlos a este oficio, prosc^ntoso en el n(jmbro do
Dios y publiquo el tal impediinonto d crimen.
Si seexpusiere algun crimen 6 iuipedimento, el Obispo suspendera
la o n t nation dr aquelia u aquellas personas, re.servdndola
para cuando <1 acusado se sincere del
cargo de tal crimen.
Lu, g,, se lee. a la < 'ul. eta siguiente:
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La Colecta.
Omnipotente Dios, que por tu divina Providencia
has establecido diversos drdenes de ministros en tu Iglesia, y que inspirasto a tus apdstoles que oligiosen al
proto-martir Estoban y a los donms para el orden de
diaconos: mira con benguidad a estos, tus siervos, Uamados ahora al mismo oficio y ministerio; cdlmalos en
tal medida de la verdad de tu doctrina y addrnalos de
tal inoconeia do vida, que puedan, tanto por palabras
como por buon ejemplo, sorvirto cutnplidamente en este
oficio, para gloria de tu nombre y para edificacion do
tu Iglesia; por los mtjritos do Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espiritu Santo, ahora
y por siempre jamas, ihnen.
Entdnpes el Obispo, 6 uno de los presbiteros designadospor el,
leerd la epistola:
Epistola. I Tim. iii: 8—13.

Asi*mismo los diaconos sean honestos, no dobles en
palabras, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias; que conserven el misterio de la fe con
concioncia pura. Y sean tambien estos antes probados;
y asi ejerciten el ministerio si son hallados irroprensibles. Sus mugeres asimismo honostas, no maldiciontes
sdbrias, fieles en todo. Los diaconos sean maridos do
una sola muger, cjue gobiernon bien sus hijos y sus casas. Porque los que hubieren ejercitado bien ol ministerio de diacono, ganan para si buon grado, y mucha
confianza en la fe quo es en Cristo Jesus.
Luego el Obispo examinara, en presencia del pueblo,
a cada uno de los que esten para ordenarse,
del modo siguiente:

El Obispo. ^Teneis confianza de hallaros interiormente movidos por el Espiritu Santo para tomar sobre
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vosotros ol cargo del ministerio on la Iglesia de Cristo,
para servir a Dios con el fin de promover su gloria y
la edificacion de su pueblo?
Respuesta.
Si, la tengo.
El Obispo. ^Creels sin fingimiento on todas las Escrituras candnicas del Antiguo y Nuevo Testamento?
Resp. Si, las croo.
El Obispo. ^Leoreis y e.,plicareis diligentemente las
mismas al pueblo para cuyo servicio f uereis nombrados?
Resp. Lo hare.
El Obispo. Pertenece al oficio de diacono asistir al
presbitero en el servicio divino, y especialmento cuando
este administra la santa comunion, ayudarlo en la distribucion de ella, leer y explicar las Santas Escrituras,
instruir A la juvontud, y, on la ausencia del presbitero,
bautizar
Y adomiis es do su incumbencia buscar a los enfermos, los pobres y dosvalidos, para (pie sean visitados
y aliviados.
^Cumplireis todo esto con voluntad }' alegria?
Resp. Lo cumplir(? con la ayuda de Dios.
El Obispo. ^Os aplicar(3is con toda diligencia a niodelar y conformar vuestra vida, (y la de vuestras famimilias) con lit doctrina de Cristo: y hareis todo lo posible
para d;ir (tiinto vosc^tros como ellas) ejoinplos saludables
al robailo de Cristo?
Resp. Asi lo liiirc'', C(jn la ayuda do Dios.
El Obispo. ^Obodecereis con reverencia a aquellos
a quienes seiin cometidos ol cargo y gobierno de vosotros; siguiendo gozosa y voluntariamente sus amonestacionos piadosas?
Resp. Me osforzare hacerlo con ol auxilio de Dios.
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Ent6nces el Obispo, poniendo sus manos sobre la cabeza de
cada uno de ellos respectivamente, dird:

Recibe la potestad de ejercer ol oficio de Diacono
en la Iglesia de Dios; on ol nombro del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Snnto. Amen.
Despues el Obispo eniregara a cada uno de ellos la Santa Biblia,
diciendo:

Recibe la potestad de leer las Sagradas Escrituras
en la Iglesia do Dios y de predicar las mismas.
Luego uno de los Diiiconos designados por el Obi-po,
\(\erk el Evangelici;
El Evangelio. Lucas xii: 3.5—38.

Est(3n cefiidos vuestros lonios, y vuestras antorchas
encendidas: y vosotros, semejantes A hombres (pio esperan cuando su Senor ha do volver do las bodas; para
quo cutindo viniero, y tocaro, luego le abran. Bieniiventurados aquellos siervos, a los cuales, cuando el
Senor \iniere, hallani volaudo; de cierto os digo, que
so cehira, y hara quo so siouten a la mesa, y pasando
les sorvira. Y aunque vonga a la segunda vigilia, y
aunque vonga a la torcera vigilia, y los hallare asi,
biouavonturados son los tales siervos.
Inmediatamente dntes de la bendi.jion, se dirdn las Colectas
siguientes:

Dios Todopodoroso, dador do todos los bienes que
por tu gran benignidad to has dignado aceptar y admitir il estos, tus siervos, al oficio de dii.iconos on tu
Iglesia: to suplicamos, oh Sehor, quo les concedes quo
so poi'ten con tal modestia, humildad y constancia en
ol desempeho do su ministerio, y que do tal modo esten
dispuestos a observar los deberes de toda disciplina
espiritual, cjuo, teniendo siempre el testimonio de una
buena concioncia, y continuando siempre firmes y for-
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talecidos en Cristo tu Hijo, se porten tan bien en este
oficio inferior, quo so los hallo dignos do sor admitidos
a los superioros ministorios en tu Iglesia por el mismo
Jesucristo, tu Hijo, a quien sea gloria y honra por
siempre jamas. Amen.
Prevennos; joh Sehor! on todos nuestros hechos con
tu benignisimo favor, y asistenos con tu ayuda continua; para quo en todas nuestras obras, comenzadas,
continuadas y concluidas en Ti, glorifiquemos tu santo
nombre, y finalmente, por tu misericordia alcancomos
la vida eterna por Jesucristo nuestro Sehor. Amen.
L I B Midinon.

La paz do Dios quo sobrepuja ii todo entendimiento,
guarde vuestros corazones y vuestras montes eu ol conocimiento y amor do Dios y do su Hijo Jesucristo,
nuestro Sehor Y la bendicion de Dios Omnipotento,
el Padre, ol Hijo, y el Espiritu Santo, sea con vosotros
y more on vuestros corazones eternamonte. Amen.
Sl'XVlON X.
FORMA Y MODO DE ORDENAR A LOS PRESBITEROS,
Llegado (^1 dia senalado por el Obispo, halird un sermon 6 exhortacion haciendo niauitiestcs los deberes de los que hubieren do
ser admitidos al presbiterado; cuda necesaria e^i tal 6rden en la
Iglesia de Cristo asi c6iiio ia estimacion en que el pueblo debe
teller d estas personas en el ejercicio de su uticio. Despues de io
cual, uiio de los [)ri',slnt,Hro-i preseutaia al Obispo ;i todos los que
hayau de ser ordenados, y dird:

Yo prosonto estas personas para que sean ordenadas
de presbiteros.
Entdnces habi6nd ise leidu en alta voz sus nombres, el Obispo
dira al puebln:

Hermanos, estos son los (pie con ol divino bonephicito, nos proponomos on (3sto dia ordoiiiir de prosbito-
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ros. Porque despises de un examen debido, nada encontramds que nos impida tal propdsito, antes bien los
tenemos por ser legalmente Uamados al desempeho de
sus funciones y ministerio, y por sor capaces para el
mismo. Empero si fuese sabedor cualquiera de vosotros
de algun crimen d impedimento oxistonto en alguno
de ellos por el cual no debiora ser reeibido on este santo
ministero, presentese en nombre do Dios, y publiquo
el tal impedimento d crimen.
Si se alegare algun crimen 6 impedimento, el Obispo de.sistird
de la ordenacion de aquella [lersona, hasta que e! acusado
se hubiei-e vindicado.
Luego se dirdn la Colecta, Epistola y Evangelio siguientes:

La Colecta.
Omnipotente Dios, dador de todos los bienes, que
por tu Santo Espiritu has establecido diversas drdenes
do ministros on tu Iglesia: mira con benignidad a estos ths siervos, Uamados ahora al oficio del presbitorado, y cdlmalos con tal medida do la verdad de tu doctrina, y addrnalos de tal inocencia do vida, que tanto
por palabra como por buen ejemplo, puedan fielmente
servirte en este oficio, para gloria de tu nombre, y edificacion de tu Iglesia, por los meritos de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el
Espiritu Santo por siempre jamas. Amen.
La Epistola. Efesios iv: 7—13.

Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual
dice: Subiendo a lo alto, llevd cautiva la cautividad,
y did dones a los hombres. Y que subid, ^que es, sino
que tambien habia descendido primero a las partes
mas bajas do la tierra? El que descondid, el mismo es
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el que tambien subid sobre los cielos; para cumplir
todas las cosas. Y el mismo did unos, ciortamonte
apdstoles; y otros profetas; y otros, evangelistas; y
otros, pastores y doctores; para perfeccion de los santos, para la obra del ministerio, para la edificacion
del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo do Dios,
a un varon porfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.
El Evangelio. J u a n x: 1—16.

De cierto, de cierto os digo, que el que no entra por
la puerta en el corral de las ovejas, mas subo por otra
parte, el tal os ladron y robador. Mas el que entra por
la puerta, ol pastor do las ovejas es. A este abre el
portoro, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama
por nombre y las saca. Y como ha sacado afuera todas
las propias, va delante de ellas: y las ovejas le siguen,
porque conocon su voz. Mas al extraho no seguiran
antes huirfin de el; porque no conocon la voz del extraho. Esta parabola les dijo Jesus; mas ellos no entendieron que era lo que les decia. Yolvidles pues
Jesus a decir: De cierto de cierto os digo, que yo soy
la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mi vinieron, ladrones son y robadores; mas no les oyeron
las ovejas. Yo soy la puerta: el que por mi entrare,
sera salvo; y entrara, y saldra y hallani pastes. El ladron no vione, sino para hurtar, y matar, y destruir:
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan on abundancia. Yo soy ol buon pastor: el buon
pastor su vida da por sus ovejas. Mas el asalariado,
y que no es el pastor, do quien no son propias las ovejas, vo al lobo quo vieno, y deja las ovejas, y huye; y
el lobo las arrobata y espiirce las ovejas. Asi qu(_^ ol
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asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen Pastor; y conozco
mis ovejas, y las ovejas me conocon. Como el Padre
me conoce a mi, y yo conozco al Padre: y pongo mi
vida por las ovejas. Tambien tengo otras ovejas que
no son de este rodil: aquolias tambien me conviene
traer, y oiriin mi voz; y habra un rebaho y un pastor."
Concluido esto, el obispo les dira lo siguiente:

Habeis oido, hermanos, tanto en vuestro examen
privado, (como en la exhortacion que se os ha hecho,) y en las lecturas santas sacadas del Evangelio
y de los oscritos de los Apdstoles, de cuanta dignidad y de que graiide importancia esta revestido
este oficio a que sois Uamados. Y ahora os exhortamos de nuevo, en el nombre do nuestro Sehor Jesucristo, a quo tengais presente a cmiii alta dignidad
y a que grando oficio sois Uamados: es decir, a ser
meijsajeros, continelas y mayordomos del Sehor; k
instruir, amonostar, apacentar y proveer a la familia
del Senor; a buscar a las ovejas extraviadas de Cristo
y d sus hijos que se hallen en medio de este mundo
perverse, para que sean salvos por Cristo eternamonte.
Tenemos esperanza fundada de que habeis todos
meditado y ponderado estas cosas dentro de vosotros
mismos, muy de antemano; y de que estais perfectamente resueltos, mediante la gracia de Dios, a
consagraros por completo ii este oficio al que se ha
servido Dios llamaros; de modo que cuanto ostuviere
de vuestra parte, os dedicareis del todo a esto linico
objeto, y en el empleareis todos vuestros estudios y
onipeho; y que continuamente orareis a Dios Padre,
por la mediacion do nuestro linico Salvador Jesu-
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cristo, a obtener la ayuda celestial del Espiritu Santo;
para quo, por la lectura y inoditacion diarias de las
Escrituras, crozcais v os fortalezcais mils v niiis en
vuestro ministerio; y quo de tal modo hareis todo
esfuerzo, por ir. santificando vuestras propias vidas,
y las de los vuestros, y do tal modo conformarlos A
la regla y doctrina do Cristo, que seals ejeiiiplaros
y modelos saludables y piadosos, para la imitacion
del pueblo.
Y ahora, para que (3sta congregacion de Cristo,
aqui reunida, pueda tambien conocer vuestras intencionos y voluntad respecto de estas cosas, y para
que osta vuestra promesa os niueva iii;is A cumplir
con vuestros deberes, debeis respondor A estas preguntas, que nosotros, en nombre de Dios y de su
Iglesia, OS vamos a hacer tocante a lo mismo.
El Obispo. ^Os juzgais do corazon Aordadoraiiiento Uamados, segun la voluntad de nuestro Sehor
Jesucristo al orden de pro.sbiteros?
Respuiesta.
A s i lo juzgo.
FA (Jhispio. ^Estais persuadidos de que bis Santas
Escrituras contienen suficienteinente todii la doctrina
necesaria para la sahacion eterna por la to on Jesucristo? Y ^estais decididos a instruir al pueblo oncomendado a vuestro cargo, conforme A las mismas
Escrituras, y a no ensefiarle cosa ninguna como
necesaria a la s;iliid eterna, sino la que esteis persuadidos podrii ser doducida y probiida por las reforidas
Escrituras?
LuKp. Asi estoy persuadido y asi lo resuelvo,
mediante la gracia do Dios.
7i7 Olii.spo. ^Prestareis, pues, esmero y fidelidad
en administrar siempre la doctrina, y los sacramen-
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tos y la disciplina jie Cristo, como lo ha mandado
el Sehor?
Resp. Asi lo hare con la ayuda de Dios.
El Obispo. ^Estareis pronto a desterrar y rechazar fiel y diligentemente toda doctrina orrdnea y
extraha contraria A la palabra de Dios; y a amonestar tanto publica como privadamente, asi a enfermos,
como a sanos, que esten a vuestro cargo, cuando la
necesidad lo exija y la ocasion so presente?
Re.^p. Asi lo hare con el auxilio del Sehor.
El Obispo. Sereis diligentes en la oraeion, y en
la lectura de las Santas Escrituras, y en los estudios
que contribuyen al conocimiento cle las niismas, dejando a un lado el estudio del mundo y de la carne?
Resp). Procuraris hacerlo, siendo Dios mi apoyo.
El Obispo. lOs, aplicareis con toda diligencia, a
modelar y conformar vuestra vida y la de vuestras
familias con la doctrina de Cristo; y hareis do ellas
y do vosotros mismos, en cuanto sea posible, ejoinplos y dochados saludables al rebaho de Cristo?
Resp. Me aplicare a hacerlo, auxiliandome el
Sehor.
El Obispo. I Conservareis y promovereis, on
cuanto sea posible, la tranquilidad, paz y amor entre
todo el pueblo cristiano, y especialmente entre los
que se han confiado d so confien a vuestro cuidado?
Resp. Asi lo hare con el auxilio del Senor.
El Obispo. ^Obodecereis con reverencia a vuestros ministros principales, a quienes sean cometidos
ol cargo y gobierno do vosotros; siguiendo gozosa
y voluntariamente sus amonestaciones santas, y
sometiendoos a sus juicios piadosos?
Resp. Asi lo hare, con la ayuda de Dios.

ORDENACION DE PRESBITEROS.

153

Luego el Obispo, estando eri pie, dird.

E l Dios Oinnipotonte, que
do hacer todas estas cosas,
fuerza y poder do ojecutarlas,
esta obra quo ha ompezado
Jesucristo nuestro Sehor.

os ha dado la \()luiitad
os conceda tambien la
llevandose a perfeccion
en vosotr(js, mediante
Amen.

Despues de esto, se suplicar.i :i la congregacion que secretamente en sus oraciones pida a Dios humildemente todas
estas cosas; y para dar lugar d estas siiplicas se
guardard silencio por breve tiempo.
Hecho esto dird el Obispo, (estando arrodilladas las personas
que van d ser ordenadas de presbiteros) el VeMi, Creator
Spiritiis, empezando el y respondiendole los Presbiteros ^ demas personas presentes, en los versos
alternados, del modo qu<> signe:

Santo Espiritu von id;
Xue.stras almas hendeeid.
Sois Espiritu de uncion,
(druiides vuestros dunes son.
Yuestro aliento bienhochor
Es cdusnelo, nda, amor:
Con luz ciilica alunibrad
\ 11 est I'll torpe

eeguedad.

Laijan nuestro rostro vii
J'lie.'^fras graeias mil 1/ mil.
Nuestros |)asos jiroteged;
Siemjiro nuestro amparo .sed.
Mostiiidnos (pie son con \ ' o s
L*adre e LLijo un solo Dios;
P a r a (|U0 sin descjin.sar
No cesemos de cantar.
Eleveiiso de coiitinuo
Alabansas al Dios-Trino.
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Concluido esto, el Obispo orard de la manera siguiente:
Oremos:

Dios Omnipotente y Padre Celestial, quien por tu
amor y bondad infinites, nos has dado a tu unico y
muy amado Hijo Jesucristo, para sor nuestro Redentor, y ol autor de la vida eterna; quien despues de
haber perfeccionado nuestra redencion por su muerte
y subido al cielo, envid por el mundo a sus apostoles,
profetas, evangelistas, doctores y pastores; por cuyos
trabajos y ministerio, rounid un inmenso rebaho en
todas partes del mundo, para publicar la sempiterna
alabanza de tu santo nombre: por estos tan grandes
beneficios de tu bondad eterna, y por haberto dignado llamar a estos tus siervos, quo se hallan aqui
presentes, a este mismo oficio y ministerio, instituido
para la salvacion del genero humano, te rendimos
las gsacias mas forvientes; te alabamos y te adoramos; y te suplicamos huniildemonto, por tu mismo
bendito Hijo, que te dignes conceder a cuantos aqui,
d on cualquier otro lugar, iiivocaren tu santo nombre,
que podamos continuar mostrandonos agradecidos A,
Ti por estos y por todos los demas beneficios tuyos,
y que dia por dia aumentomos, y adelanteinos en ol
conocimiento _y en la fe de Ti y de tu Hijo, por el Espiritu Santo, de modo que, no solo por estos tus
ministros, sino tambien por medio de aquellos sobre
los cuales fueron constituidos pastores, sea glorificado eternamonte tu santo nombre, y se extienda tu
reino bendito, mediante el mismo tu Hijo, Jesucristo,
nuestro Sehor, que vivo y reina contigo en la unidad del mismo Espiritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amen.
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Concluida esta oraeion, el Obispo y los Presbiteros presentes,
impondrdn sucesivamente sus manos sobre la cabeza de
cada uno de los que reciban el orden del presbiteterado, estando estos humildemente arrodillados; y el Obispo dird:

E l Sehor derramo sobre ti el Espiritu Santo, para
el oficio y trabajo de Presbitero, en la Iglesia de
Dios, confiados ahora a ti por la imposicion de nuestras manos. Y se t u un fiel disponsador do la palabra do Dios, y do sus santos sacramentos; en el
nombre del P a d r e , y del Hijo, y del Espiritu Santo.
Amen.
Ent6nces el Obispo entregard a cada uno de ellos, (arrodillados)
la Biblia, en sus manos, diciendo:

Toma la autoridad de predicar la palabra de Dios
y de administrar los santos sacramentos on la congregacion.
Luego dird el Obispo:

P a d r e misericordiosisimo, to suplicamos que derrames tu bendicion celestial sobre estos tus siervos:
para que sean revostidos de Ju.sticia, que tu palabra
proferida por sus labios tonga tal exito que nunca sea
hablado on vano. Concddenos tambien que tengamos gracia para oir v recibir lo (|U0 profioran
sacandolo de tu santisima [lalabra, o de conformidad
con ella, como medios de nuesfra salvacion; y (jue
en todas nuestras palabras y acciones, bus(iueiiios tu
gloria y la o.xtension de tu reino por Jesucristo,
nuestro Sehor.
^imen.
P r e v e n n o s job Sehor! en todos nuestros hechos,
con tu benignisimo favor, asistenos con tu continua
ayuda; para que en todas nuestras obras, comenzadas, continuadas y concluidas en Ti, glorifiquemos
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tu santo nombre, y,.finalmente, por tu misericordia,
alcancomos la vida eterna, por Jesucristo nuestro
Sehor.
Amen.
La Bendicion.

La paz de Dios que sobrepuja A todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes
en el conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo
Jesucristo nuestro Sehor. Y la bendicion de Dios
Omnipotente, el Padre, el Hijo, y el Espiritu Santo,
sea con vosotros y more en vosotros eternamonte.
Amen.
Si en el mismo dia se hubiese de conferir el orden del Diaconado d unos, y el del Presbiterado d otros, los diilconos se pre.sentardn primero y despues los presbiteros. Se hard uso de ambas
(jolectas: primero la colecta para los didconos y despues para los
Presbiteros. La Epistola serd Efes. iv: 7-13—lo mismo quese usa
en la ordenacion de presbiteros. Inmediatamente despues los que
han de ser ordenados de didconos seran examinados y ordenados,
segun U forma ya prescrita. Concluido esto, uno de aquellos que
van d ser ordenados de presbiteros, leerd el Evangelio, que serd
segun San Juan x: 116—el mismo senalado para este oficio—y
ent6nces todos serdn examinados y ordenados segun la forma
presorita.
SECClOX X I .
FORMA DE CONSAGRACION A UN OBISPO.

La Colecta.
Dios Omnipotente, que por tu Hijo Jesucristo
dotaste a tus santos api)stoles con muchos oxcolentos
dones, y les encargastes apacentar tu rebaho: concede, te suplicamos, li todos los ministros y pastores
de tu Iglesia, gracia jiara quo con esmero prodiquen
tu palabra y administren debidamente la santa disciplina; y concede a tu pueblo quo las siga obediente-
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mente, para que todos reciban la corona de gloria
eterna, por Jesucristo nuestro Senor
Amen.
Ent6nces leerd uno de los prfsbiteros:
La Epistola. Hechos. xx: 17—3.5.

Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a
los ancianos de la Iglesia. Y cuando vinieron a el
los dijo: Vosotros sabois como desde ol primer dia
que entre on Asia, he estado con vosotros por todo
el tiempo, sirviondo al Sehor con toda humildad, y
con lagrimas, y tentacionos, que me han venido por
las asechanzas de los Judios: como nada quo os
fuese litil, ho retenido do anunciaros, y onsoharos
piiblicamente y por las casas, testificando a los J u dios y a los Gentiles arrepentimiento para con Dios,
y la fe on nuestro Sehor Jesucristo. Y ahora he
aqui, ligado yo en mi espiritu voy a Jerusalem sin
saber lo que alia me ha de acontecer: mas que el
Espiritu Santo por todas las ciudades mo da testimonio, diciendo, que prisiones y tribulacionos me
esperan. Mas de ninguna cosa hago caso ni estirao
mi vida, prociosa para mi mismo; solamente que
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que re 'ibi
del Sehor Jesus, para dar testimonio del Evangelio
do la gracia do Dios. Y ahora he aqui, yo se que
ninguno do todos vosotros, por quienes ho pasado
predicando el reino de Dios, vera mas mi rostro. Por
tanto yo os protesfo ol dia do hoy, quo yo soy linipio de
la sangre do todos. Porque no he retenido anunciaros
todo el consejo do Dios. Por tanto mirad por vosotros,
y por todo ol rebaho en que ol Espiritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar ii la Iglesia del
Sehor, la cual e\ gaud por su sangre. Porque yo se, ()ue
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despues de mi partida entraran en medio de vosotros
grandes lobos que no pordonar.in al ganado. Y de
vosotros mismos so levantaran hombres, que hablen
cosas perversas, para llevar discipulos tras si. Por tanto
velad, acordiindoos que por tres anos, no he cesado de
noche y de dia, de amonostar con lagrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os oncomiondo a Dios, y a la palabra de su gracia; el cual es podoroso para sobreedificar,
y daros heredad con todos los santificados. La plata,
d el oro, d el vestido de nadie ho codiciado. Antes
vosotros sabeis que para lo que me ha sido necesario,
y a los que estan conmigo, estas manos me han servido.
En todo OS he ensehado, que trabajando asi, es necesario sobrellevar a los enfermos, y toner presentes las
palabras del Sehor Jesus, el cual dijo: Bionaventurada
cosa es dar, antes que recibir.
Despues otro leer^:
El Evangelio. San J u a n xxi: 15 —17

Jesus dijo a Simon Pedro: Simon, hijo de Jonds,
^me amas mas que todos? Dicele: Si, Sehor, tu sabes
que te amo. Dicele: Apacionta mis corderos. Yuelvele
a decir la segundo vez: Simon, hijo de Jonas, ^me
amas? Respdndolo: Si, Sehor, tu sabes que te amo.
Dicele: Apacionta mis ovejas. Dicele la torcera vez:
Simon, hijo do Jonas, ^me amas? Entristocidse Pedro
de que lo dijose la torcera voz: ^mo amas? Y dicele:
Senor, tii sabes todas las cosas; tu sabes que te amo.
Dicele Jesus: Apacionta mis ovejas.
0 este. San Mateo xxviii: 18—20

Y llegando Jesus, les habld diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, y
doctrinad a todos los Gentiles, bantizandolos en el
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nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo: ensefiandoles que guardon todas las cosas que os he mandado: y he aqui yo estoy con vosotros todos los dias,
hasta el fin del mundo.
Coacluidos el Evangelio y el .ser:non, la persona electa serd
presentada al Obispo por dos presbiteros, que dirdn:

Os presentamos a este santo varon para sor ordenado Obispo.
K it6nces el Obispo exhortard d la congregacion alli presente,
d la oraeion, diciendo como sigue:

Hermanos: Escrito est;! on ol Evangelio, segun San
Lucas, quo nuestro Salvador Cristo permanecid en
orncion toda la noche antes de elegir y enviar a sus doce
aj)/)stolos. Tambien esta escrito on los Hechos de los
apdstoles, que los discipulos quo so hallaban en Antioquia ayunaron y oraron antes do imponor las manos
sobre Pablo y Bornabe, y de onviarlos fuera. Por lo
tanto, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Cristo,
y do sus apdstoles, ontreguemonos ii la oraeion antes
de iidinitir y enviar ii esta persona quo nos ha sido
presentada para la obra a quo confiamos que ol Espiritu Sanhi le ha Ilamado.
Luego se dird la oraeion siguiiite:

Omnipotente Dios, dador do todas las cosas buenas,
quien por tu Santo Espiritu has instituido diversas
drdenes do ministros on tu Iglesia: mira misericordiosamente a este tu siorvo, Ilamado ahora ii la obra y
ministerio do obispo, y llenale on tal medida de la
verdad de tu doctrina y addrnalo de tal inoconeia do
vida, que tanto por palabra como por obra, pueda
servirte on este oficio, para gloria de tu nombre y edificacion y buen gobierno de tu Iglesia, por los meritos
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de nuestro Salvador J^esucristo, que vive y reina contigo
y el Espiritu Santo, por los siglos de los siglos. Amen.
Ent6nces el Obispo dira al que va d ser ordenado:

Hermano: Puesto que nos encarga la Santa Escritura que no impongamos apresuradamente las manos,
ni que admitamos impremeditadamonto ninguna persona a gobornar la Iglesia de Cristo, que comprd a no
menos precio quo el de su propia sangre; ;intes de admitiros a esta administracion, os oxaminare sobre ciertos puntos a fin de que la congregacion aqui presente,
pueda tener una prueba, y pueda testificar, de que modo
estais dispuesto a conduciros en la Iglesia de Dios.
jEstais persuadido de sor verdaderamente Ilamado a
este ministerio, segun la voluntad de nuestro Sefior
Jesucristo?
Resp. Estoy persuadido de ello.
El Obispo. ^Estais persuadido de que las Santas
Escrituras contienen suficientemento toda la doctrina
requerida para la salud eterna, por la fe en Jesucristo? Y ^estais resuelto a instruir, segun las mismas
Santas Escrituras, al pueblo encomondado a vuestro
cargo, y a no ensehar ni sostener cosa alguna como
necesariamente requerida para la salvacion eterna, sino
aquello quo esteis persuadido puede deducirse y probarse por las mismas Escrituras?
Resp. Estoy persuadido de ello y resuelto a cumplirlo por la gracia do Dios.
El Obispo. ^Os ejercitareis, pues, Qon fidelidad en
las mismas Santas Escrituras, e invocareis ii Dios por
medio de la oraeion, para el verdadero entendimiento
de ellas, a fin de que, con el auxilio de ellas, podais
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ensehar y exhortar con saludable doctrina, y resistir y
convencer a los contradictoros?
Resp. Asi lo hare, con la ayuda de Dios.
El Obispo. ^Estiiis dispuesto con fidelidad y diligencia a desterrar y rochazar todas las doctrinas errdneas y oxtrahas, contrarias a la palabra de Dios, y a
exhortar y animar a otros a hacer lo mismo, tanto en
lo privado como en lo publico?
Resp. Estoy pronto a hacerlo, con la ayuda del
Sehor.
El Obispo. ^Honunciareis A toda impiedad y a toda
concupisconcia mundana, y vivireis en este prosonto siglo, sdbria, justa, y piadosamonte, de modo quo sot'iis
en todas cosas un dechado de buenas obras para los
demas, a fin do que el advorsario quede avergonzado,
no teniendo nada que decir on contra vuestra?
Resp. Asi lo hare, siendo el Sehor mi apoyo.
El Obispo. Conservareis y promovereis on cuanto
pudiereis, la tranquilidad, ol amor y la paz outre todos
los hombres; y ii kjs in(piiotos, desobediontes y criniinales do vuestro distrito, los corrigireis y cotegareis,
segun la autoridad quo tongiiis por la palabra do Dios,
la cpio OS sea concedida?
Resp. Asi lo hare con ol auxilio do Dios.
El Obispo. Sorc^is fiel en ordenar, enviar, d on imponor las manos sobre otros?
Resj}. Lo sere con oi auxilio do Dios.
El Obispo. ^Os mostrareis maiiso y sereis misericordioso por amor do Cristo, para con los pobres y
necesitados, y para con todos los extrangeros destituidos de auxilio?
Resp. Tal mo mostrare, con la ayuda de Dios.
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Dios Omnipotente, Padre nuestro celestial, que os
ha dado la buena voluntad de hacer todas estas cosas,
OS conceda tambien las fuerzas y el poder de cumplirlas; para que, perfeccionando en vos la bueiiii obra quo
ha empezado, podais ser hallado porfecto e irropronsible en el iiltimo dia, por Jesucristo nuestro Senor. Amen.
Entonces .se dira f! Veni l.'reator S^/irifits:

Santo Espiritu venid;
Xue.'<tras cdmas hendead
Sois Espiritu de uncion
Grandes rue>tios dones son
Yuestro aliento bienbochor
Es consuelo, nda, amor:
Con luz C(?lica alunibrad
Xue.'^tra torpe eeguedad.
Unjan nuestro rostro vii
Vuestreus gi-aeias mil g mil.
Xuestros pasos protegod;
Siempre nuestro amparo sed.
Mostradnos que son con Yos
Padre e Hijo un solo Dios;
P a r a quo sin deseansar
Yo cesemos de cantar.
Elevonse de coiitinuo
Alabanzas al Dios-Trino.
Concluitio csio el Oiii.-po <lira:

jOli Senor! oye nuestro ruego.
Resp.
Y nuestro clamor llegue a Ti.
El Obisjio dird:
Oremos:

Dios Omnipotente y Padre misericordiosisimo, que
por tu bondad infinita has dado a tu unico Hijo Jesu-
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cristo para quo fuese nuestro Redentor, y el autor do
la vida eterna; quien, despues de haber perfeccionado
nuestra redencion por su muorto, derramd abundantemente sus dones sobre los hombres; constituyendo a
unos apdstoles, a otros profetas, a algunos evangelistas, a otros pastores y (loctoros, para la edificacion y
perfeccion de tu Iglesia: concede, te suplicamos, a este
tu siorvo, tal gracia, quo siempre este pronto a propagar
tu Evangelio, el cual contiene las buenas nuevas cle reconciliacion contigo; y (pie se valga de la autoridad que
se le ha dado, no para dostruccion, sino para salvacion:
no para dahar, sino para socorrer; para que, como siorvo sabio y fiel, dimdo a tu familia tu porcion en debido
tiempo, sea al fin reeibido al gozo sempiterno por Jesucristo nuestro Sehor, quien contigo y ol Espiritu Santo,
vive y reina, un solo Dios, para siempre jamas. Amen.
[Jespues el Obispo v los PreRiiitei-os iircsentes iiiif)ondrAn las
manos solire la cabeza de la pf'i'sniia flpi'ta. que permanece)';^ arrodillfida—dii'l^nd'^ el Obisp' :

El Seiior derrarae sobre ti el Espiritu Santo para
el oficio y obra de Obispo on la Iglesia de Dios
ahora confiados a ti, por la imposicion do nuestras
manos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo. Amen. Y no te olvides do cultivar la gracia
de Dios que te es dada; porque Dios no nos ha dado
el Espiritu de temor, sino do poder, do amor y de sobriedad.
Eoti'mces el Obispo Ic e n t r e g a r d la Biblia <liciendo:

Ocupate en la leefura, exhortacion y doctrina. Medita en las cosas contenidiis en este libro. Se diligente en ellas, (pie el aumento por esto sea manifiesto a
todos. Ten cuidado do ti mismo y de la doctrina; pues
que por esto te salvar;is a fi mismo y ii los quo so
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escucharen. Se pastoj, no lobo, del rebaho de Cristo;
apacionta sus ovejas, no las devoros. Sosten a los
debiles, sana a los enfermos, consuola a los de corazon quobrantado, viudvo atraor a los desterrados, busca a los perdidos. Se de tal manera compasivo que
no seas indiilgente, mas do lo justo; administra la
disciplina do tal modo quo no to olvides de la misericordia; para que, a la aparicion del Supremo Pastor,
recibas la corona ininarcesible do gloria, por Jesucristo
nuestro Sehor. Amen.
Inmediatamente antes de la bendicion se dirdn las oraciones
siguientes:

Padre misericordiosisimo, te suplicamos derrames
sobre este tu siorvo tu bendicion celestial; y do tal
manera le dotes con tu Espiritu Santo, que e\, predicando tu palabra, este no solamente pronto ])ara
amonostar, rogar, y reprender, con toda paciencia y
doctrii\a, sino que tambien sea a todos los que creen
un ejemplo saludable en palabra, on conversacion,
en fe, en caridad y en pureza; para que, cumpliendo
fielmente su carrera, reciba en el ultimo dia la corona de justicia guardada por el Sehor, el Juez justo,
que vive y reina un solo Dios, con el Padre 3^ el
Espiritu Santo, por los siglos de los siglos. Amen.
Prevennos ;oh Sehorl en todas nuestras empresas
con tu favor bondadosi'simo, y asistenos con tu ayuda
continua; para que en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y concluidas en Ti, glorifiquemos
tu santo nombre, y finalmente, ])or tu misericordia,
obtengamos la vida eterna, por Jc^siicristo nuestro
Senor. Amen.
La Beiiilicion.

La paz de Dios, que sobrepuja ;i, torlo entondi-
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miento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes
en ol conocimiento y amor do Dios, y de su Hijo
Jesucristo nuestro Sehor. Y la bendicion de Dios
Omnipotente, ol Padre, el Hijo, y ol Espiritu Santo,
este entre vosotros y permanezca con vosotros para
siempre jamas.
Amen.

FIN.^^'

