ACTAS

Vigésima octava Conferencia General
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal
Miércoles, 26 de julio, 2017
Celebración de apertura
La vigésima octava Conferencia General de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal (IPHC) se
convocó del 26-28 de julio, 2017, en el “Orange County Convention Center” en Orlando, Florida en las
salas de exposición WA1 y WA2. La celebración de apertura comenzó a las 9 a.m. EST (hora del Este de
EE.UU.) con un conjunto de niños con velas encendidas cantando “Esta lucecita” (por Harry Dixon Loes,
versión en inglés), seguida de un desfile de niños reunidos en la plataforma para cantar “Él tiene el mundo
entero en sus manos” (por Obie Philpot, versión en inglés), bajo la dirección de la Sra. Tara Tramel Light.
El equipo de alabanza de la Conferencia General, bajo la dirección del Rev. Greg Terry, lideró a la
congregación en el canto, “Cuan grande es Dios” (por Chris Tomlin, versión en inglés).
El siguiente desfile incluyó las banderas: americana, cristiana y la de la IPHC; miembros del Consejo de
Obispos (COB); los miembros de la Comunidad Mundial de Santidad Pentecostal (WPHF); líderes
nacionales; y misioneros de la IPHC llevando en alto las banderas en honor a sus respectivos campos de
servicio.
El Presidente de la Conferencia General, Superintendente General Obispo Presidente A. D. Beacham, Jr.,
le dio la bienvenida a los delegados e invitados a la 28ª Conferencia General. Luego, dirigió a la
congregación en el cántico del himno, “Santo, Santo, Santo” (por Reginald Heber, versión en inglés),
seguido del recital del Credo Apostólico y de la Oración del Señor, y de la lectura de las Escrituras de 1
Corintios 11. Luego, los miembros del Consejo de Obispos distribuyeron los sacramentos, mientras la
congregación procedió con el cántico “Hermoso nombre” (por Hillsong, versión en inglés), y el Obispo
Presidente Beacham continuó la celebración de la apertura dando la ordenanza de la Santa Comunión
como una demostración de la “Última Cena del Señor” en vivo y en directo, representada en la
plataforma.
Antes de la observación de los sacramentos, el Presidente formuló la pregunta ¿Han sido todos ustedes
servidos? Representantes de cinco continentes respondieron a tal expresando el no haber sido servidos
anteriormente.
El equipo de alabanza concluyó el tiempo de devoción con una canción de adoración, “El credo” (por
Hillsong, versión en inglés).

Sesión de negocios matinal
El Obispo Presidente A.D. Beacham, Jr. les dio la bienvenida a los delegados en la apertura de la sesión
de negocios de la 28ª Conferencia General e hizo un llamado especial al Parlamentario, Oren Simpson
para que se acercase a la plataforma.
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El Obispo Ray Willis, Superintendente de la Conferencia SonShine Network, les dio la bienvenida a los
delegados, a la 28ª Conferencia General y al estado de la Florida. El Obispo Blas Ramirez,
Superintendente de Red de Ministerios SonShine, extendió un saludo en español.
El Rev. Gregory Hearn junto con el Dr. Harold Hunter condujo una presentación de la primera edición de
Pentecostal Holiness Advocate, publicada el 3 de mayo de 1917, Rev. George Floyd Taylor, editor. Todos
los delegados registrados recibieron una copia de la publicación dentro de sus paquetes de la Conferencia
General.
El Obispo D. Chris Thompson, Vice Presidente y Director Ejecutivo de la División de Evangelism USA,
lideró en oración y presentó al Obispo Presidente Dr. Arthur Douglas Beacham, Jr.
La sesión fue llamada a la orden por el Presidente a las 10:52 a.m. y procedió con el reconocimiento de
los siguientes individuos:
Previos Superintendentes Generales:
El Obispo y la Sra. James D. Leggett
El Obispo y la Sra. Leon O. Stewart
Viudas de previos Superintendentes Generales:
La Sra. Esther Underwood, esposa del fallecido Obispo Bernard E. Underwood
La Sra. Nan Carpenter, esposa del fallecido Ronald W. Carpenter, Sr.
Reconoció a los miembros de la anterior Junta Ejecutiva pidiéndoles ponerse de pie.
Reconoció a los miembros de la anterior Junta Administrativa General pidiéndoles ponerse de pie.
Reconoció a los miembros actuales del Consejo de Obispos pidiéndoles ponerse de pie.
Reconoció a los capellanes militares activos y retirados pidiéndoles ponerse de pie.
Reconoció al clero retirado pidiéndoles ponerse de pie.
Reginald B. McGill, Director de “Constituent Services” en representación de la oficina del Gobernador de
la ciudad de Orlando, Florida le presentó saludos y gran bienvenida a los delegados al estado de la
Florida.
El Presidente reconoció a los afiliados de la IPHC de Brasil y Chile.
El Obispo Ray Willis, Presidente del Comité de Decoro, procedió con la lectura del informe, notando los
cambios propuestos.
Enmienda propuesta a la página 12, línea 18: “Después de aprobar el informe del Comité de Decoro y la
finalización de I.I línea 8 en relación a la Constitución, el siguiente punto de los negocios debe leer los
cambios propuestos en el Informe del Comité de Estatutos, con el Artículo I – Estructura OrganizacionalNivel General a leerse tan pronto como sea posible.” ADOPTADA
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La enmienda propuesta en la página 14, línea 4: “Todas las resoluciones de la sala deberán tener las
firmas de un número de delegados igual al número de miembros del Comité de Estatutos”. ADOPTADA
Miembros adicionales al comité incluyen:
Obispo Ray Boggs
Obispo Stuart Sherril
Obispo Brad Reynolds
Obispo David Moore
El Presidente estableció el recinto y le pidió a todos los delegados registrados y votantes desplazarse
dentro de esos perímetros.
W. Terry Fowler, coordinador de la conferencia, aconsejó a los delegados con respecto al uso de un
contador de tiempo electrónico. Una representante de la compañía productora procedió con las
instrucciones respectivas.
Conteo de delegados correspondiente a la sesión matinal del día miércoles incluyeron:
Clero: 632
Iglesia: 293
Retirados: 55
Visitantes: 233
Miembros adicionales al comité incluyeron:
Obispo Tim Lamb
Obispo Adam Villarreal
El Estado de la Iglesia fue presentado por medio de un video, dándole énfasis especial a las
congregaciones alrededor del mundo que están marcando la diferencia dentro de sus comunidades.
El Presidente concluyó la presentación del Estado de la Iglesia y la sesión matinal con oración.
La sesión general matinal suspendió para el almuerzo a las 11:57 a.m.
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