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I.- DISPOCICIONES FUNDAMENTALES

Art.  1.  La Iglesia Presbiteriana de Venezuela,  agrupada en Iglesias  locales,  invoca la
protección de  Dios Todopoderoso, con el  propósito de organizarse bajo la  Doctrina  y
Forma de Gobierno  Presbiterianos y  respetando las  leyes  de la  República,  sienta  los
siguientes principios:

a.    La  Iglesia  Presbiteriana  de  Venezuela  es  una  asociación  de  personas que
reconocen a Jesucristo como su Salvador y Señor de la vida, que le siguen a El, y
así lo confiesan, dedicadas al servicio cristiano y a la proclamación del evangelio
en Venezuela y todo el mundo.  

(Mateo 28:19; Marcos 16:15; Efesios 3:10; I Pedro 2:9)

b. De acuerdo con el lema de la Reforma Protestante “Solo Dios es el Señor de la
conciencia  y la ha hecho libre de doctrinas y mandamientos de hombres que sean
contrarios en algo a su Palabra o la sustituyan en materia de fe y culto” (Hechos
4:19-20),  la  Iglesia  Presbiteriana  de  Venezuela  considera  que  el  Estado
Venezolano  no  debe  conceder  derechos  o  privilegios  especiales  a  ninguna
institución religiosa, y aspira como Iglesia tan solamente a los necesario para su
protección y seguridad.

c. Al adoptar la Doctrina y Forma de Gobierno Presbiteriano, la Iglesia Presbiteriana
de Venezuela lo hace tomando en cuenta dos factores: 1) la adhesión a principios
generales que conforman la corriente tradicional  del  Presbiterianismo histórico-
bíblico; 2) la adaptación y modificación de principios en uso entre la familia  de
Iglesias  Presbiterianas  y  Reformadas  del  mundo,  con  el  fin  de  enriquecer  la
organización eclesiástica de acuerdo a sus necesidades de trabajo.

d. Como  principio  fundamental  del  Presbiterianismo,  la  Iglesia  Presbiteriana  de
Venezuela considera que las Sagradas Escrituras son la base de su fe y conducta,
por lo cual ningún cuerpo eclesiástico o funcionario de la Iglesia debe pretender
hacer  leyes  y  ligar  la  conciencia  individual  en  base  a  interpretaciones  de  la
voluntad  de  Dios  que  no  puedan ser  sostenidas  claramente con  las  Sagradas
Escrituras o con los principios sustentados en la confesión de Fe aprobada por la
Iglesia Presbiteriana de Venezuela.

e. Que nuestro bendito Salvador, para la edificación de su Iglesia visible, la cual es
su cuerpo, ha establecido funcionarios no solo para la predicación del Evangelio y
la  administración  de  los  sacramentos,  sino  también  para  ejercer  la  disciplina
espiritual con el fin de preservar la verdad y el deber, observando en todo caso las
reglas contenidas en la Palabra de Dios.

f. Que la verdad tiene por objeto fomentar el bien y promover la santidad según la
declaración de nuestro Salvador, a saber: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo
7:20), existiendo una conexión inseparable entre la  fe y la  práctica y entre la
verdad y el deber.
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g. En cuanto a gobierno y disciplina, se considera que las varias congregaciones de
creyentes  constituyen  en  su  conjunto  una  Iglesia  de  Cristo,  denominada
enfáticamente la Iglesia; que los cuerpos más amplios en su composición deben
gobernar a los integrados con base jurisdiccional menor o decidir en los problemas
de controversia que surjan; que de igual manera una representación del todo debe
gobernar y determinar sobre cada parte y también en cuanto a la unidad total;
esto es, que gobernará la mayoría y en consecuencia se debe apelar desde un
cuerpo  inferior  a  un  cuerpo  superior,  hasta  que  finalmente  los  asuntos  sean
decididos por el sabio consenso y la voz unida de toda la Iglesia.

II.- DE LA ORGANIZACIÓN Y FORMA DE GOBIERNO

Art. 2. Para los fines de su Organización y Gobierno, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela
establece los siguientes cuerpos eclesiásticos: 1) La Iglesia Local; 2) El Presbiterio; 3) El
Sínodo; 4) La Asamblea General, los cuales se gobiernan, respectivamente, mediante los
siguientes  cuerpos  gobernantes:  Consistorio,  Consejo  Presbiteral,  Consejo  Sinodal  y
Consejo General.  

Parágrafo Unido: El cuerpo eclesiástico superior existente en el País se denominará Iglesia
Presbiteriana de Venezuela.

DE LA IGLESIA LOCAL

Art. 3. La Iglesia local está formada por todos aquellos cristianos que habiendo hecho
pública procesión de fe en nuestro Señor Jesucristo y recibido el bautismo cristiano se
asocian voluntariamente (miembros comulgantes), y los niños bautizados o presentados
(miembros  no  comulgantes),  para  llevar  una  vida  cristiana  conforme a  las  Sagradas
Escrituras, dispuestos a someterse a los  Principios  y Forma de Gobierno de la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela (Hechos 2:41, 42 y 47).

DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA           

Art. 4. Una persona puede ser miembro comulgante de una Iglesia local después de haber
cumplido doce (12) años de edad, mediante a acuerdo Consistorial, previa preparación y
examen sobre Doctrina y Práctica de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela:

a. Por Profesión pública de fe en Jesucristo y haber recibido el bautismo cristiano.

b. Por confirmación de fe, cuando haya recibido en su niñez el bautismo cristiano.

c. Por carta de traslado de otra Iglesia cristiana evangélica.

d. Por  testimonio  o  reafirmación  de  fe  en  Jesucristo  cuando  no  sea  posible
presentar la carta de traslado.
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Parágrafo Único: La Iglesia estará obligada a brindar solícito cuidado pastoral, educación
y orientación cristiana a los hijos de sus miembros menores de quince (15) años de edad
que hayan sido bautizados o presentados.

Art. 5. Son derechos de los miembros comulgantes:

a. Participar  de  la  comunión  y  de  la  Cena  del  Señor  y  de  todos  los  auxilios
espirituales y materiales que la Iglesia pueda prestar;

b. Tener voz y voto en las reuniones congregacionales de la Iglesia;

c. Ser electo para el oficio de Diacono; 

d. Ser electo para el oficio de Presbítero o el cargo de tesorero si es mayor de
edad.

Art. 6. Son deberes de los miembros comulgantes:

a. Esforzarse por vivir una vida cristiana conforme a las Sagradas Escrituras y dar
buen testimonio de su fe en todo momento y lugar (I Timoteo 6:12; I Pedro
1:13-17);

b. Congregarse regularmente con sus hermanos de la Iglesia a la cual pertenece en
todas y cada una de sus actividades (Hebreos 10:25);

c. Ser solícitos en mantener la paz y la unidad de la Iglesia (Efesios 4:3)

d. Contribuir generosamente con su tiempo, dones, talentos, diezmos y ofrendas al
sostenimiento  de  la  Iglesia  a  la  extensión  del   Reino  de  Dios  en  la  tierra
(Malaquías 3:10; I Pedro 4:10);

e. Dar testimonio de su fe a inconversos, invitándolos a aceptar a Cristo ( Marcos
16:15-16; II Timoteo 4:1-2)

f. Someterse en el Señor a los cuerpos gobernantes de la Iglesia, cooperando con
ellos en la edificación de la Iglesia y la extensión del Reino de Dios en el mundo.

Art. 7. Una persona deja de ser miembro local:

a. Por  traslado:  todo miembro de la  Iglesia  que desea afiliarse a  otra,  deberá
solicitar una carta de traslado a su Consistorio, para presentarla a la Iglesia a la
cual desea afiliarse, a fin de que les sean reconocidos todos sus derechos. La
Iglesia que recibe la carta, al aceptar a esta persona como miembro, deberá dar
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aviso a la Iglesia que emitió, para que el interesado sea borrado de la lista de
miembros de ésta última.

b. Por renuncia: la cual se producirá automáticamente cuando se haya unido  a
otra  denominación  eclesiástica,  o  cuando  voluntariamente  lo  comunique  por
escrito al Consistorio de la Iglesia local en la cual está inscrito su nombre. En
este  último  caso,  el  Consistorio,  si  lo  estimare  conveniente,  investigará  el
motivo de la renuncia y de hacerse esta efectiva, procederá a borrar su nombre
de la lista de miembros.

c. Por haber sido objeto de alguna sanción disciplinaria,  de acuerdo al Libro de
Disciplina de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, que amerite la perdida de su
condición de miembro. Toda sanción de este tipo debe ser dada a conocer al
respectivo  Presbiterio.  La  persona  sancionada  no  podrá  ser  admitida  como
miembro en ninguna otra Iglesia Presbiteriana de Venezuela, mientras dura la
sanción.

d. Por ausencia comprobada: si un miembro de la Iglesia local persiste durante un
período de un (1) año en descuidar sus deberes ( colaborar con su tiempo,
dones,  talentos,  diezmos  y  ofrendas)  o  sin  causas  plenamente  justificadas
(hecho por escrito) se  ausenta  continuamente  durante  el  mismo período de
tiempo o durante este período de tiempo su domicilio ha sido desconocido por la
Iglesia;

e. Por defunción.

DE LAS REUNIONES CONGREGACIONALES

Art. 8. La Iglesia local es gobernada por el Consistorio, de acuerdo a lo establecido en
esta constitución; pero celebrará reuniones congregacionales para:

a. Elegir Ministros, Presbíteros, Diáconos y Tesorero;

b. Oír informes de sus organizaciones;

c. Estudiar y aprobar el presupuesto anual que presente el consistorio.

Parágrafo  Único:  En  el  Acto  de  Constitución  de  una  Iglesia,  una  vez  declarada  ésta
constituida por el Representante del Presbiterio, los miembros de la Iglesia reunidos en
Asamblea Congregacional, procederán a la elección de los Presbíteros y Diáconos que han
de integrar el Consistorio y La Junta Diaconal, en la forma siguiente: un miembro por tres
(3) años, un miembro por dos (2) años y un miembro por un (1) año, si el número de
miembros  a  elegirse  es  superior  a  tres,  la  elección  se  hará  en  forma  proporcional,
teniendo  en  cuenta  el  procedimiento  antes  indicado.  A  partir  de  esta  elección,  la
Asamblea Congregacional, elegirá para un período de tres (3) años un número igual de
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Presbíteros  y  Diáconos  para  reemplazar  a  quienes  terminen  sus  períodos
correspondientes.

Art.  9.  Cada iglesia  local  celebrará las  reuniones congregacionales  que contemple su
Reglamento  Interno.  Cuando  éste  no  exista,  la  iglesia  celebrará,  por  lo  menos,  una
reunión congregacional ordinaria durante el año.

Art. 10. Toda reunión congregacional será convocada por el Consistorio por lo menos con
un mes de anticipación, debiendo ser anunciada durante todos los cultos públicos que se
realicen durante ese lapso. La convocatoria debe ser hecha además, por escrito y debe
darse a conocer la agenda a tratar.

Art. 11. Todos los miembros comulgantes de la iglesia tienen el  deber de asistir a las
reuniones congregacionales y el derecho de intervenir con voz y voto en todos los asuntos
que se traten. El Consistorio debe establecer en el reglamento Interno de la iglesia las
sanciones pertinentes a los miembros que falten injustificadamente a la reunión.

Art. 12. El quórum será constituido por el número de miembros igual al número entero
inmediatamente superior a la mitad. De no haber quórum para la primera convocatoria se
procederá a una segunda convocatoria tres (3) días más tarde, por lo menos, para la cual
regirá el mismo quórum, así como para todas la reuniones consecutivas.

Art.  13. El  Ministro moderador del  Consistorio de la  iglesia,  será el Presidente de las
reuniones congregacionales. De no presidirlas éste, lo hará en orden de prioridad:

a. Un Ministro del mismo Presbiterio, que haya sido invitado por el Consistorio
para este fin.

b. Un Ministro que haya sido designado por el Consejo Presbiteral o la Junta
Directiva.

c. Un Presbítero, miembro del Consistorio, debidamente designado por éste en
una reunión oficial, cuando comprobadamente no se den los casos a y b.

Art.  14.  El  secretario  del  Consistorio  actuará  como  secretario  de  la  reunión
congregacional, o, en su ausencia, algún Presbítero asignado por la asamblea.

Art. 15. El secretario pasará lista de los miembros de la iglesia en plena comunión, para
verificar el quórum y hacer constar el número de votos y evitar que personas sin derecho
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tomen  parte  en  las  determinaciones  de la  asamblea.  Las  decisiones  se  tomaran por
mayoría absoluta de votos, salvo en los casos siguientes:

a. Cuando se trate de elegir Ministros o decidir la venta de alguna o todas las
propiedades de la iglesia, en cuyo caso debe contarse con el voto positivo de
las  tres  cuartas  (3/4)  partes  de  los  miembros  presentes  en  la  reunión
congregacional.

b. Para decidir la desafiliación de la iglesia de su Presbiterio, en cuyo caso se
requiere el voto positivo de las tres cuartas (3/4) partes de la iglesia de la
totalidad de los miembros de la iglesia.

Art. 16. Cuando una iglesia se disuelva o por cualquier otra causa deje de existir, sus
propiedades,  archivo  e  inventario  pasarán  al  patrimonio  del  respectivo  Presbiterio.
Cuando  una  iglesia  se  desafilie  de su  Presbiterio,  y  esa iglesia  tenga deudas y/o  el
Presbiterio haya contribuido con más del cincuenta (50%) de su valor, sus propiedades,
archivos  e  inventarios  pasaran  al  cuidado  del  respectivo   Presbiterio  hasta  tanto  se
cancele la deuda y/o se le devuelva el valor de la contribución al Presbiterio.

DEL PRESBITERIO

Art. 17. El Presbiterio estará formado por el conjunto de las iglesias locales en número no
menor de tres y Ministros bajo su jurisdicción en número no menor de tres.

Art.  18. Son derechos de los miembros del Presbiterio:

a. Gozar de la protección y apoyo material y espiritual por parte del Presbiterio.

b. Tener voz y voto en las reuniones del Consejo Presbiteral.

c. Los miembros de las iglesias locales y los Ministros podrán ser elegidos para
ocupar cargos en la Junta Directiva y Comisiones del  Presbiterio según lo
estipulado  en  los  respectivos  Reglamentos  y  podrán  representar  al
Presbiterio  ante  el  Consejo  Sinodal  y  otros  organismos  nacionales  e
internacionales, cuando sean designados por el Consejo Presbiteral o la Junta
Directiva.

d. Participar  en  las  deliberaciones  del  Consejo  Presbiteral  y  someter
proposiciones a la consideración del mismo.

Art.  19. Son deberes de los miembros:
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a. Asistir a las reuniones del Consejo Presbiteral.

b. Respetar  y  obedecer  los  acuerdos  y  decisiones  tomados  por  el  Consejo
Presbiteral y/o la Junta Directiva.

c. Contribuir  con  su  tiempo,  dones,  talentos,  diezmos  y  ofrendas  al
sostenimiento del Presbiterio.

d. Esforzarse por mantener la unidad y la paz del Presbiterio.

e. Presentar los informes anuales contemplados en esta Constitución y cualquier
otro que les exija el Consejo Presbiteral o la Junta Directiva.

Art.  20. Una iglesia local puede ser miembro del Presbiterio por:

a. Constitución:  cuando  una  Congregación  de  creyentes es  constituida  por  el
Consejo  Presbiteral,  siguiendo  las  pautas  establecidas  en  el  Reglamento
respectivo.

b. Traslado de otro Presbiterio.

c. Afiliación:  cuando una iglesia  ya constituida lo solicite y sea aceptada como
miembro por el Consejo Presbiteral.

Art.  21. Una persona entrará a formar parte del Presbiterio como Ministro:

a. Cuando sea Ordenado o Licenciado por el Consejo Presbiteral de acuerdo con
los Artículos 76 al 79 y 83 al 86 de esta Constitución.

b. Por traslado de otro Presbiterio de acuerdo con el Art.  74 de esta Constitución.

c. Cuando  habiendo  sido  ordenado en  una  iglesia  de  otra  denominación,  sea
admitido  por  el  Consejo  Presbiteral,  de  acuerdo  con  el  Art.   75  de  esta
Constitución.

Art.  22. Una iglesia local dejará de ser miembro del Presbiterio:

a. Por disolución: cuando el Consejo Presbiteral así lo acuerde.

b. Por traslado a otro Presbiterio, de mutuo consentimiento entre las partes.

c. Por desafiliación: cuando se cumpla lo estipulado en el Art.  15, inciso b de
esta Constitución.
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d. Por ausencia comprobada: cuando una iglesia, sin causa justificada presentada
por  escrito,  deje  de  asistir  a  tres  (3)  reuniones  consecutivas  del  Consejo
Presbiteral.

Art.  23. Un Ministro dejará de ser miembro del Presbiterio:

a. Por traslado a otro Presbiterio.

b. Por renuncia voluntaria.

c. Por  ausencia  comprobada  a  tres  (3)  reuniones  consecutivas  del  Consejo
Presbiteral,  sin  que haya  presentado por  escrito las  causas que justifiquen
dichas ausencias.

d. Por sanción disciplinaria.

DEL SÍNODO

Art.  24. El Sínodo estará constituido por dos o más Presbiterios.

Art.  25. Son derechos de los miembros del Sínodo:

a. Gozar de la protección y apoyo espiritual y material por parte del Sínodo.

b. Estar representados con voz y voto en las reuniones del Consejo Sinodal, por
medio de sus Ministros y Presbíteros, en número especificado en el respectivo
Reglamento.

c. Que sus miembros podrán ser elegidos par los cargos de la Junta Directiva y
Comisiones del  Sínodo,  según lo estipulado en el  respectivo Reglamento, y
podrán  representar  al  Sínodo  ante  el  Consejo  General  y  otros  organismos
nacionales  e  internacionales,  cuando  sean  designados  por  el  Consejo
Presbiteral o su Junta Directiva.

d. Participar, a través de sus representantes, en las deliberaciones del Consejo
Sinodal y someter proposiciones a la consideración del mismo.

Art.  26. Son deberes de los miembros del Sínodo: 

a. Asistir, por medio de sus representantes, a las reuniones del Consejo Sinodal.
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b. Respetar y obedecer los acuerdos y decisiones tomados por el Consejo Sinodal
o la Junta Directiva.

c. Contribuir con su tiempo, dones, talentos, diezmos y ofrendas al sostenimiento
del Sínodo.

d. Esforzarse por la unidad y la paz del Sínodo.

e. Presentar los informes anuales contemplados en esta Constitución y cualquier
otro que les exija el Consejo Sinodal o la Junta Directiva.

Art.  27. Un Presbiterio puede ser miembro del Sínodo por:

a. Organización: cuando sea organizado por el Consejo Sinodal.

b. Traslado de otro Sínodo.

c. Afiliación:  cuando un Presbiterio ya constituido solicite y le sea aceptada su
afiliación por el Consejo Sinodal.

Art.  28. Un Presbiterio dejará de ser miembro del Sínodo por:

a. Disolución: cuando el Consejo Sinodal así lo acuerde.

b. Traslado a otro Sínodo, de mutuo acuerdo entre las partes.

c. Desafiliación 

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art.  29. La Asamblea General estará constituida por dos o más Sínodos.

CUERPOS GOBERNANTES

Art.  30. El poder que cristo a conferido a la iglesia reside en todo el cuerpo (Juan 20:21-
23;  Hechos 1:8),  tanto en  los  gobernantes  (Hechos  15:25)  como en los  gobernados
(Efesios  4:15-16),  constituyendo  así  una  república  espiritual.  Este  poder  cuando  es
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ejercido por el pueblo se extiende hasta el acto de elegir a aquellos funcionarios que han
de servir a su iglesia (Hechos 13:2-3).

Art.  31. La iglesia se gobierna por cuerpo gobernante de acuerdo con lo establecido en el
Art.  2, ya que es conveniente y conforme a las Escrituras y a la práctica de los primeros
cristianos que el Gobierno de la iglesia sea ejercido bajo una forma cierta y definida.

Art.  32. Los cuerpos gobernantes de la iglesia no deben poseer ninguna jurisdicción civil,
ni  aplicar  penas civiles  (Lucas 12:13-14;  Juan 18:36).  Su poder es del  todo moral  y
espiritual y solamente ministerial y declarativo (Hechos 15:1-32). Poseen el derecho de
exigir obediencia a la voluntad de Dios y a las enseñanzas de Cristo y de excluir de los
privilegios  de la  iglesia  a los desordenados y desobedientes. Sin embargo, para hacer
eficaz esta autoridad necesaria y bíblica, los cuerpos gobernantes poseen las facultades
indispensables  para  adquirir  evidencias  e  imponer  censuras.  Pueden  citar  para  que
comparezca delante de ellos al que ha quebrantado el orden y gobierno de la iglesia, y
pueden requerir a los miembros de su comunidad eclesiástica y de la sociedad en general
a que se presenten a dar testimonio en alguna causa. Pero el castigo mayor, hasta donde
se entiende su autoridad,  es el  de excluir  de la  congregación de los  creyentes a los
contumaces e impenitentes (Mateo 18:15-20; I Corintios 5:4-5).

Art.  33. En las reuniones de los cuerpos gobernantes de la  iglesia  solo los miembros
presentes tendrán derecho a voto.

Art.  34. Los cuerpos gobernantes y sus asambleas deberán tener un Presidente y un
Secretario,  para  que  los  asuntos  propios  de  la  iglesia  sean  conducidos  con  orden y
prontitud (I Corintios 14:40)

DEL CONSISTORIO 

Art.  35. El  Consistorio se compone de los Presbíteros en el  número establecido en el
Reglamento Interno de la iglesia o por ésta en una reunión congregacional, y los Ministros
que estén cumpliendo funciones en la iglesia, de los uno lo presidirá.

Art. 36. El Consistorio se reunirá cuando menos una vez al mes, bajo la moderación del
Ministro.
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Parágrafo Único: En caso que se considere necesario que presida otro Ministro, que no
cumpla funciones en la  iglesia, el  Consistorio puede invitar  a otro Ministro del  mismo
Presbiterio  para  que  presida  la  reunión.  El  Consistorio  debe  proveer  para  casos  de
extrema urgencia, cuando resulte imposible conseguir la moderación de un Ministro, el
Secretario de Consistorio se encargue de convocar una reunión de emergencia, de cuya
sesión los acuerdos serán sometidos para su aprobación en una reunión ordinaria.

Art. 37. El quórum para las reuniones del Consistorio estará integrado por el Ministro y un
número de Presbítero superior a la mitad de los Presbíteros que forman el Consistorio.

Art. 38. El Consistorio tiene a su cargo:

a. Mantener el gobierno espiritual de la iglesia,  para lo cual tiene facultad de
informarse  acerca  del  conocimiento  doctrinal  carácter  cristiano  y
comportamiento  de  los  miembros  de  la  iglesia  bajo  su  cuidado  (Hechos
20:28; I Tesalonicenses 5:12-13; Hebreos 13:17; I Pedro 5:1-3)

b. Amonestar,  censurar,  suspender  o  excluir  de  los  sacramentos  a  los  que
merezcan  censura,  de  acuerdo  con  el  Libro  de  Disciplina  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela (I Tesalonicenses 5:12-14; II Tesalonicenses 3:6,
14, 15; I Corintios 11:27; Mateo 18:15-17).

c. Velar porque los padres instruyan a sus hijos en la fe cristiana, atendiendo a
su  responsabilidad  de  hacerlos  bautizar  o  presentarlos  y  cuiden  del
crecimiento  espiritual  de  la  familia  (Proverbios  22:6;  Hechos  2:38,  39;
16:15, 33; Lucas 2:22; Marcos 10:13-16)

d. Tomar las mejores medidas para promover los intereses espirituales  de la
iglesia y de sus congregaciones dependientes (Juan 12:15-17; Hechos 20:28-
31).

e. Recibir como miembros de la iglesia a las personas que así lo soliciten de
acuerdo a lo  establecido en el  Art.  4 de esta Constitución (Hechos 2:41;
8:35-38).

f. Expedir  carta  de  traslado  para  otras  iglesias  a  los  miembros  que  así  lo
soliciten, las cuales, cuando se den a los padres, incluirán los nombres de los
hijos bautizados o presentados.

g. Revisar los libros de la Junta Diaconal y los de la Tesorería de la iglesia.

h. Establecer y supervisar escuelas y clases bíblicas.

i. Disponer lo necesario de los cultos públicos y los demás servicios religiosos.

j. Supervisar  las  sociedades  pertenecientes  a  la  iglesia  y  aprobar  el
nombramiento de sus funcionarios.
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k. Organizar y planificar todo lo conducente para el mejor desarrollo de la obra
de la iglesia.

l. Conocer y decidir acerca de todos los proyectos, programas y actividades que
se han de llevar a cabo en y por la iglesia y evaluarlos periódicamente.

m. Nombrar los representantes ante los cuerpos gobernantes superiores y recibir
de ellos los respectivos informes.

n. Llevar un libro de actas en donde consten sus procedimientos y acuerdos, el
cual será sometido la revisión del Presbiterio una vez al año.

o. Llevar  un  registro  cronológico  de  los  miembros,  bautizos,  matrimonios,
defunciones, ordenaciones de Presbíteros y Diáconos, el cual será igualmente
revisado anualmente por el Presbiterio.

p. Ejecutar las órdenes de los cuerpos gobernantes superiores.

q. Informar a  la  congregación de los  acuerdos y  decisiones  tomados por el
Consistorio y por cuerpos gobernantes superiores, a fin de que la feligresía se
mantenga bien informada.

r. Presentar informe de sus actuaciones a la reunión congregacional de fin de
año.

s. Presentar anualmente al Consejo Presbiteral junto con el informe estadístico
y financiero,  un informe acerca de las  actividades  de la  iglesia,  haciendo
especial  hincapié  en  el  crecimiento  espiritual  de  la  misma
en los aspectos positivos y negativos más importantes observados durante el
año. Este informe debe incluir cada una de las congregaciones que estén bajo
el cuidado de la iglesia.

Art.  39.  Las  reuniones  del  Consistorio  pueden  ser  ordinarias  o  extraordinarias.  La
convocatoria  para  cada  reunión  será hecha por  el  Ministro,  por  iniciativa  propia  o  a
petición de dos Presbíteros. También se reunirán cuando lo ordene el Consejo Presbiteral
o su Junta Directiva. Las reuniones serán iniciadas y clausuradas con oración.

DEL CONSEJO PRESBITERAL

Art. 40. El Consejo Presbiteral estará constituido por los Ministros del Presbiterio y los
presbíteros delegados de cada iglesia del mismo. Solo los aquí señalados y los miembros
de su Junta Directiva que se encuentren presentes tendrán derecho a voz y voto en las
deliberaciones y decisiones del Consejo Presbiteral.
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Art.  41.  Las iglesias  con más de un  Ministro  instalado  y en plena  actividad,  tendrán
derecho a estar representadas por igual número de Presbíteros delegados.

Art. 42. El quórum será formado por más de la mitad del número inmediato superior a la
mitad  de  los  Ministros  presentes y  el  número  inmediato  superior  a  la  mitad  de  los
Presbíteros delegados.

Art. 43. Los Ministros ordenados de otros Presbiterios, los Presbíteros no delegados, los
candidatos  al   Santo Ministerio  y  los  presidentes de las  Comisiones Permanentes del
Presbiterio  presentes  en  la  reunión,  serán  invitados  a  participar  en  la  misma  como
miembros  fraternales,  con  voz,  pero  sin  voto.  Los  demás  miembros  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela y los Ministros  pertenecientes a otras iglesias  evangélicas
podrán ser recibidos como visitantes a juicio del Moderador, cuando la Asamblea no tenga
objeción alguna.

Art. 44. El Consejo Presbiteral tiene a su cargo:

a. Recibir  y  despachar  las  consultas  y  apelaciones  disciplinarias  que  se  le
presenten de una manera ordenada; resolver las cuestiones de doctrina y
disciplina  propuestas  seria  y  razonablemente,  y  condenar  las  opiniones
erróneas que perjudiquen la pureza y la paz con la iglesia (Hechos 15:5-20).

b. Aceptar  bajo  su  cuidado,  examinar  y  ordenar  candidatos  para  el  Santo
Ministerio (Hechos 13:2-3; 15:25-28: I Timoteo 4:14).

c. Aceptar, examinar y licenciar candidatos para ejercer el Sagrado Ministerio.

d. Instalar, remover y disciplinar Ministros.

e. Revisar  las  actas  de  los  Consistorios  y  las  Asambleas  Congregacionales,
cuidando  de  que  en  ella  se  observen  las  pautas  establecidas  en  esta
Constitución con este propósito se nombrarán comisiones especiales al inicio
de la primera reunión del año, las cuales rendirán sus informes en la misma
reunión una vez oído el informe de la iglesia respectiva.

f. Vigilar las iglesias con el propósito de informarse de su estado, corrigiendo
los males que en ella se encuentren; formar y recibir nuevas iglesias; unir,
dividir y disolver iglesias, ordenando cuanto tenga que ver con el bienestar
espiritual de las iglesias bajo su cuidado.

g. Nombrar Ministro Interino a las iglesias que no tengan Ministro lo cual debe
hacerlo también a través de su Junta Directiva.
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h. Recibir  informes  de  las  organizaciones  bajo  su  jurisdicción  y  de  aquellas
interdenominacionales e internacionales a las cuales pertenezca oficialmente
o en ellas tenga representantes.

i. Designar  individuos  o  comisiones  permanentes  o  especiales,  según  lo
considere  conveniente  para  su  mejor  funcionamiento,  determinando  sus
respectivos  deberes.  Las  Comisiones  Permanentes  se  regirán  por  los
Reglamentos respectivos.

j. Promover, estimular y respaldar espiritual y económicamente la organización
de  nuevas  congregaciones  y  misiones  en  diferentes  lugares  del  país,
designando para ello a las personas que considere necesarias.

k. Enviar  los  informes  que  le  requieran  organizaciones  nacionales  e
internacionales, si lo considera conveniente.

l. Llevar actas claras y completas.

m. Nombrar  representantes  del  Presbiterio  ante  los  organismos  eclesiásticos
superiores  de  la  Iglesia  Presbiteriana  de  Venezuela  y  otros  organismos
nacionales e internacionales con los cuales mantenga relaciones.

Art. 45. El Consejo Presbiteral se reunirá, por lo menos, dos veces al año. La convocatoria
y la agenda de cada reunión estarán a cargo de la Junta Directiva y debe ser enviada por
el Secretario Ejecutivo a todos los Consistorios de las iglesias y a sus Ministros, con un
mes  de  anticipación,  por  lo  menos.  La  Junta  Directiva,  si  lo  cree  necesario,  puede
convocar a reuniones extraordinarias y solo se tratarán en ella los asuntos contemplados
en la agenda.

Art. 46. Para atender los asuntos de su competencia en los períodos comprendidos entre
sus  reuniones  el  Consejo Presbiteral  designará  una Junta  Directiva  a  la  cual  estarán
sujetas todas las comisiones e iglesias pertenecientes al mismo, y estará integrado por un
Presidente,  un  Secretario  de  Educación  Cristiana,  un  Secretario  de  Evangelismo,  un
Secretario  de  Asuntos  Sociales  y  Culturales  y  un  Secretario  de  Finanzas;  los  cuales
tendrán voz y voto en las reuniones. También designará un Secretario Ejecutivo, el cual
solo tendrá voz en las reuniones. La elección de los miembros de la Junta Directiva y el
Secretario  Ejecutivo  se  hará  de  acuerdo  a  lo  pautado  en  el  Reglamento  Interno del
Presbiterio.

Parágrafo Uno: Los miembros de la Junta Directiva serán escogidos entre los Ministros y
Presbíteros pertenecientes al Presbiterio, debiendo ser, por lo menos, dos de ellos laicos.
Los Secretarios de Educación Cristiana y Evangelismo deben ser escogidos de preferencia
entre los Ministros dedicados para estos Ministerios. El Secretario Ejecutivo será elegido
de entre la terna de Ministro y/o Presbíteros presentados por la Junta Directiva.
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Parágrafo Dos: El Presidente de la Junta Directiva será el Moderador en las reuniones del
Consejo Presbiteral.

Parágrafo Tres: Las atribuciones y deberes de la Junta Directiva así como de cada uno de
sus integrantes y la  del  Secretario Ejecutivo estarán contemplados en el  Reglamento
Interno del Presbiterio.

Art. 47. Lo no legislado se regirá por el respectivo Reglamento del cuerpo eclesiástico.

DEL CONSEJO SINODAL

Art. 48. El Consejo Sinodal se compone de Ministros y Presbíteros de por lo menos dos
Presbiterios.  El  número de Ministros y Presbítero delegados que han de constituir  un
Consejo  Sinodal  será  determinado  de  mutuo  acuerdo  entre  los  Presbiterios  que  lo
integren.

Art. 49. El Consejo Sinodal se reunirá por lo menos una vez al año, previa convocatoria
hecha por su  Junta  Directiva  y  enviada  a  los  Presbiterios  miembros  con  un  mes de
anticipación, por lo menos.

Art. 50. El quórum requerido para tratar los asuntos en las reuniones del Consejo Sinodal
será de cuatro Ministros y seis Presbíteros siempre que más de dos de los Ministros y más
de tres de los Presbíteros no pertenezcan al mismo Presbiterio.

Art. 51. El Consejo Sinodal tiene a su cargo:

a. Decidir  y  resolver  sobre  las  apelaciones  remitidas  por  los  Presbiterios,
siempre que ellas se ajusten a los requisitos legales, así como también de
cualquier consulta que se le presente.

b. Designar  individuos  o  comisiones  permanentes  o  especiales  según  lo
considere  conveniente  para  su  mejor  funcionamiento  determinando  sus
respectivos  deberes.  Las  Comisiones  Permanente  se  regirán  por  los
Reglamentos respectivos.

c. Organizar  nuevos Presbiterios; unir,  dividir  o disolver  los  ya  organizados,
cuando fuere necesario.

d. Revisar las actas de los Presbiterios miembros.
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e. Promover  y  estimular  la  obra  de  la  iglesia  en  todo  el  país  y  dictar
orientaciones mediante cartas pastorales sobre los asuntos que juzgue de
importancia para la vida de la iglesia.

f. Llevar  actas donde consten claramente todos los asuntos tratados en las
reuniones.

g. Nombrar  representantes  ante  los  Organismos  Superiores  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela y otros organismos nacionales e internacionales
con los cuales mantenga relaciones y recibir de ellos informes.

Art. 52. Lo no legislado se regirá por el respectivo Reglamento del cuerpo eclesiástico.

Art. 53. Los Ministros de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela que no sean miembros del
Sínodo y que estén presentes en la reunión serán recibidos como miembros fraternales
con derecho a voz, pero sin voto. Los Presbíteros miembros pertenecientes a otras iglesias
podrán ser recibidos como visitantes.

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA IGLESIA

Art. 54. La vocación legítima para algún oficio en la iglesia es el llamamiento de Dios por
medio del Espíritu Santo (Hechos 9:15, 13:2 y 3), el testimonio de una buena vida, la
manifiesta aprobación del pueblo de Dios y el juicio favorable de un cuerpo eclesiástico
(Hechos 6:3; 15:25; I Timoteo 4:14)

Art. 55. El gobierno de la Iglesia Presbiteriana es representativo y el derecho del pueblo
de Dios a elegir sus funcionarios es inalienable (Hechos 6:3). Por lo tanto, un funcionario
sólo puede ser instalado en algún oficio en la iglesia mediante la elección hecha por la
iglesia  misma, excepto cuando el Consejo Presbiteral, en uso de sus facultades que le
otorga la constitución para instalar o remover Ministros, enviare temporalmente a una
iglesia un Ministro y, en tales casos, debe siempre procurar la aprobación del Consistorio
de la iglesia afectada.

         

Art. 56. Aquellos que han sido llamados para un oficio en la iglesia deben ser instalados
por un cuerpo gobernante. La instalación es el acto formal de dedicación a una persona
que ha sido debidamente llamada a un oficio en la iglesia de Dios. Cuando la persona
llena las condiciones exigidas llena las condiciones exigidas por la Iglesia Presbiteriana de
Venezuela, previo a su instalación se procederá a la ordenación, que debe ser hecha por
un cuerpo gobernante de la iglesia e incluye oración e imposición de manos, a lo cual es

17



Constitución de la IPV
Libro de Gobierno

conveniente añadir el dar la diestra de compañerismo por parte de los ya ordenados para
el mismo oficio (Hecho 6:6; 13:3; I Timoteo 4:14)

Art. 57. Los funcionarios ordenados en la iglesia  son: a) Ministros; b) Presbíteros y c)
Diáconos (I Timoteo 3:1-8; Tito 1:5; Filipenses 1:1)

DE LOS MINISTROS

Art. 58. El Ministro puede ser hombre o mujer y es el supervisor de todas las actividades
que la iglesia realiza en cumplimiento de su misión. Debe poseer una fe sana y suficiente
sabiduría  humana,  estar  en capacidad  de cumplir  las  tareas inherentes  a  su oficio  y
caracterizarse por un  testimonio  personal  ajustado en  todo momento a  las  Sagradas
Escrituras;  ser  ejemplo  de  la  grey  en  santidad,  amor,  paciencia,  tolerancia,
mansedumbre, humildad, dedicación y espíritu de servicio (I Timoteo 3:7-2; Tito 1:6-9;
Jeremías  3:15).  Es,  además,  represente  del  Presbiterio  ante  la  iglesia  local  y  le  de
sujeción al Consistorio de la iglesia y a los cuerpos gobernantes superiores (I Pedro 5:2-
4). Corresponde al cargo de Ministro;

a. Convocar y presidir las reuniones del Consistorio de la iglesia y junto con los
Presbíteros que constituyen este cuerpo, ejercer el gobierno y disciplina de la
iglesia (Romanos 12:8)

b. Procurar que la iglesia se mantenga en buenas relaciones y colabore de manera
eficaz  con  las  demás  iglesias  en  todas  las  actividades  que  redunden  en
beneficio de la obra de Dios en la tierra y de manera especial con las iglesias y
otras organizaciones de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, exhortándola a
obedecer en todo momento los acuerdos y directrices emanados de los cuerpos
gobernantes superiores.

c. Predicar la  palabra y administrar  los sacramentos, pudiendo  compartir  este
privilegio con otros Ministros Presbiterianos, requiriendo en este último caso la
previa aprobación del Consistorio (Mateo 28:19; Marcos 16:15-16)

Art. 59. Cada iglesia  debe procurar tener su propio Ministro. Cuando por alguna razón
esto no es posible, el Consejo Presbiteral designará a uno de sus Ministros para cumplir
esta función, interinamente,  por el período de un año, al  término del  cual  el  Consejo
Presbiteral realizará una evaluación para decidir en consecuencia.

Parágrafo Único: Cuando la ausencia del Ministro se produce en el período entre sesiones
del Consejo Presbiteral, la Junta Directiva del mismo designará un Ministro Interino hasta
la próxima reunión del Consejo Presbiteral, el cual decidirá en definitiva.

18



Constitución de la IPV
Libro de Gobierno

Art.  60.  Los Ministros  pueden ser ordenados o licenciados y se clasifican en Ministro
Pastor, Ministro Misionero, Ministro Evangelista, Ministro Educador, Ministro de Música.

Art. 61. El Ministro Pastor tendrá a su cargo todo lo relacionado con la obra pastoral de la
iglesia. Corresponde al cargo de Ministro Pastor:

a. Orar por su congregación y con ella (Hecho 6:4; I Timoteo 2:1)

b. Esforzarse por el perfeccionamiento de los miembros de la iglesia, procurando
que  cada  uno  de  ellos  llegue  a  descubrir  el  Ministerio  que  Dios  le  ha
encomendado, lo perfeccione y lo ponga en práctica para la edificación y el
cuerpo de Cristo (Efesios 4:11-12)

c. Enseñar con su ejemplo y con su palabra la grandeza y hermosura de la vida
cristiana, incluyendo todo lo relativo a la mayordomía integral de la vida (I
Pedro 5:3; I Timoteo 4:11-13; Hebreo 5:12).

d. Esforzarse por mantener la paz y la  unidad  de la  iglesia,  corrigiendo con
sabiduría,  amor  y  paciencia  a  los  que  ha  su  juicio  merezcan  corrección
(Mateo 5:9; Efesios 4:3).

e. Visitar  en  función  pastoral  a  la  feligresía,  dando  especial  atención  a  los
pobres, a los enfermos, a los afligidos, a los moribundos y a los distanciados
por algún motivo (Santiago 1:27)

Art. 62. El Ministro Misionero tendrá a su cargo todo lo relacionado con la obra misionera
y la organización de nuevas congregaciones. Corresponde al cargo de Ministro Misionero:

a. Promover y estimular la obra misionera en la iglesia (II Timoteo 4:5).

b. Organizar nuevas congregaciones por encargo del Consistorio,  del Consejo
Presbiteral o de su Junta Directiva, en los momentos y sitios determinados
por éstos.

c. Analizar  la  situación  nacional  y  hacer  las  recomendaciones  que  estime
conveniente  para  la  organización  de  nuevas  iglesias  y  congregaciones  y
establecimientos de misiones.

d. Promover, estimular y dirigir grupos de trabajo para la obra misionera entre
los indígenas.

e. Cumplir  funciones  pastorales  en  cada  nueva  obra  mientras  se  decida  lo
conducente a la elección de un Ministro Pastor.
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Art. 63. El  Ministro Evangelista será el  encargado de todo lo relacionado con la  obra
evangelística. Corresponde al cargo de Ministro Evangelista:

a. Promover y estimular el trabajo evangelístico en la iglesia (Mateo 28:19-20).

b. Organizar talleres y cursillos sobre evangelismo.

c. Programar los cultos y las campañas evangelísticas.

d. Estimular, organizar y dirigir grupos evangelísticos.

e. Planificar, auspiciar, estimular y dirigir el uso de los medios de comunicación
social con fines evangelísticos.

f. Colaborar en la planificación y realización de los programas que en esta área
desarrolle su Presbiterio.

Art. 64. El Ministro Educador tendrá a su cargo las labores relacionadas con la educación
en la iglesia (II Timoteo 2:2; Tito 1:9). Corresponde al cargo de Ministro Educador:

a. Auspiciar y planificar la creación y desarrollo de institutos de capacitación bíblico-
teológico y cursillos de orientación y de actualización en el campo bíblico-teológico y
de los aspectos de la vida humana (político, económico, cultural, histórico, social,
etc.).

b. Estimular constantemente a los miembros de la iglesia al estudio y a la superación
espiritual e intelectual (Efesios 4:11-13).

c. Organizar, programar y dirigir la Escuela y los Estudios Bíblicos en la iglesia.

d. Organizar y programar centro de estudios bíblicos en los hogares y otros sitios.

e. Realizar campañas de mayordomía en la iglesia.

f. Seleccionar el material de apoyo para la obra educativa de la iglesia,  procurando
despertar en los miembros de la  misma la necesidad e interés para producir su
propio material,  colaborando activamente en este propósito, en fin  de lograr un
material de apoyo que se ajuste a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de
las Sagradas Escrituras y a las necesidades de la propia feligresía y de la comunidad
donde vive y actúa.

g. Planificar, auspiciar, estimular y dirigir el uso de los medios de comunicación social
con fines educativos.

h. Organizar y dirigir la Escuela Bíblica Vacacional.

i. Organizar y planificar campamentos para niños, jóvenes, adultos y para las familias
de la iglesia.
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j. Estimular, auspiciar y planificar la creación y desarrollo de institutos de enseñanza
para la comunidad.

k. Colaborar activamente en la creación, desarrollo y funcionamiento de bibliotecas en
la iglesia.

l. Colaborar con gozo y entusiasmo en todos los planes educativos que lleve a cabo su
Presbiterio.

Art. 65. El Ministro de Música será el encargado de todo lo concerniente al canto y a la
música en la iglesia. Corresponde al cargo de Ministro de Música:

a. La enseñanza de la música y el canto.

b. La organización de corales y grupos musicales.

c. La organización de conciertos, recitales y cantatas.

d. La organización de talleres destinados a la enseñanza y a despertar en la
feligresía el interés por la música.

e. La programación de la música y la dirección de los cantos en el culto público.

Art. 67. Los candidatos al Santo Ministerio deben ser miembros en plena comunión de una
Iglesia Presbiteriana, tener la recomendación de su respectivo Consistorio y dar prueba de
que han sido llamados por Dios para un oficio determinado, debiendo cumplir todos los
requisitos  establecidos  en  el  Reglamento  para  Vocaciones  Cristianas  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela.

Art.  68.  Antes  de  ser  ordenado al  Santo  Ministerio  en  cualquiera  de  los  Ministerios
establecidos  en  esta  constitución  y  en  el  Reglamento  para  Vocaciones  Cristianas,  el
candidato debe tener el visto bueno de la Comisión de Educación y Vocación Cristiana del
Presbiterio, la cual lo informará en su debida oportunidad a la Junta Directiva ante el
Consejo Presbiteral en la próxima reunión ordinaria, para iniciar el proceso de ordenación
establecido en el Reglamento de Vocaciones Cristianas.

Art.  69.  Cuando  una  iglesia  desee  llamar  a  un  Ministro  para  ejercer  una  tarea  de
cualquiera  de  los  Ministerios  considerados  en  esta  constitución,  debe  proceder en  la
siguiente forma: 

a. El  Consistorio  convocará  una  reunión  congregacional  con  el  objeto  de
tramitar el llamamiento, invitando a la iglesia a permanecer en oración por
este asunto durante todo el tiempo que precede a la reunión.
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b. La reunión se realizará, de preferencia, en la sede de la iglesia; si por alguna
razón no puede ser así, se podrá realizar en otro lugar, cumpliéndose siempre
todo lo establecido para este tipo de reuniones.

c. En  la  Reunión  Congregacional,  el  Consistorio  o  la  Comisión  Especial
nombrada  para  el  efecto,  presentará  a  la  asamblea  los  nombres  de  los
candidatos seleccionados con su correspondiente evaluación,  con el  previo
consentimiento de cada uno de los candidatos, por escrito, para proceder a
su discusión. Cuando el Moderador considere que la iglesia esté lista para la
elección procederá a la votación.

d. El candidato será declarado electo solo en caso de obtener, por lo menos, las
tres cuartas partes (¾) de los votos de los miembros presentes en la reunión.

Art. 70. El llamamiento al candidato al Ministerio señalado será tramitado a través del
Consejo Presbiteral al cual pertenezca la iglesia. En caso de que le candidato sea de oto
Presbiterio la tramitación se hará de Presbiterio a Presbiterio. Este llamamiento se hará
mediante  una  carta,  en  la  cual  se  especifique:  a)  Ministerio  en  el  cual  trabajará  el
candidato; b) Promesa de respaldo espiritual  y decidida a colaboración por parte de la
iglesia para el desarrollo del Ministerio; c) Condiciones de trabajo y recursos con que se
cuenta  para el  mismo; d)  Duración de la  relación ministerial.  Dicha carta deberá ser
firmada por todos los miembros del  Consistorio y llevar al pie una nota en la  cual el
Ministro  que  presidió  la  reunión  Congregacional  certifique  que  la  reunión  se  hizo  de
acuerdo con las normas establecidas en esta constitución.

Parágrafo Único: La duración del contrato laboral debe ser por un período no menor de un
año ni mayor de tres y puede ser prorrogado por acuerdo entre el Ministro y la iglesia
reunida  en reunión  Congregacional  con una  votación  favorable no  menor de las  tres
cuartas partes (¾) de los miembros presentes en la reunión, debiendo tener la aprobación
del Presbiterio al cual pertenezca la iglesia.

Art. 71. El Consejo Presbiteral considerará la carta en la reunión en la cual se presente y
decidirá lo conducente.

Art. 72. Administrativamente los Ministros dependerán del Presbiterio al cual pertenezcan,
el  cual  aplicará la escala de sueldos vigente. No obstante cualquier  iglesia que así  lo
desee podrá contratar uno o más Ministros fuera del número estipulado en el respectivo
Reglamento y en tales  casos responderá económicamente ante los  mismos,  debiendo
siempre cumplir con todo lo establecido en esta Constitución en relación al llamamiento y
ajustarse a la escala de sueldos vigentes.
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Art.  73.  Todo  Ministro  que  esté  realizando  una  labor  en  una  iglesia  o  contratado
directamente por su Presbiterio, deberá enviar un informe de sus actividades a la Junta
Directiva  en  la  primera  semana  del  mes  de  noviembre,  haciendo  constar  sus
observaciones  y  recomendaciones.  La  Junta  Directiva  lo  pasará  a  la  Comisión  de
Relaciones Ministeriales, la cual debe estudiarlo y presentar sus conclusiones al consejo
Presbiteral del mes de enero siguiente. Si  el informe es desaprobado, el Ministro será
suspendido de su cargo y pasará al cuidado de la Comisión de Relaciones Ministeriales
para su futura reubicación.

DE LA RECEPCIÓN DE MINISTROS DE OTROS CUERPOS

Art. 74. El traslado de un Ministro de un Presbiterio a otro se hará mediante documentos
que  comprueben  la  seriedad  y  capacidad  del  Ministro  trasladado.  El  Presbiterio  se
reservará el derecho de inscribir  en su nómina de miembros a los obreros fraternales
ordenados por otras iglesias presbiterianas, siempre previo examen de sus credenciales
recibidas del cuerpo del cual son miembros

Art.  75.  La admisión  de un Ministro  de otra denominación  será tramitada como caso
especial por el Consejo Presbiteral, el cual fijará las condiciones de admisión de digno
Ministro; su preparación en el desarrollo de la Doctrina y Gobierno Presbiteriano, período
de prueba, examen e instalación.

DE LA ORDENACIÓN DE MINISTROS

Art.  76.  Un  candidato  al  Santo  Ministerio  bajo  el  cuidado  del  Presbiterio,  debe  ser
ordenado, si así lo desea, una vez que haya cumplido el procedimiento establecido en
esta Constitución  y el Reglamento para Vocaciones Cristianas.

Art. 77. Las pruebas para la ordenación consistirán, fundamentalmente, de un examen
por  el  Consejo  Presbiteral  en  pleno  acerca  de  su  vida  y  experiencia  cristiana,  sus
conocimientos acerca de las Sagradas Escrituras, de Teología,  de la  Confesión de Fe,
Forma de Gobierno, Libro de Disciplina, Directorio de Culto, Principios Fundamentales del
Presbiterianismo y otras materias semejantes que el Consejo Presbiteral crea conveniente
y la presentación de un trabajo por escrito sobre un tema que contribuya a la vida de la
Iglesia Presbiteriana de Venezuela, el cual deberá ser escogido de mutuo acuerdo con la
Comisión de Educación y Vocación Cristiana del Presbiterio.
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Art. 78. Para ser aprobada la ordenación deberá contarse con el voto afirmativo de las dos
terceras partes (2/3) de los miembros presentes en el Consejo Presbiteral.

Art.  79.  La  ordenación  se  llevará  a  cabo en  una  reunión  del  Consejo  Presbiteral  de
acuerdo  con  los  lineamientos  establecidos  en  el  Libro  de  Fórmulas  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela. Una comisión especial nombrada por el Consejo Presbiteral
tendrá a su cargo la programación y organización del culto público en el cual se hará la
ordenación.  

DE LA INSTALACIÓN DE UN MINISTRO

Art. 80. Todo Ministro debidamente llamado a un oficio en una iglesia local o designado
directamente por el  Consejo Presbiteral, debe ser instalado en su cargo siguiendo los
lineamientos  del  Libro  de  Fórmulas  de  la  Iglesia  Presbiteriana  de  Venezuela.  Si  la
ordenación se lleva a cabo en la misma iglesia donde el candidato ha sido llamado, puede
hacerse la instalación en el mismo culto público, después de la ordenación. En cualquier
otro caso el  Consejo Presbiteral se hará representar en el acto de instalación  por una
comisión designada al efecto.

DE LA RENUNCIA O REMOCIÓN DE UN MINISTRO 

Art. 81. Cuando un Ministro instalado decida renunciar a su cargo ministerial debe hacerlo
siempre ante el Consejo Presbiteral, el cual deberá citar al Consistorio de la iglesia para
oír  su  opinión.  Si  el  Consejo  Presbiteral  considera  procedente  la  renuncia,  declarará
disueltas las relaciones ministeriales dando a conocer dicha declaración a la congregación
por medio de un representante suyo.

Art.  82.  Si  una iglesia desea la  remoción de un Ministro  suyo, una vez tomada esta
decisión por mayoría simple de votos en una reunión congregacional celebrada al efecto,
se  seguirá  un  procedimiento  semejante  al  artículo  anterior.  En  este  caso  el  Consejo
Presbiteral deberá citar tanto al Consistorio como al Ministro.

DE LOS MINISTROS LICENCIADOS 

Art.  83.  Podrán  ser  licenciados  por  el  Consejo  Presbiteral  para  ejercer  el  Ministerio
Sagrado  en  algunos  de  los  Ministerios  señalados  en  esta  constitución,  recibiendo  la
denominación de “Ministros Licenciados”:
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a. Los candidatos al Santo Ministerio de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela
que hayan concluido sus estudios teológicos, según las normas que están
establecidas  en  el  Reglamento  para  Vocaciones  Cristianas  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela.

b. Los  egresados  del  Instituto  de  Capacitación  Teológica  de  la  Iglesia
Presbiteriana de Venezuela. En este caso el candidato debe ser presentado
ante  la  Junta  Directiva  o  en  una  reunión  del  Consejo  presbiteral  por  el
Consistorio de la iglesia a la cual pertenece, por medio de una carta en la
cual se haga constar que es miembro en plena comunión de la iglesia con
más de tres (3) años de antigüedad, su experiencia en la obra, las pruebas
de su vocación y de su llamamiento divino y sus condiciones espirituales y
físicas,  anexando  las  credenciales  de  sus  estudios.  La  petición  debe  ser
respaldada, además, por dos (2) Ministros Ordenados que no trabajen en la
iglesia de la cual es miembro el candidato.

Transitorio:  Los  actuales  Presbíteros  Licenciados  y  Comisionados  pasarán
automáticamente  a  la  categoría  de Ministros  Licenciados  si  así  lo  solicitan,  debiendo
cumplir lo pautado en el artículo 85 de esta Constitución.

Art.  84.  El  candidato  a  Ministro  Licenciado  será  sometido  a  examen por  el  Consejo
Presbiteral en pleno acerca de su vida y experiencia cristiana, sus conocimientos acerca
de las Sagradas Escrituras, de Teología, de la Confesión de Fe, Forma de Gobierno, Libro
de Disciplina, Directorio de Culto, Principios Fundamentales del Presbiterianismo y otras
materias  semejantes  que  el  Consejo  Presbiteral  crea  conveniente.  Además,  deberá
presentar un trabajo exegético sobre un libro pasaje o texto de las Sagradas Escrituras y
plan de trabajo a desarrollar en el Ministerio para el cual ha sido propuesto, los cuales
serán evaluados por la Comisión de Educación y Vocación Cristiana, debiendo ésta rendir
su informe al Consejo Presbiteral en la oportunidad requerida.

Art. 85. La licencia a la que se refiere el artículo 84 será por el término de un año, al cabo
del  cual  el  Ministro  Licenciado  deberá  presentar  un  informe  al  Consejo  Presbiteral
siguiendo el mismo procedimiento pautado en el Art. 73 para los Ministros Ordenados, y
en atención del informe de la Comisión de Relaciones Ministeriales, el Consejo Presbiteral
decidirá acerca de la continuación de la licencia,  si esta es solicitada de nuevo por el
Ministro Licenciado.

Art.  86.  Mientras  dure  la  licencia,  el  Ministro  Licenciado  formará  parte  del  Consejo
Presbiteral con los mismos deberes y derechos de los Ministros Ordenados, excepto que
solo podrán ser instalados, sin la ordenación correspondiente, para el Ministerio al cual ha
sido llamado.
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Art. 87. Cuando en una iglesia haya dos o más Ministros de la misma categoría, para un
mismo oficio, deberán distribuirse el  trabajo con espíritu de armonía y compañerismo
cristiano, en una forma adecuada a las necesidades de la obra.

DE LOS PRESBÍTEROS

Art. 88. Los Presbíteros son los representantes de la iglesia, elegidos por ésta en una
reunión congregacional, para ejercer el gobierno espiritual de la misma en unión de los
Ministros. Los Presbíteros activos junto con el Ministro que preside y los otros Ministros
que estén cumpliendo funciones en la iglesia,  integran el Consistorio (Romanos 8:7; I
Corintios 12:28; I Timoteo 5:17)

Art. 89. Los Presbíteros pueden ser hombres o mujeres y deben ser miembros en plena
comunión  de la  iglesia con una  antigüedad no menor de tres (3)  años. La orden es
perpetua  y  no  puede renunciarse;  pero  solo  pueden  permanecer formando parte  del
Consistorio  de la  iglesia  por período de tres (3)  años  consecutivos,  no  pudiendo  ser
reelectos para un nuevo período hasta no haber cumplido un año de la terminación de su
período  anterior,  salvo  en  los  casos en  los  cuales  el  Consejo  Presbiteral  conceda la
excepción debida.

Art. 90. Los Presbíteros tienen los mismos deberes y derechos que los Ministros. En tal
virtud, deben poseer una fe sana, conducta intachable, suficiente sabiduría y discreción,
sentido de responsabilidad como miembros y oficiales de la iglesia y ser ejemplos de la
grey  en  santidad,  amor,  paciencia,  tolerancia,  mansedumbre,  dedicación  a  la  obra  y
espíritu de servicio. Representarán a la iglesia en los cuerpos gobernantes cuando hayan
sido designados para ello por el Consistorio.

Art. 91. Cuando sin causa debidamente justificada por escrito, un Presbítero miembro del
Consistorio deje de asistir a dos reuniones de este cuerpo, el Ministro deberá exhortarle al
cumplimiento  fiel  de  sus  obligaciones  y  en  caso  de una  tercera ausencia,  sin  causa
justificada por escrito, dicho Presbítero será considerado excluido de sus funciones como
Presbítero activo. De inmediato el Consistorio deberá proceder a convocar una reunión
congregacional extraordinaria para sustituir al Presbítero excluido, por el período faltante.
Igual  medida  se  tomará  cuando  el  Presbítero  deje  de  asistir,  sin  causa  plenamente
justificada,  a  las  actividades  que  la  iglesia  realiza  durante  cuatro  (4)  semanas
consecutivas.

Art. 92. Cuando por un motivo especial, de acuerdo con el Libro de Disciplina de la Iglesia
Presbiteriana de Venezuela, no pueda continuarse considerando a un Presbítero como tal,
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el Consistorio tomará el acuerdo correspondiente, haciéndolo constar expresamente en el
acta respectiva, señalando con toda claridad los motivos que existan para despojarlo de la
orden, de lo cual se dará cuanta al Presbiterio al cual pertenezca dicha iglesia.

DE LOS DIÁCONOS

Art.  93.  Para  el  oficio  de  Diácono  deben  ser  elegidos  por  la  iglesia,  en  reunión
congregacional, hombres o mujeres en plena comunión con una antigüedad no menor de
tres  (3)  años, de buen testimonio,  espíritu  fraternal,  amor  a toda  prueba y decidida
vocación de servicio y dedicación a la obra (Filipenses 1:1; I Timoteo 3:8). Cuando la
elección recaiga en una mujer, ésta se denominará “Diaconisa”. La orden es perpetua y
no puede renunciarse. Los Diáconos formaran la Junta Diaconal por períodos de tres (3)
años y podrán ser reelectos hasta por dos períodos consecutivos.

Art. 94. La Junta Diaconal será asesorada por el Ministro de la iglesia (cuando en la iglesia
haya más de un Ministro,  el  Consistorio designará el  Ministro que ha de cumplir  esta
función)  y  tendrá  a  su  cargo la  administración  de los  bienes  y  fondos  de  la  iglesia
destinados a fines caritativos, debiendo: 

a. Celebrar reuniones una vez al mes.

b. Nombrar entre sus miembros un Presidente, un Secretario y un Tesorero.

c. Trabajar para que se desarrolle ampliamente la  gracia de la  liberalidad y
mayordomía integral entre los miembros de la iglesia.

d. Enseñar al  pueblo, con el  ejemplo y con la palabra,  el  deber de ofrendar
generosa, sistemática y gozosamente para el sostén de la iglesia y para la
obra misionera y social que ésta debe realizar (Malaquías 3:10).

e. Visitar  y  ministrar  a  los  pobres  y  necesitados,  los  enfermos,  los
desamparados, los huérfanos, las viudas y todos aquellos que estén pasando
por alguna aflicción, informando al Ministro y Pastor acerca de aquellos casos
que ameriten una visita pastoral (Hechos 11:28-29).

f. Administrar los fondos que se les asignen con toda pulcritud y austeridad,
llevando cuenta detallada de todos los ingresos y egresos.

g. Colaborar activamente con el cuidado de los edificios, mobiliarios y todos los
enseres de la iglesia, para que siempre se conserven en buen estado.

h. Recolectar las ofrendas y entregarlas al  Tesorero una vez que hayan sido
contadas.

i. Disponer la mesa para la Cena del Señor.
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j. Colaborar  con  los  Ministros  y Presbíteros en el  desarrollo espiritual  de la
iglesia.

k. Tener siempre un censo actualizado de los recursos existentes en la iglesia y
en la comunidad para atender a los necesitados.

l. Presentar un informe anual a la iglesia en reunión congregacional.

Art. 95. Cuando sin causa debidamente justificada por escrito, un Diácono miembro de la
Junta  Diaconal  deje  de  asistir  a  dos  reuniones  de  este  cuerpo,  el  Ministro  deberá
exhortarle al cumplimiento fiel de sus obligaciones y en caso de una tercera ausencia, sin
causa justificada por escrito, dicho Diácono será considerado excluido de sus funciones
como Diácono activo. De inmediato el Consistorio deberá proceder a convocar una reunión
congregacional extraordinaria para sustituir al Diácono excluido, por el período faltante.
Igual  medida  se  tomará  cuando  el  Diácono  deje  de  asistir,  sin  causa  plenamente
justificada,  a  las  actividades  que  la  iglesia  realiza  durante  cuatro  (4)  semanas
consecutivas.

Art. 96. Cuando por motivo especial, de acuerdo con el Libro de Disciplina de la Iglesia
Presbiteriana de Venezuela, no pueda continuarse considerando a un Diácono como tal, se
seguirá el mismo procedimiento pautado en el artículo 94 para los Presbíteros.

DE LA ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS

Art.  97.  En un  culto  solemne, el  Ministro  Procederá a  la  ordenación de las  personas
elegidas  por  la  iglesia  para  los  cargos  de  Presbíteros  y  Diáconos,  explicándoles  sus
responsabilidades y haciéndoles las preguntas establecidas en el Libro de Fórmulas para
tales casos. Una vez que respondan afirmativamente, les exhortará al cumplimiento fiel
de sus obligaciones y luego se dirigirá a la iglesia para exhortarla a que guarde a tales
funcionarios el respeto y la consideración que se merecen por se oficiales de la misma y
pidiéndole  que  prometa  obedecerles  y  colaborar  con  ellos  en  el  desempeño  de  sus
funciones. Acto seguido procederá a la ordenación con oración e imposición de manos y
después pedirá a los demás oficiales de la iglesia darles la diestra de compañerismo a los
recién ordenados.

DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

Art. 98. Los Cuerpos Eclesiásticos adquirirán su personería jurídica de acuerdo con las
leyes de la República, con el objeto de administrar sus propiedades y disponer de ellas,
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para lo cual nombrarán un Representante Legal. Las iglesias que adquieren su personería
jurídica  lo  harán  con  la  previa  aprobación  del  Consejo Presbiteral  y  manteniendo  su
sujeción legal al Presbiterio.

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 99. 

a) Toda reforma o enmienda  que se  pretenda hacer a  la  presente Constitución
deben ser presentadas por quienes la propongan (un Consistorio o Ministro) ante
la Junta Directiva del Presbiterio de su jurisdicción.

b) La Junta Directiva hará llegar copias del proyecto a cada uno de los Consistorios
y Ministros de su jurisdicción  para su consideración y estudio, dentro de los
treinta días de la recepción del proyecto.

c) Los Consistorios y Ministros tendrán un plazo de sesenta días para el estudio del
proyecto, dando su voto separadamente para cada artículo y para cada parágrafo
estudiado.

d) Los  Consistorios  y  Ministros  enviarán  a  la  Junta  Directiva  dentro  del  plazo
señalado su voto por escrito, aprobatorio o reprobatorio.

e) Los artículos o parágrafos que hallan recibido la aprobación de las dos terceras
(2/3)  partes o más de los  consistorios  y Ministros  que hayan respondido de
acuerdo al  literal  (d), serán presentados por la Junta Directiva en la próxima
reunión del Consejo Presbiteral para su aprobación final.

f) La Junta Directiva por su misma, o por medio de una Comisión nombrada al
efecto, presentará ante el Consejo Presbiteral un Proyecto Conciliatorio elaborado
de acuerdo con las sugerencias de las porciones reprobadas. Para ser aprobado
este  nuevo  Proyecto Conciliatorio,  se  requerirá  el  voto  favorable  de  las  dos
terceras (2/3) partes de los miembros presentes en ese momento en la Reunión
del Consejo Presbiteral.

Art. 100. 

a) Cuando la Iglesia Presbiteriana de Venezuela haya creado el Sínodo se seguirá el
procedimiento anterior, pero las reformas y encomiendas propuestas se elevarán
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hasta la Junta Directiva del Consejo Sinodal a través de uno de sus miembros,
para que ésta a su vez las haga llegar a los otros Presbiterios de su jurisdicción,
los cuales también las harán llegar a las iglesias locales.

b) Después  de  la  aprobación  de  la  misma  forma por  todos  los  Presbiterios,  el
Consejo  Sinodal  dará  su  aprobación  final  y  promulgación  de  la  reforma  o
enmienda.

“porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor” 2ª.
Corintios 4:5

Nota: aprobada en su forma final en la LXXIX Reunión Ordinaria del Consejo Presbiteral
según Acta Nº 5 del 24 de enero de 1987. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. Se concede a las Iglesias Presbiterianas de Venezuela un plazo de seis (6)
meses para que se modifiquen sus Reglamentos en el sentido de que ellos
estén de acuerdo con la presente Constitución.

2. Hasta tanto se dicten los Reglamentos a que se refieren los Artículos  18.c,
20.a, 44.i, 46, 51.b y 72, la Junta directiva podrá resolver sobre la materia a
que ellos se refieren.

DISPOSICIONES FINALES 

Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la fecha
en la cual se firma la presente Constitución, lo cual se hace en la ciudad de Mérida el 15
de enero de 1983, siendo aprobada en la LXXI Reunión Ordinaria del H. Presbiterio de
Venezuela.

Epifanio Márquez Bordón                 Domingo Díaz                     Adela Alvarado de Yanes

       PRESIDENTE                           VICE-PRESIDENTE                 SECRETARIA GENERAL
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