EQ-49 Administración Eclesiástica 
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o s:
1. Dominar los principios generales de la administración.

2. Aplicar los principios de la administración al proceso administrativo
eclesiástico.
A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes elaborarán tres organigramas: a) de una iglesia, b) de la Junta
Anual “Amigos” de Santidad, c) del Seminario Teológico Quáquero.
2. Los grupos de trabajo investigarán para hacer exposiciones de ciertos temas
programáticos.
3. Como examen final: Los grupos de trabajo elaborarán un Proyecto de Estatutos para
las Iglesias Evangélicas “Amigos” de Santidad, que represente la naturaleza y
sistema de gobierno eclesiástico de la misma.

Programa
1. Etimología y conceptos.
2. Planeamiento, planificación y control.
3. Programación:
a) Formas de programación: i) Tradicional, ii) computarizado
b) Elementos programables:
i) Actividades
ii) Funciones
iii) Tiempo: Jornalización, calendarización.
4.
5.
6.
7.

Eficiencia.
Finanzas.
Presupuesto.
Política Eclesiástica.
a) Sistema Teocrático
b) Sistema Episcopal
c) Sistema Presbiteriano
d) Sistema Democrático
8. Normas constitutivas.
9. Disciplina.
10. Solución de Problemas.
11. Jerarquía y Autoridad.
12. Liderazgo.
13. Organismos Eclesiásticos:
a) Internacionales
b) Nacionales
14. Organismos de los Amigos:
a) Internacionales
b) Nacionales
15. La Escuela Dominical.
16. Organización e Historia de la Iglesia “Amigos” de Santidad.

Evaluación
Tres organigramas……....…………………….……………………………..
Trabajo grupal…………………………………………………… ……………
Exposición individual………………………………………………………….
Asistencia y Puntualidad……………………..……………………………….
Z o n a ………….
Examen Final grupal: Proyecto estatutos IAS ..…………… …………..
N o t a d e P r o m o c i ó n…….
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15 pts.
30 “
5 “
10 “
60 pts.
40 pts.
100 pts.

1. Administración Eclesiástica:
Del Lat. a (d) = a
Ministrare = servir
Organizar, ordenar, celar, controlar, planificar, manejar.


= Iglesia
= fuera

= llamamiento
Administración Eclesiástica:
Es el hecho de mantener el control en una Iglesia.
2. Planeamiento y Planificación:
Su diferencia es por conveniencia convencional.
PLANEAMIENTO -------------------------------------PLANIFICACIÓN





General
A nivel de gobierno
--De estudio
--De trabajo
--De salud, etc.

Específica
A nivel de trabajadores

Control: Llevar medido el flujo de la actividad.
3. Programación: Pro = hacia adelante
grama = dibujo
Programación:
Es el hecho de planificar una o más actividades, hechos, ideas, etc.
Tiene que ver con planificación:
 Elementos
 Orden
 Previsión
Programación Tradicional:
Se prevén todos los diferentes tipos.

Se hace:

Plan General:
Da información de todos los elementos.
Plan de desarrollo: Manuales programados, consta de un
texto y un cuestionario.
Están desarrollados todos los contenidos
del programa.
Enseñanza Programada: Se dirige a la individualización del aprendizaje.
Programación Computarizada: Con tecnología. Tiene: textos, grabación. (Sonido e imagen).
Computadora:

Aparato electrónico con capacidad de guardar memoria.
Tiene dos formas de trabajo:
1. A través de la memoria que ya tiene.
2. Por medio de datos externos.
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Elementos Programables:





Actividades
Funciones
Tiempo
Contenido

Eficiencia:

Lograr el mejor resultado en un menor tiempo.

Eficacia:

Virtud, fuerza y poder para obrar.

Tiempo:

Jornalización: Control del tiempo de un día.

Calendarización: Control del tiempo de un año.
4. Eficiencia:
Eficacia:
5. Finanzas:

Lograr mejor resultado en un menor tiempo.
Virtud, fuerza, y poder para obrar.
Es el conjunto de actividades económicas relacionadas con los negocios
y la banca.
Conjunto de bancos, institución económica.

Banca:

6. Presupuesto: Suponer antes de que suceda.
Es un plan financiero.
Déficit:

Cuando queda pérdida.
 Cuando se gastó más de lo que se previó.
 En los ingresos, si uno cree que van a entrar Q500.00, conviene anotar
Q400.00.
 En los egresos conviene anotar más de lo que se cree que va a salir.
Es una mala política gastar más de lo que ingresa. Es política deficitaria.

7. Política Eclesiástica:
Año Fiscal:

Año contable.

Presupuesto: Cómputo anticipado de ingresos y egresos.
Plan Financiero:

-

Plan Anual
Plan Mensual

Ejemplo de un presupuesto:
Plan Financiero o Presupuesto Iglesia Filadelfia
Agosto 2014

Ingresos
Promesas
Diezmos
Ofrendas
De Esc. Dom.
De Soc. Fem.
Of. Especiales
Total

Q. 600.00
Q.1,000.00
Q. 240.00
Q. 100.00
Q. 100.00
Q. 200.00
Q.2,240.00
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Egresos
Sostén Pastoral
Luz y Agua
Prog. Especiales
Material Oficina
Gasto J. A.
De Sociedad Filant.
Total

Q. 2000.00
Q. 100.00
Q. 40.00
Q. 40.00
Q. 20.00
Q. 40.00
Q. 2240.00

7. Política Eclesiástica:
Hay 4 sistemas de gobierno eclesiástico:



a) Teocrático:

= Dios
= Gobernar
Dios Gobierna

Dios gobierna al hombre.
En este gobierno, Dios gobernaba a través de hombres santos: jueces.

= sobre
= Uno que mira
= Supervisor

b) Episcopal:

Este sistema consiste en que el obispo tiene la máxima autoridad.
La jerarquía comienza por el pastor.
c)

= anciano

Presbiteriano:

= anciano
La autoridad máxima la tiene el presbiterio, o directiva.
Si hay un problema en la iglesia la resuelve el presbiterio, concilio.
d)

= pueblo

Democrático:

= gobernar
La asamblea: El grupo o Iglesia completa es quien gobierna y toma las decisiones.
La democracia no la respalda Dios. Dios sólo ha respaldado la Teocracia y el sistema Episcopal, por medio de los jueces y profetas.

8. Normas constitutivas:
 Son aquellas leyes fundamentales que regulan una ciudad, nación u organismo.
 Es la ley máxima de una nación.
 Son las de mayor jerarquía y respeto.
 Constitución
 Códigos
 Leyes
 Reglamentos
Códigos:

Leyes generales de gran importancia.

Reglamentos: Regulan la forma de aplicar las leyes.
Reglamentos Internos: Regulan las normas internos de una organización.
Leyes:

Hay de decretos legislativos, decretos-leyes y decretos ejecutivos.

Decreto Legislativo: Es una ley aprobada por una asamblea legislativa.
Decreto-Ley: Son aquellas dictadas por el presidente de la república, o ejecutivo.
Normalmente, se dan en los gobiernos de facto.
Acuerdos: No son exactamente leyes, pero tiene valor como ley. Tienen validez
4

gubernativa. Los acuerdos tienen que estar basados en una ley.
Estatutos: Son normas que rigen el estado de una organización. Se parecen a una constitución pequeña.
Los elementos que llevan los estatutos son:












Nombre y sede de la organización.
Propósitos: Cuáles son los objetivos de la organización.
Régimen financiero y de propiedad.
Membresía: Describe quien puede ser miembro de la organización.
Deberes y derechos de los miembros.
Régimen disciplinario: Qué se hace cuando se comete una falta.
Organización: Están todos los elementos de autoridad, todos los cargos existentes.
Sus cargos y atribuciones: Normas constitutivas son de jerarquía alta. Los estatutos, son de jerarquía menor.
La representación legal: Tiene que decir quién es el representante legal de la organización.
Capítulo de reformas: Dice cómo se pueden reformar los estatutos. Puede haber un
capítulo sobre si se disuelve la organización.
Normas Reglamentarias: Regulan la forma de manejo interno. Tiene cierta forma de
estatuto, pero son más sencillas.

Asambleas:
 Asamblea Constitutiva: Puede promulgar leyes y la constitución.
 Asamblea Legislativa: sólo promulga leyes.
9. Disciplina:
Viene de discípulo: Consiste en educación e instrucción, o enseñanza.
Actualmente significa: Asignatura, orden, castigo.
A algunas ciencias, se les llama disciplinas, porque en ellas se dan procesos ordenados que sirven para llegar a un objetivo.
Disciplina, en términos generales, es el conjunto de normas y leyes que rigen a un
individuo para su mejoramiento.
Objetivo de la Disciplina: Es el de conducir al hombre en una experiencia con la voluntad de
educarse en diferentes áreas y en diferentes actos honestos.
La Disciplina, debe ejercitarse de acuerdo con una capacidad intelectual superior del
maestro, y con los objetivos bien trazados, para llegar al estudiante con incentivos.
En la Biblia aparece la disciplina:
 Los padres deben corregir desde temprana edad a sus hijos.
 En la Iglesia, debe hacerse todo en orden.
Disciplinar: Es enseñanza, doctrina, castigo, etc.
Causas de indisciplina:
 Maestro:
 Mala dirección del curso.
 Empleo repetitivo de la misma técnica.
 Conocimiento insuficiente.
 Impuntualidad.
 Causas biológicas, físicas y psicológicas.
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 En el Hogar:
 Ignorancia.
 En el Cristianismo:
 No asistir a la Escuela Dominical.
 Asistir a otras Iglesias, dejando la propia.
 No llevar Biblia a los cultos, ni leerla.
 No ser puntual.
La disciplina debe proporcionarse con amor y sabiduría, demostrando con hechos y palabras.
La disciplina en el hogar:
Debe ser armonioso y alegre, y todos deben cumplir con sus
obligaciones.
La disciplina en el campo de la administración eclesiástica:
 Son un conjunto de normas basadas en la Biblia.
 Se recibe voluntariamente.
La disciplina eclesiástica:
Es la que protege a los miembros, para que no se extravíen, sino
que se conduzcan por el camino de la vida eterna.
Proverbios 1:8.
Hebreos 12:5-1.
10. Solución de Problemas:
Pasos:
a) Situar, identificar el problema.
b) Analizar el problema para conocerlo.
c) Planteamiento de posibles soluciones.
d) Ejecución.
e) Evaluación.
Soluciones: - suave - intermedia –dura.
11. Jerarquía y Autoridad:
- No puede haber jerarquía sin autoridad.
- No puede haber autoridad sin jerarquía.
Jerarquía: Es un término de origen religioso. Tiene que ver con los niveles de autoridad.
Viene del Gr.

= Sacerdote

y de

= El más viejo

Autoridad: Viene de autor.
El principio de autoridad consiste en respetar la autoridad que cada quien tiene.
12. Liderazgo:
Líder = Se deriva del Inglés “leader”: lead = dirigir
er = acción, que hace algo.
Líder = Dirigente.
Características del Líder
Hay 2 tipos de líderes:
a) Positivos.
b) Negativo.
Liderazgo o Liderato es lo mismo. Son dos formas en que se desarrolló esa palabra.
Lidereza = mujer líder.
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Líder: Es un dirigente, impulsor, con iniciativa, y con la aceptación voluntaria de sus
seguidores.
Ilustración:





El que no sabe y no sabe que no sabe, evítale.
El que sabe y no sabe que no sabe, es un discípulo, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe, esta durmiendo, despiértale.
El que sabe y sabe que sabe, es un líder, sígale.

El líder con:
"
"

"

"

"
"

Actitud de servicio (Josué 24.15).
Preparación bíblica maciza.
(Deuteronomio 6: 6-9; 2ª Timoteo 3:14-17 y
San Juan 5:39).
Debe saber a dónde va (Col. 3:1-2).
(v. 2) “Poned la mira en las cosas de arriba…
(Hebreos 11:16), en la Patria Celestial.
Con decisión firme (San Lucas 9:62), y Jesús dijo:
Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás,
es apto para el reino de Dios.
El líder tiene en alta estima su ministerio (Hechos
20:24).
Ninguno tenga en poco su juventud, pero sé fiel...(1ª
Timoteo 4:12).

13. Organismos Eclesiásticos:
a) Internacionales.
b) Nacionales.
Es necesario entender lo siguiente:
Denominacional
= Relativo a las denominaciones.
Interdenominacional = Es la relación existente entre distintas denominaciones.
Organismos Eclesiásticos:
a) Internacionales:
El Concilio Mundial de Iglesias:
 Es la organización más grande que existe de iglesias cristianas de todo el mundo, pero es ecuménica.
 Compuesto por distintas denominaciones cristianas, normalmente las liberales. Entre otras, los presbiterianos.
 Se les acusaba de ser el agente principal del Comunismo
en el mundo, y del Ecumenismo, en forma encubierta.
Comunismo:



Al hecho de que por fuerza del gobierno ninguno es dueño de nada
pero, teóricamente, todos pueden participar de todo.
Nadie es dueño de nada y supuestamente todos hacen uso de todo.
En el Socialismo, nadie puede tener propiedades, sólo el gobierno.
Ej. FEGUA - AVIATECA – PUERTOS.

Ecumenismo Católico: Se esfuerza por traer a sus iglesias todas las sectas y
denominaciones del mundo. Tiene su origen en el siglo
pasado.
Ecumenismo Protestante: Persigue unir a las distintas Iglesias protestantes, en un sólo
credo, en una sola doctrina para, eventualmente, unirse con la iglesia católica.

El Ecumenismo: Más que todo, está representado por el Concilio Mundial de Iglesias, y
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el segundo, por El Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU.
Éstas tienen muchas dependencias ramificadas: CELADEC, ALFALIT.
Materiales Como Luz del Evangelio son ecuménicos.

El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas:
Es la única organización internacional cristiana Evangélica
antiecuménica y contra el Comunismo, y contraria a las versiones
transversadas de la Biblia.
b)

Organizaciones Interdenominacionales Nacionales:
 La Alianza Evangélica de Guatemala: Es una organización de Iglesias Evangélicas que se ha unido al Ecumenismo.
Mantiene buenas relaciones con los ecuménicos.
 ASPEG - Asociación de Pastores Evangélicos de Guatemala.
También tiene tendencias ecuménicas.
 Asociación de Programas Evangélicos de Guatemala.
14. Organismos de los Amigos:
- Volvamos a los organismos internacionales de los “Amigos”.

Junta Unida de los Amigos 1912:
 Se reúnen varias Juntas autónomas de tendencia liberal o modernista.
 Se le conoció anteriormente como Junta Quinquenal.
 Fin: Unir a las Juntas para, mutua cooperación, educación cristiana,
evangelismo, paz, obra social, promoción de líderes, etc.
Alianza de Los Amigos Evangélicos:
 Teología Evangélica.
 1966 = Declaración de Fe y principios bíblicos.
 Consideran máxima autoridad la Biblia y el Espíritu Santo.
Comité de los Amigos Latinoamericanos, COAL 1967:
 Comité que se formó para coordinar las actividades de los Amigos de América Latina.
Los Amigos Latinoamericanos están constituidos por:
 México D. F.
 Iglesia Ciudad Victoria, México.
 Junta Anual de Honduras
 Junta Anual “Amigos” de Santidad, Guatemala.
 Bolivia, Perú, Costa Rica.
Comité Americano de Servicio de los Amigos:
 Se encarga de proveer continuidad del esfuerzo mundial de los
Amigos: La Paz, ayudando a los Refugiados.
 Enfocan sobre problemas internacionales para lograr la paz.
 Secretario y toda la Junta Directiva son Cuáqueros.
 Fue honrado con el premio Nóbel de la Paz.
Conferencia Mundial de Los Amigos: Inglaterra 1920:
 Testimonio de Paz
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Comité Consultivo Mundial de Los Amigos 1937:
 Finalidad primordial es coordinar a todas las Iglesias Amigos, e
informar sobre las mismas.
Junta Anual de Holanda 1931:
 Fundó la Escuela Internacional Quákera.
Asociación de Amigos no Programados:
 Casi igual a los antiguos Cuáqueros.
Iglesia Nacional Evangélica Los Amigos, INELA en Bolivia:
Junta Anual Amigos de Centro América, Guatemala, Honduras y El Salvador; ahora Iglesia
Nacional Amigos de Guatemala. El Salvador y Honduras tienen sus propias Juntas Anuales.
 Dirigidas por un superintendente.
Asociación Benéfica de los Amigos.
 Junta Anual de Guatemala, vela por las propiedades de las Iglesias.
Junta Anual Amigos de Santidad Agosto 10, 1986:
 Crecimiento Espiritual y material.
Programa “Volviendo a Jesús”, Abril 1º, 1966:
 Se transmite por diferentes emisoras.
Radio Cultural “Amigos”: Transmite en FM.
Iglesia Embajadores “Amigos”:
 Una sola Junta Mensual, de tendencia liberal.
Radio Verdad:
 Es una Radio Educativa Evangélica, fundada por Édgar Amílcar
Madrid.
Iglesia Amigos “La Verdad”:
 Tendencia Conservadora.
Colegio Evangélico “Amigos”:
 Fue fundado en 1908.
Seminario Teológico “Quákero”:
 Fundado el 1º de junio de 1985. Ofrece todos los niveles académicos. Es de carácter conservador.
15. LA ESCUELA DOMINICAL
 Los apóstoles se comenzaron a reunir el primer día de la semana.
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 Las Escuela Dominical está constituida por un Superintendente
y un Secretario.
Objetivos:
 Enseñanza de la Biblia.
 Crecimiento espiritual.
Organigrama Escuela Dominical

PASTOR

CUERPO
DIRECTIVO
SUPERINTENDENTE
SUP. AUXILIAR

SECRETARIO
PRO-SECRETARIO

TESORERO
PRO-TESORERO

CUERPO DE MAESTROS

ADULTOS

PÁRVU
LOS

PRIMA
RIOS

INTEMEDIOS

SEÑORITAS

JÓVENES

BENEFICIOS








Influencia Evangelista.
Oportunidad de siega entre los perdidos.
Estabilidad doctrinal.
Adiestramiento de servicio interno.
Crecimiento total de la Iglesia.
Responsabilidad Cristiana.
Influencia Misionera.

Fines del Siglo XIX
No existe relación entre la Esc. Dominical y la Escuela de las Sinagogas, porque la Escuela
Dominical es graduada y la Sinagoga no es graduada.
Graduada = por escalones
Escuela: Viene de: Skola = Lugar de ocio
Skala = Escalera, que tiene escalones.
Tiene grados o gradas:
Grados: Párvulos, primaria, básico y diversificado.
Gradas o Escalas: Licenciatura, Maestría, Doctorado.
Escuela Dominical: Sigue el mismo sistema escolar.
Objetivo por el cual se fundó: Sistematizar el estudio bíblico.
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16. Organización e historia de la Iglesia “Amigos” de Santidad.






DATOS IMPORTANTES
La iglesia “Amigos de Santidad” se fundó el miércoles 2 de junio de l968.
La iglesia “Amigos” de El Molino, se fundó en el año de 1970.
El Seminario Teológico “Quákero” se fundó el 1º de junio de 1985.
La Junta Anual “Amigos” de Santidad, se fundó el 10 de agosto de l986.
El Templo de la Iglesia Evangélica “Amigos” de Santidad Central, se inició a construir el 12 de noviembre de 1973 y se terminó el 25 de noviembre de 1982. Se inauguró el 27 de noviembre de 1982.
HISTORIA

I. Etapa Precursora:
 Organización de Niños:
En la Familia Madrid Morales, los niños se organizaron en una Iglesia Infantil, allá por el año
1948. Dicha Iglesia infantil, funcionó por algunos pocos años, hasta que fue desintegrada por
causa de un grave asalto de persecución que sufrieron, causada por los chicos malos del Barrio El Ángel.
2. Etapa Preliminar:
 La Iglesia Evangélica “Amigos” de Santidad, la fundó el hermano Édgar Amílcar Madrid, el
día miércoles 2 de junio de 1967, con el nombre de Segunda Iglesia “Amigos”, en la ciudad
de Chiquimula, como una extensión de la Iglesia “Amigos” de El Tabernáculo, en un afán de
expandir la Iglesia “Amigos”. Se fundó en la esquina de la 2ª calle y 4ª avenida, con la colaboración de Judith Noelia Terraza de Madrid, María Morales de Madrid y Olivia Morales, trabajando inicialmente con niños del barrio Sasmó Arriba. Se tuvo la colaboración de la Sociedad
de Caballeros del Tabernáculo y de la hermana Florinda González.
 Poco tiempo después, hubo algunos ataques físicos de algunos muchachos malos contra la
Iglesia, y se perdió la mayor parte de niños que asistían, pero la Iglesia continuó.
 Al año de su funcionamiento, sucedieron algunos problemas graves en el templo con una familia a la que se le dio albergue, y se tuvo que trasladar la Iglesia a la casa de su fundador,
frente al lugar donde ya funcionaba.
 El 24 de octubre de 1970, Édgar Amílcar Madrid, fundó la que se denominó Tercera Iglesia
“Amigos”, en casa que nos otorgó la hermana Vergelina León, en la Avenida Central del barrio El Molino, de Chiquimula. Esa Iglesia, nos fue arrebatada por el Tabernáculo en noviembre de 1971, y colocaron como pastor al hermano Arturo Franco, quien se apresuró a organizar la Junta Mensual en forma prematura. Luego después, la Iglesia se contaminó con falsas
doctrinas de la Iglesia Israel de Dios, y casi se desintegró. Debido a su desintegración, la recuperamos en septiembre de 1974.
3. Etapa de Formación Doctrinal:
 Durante varios años de funcionamiento, la Iglesia era sumamente evangelística, pero, los
asistentes, especialmente del sexo femenino, se negaban a aceptar las doctrinas de santidad
práctica, hasta que una vez, para la celebración de unos cultos especiales, el hermano Manuel Valdés les habló de la santidad y, desde esa fecha, comenzaron a recibir dicha doctrina
y practicarla. Eso marcó una nueva etapa de crecimiento espiritual en la Iglesia y formación
doctrinal, como verdadera Iglesia “Amigos”.
4. Consolidación Espiritual:
 Tan pronto la Iglesia aceptó la doctrina de la santidad, comenzó una etapa de consolidación
espiritual, y fue creciendo en las doctrinas y prácticas de los “Amigos”, y aún se conocía como la Segunda Iglesia “Amigos”.
 En enero de 1972, la Junta Trimestral de Chiquimula nos prohibió que le siguiéramos llamando Iglesia “Amigos” a la nuestra, y le cambiamos de nombre, quedando como: Iglesia
Evangélica “Amigos” de Santidad.
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5. Expansión:
 En la Iglesia de El Molino, de parte de la Comisión Permanente del Campo “Amigos”, habían
expulsado al hermano Arturo Franco como pastor, porque les declaró que él respetaba al
hermano Édgar Amílcar Madrid, porque él había fundado la Iglesia, y colocaron al hermano
Gabriel García, recién graduado del Instituto Bíblico Berea, en su lugar. Este hermano tuvo
serios problemas, porque la Iglesia ya estaba contaminada con falsas doctrinas de la Iglesia
Israel de Dios, y no lo dejaban predicar. Debido a esa razón, en septiembre de 1974, la Comisión Permanente del Campo “Amigos” ordenó abandonar la Iglesia de El Molino, que había
sido nuestra, por causa de tales problemas doctrinales graves o algunas herejías que se les
habían introducido a muchos hermanos de la misma, que ahora querían afirmar las enseñanzas falsas de la conocida como Iglesia Israel de Dios, una especia de judaísmo sabático moderno. Ante tal circunstancia, tanto los pocos fieles que aún quedaban en la Iglesia, como el
hermano pastor Gabriel García, nos solicitaron volver a ayudarles, para lo cual, nombramos a
tres hermanos que les asistieran: Hermano Demetrio Sancé, hermano Salvador Colindres y
hermana Miriam Lemus. El hermano Demetrio Sancé, también fue rechazado por los creyentes contaminados, hasta que, comenzó a predicar contra el pecado, y huyeron los falsos
hermanos contaminados de herejías. Es así como se restauró la vida espiritual de esa Iglesia, y comenzó a crecer otra vez.
 Cuando la Iglesia de El Molino ya estaba restaurada y muy bonita otra vez, corrieron los de El
Tabernáculo a tratar de dominarla de nuevo para que les perteneciera a ellos otra vez, pero,
los hermanos de El Molino los rechazaron, y pidieron continuar con nosotros.
 El rescate de esta Iglesia de sus herejías, fue el motivo para que la Comisión Permanente del
Campo “Amigos”, tomara la decisión de expulsar al hermano Pastor Édgar Amílcar Madrid,
sin el consentimiento de la Junta Anual.
 Por este tiempo, las Iglesias “Amigos” de Santidad, comenzaron a multiplicarse, habiéndose
organizado las Iglesias de: Colonia Ruano, Valle Nuevo (Colonia Cuéllar, o El Mango), Colonia Lone, Parcelamiento Los Morales, San Vicente Cabañas en Zacapa, Colonia San Francisco, Iglesia en Radio Verdad y en Prados de Villa Hermosa, en el área de la Ciudad Capital
de Guatemala.
Organización de la Junta Anual:
 Ya habiendo tanto movimiento de Iglesias, se creyó conveniente organizar la Junta Anual, lo
cual se realizó el Domingo 10 de agosto de 1986, con el nombre de Junta Anual “Amigos” de Santidad, y se solicitó el reconocimiento de la Iglesia Nacional “Amigos”, pero fue
negado. Su reconocimiento lo dio primero la Junta Anual de Honduras y, posteriormente, fue
reconocida oficialmente por la Junta Anual de Guatemala, por aclamación de la Asamblea,
en noviembre de 1991 y oficializada el 16 de febrero de 1992.
 El 20 de marzo de 1993, la Junta Anual “Amigos” de Santidad fue reconocida por el Comité
Mundial de los “Amigos”. Ya pertenecía al Comité de los “Amigos” Latinoamericanos, desde varios
años antes.
 El 5 de noviembre de 1995, se asoció a nuestra Junta Anual la Iglesia Evangélica “Amigos” de Jesucristo y, a fines del año 2007, se le asoció la Iglesia “Amigos” Fuente de Vida.
Fundación del Seminario Teológico Quákero:
 El 1º de junio de 1985, el hermano Édgar Amílcar Madrid fundó el Seminario Teológico Quákero, con todos los niveles académicos.
 En diciembre del año 2013, la Comisión Permanente de la Iglesia Nacional “Amigos” de Guatemala, prohibió terminantemente que en sus Iglesias se recibiera a ninguno que fuese graduado del Seminario Teológico Quákero, demostrando su espíritu de hostilidad.
Fundación del Circuito Audiofónico “Radio Verdad”:
 En octubre 30, 1988, el hermano Édgar Amílcar Madrid, fundó el Circuito Audiofónico Educativo Evangélico “Radio Verdad”, pero fue clausurado tres meses después, por orden del Gobernador Rolando Aquino, acusado de contaminar el ambiente [con la religión, educación y el
desarrollo comunitario]. El Circuito “Radio Verdad” es el padre de la Estación Educativa
Evangélica “Radio Verdad”, e hijo del Programa Radial Internacional “Volviendo a Jesús”. Sirvió de entrenamiento para los locutores de “Radio Verdad”.
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Fundación de “Radio Verdad”:
 El 25 de febrero del año 2000, salió al aire por primera vez la Estación Educativa Evangélica
“Radio Verdad”, fundada por el hermano Édgar Amílcar Madrid, que ha llegado a alcanzar a
todo el mundo por onda corta y por Internet. También está transmitiendo por Facebook y
Twitter. Además, funciona con televisión, bajo el nombre de Radio Verdad TV.
Ver la Evaluación en la página siguiente.
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Imprima y envíenos esta hoja también.

EQ-49 Administración Eclesiástica

Evaluación
Nombre estudiante:______________________________________ Carnet:_____________
1. Elabore un organigrama de su Iglesia. 10 puntos.
2. Elabore un organigrama de la Junta Anual “Amigos” de Santidad, o de la organización de
sus Iglesias. 10 puntos
3. Elabore un organigrama del Seminario Teológico Quákero. 10 puntos
4. Investigue el punto del programa que más le guste, y presente un informe formal escrito.
30 puntos
5. Como examen final, elabore un Proyecto de Estatutos para su Iglesia. 40 puntos.
Envíe sus evaluaciones por correo certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
No olvide incluir sus $10 dólares por curso (Para Guatemala, Q.50 por curso; Honduras,
L.150 por curso).
Para los alumnos del Seminario en Línea, envíe todo esto por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com
Sus $10 por curso los puede depositar por medio de PayPal en la cuenta de Elena Palma
radio.verdad.em@gmail.com
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