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Declaración de Fe
1. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que como palabra inspirada de Dios mediante
la cual se revela al ser humano, no contiene error en
sus originales y constituye la única regla infalible
de fe y conducta.
2. Creemos en un Dios único, existente y revelado en las Escrituras en las personas del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
3. Creemos en Jesucristo como único y suficiente
Salvador, en su encarnación por obra y gracia del
Espíritu Santo y que su obra redentora, muerte y
resurrección es suficiente para la salvación del ser
humano, sin necesidad de obras. En ningún otro hay
salvación.
4. Creemos en la salvación integral del ser humano (cuerpo, alma y espíritu), ofrecida gratuitamente
mediante un acto soberano de Dios y obtenida por
la fe en Jesucristo. Creemos que todo ser humano es
pecador y que, para ser salvo, en su libre albedrío,
debe aceptar la Gracia de Dios con la indispensable
necesidad de arrepentimiento, confiar en la eficacia
del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la Cruz,
quien murió por toda la humanidad como pago de
la deuda contraída por nuestros pecados y, además,
permanecer fiel hasta la muerte cuidando nuestra
salvación que es susceptible de perderse por causa
de infidelidad o apostasía.
5. Creemos en la Promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, por el que los creyentes son
investidos de poder, para ser testigos de Jesucristo, servir a Dios y vivir en santidad. La evidencia
inicial es hablar en lenguas desconocidas, diferenciando este hecho del don de lenguas.
6. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de
Cristo, compuesta por todos los creyentes nacidos
de nuevo, con su doble carácter: universal y local, y
cuya única cabeza es Jesucristo mismo.
7. Creemos en el bautismo por inmersión y la
cena del Señor como ordenanzas dadas por el Señor
a su iglesia. El bautismo, como testimonio público
de conversión al evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La
santa cena, como recordatorio de su muerte, señal

del Nuevo Pacto, y anuncio de su segunda venida.
8. Creemos en el sacerdocio universal de los
creyentes, siendo Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos en la oración en
el nombre de Jesús como medio de comunicación
con Dios.
9. Creemos en la vigencia actual de los dones
espirituales, manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo, dados a la iglesia para su
edificación.
10. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar
prodigios, milagros y sanidades hoy día.
11. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y
la segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para establecer su reino sobre la tierra.
12. Creemos en la resurrección de los muertos
y el juicio final, unos para vida eterna, otros para
condenación eterna.
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Declaración de Propósito
Declaramos ser un cuerpo unido de Iglesias y
Ministerios dedicados a la formación del carácter
de Cristo en hombres y mujeres y, en el poder del
Espíritu Santo según la Palabra de Dios, comprometidos con la evangelización de España y al
mundo desarrollando estrategias que nos permita
establecer iglesias, enviando misioneros, invirtiendo generosamente en recursos que contribuyan a la misión evangelizadora y promoviendo los
valores éticos, morales y espirituales que influencien a nuestra sociedad.
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PREÁMBULO
Bajo el nombre de Asambleas de Dios de España, en la
ciudad de Madrid y en fechas del uno y dos de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, fue constituida
legalmente la Entidad Religiosa denominada Asambleas
de Dios de España, la cual fue inscrita posteriormente
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia bajo el Número 81. Con posterioridad la referida Entidad Religiosa fue inscrita en la Sección Especial
del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia bajo el Número 2773-SE/A, que es como figura
actualmente inscrita.

Por tanto esta Entidad Religiosa Federativa reconoce que
es en todos los órdenes de su actividad espiritual y en
su gobierno, dependiente de Dios y de las normas de su
Palabra, y adaptada a la normativa legal del país de su
constitución. A su vez es autónoma en relación con otras
entidades religiosas, aunque éstas profesen la misma fe
y se rijan por idénticos principios, si bien, conservando
siempre la unidad y fraternidad colectiva con sus congéneres.
PREÁMBULO
El presente Reglamento regula el funcionamiento interno
de la “FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA” y es la adaptación del previamente vigente en las
“ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA”. La Federación
heredó por decisión convencional todo el ordenamiento
normativo de la anterior organización, pero, como es lógico, ese ordenamiento requiere en muchos aspectos ser
adaptado a la nueva realidad. El cambio más significativo
es el que tiene que ver con las iglesias locales, que pasan
de ser la “célula básica de la entidad”, como decían los
anteriores Reglamentos, pero que ahora, personalidad
jurídica propia y, por tanto, con una amplísima capacidad
para definir sus propias estructuras internas, aun dentro
de una deseada homogeneidad dentro de la FADE. A la
misma vez, para simplificar el anterior sistema normativo,
se integran las distintas reglamentaciones de carácter
general. Respecto a los diferentes Departamentos e Instituciones vinculadas a la Federación, mantienen en forma diferenciada sus Reglamentos, pero están por rango
supeditados a esta reglamentación superior, así como a
los propios Estatutos.

La referida Entidad Religiosa se constituyó como Asociación de Iglesias Locales, es decir, como una Organización con una única personalidad jurídica, compuesta
por distintas iglesias locales, las cuales ostentan determinada autonomía tanto en su organización como en su
actividad patrimonial, ministerial, social y demás propias
de su condición de iglesias, si bien bajo la cobertura legal
de una única Entidad Religiosa denominada Asambleas
de Dios de España.
En atención a las necesidades actuales y a la adaptación
necesaria del tipo de organización en su día elegido a la
realidad jurídica, económica, fiscal y social actuales, se
creó una Comisión de Estudio sobre la conveniencia de
adoptar una nueva forma jurídica que resultase más operativa de cara a la realidad de nuestra sociedad, cuyas
conclusiones determinaron la conveniencia de constituir
una FEDERACIÓN de Iglesias que, con personalidad jurídica independiente cada una de ellas, convergiesen en
la Federación como órgano representativo, mucho más
ágil y operativo tanto en las relaciones con otras Iglesias,
como en las relaciones normales del tráfico jurídico, mercantil, fiscal, social y patrimonial de las Iglesias.

CAPÍTULO I
NOMBRE, DURACIÓN, ÁMBITO Y DOMICILIO
Artículo 1.- Nombre.
Esta Federación, que pertenece a la Confesión Evangélica o Protestante, se constituye como entidad religiosa
con el nombre de “FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS DE
DIOS DE ESPAÑA” (en adelante FADE) y figurará inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia con el número de la Sección Especial que a tal
fin se le asigne.

La Asamblea General celebrada en Salou (Tarragona)
del 14 al 17 de febrero de 2002, aprobó los presentes
Estatutos y nombró una Comisión Gestora que procederá
según un calendario adecuado a la constitución de la FEDERACIÓN ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA.
En el orden espiritual, manifestamos que Dios, según las
enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ha hecho de
todos los redimidos por su hijo Jesucristo miembros de
su iglesia única y universal. Reflejo de esta Iglesia, es
la agrupación de cristianos en el ámbito de la Asamblea
Local con el triple propósito básico de rendir culto a Dios,
edificarse mutuamente en la común fe de su Señor y proclamar su Evangelio.

Artículo 2.- Duración y ámbito.
La FADE tendrá una duración indefinida, y desarrollará
sus actividades dentro y fuera del territorio nacional español, pudiendo establecer centros dedicados al cumplimiento de sus fines en cualquier lugar, previo el acuerdo
correspondiente.
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Artículo 3.- Domicilio Social.
El domicilio social se establece en las oficinas de FADE,
en la calle de Alcalá nº 459-Sótano, C.P. 28027, en Madrid.
CAPÍTULO II
CONFESIÓN DE FE

su segunda venida.
8. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo Jesucristo el único mediador entre Dios
y los hombres. Creemos en la oración en el nombre de
Jesús como medio de comunicación con Dios.
9. Creemos en la vigencia actual de los dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales del poder del
Espíritu Santo, dados a la iglesia para su edificación.
10. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar
prodigios, milagros y sanidades hoy día.
11. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la
segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para
establecer su reino sobre la tierra.
12. Creemos en la resurrección de los muertos y el
juicio final, unos para vida eterna, otros para condenación
eterna.

Artículo 4.- Confesión de Fe.
Esta Federación se rige por la Confesión de Fe que se
redacta como Anexo I, y que incluye las Doctrinas Fundamentales, Las Ordenanzas y Las Ceremonias.
1. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia,
que como palabra inspirada de Dios mediante la cual se
revela al ser humano, no contiene error en sus originales
y constituye la única regla infalible de fe y conducta.
2. Creemos en un Dios único, existente y revelado
en las Escrituras en las personas del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
3. Creemos en Jesucristo como único y suficiente
Salvador, en su encarnación por obra y gracia del Espíritu
Santo y que su obra redentora, muerte y resurrección es
suficiente para la salvación del ser humano, sin necesidad de obras. En ningún otro hay salvación.
4. Creemos en la salvación integral del ser humano
(cuerpo, alma y espíritu), ofrecida gratuitamente mediante
un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo. Creemos que todo ser humano es pecador y que, para
ser salvo, en su libre albedrío, debe aceptar la Gracia de
Dios con la indispensable necesidad de arrepentimiento,
confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la Cruz, quien murió por toda la humanidad como
pago de la deuda contraída por nuestros pecados y, además, permanecer fiel hasta la muerte cuidando nuestra
salvación que es susceptible de perderse por causa de
infidelidad o apostasía.
5. Creemos en la Promesa del Padre, el bautismo
en el Espíritu Santo por el que los creyentes son investidos de poder, para ser testigos de Jesucristo, servir a
Dios y vivir en santidad. La evidencia inicial es hablar en
lenguas desconocidas, diferenciando este hecho del don
de lenguas.
6. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo,
con su doble carácter: universal y local, y cuya única cabeza es Jesucristo mismo.
7. Creemos en el bautismo por inmersión y la cena
del Señor como ordenanzas dadas por el Señor a su iglesia. El bautismo, como testimonio público de conversión
al evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La santa cena como recordatorio de su muerte, señal del Nuevo Pacto, y anuncio de

Aprobado en la XXXVI Convención - Junio 1999
Modificado Punto 4 en el V Congreso FADE - Febrero
2009
CAPÍTULO III
FINES Y FACULTADES
Art. 5.- Fines.
La FADE tienen como fines los exhaustiva-mente contenidos en el artículo 2 de la vigente LO de Libertad Religiosa, de 5 de Julio de 1980, y como fines concretos o
específicos los siguientes:
a. Adorar a Dios en culto público.
b. Reconocer, acreditar, formar, sostener a los ministros de culto de la Entidad en la manera que se determine
en los Reglamentos de Régimen Interno.
c. Adquirir los bienes necesarios y convenientes para
los fines religiosos propuestos.
d. Divulgar públicamente el Evangelio de Jesucristo,
utilizando todos los medios de comunicación a su alcance
e instruir en sus creencias religiosas a todas las personas
que decidan voluntariamente recibir tal instrucción para
que, entre otros, alcancen estos fines dentro de las siguientes áreas: sociales, docentes, y medios de Comunicación.
e. La acción social y de cooperación cristiana, tanto
entre sus miembros como en la sociedad en general, tanto en el ámbito nacional como internacional.
f. Y el ejercicio de todos aquellos derechos garantizados por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 7/1980 de
5 de Julio, artículo segundo.
Artículo 6.- Facultades.
Para la consecución de los anteriores fines, y siempre
exclusivamente en relación con ellos, la FADE tendrá las
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facultades que a continuación se especifican:
a. Recibir y excluir, apoyar las Iglesias federadas,
a sus lugares de culto y demás instituciones religiosas
constituidas por dichas Iglesias, así como a las constituidas por la propia federación.
b. Reconocer, acreditar, formar, sostener y cesar a
los ministros de culto de la Entidad en la manera que se
determine en los Reglamentos de Régimen Interno.
c. Adquirir, acondicionar, mantener y disponer de toda
clase de bienes muebles e inmuebles.
d. Editar, imprimir, adquirir y distribuir materiales, así
como utilizar cualquier otro medio de comunicación.
e. Contratar y ser contratada, y ejercitar todos aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento general
vigente a las entidades religiosas.
f. Valorar y respetar la plena autonomía religiosa y
administrativa de las Iglesias federadas, en tanto éstas
permanezcan en la federación y mantengan, por tanto,
con ella la vinculación confesional, doctrinal y estatutaria
proclamada por la FADE.

que depende estrictamente de una iglesia local miembro
de la Federación. No poseen autonomía administrativa
ni jurídica. Corresponderá a la propia iglesia local definir
las características y los vínculos existentes con el Punto
de Misión.
1.3 Obra Pionera: se define a la Obra Pionera como
un punto de misión pero que no depende estrictamente
de una iglesia local. Se requiere que su responsable o
pastor tenga credencial de Ministro o de Ministro Auxiliar,
entendiéndose que su membresía, en el caso del Ministro, es en la propia obra pionera y, en el caso del Ministro
Auxiliar, su iglesia de procedencia. Para que una Iglesia
Pionera pueda gozar de una adecuada cobertura legal,
deberá estar integrada en el programa del Departamento
Nacional de Evangelización
1.4. Instituciones:
a) Creadas y dependientes de FADE:
a.1) Departamentos y Comités con personalidad jurídica, con voz y sin voto
a.2) CSTAD, con voz y dos votos de carácter representativo
b) Reconocidas por FADE, con voz y sin voto.

CAPÍTULO IV
MEMBRESÍA
Artículo 7.- Admisión de miembros.
Serán admitidos como miembros de la FADE aquellas
iglesias e instituciones religiosas que, perteneciendo actualmente a la entidad Religiosa Asambleas de Dios de
España, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia con el Nº 2773 SE/A, se constituyan como Entidad Religiosa propia, y adopten en sus
estatutos la pertenencia a la FADE.
Igualmente serán miembros de la FADE aquellas iglesias
o instituciones religiosas que, no perteneciendo a la entidad religiosa Asambleas de Dios de España, lo soliciten
y cumplan los requisitos correspondientes establecidos
en los Reglamentos de Régimen Interno, y siguiendo el
procedimiento adecuado, sean aceptadas en Asamblea
General por mayoría de las dos terceras partes de los
miembros presentes.

Artículo 4. Altas de iglesias
4.1 Solicitud: Las iglesias que decidan solicitar su alta en
FADE lo harán al Consejo Ejecutivo, quien se encargará
de aportar la documentación precisa para cumplimentar
el expediente de solicitud. Una vez recibida la solicitud, la
trasladará al Comité de Credenciales para la tramitación
correspondiente. Al mismo tiempo, las iglesias solicitantes se incorporarán a la Fraternidad correspondiente en
calidad de observadores, una vez admitida a trámite su
solicitud. La convención considerará aquellas solicitudes
que hayan sido presentadas con, al menos 180 días de
antelación a la convención más próxima.
4.2 Requisitos y Admisión: La Iglesia que solicite el alta
en FADE deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Estar debidamente constituida como Entidad religiosa ante el Ministerio de Justicia, con su inscripción en
el Registro correspondiente.
b. Suscribir las Doctrinas Fundamentales, Declaración de Fe, Estatutos, Reglamentos y demás normativas
y acuerdos de la Federación.
c. Haber aprobado en asamblea general su ingreso
en FADE, remitiendo el acta correspondiente que así lo
certifique.
d. Contar con el VºBº de la Fraternidad que corresponda.
Las iglesias locales podrán ser admitidas con carácter
provisional (hasta la convención más próxima) cuando

Artículo 1. Los miembros de la Federación
1.1 Iglesias Locales: son las congregaciones que, por
sí solas o asociadas a otras, siendo reconocidas por el
Ministerio de Justicia como “entidad religiosa con carácter de iglesia”, sean admitidas en la Federación según
el procedimiento estatutario correspondiente. Tienen, por
tanto, personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin
más restricción que lo marcado por los Estatutos de la
Federación y los presentes reglamentos.
1.2 Punto de Misión: Es una congregación de creyentes
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Artículo 9.- Obligaciones de los miembros.
Las obligaciones de los miembros de esta Federación
son:
a. Mantener la Confesión de Fe de FADE y cumplir
lo previsto en estos Estatutos, en los Reglamentos de
Régimen Interno y demás acuerdos adoptados por la
Asamblea General reunida en Convención.
b. Participar en las actividades de la Federación y
contribuir al el logro de sus fines.
c. Asistir por medio de sus delegados a las Asambleas Generales.
d. Ingresar en la Tesorería de la FADE las cuotas o
aportaciones que se acuerden en Convención y reguladas en los Reglamentos de Régimen Interno.
e. No pertenecer simultáneamente a dos entidades
religiosas en el mismo país, salvo autorización expresa y
por escrito de la Asamblea General.

tras su solicitud, así lo acuerde el Consejo Ejecutivo y
la Fraternidad correspondiente. Previamente la iglesia
solicitante debe haber recibido copia de los Estatutos, de
los Reglamentos y de las Doctrinas Fundamentales de la
FADE. Causarán alta definitiva por decisión de la Asamblea General de la FADE reunida en Convención.
Artículo 8. - Derechos de los miembros.
Los derechos de las iglesias miembros de esta Federación son:
a. Recibir la asistencia, ayuda y los servicios que en
cada momento pueda prestar la Federación.
b. Designar a sus representantes y participar a través
de ellos, con voz y voto, según lo previsto en los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno, en las Asambleas Generales reunidas en Convención y en todos los
órganos de la FADE.
c. Presentar propuestas para su consideración y posterior aprobación, si procede, en la Asamblea General
sobre los asuntos que estimen pertinentes, en el tiempo y
forma prevista en los Reglamentos de Régimen Interno.
d. Estar en posesión de un ejemplar de los Estatutos,
Confesión de Fe, Reglamentos de Régimen Interno y demás documentos normativos de la Entidad, y ser informados de los acuerdos adoptados por los órganos rectores.
e. Ser informados periódicamente acerca de la marcha de los asuntos que afecten a la Federación. Asimismo, recibir del Consejo Ejecutivo, con un mes de antelación, el orden del día de cualquier reunión donde les
corresponda estar.
f. Disfrutar de los bienes comunitarios de la Federación en la forma establecida para ello.
g. Elegir a sus pastores de entre el Cuerpo Ministerial
reconocido por la FADE, de acuerdo con el procedimiento
y normas establecidas en los Reglamentos de Régimen
Interno de la Federación.
h. Elegir y nombrar a sus propios órganos de gobierno.

Artículo 3. Obligaciones de las Iglesias Locales
3.1 Estatutos y Reglamentos de las iglesias: Sus Estatutos y Reglamentos deberán recoger en lo que corresponda lo que establezcan los de la Federación para el
conjunto de las iglesias, no pudiendo haber ningún punto
que los contravenga.
3.2 Estatutos y Reglamentos de la Federación: Cumplir los estatutos, el presente Reglamento de régimen
interno y demás acuerdos convencionales.
3.3 Pastores: Escoger a sus pastores de entre el Cuerpo
Ministerial de la FADE, teniendo en cuenta que hermanos
que nunca fueron pastores, ni han tenido un reconocimiento ministerial anterior, no podrán pastorear ninguna
iglesia, punto de misión u obra pionera de la Federación,
sin antes ser obreros locales y después ministros auxiliares.
En los cambios de pastor de las iglesias y su posterior
investidura se contará con el Consejo Ejecutivo y la
Fraternidad a fin de garantizar que el relevo se realice
con el debido respeto a la congregación y a la dignidad
ministerial. El Consejo Ejecutivo será informado por la
Fraternidad desde el inicio del proceso, debiendo ratificar las decisiones finales. En los casos de relevo en los
que surjan conflictos, la Junta Ejecutiva actuará junto con
la Fraternidad en los términos anteriormente expuestos,
presidiendo la reunión.
Ningún pastor podrá optar a otro puesto de pastor de otra
iglesia sin dejar consensuado su relevo con la iglesia, el
Consejo Ejecutivo y la Fraternidad.
3.4 Pastores interinos: Cuando una vacante pastoral
sea cubierta en forma interina, se hará respetando siempre la facultad de elección de la iglesia y demás requisitos reglamentarios, fijando claramente los términos de la
interinidad. Se entiende que un pastor interino ocupa una

Artículo 2. Derechos de las Iglesias Locales
Cada iglesia local, como entidad religiosa autónoma, es
soberana conforme a sus propios estatutos, y tiene los siguientes derechos como miembro de la Federación:
2.1 Propuestas: Presentar propuestas y mociones en
la Asamblea General.
2.2 Información: Ser informada periódicamente acerca
de la marcha de los asuntos que le correspondan como
iglesia local miembro de la Federación. Asimismo, recibir
del Consejo Ejecutivo, con un mes de antelación, el orden
del día de cualquier reunión donde le corresponda estar.
2.3 Solicitud de ayuda: Solicitar ayuda del Consejo
Ejecutivo o de su Fraternidad en los asuntos que lo requieran.
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posición provisional y no es el pastor titular de la iglesia,
por lo que debe limitarse a cubrir el área ministerial y el
control administrativo en los términos que se estipulen,
absteniéndose de emprender acciones que condicionen
al pastor que más tarde cubra la vacante en forma definitiva.
3.5 Representantes: Elegir y enviar sus representantes
a la Asamblea General, según el número de votos que le
corresponda por su membresía.
3.6 Aportación del 5% de los ingresos: Enviar el cinco
por ciento de sus ingresos (diezmos y ofrendas generales) a la Tesorería Nacional.
Artículo 10.- Medidas disciplinarias.
El incumplimiento de las obligaciones citadas en estos
Estatutos podrá dar lugar a la suspensión de todos o
alguno de los derechos de los miembros e incluso a su
exclusión de la FADE, según lo dispuesto en el Reglamento Disciplinario
Artículo 11.- Baja de los miembros.
Los miembros de esta Federación causarán baja por las
siguientes causas:
a. Por voluntad propia, por decisión de la propia
asamblea general de la iglesia por mayoría de dos tercios, notificándolo por escrito y adjuntando la certificación
correspondiente del acta de la iglesia donde conste la
decisión en tal sentido.
b. Por incumplimiento de sus obligaciones como
miembro.
c. Por decisión de la Asamblea General de la FADE,
reunida en Convención.
La Asamblea General de la FADE será informada de las
bajas producidas procediendo a su ratificación. En cualquier caso, toda iglesia que solicite la baja deberá dejar
cubiertas todas sus responsabilidades y obligaciones,
reservándose la Federación el derecho de reclamación
de daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones
contraídas por la iglesia con terceros, sean estos organismos de las administraciones públicas o particulares.
La baja de una Iglesia tampoco presupone la extinción
de los compromisos económicos contraídos con la FADE
hasta la fecha del cese efectivo.
Artículo 5. Bajas de Iglesias
Una iglesia local causará baja:
5.1 A petición propia por decisión de su asamblea
general de la que aportará acta.
5.2 Cuando, concurriendo circunstancias que lo
aconsejen, así lo decida la Asamblea General de la FADE
reunida en Convención.
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SECCIÓN SEGUNDA
DEL CUERPO MINISTERIAL
Artículo 6: Composición
El Cuerpo Ministerial está constituido por los Ministros
y Ministros Auxiliares acreditados por la Entidad. Si un
ministro no está desarrollando un ministerio pastoral, deberá ser miembro de una iglesia de la FADE y cumplir con
todas las obligaciones propias de dicha membresía.
Artículo 7. Ministro
La credencial de Ministro faculta para ejercer plenamente
cualquiera de los ministerios enumerados en Efesios 4:11.
7.1 Solicitudes: La solicitud la hará el propio interesado al Comité Nacional de Credenciales, e irá debidamente respaldada por el ministro supervisor y con el
correspondiente aval de la Fraternidad. En el Caso de
existir en la Fraternidad correspondiente un Comité Regional de Credenciales, el Comité Nacional trasladará
inminentemente dicha solicitud a éste para que inicie el
proceso correspondiente.
7.2 Requisitos para obtener la credencial de Ministro:
En el caso del ministerio de pastor, debe ejercer su ministerio pastoral en una iglesia establecida de la FADE.
En el caso de los demás ministerios debe evidenciar que
esté desarrollando una labor lo suficientemente clara en
dicha esfera, a juicio de la Fraternidad correspondiente y
del Comité de Credenciales. Se exigirá el nivel de formación bíblica que la Asamblea General considere adecuado. Habrá debido servir como Ministro Auxiliar por un mínimo de tres años y haber dado frutos en su llamamiento
antes de solicitar esta credencial.
7.3 Requisitos personales: Gozar de buen testimonio de los de dentro y de los de fuera en cuanto a su fe,
conducta y servicio.
7.4 Reconocimientos. Serán reconocidos mediante
imposición de manos durante un acto de oración en la
Convención.
7.5 Requisitos de formación bíblica y teológica.
El solicitante deberá acreditar el suficiente conocimiento
sobre las siguientes materias:
a. Pentateuco.
b. Profetas Mayores.
c. Hechos.
d. Gálatas y Romanos.
e. Literatura Apocalíptica.
f. Pneumatología.
g. Teologías Contemporáneas.
h. Teología Pastoral.
i. Ética ministerial.
j. Desarrollo del Liderazgo (o Pautas para el Liderazgo).
k. Introducción a Misiones.
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l. Hermenéutica II.
m. Redacción.

el solicitante, o el Ministro supervisor de la misma en el
caso de que en la iglesia no hubiera Ministro Ordenado,
y estará dirigida al Comité Nacional. Una vez comprobada la remitirá al Comité Nacional para ser presentada
en Convención. En el Caso de existir en la Fraternidad
correspondiente Comité Regional de Credenciales, el Comité Nacional trasladará inminentemente dicha solicitud a
éste para que inicie el trámite correspondiente. También
deberá contar con el aval de la Fraternidad.

La acreditación de tales conocimientos se hará mediante
los siguientes procedimientos:
a) Mediante aportación de titulación académica extendida por alguno de los centros de enseñanza homologados o reconocidos por el DENEC.
b) Mediante aportación de titulación académica extendida por algún otro centro de enseñanza de reconocida reputación y que sea aceptado por el DENEC.
c) Con el fin de no impedir que personas con probado llamamiento y capacidad ministerial accedan a las
credenciales, el Comité de Credenciales facilitará un examen que ponga de manifiesto el nivel requerido de formación. La confección del examen será consensuado por
el Consejo Ejecutivo, el DENEC, y el Comité de Credenciales . Los años de experiencia y la eficacia ministerial
serán tenidos en cuenta . La evaluación final será llevada
a cabo por el Comité de Credenciales.
Si se diera el caso de que el candidato no supere la
evaluación final, el Comité de Credenciales le orientará
convenientemente para que en el futuro pueda volver a
solicitar la credencial que corresponda. Todo esto tiene el
propósito de no desestimar a ninguna persona que tenga
un llamado de Dios evidente y claro.
Se propone que el acceso a la solicitud de credenciales
para Ministro Auxiliar y Ministro a partir del 2014, requiera
acreditar estudios de uno y dos cursos respectivamente
del CSTAD, o bien, por un seminario debidamente reconocido por el DENEC a nivel de Centro Superior de
Teología. Cualquier excepción a esta norma general será
valorada conjuntamente entre el Comité de Credenciales,
el Consejo Ejecutivo y el DENEC. Aquellos hermanos
que no tienen la capacidad de alcanzar los requisitos de
estudio académico puedan recibir la credencia, siempre
y cuando al criterio de la Fraternidad y el Comité de Credenciales muestren clara evidencia de un llamado, de
dones ministeriales y de conocimiento de las escrituras.
El criterio de las Fraternidades, para valorar las excepciones, será homogéneo

8.2 Requisitos ministeriales.
Tener, a juicio de la Fraternidad y del Comité de Credenciales, y por un mínimo de tres años, suficiente experiencia como obrero local, debiendo dar evidencias de haber
sido llamado por Dios al ministerio. Deberá tener la formación bíblica que, a criterio de la Asamblea General, se
considere adecuada. Los estudios completos en el CSTAD podrán ser convalidados por los dos primeros años
de obrero local, debiendo contar con el informe favorable
de la Junta Directiva del CSTAD, y ejercer el último año
en su propia iglesia u otro lugar que ésta autorice. Si la
credencial se solicita para ministerio misionero, deberán
ser evidentes el llamamiento y las aptitudes esenciales
de todo misionero, con el aval del DEMADE.
8.3 Requisitos personales.
Gozar de buen testimonio de los de dentro y de los de
fuera, tanto en su fe como en conducta y servicio.
8.4 Requisitos de formación bíblica y teológica.
El solicitante deberá acreditar el suficiente conocimiento
sobre las siguientes materias:
a. Introducción al Antiguo Testamento.
b. Introducción al Nuevo Testamento.
c. Hermenéutica, primer nivel.
d. Teología Fundamental.
e. Homilética, primer nivel.
f. Teologías contemporáneas
Y en una de las siguientes:
a. Hogar Cristiano.
b. Consejería Pastoral.
c. Evangelismo.
d. Alabanza y Adoración.
e. Religiones y Sectas.
La acreditación de tales conocimientos se desarrollará
mediante los mismos procedimientos que la credencial
de Ministro.

Artículo 8. Ministro Auxiliar
La credencial de Ministro Auxiliar faculta para realizar
cualquier tarea ministerial, entendiendo que el ministro
auxiliar se halla en una fase de formación y prueba, por lo
que deberá permanecer bajo la supervisión de su pastor
o de otro ministro (en caso de que su pastor no lo sea)
designado con-juntamente por el Consejo Ejecutivo y la
Fraternidad de la zona.
8.1 Solicitudes. La solicitud la hará a favor del interesado el Pastor de la Iglesia Local a la que pertenezca

8.5La supervisión ministerial
La supervisión ministerial se enmarca dentro del ámbito
de la figura del Ministro Auxiliar. Dicha supervisión garantiza el ejercicio de la labor ministerial del Ministro supervisado y servirá para que pueda ser asesorado, orientado,
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corregido y motivado en el ejercicio de su ministerio. La
supervisión se lleva a cabo sobre la labor del ministro,
y no sobre la iglesia, en el caso de que éste sea pastor
principal de una iglesia.
8.5.1 El Supervisor.
8.5.1.1 Designación. Será designado conjuntamente por
la Fraternidad de la zona con el Visto Bueno del Consejo
Ejecutivo. La prioridad de la supervisión queda dentro del
ámbito del pastor que da cobertura al Ministro Auxiliar;
toda excepción se contempla dentro de las posibilidades
que se dan como consecuencia del ejercicio del ministerio fuera del ámbito de la iglesia local a la que pertenece
el ministro a supervisar.
8.5.1.2 Responsabilidades.
a. Mantener un contacto personal con el supervisado
al menos una vez por mes.
b. Enviar un informe anual al Coordinador de la Fraternidad sobre la evolución de su supervisado. Dicho informe, será un material útil a efectos de renovación de
credencial o, en su caso, de cara a la solicitud de credencial de Ministro.
c. Estar disponible ante cualquier incidencia o requerimiento, con el fin de dar la cobertura que sea necesaria
en cualquier momento.
8.5.2 El supervisado
8.5.2.1 Responsabilidades.
a. Disponerse en mantener un contacto personal con
su Supervisor una vez por mes.
b. Presentar a su supervisor, y con la suficiente antelación, el programa de su labor ministerial por trimestre.
Dicho programa deberá ser sometido a la aprobación del
supervisor con el fin de evitar interferencias de calendario
o de programación que impida la cobertura adecuada.
8.5.3 Cambio de Supervisión
a. El supervisor podrá cesar de su labor de supervisión
informando, con tres meses de antelación, al Coordinador
de la Fraternidad con el fin de buscar un nuevo supervisor.
b. Cuando la labor del Supervisor se considere insuficiente por parte de la Coordinadora de la Fraternidad o
por el Consejo Ejecutivo, se solicitará al Ministro Supervisor enmendar dicha labor. De no existir una mejora en
el desempeño de la labor de supervisión, se procederá a
considerar un cambio del Ministro Supervisor.
c. Cuando un Ministro Auxiliar considere oportuno un
cambio de Supervisor, lo solicitará por escrito, en el que
también se alegarán las causas de dicha propuesta, al
Coordinador de la Fraternidad con el fin de considerar la
posibilidad de un cambio
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Artículo 9. Convalidaciones
9.1 Solicitudes de convalidación: Tanto en caso de ministerios que procedan de otras organizaciones del país,
y que decidan adherirse a la FADE., o de misioneros procedentes de otros países (pertenezcan a las Asambleas
de Dios de su país o no), dirigirán su solicitud al Consejo Ejecutivo, de quien recibirá toda la orientación correspondiente. Cuando se trate de ministros expatriados
que no reúnen los requisitos para ser aceptados como
misioneros según los criterios aprobados en Convención,
deberán notificar al Consejo Ejecutivo su llegada al país y
lugar de asentamiento, aportando permiso de residencia,
credenciales y cartas de recomendación. Podrán solicitar la convalidación de sus credenciales después de un
año de membresía activa en una iglesia de las FADE,
adjuntando recomendación del pastor y el aval de la Fraternidad.
9.2 Requisitos: Se requerirá del solicitante que posea
permiso de residencia, credenciales vigentes convalidables y venga debidamente avalado de su lugar de procedencia. En el caso de ministerios cuyas organizaciones
no reconozcan ministerios por el sistema de credenciales, se requerirá del solicitante contrastada experiencia
ministerial y documentos acreditativos. El Consejo Ejecutivo será el encargado del seguimiento y la tramitación
del expediente de solicitud, contando con el visto bueno
del Comité de Credenciales Nacional y el aval de la Fraternidad correspondiente. Se examinarán sus circunstancias particulares para ver cuál de las dos credenciales
corresponde otorgar, requiriéndose en todo que cumpla
con los requisitos ministeriales y personales descritos
anteriormente.
9.2.1 Inmigrantes con credencial: Ministros de experiencia que se trasladan a España por diversas causas
personales o familiares, que no cubren los requisitos de
misioneros, pero que pueden desarrollar magníficos ministerios dentro de las Asambleas de Dios.
a. Solicitudes: Tanto en el caso de ministerios que
procedan de otras organizaciones del país, que decidan
adherirse a las FADE, o de misioneros procedentes de
otros países (pertenezcan a las Asambleas de Dios de
su país o no), dirigirán su solicitud al Consejo Ejecutivo.
Si se trata de ministros expatriados que no reúnen los
criterios aprobados en Convención, deberán notificar al
C.E. su llegada al país y lugar de asentamiento, aportando permiso de residencia, credenciales y cartas de
recomendación. Podrán solicitar la convalidación de sus
credenciales después de un año de membresía activa en
una iglesia de las FADE, adjuntando recomendación del
pastor.
b. Requisitos: Para la convalidación se requerirá del
solicitante que posea permiso de residencia, credencia-
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Artículo 11. Reconocimiento de los Ministros

les vigentes convalidables a su llegada a España y venga
debidamente avalado de su lugar de procedencia. Se
examinarán sus circunstancias particulares para ver cuál
de las dos credenciales corresponde otorgar, requiriéndose en todo que cumpla con los requisitos ministeriales y
personales descritos anteriormente.
9.3 Capacidad para ejercer cargos nacionales: Durante un período de tres años no podrá ser candidato ni, por
tanto, ser elegido para ningún cargo nacional.
9.4 Admisión provisional: Podrá haber una admisión
provisional con validez hasta la convención más próxima,
pero no podrá ejercer el derecho de voz ni al voto en las
reuniones de carácter nacional.

Todos los Ministros y Ministros Auxiliares que sean admitidos, deberán estar presentes en la Convención en el
acto de reconocimiento, salvo fuerza mayor.
Artículo 12. Renovación de credenciales
El Cuerpo Ministerial de la FADE, deberá renovar sus
credenciales cada tres años. Para ello, dicha renovación
se deberá solicitar al Comité de Credenciales correspondiente, una vez que éste haya comunicado al interesado
la inminente expiración de la vigencia de dicha credencial. La renovación de la credencial deberá contar con el
aval de la Fraternidad.

Artículo 10. Tramitación y Tiempo Límite de solicitud

Artículo 13. Altas, bajas y excedencias del Cuerpo Ministerial

10.1 Las peticiones se remitirán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de la FADE. Los formularios
para solicitud de Credencial o renovación de la misma
serán facilitados por la secretaria de la Fraternidad correspondiente, haciendo constar el nombre, dirección y
tipo de credencial que solicita el interesado.

13.1 Altas: El alta en el Cuerpo Ministerial sólo será efectiva después de ser refrendada por el Cuerpo Ministerial
reunido en Convención.
13.2 Bajas: La baja del Cuerpo Ministerial se producirá a
petición propia. Aquellos ministros que durante un periodo
de dos años no hayan estado desarrollando su ministerio,
se les suspenderá temporalmente la credencial, excepto
en caso de jubilación o enfermedad.
13.3 Excedencias: Cualquier ministro activo podrá solicitar un tiempo de excedencia de entre un mes y un año,
con posibilidad de una prórroga adicional de seis meses,
transcurrida la cual tendrá que reincorporarse al ministerio o solicitar la baja en el Cuerpo Ministerial. El procedimiento se ajustará a la normativa sobre cambios pastorales, debiendo solicitar la excedencia al Consejo Ejecutivo
antes de comunicarla a la iglesia, aportando las razones
y circunstancias. La vacante podrá ser cubierta en forma interina o definitivamente, según se acuerde entre el
ministro y la iglesia. La reincorporación se hará bajo la
supervisión de la Fraternidad, según los mismos criterios
y en forma consensuada, tomándose en consideración
las nuevas circunstancias que pudieran existir.

Solo en el caso de solicitud de convalidación, la secretaría nacional remitirá al coordinador del Comité las solicitudes recibidas. En relación a la participación de las
fraternidades en la tramitación de las credenciales, se
seguirá el siguiente procedimiento:
a. Las fraternidades a través de los Comités Regionales de Credenciales serán las encargadas de facilitar
el listado, así como los formularios y los documentos a
presentar para cada solicitud.
b. Las fraternidades remitirán con 120 días de antelación a la convención/congreso los expedientes debidamente cumplimentados de las candidaturas al Comité de
Credenciales.
c. El Comité de Credenciales devolverá a las fraternidades sus impresiones.
d. En los casos donde haya divergencias de opinión,
se deberá consensuar el respaldo definitivo.

Artículo 14. Procedimientos disciplinarios para el
cuerpo Ministerial

10.2 Todas las solicitudes deberán hacerse con un mínimo de 180 días de antelación a la Convención Anual,
adjuntando la documentación necesaria debidamente
cumplimentada que le será facilitada por la Fraternidad
correspondiente, haciendo constar el nombre, dirección y
tipo de credencial que solicita el interesado. Las fraternidades deberán igualmente remitir sus avales a las candidaturas con 180 días de antelación a la Convención.

14.1 Competencia: Cuando sea preciso disciplinar a un
miembro del Cuerpo Ministerial, se comunicará al Comité
de Disciplina Nacional, quien, de forma reglamentaria y
tras estudiar el caso, determinará la disciplina a aplicar,
informando al Consejo Ejecutivo que sancionará dicha
disciplina; siempre con la finalidad de restaurar al disciplinado.
14.2 El objetivo de la disciplina: La disciplina tiene
siempre el propósito de sanar, y no castigar, al cristiano.
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Debe tener una naturaleza correctiva y restauradora, y
debe dispensarse con misericordia. Por lo tanto se disciplina al ministro que ha caído para restaurarle, y a la
vez cuidar del bienestar espiritual de la congregación. La
disciplina nunca debe aplicarse en momentos de fuertes
reacciones emocionales, porque en esas condiciones las
tensiones en un sentido u otro tienden a la exageración
careciendo de equilibrio. Hay que emprender un análisis
desapasionado y no precipitado de los hechos y sus motivaciones, actuando sin presiones.
La disciplina del ministro tiene las siguientes metas:
1. Proteger a la iglesia.
2. Mantener el carácter del ministro ante la iglesia.
3. Vitalizar la conciencia del ministro.
4. Restaurar el matrimonio del ministro.
5. Renovar el carácter del ministro.
6. Restablecer el servicio del ministro.
14.3 Algunas causas que pueden provocar la disciplina y la exclusión.
La siguiente enumeración no pretende ser exhaustiva,
sino representativa de los pecados y faltas sujetos a disciplina; por tanto no excluyen otros que puedan surgir.
14.3.1 Errores doctrinales
1. Se considera error doctrinal cualquier enseñanza
que fomente la herejía.
2. Se considera falta abandonar las doctrinas fundamentales de la FADE.
14.3.2 Pecados de inmoralidad: Son las faltas que se
cometen contra la verdad, la honradez, la sobriedad y la
pureza.
1. Contra la verdad: mentir, calumniar, etc.
2. Contra la honradez: Fraudes, y otras prácticas deshonestas; la contracción irresponsable de deudas.
3. Contra la sobriedad: la embriaguez, el uso de drogas,
etc.
4. Contra la pureza: pecados de tipo sexual:
a. Adulterio o fornicación.
b. Homosexualidad, y perversiones sexuales diversas.
c. Comportamiento indiscreto con el sexo opuesto.
14.3.3 Faltas contra la ética: son aquellas que atentan
contra la buena relación ministerial o implican un ejercicio
indebido del ministerio: abuso grave de autoridad; intromisión indebida en asuntos personales; falta de sumisión
debida; difamación; intrusismo ministerial; manipulaciones destructivas; fomentar divisiones; etc.
14.3.4 Faltas contra la Entidad:
1. No asistir, sin justificación aceptable ni interés por
parte del mismo en comunicarlo, a dos convenciones
consecutivas; o bien, en cinco años sumar tres ausencias
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sin justificar debidamente.
2. No cumplir los acuerdos convencionales
3. Practicar o fomentar acciones o actitudes no reglamentarias
4. Pertenecer a dos Entidades religiosas dentro de
nuestro país
5. No aceptar (o no hacer caso) al supervisor en el
caso de ser Ministro Auxiliar.
6. Infracciones muy graves que tengan que ver con
la ética ministerial
7. Hacer caso omiso a la disciplina que se le imponga
14.3.5 Delitos de carácter penal: Cualquier ministro
que es sentenciado por infringir las leyes del país, será
sometido al correspondiente proceso disciplinario y, si se
demuestra culpable, disciplinado. Si el delito en cuestión
implicase una cuestión de conciencia, merecerá una consideración especial).
14.4 Procedimiento: Las acusaciones contra un ministro
deben llegar al Comité de Disciplina por escrito y firmadas. El Comité hará una investigación inicial sin demora
y con absoluta discreción, para determinar si existen indicios que fundamenten la acusación.
1. Si se acepta la existencia de un caso, se informará
en forma inmediata al Consejo Ejecutivo para que dé su
visto bueno al inicio del proceso, así como a la Fraternidad correspondiente, al ministro acusado y a las posibles
partes implicadas. Al ministro le será entregada una declaración firmada de las acusaciones en su contra.
2. Tras las diligencias de investigación, se debe fijar
fecha, hora y lugar para una reunión, informando por escrito a las partes implicadas; especificando también los
nombres de los que decidirán el caso. Si alguna de las
partes tiene objeción justificada en cuanto a alguna de
las personas del Comité, por considerar que su relación
con la otra parte o con el caso en sí pudiera afectar su
objetividad, debe manifestarlo al C.E. de inmediato, para
que juntamente con el Comité determinen al respecto. Si
prospera la objeción, se procederá a sustituir a las personas recusadas por los otros miembros del Comité, según
el Artículo 20.8.
3. El Comité debe llevar las entrevistas en un ambiente amable, y con seriedad. Si cualquiera de las partes implicadas siente la necesidad de ello, puede pedir a
otro ministro que le acompañe como portavoz. Se debe
informar a las partes del procedimiento a seguir; y luego
permitir que unos y otros presenten su caso, sin interrupciones v con testigos cuando los haya. Al terminar la declaración de cada uno, la otra parte y el Comité pueden
hacerle preguntas. Se debe también dirigir preguntas a
los testigos; primero, por la parte a quien apoyan; segundo, por la parte contraria, y después por el Comité.
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4. Los testigos sólo deben estar presentes para dar
evidencia y su posterior testimonio. El Comité tiene el
deber de velar por un trato cortés de los testigos. Se
debe asegurar también que sólo den evidencia probada,
de hechos presenciados: que no hablen de rumores ni
opiniones, ni de evidencias no relacionadas con el caso
en cuestión.
5. Al final de la entrevista las dos partes podrán hablar
brevemente, para resumir, sin introducir factores nuevos.
6. Después, en reunión privada el Comité debe deliberar y llegar a sus conclusiones; y en caso de juzgar
culpable al ministro, decidir la disciplina a imponer.
7. El Comité comunicará por escrito su decisión y la
disciplina propuesta al Consejo Ejecutivo y una vez sancionada por ésta, a la iglesia local y a la Fraternidad del
ministro, por escrito y verbalmente.
14.5 Derecho Apelación. Junto con la comunicación de
la decisión a la persona que se trata de disciplinar, se
le informará de su derecho a apelar al Comité de Apelación. El Consejo Ejecutivo podrá aportar criterios a la
propuesta del Comité de Disciplina antes de sancionar
sus decisiones. En caso de discrepancias insolubles, o
de alguna acción o decisión antirreglamentaria, se recurrirá al Comité de Apelación.
14.6 Matización: Si un ministro confiesa voluntariamente que requiere disciplina, el Comité debe entrevistarlo,
entregando el acta de esta reunión firmada por él y el Comité al Consejo Ejecutivo En tal caso esta actitud servirá
de atenuante, y comprobándose la realidad de los hechos
expresados el Comité decidirá sobre la disciplina apropiada, haciendo después la debida comunicación de ella.
14.7 Tipos de Disciplina
14.7.1 Reprensión ante la Fraternidad: En algunos casos será suficiente que el ministro culpable reciba una
reprensión delante de la Fraternidad. El Coordinador expresará la reprensión de parte de la Fraternidad y en sesión exclusiva del Cuerpo Ministerial levantándose acta
que dé cuenta de su contenido. Esta disciplina se aplicará
a las faltas más leves. Si el ministro culpable no quiere
sujetarse a la reprimenda, o no da evidencia de haberse
beneficiado de ella, se procederá a aplicar el siguiente
grado de disciplina.
El ministro puede ser privado de derechos durante un
período determinado, y en condiciones especificadas por
el Comité. No pierde su credencial, y debe asistir obligatoriamente, salvo razón justificada, a las sesiones de
Cuerpo Ministerial, regionales o nacionales; pero sólo
estará en calidad de oyente. Sólo puede ministrar bajo
condiciones clara-mente definidas. Esta disciplina se
aplicará a faltas mayores. El ministro en cuestión recibirá
por escrito el período y los términos de la privación. Su
incumplimiento, o la persistencia en su falta, darán lugar

al siguiente paso.
14.7.3 Retención de credencial: Las circunstancias arriba expuestas y las faltas graves, darán lugar a que se le
retenga la Credencial a un ministro. Durante este tiempo
no puede ejercer ninguna función ministerial. Esta disciplina permite la devolución de la Credencial, pero nunca
en forma automática. El Comité debe especificar el tiempo mínimo de la retención.
14.7.4 Exclusión del cuerpo ministerial: La exclusión
es la forma más severa de disciplina que se puede ejercer contra un miembro del Cuerpo Ministerial y es de
carácter permanente. Se reserva para los casos más
graves. Tendría que darse alguna circunstancia muy excepcional para que la readmisión de un ministro excluido
se contemplase.
14.7.5 Cláusula de Dimisión: Se contempla esta opción
como alternativa a la disciplina para los casos de conciencia, relativos a las faltas doctrinales.
14.7.6 Nota adicional: Aquellas iglesias que acepten la
ministración de un ministro en disciplina deben ser disciplinadas también. Una vez conocido el grado de culpabilidad de la iglesia y del ministerio en cuestión, se le comunicará por escrito un aviso advirtiéndole de su exclusión
de la Entidad, y las consecuencias prácticas que ello
supondría, dándole un plazo de tres meses para cumplir
con las instrucciones. Si el incumplimiento persiste, se
procederá a la baja por parte de la Entidad.
14.8 La restauración
Cuando hablamos de la disciplina, se entiende que el período disciplinario es a su vez un proceso de restauración
espiritual del ministro caído. Durante este período es necesario que la Fraternidad asegure la atención a su juicio
adecuada a todas las partes afectadas, incluida ayudas
económicas de apoyo a la familia.
Si el período de disciplina incluye la retención de la credencial, tres cosas deben considerarse antes de proceder a su devolución al final del período:
1. La buena disposición del ministro durante su tiempo de disciplina.
2. Un buen testimonio en la iglesia donde ha pasado
este tiempo.
3. Que hay evidencia de restauración en la familia del
ministro, v apoyo a su
Artículo 15. Procedimiento de Apelación
Cualquier miembro del Cuerpo Ministerial, iglesia local, o
cualquier estamento de la Federación tiene el derecho a
recurrir al Comité de Apelación cuando crea vulnerados
sus derechos en cualquier actuación de cualquiera de los
elementos que la componen.
15.1 Solicitudes de intervención: Las partes que solici-
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ten la intervención deberán hacerlo por escrito al Secretario y la solicitud irá acompañada de un escrito explicando de qué tipo de apelación se trata. A continuación, el
Secretario solicitará una declaración específica del caso
de todas las partes implicadas. Si se apela contra una
decisión disciplinaria, el tiempo límite para presentar la
apelación será de un mes. Si se envía la solicitud más
tarde. Deberá incluir las razones por las que se entrega
con retraso. El Comité debe reunirse para considerar las
declaraciones, y decidir si la apelación tiene fundamento
para ser oída. Cuando se trata de una solicitud fuera
de plazo, también decidirán si por las razones expuestas,
y en interés de la justicia, debe admitirse la apelación.
En caso de admitirse la apelación, el Secretario mandará
a las partes implicadas una notificación en tal sentido, y
una copia de las decisiones vigentes del Comité. Dispondrá también el día hora y lugar para la reunión.
15.2 Reuniones del comité: Cuando el Comité atienda
un caso, estará formado por cinco miembros según lista,
pasando turno por orden alfabético en cada intervención.
En caso de que una de las partes en conflicto se oponga
a uno o más miembros del Comité (siendo aceptada tal
objeción por la mayoría del Comité), su lugar será ocupado por los siguientes nombres que aparezcan en la lista.
En casos de dificultad o gravedad especial, los miembros
presentes en la sesión tendrán capacidad para convocar
una sesión plenaria del Comité. Cada sesión del Comité
tendrá que nombrar su propio Presidente de Mesa, y Secretario de Actas.
15.3 La vista: Se convocará en el lugar de residencia del
encausado. El Comité examinará las evidencias relevantes, y llamará a los testigos que sean necesarios. Sus
miembros nunca deben escuchar opiniones ni información de particulares sobre el caso antes de la vista oficial,
para no predisponer sus criterios.
15.4 Decisiones del Comité: En caso de que el Comité
someta a disciplina a un miembro del Cuerpo Ministerial
o cambie una disciplina impuesta, el Secretario mandará
la notificación de la decisión al Comité de Disciplina Nacional, a la Coordinadora de la Fraternidad del miembro
en cuestión y al Consejo Ejecutivo.
CAPÍTULO V
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL
Artículo 12.- La Asamblea General.
La Asamblea General es el máximo órgano de la Federación y se expresa en Convenciones anualmente convocadas, a las que asistirán los miembros del Cuerpo
Ministerial acreditados y los delegados comisionados por
las diferentes entidades federadas.
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Artículo 16. La Asamblea General
16.1 Definición: La Asamblea General es el órgano de
máxima autoridad dentro de la Entidad. Está compuesta
por los representantes de las iglesias locales, incluyendo
los miembros del Cuerpo Ministerial y sus cónyuges, reunidos en sesión ordinaria o extraordinaria.
16.2 Facultades: Posee todas las facultades de decisión,
siempre que la reunión sea debidamente convocada,
cuente con el quórum requerido y las votaciones sean
hechas según el porcentaje establecido para cada tipo
de decisión.
16.3 Representantes de las iglesias locales. Las iglesias de la Federación podrán estar representadas por sus
ministros, cónyuges de éstos, y/o delegados según sus
propios criterios, quienes además de tener voz y voto,
podrán formar parte de cualquier comisión cuya finalidad
no sea exclusiva-mente ministerial. El número total de
votos de sus representantes no podrá exceder del especificado en los Estatutos según su membresía, independientemente del número de ministros que ejerzan en
la congregación. Los votos podrán ser ejercidos por los
representantes en forma individual o colectiva. Las iglesias que no hagan constar su membresía en la Secretaría
de la FADE mediante el correspondiente certificado antes
del 31 de diciembre, sólo dispondrán del mínimo de votos
en la Convención inmediata posterior.
Artículo 13.- Atribuciones de la Asamblea General.
a. Ejercer las facultades que corresponden al máximo
órgano de gobierno en todas aquellas cosas no expresamente determinadas en las Sagradas Escrituras.
b. Admitir y excluir miembros.
c. Nombrar el Consejo Ejecutivo, así como los componentes de los restantes órganos de la Federación, de
acuerdo con las normas reglamentarias establecidas
para cada uno de ellos.
d. Reformar y desarrollar los presentes Estatutos,
cuando proceda.
e. Aprobar, con las rectificaciones a que pudiera haber lugar, los Presupuestos y Estado de Cuentas de la
FADE, que serán presentados por el Consejo Ejecutivo.
f. Determinar las relaciones o acuerdos que se estimen convenientes con otras entidades de confesión
evangélica u otras afines, así como con las administraciones públicas, sean del Estado, autonómicas, provinciales, municipales, o con cualquier otra entidad con
personalidad jurídica.
g. Conferir representación legal, dar o revocar todo
tipo de poderes, delegando todas o parte de sus facultades.
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h. Aprobar la Confesión de Fe y los Reglamentos de
Régimen Interno, así como su desarrollo, interpretación
o modificación.
i. Acordar la disolución de la Entidad como persona
jurídica.
			
Artículo 14.- Periodicidad de las reuniones.
La Asamblea General se reunirá en Convención con carácter ordinario una vez al año, y en sesión extraordinaria
cuando así lo acuerde el Consejo Ejecutivo, en atención
a asuntos que exijan su tratamiento inmediato.

local, con un mínimo de 3 y un máximo de 8 según su
membresía oficial, repartidos entre sus representantes
según su propio criterio. A estos efectos se computarán
los miembros comunicados a Secretaría al 31 de diciembre del año anterior a la Convención. En el cómputo de
votos se incluyen los correspondientes al Cuerpo Ministerial, cónyuges y delegado. Los votos asignados a las
instituciones serán determinados por lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interno.
CAPÍTULO VI
DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS

Artículo 15.- Convocatoria.
Las Asamblea General será convocada por el Consejo
Ejecutivo, por decisión propia o a petición, como mínimo,
del veinticinco por ciento de los miembros. La convocatoria deberá efectuarse con la antelación mínima de dos
meses si es ordinaria, y de un mes si es extraordinaria.
En todo caso, la convocatoria se realizará por escrito con
detalle del orden del día, adjuntando la documentación
complementaria necesaria para el tratamiento adecuado
de los asuntos correspondientes.

Artículo 18.- Consejo Ejecutivo.
Es el órgano ejecutivo de la Federación y está integrado
por cinco miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal, debiendo todos ellos ser ministros
reconocidos por la FADE, con un tiempo mínimo de tres
años en posesión de las credenciales correspondientes.
EL PRESIDENTE presidirá el propio Consejo Ejecutivo
de la Federación, así como la Comisión Permanente y
representará a la Entidad tanto en los foros nacionales
como internacionales.
El VICEPRESIDENTE ayudará al Presidente en sus labores y lo sustituirá en casos de necesidad.
EL SECRETARIO asumirá la labor administrativa del
Consejo Ejecutivo y de la Comisión Permanente.
EL TESORERO custodiará los fondos de la Entidad llevando los libros de contabilidad y presentando estado de
cuentas y presupuestos a la Asamblea General.
EL VOCAL asumirá aquellas responsabilidades que le
encomiende el Consejo Ejecutivo y la propia Comisión
Permanente.

Artículo 16.- Constitución y quórum.
a. La Asamblea General es el órgano de máxima autoridad dentro de la Federación y está compuesta por los
miembros del Cuerpo Ministerial y sus cónyuges, más los
delegados, en representación de las iglesias locales que
son los miembros de la Federación, reunidos en sesión
ordinaria o extraordinaria.
b. El número mínimo de miembros representa-dos
que se requiere para que se considere reunida la Asamblea General y tengan validez los acuerdos que se tomen, es de un tercio de los que componen la Asamblea
General de FADE.

Artículo 17. El Consejo Ejecutivo
17.1 Composición. El Consejo Ejecutivo estará formada
por cinco miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
1. EL PRESIDENTE presidirá el propio Consejo Ejecutivo y sus funciones.
2. EL VICEPRESIDENTE ayudará al Presidente en
sus labores y lo sustituirá en casos de necesidad.
3. EL SECRETARIO asumirá la labor administrativa
del Consejo Ejecutivo.
4. EL TESORERO custodiará los fondos de la Entidad llevando los libros de contabilidad, presentando estado de cuentas y presupuestos a la Asamblea General.
Es el responsable de auditar los distintos departamentos
e instituciones de la Entidad.
5. EL VOCAL asumirá las responsabilidades que le
encomiende el Consejo Ejecutivo.

Artículo 17.- Votaciones.
La Asamblea General adoptará acuerdos válidos cuando obtenga la aprobación de las dos terceras partes de
los votos, o según se determine en los Reglamentos de
Régimen Interno. Se aplicará la siguiente fórmula de
cómputo de votos, según el número de miembros de la
congregación:
• De 1 a 100 miembros = 3 votos.
• De 101 a 300 miembros = 4 votos.
• De 301 a 500 miembros = 5 votos.
• De 501 a 700 miembros = 6 votos.
• De 701 a 1000 miembros = 7 votos.
• Más de 1000 miembros = 8 votos.
Se asigna, pues, un número de votos para cada iglesia
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17.3 Elección: Son elegibles para el Consejo Ejecutivo,
todos los ministros en activos dentro de la FADE, debiendo ser ocupados, al menos dos de sus cargos, por ministros que ejercen el pastoreo. Los cargos de presidente,
secretario y tesorero serán necesariamente desempeñados por hermanos de nacionalidad española.
17.4 Vigencia: Los cargos, vigentes para dos años, serán asumidos al término de la elección.
17.5 Votación: Los votantes serán los miembros de la
Asamblea General según definen los Estatutos. La votación, de acuerdo con el procedimiento electoral que establecen estos Reglamentos, será secreta, y cada elección
requerirá el voto de las dos terceras partes de los votos
emitidos. Si en la tercera votación ninguno de los candidatos obtuviera esta proporción, la elección se decidirá
por mayoría simple. Todas las votaciones se realizarán
mediante papeletas previamente preparadas en papel
oficial, con cada cargo específico y un espacio donde
señalar el candidato elegido. Se efectuarán por orden:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
Artículo 19.- Facultades del Consejo Ejecutivo.
Son facultades del Consejo Ejecutivo:
a. Representar legalmente a la Federación, actuando
dos, cualesquiera de ellos, mancomunadamente.
b. Constituir o abrir, retirar total o parcialmente, disponer, extinguir y cancelar cuentas corrientes a la vista,
de crédito, a plazo fijo y de ahorro; depósitos en metálico,
valores y efectos públicos de todas clases en bancos,
incluso el de España, cajas de ahorro y Caja General
de Depósitos. Cobrar y efectuar pagos mediante cuenta
bancaria toda clase de cantidades, recibos y suministros,
domiciliar el pago y el cobro y dar órdenes oportunas;
así como cobrar dividendos y beneficios en nombre de
la Federación, obtener créditos bancarios, solicitar y librar, endosar, aceptar, avalar, cobrar, pagar, descontar y
protestar letras de cambio, talones, cheques, pagarés y
demás documentos mercantiles, prestando las garantías
convenientes, incluida la hipotecaria.
c. Recibir, editar y enviar las actas de las reuniones
de la Asamblea General y del Cuerpo Ministerial.
d. Auditar a los distintos departamentos, comités e
instituciones dependientes de la Federación que deban
rendir cuentas a la Tesorería de la Federación.
e. Enviar circulares al Cuerpo Ministerial y a las iglesias.
f. Las demás facultades administrativas y legales que
le confieran los Estatutos o sus Reglamentos, así como
las facultades que le delegue La Asamblea General.
g. Nombrar comisiones especiales con funciones
delegadas.
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17.2 Competencias:
1. Representar legalmente a la Entidad, actuando
dos, cualesquiera de ellos, mancomunadamente.
2. Ejecutar toda decisión tomada por la Asamblea General y velar por su cumplimiento, cuando sean otros los
que hayan de realizarlas.
3. Velar para garantizar la observancia por parte de
todos, de cuanto se consigna en los Estatutos, en el presente Reglamento y demás documentos normativos.
4. Intervenir en los casos conflictivos que afecten a
las iglesias y al Cuerpo Ministerial, a petición de cualquiera de las partes.
5. Sancionar el tratamiento disciplinario propuesto
por el Comité de Disciplina.
6. Recibir copias de las actas de las Fraternidades.
7. Reunir, si las circunstancias lo aconsejan, a los
órganos dependientes de la Asamblea General, ya sea
total o parcialmente.
8. Recibir de las iglesias locales las solicitudes de
pastor, interviniendo en los cambios pastorales de las
iglesias locales juntamente con la fraternidad correspondiente, garantizando el relevo con el debido respeto a la
congregación y a la dignidad ministerial.
9. Convocar la reunión ordinaria de la Asamblea General.
10. Convocar reuniones extraordinarias de la Asamblea General, si las circunstancias lo requirieran.
11. Recibir, editar y enviar las actas de las reuniones
de la Asamblea General y del Cuerpo Ministerial.
12. Recibir y tramitar solicitudes, tanto las de reconocimiento o convalidación de credenciales, como las de
aquellas iglesias que pidan integrarse en la Entidad.
13. Recibir, en cuantos casos sea preciso, solicitudes y extender certificados de reconocimientos ajenos al
Cuerpo Ministerial.
14. Las demás facultades administrativas y legales
que le confieran los Estatutos.
15. Auditar a los distintos departamentos, comités e
instituciones dependientes de la Entidad que deban rendir cuentas a la Tesorería Nacional.
Artículo 20.- Reuniones.
El Consejo Ejecutivo celebrará sus reuniones ordinarias
con la frecuencia que estime necesaria, con un mínimo
de dos veces al año y, de manera extraordinaria, cuantas
veces lo determine su Presidente, a iniciativa propia o a
petición de al menos dos de sus miembros. Por lo demás,
se regirá por su propio Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 21.- Acuerdos y Decisiones.
El consejo Ejecutivo tomará sus decisiones siempre en
forma colegiada.
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Funciones de los cargos

El Vicepresidente desempeñará las siguientes funciones:
a. Ayudar al Presidente en sus tareas.
b. Sustituir al Presidente en caso de ausencia o fuerza
mayor.
c. Desarrollar las tareas y responsabilidades que se le
asignen.

el presupuesto del año convencional.
b. Recibir de las iglesias federadas las aportaciones
reglamentarias.
c. Atender a los pagos de la Entidad en las fechas
estipuladas, así como administrar los fondos de FADE de
acuerdo con el presupuesto aprobado y las instrucciones
del Consejo Ejecutivo.
d. Custodiar los fondos de la Entidad, presentando
los estados de cuentas al Consejo Ejecutivo en cada una
de sus reuniones.
e. Llevar al día los libros y todos los documentos relacionados con la contabilidad de la FADE.
f. Presentar al ser requeridos, los documentos contables para ser auditados por el Comité Interventor.
g. Enviar circulares e información contable a las iglesias y —si así se le requiriera— al Cuerpo Ministerial.
h. Enviar al término del Ejercicio, y para ser publicado
en la Memoria, los documentos contables y la información que resuma el año convencional.
i. Presentar la liquidación del presupuesto ante la
Asamblea General, reunida en Convención.
j. Supervisar la contabilidad de todas las comisiones
de la FADE y auditar a sus departamentos.

Artículo 24.- El Secretario.

Artículo 26.- El Vocal del Consejo Ejecutivo.

El Secretario desempeñará las siguientes funciones:
a. Hacer llegar a Iglesias y Ministros, las Actas Convencionales.
b. Levantar y enviar acta de cada reunión del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Permanente, a sus miembros.
c. Llevar al día los Libros de Actas, documentos y
archivos de la Entidad, excluidos los contables, que corresponden al Tesorero.
d. Enviar circulares, información y las convocatorias
que procedan al Cuerpo Ministerial y a las Iglesias federadas.
e. Editar la Memoria Convencional y demás elementos informativos.
f. Extender todos los documentos oficiales de la entidad (credenciales, renovaciones, certifica-dos, etc.)
g. Atender la correspondencia oficial general de la
FADE.
h. Velar por la documentación y archivos de la FADE,
y estar a cargo del domicilio social.

El Vocal desempeñará las siguientes funciones:
a. Cualquier tarea o función que le asigne el Consejo
Ejecutivo.
b. Las funciones no específicas de cada cargo, como
la organización de eventos nacionales, confección y mantenimiento del directorio, edición del anuario, gestión de
las supervisiones, y otras que puedan surgir, asignadas a
criterio del propio Consejo Ejecutivo.

Artículo 22.- El Presidente.
El Presidente desempeñará las siguientes funciones:
a. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Permanente.
b. Representar a la FADE en los foros nacionales o
internacionales que corresponda.
c. Enviar circulares al Cuerpo Ministerial y a las Iglesias federadas.
d. Delegar funciones en el Vicepresidente en caso
necesario.
Artículo 23.- El Vicepresidente.

Artículo 27.- Elección de cargos.
a. Los cargos del Consejo Ejecutivo requerirán, para
ser elegidos, el voto de los dos tercios de los votos emitidos por los miembros de la Asamblea General.
b. Las votaciones se regirán por la Normativa Electoral vigente.
Artículo 28.- Duración de los cargos.
Todos los cargos ejercerán sus funciones por un periodo
de dos años, siendo asumidos tras la elección.

Artículo 25.- El Tesorero

Artículo 29.- Cese en los cargos.

El Tesorero desempeñará las siguientes funciones:
a. Presentar para su consideración y posterior aprobación por la Asamblea General reunida en Convención

Los cargos de la Federación cesarán por las causas siguientes:
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a. Por expiración del mandato para el que fueron elegidos
y designados.
b. Por renuncia voluntaria.
c. Por dejar de ser miembro de una iglesia de FADE.
d. Cuando se produzca un cese, ocupará su lugar interinamente la persona que designe el Consejo Ejecutivo.
Artículo 30.- Remuneración de cargos.
Todos los cargos, servicios y comisiones desempeñados en esta Federación se entienden sin remuneración
y voluntarios, salvo que la Asamblea General determine
expresamente otra cosa.
En tal sentido, se otorgará al presidente del Consejo Ejecutivo de FADE, con cargo a los presupuestos de la entidad, una retribución salarial adecuada a sus funciones
y responsabilidades y que a la vez le permitan atender
las mismas con la disponibilidad y prioridad adecuadas.
Se deja a criterio del presidente el poder atender pastoralmente una iglesia u otras funciones ministeriales. En
caso de compartir la presidencia del C.E. de FADE con el
pastorado de una iglesia, deberán establecerse criterios
de proporcionalidad, según la disponibilidad y dedicación
a la Entidad.
De la Comisión Permanente
Artículo 31.- La Comisión Permanente.
Está integrada por los miembros del Consejo Ejecutivo
y los Coordinadores de las respectivas Fraternidades
Regionales, que serán vocales ex oficio de la Comisión
Permanente
Artículo 18. La Comisión Permanente
18.1 La Comisión Permanente: La Comisión Permanente
está integrada, de acuerdo con los estatutos de la FADE,
por los miembros del Consejo Ejecutivo más los Coordinadores de las respectivas Fraternidades, que serán
vocales ex oficio de la Comisión Permanente.
Artículo 32.- Facultades de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente se reúne con carácter consultivo y deliberativo, asistiendo en sus funciones al Consejo
Ejecutivo entre Convenciones según las facultades que
se le asignen en los Reglamentos de Régimen Interno.
18.2 Facultades de la Comisión Permanente: La Comisión Permanente tiene carácter consultivo y deliberativo,
asistiendo en sus funciones al Consejo Ejecutivo entre
Convenciones según las facultades que se le asignen en
los Reglamentos de Régimen Interno.
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Articulo 33.- Funciones de los Vocales de la Comisión
Permanente.
a. Representar ante la Comisión Permanente a las
iglesias y ministros de sus respectivas Fraternidades.
b. Transmitir a sus Fraternidades la información
generada en las reuniones y debates de la Comisión
Permanente, promoviendo el tratamiento adecuado de
las propuestas a debatir antes de su presentación en la
Asamblea General.
c. Cualquier tarea que le asigne la Comisión Permanente.
18.3 Funciones de los Vocales de la Comisión Permanente:
1) Representar ante la Comisión Permanente a las
iglesias y ministros de sus respectivas Fraternidades.
2) Transmitir a sus Fraternidades la información
generada en las reuniones y debates de la Comisión
Permanente, fijando fecha para las preceptivas reuniones administrativas (art. 19:5.1) en las que se dé el tratamiento adecuado a las propuestas a debatir antes de su
presentación en la Asamblea General.
Cualquier tarea que le asigne la Comisión Permanente
Las Fraternidades Regionales
Artículo 34.- Definición.
Se entiende por Fraternidad de la FADE al grupo de iglesias enmarcado dentro de una determinada zona geográfica cuya delimitación es fijada por la Asamblea General,
previo estudio del Consejo Ejecutivo. Las Fraternidades
están subordinadas a la Asamblea General en toda decisión y actuación, derivándose, como consecuencia, de
ésta sus competencias.
Artículo 19. Las Fraternidades.
Las Fraternidades están subordinadas a la Asamblea
General en toda decisión y actuación, derivándose, como
consecuencia, de ésta sus competencias.
Artículo 35.- Composición, representatividad y votaciones en las Fraternidades.
a. Composición: Las Fraternidades están compuestas por las Iglesias de la FADE en la zona geográfica correspondiente y su Cuerpo Ministerial acreditado.
b. Representatividad: Cada iglesia determinará
cómo es representada en la Fraternidad.
c. Votaciones: En cuanto a la forma de votación, se
atendrá al cómputo establecido en el párrafo segundo
del Artículo 18 de estos Estatutos
19.1 Composición: Las Fraternidades están compuestas por las Iglesias de la FADE en la zona geográfica
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19.2 Fines de las Fraternidades: Las Fraternidades encuentran su razón de ser en los siguientes fines:

correspondiente y su Cuerpo Ministerial acreditado. Cada
Fraternidad determinará quiénes podrán asistir a sus reuniones, teniendo siempre en cuenta que las iglesias han
de estar debidamente representadas. En la Secretaría
Nacional se mantendrá constancia de la lista de las Fraternidades, su demarcación territorial y su membresía.

1. Espiritualmente, edificarse mutuamente sus Ministros, Ministros Auxiliares e iglesias de la zona.
2. Promover el evangelismo y el establecimiento de
nuevas iglesias en su zona, cuidando especialmente de
las de reciente formación, proveyendo de toda la ayuda
posible.
3. Agilizar las funciones de la FADE encomendadas
por la Asamblea General.
4. Fomentar y organizar conferencias, seminarios y
actividades conjuntas de las iglesias en su zona (campañas, confraternidades de jóvenes, etc.).
5. Atender a cuantas necesidades sociales y benéficas que se consideren convenientes.
6. Fomentar la buena imagen de la FADE en la zona.

Artículo 36.- Demarcación territorial y Coordinadora
a. Demarcación territorial: La Secretaría de la FADE
mantendrá un registro con la lista de las Fraternidades,
especificando su demarcación territorial y membresía.
b. Coordinadora de la Fraternidad: Cada Fraternidad elegirá al menos un Coordinador y un SecretarioTesorero entre los miembros de su Cuerpo Ministerial
acreditado.
19.3 La Coordinadora de la Fraternidad: Cada fraternidad
elegirá al menos un Coordinador y un Secretario-Tesorero entre los miembros del Cuerpo Ministerial que la componen. Ningún miembro del Consejo Ejecutivo puede ser
coordinador de ninguna fraternidad.

Artículo 39.- Competencias de las Fraternidades.
Serán competencias de las Fraternidades las siguientes:
a. Realizar el trabajo que la Comisión de Credenciales le encomiende en relación a las solicitudes, tanto de
Ministros como de iglesias de su zona, enviando los informes correspondientes.
b. Gestionar junto con el Consejo Ejecutivo la supervisión de los ministros auxiliares de su zona.
c. Ser informada y tenida en cuenta en los cambios
pastorales de las iglesias locales, en los que intervendrá
junto al Consejo Ejecutivo, garantizando que el relevo se
efectúe con el debido respeto a la congregación y a la
dignidad ministerial.
d. Considerar y actuar en los casos de disciplina de
cualquier miembro del Cuerpo Ministerial de su zona,
sometiendo sus dictámenes a la aprobación del Consejo
Ejecutivo.
e. Intervenir con el Consejo Ejecutivo, en los casos
conflictivos que afecten a las iglesias y al cuerpo ministerial, a petición de una de las partes.
f. Participar en la toma de decisiones de la Comisión
Permanente en los asuntos que le conciernan y así se
requiera.
g. Obtener y gestionar la financiación de sus propias
actividades.
h. Elegir los comités necesarios para el desarrollo de
sus funciones.

Artículo 37.- Reuniones y convocatorias.
a. Reuniones: Las Fraternidades celebrarán como
mínimo dos reuniones anuales para elegir la Coordinadora y tratar los asuntos que les hayan sido encomendados
por la Asamblea General o sus órganos dependientes, o
los que le son propios.
b. Convocatorias: Las convocatorias se harán por escrito con expresión del Orden del Día, rigiéndose en todo
lo demás por lo previsto en sus Reglamentos de Régimen
Interno.
Artículo 38.- Fines de las Fraternidades.
Las Fraternidades encuentran su razón de ser en los siguientes fines:
a. La edificación espiritual mutua de las Iglesias de
la zona.
b. La promoción de la evangelización y el establecimiento de nuevas iglesias en su zona, cuidando especialmente de las recién formadas y proveyendo toda la
ayuda posible.
c. La agilización de todo tipo de gestiones encomendadas por la Asamblea General de la FADE.
d. La organización y celebración de conferencias,
seminarios y actividades conjuntas de las iglesias en su
zona (campañas, confraternidades de jóvenes, etc.)
e. Atender a otras necesidades sociales y benéficas
que se crea conveniente.
f. Fomentar la buena imagen de FADE en la zona.

19.4 Competencias de las Fraternidades:
1. Con el fin de atender a la demanda de solicitudes
de credenciales o renovación de las mismas, cada Fraternidad podrá elegir su propio Comité Regional de Credenciales. Sin embargo, éste Comité estará supeditado al
Comité Nacional. La elección de este Comité Regional de
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Credenciales deberá ser notificado a la Comisión Permanente, para recibir el VºBº necesario antes de ser elegido,
teniéndose en cuenta que los miembros elegidos deben
reunir los mismos requisitos que el Comité Nacional.
2. Gestionar junto con el Consejo Ejecutivo la supervisión de los ministros auxiliares de su zona.
3. Ser informada y tenida en cuenta en los cambios
pastorales de las iglesias locales, en los que intervendrá
junto con el Consejo Ejecutivo, con el fin de garantizar
el relevo con el debido respeto a la congregación y a la
dignidad ministerial
4. Intervenir, en coordinación con el Consejo Ejecutivo, en los casos conflictivos que afecten a las iglesias
y al Cuerpo Ministerial, a petición de cualquiera de las
partes.
5. Participar convenientemente en la toma de decisiones del Consejo Ejecutivo en los asuntos que la conciernan y mediante la participación en la Comisión Permanente, de su Coordinador, en calidad de vocal.
6. Intervenir en los procesos disciplinarios de los
Ministros y Ministros Auxiliares de su zona mediante la
participación de su Coordinador en el Comité formado al
efecto.
7. Obtener y gestionar la financiación de sus actividades.
8. Elegir los comités necesarios para el desarrollo de
sus funciones.
Artículo 40.- Obligaciones de las Fraternidades.
Las Fraternidades, además de lo previsto en el artículo
36, tendrán las siguientes obligaciones:
a. Actuar siempre dentro de su demarcación territorial. Si hay algún asunto de competencia exterior a su
zona, la Fraternidad se pondrá en contacto con el coordinador de la fraternidad correspondiente o con el Consejo
Ejecutivo para su resolución.
b. Enviar copia del acta de cada reunión oficial al Secretario del Consejo Ejecutivo.
19.5 Obligaciones de las Fraternidades:
1. Reunirse periódicamente durante el año convencional con el fin de elegir la Coordinadora y tratar los
asuntos propios y los que les hayan sido encomendados
por la Asamblea General o sus órganos dependientes,
para lo cual deberán fijar al menos dos reuniones de
carácter administrativo, una primera donde se debatirán
las propuestas presentadas por el Consejo Ejecutivo y
se definirán las contrapropuestas a remitir de nuevo a la
Comisión Permanente, y una segunda reunión a tiempo
para estudiar por segunda vez las propuestas ya enmendadas y antes de su redacción final a presentar en Con-
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vención. Estas reuniones administrativas serán fijadas en
el calendario después de cada reunión de la Comisión
Permanente y con un plazo máximo de un mes después
de la misma.
2.
Actuar siempre dentro de su demarcación territorial. Si hay algún asunto de competencia fuera de su
zona, la Fraternidad se pondrá en contacto con el Coordinador de la Fraternidad correspondiente o con el Consejo
Ejecutivo para su resolución.
3.
Enviar copia del acta de cada reunión oficial
al Secretario del Consejo Ejecutivo.
19.6 Creación de nuevas fraternidades.
La actual estructura de la FADE requiere que los miembros del Cuerpo Ministerial y sus iglesias estén integrados
en las Fraternidades. La creación de nuevas Fraternidades se hará siguiendo criterios territoriales y de eficacia,
teniendo siempre en cuenta el número real de miembros
del Cuerpo Ministerial e iglesias en la zona, así como las
distancias entre ellos. Para la creación de una nueva fraternidad se seguirán los siguientes pasos:
1.
Si se trata de una Fraternidad procedente
de otra, la fraternidad propuesta deberá comprender una
zona geográfica claramente definida y delimitada debiendo basarse su creación en criterios prácticos concretos y
evidentes. Si la propuesta fuera aprobada por dos tercios
de los votos de la fraternidad de origen, ésta propondrá
una moción a la Asamblea General solicitando su creación.
2.
Si se crea en una zona donde no existía
ninguna, se presentará la correspondiente moción. El
Consejo Ejecutivo podrá extender un reconocimiento provisional hasta la siguiente Convención.
Departamentos, comisiones y grupos de trabajo
Artículo 41.- Departamentos, Comités y Estructura.
Para la mejor realización de sus fines, la FADE se constituye asumiendo, respetando y subrogándose en todos
los Departamentos, Comités, y demás estructuras generales de la entidad religiosa Asambleas de Dios de España, para lo que igualmente asume, respeta y se subroga
en todos y cada uno de los Reglamentos de Régimen
Interno existentes.
Artículo 20. Comités Nacionales
20.1 Comité de Credenciales: El Comité de Credenciales
es el órgano de la Federación que
1)TRAMITA:
a. Todas las solicitudes de credenciales, derivando
las que procedan a los Comités Regionales de Creden-
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ciales que estén constituidos.
b.Las renovaciones de credenciales
2) SUPERVISA: Las solicitudes de credenciales que
están siendo tramitadas por los Comités Regionales de
Credenciales.
3) PRESENTAR:
a. Al Consejo Ejecutivo, la relación de todas los solicitudes que han sido tramitadas por parte del Comité Nacional, como aquellas que hayan tramitando los Comités
Regionales. Dicha relación, se aportará una vez finalizado el plazo límite establecido para dichas solicitudes.
b. A la Asamblea General, las iglesias candidatas a
ingresar en la FADE. Serán presentadas individualmente
para su admisión.
c. Al Cuerpo Ministerial, los candidatos a Ministros
Auxiliares, Ministros y convalidaciones. El informe de
cada candidato será presentado individualmente para su
aprobación.
4) Facultades: El Comité Nacional de Credenciales
velará por la doctrina y el cumplimiento de la normativa
referente a credenciales...
5) Procedimiento: Admitir las solicitudes que estén debidamente expedientadas. Es decir, cada solicitud debe ir
acompañada de:
a. Formulario ministerial
b. Acreditación Académica o Examen del DENEC
c. Declaración de Fe firmada asumiendo las doctrinas
de FADE
d. Documentación acreditativa y legal
e. Aval correspondiente de la Fraternidad
f. Informe sobre la entrevista personal
Los Comité Regionales de Credenciales deberán aportar al Comité Nacional los expedientes de las solicitudes
debidamente cumplimentados, así como el informe de
valoración sobre cada candidato, 120 días antes de la
Convención.

aprobación en convención.
6) Composición: El comité de credenciales estará compuesto por tres miembros.
7) Elección: Son elegibles para este Comité los ministros
que para ello hayan sido propuestos como candidatos.
8) Vigencia: Los cargos serán asumidos al término de la
elección, y tendrán una vigencia de dos años.
9) Votación: Los votantes serán todos los miembros del
Cuerpo Ministerial de acuerdo con el procedimiento Electoral establecido en estos Reglamentos.
20.2 Comité Electoral:
1) Propósito:
a. Elaborar las listas de candidatos a todos los cargos.
b. Presentar a la Asamblea General las listas de
candidatos que haya confeccionado, incluyéndolas en el
programa convencional.
c. Llevar a cabo todo el proceso electoral bajo la dirección de la Mesa Convencional, velando por el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente
Reglamento.
2) Composición: Este Comité estará formado por tres
ministros, elegidos cada dos años.
20.3 Comité del Centro Superior de Teología de Asambleas de Dios:
1. Propósito: Participar en la dirección del Centro Superior de Teología de Asambleas de Dios, según determina
su propio reglamento interno.
2. Composición: El comité para la Junta Directiva del
CSTAD estará compuesto por el presidente del Consejo
Ejecutivo y tres ministros de la FADE, elegidos cada dos
años en Asamblea General, según el procedimiento electoral correspondiente.
Habiéndose aprobado la constitución del CSTAD en
Fundación, se aprueba que inicialmente y con carácter
transitorio, el Patronato de la Fundación CSTAD esté
conformado por las personas que integran la Junta del
CSTAD hasta que en el próximo Congreso se apruebe el
RRI que regulará la constitución del mismo.
3. Facultades: Participar con voz y voto en todas las reuniones en la Junta Directiva del CSTAD

El comité tendrá libertad para realizar su labor como
estime oportuno, ateniéndose a los siguientes principios
básicos: Para el Cuerpo Ministerial, exigir un formulario,
un examen doctrinal y una entrevista personal. En el caso
de aquellos candidatos que hayan acreditado convenientemente (a través de las recomendaciones de su fraternidad, y a través de toda la información requerida por el
comité de credenciales) su merecimiento de la concesión
de la credencial solicitada, no sea necesaria la entrevista personal con el comité de credenciales; pudiendo, en
cualquier caso, reservarse el comité de credenciales la
atribución de convocar a una entrevista personal a todo
aquel candidato que presente, por cualquier motivo, alguna duda, carencia, laguna o incorrección en su solicitud.
Las candidaturas se presentarán individualmente para su

20.4 Comité de Oración.
1.Propósito: Fomentar el ministerio de oración entre las
iglesias y los ministerios.
2. Composición: Estará compuesto por tres miembros
del Cuerpo Ministerial.
3. Elecciones: Serán elegidos cada dos años en Asamblea General.
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4. Competencias:
a. Organizar el retiro nacional de intercesión y ayuno.
b. Coordinar el trabajo y actuaciones de los delegados de las distintas fraternidades.
c. Coordinar y movilizar la Cadena Nacional de Oración del Cuerpo Ministerial.
d. Promover e impulsar cualquier otro evento en el
seno de las Fraternidades, dando asesoramiento y estímulo a los coordinadores de las mismas.
e. Cualquier otra que los órganos directivos de la
FADE les encomienden en relación a su labor.
20.5 Comité de Solidaridad:
1. Propósito: El propósito de este Comité de Solidaridad
es la creación y administración de un fondo de solidaridad, para dotar a los miembros del Cuerpo Ministerial que
pasen a la condición de jubilados o de incapacidad permanente a los cónyuges viudos de éstos, de una prestación económica complementaria a sus propios ingresos.
2. Composición: Estará compuesto por tres miembros
elegidos cada dos años en Asamblea General de entre
los miembros del Cuerpo Ministerial, formando un Comité
de: Coordinador, Secretario y Tesorero.
3. Competencias:
a. Mantener un registro con las edades de todos los
miembros del Cuerpo Ministerial, con el fin de poder ofrecer la ayuda oportuna-mente.
b. Ponerse en contacto con los interesados que reúnan los requisitos para brindarles la ayuda.
c. Recibir del fondo de la Tesorería Nacional y del
Cuerpo Ministerial las aportaciones correspondientes
para su gestión.
d. Presentar un informe económico ante la Asamblea
General en la Convención anual, incluyendo un presupuesto para el siguiente año.
e. Informar al Consejo Ejecutivo de los posibles beneficiarios, para su ratificación, así como la lista de deudores al fondo.
4. Financiación: La financiación del mencionado comité,
se realizará mediante:
a. La partida que anualmente destine la Asamblea
General con cargo a los presupuestos generales.
b. Los fondos de la cuota por credencial aportados
por todos los miembros sin excepción del Cuerpo Ministerial hasta su edad de jubilación, según cuota mensual
por credencial (sólo un abono por unidad familiar) cuya
cuantía se determinará mediante acuerdo convencional.
c. Por donativos o donaciones y ofrendas de las Iglesias o particulares.
5. Principios de actuación:
5.1 Requisitos: Los beneficiarios del fondo serán los
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miembros del Cuerpo Ministerial, que alcancen la edad
de jubilación legal y las viudas de ministros, a menos que
renuncien a la ayuda y según las siguientes pautas:
a. Miembros del Cuerpo Ministerial con credenciales
en vigor, que alcanzando la edad de jubilación legal, hayan tenido la credencial de la FADE durante un mínimo
de 12 años.
b. Miembros del Cuerpo Ministerial que padezcan alguna incapacidad permanente que les impida seguir en el
ministerio, estudiándose cada caso en particular.
c. Cónyuges viudos de los miembros del Cuerpo Ministerial. En caso de contraer nuevas nupcias la ayuda
quedará automáticamente rescindida.
d. Estar al día en el pago de sus cuotas. El ministro
que tenga deuda con el Fondo de Jubilación no empezará a cobrar su prestación hasta que se ponga al corriente, sin que haya posibilidad de compensar prestación y
deuda.
e. En caso de renuncia, el interesado siempre podrá
acogerse de nuevo al plan de solidaridad, a petición propia dirigida al coordinador. Se entiende que comenzarán
las aportaciones desde la fecha de su nueva solicitud.
f. Los fondos se distribuirán de forma equitativa entre
los beneficiarios.
g. La Convención podrá aprobar, previo informe del
Comité, aquellos casos excepcionales que no reúnan rigurosamente estos requisitos.
5.2 Deudores
a. No subvencionar el Congreso Nacional al ministro
deudor.
b. No renovar su credencial hasta que dicho deuda
sea satisfecha, pasando por un proceso disciplinario, y
tras su cumplimiento la devolución de la misma.
c. No podrá ocupar ningún cargo nacional o en Fraternidad, retirándosele voz y voto.
d. A la hora de su jubilación no abonarle la pensión hasta que no se haya compensado su deuda con el fondo.
e. Si después de ser amonestado por el Comité de
Disciplina, así como por el Comité de Jubilación y la Coordinadora de la Fraternidad, si continuase sin ponerse al
día, se le reprendería ante la Fraternidad, como primera
medida disciplinaria.
5.3 Tramitación. Las prestaciones del Fondo de Solidaridad han de ser solicitadas, acreditándose, en cada
caso, la necesidad que motiva esta solicitud. Se creará
una comisión para el estudio de los criterios objetivos que
regirán en adelante la concesión de dicha prestación y el
procedimiento a seguir para su obtención. Las prestaciones ya existentes sean revisadas en base a los mismos
criterios, manteniéndose en adelante, aquéllas que res-
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20.6 Comité de Asesoría Legal:
1. Propósito: Informar y asesorar a las iglesias y a los
ministros que lo soliciten sobre sus derechos y obligaciones frente a las administraciones central, autonómicas y
municipales.
2. Composición: Estará formado por tres miembros del
Cuerpo Ministerial, dos de ellos serán los delegados en
FEREDE.
3. Elecciones: La elección se realizará cada cuatro años
en Asamblea General.
20.7 Comité Interventor:
1. Propósito: Auditar las cuentas de la tesorería nacional en cada ejercicio eco-nómico.
2. Composición: Estará compuesto por dos miembros del Cuerpo Ministerial con capacidad suficiente para
desarrollar este trabajo.
3. Elección: La elección se realizará cada dos años
en Asamblea General.

pondan a una situación de necesidad real y acreditada.
5.4 Criterios a seguir:
1. Criterios Personales
2. Criterios Sociales
3. Criterios Económicos
Pudiendo llegar a ser beneficiarios del Fondo de Solidaridad:
• Miembros del Cuerpo Ministerial, con credenciales
en vigor durante un periodo mínimo de 12 años, que
estén al día en el pago de sus cuotas, y que habiendo
alcanzado la edad legal de jubilación no les corresponda
la pensión, o bien, sus circunstancias particulares justifiquen la posibilidad de ser beneficiarios.
• Cónyuges viudos de los miembros del Cuerpo Ministerial. En caso de contraer nuevas nupcias la prestación se revisará su situación.
• Circunstancias excepcionales, situación de emergencia, u otros supuestos que requieran de la Entidad
ayuda solidaria y puntual.

20.8 Comité de Disciplina y Ética: Los casos disciplinarios serán considerados por un Comité Nacional que
aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 13.
1. Composición: el Comité estará compuesto por cinco
ministros de aptitud adecuada, que tengan reputación
dentro de la Entidad de sabiduría e integridad, y un mínimo de quince años de ministerio, de los que actuarán
tres, más el Coordinador de la Fraternidad a la que pertenece el ministro sujeto a posible proceso disciplinario.
2. Elección: El Comité será elegido por la Asamblea General en Convención con una vigencia de dos años. No
serán elegibles los miembros del Consejo Ejecutivo ni del
Comité de Credenciales; y no se podrá elegir a más de
una persona de una misma Fraternidad regional El comité elegirá un secretario que actuará de coordinador.
3. Procedimiento: Cuando por alguna de las vías reglamentarias previstas llegue información al comité, éste
iniciará un proceso designando a las tres personas que
actuarán en el caso, nombrando de entre ellos un presidente y un secretario de actas. De todo ello se informará
en forma inmediata a la J.E. para que dé su visto bueno,
así como a las personas implicadas y a la Fraternidad
correspondiente. De los tres actuantes, el ministro sujeto a proceso disciplinario podrá recusar a un máximo
de dos, si estima que su actuación puede perjudicarle,
debiendo entonces ser sustituidos por los otros miembros
del Comité.

Sobre el procedimiento a seguir para la obtención de la
prestación:
• Deberán ser presentadas todas la solicitudes al
Coordinador del Comité de Solidaridad.
• Se realizará un informe para su correspondiente
evaluación y posterior resolución.
• Dicho informe será elaborado por el Comité de Solidaridad quien informará al Consejo Ejecutivo para su
ratificación, así como a la Convención en aquellos casos
excepcionales, u otros supuestos que no reúnan rigurosamente los requisitos.
• El Comité comunicará al interesado por escrito, en
un plazo máximo de 30 días, la aprobación o denegación
de su solicitud.
• Todos los expedientes serán revisados anualmente,
renovándose, si procede.
• Sobre los documentos que deben acompañar a la
solicitud: se cumplimentará debidamente la solicitud correspondiente para la concesión de la ayuda del Fondo
de Solidaridad. En dicha solicitud deberá expresarse claramente el motivo de la demanda de la ayuda, aportando
la debida declaración jurada de ingresos, y responder al
cuestionario implícito en la solicitud, a fin de aportar la
información precisa en relación a los ingresos del solicitante.

20.9 Comité de Apelación:
1. Propósito: El Comité de Apelación es un órgano permanente cuya finalidad es ser la autoridad arbitral suprema de la FADE. A las decisiones de este Comité estarán
sometidos todos los órganos y estamentos de la Entidad,

Todo ello sin carácter retroactivo a los actuales beneficiarios.
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a la excepción de la Asamblea General reunida en Convención. Pueden recurrir al Comité: El Consejo Ejecutivo, los Departamentos, Comités, Asambleas locales y
miembros del Cuerpo Ministerial. El Comité juzgará justa
y equitativamente en el temor de Dios según 1 Cor.6.1-5,
y hablará, exhortará y reprenderá con toda autoridad. El
Secretario del Comité notificará en Convención, al Cuerpo Ministerial o a la Asamblea General, según los casos,
todas las decisiones tomadas, que serán definitivas una
vez ratificadas por la Convención.
2. Composición: Estará constituido por diez ministros
siguiendo los mismos criterios que los elegidos para el
Comité de Disciplina Nacional.
3. Elección y constitución: El Comité será elegido por
la Asamblea General en Convención con una vigencia de
dos años. Estará constituido por diez ministros de aptitud
adecuada, que tengan reputación dentro de la Entidad de
sabiduría e integridad, y un mínimo de quince años de
ministerio. No serán elegibles los miembros del Consejo
Ejecutivo ni del Comité de Credenciales; y no se podrá
elegir a más de dos personas de una misma Fraternidad
regional. Los miembros del Comité elegirán de entre ellos
un Secretario permanente, cuyos datos figurarán en el
Anuario de las Asambleas.
20.10 Otros Comités o Comisiones: Se podrán elegir
provisionalmente tantos comités o comisiones como hagan falta para el desarrollo de la FADE. Cuando se vea la
necesidad de tener un comité fijo se hará una propuesta
en tal sentido a la Asamblea General, junto con su reglamentación correspondiente, la cual tendrá que ser aprobada en Convención. Actualmente existen los siguientes:
1. Delegados en la FEREDE.
a. Propósito: Representar a la FADE ante el Organismo citado y a través de éste, ante el Ministerio de
Justicia.
b. Composición y elección: Estará compuesto por
dos ministros elegidos cada cuatro años en Asamblea
General. El Presidente del Consejo Ejecutivo de la FADE
será representante ex oficio junto con los designados por
la Asamblea General de FADE y podrá ejercer el voto
conjunto de la entidad, en forma consensuada con los
representantes electos.
c. Obligaciones para con la Asamblea General: Remitir al secretario del Consejo Ejecutivo, en el más breve plazo posible todas las actas, normas e información
en general que emita la FEREDE, para su transmisión
al Cuerpo Ministerial. Podrá recabar de éste, cuando lo
estime oportuno, la opinión sobre los asuntos más importantes que se debatan en la FEREDE.
2. Fondo de Ayuda Asistencial:
a. Propósito: Ayudar a las iglesias locales a mante-
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ner a sus ministerios con dedicación exclusiva.
b. Administración: Este fondo estará administrado
por el Consejo Ejecutivo disponiendo de una normativa
que regule su funcionamiento interno.
3. Fondo de Propiedades:
a. Propósito: Ayudar a las iglesias locales en la adquisición de lugares de culto.
b. Administración: Este fondo estará administrado
por el Consejo Ejecutivo y como el anterior se regirá por
su normativa propia.
4. Domicilio Social: En él se conservará toda la documentación oficial y los archivos de la Entidad. Al cesar en
sus cargos, todos los miembros del Consejo Ejecutivo, de
los departamentos y de las comisiones enviarán a este
Domicilio Social la documentación que hayan manejado
durante el tiempo de ejercicio de sus cargos. Un ministro,
elegido cada cuatro años en Asamblea General, se responsabilizará de su cuidado
5. Comisión de Investigación Teológica (CIT):
5.1.- FINES
Investigar, reflexionar y debatir la investigación, reflexión
y el debate sobre temas teológicos o prácticos de preocupación o interés general. Elaborando informes para su
traslado al organismo que lo solicitó.
Las investigaciones estarán fundamentadas en las Sagradas Escrituras o en sus principios, con independencia
e imparcialidad de cualquier otro aspecto y/o postura que
pudiera afectar a las conclusiones de las mismas.
Los organismos solicitantes podrán ser:
1. La Asamblea General de FADE
2. La Asamblea del Cuerpo Ministerial de FADE
3. El Consejo Ejecutivo por unanimidad o mayoría.
4. Cualquier Fraternidad, previo informe a la Comisión Permanente.
5.2.- COMPOSICIÓN y FUNCIONES
5.2.1.- Composición de la comisión y duración del cargo:
La CIT constará de cinco miembros, que serán elegidos
por la Asamblea General de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE) de entre los Ministros
de FADE con una antigüedad mínima con credenciales
de diez años y con probada solvencia bíblico-teológica
acreditada suficientemente y avalada por la praxis de su
ejercicio ministerial.
5.2.2.- Los cargos de Coordinador/a, vocal y secretario
serán asignados por acuerdo interno de los integrantes.
5.2.3.- Su periodo de vigencia será de dos años.
La Comisión se reunirá siempre que sea necesario
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2. Facultades:
a. Proponer a la Asamblea General estrategias de
misiones, editar un boletín y promover encuentros que
fomenten la labor misionera.
b. Asimismo recaudar fondos para la realización de
sus proyectos.
3. Composición. Este Departamento estará compuesto
por cinco miembros del Cuerpo Ministerial, pudiendo solicitar la ayuda y colaboración de otros miembros de las
iglesias o del Cuerpo Ministerial.
4. Elección. Los miembros del Departamento serán elegidos tres de los mismos un año y, al año siguiente, los
dos restantes y así sucesivamente. Si además, durante
un período electoral en cuestión, alguno de sus miembros
causara baja por alguna razón, su vacante se sumaría
para elecciones, a las 2 ó 3 que correspondieran en las
siguientes elecciones.
Con el fin de favorecer el servicio que presta el Departamento de Misiones de FADE (DEMADE) y contribuir con
su futuro desarrollo, se le dotará de identidad jurídica propia autorizando que pueda registrarse como una Entidad
Religiosa Asociativa, la cual estaría siempre supeditada a
FADE. Se aprueban de los estatutos de la futura Entidad
Religiosa Asociativa DEMADE.

dependiendo del requerimiento de los órganos competentes.
a.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de ⅔ .
b.- Cualquier discrepancia particular se podrá hacer
constar en el documento final
c.- Podrán proponer la consulta a expertos.
5.3.- ASESORES EXPERTOS Y CONSULTORES
Para alcanzar los objetivos señalados, la Comisión se
ayudará de:
a.- Expertos en cualesquiera de las materias de estudio que se soliciten.
b.- Cualesquiera otras personas que pudiesen estar
implicadas en los asuntos objeto de estudio, si fuese
oportuno.
c.- Serán nombrados directa y puntualmente por la
comisión, para la investigación concreta que se les demande.
d.- Habrán de cumplir con la demanda de las investigaciones, atendiendo a los plazos que se le requieran.
5.4.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
1. Los trabajos realizados por la CIT son de naturaleza independientes y no estarán sometidos a presiones de
ningún tipo, desarrollándose durante el tiempo que sea
necesario, hasta alcanzar la propuesta final que será sometida al organismo que la solicitó.
2. La propuesta final deberá incorporar las diferentes opiniones, a fin de que sea el organismo solicitante
o en su caso la Asamblea General quien decida sobre
el mismo.
3. Publicación de los trabajos: el documento final, una
vez aprobado por la Asamblea General, formará parte de
las decisiones y acuerdos convencionales y podrá ser
publicado en la forma que se estime oportuna, debiendo
constar los autores de las correspondientes investigaciones y una breve reseña explicativa del proceso y de la
decisión final aprobada en asamblea.

21.2 Departamento de Jóvenes.
1. Propósito. El Departamento de Jóvenes de FADE
tiene como principal misión contribuir al desarrollo y
crecimiento de los Jóvenes de la Iglesias de FADE; potenciando las relaciones entre ellos, y promoviendo todas
las acciones y actividades que se consideren necesarias
para consecución de nuestra misión.
2. Facultades. El departamento de jóvenes estará facultado para la realización de las siguientes actividades:
a. Organizar anualmente el “Retiro de Líderes de Jóvenes de FADE”. Esta actividad estará destinada a promover el que los líderes de jóvenes de nuestras iglesias
puedan conocerse, intercambiar experiencias y recibir
enseñanza, ánimo y consejo que facilite su trabajo en el
seno de nuestras Iglesias.
b. Organizar anualmente el “Encuentro Nacional de
Jóvenes FADE”, donde los jóvenes de nuestras Iglesias
podrán conocerse y relacionarse, a la vez que conocen y
comparten una visión común para los jóvenes de nuestra
organización.
c. Organizar cualquier otra actividad (campamentos,
campañas, encuentros, conciertos, etc.) que sea aprobada por la asamblea reunida en el Congreso Nacional de
FADE, y que contribuya en alguna manera a la consecución del Propósito de este Departamento.
d. El departamento de Jóvenes de FADE, podrá
generar, recaudar y administrar fondos destinados a la

Artículo 21. Los Departamentos
Son aquellas herramientas, infraestructuras o servicios,
promovidos por la Asamblea General, y desarrollados por
el Cuerpo Ministerial de la FADE para ofrecer un servicio
a las iglesias locales y al conjunto de la Entidad, estando
facultados para recaudar fondos de las iglesias locales.
21.1 Departamento de Misiones (DEMADE):
1. Propósito: Promover, organizar y recibir los fondos
para la realización de misiones en el extranjero.
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realización de proyectos y actividades propias; teniendo
como deber responder del uso de esos fondos ante la
Asamblea General de FADE reunida en Congreso.
e. El Departamento prestará apoyo, asesoramiento e
información a los grupos de Jóvenes de las Iglesias de
FADE o de las diferentes Fraternidades siempre que le
sea solicitada esta colaboración por los órganos competentes (pastores o coordinadores de Fraternidad).
f. el Departamento gestionará y difundirá toda la información necesaria de sus actividades entre los jóvenes
de nuestra organización; los pastores y delegados de
jóvenes de las fraternidades serán los canales usados
para este fin
3. Composición. El departamento de Jóvenes de FADE
estará compuesto por los siguientes órganos
A. JUNTA COORDINADORA. La Junta Coordinadora
del departamento de Jóvenes estará compuesta por tres
miembros escogidos entre el cuerpo ministerial de las
FADE, siendo requisito indispensable un mínimo de tres
años de antigüedad en el citado cuerpo ministerial.
i. Los cargos del Departamento se renovarán cada
dos años, evitando la coincidencia de la renovación de
los tres cargos en el mismo año; así, un año se renovará
el cargo de coordinador, y al año siguiente se renovarán
los cargos de secretario y tesorero.
ii. La elección de los miembros de la Junta Coordinadora del departamento de Jóvenes de FADE se renovará
por votación de la Asamblea General reunida en Congreso.
iii. En caso de Vacante de uno de los cargos, está
será suplida por uno de los otros miembros de la Junta
(de muto acuerdo) hasta el siguiente Congreso de FADE
donde se elegirá un nuevo miembro que cubrirá el puesto
vacante por el tiempo que le restara en la alternancia de
elecciones.
iv. La Junta Coordinadora se reunirá tantas veces
como lo considere oportuno y necesario, no siendo nunca
menos de dos veces al año.
v. La Junta Coordinadora ostentará por delegación
todas las facultades del departamento de Jóvenes.
vi. La Junta Coordinadora constará de :
1. Coordinador. Sus funciones serán:
a. Coordinar los trabajos a realizar por la Junta coordinadora y por el departamento.
b. Convocar, a través de la secretaría de la junta, las
reuniones necesarias de la Junta coordinadora y del departamento.
c. Servir de enlace entre los diferentes miembros del
departamento.
d. Representar a la Junta Coordinadora, y al Departamento de Jóvenes allí donde sea necesario; o delegar
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esta función, si fuese necesario, en otro miembro de la
Junta.
e. Presidir todas las reuniones de la Junta Coordinadora y del Departamento; o en su caso, delegar esta
función en otro miembro de la junta.
f. Supervisar y firmar los documentos que afecten a
este departamento.
g. Supervisar los movimientos económicos del departamento
2. Secretario. Sus funciones serán:
a. Servir de órgano de comunicación de la Junta
Coordinadora y del Departamento; enviando y recibiendo
informes, publicidad e información sobre las actividades
de la Junta Coordinadora y del Departamento.
b. Levantar actas de las reuniones de la Junta Coordinadora y del departamento.
c. Llevar al día y custodiar los registros y actas.
d.
Suplir en sus funciones al Coordinador si así
fuese necesario.
3. Tesorero. Sus funciones serán:
a. Llevar al día y custodiar la información contable.
b. Efectuar los oportunos cobros y pagos necesarios
para el funcionamiento del departamento.
c. Preparar los presupuestos y balances.
d. Presentar y responder de la gestión de los fondos
ante la tesorería nacional de FADE y ante la Asamblea
General reunida en Congreso.
e. Suplir en sus funciones al Coordinador si así fuese
necesario
B. CONSEJO NACIONAL DE JÓVENES DE FADE: El
Consejo Nacional de Jóvenes de FADE estará formado
por la Junta Coordinadora mas los delegados de Jóvenes
de las Fraternidades de FADE.
i. El Consejo Nacional de Jóvenes FADE se reunirá
al menos dos veces al año, coincidiendo estas reuniones
con el “Retiro Nacional de Líderes de Jóvenes” y con el
“Encuentro Nacional de Jóvenes FADE”; siendo obligación de sus miembros asistir a ambos eventos.
ii. El Consejo Nacional de Jóvenes FADE tendrá funciones de supervisión y ratificación del trabajo realizado
por la Junta Coordinadora.
iii. Los delegados de jóvenes de las diferentes fraternidades informarán al Consejo Nacional de Jóvenes
de las actividades y evolución de los diferentes grupos
de jóvenes; e informarán a su vez a los jóvenes de sus
fraternidades de los diferentes eventos y del trabajo del
departamento de jóvenes, Todas las comunicaciones
con los jóvenes de las diferentes Iglesias se realizaran
a través de los pastores de las mismas; evitando informar a los jóvenes sin el conocimiento y aprobación de
su pastor.
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iv. Los Delegados de Jóvenes, que forman parte de
Consejo Nacional de Jóvenes FADE, serán elegidos para
esta función en el seno de sus fraternidades, y de la forma dispuesta en los Reglamentos de las mismas.
v. Cada Fraternidad enviará un único Delegado de
Jóvenes; y en caso de que la Delegación esté compuesta
por varios miembros, estos podrán asistir como oyentes
a las reuniones del Consejo, pero no tendrán ni voz, ni
voto, limitándose estas facultades a la persona designada como Delegado de Jóvenes.
vi. Las recomendaciones y decisiones del Consejo
Nacional de Jóvenes serán consideradas por la Junta
Coordinadora a la hora de realizar sus funciones.
vii. El Consejo Nacional de Jóvenes podrá designar
los “grupos de trabajo” que considere oportunos, escogiendo entre los miembros del propio departamento a las
personas que lo compondrán; estos grupos realizarán
sus funciones coordinados y supervisados por la Junta
Coordinadora. Las funciones para la que se creen cada
grupo de trabajo serán delimitadas por el Departamento
de Jóvenes. Los grupos de trabajo tendrán la duración
que el departamento considere necesaria y tras realizar
su función se disolverán

piritual de los miembros de FADE mediante las instituciones y programas correspondientes al servicio de las
iglesias y ministerio local.
b. Contribuir por medio de sugerencias e ideas a la
actualización de los programas de estudio a nivel ministerial de acuerdo a las necesidades de la obra de Dios.
c. Instrumentar cursos de formación, superación y
perfeccionamiento en el área docente.
d. Promover el equilibrio y la homologación de los
distintos programas de estudio entre las instituciones autónomas de la FADE.
e. Establecer relaciones y acuerdos con las entidades
afines del país y fuera de él para favorecer el intercambio
de programas, materias y equivalencias académicas.
2. Composición: Este departamento estará compuesto
por cinco miembros del Cuerpo Ministerial, de reconocido interés y capacidad en el campo de la docencia y la
instrucción cristiana, pudiendo solicitar la ayuda y colaboración de otros miembros de las iglesias o del Cuerpo
Ministerial.
3. Elección. Los miembros del Departamento serán elegidos tres de los mismos un año y, al año siguiente, los
dos restantes y así sucesivamente. Si además durante un
período electoral en cuestión, alguno de sus miembros
causará baja por alguna razón, su vacante se sumaría
para elecciones, a las 2 ó 3 que correspondieran en las
siguientes elecciones.
4. Organización. El DENEC estará organizado en secretarías. Estas secretarías estarán formadas por un coordinador, un secretario y un tesorero. El DENEC cuenta con
las siguientes secretarías:

21.4 Departamento de Evangelización.
1. Propósito. Promover la Evangelización de España
mediante la fundación de iglesias y la promoción de
actividades evangelísticas. En colaboración con las fraternidades, las iglesias locales, las agencias misioneras
que han firmado acuerdos de cooperación con la FADE,
y los misioneros que trabajan en el marco de cooperación
aprobado por la Convención.
2. Facultades. Proponer al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea general acuerdos de trabajo, organizar o colaborar en la organización de campañas y eventos evangelísticos propios, de las iglesias, o unidos con otras entidades evangélicas, promover la celebración de seminarios
o cursos de adiestramiento en el campo de la fundación
de iglesias y la evangelización, recaudar fondos para el
logro de sus fines, y editar boletines informativos.
3. Composición: Este departamento estará compuesto
por cinco miembros del Cuerpo Ministerial, de reconocido
interés y capacidad en el campo de la evangelización y
fundación de iglesias, pudiendo solicitar la ayuda y colaboración de otros miembros de las iglesias o del Cuerpo
Ministerial.
4. Elección. Será elegido cada dos años, por la Asamblea General, según la normativa electoral vigente.

21.5.1 - Secretaría de Servicio a la Iglesia Local:
Tendrá como fin ofrecer asesoramiento en las áreas de
a. Educación bíblica a nivel de la iglesia local, incluida
la Escuela Dominical
b. Discipulado
c. Capacitación de obreros locales
21.5.2 Secretaría de Formación Ministerial:
Sus fines son:
a. Proveer en lo posible información y asesoramiento que soliciten los interesados en el área de formación
ministerial.
b. Servir de inspiración y ánimo a los que trabajan en
la preparación ministerial.
c. Promocionar cursos de formación y perfeccionamiento para el área docente.

21.5 Departamento de educación Cristiana (DENEC)
1. Fines:
a. Promover la formación doctrinal, ético-moral y es-

Sus componentes serán elegidos de entre los diferentes
centros de estudio dedicados a la formación ministerial
dentro de la FADE. Estos centros de estudio tendrán
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derecho de participación en virtud de su capacidad para
producir programas lectivos, programas de estudio, profesores, alumnos y todos los pormenores relacionados
con la gestión de la enseñanza.
21.5.3 Secretaría de Enseñanza Religiosa Evangélica:
Esta secretaría trabaja en relación directa con la Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE).
a. Proveer información sobre el plan de formación de
diplomado en Enseñanza Religiosa Evangélica.
b. Proveer información sobre el plan de licenciados
en pedagogía de la religión evangélica.
c. Proveer asesoramiento sobre la organización de
grupos escolares en colegios públicos.
d. Informar y asesorar a las iglesias sobre los planes
de estudio y el marco legislativo.
21.5.4 Órganos adicionales de Apoyo al DENEC:
a. Órgano de promoción y formación: La función de
este órgano será el de apoyar las diferentes actividades
de las diferentes secretarías y del departamento mismo,
a través de publicaciones u otros medios pertinentes.
b. Órgano de asesoramiento técnico: Este órgano
proveerá asesoramiento en las áreas técnicas relativas
a la tarea de la educación y formación.
5. Finanzas: Cada secretaría ayudaría con un porcentaje
de acuerdo a sus ingresos.
21.6 Departamento de Acción Social (DAS)
1. Propósito: Este departamento surge para agrupar
dentro del ámbito territorial estatal a todas aquellas asociaciones, fundaciones, federaciones provinciales y otras
entidades que hayan surgido en el entorno de entidades
religiosas de FADE y que en sus estatutos establezcan
cumplir con la función social de prevención, ayuda e integración social en áreas como drogodependencias, SIDA,
juventud, menores, mujeres maltratadas, inmigrantes y
otros. nace con el propósito de contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de las personas con problemas
sociales y facilitar su incorporación social, así como contribuir a contrarrestar todos aquellos aspectos sociales
que le han condicionado.
2. Facultades:
a. Prestar el apoyo necesario para el mejor desempeño del trabajo realizado desde los miembros de DAS.
b. Promover y favorecer la coordinación y la formación de los miembros de las entidades que pertenecen a
DAS y facilitar el intercambio de experiencias.
c. Profundizar en el conocimiento de la realidad de los
conflictos sociales.
d. Sensibilizar a la población en general y promover
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la información veraz y objetiva en el campo de la Acción
Social.
e. Dotar al movimiento asociativo de FADE en el ámbito social, de un interlocutor válido ante la Administración pública, ante cualquier otra organización no gubernamental y ante la opinión pública en general.
f. Contribuir a que las personas en situación de riesgo
social, reciban una atención ajustada a sus características y necesidades.
g. Favorecer las condiciones sociales más adecuadas para que las personas con más dificultades puedan
desenvolverse en la sociedad.
h. Mantener relaciones con otras organizaciones sociales de ámbito autonómico, estatal y supraestatal con
los que se compartan objetivos y planteamientos.
i. Favorecer la creación de asociaciones donde no
existan y se padezca esta problemática, así como en las
entidades componentes de FADE.
j. Conseguir y/o mantener el patrimonio social que
garantice el buen funcionamiento y la autonomía de la
federación.
3. Composición: Este departamento estará compuesta
por 5 personas: Tres miembros serán propuestos por la
Federación de Asambleas de Dios de España (FADE),
uno de ellos a través de su Consejo Ejecutivo y dos por
la Asamblea General. Los tres miembros propuestos han
de ser ratificados por la Asamblea General de DAS y, a su
vez, elegir los demás cargos restantes.
De entre ellos, la Asamblea General de la Federación
DAS, asignara los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Vocal.
4. Elección: Serán elegidos cada dos años, según la normativa electoral vigente.
21.7 Departamento de Medios de Comunicación
1.Propósito:
El Departamento de Comunicación de FADE, integrará,
coordinará e impulsará la labor de la revista Kerigma, la
página Web, la representación de Canal de Vida y todo
lo referido al ámbito de la comunicación escrita y audiovisual.
2. Competencias:
a. Desarrollar e impulsar órganos de comunicación
que estimulen el compañerismo entre las iglesias y ministerios de FADE.
b. Promover y difundir las actividades, proyectos y
visión de FADE por medio de los distintos medios de comunicación oficiales de la Entidad.
c. Promover, potenciar y viabilizar todas las iniciativas
posibles de FADE en favor de la difusión del mensaje del
Evangelio a nivel nacional e internacional.
d. Desarrollar investigaciones de las nuevas tecnolo-
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gías de la comunicación que contribuyan en potenciar y
desarrollar las propuestas y proyectos de FADE.
e. Proveer asesoramiento en el ámbito de la comunicación a las iniciativas de las iglesias, instituciones,
comités y departamentos miembros de la Federación que
así lo soliciten.
f. Producir, editar, publicar materiales (Anuario, Folletos, Cursos bíblicos, manuales, cuadernos de reflexión,
libros, etc.) que respondan a la necesidad de FADE o a la
necesidad de la obra de Dios en España.
g. Dar cobertura legal e institucional a la revista “Kerigma” y a la página Web de FADE
h. Incentivar la formación y especialización de los
miembros de las iglesias componentes de FADE para el
desarrollo y actividad de las distintas profesiones relacionadas con la comunicación.
i. De acuerdo a su cometido, dar cumplimiento a todas las labores que encomiende FADE a través de sus
órganos representativos, desde la Asamblea General o la
Comisión Permanente.

General. La reunión ordinaria es anual y la fecha de su
celebración se determina de un año para otro.
Artículo 43. Régimen Interno.
La forma de desarrollo de la Convención, su organización, clases de reuniones y reglas parlamentarias quedan
especificadas en los Reglamentos de Régimen Interno de
la entidad religiosa Asambleas de Dios de España, que la
FADE asume y respeta en cuanto no se oponga expresamente, a lo dispuesto en los presentes Estatutos.
22.2 Quórum: El número mínimo de miembros que se
requiere para que se considere reunida la Asamblea General y tengan validez los acuerdos que se tomen es de
un tercio de los miembros que componen la Asamblea
General de la FADE.
22.3 Mesa De Convención:
1. Finalidad: Presidir todas las sesiones convencionales,
tanto las de la Asamblea General como las del Cuerpo
Ministerial, levantando el acta correspondiente.
2. Composición: La Mesa estará compuesta por tres
miembros del Cuerpo Ministerial de la FADE: Presidente, Secretario y Vocal, siendo sus responsabilidades las
siguientes:

3.Composición
Este Departamento estará compuesto por dos miembros
del cuerpo ministerial elegidos en sesión convencional,
el director de la Revista Kerigma y un representante del
Consejo Ejecutivo.

A. El Presidente
1. Presidir la Asamblea, siguiendo y haciendo cumplir
el Orden del día.
2. Mantener el orden y preservar los derechos de los
miembros de la Asamblea.
3. Interpretar y aplicar oportunamente las reglas parlamentarias establecidas.
4. Centrarse en presidir y abstenerse de emitir su
propia opinión sobre los asuntos que se están debatiendo. Para intervenir en algún debate, deberá abandonar
la presidencia, no volviendo a incorporarse a la misma
hasta que se decida el asunto en cuestión. En tal caso y
durante el tiempo señalado, será sustituido en sus funciones por el presidente suplente.
5. Una vez en votación, no permitir que se interrumpa
el proceso.
6. Coordinar la gestión previa de la Mesa estudiando
el programa con el Consejo Ejecutivo y aplicar a las distintas partes del mismo los límites de tiempo oportunos.
Asimismo coordinar cualquier reunión posterior que deba
sostener la Mesa.
7. Dirigir el desarrollo del proceso electoral de acuerdo con el Comité Electoral y según los Reglamentos
aprobados al efecto.
8. Asistir a la última sesión ordinaria de la Comisión
Permanente como observador con voz y sin voto.

A su vez, este Departamento podrá delegar en cuantas
personas cualificadas, o comités, sean necesarios para el
impulso de los fines y competencias.
4. Elección
a. Los miembros del cuerpo ministerial serán elegidos
cada dos años. Uno de ellos será votado para ocupar la
responsabilidad de representante de Canal de Vida.
b. El director de la revista Kerigma será nombrado por
la Comisión Permanente
c. El propio Departamento se encargará de nombrar
al Coordinador, además del Secretario y Tesorero.
La Convención
Artículo 42.- Definición.
La palabra “Convención” designa a las Reuniones Ordinarias o Extraordinarias de la Asamblea General. La reunión ordinaria es anual y la fecha de su celebración se
determina de un año para otro.
Artículo 22. La Convención
22.1 Definición: La palabra Convención designa a las
reuniones ordinarias o extra-ordinarias de la Asamblea
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B. El Secretario
1. Leer, a petición del presidente, las actas, cartas y
documentos que se requieran.
2. Tomar nota de todos los acuerdos que se originen
en las distintas sesiones, levantando acta de las mismas.
3. Auxiliar al presidente en lo que se requiera.
4. Si quiere intervenir en el debate, lo hará desde su
puesto.
5. Asistir a la última sesión ordinaria de la Comisión
Permanente como observador con voz y sin voto (Acuerdo 47 Convención. Febrero 2010)
C. El Vocal
1. Llevar en todo momento el número exacto de
votantes, manteniéndolo anotado en un lugar visible, y
rectificándolo cada vez que sea necesario por ausencia o
reincorporación de los miembros de la Asamblea.
2. Auxiliar al presidente y al secretario en el ejercicio
de sus funciones.
3. Si quiere intervenir en el debate, lo hará desde su
puesto.
3. Obligaciones de la Mesa: La Mesa en su conjunto tiene la responsabilidad de remitir al Consejo Ejecutivo las
Actas de la Convención en un espacio de treinta días.
4. Votación: La elección será según Reglamento Electoral.
5. Suplentes: Los candidatos que sigan en número de
votos a los elegidos para cada uno de los tres cargos,
quedarán como suplentes, y sustituirán a los titulares en
caso de que no puedan asistir a la Convención. El presidente suplente sustituirá al titular cuando éste deba abandonar su puesto para intervenir en algún debate. Dichos
titulares, salvo fuerza mayor, si prevén no poder estar en
la Convención, deberán notificarlo, inmediatamente al
Consejo Ejecutivo.
6. Derecho a voto: En la Asamblea General los miembros de la mesa no podrán ejercer su voto públicamente,
será secreto o delegado.
22.4 Las Reuniones: En la Convención existirán tres
tipos de reuniones:
1. Reuniones Públicas: Las que por su carácter devocional estén abiertas a la asistencia de todos los que así
lo deseen.
2. Reuniones Ministeriales: Son aquellas en que se tratan asuntos de naturaleza estrictamente ministerial. No
podrán tomar decisiones en cuanto a la Entidad en sí,
sino en los asuntos relacionados con el Cuerpo Ministerial, pudiendo únicamente estar presentes los miembros
de dicho Cuerpo Ministerial con credencial en vigor y sus
cónyuges, éstos últimos, sin voz ni voto.
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3. Todas aquellas cuestiones que afecten al cuerpo ministerial (ministros y ministros auxiliares) y se encuentren
dentro del marco competencia ministerial serán necesariamente presentadas, tratadas y dictaminadas en sesión
ministerial por todo el cuerpo ministerial.
4. La Asamblea General: Es la única reunión con capacidad para tomar decisiones en cuanto afecta a la Entidad.
Estarán presentes los Delegados de las asambleas locales, además de los miembros del Cuerpo Ministerial y
sus cónyuges, quienes gozarán de voz y voto. También
podrán asistir los visitantes que hayan sido previamente invitados por el Consejo Ejecutivo, aunque carecerán
de voz y voto. Las iglesias y ministerios que hayan sido
recibidos provisionalmente, deberán hallarse presentes
cuando sea considerada su alta definitiva. Sin embargo,
no tendrán ni voz ni voto hasta que ésta se haya producido, y deberán abandonar la Convención en el supuesto
de que su admisión fuera denegada.
Artículo 23: Formulación de propuestas y Reglas Parlamentarias
23.1 Propuestas: Toda iniciativa debe encontrar cauce
adecuado de expresión en forma de propuesta, debiendo
ser debatida convenientemente en el tiempo, forma y lugar adecuados para su posterior ratificación, aprobación,
modificación o rechazo por la Asamblea General reunida
en Convención, para la cual se hace distinción entre:
1. Mociones: una moción es una pro-puesta puntual
sobre cualquier asunto que, en caso de ser aprobada,
formará parte de los “Acuerdos de Convención”
2. Mociones por vía de urgencia: son mociones como
las anteriores, siempre de carácter puntual, pero que no
han podido ser presentadas a tiempo y que requieren, por
su propio carácter y gravedad, trata-miento y tramitación
de urgencia.
3. Propuestas de reglamentación: son propuestas que
afectan directa o indirectamente a los Documentos Normativos de la FADE (Estatutos, Verdades Fundamentales
o Declaración de Fe, Reglamentos y demás textos normativos aprobados en Convención).
4. Acuerdos institucionales de colaboración: son
compromisos que afectan a las Asambleas de Dios como
entidad o a alguna de sus instituciones que dependen
directamente de ella.
23.2 Quienes pueden presentar pro-puestas:
1. Los miembros del Cuerpo Ministerial, siempre que
cuenten con un respaldo mínimo de otros cinco ministros.
2. Las iglesias locales como tales, de acuerdo de su
asamblea general reflejado en acta firmada por el pastor
y el Cuerpo Oficial.
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3. Las instituciones dependientes de la FADE, por acuerdo de sus Juntas de Gobierno, igualmente reflejado en
acta.
4. Las diversas estructuras de la FADE, Consejo Ejecutivo, Fraternidades, Departamentos y Comités, por acuerdo mayoritario de sus miembros reflejado en acta.

la primera se añadirán las correspondientes reflexiones
y enmiendas, si las hubiera; y en la segunda, tras ser
tratada en la Comisión Permanente y devuelta a las Fraternidades, se tratará de dar la forma definitiva antes de
ser presentada en Convención. Las propuestas que afecten a los Estatutos o Reglamentos de la Federación que
no hayan podido ser debatidas previamente según este
proceso, no podrán ser presentadas en Convención.

23.3 Tratamiento y debate de las propuestas:
1. Presentación: Todas las propuestas han de ser presentadas por escrito al Secretario de la FADE, redactadas en forma concisa y clara, dejando las alegaciones
para el debate, y debidamente firmadas por los autores
de la iniciativa y quienes la secundan, haciendo constar
los datos de identificación de las firmas. En el caso de
las mociones de urgencia se presentarán al Secretario
de Mesa.
2. Fecha límite de presentación:
a. Mociones: 90 días antes de la celebración de la convención.
b. Propuestas de carácter normativo: las que impliquen un texto articulado, para su tratamiento durante
el año convencional, deberán ser presentadas 240 días
antes de la convención más inmediata. Si son propuestas simples, que requieren poco debate, bastará con que
sean presentadas con 90 días de antelación.
c. Acuerdos institucionales de colaboración: si sólo
requieren ratificación, se atienen en general a lo reglamentado y no requieren un debate amplio, podrán ser
presentados con 60 días antes de antelación, incluyendo
el texto en la Memoria Convencional.

23.6 Presentación en convención: las diferentes propuestas serán presentadas o defendidas en convención
por sus promotores, o persona designada al efecto, en
el caso de grupos. Las mociones se incluirán en el programa siguiendo el orden riguroso de recepción en Secretaría, quedando en turno para la próxima Asamblea
General las que no hayan podido ser debatidas por falta
de tiempo. Las desestimadas por no ser presentadas a
tiempo, deberán ser presentadas de nuevo, si sus promotores desean que sean consideradas para la próxima
convención.
23.7 Tiempo límite: la Mesa de la Convención, tras estudiar el programa y evaluar su contenido general y la
naturaleza de sus diferentes componentes, asignará un
tiempo límite al estudio de cada asunto. Los tiempos asignados a las propuestas no tiene por qué ser idénticos,
sino que variarán a criterio de la Mesa según su naturaleza o grado de dificultad. El tiempo asignado se reflejará
en el Programa convencional.
23.8 Debate:
1. Las propuestas de documentos normativos se entiende que han sido convenientemente debatidos según su
propio proceso durante el año convencional, por tanto
no procede debate alguno, salvo pequeñas puntualizaciones. La Asamblea deberá aprobarlo o rechazarlo mediante votación, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos respecto al número de votos necesarios para
cada caso. Cualquier pro-puesta de modificación deberá
hacerse con posterioridad y en la forma reglamentada.
2. Mociones por vía de urgencia podrán ser tratadas
siguiendo su trámite de urgencia si la Convención lo
considera conveniente. Su admisión a trámite deberá
ser votada y aprobada por las tres cuartas partes de los
votos emitidos.
3. Mociones ordinarias: las mociones se entienden ya secundadas, al aportar un número de firmas o ser iniciativas
de algún grupo.
a. Ser presentarán por quien corresponda durante
un tiempo máximo de cinco minutos, pudiendo quien la
presenta reservarse esta intervención privilegiada para el
cierre del debate, comunicándolo así la Mesa a la Asam-

23.4 Admisión a trámite: en el caso de las mociones,
serán desestimadas aquellas que no sean presentadas
dentro de la fecha estipulada. Las que estén presentadas
en forma confusa, sin enunciar una propuesta concreta,
o incorrecta, serán devueltas por Secretaría a sus promotores para ser corregidas. En todo caso, la no admisión
a trámite o su devolución deberá ser argumentada por la
Secretaría, pudiendo quienes la presentan reclamar ante
el Presidente de Mesa, quien decidirá sobre el fin de la
moción de acuerdo con el resto de la Mesa Convencional. El resto de las propuestas se entenderá admitido a
trámite siempre que se cumpla el requisito de fecha de
admisión y el acuerdo de quienes la presentan, debiendo
el posterior debate darles la forma adecuada hasta su
presentación en convención.
23.5 Proceso de debate: una vez admitida a trámite una
propuesta y corregida su redacción, si así lo requiriera, ha
de ser convenientemente debatida en las Fraternidades,
para lo cual se programarán las preceptivas reuniones de
carácter administrativo enunciadas en el Art. 19:5.1. En
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blea al inicio del debate. En ningún caso, el que presenta
la moción tendrá más de una intervención de privilegio,
aunque podrá intervenir en el debate con los mismos
derechos y por los mismos cauces que todos los demás
miembros de la Asamblea. Sólo el que presenta la moción, y nunca otro, podrá responder o aclarar cuando así
sea requerido, pero en estas intervenciones se limitará a
responder o aclarar de manera concisa, y sin derivar a
otras cuestiones, ni emitir juicios o apreciaciones de valor. En ningún caso se podrá ocupar más de un minuto en
estas intervenciones.
b. En el debate podrán intervenir todos los miembros
de la Asamblea, tras solicitar la palabra y serles concedida en su turno por el presidente de la Mesa.
c. Ningún miembro de la Asamblea podrá intervenir
en el debate de una misma moción más de dos veces,
limitándose sus intervenciones a cuatro minutos la primera vez, y dos la segunda. No podrá hablar por segunda
vez, mientras soliciten la palabra personas que aún no
lo hayan hecho por primera vez. Se considerarán como
debates diferentes el de la moción original y los de cada
una de sus posibles enmiendas. En cada uno de los diferentes debates que puedan surgir en torno a la moción en
discusión, todos los miembros tendrán derecho a las dos
intervenciones antes señaladas.
d. El tiempo asignado al tratamiento de cada moción
comprenderá tanto el tratamiento de ésta como el de sus
posibles enmiendas. Llegado el final de este tiempo, el
Presidente de la Mesa suspenderá el debate para pasar
a la votación. Si el estado del debate no permite dicha
votación en esos momentos, el Presidente solicitará que
se pronuncie la Asamblea mediante votación, no con intervenciones, y decida si el asunto queda “sobre la mesa
hasta que sea reclamado”, o si se desea pro-seguir con
él por un nuevo plazo de tiempo, o hasta resolverlo, lo
que podrá ser solicitado por cualquiera de los miembros
de la Asamblea. Esta proposición deberá ser secundada
y votada.

trictamente a la alusión, sin tocar ninguna otra cuestión.
Cuando la alusión tenga que ver con organismos como
la Junta, Fraternidades, Instituciones, Departamentos o
Comités, la reclamación y el uso de la palabra corresponderán a un representante del organismo aludido, y no a
todos sus miembros.
3. Requerimiento. Cualquier miembro que no haya intervenido en el debate de la cuestión puede presentar alguno de los siguientes requerimientos al término de una
intervención, levantando la mano y sin esperar que se le
conceda la palabra “que el asunto se someta a votación”,
“que se deje el asunto sobre la mesa hasta que sea reclamado”. Esto último significa que se dejaría el asunto
a un lado durante la convención en curso, volviendo a
ser tocado en la siguiente con el primer turno dentro de
las mociones, si sesenta días antes de dicha Convención
hubiera una petición escrita en tal sentido y dirigida al
Secretario del Consejo Ejecutivo por algún miembro de
la Asamblea General. Estos requerimientos serán atendidos por la Mesa, la cual preguntará si alguien secunda el
requerimiento. De ser así, la Asamblea pasará a votar el
contenido del mismo. Si la votación favorece lo requerido, se procederá en consecuencia; en caso contrario, se
continuará en el punto donde estaba.

23.9 Cuestiones que pueden aparecer en el debate: A
lo largo del debate pueden surgir situaciones que requieran el uso de algunas de las siguientes cuestiones:
1. Punto de Orden: Cualquier miembro que observe
alguna irregularidad, podrá expresarlo así, levantando
la mano al tiempo que dice: “punto de orden”. De inmediato, la Mesa le concederá la palabra y atenderá su
demanda, si ésta fuere oportuna.
2. Alusión. Cuando, a juicio de los interesados, se hiciese alguna alusión a ellos que emita inexactitudes o juicio
de valor, éstos podrán reclamar la palabra “por alusión”,
y la presidencia se la concederá en un tiempo no superior a dos minutos. Esta intervención deberá ceñirse es-

23.12 Como debe presentarse una enmienda: Quien
lo haga, presentará la enmienda durante el turno que le
haya concedido la Mesa para el uso de la palabra. Deberá hacer con claridad su proposición diciendo “propongo
que sea enmendada la moción en tal parte”. Las enmiendas no tendrán “turno de presentación”, como en el caso
de las mociones. El proponente deberá aprovechar el uso
de la palabra que disfruta, sin sobrepasar el tiempo establecido, tanto si se trata de la primera intervención como
de la segunda.

35

23.10 Enmiendas a una moción. A lo largo del debate, pueden surgir propuestas cuyo fin sea modificar una
parte de la moción que se está tratando. Las enmiendas
deben ser congruentes con la moción original. Buscando
siempre mejorarla y completarla, y nunca anularla. No se
admitirá nunca una enmienda a la totalidad, puesto que
sería una moción nueva, y debería haber llegado por el
cauce establecido.
23.11 Quienes pueden presentar enmiendas: Las enmiendas podrán ser presenta-das por cualquier miembro
de la Asamblea, pero ninguna persona podrá presentar
más de una enmienda a una misma moción.
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23.13 Debate de la enmienda.
1. Para que se pueda debatir una enmienda, es necesario
que sea secundada.
2. Cuando es secundada una enmienda el debate se centra en la misma, abandonando el de la moción.
3. Cuando la Mesa juzgue suficiente el debate de una enmienda, consultará a la Asamblea para pasar a su votación. Esta petición podrá venir asimismo de cualquiera de
los miembros de la Asamblea, mediante el requerimiento
oportuno.
4. Si, tras efectuarse la votación, se aprueba la enmienda, ésta quedará incorporada a la moción, modificándola
en la parte que le afecta, reanudándose el debate de la
moción tal como haya quedado.

aceptación de la candidatura a la que se le propone.
Artículo 24. Procedimiento electoral
24.1 Propósito: Establecer un sistema ágil y eficaz para
la elección de los cargos de la Federación, permitiendo
una mayor claridad a la vez que libera tiempo de la Convención para ser dedicado a otros asuntos.
24.2 Ámbito de aplicación: Esta normativa se aplicará
a las elecciones de todos los cargos oficiales de la Federación de Asambleas de Dios de España, elegibles según
los Reglamentos en Convención.
24.3 Duración y vigencia de los cargos: Todos los cargos de la Federación, salvo las excepciones definidas por
los Reglamentos, tienen una vigencia de dos años.

23.14 Cuando haya más de una enmienda. En el caso
de que haya más de una enmienda sobre la Mesa, las
enmiendas se tratarán en el estricto orden en que hayan
sido presentadas, siguiendo los procedimientos ya consignados, y siempre antes de reanudar el debate sobre
la moción.
23.15 Enmienda a una enmienda. Una enmienda puede
ser, a su vez enmendada. Sin embargo, nunca se podrá
admitir más de una enmienda a una enmienda determinada.
1. El procedimiento de presentación será totalmente igual
al de la presentación de una enmienda a una moción.
2. Si la enmienda a la enmienda es secundada, pasará
debatirse, y se procederá en todo como se ha estipulado
para la enmienda de una moción.

24.4 Comité Electoral: Compuesto por tres ministros, su
función consiste en:
1. Elaborar las listas de candidatos a todos los cargos:
2. Los candidatos se nominarán:
a. Por decisión propia individual. En este caso deberán ser respaldados por un mínimo de cinco miembros
del Cuerpo Ministerial.
b. Por las Fraternidades; por grupos de miembros del
Cuerpo Ministerial.
c. Por el mismo Comité Electoral.
3. Llevar a cabo todo el proceso electoral, bajo la dirección de la Mesa de la Convención, velando por el cumplimiento de la normativa.

23.16 Votaciones:
1. En el debate parlamentario. Con excepción de los
casos en que se señale específicamente, la votación se
realizará a mano alzada y por mayoría simple de votos,
esto es, la mitad más uno de los votos emitidos. Si el
número de votos emitidos en cualquier asunto representa
menos que el (del) 50% de los votantes presentes, entonces la votación será desestimada. En estos casos se
hará una nueva votación más adelante, tras un tiempo de
reflexión, a discreción de la Mesa.
2. En las elecciones. Se decidirá en cada caso según las
proporciones y formas ya establecidas en el Artículo 26
sobre procedimiento electoral. El Comité Electoral y las
Fraternidades serán los encargados de presentar a los
candidatos para el Consejo Ejecutivo y la Comisión de
Credenciales. Los candidatos deberán estar presentes
en el momento de la elección de los cargos para los que
fueron propuestos, no siendo incluidos como candidatos
quienes estén ausentes sin haber hecho la debida justificación y, al mismo tiempo, sin haber hecho manifiesta la

24.5 Incompatibilidades:
1. Ningún ministro podrá desempeñar cargos de carácter
nacional sin tener tres años de antigüedad como tal.
2. Los misioneros extranjeros podrán acceder a cualquier
cargo, excepto Presidente, Secretario o Tesorero del
Consejo Ejecutivo.
3. Ningún miembro electo del Consejo Ejecutivo podrá
ser Coordinador de Fraternidad ni tener cargos en la
Mesa Convencional, dadas sus responsabilidades.
4. Los cargos de carácter técnico, como tesorero, secretario, interventor, etc. deberán ser ocupados por personas
con capacidades y conocimientos adecuados.
5. Los Ministros Auxiliares no podrán presentarse como
candidatos a los siguientes cargos:
a. Consejo Ejecutivo
b. Presidente de Mesa Convencional
c. Coordinadores de Fraternidad
d. Comité de Credenciales
e. Junta del CSTAD
f. Comité de Disciplina y ética
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g. Comité de Apelación
h. Comité Electoral
i. Representantes de FEREDE
6. Ningún ministro que haya sido disciplinado por casos
graves, podrá optar a cargos de responsabilidad nacional
(Consejo Ejecutivo y Comité de Credenciales) durante un
período mínimo de cinco años.
24.6 Candidaturas
1. Todas las candidaturas serán previa-mente preparadas
por el Comité Electoral, debiendo ser incluidas en forma
abierta en el programa de la Convención.
2. Durante la primera mañana de la Convención se podrán presentar nuevas candidaturas o introducir cambios
en las anteriormente presentadas, cerrándose definitivamente las listas al concluir la sesión de esa mañana. Sólo
en caso de no existir candidato para algún cargo podrá
la Mesa proponer o pedir que sean propuestos nuevos
candidatos fuera de este plazo.
3. Los candidatos, para ser elegibles, deberán estar presentes en la Convención. Sólo en condiciones excepcionales se admitirá un candidato que no lo esté, debiendo
haber manifestado por escrito la aceptación del cargo en
caso de ser elegido y las razones que justifiquen su ausencia. La Mesa estudiará cada caso.
24.7 Elecciones:
1. Inicio: Comenzarán a criterio de la Mesa Convencional
tras cerrase el período de presentación de candidaturas,
desarrollándose simultáneamente con las sesiones convencionales. El Presidente de Mesa irá indicando cuándo
se efectúa una votación y comunicando sus resultados
cuando estime oportuno.
2. Procedimiento de voto: Se realizarán todas mediante
papeletas previamente preparadas en papel oficial.
3. Consejo Ejecutivo. Existirán papeletas con el cargo
específico y un espacio donde señalar el nombre del
candidato elegido. Se efectuarán por orden: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
4. Departamentos y Comités. Los candidatos serán
propuestos en listas cerradas. Eligiéndose en sus cargos
según el orden de los más votados.
5. Periodicidad: En los cargos que tengan una vigencia
de dos años, cada año corresponderá elegir los siguientes cargos:
a. Consejo Ejecutivo, Comité de Credenciales, Departamento de Jóvenes, Departamento de Evangelización,
Departamento de Literatura, Comité de Disciplina y Ética,
Representantes en el CSTAD, Comité Asesoría Legal.
b. Comité Electoral, Interventor, Departamento de
Misiones, Departamento de Oración Departamento Na-
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cional de Educación Cristiana, Comité de Apelación.
6. Vacantes: En caso de producirse una vacante durante el año en alguno de los cargos nacionales de los
departamentos, comités o Consejo Ejecutivo, la vacante
podrá cubrirse con la persona que en el momento de las
elecciones haya obtenido el mayor número de votos inmediatamente después de los cargos electos. El cargo
será ejercido en forma interina hasta la Convención más
próxima en la que se elegirá en la forma reglamentaria sin
esperar al año que corresponda según su turno.
7. Impugnaciones: Cuando alguien considere que en
cualquier momento del proceso electoral se han vulnerado los Reglamentos o las garantías de independencia,
libertad o fidelidad debidas, podrá solicitar del Comité
Electoral la impugnación de la votación correspondiente. El Comité estudiará la solicitud, pasando a la Mesa
sus conclusiones quien, en última instancia, deliberará y
decidirá en forma inapelable si procede o no a la impugnación.
CAPÍTULO VII
PATRIMONIO, DISOLUCIÓN Y ENMIENDAS
Artículo 44.- Patrimonio.
a. Esta federación, por su propia naturaleza eclesial,
no tiene fin lucrativo y los beneficios económicos que
provengan de sus actividades serán destinados al cumplimiento de sus fines.
b. Los recursos económicos previstos provendrán de
las asignaciones que aporten sus miembros, de acuerdo
con el presupuesto aprobado. También tendrá derecho a
recibir recursos y propiedades por cualquier otro medio
lícito, y por ofrendas, donaciones y liberalidades procedentes de sus miembros o de cualquier otra fuente, de
España o de otros países, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 24/92, de 10 de
noviembre.
c. El patrimonio adquirido será propiedad de la
FADE con exclusión de cualquier derecho particular de
personas o iglesias que sobre el mismo pudiera invocarse. Igualmente la FADE podrá ser titular patrimonial de
aquellos bienes que, perteneciendo en la actualidad a la
Entidad Religiosa Asambleas de Dios de España, le sean
cedidos, por cualquier título, a la FADE, o bien que ésta
se subrogue con carácter universal en dicho patrimonio,
previa la autorización administrativa competente.
Artículo 25. Propiedades
25.1 Propiedades de las iglesias: las iglesias, como
entidades autónomas con personalidad jurídica propia,
son propietarias de su patrimonio en las condiciones
que estipulen sus propios Estatutos. Las iglesias cuyas
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propiedades fueron donadas por el Concilio Español de
Asambleas de Dios a las ADE serán igualmente propietarias de su patrimonio siempre que se hayan cumplido
las condiciones de acuerdo correspondiente. En caso de
disolución ese patrimonio pasará a ser propiedad de la
Federación.

mente aprobado por la Asamblea General de las ADE
en El Escorial, el día siete de Enero de mil novecientos
noventa y cuatro, en Convención extraordinaria convocada a ese fin y de las subsiguientes modificaciones y
revisiones
Disposición Adicional: Cláusula de Arbitraje: toda controversia o litigio entre las iglesias o instituciones miembros de la FADE y esta misma se resolverán con sujeción
a lo establecido en la Ley de Arbitraje Privado 36/1988 de
5 de diciembre, actuando como árbitro de equidad la comisión cuya composición y funcionamiento se determine
en los Reglamentos de Régimen Interno de la Entidad
Federativa (FADE).

25.2 Propiedades de la Federación: la Federación de
Asambleas de Dios de España podrá ser propietaria del
patrimonio que se estime oportuno, conforme a sus Estatutos.
25.3 Centro Superior de Teología de Asambleas de Dios:
La propiedad del Centro Superior de Teología de Asambleas de Dios y sus instalaciones fueron cedidas por la
División of Foreing Missions del General Council of the
Assemblies of God a las Asambleas de Dios de España
en la XXXVIII Convención de 2001, en los términos que
fija el acuerdo suscrito entre ambas entidades y ratificado
por la XXXIV Convención de 1997. Esas mismas condiciones son válidas para la Federación.

Disposición Adicional Segunda: Ninguna de las iglesias que haya pertenecido a la Federación Asambleas
de Dios de España (FADE) podrá usar el nombre ‘Asambleas de Dios de España’, o cualquiera otro similar o parecido, citándose a título meramente ejemplificativo los
de ‘Asamblea de Dios de España’, ‘Asambleas de Dios’
o ‘Asamblea de Dios’, si por cualquier motivo decidiera
abandonar esta Federación o fuera dada de baja de la
misma.

25.4 Traspaso de propiedades: Las Asambleas de Dios
de España, actualmente integrada en la Federación de
Asambleas de Dios de España, traspasará a la mayor
brevedad posible la propiedad de los locales y dependencias propiedad de las iglesias que así lo tenían protocolizado.

Disposición Transitoria Primera. Los órganos representativos de la Federación serán los actuales de las ADE
hasta la siguiente elección convencional.

Artículo 45.- Disolución.
Cuando la Asamblea General estime conveniente la disolución de FADE, nombrará una Junta Especial Liquidadora, la cual después de satisfacer las obligaciones
pendientes, donará el patrimonio a una o varias entidades evangélicas. La resolución de disolver la FADE sólo
podrá ser tomada, cuando se apruebe por tres cuartas
partes de los votos emitidos en Asamblea General.

Disposición Transitoria Segunda: hasta su fusión completa en la FADE los órganos de las ADE serán los mismos que los de la Federación.
Aprobados en la XXXIX Convención - Febrero 2002.
Salou. (Tarragona)
Ratificados en la XL Convención - Febrero 2003.
Salou. (Tarragona)

Artículo 46.- Enmiendas y Ampliación.
Los presentes Estatutos podrán ser modificados total o
parcialmente, o ampliados por acuerdo adoptado por dos
tercios de los votos emitidos en Asamblea General. Las
enmiendas deberán ser sometidas a la consideración de
las iglesias miembro con la antelación mínima prevista
en los Reglamentos de Régimen Interno, según el tipo
de propuesta.
EPILOGO
La Asamblea General podrá proceder a la modificación
parcial o total del presente Reglamento mediante una
votación que alcance las dos terceras partes de los votos
emitidos. Este Reglamento es la adaptación del inicial-
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Acuerdos Convencionales

Acuerdos Convencionales
41 CONVENCIÓN (5-8 de Febrero de
2004. Benidorm Alicante).

42 CONVENCIÓN (3-6 de Febrero de
2005. Marina D’Or. Castellón ).
I CONGRESO FADE. Se constituye el I
Congreso de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE).

Mociones
• Se aprueba que en caso de producirse una vacante
durante el año en alguno de los cargos nacionales o
departamentos, Comités o Junta Ejecutiva, ésta pueda
cubrirse con la persona que en el momento de las elecciones haya obtenido el mayor número de votos, inmediatamente después de los cargos electos. Este cargo
sería desempeñado de forma interina hasta la siguiente
Convención, donde se procedería a la elección de dicho
cargo en la forma establecida en el Reglamento de Régimen Interno para tal fin
• Se aprueba que se cree la Fraternidad de Extremadura.
• Se aprueba que se cree la Fraternidad de Castilla
León.
• Se aprueba fusionar el Retiro y la Convención en un
solo evento, que se denominaría CONGRESO DE LA FEDERACIÓN, con una duración de cuatro días”.
• Se aprueba por vía de urgencia que las Asambleas de
Dios de España, dejen de funcionar como estructura, con
vistas a su disolución, a efectos del 31 de Diciembre del
2004, nombrando una comisión liquidadora conforme a
los estatutos. Esta comisión estará formada por el Comité
Ejecutivo más el Comité Gestor de la FADE”

Mociones
• Se APRUEBA modificar el sistema de elección de los
5 integrantes de DEMADE, de modo que cada dos años
sean elegidos alternativamente 2 ó 3 de ellos. Si además,
durante un período electoral en cuestión, alguno de sus
miembros causara baja por alguna razón, su vacante se
sumaría para elecciones, a las 2 ó 3 que correspondieran
en las siguientes elecciones.
Aprobación y Ratificación de Propuestas.
• Departamento de Acción Social (DAS). Se aprueba su
creación y organización presentada en la Memoria.
• Departamento de Educación Cristiana (DENEC). Se
aprueba la propuesta recogida en la Memoria acerca de
la condición académica de los solicitantes a credenciales.
• Comité de Jubilación / Comité de Disciplina. Es aprobada la propuesta presentada en Memoria por el Comité
de Jubilación:
• No subvencionar el Congreso Nacional al ministro
deudor.
• No renovar su credencial hasta que dicho deuda sea
satisfecha, pasando por un proceso disciplinario, y tras su
cumplimiento la devolución de la misma.
• No podrá ocupar ningún cargo nacional o en Fraternidad, retirándosele voz y voto.
• A la hora de su jubilación no abonarle la pensión hasta
que no se haya compensado su deuda con el fondo.
• Si después de ser amonestado por el Comité de Disciplina, así como por el Comité de Jubilación y la Coordinadora de la Fraternidad, si continuase sin ponerse al
día, se le reprendería ante la Fraternidad, como primera
medida disciplinaria.
• Y la siguiente enmienda de la Asamblea:
“El ministro que tenga deuda con el Fondo de Jubilación
no empezará a cobrar su prestación hasta que se ponga
al corriente, sin que haya posibilidad de compensar prestación y deuda”
• Acuerdos con las Iglesia Pentecostales de Finlandia
(FIDA). Son ratificados los nuevos acuerdos recogidos en
la Memoria.

Aprobación y Ratificación de Propuestas
• Cambios Pastorales. Presenta el Presidente de Junta
José Mª Baena. Se aprueba.
• Inmigrantes con Credenciales. Se aprueba.
• Obras Pioneras. Se aprueba.
• Excedencias Ministeriales. Se aprueba.
• Creación de Fraternidades. Se aprueba.
• Comité de Disciplina Nacional. Se aprueba.
• Revista KERIGMA. Se aprueba. Se debate el hecho de
quien nombra al Director de la revista. Se aprueba que lo
nombre la COMISION PERMANENTE.
Otros
• Disposición Transitoria Primera. Los órganos representativos de la Federación serán los actuales de las
ADE hasta la siguiente elección convencional.
• Disposición Transitoria Segunda. Hasta su fusión
completa en la FADE los órganos de las ADE serán los
mismos que los de la Federación.
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Acuerdos Convencionales
• Acuerdos con la AGWM (EEUU). Se aprueba la corrección a estos Acuerdos en el Apartado 3, relativo a
“Iglesias Internacionales”, según consta en la Memoria

43 CONVENCIÓN / IICONGRESO
FADE (26-29 de Enero de 2006.
Gandía. Valencia ).
LEMA: Pentecostés, poder de Dios para
alcanzar el mundo. Jeremías 6:16
Mociones
• Se aprueba que a partir del próximo año sea necesario enviar por correo, con antelación mínima de 15 días,
el certificado de capacidad de voto de cada iglesia para
poder votar en Convención y establecer el quórum necesario.
• Se aprueba la nueva estructura de este Departamento, quedando como sigue: “La estructura sería: FADE,
DAS, FEDERACIÓN DE ONG’s. La Junta Directiva
estaría compuesta por: 1 representante del Con-sejo
Ejecutivo; 2 representantes de las Obras sociales, y 2
represen¬tantes de las Iglesias de F.A.D.E, elegidos en
la Asamblea General de FADE”.
• Se aprueba que se modifique el reglamento para la
concesión de credenciales; de forma que, en el caso de
aquellos candidatos que hayan acreditado convenientemente (a través de las recomendaciones de su fraternidad, y a través de toda la información requerida por el
comité de credenciales) su merecimiento de la concesión
de la credencial solicitada, no sea necesaria la entrevista personal con el comité de credenciales. Pudiendo, en
cualquier caso, reservarse el comité de credenciales la
atribución de convocar a una entrevista personal a todo
aquel candidato que presente, por cualquier motivo, alguna duda, carencia, laguna o incorrección en su solicitud.
• Se aprueba que todas aquellas cuestiones que afecten
al cuerpo ministerial (ministros y ministros auxiliares) y
se encuentren dentro del marco competencia ministerial
sean necesariamente presentadas, tratadas y dictaminadas en sesión ministerial por todo el cuerpo ministerial.
Otros. Es presentado Jesús Caramés Tanreiro, como
nuevo Director del SEE.
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44 CONVENCIÓN / III CONGRESO
FADE (01-04 de Febrero de 2007.
Gandía. Valencia ).
LEMA: ¡Levántate! Exhibe tu luz.
Mateo 5:14-16.
Mociones
• Se aprueba modificar el sistema de elección del DENEC, para que sus miembros sean votados anualmente
de forma alternativa.
• Se aprueba que el Presidente del Consejo Ejecutivo
FADE, sea representante ex oficio, junto con los designados por la Asamblea General FADE, en FEREDE, pudiendo ejercer el voto conjunto de la Entidad (ADE, FADE), en
forma consensuada con los representantes electos.
Aprobación y Ratificación de Propuestas. Toda la documentación correspondiente es presentada en Memoria.
• Es aprobada la Propuesta sobre “Supervisión Ministerial”.
• Es aprobado el nuevo “Procedimiento de Solicitud de
Credenciales”.
• Se aprueba el documento “Acuerdos con EFK”
• Se aprueban los “Estatutos del DAS”.
• Se acuerda trabajar sobre la creación de un nuevo Logo
y página Web, para su aprobación en el próximo Congreso FADE.
Otros.
Se acuerda aplazar el “Acuerdo Convencional del II Congreso”, ( ...., que a partir del próximo año sea necesario
enviar por correo, con antelación mínima de 15 días, el
certificado de capacidad de voto de cada iglesia para
poder votar en Convención .... ), para el próximo Congreso, aceptándose restar un voto a las entidades que
no enviaron el Certificado de Capacidad de Voto, en este
III Congreso.

Acuerdos Convencionales

45 CONVENCIÓN / IV CONGRESO
FADE (21-24 de Febrero de 2008.
Gandía. Valencia ).
LEMA: “Proseguimos a la Meta”
Filipenses 3:14”

to Nacional de Misiones (DNM) de la Unión de Asambleas
de Dios de Argentina (UAD) y la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE), incluido en la memoria (pgnas 129-130). Firman el documento por FADE, el
presidente del C.E. Juan Carlos Escobar Carrasco y por
DNM, su Director, Brad Wals

46 CONVENCIÓN / V CONGRESO
FADE (19-22 de Febrero de 2009.
Gandía. Valencia ).
LEMA: Vivamos el tiempo de la Promesa.

Mociones aprobadas
• “Que las iglesias que no hagan constar su membresía
en la Secretaría de la FADE mediante el correspondiente
certificado antes del 31 de diciembre, sólo dispongan del
mínimo de votos en la Convención inmediata posterior”
(El mínimo de votos que marcan nuestros estatutos es de
tres (3) para iglesias con menos de 100 miembros)
• “Otorgar al presidente del Consejo Ejecutivo de FADE,
con cargo a los presupuestos de la entidad, una retribución salarial adecuada a sus funciones y responsabilidades y que a la vez le permitan atender las mismas con la
disponibilidad y prioridad adecuadas. Se deja a criterio
del presidente el poder atender pastoralmente una iglesia
u otras funciones ministeriales. En caso de compartir la
presidencia del C.E FADE con el pastorado de una iglesia, deberán establecerse criterios de proporcionalidad,
según la disponibilidad y dedicación a la Entidad”.
El próximo año deberá presentarse un estudio que deberá incluir:
a) Contratación Laboral, a fin que pueda acogerse al
paro una vez cese en el cargo.
b) Índice de proporcionalidad con la iglesia que pastoree, en el caso de ejercer dicho ministerio
c) Índice de disponibilidad y dedicación a la Entidad,
como presidente del C.E. FADE.

PROPUESTAS
1. PROPUESTA ASISTENCIA CONVENCION MINISTROS
Dada la importancia de la asistencia y participación del
Cuerpo Ministerial en las Convenciones de FADE para
el tratamiento de los asuntos propios de la Entidad se
propuso modificar el reglamento de FADE en su punto
14.3.4. apartado 1 donde dice ”no asistir sin justificación
aceptable ni interés por parte del mismo en comunicarlo
a tres convenciones seguidas” quedando el redactado de
la siguiente manera” que sean dos años consecutivos en
lugar de tres o que en cinco años sumen tres ausencias
sin justificar debidamente”.
Es discutida y aprobada con las dos terceras partes de
los votos emitidos.
2. PROPUESTA AGENDA DE REUNIONES FRATERNIDAD.
Cambiar la redacción del Art. 19:5.1 según la siguiente propuesta:
19.5 Obligaciones de las Fraternidades:
1) Reunirse periódicamente durante el año convencional
con el fin de elegir la Coordinadora y tratar los asuntos
propios y los que les hayan sido encomendados por la
Asamblea General o sus órganos dependientes, para
lo cual deberán fijar al menos dos reuniones de carácter administrativo, una primera donde se debatirán las
propuestas presentadas por el C.E. y se definirán las
contrapropuestas a remitir de nuevo a la Comisión Permanente, y una segunda reunión a tiempo para estudiar
por segunda vez las propuestas ya enmendadas y antes
de su redacción final a presentar en Convención. Estas
reuniones administrativas serán fijadas en el calendario
después de cada reunión de la Comisión Permanente y
con un plazo máximo de un mes después de la misma.

Propuestas.
• Es aprobado el artículo presentado en Memoria (pgs.
121-124) con la corrección del Art 2, 2.1.4 “…teniendo
como deber responder del uso de estos fondos ante la
Asamblea General de FADE…”, eliminando la frase “…
ante la tesorería de FADE”.
• Se aprueba modificar los siguientes artículos del Reglamento de Régimen interno Art.23.2.2- b) Propuestas de
carácter normativo: Las que impliquen un texto articulado, para su tratamiento durante el año convencional, deberán ser presentadas 240 días antes de la convención
más inmediata. Si son propuestas simples, que requieren
poco debate, bastará con que sean presentadas con 90
días de antelación.

Incluir en el Art. 18:3.2 las siguientes enmiendas:
2) Transmitir a sus Fraternidades la información generada
en las reuniones y debates de la Comisión Permanente,
fijando fecha para las preceptivas reuniones administrati-

Otros.
Es ratificado el Convenio de trabajo entre el Departamen-
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Acuerdos Convencionales
vas (Art. 19:5.1) en las que se dé el tratamiento adecuado
a las propuestas a debatir antes de su presentación en la
Asamblea General.
Incluir en el Art. 23, entre los apartados 4 y 5 uno
relativo al proceso de debate, según la siguiente redacción:
23.5 (el anterior 5 pasaría a ser 6, y así sucesivamente)
Una vez admitida a trámite una propuesta y corregida
su redacción, si así lo requiriera, ha de ser convenientemente debatida en las Fraternidades, para lo cual se
programarán las preceptivas reuniones de carácter administrativo enunciadas en el Art. 19:5.1. En la primera
se añadirán las correspondientes reflexiones y enmiendas, si las hubiera; y en la segunda, tras ser tratada en
la Comisión Permanente y devuelta a las Fraternidades,
se tratará de dar la forma definitiva antes de ser presentada en Convención. Las propuestas que afecten a los
Estatutos o Reglamentos de la Federación que no hayan
podido ser debatidas previamente según este proceso,
no podrán ser presentadas en Convención.
La propuesta se aprobó con las dos terceras partes de
los votos emitidos.
3. PROPUESTA DE CREACION DEL DEPARTAMENTO
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Se propuso la Creación del Departamento de Comunicación FADE, que integraría al actual Departamento
de Literatura, daría cobertura a la revista Kerigma, y a
la página Web, además de otros posibles proyectos futuros. Asimismo también se propuso la elección de una
Comisión inicial compuesta por tres miembros del Cuerpo
Ministerial que se encargase de elaborar para la próxima
Convención un estudio que definiese los fines y el funcionamiento del Departamento.
Se trató y se aprobó con las dos terceras partes de los
votos emitidos la creación del Departamento de Comunicación, así como la elección de tres miembros para dicha
comisión de estudio.
Fueron elegidos para tal fin los hermanos: Andoni Muro,
Manuel Álvarez y Raúl Wals.
4. PROPUESTA FRATERNIDAD CATALUÑA, ARAGON
Y BALEARES.
Se solicitó que el Punto 4 de la Declaración de Fe de
FADE fuese más específico en torno a la posición doctrinal de FADE en cuanto a la doctrina de la salvación. Por
consiguiente se propuso la siguiente redacción “Creemos
en la salvación integral del ser humano (cuerpo, alma y
espíritu), ofrecida gratuitamente mediante un acto sobe-
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rano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo.
Creemos que todo ser humano es pecador y que, para
ser salvo, en su libre albedrío, debe aceptar la gracia de
Dios, con la indispensable necesidad de arrepentimiento,
confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la Cruz, quien murió por toda la humanidad como
pago de la deuda contraída por nuestros pecados y, además, permanecer fiel hasta la muerte cuidando nuestra
salvación que es susceptible de perderse por causa de
infidelidad o apostasía”.
Se discutió la propuesta, y fue aprobada con las dos terceras partes de los votos emitidos.
MOCIONES
1. MOCION CONVALIDACION DE CREDENCIALES.
A fin de agilizar los tramites necesarios para la convalidación de credenciales, y evitar duplicidad y confusión en
el proceso de convalidaciones se propuso “que las solicitudes de credenciales para misioneros sean llevadas totalmente por el Comité Ejecutivo para la agilización de los
trámites, y evitar cualquier extravío de documentación”.
Fue discutida, presentándose una enmienda a la moción
que incluía el texto ”Con el Visto Bueno del Comité de
Credenciales y el Aval de la Fraternidad”.La enmienda
fue secundada, discutida y aprobada. Posteriormente se
discutió la moción con la enmienda incluida y fue aprobada con las dos terceras partes de los votos emitidos.
2. MOCION CSTAD.
“Se propone crear una comisión que estudie qué forma
jurídica debiera adoptar el CSTAD para mejor cumplir
sus logros y objetivos, valorando los pros y contras de
cada una de las formulas posibles (Fundación, Entidad
Asociativa).
La comisión estaría formada por cinco miembros: Un representante del CE, un representante de la Junta del CSTAD, EL Director del CSTAD, y dos miembros del Cuerpo
Ministerial a propuesta de la Asamblea”.
Fue aprobada la admisión a trámite de esta moción de
urgencia.
Se explicó la moción, y fue aprobada.
Fueron elegidos como miembros del Cuerpo Ministerial
para formar parte de esta comisión de estudio los hermanos: Carlos Martí Roig y Jesús Pedrosa.
3. MOCION DEMADE.
A fin de favorecer el servicio de DEMADE y contribuir con
su desarrollo, se propuso dotarle de identidad jurídica
propia , solicitando la autorización para poder constituirse
como una Entidad Religiosa Asociativa, la cual estaría
siempre sujeta a FADE. Asimismo se propuso la aprobación de los Estatutos de la futura Entidad habiendo modificado el artículo 11 y 12 “Junta Directiva. Art.11 Composición, Art.12Nombramiento y duración de los cargos”.

Acuerdos Convencionales
MOCIÓN DE URGENCIA,
Se propone que inicialmente y con carácter transitorio, el
Patronato de la Fundación CSTAD esté conformado por
las personas que integran la Junta del CSTAD hasta que
en el próximo Congreso se apruebe el RRI que regulará
la constitución del mismo.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
9.3.- Moción Número 3 del Programa. Propuesta Estatutos DEMADE.
Se propone la aprobación de los estatutos de la futura
Entidad Religiosa Asociativa DEMADE.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
9.4.- Moción Número 4 del Programa. Propuesta Estudio
de los Fines y Funcionamiento del Departamento Medios
de Comunicación y su articulado.

La moción fue debatida y aprobada la constitución en Entidad Religiosa Asociativa con las dos terceras partes de
los votos emitidos.
4. MOCION RATIFICACION ADQUISICION SEDE
FADE.
Fue solicitada la autorización de la Asamblea para la
adquisición de un local de 269m/c. en la Calle Alcalá de
Madrid, actualmente propiedad de AGWM quien facilita
dicha adquisición a FADE por un importe de 375.000
euros en las siguientes condiciones: 50.000 euros de
entrada destinados al Concilio, y el resto en aportaciones
mensuales mínimas de 1000 euros destinados de forma
íntegra al CSTAD.
La moción fue aprobada.
5. MOCION ADQUISICION PROPIEDAD LOCAL C/
ALCALA, COMUNIDAD DE VECINOS ADHERIDA AL
MADRID.
Fue solicitada autorización al CE para negociar junto con
el Concilio AGWM, la compra de un espacio adherido al
local C/Alcalá perteneciente a la Comunidad de Vecinos,
de unos 20m/c. y por un valor de 30.000 euros, de los
que 15.000 sería aportados por el Concilio y el resto por
FADE.
Fue tratado el tema y aprobado.
OTROS
18. RATIFICACION ACUERDOS FADE Y PFFS.
Fue ratificado el Acuerdo de Trabajo entre la Misión
sueca Pffs y FADE, incluido en la Memoria (Página135) y
firmado por Kurt Larsson, Director Misión Pffs y por Juan
Carlos Escobar Presidente de FADE.

PROPUESTA: Reglamento de Régimen Interno
ARTÍCULO 21.3 Departamento de Comunicación
1) Propósito:
El Departamento de Comunicación de FADE, integrará,
coordinará e impulsará la labor de la revista Kerigma , la
página Web, la representación de Canal de Vida y todo
lo referido al ámbito de la comunicación escrita y audiovisual.
2) Competencias:
a) Desarrollar e impulsar órganos de comunicación que
estimulen el compañerismo entre las iglesias y ministerios de FADE.
b) Promover y difundir las actividades, proyectos y visión de FADE por medio de los distintos medios de comunicación oficiales de la Entidad.
c) Promover, potenciar y viabilizar todas las iniciativas
posibles de FADE en favor de la difusión del mensaje del
Evangelio a nivel nacional e internacional.
d) Desarrollar investigaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación que contribuyan en potenciar y
desarrollar las propuestas y proyectos de FADE.
e) Proveer asesoramiento en el ámbito de la comunicación a las iniciativas de las iglesias, instituciones, comités
y departamentos miembros de la Federación que así lo
soliciten.
f) Producir, editar, publicar materiales (Anuario, Folletos, Cursos bíblicos, manuales, cuadernos de reflexión,
libros, etc.) que respondan a la necesidad de FADE o a la
necesidad de la obra de Dios en España.
g) Dar cobertura legal e institucional a la revista “Kerigma” y a la página Web de FADE
h) Incentivar la formación y especialización de los miembros de las iglesias componentes de FADE para el desarrollo y actividad de las distintas profesiones relacionadas
con la comunicación.

47 CONVENCIÓN / VI CONGRESO
FADE (18-21 de Febrero de 2010.
Gandía. Valencia ).
LEMA: Desde el Aposento Alto. Para
Una Visión de Alcance
PROPUESTAS Y MOCIONES.
9.1.- Moción Número 1 del Programa. Fundación CSTAD.
Se propone la aprobación de que el CSTAD pueda constituirse en una Fundación perteneciente a FADE en los
términos que se definan en los Estatutos que se elaboren
y sean aprobados posteriormente.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
9.2.- Moción Número 2 del Programa. Propuesta Estatutos CSTAD.
Se propone la aprobación de los estatutos de la Fundación CSTAD.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
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i) De acuerdo a su cometido, dar cumplimiento a todas
las labores que encomiende FADE a través de sus órganos representativos, desde la Asamblea General o la
Comisión Permanente.

Moción 9.7.- Declaración de Propósito.

3) Composición
Este Departamento estará compuesto por dos miembros
del cuerpo ministerial elegidos en sesión convencional,
el director de la Revista Kerigma y un representante del
Consejo Ejecutivo.
A su vez, este Departamento podrá delegar en cuantas
personas cualificadas, o comités, sean necesarios para el
impulso de los fines y competencias.
4) Elección
a) Los miembros del cuerpo ministerial serán elegidos
cada dos años. Uno de ellos será votado para ocupar la
responsabilidad de representante de Canal de Vida.
b) El director de la revista Kerigma será nombrado por
la Comisión Permanente
c) El propio Departamento se encargará de nombrar al
Coordinador, además del Secretario y Tesorero.

Declaramos ser un cuerpo unido de Iglesias y Ministerios
dedicados a la formación del carácter de Cristo en hombres y mujeres y, en el poder del Espíritu Santo según la
Palabra de Dios, comprometidos con la evangelización
de España y al mundo desarrollando estrategias que
nos permita establecer iglesias, enviando misioneros,
invirtiendo generosamente en recursos que contribuyan
a la misión evangelizadora y promoviendo los valores
éticos, morales y espirituales que influencien a nuestra
sociedad.
Moción presentada, discutida y APROBADA.

Nota: La aprobación de este articulado deroga los hasta
ahora existentes artículos 21.3 y 20.10 del Reglamento
de Régimen Interno de FADE.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
Moción 9.5.- Estudio salario Presidente C.E.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
Moción 9.6.- Presencia Presidente y Secretario Mesa
Convencional en la Comisión Permanente.
Que el Presidente y Secretario de Mesa convencional
estén presentes en la última sesión ordinaria de la
Comisión Permanente como observadores para adquirir
el conocimiento y sensibilidad necesaria hacia el tratamiento de las propuestas y mociones que deberán ser
presentadas en el Congreso.
Los artículos del Reglamento de Régimen Interno afectados serían:
Referido al Presidente de la Mesa convencional: Art.
22.3.2).A: añadir el punto 8 Asistir a la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente como observador
con voz y sin voto.
Referido al Secretario de la Mesa convencional: Art.
22.3.2). B: Añadir el punto 8 Asistir a la última sesión
ordinaria de la Comisión Permanente como observador con voz y sin voto>>.
Moción presentada, discutida y APROBADA.

45

Declaración de Propósito de la Federación de las
Asambleas de Dios de España

Moción 9.8.- Creación Investigación Comisión Teológica.
Proponemos la creación de la Comisión de Investigación
Teológica. Se creará una comisión para la confección de
su reglamento interno.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
Moción 9.9.- Requisitos de Candidatos a Credenciales.
Se propone que el acceso a la solicitud de credenciales
para Ministro Auxiliar y Ministro a partir del 2014, requiera
acreditar estudios de uno y dos cursos respectivamente
del CSTAD, o bien, por un seminario debidamente reconocido por el DENEC a nivel de Centro Superior de
Teología. Cualquier excepción a esta norma general será
valorada conjuntamente entre el Comité de Credenciales,
el Consejo Ejecutivo y el DENEC. Aquellos hermanos
que no tienen la capacidad de alcanzar los requisitos de
estudio académico puedan recibir la credencia, siempre
y cuando al criterio de la Fraternidad y el Comité de Credenciales muestren clara evidencia de un llamado, de
dones ministeriales y de conocimiento de las escrituras.
El criterio de las Fraternidades, para valorar las excepciones, será homogéneo.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
Moción 9.10.- Revisión de los requisitos para convalidación de ministerios.
Proponemos modificar el Reglamento de Régimen interno en su Art. 9 de la siguiente manera:
Art. 9.2: Requisitos. Añadir (en negrita) el siguiente texto
Se requerirá del solicitante que posea permiso de residencia, credenciales vigentes convalidables y venga
debidamente avalado de su lugar de procedencia. En
el caso de ministerios cuyas organizaciones no re-
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conozcan ministerios por el sistema de credenciales,
se requerirá del solicitante contrastada experiencia
ministerial y documentos acreditativos. El Consejo
Ejecutivo será el encargado del seguimiento y la tramitación del expediente de solicitud, contando con el
visto bueno del Comité de Credenciales Nacional y el
aval de la Fraternidad correspondiente. Se examinarán
sus circunstancias particulares para ver cuál de las dos
credenciales corresponde otorgar, requiriéndose en todo
que cumpla con los requisitos ministeriales y personales
descritos anteriormente.
Moción presentada, discutida y APROBADA.

9.6. Propuesta Regulación integración en FADE de
Entidades Asociativas, Instituciones y Organismos.
“Proponemos añadir un punto más en el Artículo 1 de
nuestros Reglamentos de Régimen Interno, de la siguiente manera:
1.4. Instituciones:
a) Creadas y dependientes de FADE:
a.1) Departamentos y Comités con personalidad jurídica, con voz y sin voto
a.2) CSTAD, con voz y dos votos de carácter representativo
b) Reconocidas por FADE, con voz y sin voto.
Esta inclusión modificaría art. 17 de estatutos, quedando
redactado de la siguiente manera: “Los votos asignados
a las instituciones serán determinados por lo establecido
en el reglamento de régimen interno”.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
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9.7. Moción Normas elección Patronato CSTAD.
“Se propone regular lo establecido por el Artículo 9 de los
Estatutos de la Fundación CSTAD que determina que:
Sección 2ª Del Patronato; Articulo 9º El Patronato estará constituido por ocho miembros, designados por la
‘Federación Asambleas de Dios de España (FADE)’. Su
elección quedará regulada en conformidad con el acuerdo bilateral vigente entre FADE y la AGWM. El cargo de
patrono tendrá una duración de dos años.

PROPUESTAS Y MOCIONES.
9.1.- Moción creación Fraternidad Aragón.
La Fraternidad de Cataluña, Aragón y Baleares propone
la creación de la Fraternidad de Aragón.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
9.2.- Moción Vía Urgencia. Uso nombre Asambleas
de Dios.
Disposición Adicional Segunda: Ninguna de las iglesias
que haya pertenecido a la Federación Asambleas de Dios
de España (FADE) podrá usar el nombre ‘Asambleas de
Dios de España’, o cualquiera otro similar o parecido, citándose a título meramente ejemplificativo los de ‘Asamblea de Dios de España’, ‘Asambleas de Dios’ o ‘Asamblea de Dios’, si por cualquier motivo decidiera abandonar
esta Federación o fuera dada de baja de la misma”.
Moción presentada, discutida y APROBADA, supone modificación de los Estatutos de FADE.

ARTICULO I
Representantes.
• Su composición está determinada por ocho miembros designados por la Federación Asambleas de Dios
de España. En su composición habrá tres integrantes,
representantes del Departamento de Misiones Mundial
de las Asambleas de Dios de los EE.UU. (AGWM, en
adelante).
• El número de representantes de la AGWM en el Patronato quedará –en todo caso- sujeto al desarrollo de
los Acuerdos Bilaterales entre ambas instituciones FADEAGWM.

9.3.- Moción Cambio nombre Comité Jubilación.
Que sean incluidos los términos apropiados en el Reglamento de Régimen Interno cambiando el nombre de
Comité de Jubilación por COMITÉ DE SOLIDARIDAD,
quedando, por tanto, la redacción del Reglamente de Régimen Interno de la siguiente manera:
Propósito. ‘El propósito del Comité de Solidaridad es la
creación…’
Financiación. (Punto b) Los fondos de la cuota por credencial aportados…”
Moción presentada, discutida y APROBADA.

ARTICULO II
Composición.
La composición de la Junta Directiva/Patronato CSTAD
es la siguiente:
• Miembros ex oficio: El Presidente del Consejo Ejecutivo de la FADE y el Director del CSTAD.
• Representantes de la FADE: tres miembros del Cuerpo Ministerial elegidos en Convención, con clara significación en el campo de la instrucción cristiana.
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• Representantes del AGWM: tres misioneros designados
por la AGWM.
• La Junta Directiva/Patronato elegirá entre sus miembros
los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario.
ARTICULO III
Vigencia de los cargos.
• Los miembros de la Junta Directiva/Patronato son designados por sus respectivas organizaciones por dos años.
• Los cargos son asignados igualmente por un periodo
de dos años.
• En caso de vacante, los suplentes serán elegidos en la
próxima reunión anual de la entidad respectiva, ocupando el cargo hasta el final del período correspondiente.
ARTICULO IV
Transitoriedad
Esta normativa estará vigente, de forma transitoria hasta
que se presente a aprobación el Reglamento de Régimen
Interno de la Constitución del CSTAD que habrá de incluir
convenientemente en su articulado este procedimiento
de elección”.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
9.9. Moción Reglamento Comisión Investigación Teológica.
“Art. “X” COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA (CIT)
X.1.- FINES
Investigar, reflexionar y debatir la investigación, reflexión
y el debate sobre temas teológicos o prácticos de preocupación o interés general. Elaborando informes para su
traslado al organismo que lo solicitó.
Las investigaciones estarán fundamentadas en las Sagradas Escrituras o en sus principios, con independencia
e imparcialidad de cualquier otro aspecto y/o postura que
pudiera afectar a las conclusiones de las mismas.
Los organismos solicitantes podrán ser:
1. La Asamblea General de FADE
2. La Asamblea del Cuerpo Ministerial de FADE
3. El Consejo Ejecutivo por unanimidad o mayoría.
4. Cualquier Fraternidad, previo informe a la Comisión
Permanente.
X.2.- COMPOSICIÓN y FUNCIONES
X.2.1.- Composición de la comisión y duración del cargo:
La CIT constará de cinco miembros, que serán elegidos
por la Asamblea General de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE) de entre los Ministros
de FADE con una antigüedad mínima con credenciales
de diez años y con probada solvencia bíblico-teológica
acreditada suficientemente y avalada por la praxis de su
ejercicio ministerial.
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X.2.2.- Los cargos de Coordinador/a, vocal y secretario
serán asignados por acuerdo interno de los integrantes.
X.2.3.- Su periodo de vigencia será de dos años.
X.2.4.- La Comisión se reunirá siempre que sea necesario dependiendo del requerimiento de los órganos competentes.
a.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada
de ⅔ .
b.- Cualquier discrepancia particular se podrá hacer
constar en el documento final
c.- Podrán proponer la consulta a expertos.
X.3.- ASESORES EXPERTOS Y CONSULTORES
Para alcanzar los objetivos señalados, la Comisión se
ayudará de:
a.- Expertos en cualesquiera de las materias de estudio que se soliciten.
b.- Cualesquiera otras personas que pudiesen estar
implicadas en los asuntos objeto de estudio, si fuese
oportuno.
c.- Serán nombrados directa y puntualmente por la
comisión, para la investigación concreta que se les demande.
d.- Habrán de cumplir con la demanda de las investigaciones, atendiendo a los plazos que se le requieran.
X.4.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
1. Los trabajos realizados por la CIT son de naturaleza
independientes y no estarán sometidos a presiones de
ningún tipo, desarrollándose durante el tiempo que sea
necesario, hasta alcanzar la propuesta final que será sometida al organismo que la solicitó.
2. La propuesta final deberá incorporar las diferentes opiniones, a fin de que sea el organismo solicitante o en su
caso la Asamblea General quien decida sobre el mismo.
3. Publicación de los trabajos: el documento final, una vez
aprobado por la Asamblea General, formará parte de las
decisiones y acuerdos convencionales y podrá ser publicado en la forma que se estime oportuna, debiendo constar los autores de las correspondientes investigaciones y
una breve reseña explicativa del proceso y de la decisión
final aprobada en asamblea”.
Moción presentada, discutida y APROBADA.
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COMITÉ DE CREDENCIALES
1/ FINALIDAD.
a. Tramitar las solicitudes que el Consejo Ejecutivo
le haya aportado sobre las iglesias que deseen ingresar
en la FADE. Esta tramitación la llevará a cabo el Comité
Nacional de Credenciales, si bien deberá contar con un
informe oportuno y positivo por parte del Comité Regional
de Credenciales correspondiente de cara a la viabilidad de
la mencionada solitud.
b. Tramitar las solicitudes recibidas para Ministros, Ministros Auxiliares y Convalidaciones. Esta tramitación
podrá ser llevada a cabo, si lo hubiere, por el Comité Regional de Credenciales.
c. Supervisar la tramitación que realizan los Comité
Regionales para la solicitud o renovación de Credencial de
Ministros y Ministros Auxiliares
d. Presentar en la sesión convencional correspondiente a las iglesias que solicitan ingresar en FADE habiendo
cumplido con los requisitos previos de dicha solicitud.
e. Presentar en la Sesión Ministerial del Congreso de
FADE las solicitudes de los candidatos a Ministros, Ministros Auxiliares y las respectivas convalidaciones.

académico emitido por la entidad donde curso los estudios,
certificación de su pastor, o nota del examen de acuerdo
al cuestionario presentado por el Comité en el caso de no
presentar expediente académico.
g. Asimismo deberá estar activamente implicado en la
predicación y enseñanza de la Palabra, así como ser fiel en
los diezmos y vida congregacional.
REQUISITOS PARA LA CREDENCIAL DE MINISTRO:
Además de lo anteriormente expuesto, deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:
a. Haber estado un mínimo de tres años como ministro
auxiliar antes de solicitar la Credencial.
b. Tener visión ministerial, manifestada en las prioridades personales.
c. En el caso de pastor, deberá ser responsable en una
iglesia establecida de la FADE.
d. Se le pedirá tener el conocimiento bíblico adecuado,
que demostrará mediante la presentación del expediente
académico emitido por la entidad donde curso los estudios,
certificación de su pastor, o nota del examen de acuerdo
al cuestionario presentado por el Comité en el caso de no
presentar expediente académico.

2/ FACULTADES.
Este Comité tiene la facultad de pronunciarse, previa la
oportuna investigación, sobre la viabilidad de cada una de
las solicitudes recibidas.

CONVALIDACIONES:
Se tendrán en cuenta las credenciales de cada país, así
como los años de ministerio y su trayectoria.
Los interesados deberán presentar las certificaciones pertinentes o su equivalencia a la FADE, debiendo desarrollar
un claro trabajo ministerial en nuestro país de acuerdo a lo
expuesto en los puntos anteriores.

3/ REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES.
3.1/ Cuerpo Ministerial:
REQUISITOS PARA LA CREDENCIAL DE MINISTRO
AUXILIAR:
a. Haber sido obrero local un mínimo de tres años antes
de solicitar la Credencial.
b. Tener visión nacional, dado que la credencial le integra en el Cuerpo Ministerial a nivel nacional.
c. Si dicha credencial se solícita en función a un ministerio de Maestro o Evangelista, deberá estar desarrollando el
mismo con el reconocimiento de la fraternidad.
d. Si la credencial se solicita de cara a un ministerio
misionero, deberán ser evidentes el llamado y las aptitudes esenciales de todo misionero, y necesitará el aval del
DEMADE.
e. Si el ministerio citado es el de pastor, deberá ser
responsable de un punto de misión, obra pionera o copastorear estrechamente con su pastor.
f. Se le pedirá tener el conocimiento bíblico adecuado,
que demostrará mediante la presentación del expediente

3.2/ Iglesias:
Las solicitudes se harán a la Secretaría nacional con 180
días de antelación a la convención nacional.
Esta secretaría enviará a la iglesia solicitante, copia de los
Estatutos, Reglamentos y Doctrinas de las Asambleas de
Dios de España.
Las iglesias solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:
a. Aceptar las Doctrinas, Estatutos y Reglamentos de la
FADE (Federación de Asambleas de Dios de España).
b. Participar con el 5% de los ingresos anuales, en
concepto de diezmo, a la Tesorería Nacional.
c. Remitir el Acta de la iglesia firmada por el secretario y
cuerpo de gobierno de la iglesia, que en Asamblea General
aprueba el ingreso en las FADE, incluyendo los siguientes
datos:
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* Número de miembros.
* Asistencia a la Asamblea que se cita.
* Número de votos a favor, en contra y abstenciones.
d. Informe acerca de su historia (fundación, desarrollo,
etc.) y el por qué de su solicitud.
Esta secretaría enviará el expediente una vez cumplimentado al Comité de Credenciales, quien actuará si el
Consejo Ejecutivo lo considera oportuno de acuerdo a lo
estipulado al Reglamento Interno de FADE.
4/ TRAMITACION.
Las peticiones se remitirán de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento Interno de la FADE. Los formularios para solicitud de Credencial o renovación de la misma serán facilitados por la secretaria de la Fraternidad correspondiente,
haciendo constar el nombre, dirección y tipo de credencial
que solicita el interesado.
Solo en el caso de solicitud de convalidación, la secretaría
nacional remitirá al coordinador del Comité las solicitudes
recibidas. En relación a la participación de las fraternidades
en la tramitación de las credenciales, se seguirá el siguiente procedimiento:
a. Las fraternidades a través de los Comités Regionales
de Credenciales serán las encargadas de facilitar el listado, así como los formularios y los documentos a presentar
para cada solicitud.
b. Las fraternidades remitirán con 120 días de antelación a la convención/congreso los expedientes debidamente cumplimentados de las candidaturas al Comité de
Credenciales.
c. El Comité de Credenciales devolverá a las fraternidades sus impresiones.
d. En los casos donde haya divergencias de opinión, se
deberá consensuar el respaldo definitivo.
Inmigrantes con credencial: Dada la realidad de ministros de experiencia que se trasladan a España por diversas
causas personales o familiares, que no cubren los requisitos de misioneros, pero que pueden desarrollar magníficos
ministerios dentro de la Federación de Asambleas de Dios
de España, proponemos los siguientes cambios en el artículo Secc. 2, 4 a):
a) Solicitudes. Tanto en caso de ministerios que procedan de otras organizaciones del país, y que deseen adherirse a las ADE.. o de misioneros procedentes de otros
países (pertenezcan a las Asambleas de Dios de su país o
no), dirigirán su solicitud a la Junta Ejecutiva. Si se trata de
ministros expatriados que no reúnen los requisitos para ser
aceptados como misioneros según los criterios aprobados
en Convención, deberán notificar a la C.E. su llegada al
país y lugar de asentamiento, aportando permiso de residencia, credenciales y cartas de recomendación. Podrán
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solicitar la convalidación de sus credenciales después de
un año de membresía activa en una iglesia de las FADE,
adjuntando recomendación del pastor.
b) Requisitos. Para la convalidación se requerirá del
solicitante que posea permiso de residencia, credenciales
vigentes convalidables a su llegada a España y venga debidamente avalado de su lugar de procedencia. Se examinarán sus circunstancias particulares para ver cuál de las
dos credenciales corresponde otorgar, requiriéndose en
todo que cumpla con los requisitos ministeriales y personales descritos anteriormente.
ACTUALIZADO AÑO 2007
COMITÉ DE CREDENCIALES
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Normativa Electoral Fade
Propósito: Establecer una normativa ágil y eficaz en la
elección de los cargos de la Entidad, permitiendo una mayor claridad a la vez que libera tiempo de la Convención
para ser dedicado a otros asuntos.

Convencional, dadas sus responsabilidades.
Los cargos de carácter técnico, como tesorero, secretario,
interventor, etc. deberán ser ocupados por personas con
capacidades y conocimientos adecuados.

Ambito de aplicación: Esta normativa se aplicará a las
elecciones de todos los cargos oficiales de las Asambleas
de Dios de España, elegibles según los Reglamentos en
Convención.

Los Ministros Auxiliares no podrán presentarse como candidatos a los siguientes cargos: (los establecidos por el
vigente Reglamento de Régimen Interno).

La aprobación de la presente normativa afectará a los Reglamentos Internos de las Asambleas de Dios de España
en los puntos correspondientes, implicando, por tanto los
cambios oportunos.

Ningún ministro que haya sido disciplinado por casos
graves, podrá optar a cargos de responsabilidad nacional
(Junta Ejecutiva y Comité de Credenciales) durante un período mínimo de cinco años.

Las primeras elecciones sujetas a la presente normativa
se producirán en la convención siguiente a la de su aprobación, es decir al año, en los cargos correspondientes al
primer ciclo, viéndose los demás cargos prorrogados automáticamente hasta el año siguiente.

Candidaturas
Todas las candidaturas serán previamente preparadas por
el Comité Electoral, debiendo ser incluidas en forma abierta en el programa de la Convención.
Durante la primera mañana de la Convención se podrán
presentar nuevas candidaturas o introducir cambios en las
anteriormente presentadas, cerrándose definitivamente las
listas al concluir la sesión de esa mañana. Sólo en caso de
no existir candidato para algún cargo podrá la Mesa proponer o pedir que sean propuestos nuevos candidatos fuera
de este plazo.

Duración y vigencia de los cargos
Todos los cargos de las Asambleas de Dios de España,
salvo las excepciones definidas por los Reglamentos, tienen una vigencia de dos años.
Comité Electoral
Compuesto por tres ministros, su función consiste en :
Elaborar las listas de candidatos a todos los cargos:
Los candidatos se nominarán por decisión propia individual
(en este caso deberán ser respaldados por un mínimo de
cinco miembros del Cuerpo Ministerial); por Fraternidades;
por grupos de miembros del Cuerpo Ministerial; por el mismo Comité Electoral.
Llevar a cabo todo el proceso electoral, bajo la dirección
de la Mesa de la Convención, velando por el cumplimiento
de la normativa.

Los candidatos, para ser elegibles, deberán estar presentes en la Convención. Sólo en condiciones excepcionales
se admitirá un candidato que no lo esté, debiendo haber
manifestado por escrito la aceptación del cargo en caso de
ser elegido y las razones que justifiquen su ausencia. La
Mesa estudiará cada caso.
Elecciones
Inicio: Comenzarán a criterio de la Mesa Convencional
tras cerrase el período de presentación de candidaturas,
desarrollándose simultáneamente con las sesiones convencionales. El Presidente de Mesa irá indicando cuándo
se efectúa una votación y comunicando sus resultados
cuando estime oportuno.

Incompatibilidades
Ningún ministro podrá desempeñar cargos de carácter nacional sin tener tres años de antigüedad como tal.
Los misioneros extranjeros podrán acceder a cualquier
cargo, excepto:
- Presidente, Secretario o Tesorero de la Junta Ejecutiva.

Procedimiento de voto: Se realizarán todas mediante papeletas previamente preparadas en papel oficial.

Ningún miembro electo de la Junta Ejecutiva podrá ser
Coordinador de Fraternidad ni tener cargos en la Mesa

Junta Ejecutiva. Existirán papeletas con el cargo específico y un espacio donde escribir el nombre del candidato ele-
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gido. Se efectuarán por orden: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Vocal.
Departamentos y Comités. Los candidatos serán propuestos en listas cerradas. Eligiéndose en sus cargos según el orden de los más votados.
Periodicidad: En los cargos que tengan una vigencia de
dos años, cada año corresponderá elegir los siguientes
cargos:
Junta Ejecutiva, Comité de Credenciales, Departamento
de Jóvenes, Departamento de Evangelización, Departamento de Literatura, Representantes en el SEE, Comité
Asesoría Legal
Comité Electoral, Interventor, Departamento de Misiones,
Comités de Apelación
Vacantes: Serán cubiertas en Convención sin esperar al
año que corresponda.
Impugnaciones
Cuando alguien considere que en cualquier momento del
proceso electoral se han vulnerado los Reglamentos o las
garantías de independencia, libertad o fidelidad debidas,
podrá solicitar del Comité Electoral la impugnación de la
votación correspondiente. El Comité estudiará la solicitud,
pasando a la Mesa sus conclusiones quien, en última instancia, deliberará y decidirá en forma inapelable si procede
o no a la impugnación.
Aprobado en la XXXVIII Convención
Febrero 2001
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Comité de Oración
PREAMBULO
El crecimiento y desarrollo de las Asambleas de Dios de
España en las distintas áreas del ministerio, hace necesario que también en el importante campo de la oración
se disponga de un Comité capaz de dar respuestas, en
su ámbito de actuación, a las necesidades que se presenten. Se hace necesario, así mismo, potenciar y coordinar
esfuerzos, para que estos sean más efectivos y generen,
dentro de las propias Asambleas un mayor sentimiento
de unidad.

COMPETENCIAS
1 COMPETENCIAS DEL COMITÉ NACIONAL

FINALIDAD
El departamento de oración tiene como finalidad el fomentar el ministerio de oración entre las iglesias y miembros del Cuerpo Ministerial.

Promover e impulsar cualquier otro evento en el seno de
las Fraternidades, dando asesoramiento y estímulo a los
coordinadores de las mismas.

Organizar el retiro nacional de intercesión y ayuno.
Coordinar el trabajo y actuaciones de los delegados de
las distintas fraternidades.
Coordinar y movilizar la Cadena Nacional de Oración del
Cuerpo Ministerial.

Cualquier otra que los órganos directivos de las ADE les
encomienden.

COMPOSICIÓN
1 COMITÉ NACIONAL
a) Estará compuesto por tres miembros del Cuerpo
Ministerial, pudiendo ser éstos, ministros ordenados o
ministros auxiliares.

2 COMPETENCIAS DE LOS REPRESENTATES DE
FRATERNIDAD
Representar a las Fraternidades en las reuniones con el
Comité Nacional.

COORDINADOR NACIONAL.
TESORERO.
VOCAL

Coordinar, en al ámbito de su fraternidad a los miembros
de la Cadena de Oración.

b) Serán elegido en sesión plenaria por la Asamblea
General por un periodo de dos años.

Organizar, en colaboración con el C.N., aquellas actividades que se organicen en el ámbito de su fraternidad y que
tengan que ver con la oración.

2 REPRESENTANTES DE FRATERNIDAD
Con el ánimo de dar un mayor protagonismo a las Fraternidades y sabiendo que sin el concurso de estas,
difícilmente podremos movilizar al conjunto de las ADE,
es por lo que se remodela este comité, que viene a dar
forma a lo que ya se empezó a gestar en la Convención
del año 99.

FINANCIACION
La financiación del mencionado departamento, se realizará por dos vías:

Estará compuesta por el total de los delegados de las
distintas fraternidades, los cuales serán elegidos por las
mismas, según sus propios criterios, tanto con relación
a la calidad de la persona elegida, como a la duración
del cargo.

Iniciativas promovidas por el propio Comité Nacional.

La partida que anualmente destine la Asamblea General
con cargo a los presupuestos generales.

Aprobado en la XXXVIII Convención
Febrero 2001
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1) Propósito: El propósito de este Comité de Solidaridad
es la creación y administración de un fondo de solidaridad, para dotar a los miembros del Cuerpo Ministerial que
pasen a la condición de jubilados o de incapacidad permanente a los cónyuges viudos de éstos, de una prestación económica complementaria a sus propios ingresos.
2) Composición: Estará compuesto por tres miembros
elegidos cada dos años en Asamblea General de entre
los miembros del Cuerpo Ministerial, formando un Comité
de: Coordinador, Secretario y Tesorero.
3) Competencias:
a) Mantener un registro con las edades de todos los
miembros del Cuerpo Ministerial, con el fin de poder ofrecer la ayuda oportuna-mente.
b) Ponerse en contacto con los interesados que reúnan los requisitos para brindarles la ayuda.
c) Recibir del fondo de la Tesorería Nacional y del
Cuerpo Ministerial las aportaciones correspondientes
para su gestión.
d) Presentar un informe económico ante la Asamblea
General en la Convención anual, incluyendo un presupuesto para el siguiente año.
e) Informar al Consejo Ejecutivo de los posibles beneficiarios, para su ratificación, así como la lista de deudores al fondo.
4) Financiación: La financiación del mencionado comité,
se realizará mediante:
a) La partida que anualmente destine la Asamblea
General con cargo a los presupuestos generales.
b) Los fondos de la cuota por credencial aportados
por todos los miembros sin excepción del Cuerpo Ministerial hasta su edad de jubilación, según cuota mensual
por credencial (sólo un abono por unidad familiar) cuya
cuantía se determinará mediante acuerdo convencional.
c) Por donativos o donaciones y ofrendas de las Iglesias o particulares.
5) Principios de actuación:
5.1 Requisitos:
a) Los beneficiarios del fondo serán los miembros del
Cuerpo Ministerial, que alcancen la edad de jubilación legal y las viudas de ministros, a menos que renuncien a la
ayuda y según las siguientes pautas:
b) Miembros del Cuerpo Ministerial con credenciales
en vigor, que alcanzando la edad de jubilación legal, ha-
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yan tenido la credencial de la FADE durante un mínimo
de 12 años.
c) Miembros del Cuerpo Ministerial que padezcan alguna incapacidad permanente que les impida seguir en el
ministerio, estudiándose cada caso en particular.
d) Cónyuges viudos de los miembros del Cuerpo Ministerial. En caso de contraer nuevas nupcias la ayuda
quedará automáticamente rescindida.
e) Estar al día en el pago de sus cuotas. El ministro
que tenga deuda con el Fondo de Jubilación no empezará a cobrar su prestación hasta que se ponga al corriente, sin que haya posibilidad de compensar prestación y
deuda.
f) En caso de renuncia, el interesado siempre podrá
acogerse de nuevo al plan de solidaridad, a petición propia dirigida al coordinador. Se entiende que comenzarán
las aportaciones desde la fecha de su nueva solicitud.
g) Los fondos se distribuirán de forma equitativa entre
los beneficiarios.
h) La Convención podrá aprobar, previo informe del
Comité, aquellos casos excepcionales que no reúnan rigurosamente estos requisitos.
5.2 Deudores
a. No subvencionar el Congreso Nacional al ministro
deudor.
b. No renovar su credencial hasta que dicho deuda
sea satisfecha, pasando por un proceso disciplinario, y
tras su cumplimiento la devolución de la misma.
c. No podrá ocupar ningún cargo nacional o en Fraternidad, retirándosele voz y voto.
d. A la hora de su jubilación no abonarle la pensión hasta que no se haya compensado su deuda con el fondo.
e. Si después de ser amonestado por el Comité de
Disciplina, así como por el Comité de Jubilación y la Coordinadora de la Fraternidad, si continuase sin ponerse al
día, se le reprendería ante la Fraternidad, como primera
medida disciplinaria.
5.3Tramitación. Las prestaciones del Fondo de Solidaridad han de ser solicitadas, acreditándose, en cada
caso, la necesidad que motiva esta solicitud. Se creará
una comisión para el estudio de los criterios objetivos que
regirán en adelante la concesión de dicha prestación y el
procedimiento a seguir para su obtención. Las prestaciones ya existentes sean revisadas en base a los mismos
criterios, manteniéndose en adelante, aquéllas que respondan a una situación de necesidad real y acreditada.

Comité de Solidaridad
5.4 Criterios a seguir:

lidaridad quien informará al Consejo Ejecutivo para su
ratificación, así como a la Convención en aquellos casos
excepcionales, u otros supuestos que no reúnan rigurosamente los requisitos.
• El Comité comunicará al interesado por escrito, en
un plazo máximo de 30 días, la aprobación o denegación
de su solicitud.
• Todos los expedientes serán revisados anualmente,
renovándose, si procede.
• Sobre los documentos que deben acompañar a la
solicitud: se cumplimentará debidamente la solicitud correspondiente para la concesión de la ayuda del Fondo
de Solidaridad. En dicha solicitud deberá expresarse claramente el motivo de la demanda de la ayuda, aportando
la debida declaración jurada de ingresos, y responder al
cuestionario implícito en la solicitud, a fin de aportar la
información precisa en relación a los ingresos del solicitante.

1. Criterios Personales
2. Criterios Sociales
3. Criterios Económicos
Pudiendo llegar a ser beneficiarios del Fondo de Solidaridad:
• Miembros del Cuerpo Ministerial, con credenciales
en vigor durante un periodo mínimo de 12 años, que
estén al día en el pago de sus cuotas, y que habiendo
alcanzado la edad legal de jubilación no les corresponda
la pensión, o bien, sus circunstancias particulares justifiquen la posibilidad de ser beneficiarios.
• Cónyuges viudos de los miembros del Cuerpo Ministerial. En caso de contraer nuevas nupcias la prestación se revisará su situación.
• Circunstancias excepcionales, situación de emergencia, u otros supuestos que requieran de la Entidad
ayuda solidaria y puntual.

Todo ello sin carácter retroactivo a los actuales beneficiarios.

Sobre el procedimiento a seguir para la obtención de
la prestación:
• Deberán ser presentadas todas la solicitudes al
Coordinador del Comité de Solidaridad.
• Se realizará un informe para su correspondiente
evaluación y posterior resolución.
• Dicho informe será elaborado por el Comité de So-
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Comité de Disciplina y Ética
PREÁMBULO
La disciplina tiene siempre el propósito de sanar, y no
castigar, al cristiano.
Debe tener una naturaleza correctiva y restauradora, y
debe dispensarse con misericordia. Por lo tanto se disciplina al ministro que ha caído para restaurarle, y a la vez
cuidar del bienestar espiritual de la congregación.
La disciplina del ministro tiene las siguientes metas:
(a) Proteger a la iglesia.
(b) Mantener el carácter del ministro ante la iglesia.
(c) Vitalizar la conciencia del ministro.
(d) Restaurar el matrimonio del ministro.
(e) Renovar el carácter del ministro.
(f) Restablecer el servicio del ministro.
La disciplina nunca debe aplicarse en momentos de fuertes reacciones emocionales, porque en esas condiciones
las tendencias en un sentido u otro tienden a la exageración careciendo de equilibrio. Hay que emprender un
análisis desapasionado y no precipitado de los hechos y
sus motivaciones, actuando sin presiones.
PARTE 1 - DISCIPLINA Y RESTAURACIÓN
(A) LA DISCIPLINA DE UN MINISTRO QUE CAE
COMPETENCIA
Comité Nacional de Disciplina y Ética:
a) Los casos disciplinarios serán considerados por un
Comité Nacional compuesto por cinco miembros elegidos
con los mismos criterios que los del Comité de Apelación,
de los que actuarán tres, más el Coordinador de la Fraternidad a la que pertenece el ministro sujeto a posible
proceso disciplinario. El comité elegirá un secretario que
actuará de coordinador.
b) Cuando por alguna de las vías reglamentarias
previstas llegue información al comité, este iniciará un
proceso designando a las tres personas que actuarán
en el caso, nombrando de entre ellos un presidente y un
secretario de actas. De todo ello se informará en forma
inmediata a la J.E. para que dé su visto bueno, así como
a las personas implicadas y a la Fraternidad correspondiente. De los tres actuantes, el ministro sujeto a proceso
disciplinario podrá recusar a un máximo de dos, si estima
que su actuación puede perjudicarle, debiendo entonces
ser sustituidos por los otros miembros del Comité.
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PROCEDIMIENTO
a) Las acusaciones contra un ministro deben ser recibidas en el Comité, por escrito y firmadas. El Comité
hará una investigación inicial sin demora y con absoluta
discreción, para determinar si existen indicios que fundamenten la acusación.
b) Si se acepta la existencia de un caso, se informará
en forma inmediata a la J.E. para que dé su visto bueno
al inicio del proceso, así como a la Fraternidad correspondiente, al ministro acusado y a las posibles partes
implicadas. Al ministro le será entregada una declaración
firmada de las acusaciones en su contra.
c) Tras las diligencias de investigación, se debe fijar
fecha, hora y lugar para una reunión, informando por escrito a las partes implicadas; especificando también los
nombres de los que decidirán el caso. Si alguna de las
partes tiene objeción justificada en cuanto a alguna de
las personas del Comité, por considerar que su relación
con la otra parte o con el caso en sí pudiera afectar su
objetividad, debe manifestarlo a la Junta Ejecutiva de inmediato, para que juntamente con el Comité determinen
al respecto. Si prospera la objeción, se procederá a sustituir a las personas recusadas por los otros miembros del
Comité según el art. 1 b).
d) El Comité debe llevar las entrevistas en un ambiente amable, y con seriedad. Si cualquiera de las partes
implicadas siente la necesidad de ello, puede pedir a otro
ministro que le acompañe como portavoz.
e) Se debe informar a las partes del procedimiento
a seguir; y luego permitir que unos y otros presenten su
caso, sin interrupciones v con testigos cuando los haya.
Al terminar la declaración de cada uno, la otra parte y el
Comité pueden hacerle preguntas. Se debe también dirigir preguntas a los testigos; primero, por la parte a quien
apoyan; segundo, por la parte contraria, y después por
el Comité.
f) Los testigos sólo deben estar presentes para dar
evidencia y su posterior testimonio. El Comité tiene el
deber de velar por un trato cortés de los testigos. Se
debe asegurar también que sólo den evidencia probada,
de hechos presenciados: que no hablen de rumores ni
opiniones, ni de evidencias no relacionadas con el caso
en cuestión.

Comité de Disciplina y Ética
g) Al final de la entrevista las dos partes podrán hablar
brevemente, para resumir, sin introducir factores nuevos.

Contra la sobriedad: la embriaguez, el uso de drogas, etc.
Contra la pureza: pecados de tipo sexual

h) Después, en reunión privada el Comité debe deliberar y llegar a sus conclusiones; y en caso de juzgar
culpable al ministro, decidir la disciplina a imponer.

• Adulterio o fornicación.
• Homosexualidad, y perversiones sexuales diversas.
• Comportamiento indiscreto con el sexo opuesto.

i) El Comité comunicará por escrito su decisión y la
disciplina propuesta a la Junta Ejecutiva, y una vez sancionada por ésta, a la iglesia local y a la Fraternidad del
ministro, por escrito y verbalmente.

ETICOS
Faltas que atentan contra la buena relación ministerial,
o implican un ejercicio indebido del ministerio: abuso
grave de autoridad; intromisión indebida en asuntos
personales; falta de sumisión debida; difamación; intrusismo ministerial; manipulaciones destructivas; fomentar
divisiones; etc.

APELACIÓN
a) Juntamente con la comunicación de la decisión a la
persona que se trata de disciplinar, se le informará de su
derecho a apelar al Comité de Apelación.

CONTRA LA ENTIDAD
Practicar o fomentar acciones o actitudes antirreglamentarias.

b) La Junta Ejecutiva podrá aportar criterios a la propuesta del Comité antes de sancionar sus decisiones.
En caso de discrepancias insolubles, o de alguna acción
o decisión antirreglamentaria, se recurrirá al Comité de
Apelación.

DELITOS PENALES
Cualquier ministro que es sentenciado por infringir las leyes del país, será juzgado, y si es culpable, disciplinado.
Si el delito en cuestión envolviese una cuestión de conciencia, merecería una consideración especial).

MATIZACIÓN
Si un ministro voluntariamente confiesa que requiere disciplina, el comité le debe entrevistar, y el Acta de esta
reunión, firmada por él y el Comité se entregará a la Coordinadora. En tal caso esta actitud servirá de atenuante, y
comprobándose la realidad de los hechos expresados el
Comité decidirá sobre la disciplina apropiada, haciendo
después la debida comunicación de ella.

(C) TIPOS DE DISCIPLINA
REPRENSION ANTE LA FRATERNIDAD
En algunos casos será suficiente que el ministro culpable
reciba una reprensión delante de la Fraternidad. El Coordinador dará la reprensión de parte de la Fraternidad y
en sesión del Cuerpo Ministerial de ella; y se levantará
Acta de su contenido. Esta disciplina se aplicará a las
faltas más leves.
Si el ministro culpable no quiere sujetarse a la reprimenda, o no da evidencia de haberse beneficiado de ella, se
procederá al siguiente grado de disciplina.

(B) PECADOS Y FALTAS SUJETOS A DISCIPLINA
La siguiente expresión no pretende ser exhaustiva, sino
representativa de los pecados y faltas sujetos a disciplina;
por tanto no excluyen otros delitos que puedan surgir.
DOCTRINALES
a) Se considera error doctrinal cualquier enseñanza
que fomente la herejía.
b) Se considera falta abandonar las doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios.

PRIVACIÓN DE DERECHOS
El ministro puede ser privado de derechos durante un
período determinado, y en condiciones especificadas por
el Comité. No pierde su credencial, y debe asistir obligatoriamente, salvo razón justificada, a las sesiones de
Cuerpo Ministerial, regionales o nacionales; pero sólo
estará en calidad de oyente. Sólo puede ministrar bajo
condiciones claramente definidas. Esta disciplina se aplicará a faltas mayores.
El ministro en cuestión recibirá por escrito el período y
los términos de la privación. Incumplimiento de ellos, o
persistencia en su falta, darán lugar al siguiente paso.

MORALES
Son pecados morales las faltas que se cometen contra la
verdad, la honradez, la sobriedad y la pureza.
Contra la verdad: mentir, calumniar, etc.
Contra la honradez: Fraudes, y otras prácticas deshonestas; la contracción irresponsable de deudas.
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RETENCION DE CREDENCIAL
Las circunstancias arriba expuestas, y las faltas graves,
darán lugar a que se le retenga la Credencial a un ministro. Durante este tiempo, no puede ejercer ninguna función
ministerial. Esta disciplina permite la devolución de la Credencial, pero nunca se debe dar por sentado. El Comité
debe especificar el tiempo mínimo de la retención.
EXCLUSIÓN DEL CUERPO MINISTERIAL
La exclusión es la forma más severa de disciplina que se
puede ejercer contra un miembro del Cuerpo Ministerial,
y es de carácter permanente. Debe guardarse para los
casos más graves. Tendría que darse alguna circunstancia muy excepcional para que la readmisión de un ministro excluido se contemplase.
DIMISION
Se contempla esta opción como alternativa a la disciplina
para los casos de conciencia, relativos a las faltas doctrinales.
Nota adicional. Aquellas iglesias que reciban la ministración de un ministro en disciplina deben ser disciplinadas
también. Una vez conocido el grado de culpabilidad de la
iglesia y del ministerio en cuestión, se le comunicará por
escrito un aviso advirtiéndole de su exclusión de la Entidad,
y las consecuencias prácticas que ello supondría, dándole
un plazo de tres meses para cumplir con las instrucciones.
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Si el incumplimiento persiste, se procederá a la baja por
parte de la Entidad.
(D) RESTAURACIÓN
Cuando hablamos de la disciplina, se entiende que el período disciplinario es a su vez un proceso de restauración
espiritual del ministro caído. Durante este período es necesario que la Fraternidad asegure la atención a su juicio
adecuada a todas las partes afectadas, incluida ayudas
económicas de apoyo a la familia.
Si el período de disciplina incluye la retención de la credencial, tres cosas deben considerarse antes de proceder a su devolución al final del período:
1) La buena disposición del ministro durante su tiempo de disciplina.
2) Un buen testimonio en la iglesia donde ha pasado
este tiempo.
3) Que hay evidencia de restauración en la familia del
ministro, v apoyo a su regreso al ministerio.
Aprobado en la XXXVIII Convención
Febrero 2001

Comité de Apelación

Comité de Apelación
PREÁMBULO
El Comité de Apelación es un órgano permanente cuya
finalidad es ser la autoridad arbitral suprema de la Asambleas de Dios. A las decisiones de este Comité estarán
sometidos todos los órganos y estamentos de la Entidad,
a la excepción de la Asamblea General reunida en Convención.

SOLICITUDES
Las partes que soliciten la intervención deberán hacerlo
por escrito al Secretario y la solicitud irá acompañada de
un escrito explicando de qué tipo de apelación se trata.
A continuación, el Secretario solicitará una declaración
específica del caso de todas las partes implicadas.
Si se apela contra una decisión disciplinaria, el tiempo
límite para presentar la apelación será de un mes. Si se
envía la solicitud más tarde. Deberá incluir las razones
por las que se entrega con retraso.

Pueden recurrir al Comité, la Junta Ejecutiva, los Departamentos, Comités y Asambleas locales, y miembros del
Cuerpo Ministerial. El Comité juzgará justa y equitativamente en él temor de Dios (1 Cor.6.1-5), y hablará, exhortará y reprenderá con toda autoridad.

El Comité debe reunirse para considerar las declaraciones, v decidir si la apelación es lo suficiente razonable
para ser oída. Cuando se trata de una solicitud fuera de
plazo, también decidirán si por las razones expuestas. y
en interés de la justicia, debe admitirse la apelación.
En caso de admitir la apelación, el Secretario mandará a
todas las partes una notificación de ello, y una copia de
las decisiones vigentes del Comité. Dispondrá también el
día hora y lugar para la reunión.

El Secretario del Comité notificará en Convención, al
Cuerpo Ministerial o a la Asamblea General según los casos, todas las decisiones tomadas, que serán definitivas
una vez ratificadas por la Convención.
(A)ELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN
El Comité será elegido por la Asamblea General en Convención con una vigencia de dos años. Estará constituido
por diez ministros de aptitud adecuada, que tengan reputación dentro de la Entidad de sabiduría e integridad, y un
mínimo de quince años de ministerio.

EL JUICIO
Se convocará en el lugar de residencia del encausado. El
Comité examinará las evidencias relevantes, y llamará a
los testigos que sean necesarios. Sus miembros nunca
deben escuchar opiniones ni información de particulares
sobre el caso antes de la vista oficial, para no predisponer
sus criterios.

No serán elegibles los miembros de la Junta Ejecutiva ni
del Comité de Credenciales; y no se podrá elegir a más
de dos personas de una misma Fraternidad regional. Los
miembros del Comité elegirán de entre ellos un Secretario permanente, cuyos datos figurarán en el Anuario de
las Asambleas.

DECISIONES DEL COMITE
En caso de que el Comité someta a disciplina a un
miembro del Cuerpo Ministerial, o cambie una disciplina
impuesta, el Secretario mandará la notificación de la decisión a la Coordinadora de la Fraternidad del miembro
en cuestión.

(B)FUNCIONAMIENTO
REUNIONES DEL COMITE
Cuando el Comité celebre una sesión, estará formado por
cinco miembros, que atenderán por lista, pasando turno
por orden alfabético en cada intervención. En caso de
que una de las partes en conflicto se oponga a uno o más
miembros del Comité (siendo aceptada tal objeción por
la mayoría del Comité), su lugar será ocupado por los siguientes nombres que aparezcan en la lista. En casos de
dificultad o gravedad especial, los miembros presentes
en la sesión tendrán capacidad para convocar una sesión
plenaria del Comité.

Nota adicional. Punto 4) DECISIONES DEL COMITE:
Todas las decisiones del Comité de Apelación serán
comunicadas por su Secretario a la Coordinadora de la
Fraternidad y a la Junta Ejecutiva.
Aprobado en la XXXVIII Convención
Febrero 2001

Cada sesión del Comité tendrá que nombrar su propio
Presidente de Mesa, y Secretario de Actas.
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Comité de Investigación Teológica (CIT)
1. FINES
Investigar, reflexionar y debatir la investigación, reflexión
y el debate sobre temas teológicos o prácticos de preocupación o interés general. Elaborando informes para su
traslado al organismo que lo solicitó.
Las investigaciones estarán fundamentadas en las Sagradas Escrituras o en sus principios, con independencia
e imparcialidad de cualquier otro aspecto y/o postura que
pudiera afectar a las conclusiones de las mismas.
Los organismos solicitantes podrán ser:
5. La Asamblea General de FADE
6. La Asamblea del Cuerpo Ministerial de FADE
7. El Consejo Ejecutivo por unanimidad o mayoría.
8. Cualquier Fraternidad, previo informe a la Comisión Permanente.
2.- COMPOSICIÓN y FUNCIONES
2.1.- Composición de la comisión y duración del cargo:
La CIT constará de cinco miembros, que serán elegidos
por la Asamblea General de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE) de entre los Ministros
de FADE con una antigüedad mínima con credenciales
de diez años y con probada solvencia bíblico-teológica
acreditada suficientemente y avalada por la praxis de su
ejercicio ministerial.
2.2.- Los cargos de Coordinador/a, vocal y secretario serán asignados por acuerdo interno de los integrantes.
2.3.- Su periodo de vigencia será de dos años.
2.4.- La Comisión se reunirá siempre que sea necesario
dependiendo del requerimiento de los órganos competentes.
a.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de ⅔ .
b.- Cualquier discrepancia particular se podrá hacer
constar en el documento final
c.- Podrán proponer la consulta a expertos.
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3.- ASESORES EXPERTOS Y CONSULTORES
Para alcanzar los objetivos señalados, la Comisión se
ayudará de:
a.- Expertos en cualesquiera de las materias de estudio que se soliciten.
b.- Cualesquiera otras personas que pudiesen estar
implicadas en los asuntos objeto de estudio, si fuese
oportuno.
c.- Serán nombrados directa y puntualmente por la
comisión, para la investigación concreta que se les demande.
d.- Habrán de cumplir con la demanda de las investigaciones, atendiendo a los plazos que se le requieran.
4.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
4. Los trabajos realizados por la CIT son de naturaleza independientes y no estarán sometidos a presiones de
ningún tipo, desarrollándose durante el tiempo que sea
necesario, hasta alcanzar la propuesta final que será sometida al organismo que la solicitó.
5. La propuesta final deberá incorporar las diferentes opiniones, a fin de que sea el organismo solicitante
o en su caso la Asamblea General quien decida sobre
el mismo.
6. Publicación de los trabajos: el documento final, una
vez aprobado por la Asamblea General, formará parte de
las decisiones y acuerdos convencionales y podrá ser
publicado en la forma que se estime oportuna, debiendo
constar los autores de las correspondientes investigaciones y una breve reseña explicativa del proceso y de la
decisión final aprobada en asamblea”.

Reglamentos Departamentos / DEMADE

Reglamentos Departamentos
DEMADE
PREÁMBULO

Art. 3. Domicilio social
El domicilio social se establece en C/ San Miguel de
Acha, 31 01010 - VITORIA.
Por acuerdo de la Asamblea General se podrá modificar
el domicilio y establecer centros dedicados al cumplimiento de sus fines en cualquier otro lugar.

La entidad religiosa asociativa DEMADE, surge como
respuesta al deseo expresado por las Asambleas de Dios
de España, de extenderse en misión dentro y fuera de
sus fronteras, y por lo tanto pretende ser un instrumento
de actuación en materia misionera.

CAPITULO SEGUNDO

La presente entidad religiosa asociativa es heredera, en
todos sus sentidos, de su predecesor, el “Departamento
de Misiones” que pertenecía a “Asambleas de Dios de
España”, entidad religiosa que, en su día constituida
como asociación de Iglesias Locales, en la actualidad, y
tras un proceso de reestructuración, se contempla como
una Federación de Entidades Religiosas (FADE).
De este modo, y encuadrada como una entidad Religiosa
más, DEMADE pertenecerá a esta federación de Entidades Religiosas, FADE, la cual así mismo actúa en calidad
de Entidad Promotora de la entidad DEMADE.

FINES Y DECLARACION DE FE
Art. 4. Fines
Se especifican los siguientes fines exclusivamente religiosos:
1.- Esta entidad, se constituye como tal para brindar
un servicio especializado a todas las entidades federadas
en FADE, en todos aquellos asuntos relativos al desarrollo de las misiones y el envío de misioneros procedentes
de dichas entidades federadas.
2.- La finalidad primordial de esta Entidad Religiosa
Asociativa es la predicación del evangelio a los pueblos
no alcanzados y el establecimiento de nuevas Iglesias.
3.- Cumplir la Gran Comisión de Mateo 28:19-20.
4.- Promocionar la vocación y potenciar la visión misionera en los pastores y líderes, para que sea posteriormente transmitida por ellos a los miembros de las Iglesias
pertenecientes a FADE.
5.- Participar en la atención humanitaria y social,
como uno de los vehículos más expresivos del amor de
Cristo que opera en nuestras vidas.
6.- Desarrollar y llevar a la práctica proyectos propios,
estando su actividad misionera abierta a todos los países,
aunque se procurará dar una atención preferente a países que por su contexto histórico, cultural o social presentan especiales dificultades a la penetración del evangelio,
y países de habla hispana.

Por tanto, la entidad religiosa asociativa DEMADE, declara su total vinculación con la entidad religiosa FEDERACIÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, (FADE),
inscrita en el Ministerio de Justicia con el Número 5618SE/D, con quien mantendrá el vínculo necesario para la
realización de sus fines.
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION, AMBITO, DURACION Y DOMICILIO
Art. 1. Carácter y denominación
Esta Entidad Religiosa Asociativa, con personalidad jurídica propia se denomina DEMADE, siglas que responden
a la herencia de su trayectoria como Departamento de
Misiones de las Asambleas de Dios de España.
Art. 2. Duración y ámbito de actuación
Esta Entidad tendrá una duración indefinida, carece de
ánimo de lucro y desarrollará sus actividades en todo el
territorio nacional.

Art. 5. Facultades
Para la consecución de los anteriores fines esta Entidad
Religiosa Asociativa tendrá las siguientes facultades:
1. Solicitar, recibir, contribuir y administrar fondos.
2. Adquirir, acondicionar, mantener y disponer de toda
clase de bienes muebles e inmuebles.
3. Editar, imprimir, adquirir y distribuir materiales, así
como utilizar cualquier otro medio de comunicación. En
particular, crear una publicación propia relativa al tema
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misionero, para alimentar la visión misionera de todos
aquellos contactos interesados en el tema.
4. Construir, erigir, apoyar y sostener centros de
asistencia o ayuda social, de formación cristiana, de asistencia religiosa, cultural, educacional, de retiros espirituales, de rehabilitación y, en general, desarrollar cuantas
acciones contribuyan al cumplimiento de los fines de la
Entidad y al bienestar de sus miembros, de las Iglesias
Evangélicas y de la sociedad en general.
5. Contratar y ser contratada, y ejercitar todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución y en las
Leyes vigentes.
6.- Elaboración de un listado de personas y organismos interesados en la temática misionera, a quienes
enviar publicaciones, con absoluto respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
7.- Desarrollar todos los Medios de Actuación previstos en su día en el Reglamento Interno del Departamento
de Misiones de la entidad religiosa Asambleas de Dios
de España, de la que esta Entidad Religiosa Asociativa
(DEMADE) es legítima heredera.
Art. 6. Declaración de fe religiosa
Esta Entidad Religiosa, como consecuencia de su carácter confesional, fundamenta su actuación en las doctrinas y principios proclamados en la declaración de fe
que seguidamente se expresa, la cual debe ser aceptada
por todos los miembros e inspirar todas sus acciones, y
que coincide plenamente con la Declaración de Fe de la
Entidad Religiosa Federación de Asambleas de Dios de
España (FADE).
DECLARACION DE FE
1. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que
como palabra inspirada de Dios mediante la cual se revela al ser humano, no contiene error en sus originales y
constituye la única regla infalible de fe y conducta.
2. Creemos en un Dios único, existente y revelado en
las Escrituras en las personas del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
3. Creemos en Jesucristo como único y suficiente
Salvador, en su encarnación por obra y gracia del Espíritu
Santo y que su obra redentora, muerte y resurrección es
suficiente para la salvación del ser humano, sin necesidad de obras. En ningún otro hay salvación.
4. Creemos en la salvación integral del ser humano,
cuerpo, alma y espíritu, ofrecida gratuitamente mediante
un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo. Creemos que todo ser humano es pecador y que para
ser salvos es imprescindible arrepentirse y confiar en la
eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz
como pago de la deuda contraída por nuestros pecados.
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5. Creemos en la promesa del Padre, el bautismo en
el Espíritu Santo por el que los creyentes son investidos
de poder, para ser testigos de Jesucristo, servir a Dios y
vivir en santidad. La evidencia inicial es hablar en lenguas desconocidas, diferenciando este hecho del don de
lenguas.
6. Creemos en la iglesia, que el cuerpo de Cristo,
compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo,
con su doble carácter: universal y local, y cuya única cabeza es Jesucristo mismo.
7. Creemos en el Bautismo por inmersión y la cena
del Señor como ordenanzas dadas por el Señor a su iglesia. El bautismo, como testimonio público de conversión
al evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La santa cena como recordatorio de su muerte, señal del Nuevo Pacto, y anuncio
de su segunda venida.
8. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo Jesucristo el único mediador entre Dios y los
hombres. Creemos en la oración en el nombre de Jesús
como medio de comunicación con Dios.
9. Creemos en la vigencia actual de los dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales del poder del
Espíritu Santo, dados a la iglesia para su edificación.
10. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar prodigios, milagros y sanidades hoy día.
11. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la
segunda venida de Jesucristo, junto con sus santos, para
establecer su reino sobre la tierra.
12. Creemos en la resurrección de los muertos y el
juicio final, unos para vida eterna, otros para condenación
eterna.
CAPITULO TERCERO
ORGANOS RECTORES Y REPRESENTATIVOS
Art. 7. Composición
Los órganos rectores de esta Entidad son la Asamblea
general y la Junta Directiva. En su funcionamiento y actividad, la Entidad, será supervisada además, por el Consejo Asesor de la Entidad Promotora (artículos 20 y 21)
I. LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 8. Reuniones y convocatorias
La Asamblea General estará compuesta por todos los
miembros, se reunirá en sesión ordinaria una vez al año,
convocada por su Presidente, para tratar, al menos, los
asuntos reflejados en los números 1 y 2 del artículo 10.
Asimismo, la Asamblea General se reunirá en sesión
extraordinaria cuantas veces sea convocada por su
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Presidente, por propia iniciativa, por decisión de la Junta
Directiva o por petición escrita de una cuarta parte de los
miembros en la que se expresarán los asuntos a tratar.
Las convocatorias de las Asambleas Generales se harán
siempre por escrito por el presidente debiendo mediar al
menos 30 días entre la convocatoria y la fecha señalada
para la celebración. En la citación se indicará el lugar,
fecha y hora de la reunión (en primera y segunda convocatoria), así como el Orden del Día. Se adjuntará a la convocatoria toda la información necesaria para la correcta
preparación de los asuntos a tratar.
La asamblea general anual de esta entidad, y las elecciones y renovaciones de cargos, se harán coincidir con
las fechas y lugar en que se celebre la Asamblea General
de FADE.

tipo de poderes delegando todas o parte de sus facultades.
7. Aprobar o no las propuestas de la Junta Directiva
en orden a la modificación de Estatutos o aprobación o
modificación de un Reglamento de Régimen Interno.
8. Acordar la disolución de esta Entidad religiosa y la
cancelación de su inscripción en el registro correspondiente.
II. LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 11. Composición
La Asociación será dirigida y administrada por una Junta
Directiva compuesta por cinco personas, debiendo existir los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero, y dos
Vocales.

Art. 9. Constitución, quórum y votaciones
Las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias,
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria con la concurrencia de la mayoría de los miembros
y en segunda convocatoria con cualquiera que sea el número de miembros asistentes, excepto en los casos que
estatutariamente se establezca un quórum mayor.
Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán
por mayoría de votos a favor de los presentes o representados, siempre y cuando no se establezca otra cosa
en los Estatutos. En caso de empate decidirá el voto de
calidad del Presidente. El voto será secreto siempre que
el Presidente o cualquiera de los miembros lo solicite.
Los acuerdos de la Asamblea General deberán ser reflejados en un libro de Actas refrendadas por el Secretario
y con el visto bueno del Presidente. El contenido del acta
será sometido a la aprobación de la Asamblea en la siguiente reunión.

Los componentes de la Junta Directiva deberán ser
miembros de la Entidad y estar en posesión de credenciales de ministro de culto otorgadas por la Entidad
Religiosa Federación de Asambleas de Dios de España
(FADE), con la credencial y antigüedad que estipulen sus
reglamentos
Art. 12.- Nombramiento y duración de los cargos
Los miembros de la Junta Directiva de la entidad DEMADE serán propuestos y elegidos en la asamblea general
de FADE. Los candidatos propuestos serán miembros
del Cuerpo Ministerial según se estipula el reglamento
de FADE. El reparto de cargos se hará por los propios
componentes de la Junta Directiva elegida, excepto el de
Presidente que será el más votado.
La junta directiva se renovará parcialmente cada dos
años, eligiéndose de manera alternativa 2 ó tres de sus
componentes, y pudiendo cada uno de ellos presentarse
para su reelección cuantas veces lo desee

Art. 10. Facultades de la Asamblea General
Corresponde a la Asamblea General:

Art. 13.- Reuniones y convocatorias
La Junta Directiva se reunirá, cuantas veces lo determine su Presidente, por su propia iniciativa, o a petición de
dos de sus miembros. Las convocatorias se realizarán
por escrito y en ellas se hará constar los asuntos que
comprenden el orden del día.

1. Examinar los principios y actuación de la Entidad .
2. Examinar y aprobar, sí procede, los estados económicos, y los presupuestos de la Entidad.
3. Deliberar y decidir sobre aquellas cuestiones que
le sean planteadas válidamente por la Junta Directiva y
otros miembros de la Entidad.
4. Autorizar los actos de compraventa o gravamen de
bienes inmuebles que le sean sometidos a su consideración por parte de la Junta Directiva.
5. Ratificar o no las propuestas de la Junta en orden
a la designación o cese de los componentes de la Junta Directiva, otros cargos, y aceptación o exclusión de
miembros.
6. Conferir representación legal, dar o revocar todo

La Junta quedará válidamente constituida cuando asistan la mitad más uno de sus componentes. Serán válidos los acuerdos adoptados por mayoría de votos. De
las reuniones de la Junta Directiva se levantará el acta
correspondiente.
Si al adoptar los acuerdos no se hubiera designado el
miembro, o miembros, que han de llevarlos a cabo, la
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ejecución de aquellos corresponde al Presidente.
Art. 14. Facultades de la Junta
Sus funciones específicas son:
1. Velar por el cumplimiento de los fines de la Entidad, administrar su patrimonio y dar cuenta de su gestión
a la Asamblea General, y a la Asamblea General de la
Entidad Religiosa Federación de Asambleas de Dios de
España. (FADE)
2. Deliberar y decidir sobre aquellas cuestiones que
le sean planteadas válidamente por los miembros de la
Entidad.
3. Proponer a la Asamblea General la modificación
de Estatutos y la aprobación o modificación de normas
reglamentarias internas.
4. Designar y cesar cargos y responsabilidades de
orden interno. Fijar el orden del día de la Asamblea General. Proponer a la Asamblea, la admisión y exclusión
de miembros.
5. Ejercitar las facultades mencionadas en el artículo
5, según lo establecido en estos estatutos.
6. Previo acuerdo de la Junta, dos de sus miembros,
en forma mancomunada podrán:
A.-Constituir o abrir, retirar total o parcialmente, disponer, extinguir y cancelar cuentas corrientes,
a la vista, de crédito, a plazo fijo y de ahorro; depósitos
de metálico, valores y efectos públicos de todas clases,
en Bancos, incluso el de España, Cajas de Ahorro y Caja
General de Depósitos. Cobrar y pagar mediante cuenta
bancaria toda clase de cantidades, recibos y suministros,
domiciliar el pago y cobro y dar órdenes oportunas; cobrar dividendos y beneficios.
B.- Obtener créditos bancarios mediante letras de cambio. Librar, endosar, aceptar, avalar, cobrar,
pagar, descontar y protestar letras de cambio, talones,
cheques, pagarés y demás documentos mercantiles.
7. Cualquier otra facultad que no corresponda a la
Asamblea General.
Art. 15. Funciones del Presidente
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva y fijar la fecha y el Orden del día de esta
última salvo que hayan sido acordados en una reunión
de la misma.
2.- De forma mancomunada con el Tesorero o con
el Secretario, según el caso, ordenar pagos y cobros y
autorizar con su firma las certificaciones y actas.
3.- Adoptar con la aprobación de otro miembro de la
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Junta cualquier medida urgente que la buena marcha de
la Entidad aconseje, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
4.- Elaborar informes de su gestión como presidente
para someter a la consideración de la Junta Directiva,
Asamblea General y Consejo Asesor.
Art. 16. Funciones del Secretario
Son funciones del Secretario:
1.- Llevar al día y custodiar los libros de registro, de
actas, ficheros y resto de la documentación de la Entidad
Religiosa.
2.- Levantar acta y certificaciones con el Visto Bueno
del Presidente de las reuniones de la Asamblea General
y de la Junta Directiva.
3.- Redactar una Memoria anual de actuación de la
Junta Directiva y asistirá al Presidente en la redacción de
la correspondencia y documentos oficiales de la Entidad.
Art. 17.- Funciones del Tesorero
Son funciones del Tesorero:
1.- Llevar al día y custodiar toda la documentación
contable.
2.- Efectuar los oportunos cobros y pagos en forma
mancomunada con el Presidente.
3.- Preparar los presupuestos y balances y dará cuenta
del estado económico y contable de la Entidad Religiosa.
Art. 18.- Los Vocales
Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo
desempeñando las funciones que se les encomiende la
Junta.
Art. 19. Ausencia y vacantes
Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de los miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas
provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección
definitiva por la Asamblea General. El mismo criterio se
seguirá en caso de ausencia motivada por enfermedad o
cualquier otro motivo, eligiendo los miembros de la Junta
entre sus componentes a la persona que le sustituirá en
todas sus atribuciones.
III. EL CONSEJO ASESOR
Art. 20. Composición
El Consejo Asesor estará integrado por los miembros de
la Junta Directiva de la Entidad Religiosa Promotora, y
tendrá la función de asesorar a los órganos de la Entidad
y en especial a la Junta Directiva, en aquellas cuestiones
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que le sean plateadas y que estén relacionadas con el
cumplimiento de los fines.

formación sobre los acuerdos adoptados por los órganos
de la Asociación
3.- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta
Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de
la Asociación.

IV.- LA ENTIDAD PROMOTORA
Art. 21. Relaciones con la Entidad Promotora.
La Entidad Religiosa Asociativa DEMADE ha sido erigida
dentro del ordenamiento de la Entidad Religiosa Federación Asambleas de Dios de España, (FADE), que actuando como Entidad Promotora, tendrá las siguientes
facultades:

Art. 24. Obligaciones de los miembros
Son obligaciones de los miembros:
1.- Cumplir lo previsto en estos Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interno y en los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General.
2.-Asistir a las Asambleas generales.
3.- Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen y trabajar para el logro de
sus fines.
4.- Suscribir y mantener los fines y la Base de fe contenida en estos Estatutos observando una conducta acorde con la misma, contribuyendo con su comportamiento
al buen nombre y prestigio de la Entidad.

1.- La Entidad Promotora Federación Asambleas
de Dios de España, (FADE), podrá supervisar en todo
momento el cumplimiento de los fines de la entidad DEMADE. Cualquier cambio en los presentes estatutos, así
como la adopción de normas o reglamentos de régimen
interno, necesitará el Visto Bueno previo de la Entidad
Promotora.
2.- Con una periodicidad no superior al año natural,
DEMADE rendirá cuentas a la Entidad Promotora (FADE),
quien verificará la adecuada gestión económica y que sus
recursos están efectivamente orientados al cumplimiento
de sus fines.
3.- El Presidente u otro representante acreditado
de la Entidad Promotora (FADE), será convocado a la
Asamblea General de la entidad DEMADE, ostentando el
derecho de veto o paralización de cualquier iniciativa que
considere contraria a los fines o criterios de la Entidad
Promotora. Este derecho de veto se considera excepcional y para su plena validez necesita la ratificación de la
Asamblea General de la Entidad Promotora.
4.- La Entidad Promotora (FADE), se reserva el derecho de acordar la disolución de la Entidad Religiosa DEMADE, y de designar a la comisión liquidadora prevista
en el artículo 30 de estos Estatutos.

Art. 25. Baja de los Miembros
Los miembros de esta Entidad causarán baja por los siguientes motivos:
1. Por voluntad propia, notificándolo por escrito al
Presidente, quien a su vez lo comunicará en la próxima
Asamblea General que se celebre.
2. Por decisión de la Asamblea General.
CAPITULO QUINTO
PATRIMONIO Y RECURSOS ECONOMICOS
Art. 26. Fin no lucrativo
Esta Entidad Religiosa Asociativa no tiene un fin lucrativo y el patrimonio que pueda adquirir será propiedad de
la misma y exclusivamente adscrito a sus fines. Queda
totalmente excluido cualquier otro derecho personal que
sobre el patrimonio pueda invocarse. Tampoco podrán
ejercitar ningún derecho los miembros individuales o
agrupados de la Entidad o aquellos que hubieren pertenecido a la misma.

CAPITULO CUARTO
MEMBRESIA
Art. 22. Membresía
Serán Miembros de pleno derecho todas las iglesias de
FADE, representadas por sus correspondientes ministros, ministros auxiliares y delegados.

Art. 27. Ofrendas y Donaciones
Para la realización de sus fines esta Entidad Religiosa
podrá recibir recursos económicos y toda clase de bienes, mediante cualquier recurso lícito y por ofrendas, donaciones y liberalidades de sus miembros y de cualquier
otra Entidad o persona, ya sea física o jurídica, tanto de
España como del extranjero.

Art. 23. Derechos de los miembros
Los derechos de los miembros son:
1.- Participar en las Asambleas Generales realizando
propuestas y ejercitando sus derechos de voz y voto.
2.- Poseer un ejemplar de los Estatutos y recibir in-
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CAPITULO SEPTIMO
MODIFICACION DE ESTATUTOS Y DISOLUCION
Art. 28. Modificación de Estatutos
Los presentes Estatutos podrán ser modificados en todo
o en parte y por acuerdo de la Asamblea General, mediante el voto favorable de la mayoría de los miembros de
la Entidad Religiosa.
Art. 29. Disolución
La disolución de esta Entidad podrá llevarse a efecto por
acuerdo de la Asamblea General, mediante el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros.
Acordada la disolución, la Entidad Promotora o en su defecto la Junta Directiva de la entidad DEMADE, nombrará
una comisión liquidadora, la cual, una vez satisfechas
las obligaciones económicas pendientes, si las hubiere,
cederá el Patrimonio resultante a Federación Asambleas
de Dios de España (FADE), o la entidad que ésta última
designe.
CLAUSULAS ADICIONALES
1.- Ningún miembro de la Entidad Religiosa podrá
actuar en nombre de la misma o utilizar su denominación,
sin estar expresamente autorizado para ello por la Junta
Directiva.
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2.- Los miembros de esta Entidad no podrán interponer
demanda o reclamación alguna contra la misma sin antes haberla sometido a la consideración de la Asamblea
General.
3.- Para la mejor realización de sus fines, DEMADE se
constituye asumiendo, respetando y subrogándose en todos Departamentos, Comités y demás estructuras generales del antiguo Departamento de Misiones de la entidad
Asambleas de Dios de España, para lo que igualmente
asume, respeta y se subroga en todos y cada uno de los
Reglamentos de Régimen Interno existentes.
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Departamento Jovenes
PROPÓSITO
El Departamento de Jóvenes de FADE tiene como principal misión contribuir al desarrollo y crecimiento de los
Jóvenes de la Iglesias de FADE; potenciando las relaciones entre ellos, y promoviendo todas las acciones y actividades que se consideren necesarias para consecución
de nuestra misión.

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El departamento de Jóvenes de FADE estará compuesto
por los siguientes órganos:
JUNTA COORDINADORA:
La Junta Coordinadora del departamento de Jóvenes
estará compuesta por tres miembros escogidos entre el
cuerpo ministerial de las FADE, siendo requisito indispensable un mínimo de tres años de antigüedad en el citado
cuerpo ministerial.

FACULTADES
El departamento de jóvenes estará facultado para la realización de las siguientes actividades:
1. Organizar anualmente el “Retiro de Líderes de Jóvenes de FADE”. Esta actividad estará destinada a promover el que los líderes de jóvenes de nuestras iglesias
puedan conocerse, intercambiar experiencias y recibir
enseñanza, ánimo y consejo que facilite su trabajo en el
seno de nuestras Iglesias.

Los cargos del Departamento se renovarán cada dos
años, evitando la coincidencia de la renovación de los
tres cargos en el mismo año; así, un año se renovará el
cargo de coordinador, y al año siguiente se renovarán los
cargos de secretario y tesorero.

2. Organizar anualmente el “Encuentro Nacional de
Jóvenes FADE”, donde los jóvenes de nuestras Iglesias
podrán conocerse y relacionarse, a la vez que conocen y
comparten una visión común para los jóvenes de nuestra
organización.

La elección de los miembros de la Junta Coordinadora
del departamento de Jóvenes de FADE se renovará por
votación de la Asamblea General reunida en Congreso.
En caso de Vacante de uno de los cargos, está será suplida por uno de los otros miembros de la Junta (de muto
acuerdo) hasta el siguiente Congreso de FADE donde se
elegirá un nuevo miembro que cubrirá el puesto vacante
por el tiempo que le restara en la alternancia de elecciones.
La Junta Coordinadora se reunirá tantas veces como lo
considere oportuno y necesario, no siendo nunca menos
de dos veces al año.

3. Organizar cualquier otra actividad (campamentos,
campañas, encuentros, conciertos, etc.) que sea aprobada por la asamblea reunida en el Congreso Nacional de
FADE, y que contribuya en alguna manera a la consecución del Propósito de este Departamento.
4. El departamento de Jóvenes de FADE, podrá
generar, recaudar y administrar fondos destinados a la
realización de proyectos y actividades propias; teniendo
como deber responder del uso de esos fondos ante la
Asamblea General de FADE reunida en Congreso y ante
la Tesorería de la FADE.

La Junta Coordinadora ostentará por delegación todas
las facultades del departamento de Jóvenes.
La Junta Coordinadora constará de :
• Coordinador
• Secretario
• Tesorero

5. El Departamento prestará apoyo, asesoramiento e
información a los grupos de Jóvenes de las Iglesias de
FADE o de las diferentes Fraternidades siempre que le
sea solicitada esta colaboración por los órganos competentes (pastores o coordinadores de Fraternidad).

Serán funciones del Coordinador.
o Coordinar los trabajos a realizar por la Junta coordinadora y por el departamento.
o Convocar, a través de la secretaría de la junta, las

6. El Departamento gestionará y difundirá toda la información necesaria de sus actividades entre los jóvenes
de nuestra organización; los pastores y delegados de
jóvenes de las fraternidades serán los canales usados
para este fin.
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reuniones necesarias de la Junta coordinadora y del departamento.
o Servir de enlace entre los diferentes miembros del
departamento.
o Representar a la Junta Coordinadora, y al Departamento de Jóvenes allí donde sea necesario; o delegar
esta función, si fuese necesario, en otro miembro de la
Junta.
o Presidir todas las reuniones de la Junta Coordinadora y del Departamento; o en su caso, delegar esta
función en otro miembro de la junta.
o Supervisar y firmar los documentos que afecten a
este departamento.
o Supervisar los movimientos económicos del departamento.
Serán funciones del Tesorero.
o Llevar al día y custodiar la información contable.
o Efectuar los oportunos cobros y pagos necesarios
para el funcionamiento del departamento.
o Preparar los presupuestos y balances.
o Presentar y responder de la gestión de los fondos
ante la tesorería nacional de FADE y ante la Asamblea
General reunida en Congreso.
o Suplir en sus funciones al Coordinador si así fuese
necesario.
Serán funciones del secretario.
o Servir de órgano de comunicación de la Junta
Coordinadora y del Departamento; enviando y recibiendo
informes, publicidad e información sobre las actividades
de la Junta Coordinadora y del Departamento.
o Levantar actas de las reuniones de la Junta Coordinadora y del departamento.
o Llevar al día y custodiar los registros y actas.
o Suplir en sus funciones al Coordinador si así fuese
necesario.
CONSEJO NACIONAL DE JÓVENES DE FADE:
El Consejo Nacional de Jóvenes de FADE estará formado por
la Junta Coordinadora mas los delegados de Jóvenes de las
Fraternidades de FADE.
El Consejo Nacional de Jóvenes FADE se reunirá al menos
dos veces al año, coincidiendo estas reuniones con el “Retiro
Nacional de Líderes de Jóvenes” y con el “Encuentro Nacional de Jóvenes FADE”; siendo obligación de sus miembros
asistir a ambos eventos.
El Consejo Nacional de Jóvenes FADE tendrá funciones de
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supervisión y ratificación del trabajo realizado por la Junta
Coordinadora.
Los delegados de jóvenes de las diferentes fraternidades informarán al Consejo Nacional de Jóvenes de las actividades
y evolución de los diferentes grupos de jóvenes; e informarán
a su vez a los jóvenes de sus fraternidades de los diferentes
eventos y del trabajo del departamento de jóvenes, Todas las
comunicaciones con los jóvenes de las diferentes Iglesias se
realizaran a través de los pastores de las mismas; evitando
informar a los jóvenes sin el conocimiento y aprobación de
su pastor.
Los Delegados de Jóvenes, que forman parte de Consejo Nacional de Jóvenes FADE, serán elegidos para esta función en
el seno de sus fraternidades, y de la forma dispuesta en los
Reglamentos de las mismas.
Cada Fraternidad enviará un único Delegado de Jóvenes;
y en caso de que la Delegación esté compuesta por varios
miembros, estos podrán asistir como oyentes a las reuniones del Consejo, pero no tendrán ni voz, ni voto, limitándose
estas facultades a la persona designada como Delegado de
Jóvenes.
Las recomendaciones y decisiones del Consejo Nacional de
Jóvenes serán consideradas por la Junta Coordinadora a la
hora de realizar sus funciones.
El Consejo Nacional de Jóvenes podrá designar los “grupos
de trabajo” que considere oportunos, escogiendo entre los
miembros del propio departamento a las personas que lo
compondrán; estos grupos realizarán sus funciones coordinados y supervisados por la Junta Coordinadora. Las funciones
para la que se creen cada grupo de trabajo serán delimitadas
por el Departamento de Jóvenes. Los grupos de trabajo tendrán la duración que el departamento considere necesaria y
tras realizar su función se disolverán.
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Departamento Nacional de Educación
Cristiana (DENEC)
INTRODUCCIÓN
El Departamento Nacional de Educación Cristiana nace
como una respuesta de unificar todo el sistema educativo
con que la Federación de Asambleas de Dios de España
cuenta. Este departamento se ofrece como un instrumento de ayuda a todo el sistema de enseñanza y preparación para obreros en el servicio cristiano.

3.Secretarías: El departamento Nacional de Educación
Cristiana estará organizado en secretarías, que estarán
formadas por: coordinador, secretario y tesorero; que serán dependientes en sus funciones del Comité de Dirección del DENEC .
Todos los Coordinadores de las Secretarías tendrán credencial de Ministro

DECLARACIÓN DE FINES
Asesorar, promover, coordinar y establecer un instrumento educativo al servicio de las iglesias e instituciones
de enseñanza de la Federación de Asambleas de Dios
de España, para contribuir a la formación bíblica, ética y
ministerial de sus miembros.
1. Actualizar programas de estudio en sus distintos niveles de acuerdo a las necesidades de la obra de Dios.
2. Organizar cursos de formación, superación y perfeccionamiento en el área docente.
3. Lograr el equilibrio y la homologación de los distintos programas de estudio entre las instituciones autónomas de la FADE.
4. Establecer relaciones y acuerdos con las entidades
afines del país y fuera de él para favorecer el intercambio
de programas, materias y equivalencias académicas.
5. Cooperar con la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de FEREDE para la consecución de sus
fines en los ámbitos que conciernen a las iglesias de la
FADE.”

Las secretarías del DENEC son las siguientes:
3.1. Secretaría de Iglesia Local
Tendrá como fin ofrecer asesoramiento a la iglesia local
en las áreas de:
a. Educación bíblica a nivel de la iglesia local, esto
incluye Escuela Dominical.
b. Discipulado.
c. Capacitación de obreros locales.
3.2. Secretaría de Formación Ministerial
a. Proveer en lo posible información y asesoramiento que soliciten los interesados en el área de Formación Ministerial.
b. Servir de inspiración y ánimo a los que trabajan
en la Formación Ministerial.
c. Promocionar cursos de formación y perfeccionamiento para el área docente.
3.3. Secretaría de Formación de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE)
Esta secretaría trabaja en relación directa con la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de FEREDE, y
su función consiste en:
a. Asesorar e informar sobre el plan de formación de
diplomado en Enseñanza Religiosa Evangélica.
b. Proveer información sobre el plan de formación de
licenciado en pedagogía de la religión evangélica.
c. Proveer asesoramiento sobre la organización de
grupos escolares en colegios públicos.
d. Proveer asesoramiento curricular y marco legislativo.
4. Composición de los Órganos Adicionales de Apoyo: Estos serán dos Órganos y estarán compuestos por
dos personas en cada órgano con credenciales de Ministro de la FADE. Los dos Órganos son los siguientes:

DEPENDENCIA
El Departamento Nacional de Educación depende de la
Asamblea General de la Federación de Asambleas de
Dios de España.
ORGANIZACIÓN
1. Nombramiento: El DENEC estará compuesto por un
Comité de Dirección formado por cinco personas. Este
equipo será nominado, elegido y renovado según el Reglamento del Régimen Interno de la FADE.
2. Composición del Comité de Dirección: Existirán
las figuras de Coordinador, Secretario, Tesorero y dos
Vocales.
También se contará con la figura de un representante del
Consejo Ejecutivo de FADE como miembro ex oficio.
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1.1. Órgano de Promoción y Publicación.
La función de este órgano será el de apoyar las actividades de cada secretaría y del Departamento mismo, a
través de publicaciones u otros medios pertinentes.
1.2. Órgano de Asesoramiento Técnico.
Este órgano proveerá asesoramiento en las áreas técnicas concernientes a la tarea de la educación y formación.
También será el encargado de evaluar las solicitudes de
homologación a los distintos centros o programas de enseñanzas que deseen ser reconocidos por el DENEC.
FINANZAS
Cada secretaría se sostendrá con sus propios recursos,
que pueden ser recaudados por medio de cuotas fijas y
establecidas por el Comité de Dirección del DENEC.
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Departamento de Acción Social (DAS)
CAPITULO I

los que se compartan objetivos y planteamientos.
2.9.- Favorecer la creación de asociaciones donde no
existan y se padezca esta problemática, así como en las
entidades componentes de FADE.
2.10.- Conseguir y/o mantener el patrimonio social
que garantice el buen funcionamiento y la autonomía de
la federación.

DE LA FEDERACIÓN EN GENERAL
ARTICULO 1: Con la denominación de “DAS” se constituye la Federación de Asociaciones de la Federación de
Asambleas de Dios de España, cuyos fines y objetivos
estén dedicados fundamentalmente a la acción social en
los diferentes campos que requiera nuestra sociedad.
La Federación carece de fines lucrativos, y surge para
agrupar dentro del ámbito territorial estatal a todas aquellas asociaciones, fundaciones, federaciones provinciales y otras entidades que hayan surgido en el entorno
de entidades religiosas de FADE y que en sus estatutos
establezcan cumplir con la función social de prevención,
ayuda e integración social en áreas como drogodependencias, SIDA, juventud, menores, mujeres maltratadas,
inmigrantes y otros.

ARTÍCULO 3: Las actividades de la Federación no estarán restringidas exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario
siempre y cuando con el desarrollo de las mismas se persiga el cumplimiento de los fines de la federación. Esta
entidad podrá desarrollar las actividades que, siendo
lícitas, sirvan para la consecución de sus fines. A continuación destacamos algunas de ellas:
3.1.- Asesoramiento y apoyo a las asociaciones y fundaciones componentes sobre gestión y funcionamiento,
así como en el desarrollo de sus actividades siempre que
sean coherentes con nuestros fines.
3.2.- La apertura de una sede social con un horario
de atención diario y conocido por todos sus miembros y
la contratación del personal necesario.
3.3.- Organización y celebración de jornadas, cursos,
encuentros, seminarios de estudio,... de cara a la formación y el intercambio de experiencia de los miembros de
DAS.
3.4.- Desarrollo de estudios, recopilación y análisis de
datos, etc que permitan profundizar en el conocimiento
de aspectos relacionados con los diferentes problemas
y conflictos sociales.
3.5.- Edición y difusión de cuantas publicaciones se
consideren oportunas
3.6.- Intervención, colaboración y elaboración de documentos dirigidos a los medios de comunicación.
3.7.- Estudio y presentación de propuestas de modificación de textos normativos y programas que puedan
afectar los colectivos objeto de nuestra atención (Código
Penal, Orden de subvenciones, Ley de Presupuestos,
programas de prevención y atención, ...)
3.8.- Asistencia a convocatorias, mantenimiento de
contactos, celebración de reuniones y cuantas actuaciones se vean necesarias para una mejor representación
y coordinación con Administraciones Públicas y otras
entidades que intervengan en nuestro sector (Ministerio
de Asuntos Sociales, Ministerio de Interior, Consejerías
de Asuntos Sociales, Comisionado para las drogodependencias, DiaconÍa,...).

ARTÍCULO 2: Esta Federación nace con el propósito
de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de
las personas con problemas sociales y facilitar su incorporación social, así como contribuir a contrarrestar todos
aquellos aspectos sociales que le han condicionado. Este
propósito primordial se desarrolla en los siguientes objetivos:
2.1.- Prestar el apoyo necesario para el mejor desempeño del trabajo realizado desde los miembros de DAS.
2.2.- Promover y favorecer la coordinación y la formación de los miembros de las entidades que pertenecen a
DAS y facilitar el intercambio de experiencias.
2.3.- Profundizar en el conocimiento de la realidad de
los conflictos sociales.
2.4.- Sensibilizar a la población en general y promover la información veraz y objetiva en el campo de la
Acción Social.
2.5.- Dotar al movimiento asociativo de FADE en el
ámbito social, de un interlocutor válido ante la Administración pública, ante cualquier otra organización no gubernamental y ante la opinión pública en general.
2.6.- Contribuir a que las personas en situación de
riesgo social, reciban una atención ajustada a sus características y necesidades.
2.7.- Favorecer las condiciones sociales más adecuadas para que las personas con más dificultades puedan
desenvolverse en la sociedad.
2.8.- Mantener relaciones con otras organizaciones
sociales de ámbito autonómico, estatal y supraestatal con
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3.9.- Creación, archivo y distribución de materiales
tanto de elaboración propia como de otras entidades.
3.10.- Asesoramiento y apoyo a cualquier grupo de
personas que pretendan constituirse en asociación de
acción social.
3.11.- Participación en fundaciones, empresas de carácter social no lucrativo u otras entidades cuando se vea
necesario para el desarrollo de nuestros fines.
3.12.- solicitud y gestión de subvenciones, convenios, conciertos y cualquier otra vía de financiación que
las administración públicas u otras entidades convoquen
u oferten.
3.13.- Cualquier otra actuación que se crea necesaria
para el desarrollo de nuestros fines y que acuerden los
órganos de gobierno en el ámbito de sus competencias.
ARTÍCULO 4: El ámbito de actuación DAS será la del Estado Español, sin perjuicio de que lleve a cabo cuantas
actuaciones se consideren necesarias para la consecución de sus fines en el ámbito internacional.
ARTÍCULO 5: El domicilio social se establece en Seminario Evangélico Español Ctra N-IV Km. 428, 14100 La
Carlota (Córdoba).
ARTÍCULO 6: La Federación DAS tendrá personalidad
jurídica propia y gozará de plena capacidad de actuación,
pudiendo ser objeto de derechos y obligaciones. Tendrá
capacidad para gestionar medios económicos y financieros propios, poseer bienes, ya sean muebles o inmuebles
y, en general, realizar cuantos actos de dominio o de
cualquier tipo precise para su desenvolvimiento, sin más
condición que la de someter sus actos a la aprobación de
los órganos de Gobierno de la propia Federación y la de
atenerse a la legislación vigente.
ARTÍCULO 7: La Federación DAS tendrá patrimonio
propio e independiente. Funcionará en régimen de presupuesto anual. En el momento de su fundación esta
Federación carece de patrimonio y presupuesto.
ARTÍCULO 8: Los medios económicos para atender los
fines de la Federación serán los siguientes:
8.1.- Las cuotas de los miembros
8.2.- Las subvenciones y donaciones que le puedan
ser concedidas por las distintas Administraciones Públicas, entidades privadas o de cualquier otra índole.
8.3.- Las herencias y legados que sean aceptado por
la Federación.
8.4.- Los ingresos que pueda recibir a través de sus
actividades o por la renta de sus bienes propios.
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Los beneficios obtenidos del ejercicio de las actividades
deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de
sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre
los miembros de sus asociados, ni su cesión gratuita a
personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.
ARTÍCULO 9: Las asociaciones, fundaciones, federaciones provinciales y otras entidades de Acción Social
que integren la Federación, serán autónomas, y sólo se
regirán por las disposiciones de la legislación vigente,
sus propios Estatutos y los acuerdos vinculantes que se
tomen en los órganos de gobierno de esta Federación.
En ningún caso, la Federación será responsable directa,
solidaria o subsidiaria, de aquellas decisiones y actuaciones llevadas a cabo por los miembros que la integran,
cualquiera que sea el ámbito al que afecten.
CAPÍTULO II:
DE LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO 10: Podrán ser miembros de la Federación,
todas aquellas asociaciones, fundaciones y federaciones que funcionen en el entorno de FADE cuyos fines y
objetivos estén dedicados fundamentalmente a la Acción
Social, lleven una orientación similar, libremente deseen
adscribirse a la misma y cumplan los siguientes requisitos:
• Estar legalmente constituida
• Carecer de fines lucrativos
• Compartir los fines de “DAS” y acatar los presentes estatutos y cualquier norma que los desarrolle
• No pertenecer a ninguna organización de cualquier ámbito
geográfico cuyos fines entren en conflicto con los de DAS.
• Ser aceptada su solicitud por la Junta Directiva de DAS
El procedimiento de integración en la Federación DAS se
iniciará a instancias de los propios interesados aportando
para ello los siguientes documentos:
a) Solicitud de inscripción dirigida al Presidente de
la Federación.
b) Copia de los Estatutos por los que se rigen y del CIF.
c) Fotocopia de la certificación de la Delegación del
Gobierno correspondiente de su inscripción en el Registro de asociaciones.
d) Certificación del acuerdo de la Asamblea de la entidad o de su Junta Directiva en la que se aprueba el deseo
de incorporación a la Federación.
e) Certificado del/de la secretario/a en el que se relacionen los nombres y DNI de las personas que componen
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su Junta Directiva así como la fecha de elección de las
mismas.
f) Memoria de actividades y económica del año anterior a la solicitud.
g) Cualquier otra documentación que la Junta Directiva de la Federación estime conveniente para la valoración de la solicitud.

que puede ser su Presidente o no, para mantener los
contactos y comunicación con la Federación y facilitar
sus señas a ésta.
12.6.- Comunicar a la Federación cualquier cambio
en su Junta Directiva, Estatutos, domicilio, etc.
12.7.- Presentar las causas, en caso de decisión de
abandonar la Federación por escrito dirigido al presidente.
12.8.- No desarrollar actividades y actuaciones que
sean contrarias u obstaculicen los fines y objetivos de la
federación o dañen la imagen pública de la misma.
12.9.- Basar sus actuaciones en el respeto a la dignidad y los derechos de las personas con las que se
trabaja.
12.10.- Cumplir el resto de obligaciones que resulten
de las disposiciones estatutarias y normas que los desarrollen.

ARTÍCULO 11: Derechos de los miembros. Todo miembro de la Federación, tendrá los siguientes derechos:
11.1.- A participar en cuantas actividades organice la
Federación de acuerdo con los criterios que se establezcan para ello en los órganos competentes.
11.2.- A ejercer el derecho de voz y voto, así como a
asistir a la Asamblea General de acuerdo con los estatutos y normas que lo desarrollen.
11.3.- A ser informado acerca de la composición de
los órganos de gobierno y representación de la Federación, de su estado de cuentas y del desarrollo de sus
actividades.
11.4.- A participar en la elección a cargos directivos
según se establece en los presentes estatutos y normas
que lo desarrollen.
11.5.- A exigir a cualquier persona que desempeñe un
cargo el mejor cumplimiento de sus funciones.
11.6.- A impugnar los acuerdos de los órganos de la
federación que estime contrarios a la ley o a los presentes estatutos.
11.7.- A ser oído con carácter previo a la adopción de
medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los
hechos que den lugar a tal medida, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
11.8.- A Presentar a los órganos de gobierno cuantas
sugerencias y propuestas crea conveniente para el desarrollo de los fines comunes.

ARTÍCULO 13: De la Baja en la Federación. Cualquier miembro de la Federación, puede causar baja en la misma de:
13.1.- Forma Voluntaria: Renunciando libremente
y en cualquier momento a su condición de miembro de
la Federación, solicitando su baja, en escrito dirigido al
presidente, al que ha de acompañar acta o certificación
del acuerdo tomado, en tal sentido, por la Asamblea de
su asociación.
13.2.- Forma no Voluntaria: Si la Asamblea General
acuerda su baja forzosa por considerar que está incumpliendo con sus obligaciones de manera grave o sistemática de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Reglamento de Funcionamiento Interno.
La Junta Directiva podrá decidir la baja provisional de una
asociación hasta su ratificación definitiva por la Asamblea,
cuando existan motivos razonados para ello.
ARTÍCULO 14: Sanciones: Cuando el incumplimiento de
las obligaciones no se considere suficientemente grave
como para causar baja no voluntaria, la Junta Directiva
de la Federación podrá acordar sanciones que pueden
incluir la limitación o pérdida de derechos según se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno.

ARTÍCULO 12: Deberes de los miembros. Todo miembro
de la Federación tendrá los siguientes deberes:
12.1.- Compartir las finalidades de la federación y colaborar para la consecución de las mismas.
12.2.- Acatar y cumplir las normas contenidas en estos Estatutos y los acuerdos válidos de los órganos de
gobierno.
12.3.-Contribuir económicamente al sostenimiento
de la Federación y de sus actividades, con las cuotas y
otras aportaciones que decidan los órganos colegidos en
el ámbito de sus competencias.
12.4.-Nombrar a dos representantes para que participen en las reuniones de la Asamblea General.
12.5.- Nombrar un miembro de su Junta Directiva,

CAPITULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTÍCULO 15: La federación tendrá los siguientes órganos:
15.1.-Unipersonales: Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y Vocal
15.2.- Colegiados: Asamblea General y Junta Directiva
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ARTÍCULO 16: La Junta Directiva estará compuesta por
5 personas:

ARTÍCULO 19. Corresponde al/ a la Secretario/a:

De entre ellos, la Asamblea General de la Federación
DAS, asignara los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Vocal. Las personas candidatas
podrán proponer a la Asamblea General de la Federación, el reparto de los cargos para su aprobación. Su
periodo de mandato será de dos años.

19.1.- Actuar como secretario de los órganos colegiados y levantar actas de las sesiones
19.2.- Custodiar los libros de actas y registro así como
los archivos y/o soportes informáticos de la Federación.
19.3.- Comunicar a todos los miembros correspondientes las convocatorias de los órganos colegiados
19.4.- Expedir las certificaciones y documentos oficiales con el visto bueno del/de la presidente/a.
19.5.- Ser responsable del registro de la correspondencia así como de la redacción de aquellas comunicaciones que como secretario le corresponda.
19.6.- Cualquier otra función que el presidente olos
órganos de gobierno colegiados le encomienden o se regule en el Reglamento de Funcionamiento Interno.

ARTÍCULO 17. Corresponde al/ a la Presidente/a:

ARTÍCULO 20. Corresponde al/a la Tesorero/a:

17.1.- Ostentar la representación oficial y pública de
la Federación
17.2.- Convocar y presidir las reuniones de todos los
órganos colegiados
17.3.- Elaborar el orden del día de las reuniones de
la Junta Directiva
17.4.- Coordinar todas las actividades que la Federación realice de acuerdo con el plan de trabajo aprobado
en la Asamblea General
17.5.- Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados que le competen
17.6.- Ejercer la jefatura del personal contratado en
caso de su existencia
17.7.- Visar las certificaciones y documentos oficiales
17.8.- Autorizar los gastos y ordenar los pagos
17.9.- Cualquier otra función que la Asamblea General o Junta Directiva le encomienden o se regule en el
Reglamento de Funcionamiento Interno.

20.1.- Recaudar los fondos de la Federación
20.2.- Custodiar los libros y/o soportes informáticos
de contabilidad
20.3.- Efectuar los pagos y los cobros con la autorización del/de la presidente/a.
20.4.- Redactar el presupuesto y balance anual así
como los informes económicos para la Junta Directiva y
la Asamblea
20.5.- Abrir las cuentas corrientes o de crédito que
estime oportunas para lo que solicitará la aprobación de
la Junta Directiva
20.6.- Abrir una cuenta corriente con la limitación de
saldo que se establezca en Junta Directiva para la realización de pagos ordinarios con la utilización de tarjeta de
débitos, de las que dispondrán las personas que autorice
igualmente la Junta Directiva.
20.7.- Firmar con el/la Presidente/a o persona autorizada todos aquellos documentos y escritos en los que se
precise su firma.
20.8.- Cualquier otra función que el presidente o los
órganos de gobierno colegiados le encomienden o se regule en el Reglamento de Funcionamiento Interno.

Tres miembros serán propuestos por la Federación de
Asambleas de Dios de España (FADE), uno de ellos a
través de su Consejo Ejecutivo y dos por la Asamblea
General. Los tres miembros propuestos han de ser ratificados por la Asamblea General de DAS y, a su vez, elegir
los demás cargos restantes.

ARTÍCULO 18. Corresponde al/ a la Vicepresidente /a
18.1.- Sustituir al/a la Presidente/a en caso de ausencia, enfermedad o delegación.
18.2.- Colaborar con el/la Presidente/a, en la coordinación de todas las actividades contempladas en el plan
de trabajo aprobado en Asamblea y en la elaboración de
propuestas que éste lleve a la Junta Directiva
18.3.- Proponer al/la Presidente/a cuantos asuntos
considere oportunos para su inclusión en el orden del día
de las reuniones de Junta Directiva
18.4.- Cualquier otra función que se acuerde en
Asamblea General, Junta Directiva o le delegue el Presidente.
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ARTÍCULO 21: LA ASAMBLEA GENERAL es el órgano
supremo de participación y decisión de la Federación y
estará constituida por:
21.1.- El/la presidente/a con voz y voto
21.2.- Dos representantes, con voz y un solo voto,
nombrados por cada una de las entidades de DAS
21.3.- Podrán asistir en calidad de observador, sin
voz ni voto, cualquier otro miembro de alguna de las entidades pertenecientes a DAS o FADE

Reglamentos Departamentos / DAS
ARTÍCULO 22: Son atribuciones de la Asamblea General:

ARTÍCULO 24: LA JUNTA DIRECTIVA estará integrada
por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
y Vocal.

22.1.- Elegir al Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a y Vocal
22.2.- Revocar al presidente o a cualquier miembro
de la Junta Directiva por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los asistentes
22.3.- Dar lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior
22.4.- Examinar y aprobar la memoria anual de actividades y económica presentada por la Junta Directiva
22.5.- Discutir y aprobar el Plan de Trabajo y la previsión de gastos e ingresos para el siguiente ejercicio
propuesto por la Junta Directiva
22.6.- Conocer las altas y bajas voluntarias que se
produzcan en el seno de la Federación
22.7.- Acordar las bajas no voluntarias de la Federación por las causas contempladas en los presentes
estatutos
22.8.- Acordar la formación de comisiones de trabajo
necesarias en cada momento, de las que podrán formar
parte aquellas personas, miembros o no de las entidades
federadas, que considere conveniente
22.9.- Establecer y modificar la cuantía de las cuotas
de los miembros de la Federación
22.10.- Aprobar y modificar un Reglamento que regule el funcionamiento interno de la Federación
22.11.- Nombrar a las personas que cada año supervisarán, junto al Tesorero, la memoria económica del
ejercicio.
22.12.-Modificar los presentes estatutos por acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de los asistentes
22.13 Disolver la Federación por acuerdo adoptado
por la mayoría absoluta de los asistentes

24.1- En caso de cese voluntario, o por fuerza mayor
de algún cargo de la Junta Directiva, serán sustituidos
de forma provisional hasta su ratificación en Asamblea
General, por el Presidente.
24.2- Los cargos de Junta Directiva serán gratuitos
y carecerán de intereses en los resultados de la explotación por sí mismos, o a través de persona interpuesta,
sin perjuicio de recibir compensación económica por los
gastos que suponga el desarrollo de su cargo.
Los miembros de la Junta Directiva podrán percibir retribuciones de la Federación por la prestación de servicios
de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño de las funciones que corresponde como miembros
de los órganos de representación.
24.3.- Incompatibilidades: Se podrá considerar incompatible con la condición de candidato y/o miembro
de la Junta Directiva de DAS ostentar cargo electo en
los poderes y Administraciones Públicas de ámbito provincial o autonómico, así como ocupar cargo relevante
en partidos políticos. En cualquier caso, la valoración y
declaración de incompatibilidad se tendrá que acordar en
Junta Directiva.
ARTÍCULO 25: Son atribuciones de la Junta Directiva:
25.1.- Deliberar y resolver sobre cuantos asuntos se
sometan a su consideración dentro del marco general establecido en el Plan de Trabajo
25.2.- Elaborar el orden del día de las reuniones de la
Asamblea General así como todos aquellos documentos
que tengan que ser sometidos a su aprobación (memoria
anual de actividades y económica, plan de trabajo y previsión de gastos e ingresos, reglamento de funcionamiento
interno,...)
25.3.- Interpretar los presentes estatutos y el Reglamento de Funcionamiento Interno, así como velar por su
cumplimiento.
25.4.- Recopilar todo tipo de información y documentación necesaria para la solicitud de cualquier tipo de
préstamos y operaciones bancarias, así como la gestión,
tramitación y contratación de los mismos.
25.5.- Conocer el estado de cuentas y decidir sobre la
aplicación del resultado positivo de cada ejercicio.
25.6.- Decidir sobre los gastos no contemplados en el
presupuesto general y cuya necesidad aconseje no esperar a la próxima sesión de la Asamblea General
25.7.- Decidir la apertura de cuentas corrientes y la designación de las personas autorizadas para disponer de los fondos

ARTÍCULO 23: La Asamblea General se reunirá una vez
al año y siempre que la convoque el presidente o sea solicitado por el 30% de los miembros de la Junta Directiva
o por el 25% de las entidades federadas, no pudiendo
transcurrir más de 3 meses desde su solicitud. La convocatoria se realizaría, al menos, con 15 días de antelación. Quedará constituida en primera convocatoria con la
asistencia de la mayoría absoluta de los componentes, y
en segunda convocatoria, transcurridos treinta minutos,
con cualquier número de asistentes, siempre que haya
sido reglamentariamente convocada. Actuarán como presidente y secretario de las reuniones de la Asamblea General el/la presidente/a y secretario/a de la Federación.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple salvo
para la modificación de los estatutos y la disolución de la
federación que deberán adoptarse por mayoría absoluta
de los presentes
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25.8.- Acordar la limitación del saldo de una cuenta
corriente y la personas que podrán usar tarjetas de débitos vinculadas a la misma para la realización de pagos
ordinarios de la federación.
25.9.- Decidir sobre la admisión de socios
25.10.- Constituir las comisiones de trabajo que crea
necesarias
25.11.- Cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y los de
la Asamblea General
25.12.- Resolver sobre el ejercicio de acciones judiciales y facultar al presidente para nombrar a representantes
legales y otorgar poderes a procuradores y abogados.
25.13.- Cubrir las vacantes que se produzcan en
su seno hasta la celebración de la próxima sesión de la
Asamblea General, según lo establecido en los presentes
estatutos.
25.14.- Decidir sobre la contratación y selección de
personal
25.15.- Cualquier otra función que la Asamblea le
encomiende o se regule en el Reglamento de Funcionamiento Interno.
ARTÍCULO 26: La Junta Directiva se reunirá al menos
cada cuatro meses y siempre que la convoque el Presidente o lo soliciten el 40% de los miembros.
CAPITULO IV
OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y CONTABLES
ARTÍCULO 27: La Federación dispondrá de una relación
actualizada de sus asociados; una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y
de la situación financiera de le entidad, así como las actividades realizadas; un inventario de sus bienes y un libro
de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno
y representación. Llevará la contabilidad conforme a las
normas que les resulten de aplicación.
Los asociados podrán acceder a toda la documentación
que se relaciona en el párrafo anterior, a través de los
órganos colegiados, en los términos previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre
tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. Las cuentas
de la federación se aprobarán anualmente por la Asamblea General
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CAPITULO V
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS
ARTÍCULO 28: La Federación podrá disolverse por: causas previstas en la legislación vigente, sentencia judicial
firme o por acuerdo de la Asamblea.
En este último caso, será precisa la conformidad, mediante votación libre y directa, en la que se obtengan los
votos favorables a la decisión de mayoría absoluta de los
componentes de la Asamblea General.
En el caso de ser aceptada en Asamblea la disolución
de la Federación, se procederá a la liquidación de sus
bienes, si los hubiera. A tal efecto, la Asamblea nombrará
una Comisión liquidadora. Esta Comisión se hará cargo
de los fondos o bienes existentes y satisfará en primer
lugar las deudas que existiesen y, si resultara saldo
positivo, éste sería donado a FADE para obras benéficas. Cualquier Asociación que quisiera separarse de la
Federación no tendrá opción alguna sobre los bienes o
fondos monetarios de la misma. La Federación no podrá
ser disuelta mientras deseen mantenerla el número de
Asociaciones estipulado por la Ley.
ARTÍCULO 29: Los presentes Estatutos podrán ser
modificados ajustándose a las disposiciones legales
por decisión de la Asamblea y para ello se requerirá la
aprobación de la mayoría absoluta de la misma. Los artículos modificados en tal sentido causarán efecto para
sus miembros desde el momento de su aprobación en
Asamblea, derogando a los que sustituyan.
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Departamento de Medios de Comunicación
1) Propósito:
El Departamento de Comunicación de FADE, integrará,
coordinará e impulsará la labor de la revista Kerigma , la
página Web, la representación de Canal de Vida y todo
lo referido al ámbito de la comunicación escrita y audiovisual.

3) Composición
Este Departamento estará compuesto por dos miembros
del cuerpo ministerial elegidos en sesión convencional,
el director de la Revista Kerigma y un representante del
Consejo Ejecutivo.
A su vez, este Departamento podrá delegar en cuantas
personas cualificadas, o comités, sean necesarios para
el impulso de los fines y competencias.

2) Competencias:
a) Desarrollar e impulsar órganos de comunicación
que estimulen el compañerismo entre las iglesias y ministerios de FADE.

4) Elección

b) Promover y difundir las actividades, proyectos y
visión de FADE por medio de los distintos medios de comunicación oficiales de la Entidad.

a) Los miembros del cuerpo ministerial serán elegidos cada dos años. Uno de ellos será votado para ocupar
la responsabilidad de representante de Canal de Vida.

c) Promover, potenciar y viabilizar todas las iniciativas
posibles de FADE en favor de la difusión del mensaje del
Evangelio a nivel nacional e internacional.

b) El director de la revista Kerigma será nombrado
por la Comisión Permanente
c) El propio Departamento se encargará de nombrar
al Coordinador, además del Secretario y Tesorero.

d) Desarrollar investigaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación que contribuyan en potenciar y
desarrollar las propuestas y proyectos de FADE.
e) Proveer asesoramiento en el ámbito de la comunicación a las iniciativas de las iglesias, instituciones,
comités y departamentos miembros de la Federación que
así lo soliciten.
f) Producir, editar, publicar materiales (Anuario, Folletos, Cursos bíblicos, manuales, cuadernos de reflexión,
libros, etc.) que respondan a la necesidad de FADE o a la
necesidad de la obra de Dios en España.
g) Dar cobertura legal e institucional a la revista “Kerigma” y a la página Web de FADE
h) Incentivar la formación y especialización de los
miembros de las iglesias componentes de FADE para el
desarrollo y actividad de las distintas profesiones relacionadas con la comunicación.
i) De acuerdo a su cometido, dar cumplimiento a todas las labores que encomiende FADE a través de sus
órganos representativos, desde la Asamblea General o la
Comisión Permanente.
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Reglamentos Instituciones Fade
Fundación CSTAD
CAPITULO I. INSTITUCION
Artículo 1º La Fundación Centro Superior de Teología
Asambleas de Dios (CSTAD) es una Fundación privada
con carácter formativo eclesial y docente.
Artículo 2º La Fundación Centro Superior de Teología
Asambleas de Dios (CSTAD) tiene personalidad jurídica
propia, y plena capacidad jurídica y de obrar, y se regirá
por la voluntad de los fundadores manifestada en la escritura fundacional y en estos Estatutos, por las disposiciones que en interpretación y desarrollo de tal voluntad
establezca el Patronato y por las leyes y reglamentos que
les sean aplicables, especialmente y en este momento,
la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones, el
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones, y demás disposiciones aplicables.
La Fundación se constituye con carácter permanente y
por tiempo indefinido, y desarrolla su actividad en todo el
territorio nacional
.
Artículo 3º El cumplimiento de los fines fundacionales y
todo cuanto a ellos atañe queda confiado a su Patronato, sin limitación alguna en sus actuaciones, y siempre
sin perjuicio de lo previsto en los presentes Estatutos y lo
establecido, con carácter general y obligatorio, en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 4º La Fundación CENTRO SUPERIOR DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS, en anagrama CSTAD, es
de nacionalidad española y su sede se ubica en la Carlota,
Córdoba, Avda. Cuesta de las Piedras, nº 21, Arrecife, La
Carlota.
El Patronato de la Fundación tiene facultades para cambiar
este domicilio ulteriormente, dentro del territorio nacional,
pero con la obligación de ponerlo en conocimiento del Protectorado correspondiente. La Fundación, para el desarrollo de su labor, puede crear delegaciones, establecimientos
y dependencias en otras ciudades, cuando así lo acuerde
el Patronato, y con sujeción, cuando corresponda, a la legislación autonómica aplicable.
Artículo 5º. La Fundación tiene por objeto:
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a) Promocionar y organizar cursos, jornadas, seminarios y
demás acontecimientos formativos.
b) Y particularmente, promocionar la formación y el perfeccionamiento del personal con responsabilidades de
carácter eclesial protestante, especialmente mediante el
desarrollo de acciones formativas homologables, dirigidas
a responsables de iglesias de carácter evangélico protestante, y a todos los interesados en el quehacer teológico
del territorio nacional; así como promocionar la formación
de los ministros de culto en aquellas funciones dirigidas
directamente al ejercicio del culto, administración de sacramentos, cura de almas, predicación del Evangelio y
magisterio religioso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, Acuerdo
del Estado Español con la FEREDE.
En el domicilio social de la Fundación se ofrecerá asistencia religiosa y existirá un lugar de culto para las celebraciones religiosas, de conformidad igualmente con lo dispuesto
en la Ley 24/1992 antes citada.
Artículo 5-Bis: La fundación dirigirá sus actividades al mayor sector de la población posible interesado en la orientación y características de las actividades que promueva,
quedando abierta a todas las personas que quieran participar en su proyecto educativo, sin discriminación, siempre
que acepten los objetivos de la entidad, su proyecto educativo basado en los principios cristianos y las normas de
funcionamiento aprobadas por el Patronato.
Cuando sea necesario seleccionar los beneficiarios se tendrá en cuanta el criterio general de no discriminación y los
criterios particulares que pueda establecer, en su caso, el
Patronato
Artículo 6º Para la consecución y desarrollo de su objeto
fundacional, la Fundación podrá realizar cuantas actividades se dirijan directa o indirectamente a este cometido y,
entre ellas, las siguientes:
a) Promover y favorecer el establecimiento de relaciones de cooperación con entidades públicas o privadas,
con personas físicas, para la elaboración de proyectos
de investigación aplicada y desarrollo formativo bíblicoteológico.
b) Coordinar y/o gestionar la ejecución de proyectos de
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investigación aplicada, de desarrollo formativo y de estudios o ensayos de interés para la sociedad en relación con
la iglesia evangélica y la realidad del protestantismo.
c) Participar activamente en la publicación y difusión
de resultados para favorecer e impulsar la formación teológica de calidad e influenciar activamente en la sociedad
a través de las congregaciones implicadas de reconocido
notorio arraigo.
d) Consultar y discernir premios para galardonar trabajos de investigación y otorgar becas a posgraduados y
estudiantes, para la realización de estudios y trabajos de
investigación.

e) por el transcurso del período de su mandato como
patronos, finado en cuatro años;
f) por renuncia voluntaria;
g) por aquellas otras causas previstas en la Ley.
Articulo 10º. La responsabilidad de los patronos en el
ejercicio de su cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 17 de la vigente Ley de Fundaciones 26 de diciembre
de 2002.
Artículo 11º. El Patronato es el órgano de gobierno de la
Fundación. En consecuencia, le compete, entre otras cosas, la aprobación del programa de actividades y estudio
económico generales, así como del Inventario, Balances,
Cuentas de resultado, Presupuesto del año siguiente y Liquidación del presupuesto del año anterior a que se refiere
el artículo 25 de la vigente Ley de Fundaciones.

CAPITULO II. ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
Sección 1ª Disposiciones Generales
Articulo 7º El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía, de modo exclusivo, al Patronato,
designado con sujeción a lo establecido en estos Estatutos
y a las demás disposiciones que resulten de aplicación.

El Patronato dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio presentará al Protectorado los documentos que
en el precitado artículo se refieren.

Articulo 8º. Los cargos en el Patronato serán de confianza, desempeñándolos en consecuencia sus titulares
gratuitamente, sin devengar por su ejercicio retribución
alguna, a salvo el reembolso de los gastos debidamente
justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su
función, y no serán delegables, salvo lo dispuesto en los
artículos 15 y 16 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones. En ningún caso los nombrados patronos
podrán tener interés económico en los resultados de la
actividad de la Fundación, ni por si mismos ni a través de
persona interpuesta.

Le corresponde igualmente, en su caso, el nombramiento
de apoderados, con las facultades que estimen pertinentes
y que sean conferibles con arreglo a la legislación vigente.
La contabilidad de la Fundación reflejará de forma fiel, ordenada y exacta la situación económica y patrimonial de la
Fundación y se acomodará a las normas que, en su caso,
le san de aplicación. La contabilidad permitirá un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas.
La Fundación llevará, al menos, un Libro Diario y un Libro
de Inventarios y Cuentas Anuales.
Anualmente la Fundación elaborará sus cuentas anuales
que comprenderán, al menos, el balance, la cuenta de resultados y la memoria, formando una unidad.

Sección 2ª Del Patronato
Articulo 9º. El Patronato estará constituido por ocho miembros, designados por la “Federación Asambleas de Dios de
España (FADE)”. Su elección quedará regulada en conformidad con el acuerdo bilateral vigente entre FADE y la
Assemblies of God World Missions (AGWM)
El cargo de patrono tendrá una duración de dos años.

Artículo 12º El Presidente del Patronato convocará a este
órgano por propia iniciativa o a petición de una tercera
parte de sus componentes, y le corresponderá dirigir los
debates y deliberaciones, así como ostentar su representación permanente tanto a los efectos de ejecutar sus
acuerdos como en actos públicos, reuniones y relaciones
de trámite. Deberá necesariamente convocarlo, para que
este se reúna dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio económico, con objeto de aprobar la liquidación
del presupuesto ordinario, y los demás documentos referidos en el artículo 25 de la Ley de Fundaciones, y dentro de
los tres últimos meses de cada ejercicio económico, para
aprobar los documentos referidos en el artículo 11 de estos
Estatutos.

Artículo 9-Bis: Los patronos cesarán por las siguientes
causas:
a) por muerte o declaración de fallecimiento;
b) por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de
acuerdo con lo establecido en la Ley;
c) por cese en el cargo o condición por razón del cual
fueron nombrados;
d) por decisión de quien lo designó;
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Quedará válidamente constituido el Patronato para tratar
cualquier asunto, aunque no haya sido previamente convocado, siempre que estén presentes todos sus miembros
y acepten por unanimidad celebrar la reunión.
Artículo 13º Como regla general y sin perjuicio de lo que
se establece en el artículo siguiente, la reunión del Patronato será válida cuando a la convocatoria concurran, al
menos, la mitad más uno de sus componentes.
Artículo 14º Los acuerdos del Patronato se adoptarán por
mayoría simple de votos y se harán constar en el acta de
la sesión que levantará el Secretario y se transcribirán al
Libro de Actas, siendo autorizadas con las firmas del Presidente y Secretario. En caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
Por excepción se exigirá una mayoría cualificada de dos
tercios de los miembros del Patronato para los acuerdos
sobre enajenación y adquisición de bienes, y en general
aquellos para los que se exige autorización del Protectorado recogidos en los artículos 21-1, 22 y 28 de la vigente
Ley de Fundaciones, así como cualquier otro supuesto previsto o que se prevea legalmente y, por expresa disposición
estatutaria en los relativos a la modificación, fusión y extinción de la Fundación, cuando se trate de nombramientos o
ceses, la votación será secreta.
El Secretario llevará los Libros de Actas del Patronato y expedirá las certificaciones de las mismas con el Visto Bueno
del Presidente. Todo ello, además de los Libros cuya llevanza prescribe, en cada momento y para esta clase de
Fundaciones su legislación específica, así como, en su
caso, la legislación mercantil y fiscal aplicable.
Por su parte, el Tesorero tendrá a su cargo la vigilancia
directa del patrimonio de la Fundación y expedirá y librará
con su firma y la del Presidente o, en su caso del vicepresidente, los libramientos, pagarés, cheques, letras de cambio, recibos y demás documentos bancarios, documentos
de giro y tráfico que se derivan de las actividades de la
Fundación o sean necesarias para la realización de estas.
Artículo 15º La competencia del Patronato se extiende a
todo lo que concierne al gobierno, administración y representación de la Fundación, así como a la interpretación
de los presentes Estatutos y a la resolución de todas las
incidencias legales y circunstancias que concurrieren, todo
ello sin perjuicio de las facultades asignadas legalmente
al Protectorado. Con carácter puramente enunciativo y no
limitativo serán atribuciones y facultades del Patronato:
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a) La actuación, gestión y representación en cualquier
acto administrativo, civil, mercantil, donde fuere necesario.
b) Comparecer ante Autoridades, funcionarios, establecimientos y corporaciones públicas o privadas.
c) Constituir, modificar, extinguir o cancelar toda clase
de actos, contratos o negocios relacionados con el objeto
de la Fundación, así como adquirir, transmitir, acondicionar, mantener y gravar toda clase de bienes muebles e
inmuebles.
d) Comparecer en actos o pleitos de la jurisdicción,
civil, social, penal, contencioso administrativa; desistir de
la instancia y nombrar para ello Procuradores y Letrados
con las facultades que estime para la defensa en juicio de
sus intereses.
e) Adquirir toda clase de materiales, utensilios y bienes
muebles para la Sociedad.
f) Realizar cuantas obras juzgue necesarias en los
terrenos y edificio social.
g) Establecer premios y organizar concursos.
h) Instalar y organizar los servicios que juzgue conveniente.
i) Nombrar y separar al personal de dichos servicios y
señalar sus atribuciones.
j) Interpretar los Estatutos y, en caso de duda, resolver
los casos que no se hallen previstos en los mismos.
k) Promocionar y organizar cursos, jornadas, seminarios y demás acontecimientos formativos
l) Promover y favorecer el establecimiento de relaciones de cooperación con entidades públicas o privadas,
con personas físicas, para la elaboración de proyectos de
investigación teológica y desarrollo formativo.
m) Coordinar y/o gestionar la ejecución de proyectos
de investigación teológica, de desarrollo formativo y de estudios o ensayos de interés para la iglesia protestante y/o
cualquier interesado en su realidad social.
n) Participar activamente en la publicación y difusión
de las investigaciones para favorecer el avance formativo y
colaborar en la mejor capacitación ministerial en la iglesia,
así como en su repercusión en la sociedad inmediata.
o) Consultar y discernir premios para galardonar trabajos de investigación y otorgar becas a postgraduados y
estudiantes, para la realización de estudios y trabajos de
investigación.
CAPITULO III. PATRIMONIO
Artículo 16º El patrimonio de la Fundación podrá estar
constituido por cualquier clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica, sea cualquiera el lugar
en que radiquen.
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En particular, estará constituido por la dotación inicial del
fundador o fundadores las sucesivas ayudas económicas,
subvenciones y donaciones que pueda recibir, sus frutos
e intereses, los ingresos derivados de aportaciones por
la prestación de sus servicios, así como la adquisición o
incorporación de bienes por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

b) Los bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre
de la Fundación, los demás bienes susceptibles de inscripción deberán inscribirse en los registros correspondientes.
c) Los fondos, los valores mobiliarios, industriales o
mercantiles se depositarán a nombre de la Fundación, en
establecimientos bancarios.

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán destinados a la realización del objeto fundacional.

d) Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguardos de depósitos y cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute
o cualquier otro derecho de que sea titular la Fundación,
serán custodiados en la forma que determine el Patronato
o, en tanto este órgano se reúne, en la forma que determine provisionalmente el Gerente, si existiere.

La aceptación de herencias por la Fundación se entenderá
hecha siempre a beneficio de inventario. La aceptación de
legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá previa autorización del
Protectorado. No se podrán repudiar herencias o legados
ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización
del Protectorado, o en defecto de éste sin la aprobación
judicial con audiencia del Ministerio Público.

e) Lo dispuesto en éste artículo se entiende sin perjuicio de la llevanza de los demás libros que, en cada momento, exija la legislación vigente, y específicamente los
exigidos por el Código de Comercio cuando realice directamente actividades mercantiles o industriales, así como los
exigidos por la legislación fiscal aplicable.

Artículo 17, Tendrán la consideración legal de dotación a
los efectos previstos en la vigente Ley de Fundaciones, no
sólo los bienes y derechos que constituyan la dotación fundacional, sino también los que durante la existencia de la
Fundación, se afecten por los Fundadores o el Patronato,
con carácter permanente, a los fines fundacionales.

CAPITULO IV. REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
RENTAS AL OBJETO FUNDACIONAL Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 18º. La Fundación podrá, en cada momento y
cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que aconsejen
las coyunturas económicas a juicio del Patronato, efectuar
las modificaciones, transformaciones y conversiones que
estimen necesarias o convenientes en las inversiones del
capital fundacional, con el fin de evitar que éste, aún manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor efectivo
o poder adquisitivo.

Artículo 20º Las reglas para la aplicación de las rentas de
la Fundación al objeto fundacional, así como para la determinación concreta de los beneficiarios en cada caso, serán
las que acuerde en cada momento el Patronato, si bien con
sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos que
integran este capítulo.
Artículo 21º. Los gastos de Administración no podrán
exceder de los límites marcados en cada momento por la
legislación vigente en general.

Artículo 19º Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del Patrimonio de la Fundación, se observarán las
reglas siguientes:

Artículo 22º La fundación destinará al cumplimiento de sus
fines al menos el 70% de las rentas e ingresos que perciba,
deducidos en su caso los gastos é impuestos necesarios
para su obtención.

a) Todos los bienes que integren el Patrimonio de la
Fundación deberán estar a su nombre y contarán en su
inventario y en el Registro de Fundaciones.
A tales efectos, y sin perjuicio del Libro de Inventarios y
Balances, la Fundación llevará, a efectos internos, un Libro
Registro de Patrimonio que estará a cargo del Secretario
del Patronato, y en el que se consignarán los diferentes
bienes, haciendo constar las circunstancias previstas para
su identificación y descripción, así como los datos de adquisición e inscripción, en su caso.

El resto de las rentas e ingresos se destinarán a incrementar la dotación patrimonial o las reservas, según se establezca en el acto originario del ingreso o en el acuerdo del
Patronato
El plazo para el cumplimiento de lo señalado en el presente
artículo será el comprendido entre el inicio del ejercicio en
que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y
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los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación
patrimonial sea cual fuere el momento en que tuviesen lugar, no serán computables a los efectos previstos en esta
regla.
Artículo 23º La concesión de ayudas o becas de cualquier
tipo se realizará con arreglo a las bases y programas que
anualmente apruebe el Patronato, procurando las garantías de publicidad adecuadas a la naturaleza y cuantía de
la prestación.
CAPITULO V. GESTIÓN ECONOMICA Y CONTABLE
Artículo 24º El ejercicio económico será anual, coincidiendo con los años naturales, si bien, por excepción, el primer
ejercicio comprenderá desde la fecha de la escritura de
constitución el xx de xxxxxxxx de este año.
Artículo 25º La Fundación confeccionará para cada ejercicio económico un presupuesto ordinario en el que se recogerán los ingresos y gastos corrientes.
En los ingresos se comprenderán cuantos perciba la institución o se generen por cualquier concepto.
En los gastos se mencionarán por separado los gastos generales, que comprenderán como mínimo los de producción, conservación y seguro del patrimonio de la Fundación, los de personal, material y demás de administración,
así como los de amortización. En los gastos particulares se
incluirán las cantidades que anualmente proyecte el Patronato aplicar al cumplimiento de los fines de la Fundación.
A tales fines, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan
de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y
las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
Artículo 26º En cuanto a la confección de presupuestos
extraordinarios, liquidación y cierre de los ordinarios, extraordinarios y demás obligaciones contables, se estará a
lo dispuesto en la vigente Ley de Fundaciones, así como
en las demás disposiciones legales que puedan serle de
aplicación.
CAPITULO VI. PERSONAL AL SERVICIO DE LA
FUNDACION
Articulo 27º Será competencia del Patronato el nombramiento del personal directivo, facultativo, administrativo,
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auxiliar, subalterno y de cualquier índole, que se estime
necesario para la mejor realización de las funciones de la
institución
CAPITULO VII. MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y
EXTINCIÓN
Arficulo 28º El Patronato se reserva el derecho de realizar modificaciones en estos Estatutos siempre que resulte
conveniente en interés de la misma y deberá hacerlo cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la
Fundación, hayan variado de manera que esta no pueda
actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos.
El acuerdo de modificación exigirá el voto favorable de los
dos tercios de los miembros del Patronato y, en todo caso,
se procederá en la forma prevista en el artículo 29 de la Ley
de Fundaciones vigente.
Artículo 29º Para la fusión de la Fundación con otra se
estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la vigente Ley de
Fundaciones.
El acuerdo del Patronato en tal sentido deberá contar con
el voto favorable de dos tercios de los miembros del Patronato.
Articulo 30º Cuando concurra una cualquiera de las causas previstas en el artículo 31 de la vigente Ley de Fundaciones, salvo la prevista en la letra a) que, por ser esta
Fundación de duración indefinida, no es aplicable, el Patronato podrá acordar su extinción por mayoría cualificada
de dos tercios de sus miembros, procediendo en la forma
prevista en el artículo 32 de la Ley de Fundaciones vigente
y constituyéndose dicho Patronato en órgano liquidador
bajo el control del Protectorado.
Liquidadas todas las deudas existentes, la totalidad de los
bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas
privadas que persigan fines de interés general análogos
a los realizados por la misma y que tengan afectados
sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la
consecución de aquellos, y que estén consideradas como
beneficiarias del mecenazgo, a los efectos previstos en los
artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
inventivos fiscales al mecenazgo, con preferencia para la
entidad o entidades que tengan como finalidad la promoción de la educación protestante, quedando expresamente
autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación.

Acuerdos Internacionales

Acuerdos Internacionales
Assemblies of God World Missions (AGWM)
Los misioneros asignados a los ministerios de carácter
internacional no tendrán por qué obtener credencial del
cuerpo ministerial. a menos que, por su implicación en la
obra nacional, se requiera.

Renovación y ampliación de los
Acuerdos entre la Federación de
Asambleas de Dios de España
(FADE) y el Assemblies of God
World Missions (AGWM), Departamento de Misiones de las Asam-

Tercero. Iglesias Internacionales: Se considerarán a
efectos de los presentes acuerdos como Iglesias internacionales aquellas congregaciones fundadas y gestionadas por la AGWM, previo acuerdo con la FADE, por razón
del idioma, distinto de los oficiales del estado Español, y
de las características especiales de la membresía.

bleas de Dios de los Estados Unidos.
Después de varios años de funcionamiento satisfactorio de los anteriores acuerdos, habiéndose transformado las Asambleas de Dios de España en una federación
de entidades religiosas, las nuevas circunstancias y posibilidades de ministerio aconsejan una adaptación total de
los acuerdos con el Departamento de Misiones Foráneas
de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos de América, ahora Assemblies of God World Missions (AGWM),
con el objetivo de dar continuidad a una más eficiente
colaboración para la evangelización y el desarrollo de la
obra de Dios en España. Ambas entidades soberanas,
dentro del más estricto respeto mutuo, acuerdan lo siguiente:

Las iglesias internacionales así reconocidas se regirán
por un estatuto especial, otorgado de común acuerdo
entre las dos entidades que suscriben los presentes
acuerdos, y que se recoge en el documento anexo sobre
regulación de Iglesias Internacionales, que será revisable
periódicamente.
Cuarto. Los misioneros enviados por el Departamento de Misiones (AGWM), podrán tramitar sus visados y
permisos de residencia a través del Concilio, consultando
previamente cada caso con el Consejo Ejecutivo de la
FADE.
Quinto. Propiedades:
i. Los templos o lugares de culto serán registrados a
nombre de la FADE, quien determinará la normativa para
su traspaso a las asambleas locales.
ii. Las viviendas para misioneros, oficinas y domicilio
social quedarán a nombre del Concilio.

Primero. El “Concilio Español de las Asambleas de Dios”:
La Misión incorporará el “Concilio” a la FADE , como una
institución misionera y no como iglesia. Su función será
meramente legal, para facilitar la labor misionera en el
área geográfica en la que opera. Se acuerda una cuota
anual de 300€, renovable según el incremento del IPC .

Sexto. El Seminario Evangélico Español una vez
transferido a las ADE, está bajo la jurisdicción directa de
la FADE como Institución.

Segundo. Los ministerio especiales como ICI, SETS u
otros, funcionarán bajo la cobertura de la FADE, respetando la estructura de dichos ministerios.

La FADE y el AGWM colaborarán en condiciones de
igualdad, conforme a los compromisos contraídos para la
financiación de la institución, garantizando que los fines
del edificio e instalaciones serán siempre los originales
a los que fueron destinados, es decir, los propios de un
Instituto Bíblico.

Los ministerios especiales cuyos fines y objetivos traspasen los límites nacionales españoles, contarán con el
apoyo de la FADE. Éstos podrán integrarse directamente
como asociados o a través del “Concilio”, dando servicio
a la iglesia nacional y pudiendo participar en su Asamblea
General como invitados, pero sin voz ni voto, como así
mismo incorporar un informe anual a la Memoria de la
Convención sobre su actividad.

Ni el edificio, instalaciones, o el producto de su venta,
podrán ser destinados a otros fines que los originales,
sin perjuicio de poder dar servicio en otras áreas siempre
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que se preserve la prioridad de sus objetivos esenciales.
La FADE deberá ir asumiendo progresivamente la responsabilidad de la dirección, administración y del personal de la Institución.
Fdo. Scott K. Smith
Coordinador Nacional
AGWM

Fdo. D. Juan Carlos Escobar
Presidente Consejo Ejecutivo
FADE

ANEXO
REGULACIÓN DE IGLESIAS INTERNACIONALES
Las congregaciones fundadas y gestionadas por la
AGWM se incorporarán a la FADE conforme al siguiente
status:
i. Por la característica idiomática de la iglesia, se tendrá en cuenta la particularidad de la misma y podrá ser
excusada en su participación en las distintas actividades
propias de la FADE. Sin embargo, se hará necesaria su
presencia en la convención anual. Con el fin de hacer
posible la integración en la convención, se podrá solicitar
un servicio de traducción acorde a la necesidad.
ii. La responsabilidad de la iglesia en su aportación a
la tesorería se ajustará como el resto de las iglesias que
conforman la FADE.
iii. La convalidación de credencial del ministro que
pastoree en la Iglesia Internacional no estará obligada
al proceso habitual siempre que esté su labor pastoral
limitada a dicha iglesia. Podrá convalidarse a petición de
los representantes del AGWM.
iv. En caso de existir la necesidad de un proceso disciplinario, el ministro en cuestión estará sujeto a la disciplina del AGWM quien, a su vez, informará al Consejo
Ejecutivo de la FADE. En el supuesto de que un determinado caso tenga una implicación más allá del ámbito
local, entonces se aplicará la normativa de FADE.

Firmados en Oropesa, Castellón el día seis de febrero del dos mil cinco

Fdo. Scott K. Smith
Coordinador Nacional
AGWM		

Fdo. D. Juan Carlos Escobar
Presidente Consejo Ejecutivo
FADE

Firmados en Oropesa, Castellón el día seis de febrero
del dos mil cinco
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Departamento Nacional de Misiones
Unión de las Asambleas de Dios de Argentina
6. Acreditación: La FADE, en lo posible, solicitará que los
obreros y misioneros enviados procedentes de Argentina
sean canalizados a través del DNM-UAD.

Convenio de trabajo entre el Departamento Nacional de Misiones de la
Unión de las Asambleas de Dios,
Argentina, y las Asambleas de Dios
de España

7. Credenciales: Los obreros argentinos con los dos primeros rangos de credenciales Argentinas (en adelante
obreros) se adaptan a lo establecido por la FADE en servir tres años como obrero local en una iglesia española;
y desde allí su liderazgo solicitará la credencial española
correspondiente.

Propósito y Objetivo:
.
Este convenio existe para establecer y clarificar las relaciones de trabajo y entendimiento entre el DNM-UAD y la
FADE, con el fin de mejorar su cooperación y armonía
cristianas.
Su propósito esencial es el de establecer respeto mutuo
y confianza. Este acuerdo depende totalmente del “apoyo
mutuo fraternal en la unidad del Espíritu”.

Los obreros argentinos quienes tienen los dos últimos de
credenciales Argentina (licenciado u ordenados) podrán
convalidar su rango de acuerdo a los establecido por la
FADE.
8. Finanzas: Entendiendo nuestro contexto actual, nuestros obreros enviados tendrán el reconocimiento que la
FADE determine, comprendiendo su contexto; también
entendiendo que para la Argentina ellos se considerarán
misioneros, aunque estén sostenidos parcialmente desde
Argentina.

1. La UAD (Argentina) y la FADE (España) se reconocen
como asociaciones hermanas, pertenecientes a la fraternidad mundial de las Asambleas de Dios.
2. Principios generales de Cooperación. La colaboración
entre ambas entidades se regirá en términos generales y
plenamente por el documento aprobado por la Convención Nacional de las ADE en junio de 1999 llamado “Principios para la colaboración con misioneros extranjeros”.

9. Este convenio está sujeto a futuras modificaciones según las necesidades propuestas de cada parte, de común
acuerdo.
Gandía, España, 22 de Febrero de 2008

3. El DNM UAD propone previa aprobación candidatos al
FADE, para ser considerados, para el trabajo en cooperación de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la iglesia
en España.

DNM-UAD / Federacion Asambleas de Dios de España

4. Los salarios personales y gastos de los misioneros
serán tratados directamente entre el DNM-UAD, y los términos y condiciones de servicio de los misioneros serán
en acuerdo con lo establecido en el manual del misionero
del DNM-UAD.

Esteban Muñoz de Morales Mohedano
Vicepresidente C.E. FADE

Brad Wals
UAD

Juan Carlos Escobar Presidente
Presidente C.E. FADE

José María Romo Moreno
Secretario
C.E. FADE

5. En caso de adquisición de propiedades durante el labor misionera y que tengan que ver con la obra local, es
decir que no sean propiedades privadas, quedarán siempre a favor de la FADE, salvo acuerdo previo contrario,
quedando desvinculadas la propiedad privada de cada
misionero.

Miguel Pujol
Tesorero C.E. FADE
Manuel Álvarez
Vocal
C.E. FADE
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Secretaría Nacional de Misiones
Asambleas de Dios
Las Asambleas de Dios de España y la Convención General de las Asambleas de Dios de Brasil, por medio de
su Secretaría Nacional de Misiones, se comprometen
a trabajar juntos en España bajo la cobertura de los siguientes acuerdos:
1. Acreditación: Las Asambleas de Dios de España
(en adelante, las ADE), como cuerpo nacional, sólo recibirá y acreditará misioneros procedente de las Asambleas
de Dios de Brasil que sean enviados y respaldados por su
Secretaría Nacional de Misiones (en adelante, SENAMI).
2. Documentación Legal: Ambas entidades hermanas se comprometen a facilitar a los misioneros que sean
enviados por esta vía los documentos necesarios para la
tramitación de sus correspondientes visados y permisos
de residencia, de acuerdo con las leyes de inmigración
vigentes y los requisitos normativos de las autoridades
de inmigración.
3. Principios Generales de Cooperación: La colaboración entre ambas entidades se regirá en términos
generales y plenamente por el documento aprobado por
la Convención Nacional de las ADE en junio de 1999
llamado “Principios para la colaboración con misioneros
extranjeros”.
4. Credenciales: Los misioneros enviados por SENAMI deberán poseer credenciales en vigor adecuadas a
su función misionera, para su homologación por las ADE
de acuerdo a su propia normativa, con los beneficios
especiales que se aprueben para las entidades con las
cuales existen acuerdos suscritos de colaboración.
5. Propiedades: Las propiedades que se adquieran
en el desarrollo de la labor misionera y que tengan que
ver con la obra local, es decir que no sean propiedades
privadas, quedarán siempre a favor de las ADE, pudiendo
la iglesia local acceder a su propiedad según normativa
aprobada al efecto.
6. Seguimiento de los Acuerdos: La Junta Ejecutiva
mantendrá reuniones periódicas con los representantes
de SENAMI para seguimiento y mejoramiento de estos
acuerdos, al menos una vez al año.
Estos acuerdos se firman una vez que ambas entidades
los han ratificado en sus respectivas convenciones de
enero y febrero de 2001.
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Por las Asambleas de Dios De España
Por la Convención General de las Asambleas de Dios de
Brasil

NOTA:
La Convención General de las Asambleas de Dios de
Brasil ofrece, a través de SENAMI, la posibilidad de contribuir a la apertura de nuevas iglesias mediante un programa de ayudas a ministros que se involucren en la obra
pionera, en la forma que se estudie y determine entre las
dos entidades que suscriben los presentes acuerdos

Acuerdos Internacionales

FIDA International
entidades.

ACUERDOS ENTRE

Cuarto. Colaboración misionera: FIDA y FADE podrán
desarrollar de común acuerdo proyectos de colaboración
misionera y desarrollo.

LA FEDERACION DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA Y
FIDA INTERNATIONAL

Quinto. Ministerios especiales (Mundo islámico, medios
de comunicación etc.): FADE facilitará a los misioneros
de FIDA involucrados en estos ministerios su instalación
en España en los términos que se acuerden para cada
caso.

LA FEDERACIÓN ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, (FADE) Y FIDA INTERNATIONAL, (FIDA), QUE
ES LA ORGANIZACIÓN MISIONERA DE AYUDA Y
DESARROLLO DE LAS IGLESIAS PENTECOSTALES
DE FINLANDIA, SE COMPROMETEN A TRABAJAR
JUNTOS EN ESPAÑA BAJO LA COBERTURA DE LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:

Sexto. Propiedades. En caso de adquisición de propiedades estas se registrarán a nombre de FADE o, en su
caso, de la iglesia local correspondiente. En todo caso
se respetarán los fines para los que la propiedad fuera
adquirida, salvo acuerdo contrario.

Primero. Principios generales de cooperación. La colaboración entre ambas entidades se regirá en términos
generales y plenamente por el documento aprobado por
la Convención de FADE en junio de 1999 llamado: “Principios para la colaboración con misioneros extranjeros” y
los “Principios de trabajo de FIDA Internacional

Séptimo. Iglesias Turísticas.
i. En las Iglesias Turísticas Finlandesas miembros de
FADE, se requerirá para la elección de pastor y ancianos,
que estos vengan recomendados por sus iglesias y refrendados por FIDA.
ii. Tendrán que notificar por escrito al Consejo Ejecutivo los cambios ministeriales según la normativa de
FADE.

Segundo. Acreditación. FADE como cuerpo nacional,
recibirá y acreditará a los misioneros procedentes de las
Iglesias Pentecostales de Finlandia que séan enviados,
acreditados y plenamente sostenidos por medio de FIDA

Octavo. Cláusula de evaluación y revisión. Los presentes acuerdos serán evaluados anualmente según el
articulo 3.B, debiendo ser revisados en caso de necesidad o cada cinco años.

Tercero. Misioneros Finlandeses:
i. Los misioneros finlandeses que trabajen con FADE
bajo la cobertura de estos acuerdos deberán conocer
ambos documentos mencionados en los “PRINCIPIOS
GENERALES DE COOPERACION” (“Principios para la
colaboración con misioneros extranjeros” y los “Principios
de trabajo de FIDA Internacional” y se someterán a la
normativa general de FADE. El lugar de trabajo de los
misioneros de Fida Int. se decidirá de común acuerdo con
el Consejo Ejecutivo de FADE”.
ii. Existirá un coordinador que será el interlocutor entre el colectivo de misioneros finlandeses y el Consejo
Ejecutivo de FADE. Al menos un vez al año los representantes de ambas entidades se reunirán para evaluar y
mejorar el funcionamiento de los acuerdos.
iii. En caso de conflicto con un misionero de FIDA
intervendrán conjuntamente el Consejo Ejecutivo y el
Coordinador FIDA España de los misioneros, con conocimiento de FIDA y de acuerdo con las normas de ambas

Federacion Asambleas de Dios de España /
Fida International
Juan Carlos Escobar
C.E. 		

Rauno Mikkonen Presidente
Director Adjunto

Esteban Muñoz de Morales Mohedano
Vicepresidente C. E.
Joel A. Viljanen
Coordinador de Campo
José María Romo Moreno
Secretario C.E.
Firmados en Oropesa Castellón, el día seis de Febrero del dos mil cinco.
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Evangeliska Frikyrkan - Interact (EFK)
ACUERDOS ENTRE La

FEDERACION DE ASAMBLEAS DE
DIOS DE ESPAÑA (FADE) Y
LA EVANGELISKA FRIKYRKAN –
INTERACT (EFK)
INTRODUCCIÓN
Unidos en la misma fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y en el deseo común de desarrollar una mutua y
eficiente cooperación a favor de la expansión del Reino
de Dios en el mundo, la FEDERACION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, para efectos de este
convenio (FADE), y la EVANGELISKA FRIKYRKAN, para
efectos de este convenio - INTERACT (EFK) firman el
presente acuerdo. FADE es fruto del trabajo de Asambleas de Dios de España (ADE) que lleva trabajando en
España desde 1947. Desde 1973, la Helgelseförbundet
(HF) ha colaborado con el trabajo misionero en España y del envío de recursos humanos y financieros para
proyectos de evangelización y plantación de iglesias en
España. En 1997, hubo una fusión de la Örebromissionen
con dos otras misiones, Helgelseförbundet e Fribaptisterna, siendo que la nueva denominación adoptó inicialmente el nombre Nybygget Kristen Samverkan cambiando en
2002 para Evangeliska Frikyrkan (EFK). El nombre internacional de la EFK es InterAct.
CONDICIONES INICIALES
Art 1. En base a la relación histórica y como dos entidades autónomas, FADE y EFK confirman su objetivo de
continuar la cooperación en sus respectivos países así
como en otros países conforme las oportunidades se presentan, con la finalidad de realizar la visión compartida de
la misión de la Iglesia.
Art. 2. FADE y EFK darán informaciones acerca de las
necesidades en los campos espirituales, humanos y materiales de su contexto y del deseo de apoyo de parte de
la entidad cooperante, así como de sus recursos en las
distintas áreas de cooperación a disposición de la otra
entidad.
2
En el caso de la EFK hay un Manual del
Misionero que reglamenta las condiciones laborales.
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OBJETIVOS
Art. 3. La cooperación entre FADE y EFK tiene por objetivo principal el cumplimiento de la Gran Comisión en
la plantación de iglesias fuertes y autónomas integradas
en el trabajo misionero y en el servicio del testimonio
cristiano.
Art. 4. Los recursos humanos que son puestos a disposición de la otra entidad deben ser utilizados de acuerdo
con la capacidad personal de los obreros, siendo que el
énfasis debe estar en un trabajo en equipo y en el compartir de recursos.
Art. 5. La concretización de la cooperación entre FADE
y EFK sucede, primordialmente, a través de proyectos
definidos pudiendo, también, ocurrir a través de un intercambio temporal de personal, participaciones de corto
plazo, becas de estudio para jóvenes, intercambio cultural, visitas de líderes y otros.
ÁREAS DE COOPERACIÓN
Art. 6. La cooperación entre FADE y EFK incluye toda la
misión de la Iglesia en el mundo y puede ser resumida en
las siguientes áreas:
1. Evangelización y Plantación de Iglesias - trabajo pionero entre pueblos y grupos en la sociedad todavía no
alcanzados, así como re-evangelización de regiones
cristianas.
2. Desarrollo de Iglesias y de Liderazgo - entrenamiento
de obreros, desarrollo organizacional de las iglesias locales y movilización para involucrar a las iglesias en la
obra misionera.
3. Diaconía (Servicio Social) y Desarrollo Comunitario combate a la pobreza, socorro de emergencia, derechos
humanos, desarrollo organizacional de instituciones sociales y de la sociedad civil.
RECURSOS
Art. 7. Recursos humanos pueden ser invitados para determinados proyectos estando los misioneros sujetos a las
condiciones laborales de la organización de envío 2, pero
trabajando bajo los estatutos de la organización receptora. Los misioneros estarán sujetos a la legislación del país
receptor. El lugar de trabajo y de ubicación es decidido en
común acuerdo con los misioneros invitados.
Art. 8. Los Recursos financieros pueden ser colocados
a disposición de la cooperación siendo que deberán ser
utilizados solamente para la finalidad a la cual fueron designados.

Acuerdos Internacionales
PROYECTOS
Art. 9. La responsabilidad de encaminar los proyectos
para discusión y aprobación en el contexto de FADE es
del Presidente de la Junta Directiva y en el contexto de
EFK del Director Regional para Europa. Estos son igualmente responsables por la información interna necesaria
y relativa a los proyectos.
Art. 10. Las iniciativas de los proyectos son normalmente
tomadas por la organización receptora exigiendo, entretanto, la aprobación de ambas las partes. En el caso de
proyectos en un tercer país la iniciativa puede venir tanto
de FADE como de EFK así como de una tercera entidad
involucrada. En los proyectos comunes en un tercer país,
firmase un acuerdo específico que reglamenta la colaboración de FADE y EFK en los proyectos. Con proyectos
se entiende todos los compromisos de cooperación asumidos dentro de los criterios del presente acuerdo.
Art. 11. Los proyectos cuentan con recursos humanos
y financieros de acuerdo con la especificación de cada
proyecto. Anualmente serán dados informes de la participación de los misioneros y se dará cuenta de la inversión
de los recursos financieros, conforme el plan establecido
para cada proyecto.
Art. 12. Los proyectos deben ser descritos en detalle y
contener los siguientes aspectos: Grupo a ser Alcanzado,
Objetivos y Finalidades, Estrategia de Realización, Recursos Humanos e Financieros, Tiempo previsto, Informes y Evaluación.
INFORMACIÓN
Art. 13. Para que sea posible una satisfactoria cooperación entre FADE y EFK en todas las áreas de este acuerdo, debe haber un flujo continuo de informaciones sobre
los proyectos. Esta información debe incluir, por ejemplo,
decisiones importantes, cambios de filosofía de trabajo,
traslados de recursos humanos, datos estadísticos y
otros.
Art. 14. Encuentros periódicos entre los líderes de FADE
y de EFK así como estudios previos y evaluaciones mutuas de los proyectos son necesarios para que haya una
eficiente información entre las entidades.

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 15. El presente acuerdo, que confirma la cooperación existente, entra en vigor después de su aprobación
por las respectivas directivas de FADE y de EFK y la firma
de sus representantes legales.
Art. 16. Cambios en este acuerdo pueden ser hechos
después de la aprobación de las respectivas directivas
de FADE y de EFK.
Art. 17. Las situaciones no previstas en este acuerdo son
resueltas inicialmente por los representantes de FADE y
de EFK y, de ser necesario, por las respectivas directivas.
Madrid, España. 6 de Marzo de 2007		
				
Firma			
Firma
Manfred Rusner
Juan Carlos Escobar
Coordinador para Europa
Presidente C.E. FADE
Evangeliska Frikyrkan/Interact
Federación de Asambleas de Dios de España
Esteban Muñoz de Morales
Vicepresidente C.E. FADE
Miguel Pujol		
Tesorero C.E. FADE 		
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José María Romo
Secretario C.E. FADE
Manuel Álvarez
Vocal C.E. FADE

Acuerdos Internacionales

PFFS Internationell
Declaración de acuerdos entre FADE y Pffs (Pingst fria
församling i samverkan) Internationell* para futuros trabajos en colaboración.
Reseña histórica:
Las relaciones entre España y Suecia han existido durante decenios. Tenemos lazos de trabajos pioneros pentecostales que datan desde 1920. Esta relación fue cortada
al comienzo de la guerra civil española en 1936 cuando la
mayoría de los misioneros fueron expulsados del país.
Los contactos se retomaron durante los años 1960-70,
cuando nuestros misioneros se involucraron en trabajos
pioneros en diferentes lugares del país.
Por medio de esta declaración de acuerdos entre FADE y
Pffs Internacional deseamos expresar nuestra intención y
plan para una futura colaboración.
Objetivos:
FADE y Pffs manifiestan trabajar juntos para extender el
Reino de Dios según la Gran Comisión. El plan es llevarlo a cabo por medio de FADE plantando iglesias locales
autónomas.
La colaboración entre FADE y Pffs incluye relaciones
entre iglesias locales de los dos paises y colaboradores
que sean enviados por medio de Pffs y trabajen dentro de
FADE según estos acuerdos.
Áreas de colaboración:
El trabajo entre FADE y Pffs incluyen los siguientes cometidos de la iglesia:
1. Evangelización y plantación de iglesias locales con
énfasis en trabajos pioneros entre los no alcanzados.
2. Desarrollo del liderazgo e iglesias.
3. Desarrollo de trabajos prácticos y diaconía.
Recursos:
Los misioneros que estén incluidos en estos acuerdos
estarán sujetos al liderazgo de FADE y de la iglesia enviadora de Pffs, según se haya convenido entre ambos.
Los recursos financieros que se ofrezcan o dispongan
sólo podrán ser usados para el fin a que hayan sido destinados.
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Proyectos:
Pffs no inicia proyectos propios por sí mismo sino que lo
hará en colaboración con FADE.
Pffs no será responsable de otros proyectos de FADE excepto los que previamente hayan sido aceptados.
* Aclaración del traductor sobre el nombre Pffs Internationell, en español significa Federación de la Iglesia Libre
Pentecostal, lo de Internacional corresponde al departamento de Misiones Foráneas.

Armonización Estatutos y Reglamentos de FADE
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