
Disciplina 

La Naturaleza y Propositos de la Disciplina 
La disciplina es un ejercicio de autoridad de las escrituras en la cual la iglesia es 
responsable, y sus objetivos son que Dios sea homado, que puedan mantener la 
pureza y el bienestar del ministerio, y que los que estan en disciplina puedan ser 
lIevados al arrepentimiento y la restauraci6n. 

La disciplina debe ser administrada para la restauraci6n del ministro, al mismo tiempo 
proporciona la protecci6n y el bienestar espiritual de nuestras iglesias locales. Es 
redentor en la naturaleza asf como correctiv~, y se ha de ejercer como una 
dispensaci6n de misericordia. 

Todas las referencias de disciplina de ministros dentro de este articulo de Estatutos se 
refieren solamente a los Ministros Asociados, Ministros licenciados y Ministros 
Ordenados. 

Las causas de la Acci6n Disciplinaria 
Violaciones de los principios de Spirit Quest Internacionales como se indica en estos 
Estatutos y Reglamento podran ser motivo de acci6n disciplinaria por el Consejo 
General de Administraci6n de Spirit Quest International. Dicha causa de acci6n sera: 

1. 	 Fracaso moral que implica mala conducta sexual 0 pornografia. 
2. 	 Cualquier falta moral 0 etica que no envuelva mala conducta sexual. 
3. 	 Ineficiencia general en el ministerio. 
4. 	 No representar un testimonio Pentecostal correctamente. 
5. 	 Un espiritu contencioso 0 no cooperativo. 
6. 	 La asunci6n de la autoridad dictatorial sobre el cuerpo de la iglesia. 
7. 	 Un rechazo arbitrario al consejo de conferencia. 
8. 	 Una declaraci6n abierta en puntos de vista doctrinales. 
9. 	 Costumbre de estar en deuda, el cual trae reproche sobre el evangelio. 
10. 	 Un matrimonio en violaci6n de nuestra posici6n sobre el matrimonio y el 

divorcio. 

Rehabilitacion 
Reconociendo que el principio basico de la disciplina es redentora, y la conciencia del 
hombre frecuentemente Ie trae a el/ella a juicio y confesi6n, y que la justicia a veces 
puede ser mejor servida con misericordia, se debe hacer un esfuerzo para lIevar al 
ministro a traves de un programa de rehabilitaci6n, administrado con amor y bondad. 

Proceso Judicial 
Las preguntas relacionadas con el proceso judicial en relaci6n de un ministro con 
licencia 0 un miembro de la iglesia local deben ser remitidos a la oficina de la 
conferencia correspondiente. Un Comite Judicial analizara todos los hechos y las 
pruebas disponibles. 

Readmisi6n de Credenciales 
Los que hayan tenido credenciales, dejado la organizaci6n, y deseen regresar a Spirit 

'-../ 	 Quest International, volvera a entrar en el nivel 1, Ministro Asociado, y avanzar como 
esta designado. 
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