Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

EQ-54 Organización Eclesiástica 
Catedrático:

O b j e t i v o s:

1. Informar acerca de los organismos internacionales y nacionales del Evangelio y,
específicamente, de las Iglesias “Amigos”.
2. Organizar efectivamente el trabajo de las Iglesias.
A c t i v i d a d e s:

1. Los estudiantes elaborarán un organigrama de los “Amigos” en todo el mundo, a través de la
investigación individual.
2. Cada estudiante elaborará un Plan Organizacional de la tarea evangelística de una Iglesia.
3. Como examen final, se desarrollará grupalmente el tema “Organización en la Iglesia Primitiva”,
con una comparación a la organización eclesiástica moderna.
Programa
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20.

Etimología y conceptos
Objetivos e importancia de la organización eclesiástica
Organización de la Iglesia Judaica
Organización de la Iglesia Cristiana Primitiva
Organizaciones Interdenominacionales: a) Internacionales, b) Nacionales
Sociedades Bíblicas
Jerarquía y Autoridad Eclesiástica
Normas constitutivas y reglamentarias
Organización Interna
a) Cargos y funciones
b) La Escuela Dominical
c) Sociedades y otros grupos
d) Comités
Organismos Internacionales de los “Amigos”
Juntas Quinquenales
Juntas Anuales
Juntas Trimestrales
Juntas Mensuales
Autonomía e interrelación entre las juntas
Orden del culto de los “Amigos”, comparado con el de otros.
Orden de las reuniones de negocios
Edificios eclesiásticos
Mobiliario y Equipo
Decoración y limpieza.
Evaluación

Organigrama de los “Amigos”……....…………….…………………………………..
25
Plan organizativo de la tarea evangelística para su Iglesia..…….….…..…...……
25
Asistencia y Puntualidad……………………………………………………………….
10
Z o n a …………… 60
Examen Final: Tema grupal “Organización en la Iglesia Primitiva Comparada”… 40
N o t a d e P r o m o c i ó n. 100

pts.
“
“
pts.
pts.
pts.

Bibliografí a
1. La Santa Biblia
2. Madrid, Édgar Amílcar, “Historia de los Amigos”, Editorial “Setequ”, Seminario Teológico
Quákero, Chiquimula, 2002.

Organización Eclesiástica
1. Etimología y Conceptos:
Organización: viene de órgano
Del Griego
Eclesiástica:

Del griego

(organón)= Máquina compleja, órgano.
(eklesía)= grupo tomado fuera, Iglesia.

Organización: Es la forma cómo está compuesta y cómo está jerarquizada la Iglesia.

2. Objetivos e Importancia de la Organización Eclesiástica:
Su objetivo esencial es lograr mejor eficiencia o eficiencia.
Eficiencia: Lograr mejor calidad y mayor cantidad en menor tiempo y menor espacio.
Donde hay organización hay orden.
3. Organización de la Iglesia Judaica:
Sanedrín, de Beth – Din: = Significa casa de juicio. Era un Concilio de 71 ó 72 ancianos,
presidido por el Sumo Sacerdote, que juzgaban a los transgresores de la ley. El Sanedrín
pidió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.






El fundamento de la Organización de la Iglesia Judaica, es el Antiguo Pacto.
Antiguamente, su organización era el patriarcado. Se inició con Adán.
La organización de la Iglesia Judaica, se puede trazar hasta Aarón.
Aarón = Fue escogido por Dios como Sumo Sacerdote.
La familia de Sadoc, adquirió el sacerdocio, porque no pecó en la adoración del
becerro de oro.
 Los Levitas eran los siervos del templo.
FUNCIONES:
 Sacerdotes: Hacían los sacrificios comunes. Penetraban sólo en el Lugar Santo.
 Sumo Sacerdote: Oficiaba los sacrificios sólo en acontecimientos magnos, siendo el
único facultado para entrar en el Lugar Santísimo, pero sólo una vez al año.
 Levitas: Ministraban en el atrio y fuera del templo.
 Los sacerdotes eran descendencia de la familia de Sadoc.
 Los holocaustos: Eran sacrificios quemados hasta convertirse en ceniza.
 Sacrificios comunes: Eran sólo asados.
 Los sacerdotes comían lo sacrificado a Jehová.
4. Organización de la Iglesia Cristiana Primitiva:
--- 1ª. Corintios 12:28 --1. Apóstoles: Son siervos de Dios, a quienes Jesucristo mismo les asignó su
comisión cristiana.
Requisitos para Ser Apóstol:
a) Haber conocido personalmente a Jesús.
b) Haber recibido su Apostolado personalmente de Jesús.
c) Tener asignada una misión específica.
Todos los apóstoles modernos son “falsos apóstoles”, puesto que los
verdaderos Apóstoles son sólo 12, y están en el cielo.
2. Profetas: Son los que llevan un mensaje de Dios que se ha de cumplir.
3. Doctores: Son maestros entendidos en explicar e interpretar la Palabra de
Dios.
4. Facultades: Son los que tienen potestad para dar órdenes en su jurisdicción.

5. Dones de Sanidades: Son personas facultadas por Dios, para transmitir
milagros.
6. Ayudas: Son los Diáconos o servidores en las mesas.
7. Gobernaciones: Son puestos de autoridad.
8. Géneros de lenguas: Son creyentes que tienen de Dios la facultad de hablar
en otros idiomas, para que todos los pueblos entiendan el mensaje de Dios. En
hechos capítulo 2, Pedro hablaba en Arameo, pero todos los presentes le
escuchaban en su propio idioma.
5. Organizaciones Interdenominacionales:
Son todas las organizaciones cristianas que unen a todos los grupos cristianos.
a) Internacionales:
Consejo Mundial de Iglesias: Es de carácter ecuménico.
Concilio Internacional de Iglesias Cristianas: Es antiecuménico.
Sociedades Bíblicas Unidas: Es ecuménica.
Sociedad Bíblica Trinitaria: Es antiecuménicas.
b) Nacionales:
Alianza Evangélica de Guatemala: Es la Organización que se ha volcado al ecumenismo.
Mantiene buenas relaciones con el ecumenismo.
Asociación de Pastores Evangélicos de Guatemala, ASPEG.
También tiene tendencias ecuménicas.
Asociación de Programas Evangélicos de Guatemala.
Sociedad Bíblica: Con tendencia ecuménica.
Sociedad Bíblica Trinitaria: Es antiecuménica.
6. Sociedades Bíblicas:
 Sociedad Bíblica Americana en Estados Unidos y las Sociedad Bíblica en Londres.
Ellos producían las Biblias Antiguas.
 En la actualidad, cada país tiene su propia Sociedad Bíblica, y están agrupadas por
las Sociedades Bíblicas Unidas.
 La Sociedad Bíblica en América Latina, y otras que son de tendencia ecuménica.
 La Sociedad Bíblica Trinitaria, en agencia Guatemala, no es ecuménica, y no acepta
las versiones tergiversadas de la Biblia. Publican la Revisión de 1909 y aceptan la de
1979 y rechazan la de 1960.
7. Jerarquía y Autoridad Eclesiástica:
Jerarquía:
Viene de:

(jierús)= sacerdote
(arkéi)= viejo
Es el orden de edad para averiguar quién es más viejo.
Cuando se habla de eclesiástico, se refiere a la Iglesia.
Autoridad Eclesiástica:
Viene del Latín autoris= quien hace algo y ekklesiasticus= relativo a la Iglesia.
La autoridad eclesiástica, es aquella que tiene la facultad de tomar decisiones
en la Iglesia.
En la Iglesia Católica le tienen conferida la máxima autoridad al Papa, al cual
consideran infalible.
En las Iglesias Evangélicas, se considera a Dios como la Autoridad Máxima,
expresado en la Biblia.
En toda Iglesia Evangélica, se tiene un conjunto de autoridades eclesiásticas,
después de la autoridad de Cristo. Puede haber un Superintendente, un
Presidente u otra autoridad. En las Iglesias “Amigos”, la autoridad máxima,
después de Cristo, es la Junta Anual. En las Iglesias “Amigos” de Santidad, la
autoridad máxima, después de Cristo, es el Superintendente, pues, se
mantiene un sistema episcopal, con el de la Biblia.

Sistemas de Gobierno Eclesiástico:
a) Gobierno Teocrático: Es aquel en el cual Dios gobierna a través de un
siervo suyo, como en el caso de Moisés. Es el sistema ideal de Dios.
b) Gobierno Episcopal: Es aquel en el cual la autoridad máxima la ejerce el
Obispo, o líder principal, como el Superintendente. Éste es el sistema de
gobierno eclesiástico que Dios aprueba. Las Iglesias Evangélicas “Amigos”
de Santidad, tienen un sistema de gobierno Teocrático-Episcopal.
c) Gobierno Presbiteriano: Es aquel en el cual la autoridad máxima la ejerce
el Presbiterio o Concilio. No hay base bíblica suficiente para ejercer este
tipo de gobierno eclesiástico.
d) Gobierno Democrático: Es aquel en el cual la autoridad máxima la ejerce
la Iglesia completa. Dios no aprueba un sistema de gobierno democrático
para la Iglesia. Es el gobierno de Laodicea.

8. Normas Constitutivas y Reglamentarias:
 Son aquellas leyes fundamentales que conforman un pueblo o nación. Una Iglesia
también tiene sus Normas Constitutivas, que son las que le conforman.
 Es la ley máxima de una nación.
 Son las leyes 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 internas de cada institución.
Leyes: Hay de Decreto Legislativo y Decreto-leyes, o Decreto Ejecutivo.
Decreto Legislativo: Es una ley aprobada por una Asamblea Legislativa.
Decretos-Ley: Son aquellas leyes dictadas por el Presidente de la república o ejecutivo.
Normalmente suceden en los gobiernos de facto.
Acuerdos: No son exactamente leyes, pero tiene valor legal. Tienen validez
gubernativa y tienen que estar basados en una ley.
Estatutos: Son normas que establecen el estado de una organización.
Normas Reglamentarias: Son las normas de los reglamentos de cada Iglesia o institución.
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 quién 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: Todos los cargos existentes y sus atribuciones.
La Representación Legal: Tiene que decirse quién es el Representante Legal de la
organización.
Capítulos de Reformas: Dicen cómo se puede reformar esos estatutos. Puede
haber un capítulo sobre si se disuelve la organización.
Normas Reglamentarias: Regulan la forma de manejo interno. Tiene cierta forma de
estatutos, pero son más sencillas.
Asamblea Constitutiva: Puede promulgar leyes y constitución.
Asamblea Legislativa: Sólo promulga leyes.

9. Organización Interna de las Iglesias:
a) Cargos y Funciones:
La autoridad comienza por el Superintendente; sigue con la Junta
Anual. Luego, vienen los pastores.































1.1. Superintendente:
Su función es supervisar, dirigir la obra y tomar las decisiones.
1.2 Pastor:
Es para dar alimento o enseñanza en la Iglesia.
Da exhortación.
Instruye espiritualmente en la Iglesia.
Tiene función evangelística en masa.
1.3. Co-pastor:
Es un ayudante del pastor, bajo la jurisdicción de aquél.
1.4. Presidente:
Tiene funciones administrativas.
Dirigir la obra.
Presidir las sesiones de negocios.
Velar porque se cumplan los acuerdos.
Velar por el orden.
El presidente no tiene jurisdicción referente al culto.
Es como un director de debates.
1.5. Vicepresidente:
Tomar el lugar en ausencia del presidente.
1.6. Promotor:
Sus funciones son promover actividades en la Iglesia.
Actividades como: Filantrópicas, evangelísticas, y otras, en
común acuerdo con el pastor y el presidente.
1.7. Secretario:
Etimológicamente es el que guarda los secretos de la
organización, pero los guardan en libros.
Debe llevar primero el registro de los miembros.
Miembros activos: Los que tienen un cargo.
Asociados: los que han aceptado a Jesucristo, y reconocen a
donde asisten como su Iglesia.
Afiliados: Los que son de otra iglesia, pero colaboran en ésta.
La correspondencia: Está a cargo del Secretario y debe dejar
copia de dicha correspondencia.
1.8. Pro-Secretario:
Ayuda al Secretario, y también toma el lugar del secretario
cuando él no está.
1.9. Tesorero:
Responsable de levar los registros en libros autorizados, de todas
las entradas y salidas de dinero. Debe guardar comprobantes de
toda operación.
Es responsable del dinero y debe guardarlo en lugar seguro.
1.10 Pro-Tesorero:
Ayuda al Tesorero.
1.11. Promotores de grupos internos:
Promotora femenil
Promotor de caballeros
Promotor Juvenil
Promotor de niños

b) Escuela Dominical:
2.1. Es dirigida por un Superintendente.
 Es el que dispone todo.
 También constituida por el Secretario de Escuela Dominical.
 Maestros
 Maestros auxiliares.

c) Sociedades:
3.1. Sociedad, quiere decir que es un grupo.
 Se le denominan grupos,
promotores.
 Sociedad de ayuda mutua.
 Sociedad Femenil.
 Sociedad de Jóvenes.

funcionando

por

medio

de

d) Comités:
4.1. Son sub organizaciones que se realizan para una función específica.
 Los comités, son propios de las Iglesias “Amigos”. En otras
iglesias se llaman comisiones. Las Naciones Unidas copiaron el
nombre comité de los Cuáqueros.
 También se le llama comisiones.
 Ej. Recepción al visitante.

10. Organizaciones Internacionales de los “Amigos”:
a) Comité Mundial de los Amigos para Consulta (1937): Une diversos tipos de Juntas
Anuales
 Finalidad primordial orientar a todas las Iglesias Amigos, e informar.
- Sección Europea
- Sección Americana
- Sección Africana
- Sección del Oriente Medio
b) Junta Unida de los Amigos (1912): Une varias Juntas Anuales Evangélicas.
 Se reunían 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.
c) Alianza Evangélica de los Amigos: Une Juntas Anuales Evangélicas.
 Teología protestante – Evangélica.
 1966 = Declaración de Fe y Principios Bíblicos.
 Consideraban máxima autoridad = La Biblia y el Espíritu Santo.
d) Comité de los Amigos Latinoamericanos
e) Comité Americano de Servicio de los Amigos (1967):
 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 Quákeros.
 Fue honrado con el premio Nóbel de la Paz.
f) Conferencia Mundial de Los Amigos: Inglaterra - 1920
 Testimonio de Paz
g) Junta Anual de Holanda (1931):
 Fundó la Escuela Internacional Cuáquera.
h) Asociación de Amigos no Programados:
 Casi igual a los antiguos Cuáqueros.

11. Juntas Quinquenales:
Se realizan cada cinco años y unen a varias Juntas Anuales.
 No ejercen mando sino sólo coordinación.

12. Juntas Anuales:
Son un conjunto de Juntas Mensuales y Juntas Trimestrales unidas en una sola organización,
con un mismo credo y disciplina. Se reúnen cada año. Todas las Juntas Anuales “Amigos”
son autónomas. En las Iglesias “Amigos” no existe una autoridad central.
 Es la primera que tiene jurisdicción.
 Está compuesta por un grupo de Juntas Mensuales y Juntas Trimestrales.

 La Junta Anual, teóricamente, es la autoridad máxima de su jurisdicción.
 Sus Miembros: Pastores, pastores auxiliares, obreros, presidentes de Juntas Mensuales
y Trimestrales, y representantes por cada Junta Mensual, y por cada dependencia.
 Las determinaciones de la Junta Anual son las autoritarias.
 La Directiva de la Junta Anual no debe constituirse en cuerpo de justicia.
 Dice la Biblia: Contra anciano no metas acusación, a no ser con tres testigos.
 No metas las manos en ligera acusación.

13. Juntas Trimestrales: Son los grupos de varias Juntas Mensuales de un
mismo distrito, que se unen para formar una Junta Trimestral.
 Se reúnen cada tres meses.
 Están constituidas por varias Juntas Mensuales, y sus miembros
son la Directiva de los pastores de su jurisdicción, y un
representante por cada Junta Mensual.
 Su función principal es mantener el movimiento evangelístico y
espiritual de su distrito.
 Una Junta Trimestral tiene jurisdicción sobre las Juntas
Mensuales de su distrito. Puede cerrar o abrir una nueva Junta
Mensual.
14. Juntas Mensuales: Son los conjuntos de miembros de Cada Iglesia.
 Constituidas por miembros y pastores reconocidos.
 En las Iglesias Amigos es muy común que haya miembros
activos, asociados y afiliados.
 Las Juntas Mensuales, Trimestrales y Anuales, son
características de la Iglesia Amigos.
15. Autonomía e Interrelación entre las Juntas:
 Todas las Juntas Anuales “Amigos” son autónomas.
 Cada Junta se interrelaciona con las que quiere y cuando
quiere.
 Ésta es una característica que sólo la tienen las Iglesias
“Amigos”.
16. El Orden del Culto de los “Amigos”, comparado con otras Iglesias:
Las Iglesias “Amigos” primitivas, no tenían ningún orden del culto. Ellos se reunían en
salones desprovistos de todo adorno, sentados en quietud y silencio a esperar la voz de
Dios. Cuando Dios le hababa a alguno de ellos, éste se ponía de pie y hablaba lo que
Dios le había dado. En la actualidad, hay Iglesias Programadas, No Programadas y Semi
Programadas. Las Iglesias Evangélicas “Amigos” de Santidad, son Semi Programadas.
En los cultos:
 Hay Iglesias que tienen un orden litúrgico: Sus cultos siguen el orden estricto
de una liturgia. Dicha liturgia se parece mucho al Misal católico.
 Otras Iglesias, tienen un orden programado. Esto no es tan formal como una
liturgia, pero sí llevan un orden escrito como guía para el orden del culto. Así
son las Iglesias “Amigos” programadas.
 Y están las Iglesias que no tienen ningún orden programado: Sólo esperan a
lo que Dios guíe para el culto. Así son las Iglesias “Amigos” no programadas.
a) Orden Litúrgico: Lo tiene en la Iglesia católica, Anglicana, Luterana, metodista y
otras. El culto se guía estrictamente por una liturgia.
Liturgia: Es un orden preestablecido y autorizado para el culto.
Hay un libro de liturgias; le llaman “El Misal”, en el cual está programado
todo un calendario eclesiástico (Programa Anual).
Dice paso por paso todo lo que se hará en el culto, con su mensaje escrito. Todo
está prescrito: Las oraciones, los himnos, los cantos especiales, los sermones,
las posiciones de “sentado” o “de pie”. Aparece también todo el ceremonial de
Santa Cena, Confesión y Perdón de pecados, etc.
Toda liturgia es ceremonial.

b) Orden no Programado:
 No hay liturgia ni calendario eclesiástico.
 No se prepara absolutamente nada. Son silentes o
silenciosos. – Juntas de Canadá, Filadelfia y Londres.
c) Orden Programado:
 Las personas encargadas de dirigir el culto, lo programan
en su casa, y escriben en un papel que sirve de guía.
 Entre ellos tenemos: Presbiterianos, Nazarenos, Bautistas,
Mundo Unido, Centroamericanos y los “Amigos”
Programados.
17. El Orden de las Reuniones de Negocios:
Para los Quákeros, una reunión de negocios era como un culto de adoración a Dios.
 El presidente proponía y decía a los hermanos que se
arrodillaran todos para pedir la voluntad de Dios.
 Para casarse: Pedían primero permiso a la Sociedad de
Caballeros y Sociedad Femenil.
Para todas las demás Iglesias:
Orden para una Sesión de Negocios:
a) Oración
b) Establecer el quórum
c) Abrir la sesión
d) Lectura y aprobación del Acta Anterior
e) Asuntos Pendientes
f) Informes:
Del Presidente
Del Tesorero
De los comités
g) Asuntos nuevos
h) Cierre de la sesión
18. Edificios Eclesiásticos:
 Capilla:
-Viene de capa.
-Originalmente, era una tienda de tela.
-Actualmente, es un edificio de construcción sencilla, techo con sólo pilares, abierto en
los lados.
 Templo: Edificio cerrado, formal y complejo.
 Tabernáculo: Es un techo grande, sin paredes. Sólo tiene columnas, pero es lujoso.
Originalmente, era una casa de campaña.
 Casa de Oración: Es una casa humilde dedicada a la oración, cultos y estudios bíblicos.
 Los Quákeros reusaron llamar Iglesias o templos al lugar donde se hacían los cultos; los
llamaban “steeple houses”, o sea, “casas con torre o campanario”. A sus casas de
adoración, les llamaban “Casas de Reunión”.
 Algunos templos constan de salón, altar y una plataforma.
 Algunas tiene baptisterio.
 Las Iglesias Modernas, cuentan con salón alfombrado, altar, galería y salones
auxiliares para juego y deportes, y áreas de estacionamiento.
 Oficina pastoral, con archivo.
19. Mobiliario y Equipo:
Bancas, púlpito, mesas y sillas.
 Las bancas de una Iglesia, no deben ser muy cómodas, ni muy incómodas.
Adecuadas con respaldar lizo.

 Las Iglesias Modernas, han descartado las bancas, y las han sustituido por
sillas, para facilitar las orgías y danzas pecaminosas que llevan a cabo en sus
reuniones, por desobediencia a Dios.
 Un púlpito; conviene que sea sencillo, no lujoso.
Equipo: Lo constituye:









Amplificador
Toca CD’s
Piano
Reloj
Timbre
Indicador o tableros
Pizarrón o tablero
Platillos para ofrenda

20. Decoración y Limpieza:
 Algunas Iglesias acostumbran colocar flores, pinturas, bandas y otros
adornos.
 Es principio de los “Amigos” o “Cuáqueros”, rechazar todo tipo de
adorno y flores.
 La colocación de flores en el altar, es una costumbre idolátrica, y no le
agrada a Dios.

Vea la Evaluación en la página siguiente.

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación
EQ-54 Organización Eclesiástica
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
1. Elabore un organigrama de la Iglesia “Amigos”, incluyendo a la Iglesia “Amigos” de
Santidad. 30 puntos
(Los del Seminario en Línea, pueden enviarlo en un documento adjunto.)
2. Elabore un Plan Organizativo de la tarea evangelística para su Iglesia. 30 puntos.
3. Como Examen Final, escriba un tema formal sobre “Organización en la Iglesia Primitiva
Comparada”. 40 puntos
(Los del Seminario en Línea, pueden enviarlo en un documento adjunto.)
----------------------

Envíe su Prueba Final y otros trabajos, y su cuota correspondiente a este curso de $10.00
dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por
este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjuntos de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden
enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o
mejor, depositarlo en Banrural en la cuenta: Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5

