ACTAS

Vigésima octava Conferencia General
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal
Jueves, 27 de julio, 2017
Sesión de negocios matinal
La sesión de negocios matinal de la 28a Conferencia General, correspondiente al día jueves fue convocada
a las 9 a.m. con adoración y alabanza, con la canción “Una cosa permanece” liderada por el Rev. Greg
Terry.
La sesión fue llamada a la orden por el Presidente a las 9:06 a.m. El Dr. James Davis, en representación
de “Billion Soul Network”, procedió con la lectura e invocación de la Escritura.
El Obispo D. Chris Thompson dio reconocimiento a los plantadores de Iglesias y le dio al Presidente un
rompecabezas con un mapa de los Estados Unidos en el que se denota la presencia de los estados que
tienen presencia de la IPHC. Aún existen dos estados - Wyoming y Rhode Island que no cuentan con la
presencia de la IPHC. Los delegados procedieron a ver la presentación de un video enfocado en el
ministerio de “Evangelism USA Division”.
El Secretario Corporativo procedió con la lectura de las actas correspondientes a la sesión de negocios de
la tarde del día miércoles. ADOPTDA
El conteo de los delegados correspondientes a la sesión de negocios matinal del día jueves incluyó:
Clergy: 649
Church: 294
Retired: 58
Total: 1,001
Visitor: 265
El Rev. Bob Ely, Presidente del Comité de Estatutos, continuó con la ponderación, sección por sección,
del Informe del Comité de Estatutos.
El Comité de Estatutos abrió la sala para las nominaciones correspondientes al Director Ejecutivo de
“Discipleship Ministries”. Los siguientes nombres fueron dados en dicha nominación: El Obispo Thomas
H. McGhee y el Obispo Adam Villarreal.
Artículo II. Estructura Organizacional – Conferencia fue adoptado y enmendado.
El Presidente anunció los resultados de la votación:
McGhee 629
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Villarreal 128
El Presidente invitó al reelegido Director Ejecutivo, Thomas H. McGhee, para darle la bienvenida a los
delegados. Expresó su apreciación para con los delegados por su confianza y prometió su compromiso
para encontrar recursos en cuanto a las iglesias locales para el ministerio del discipulado. Además reto a
los delegados a cambiar su referencia en cuanto aquellos que están bajo los 40 años de edad de la próxima
generación a la generación de AHORA.
El Comité de Estatutos abrió la sala para las nominaciones correspondientes al Director Ejecutivo de
“World Missions Ministries”. Los siguientes nombres fueron dados en dicha nominación: El Obispo J.
Talmadge Gardner, el Rev. Greg Hood, el Rev. Matt Bennett, y el Dr. Harold Dalton.
El presidente anunció los resultados de la votación:
Gardner 423
Bennett 230
Dalton 110
Hood 47
El Presidente invitó al reelegido Director Ejecutivo, J. Talmadge Gardner, para darle la bienvenida a los
delegados. Expresó su apreciación para con su familia por su apoyo continuo.
Luego, el Presidente hizo el llamado para la votación de los funcionarios corporativos. La persona que
reciba el número más alto de votos pasara a ser el Vice Presidente; el segundo lugar con más votos será el
Secretario Corporativo; y la persona que reciba la cantidad de votos menor servirá como el Tesorero
Corporativo.
El Presidente anuncio los resultados de la votación:
Thomas H. McGhee, Vicepresidente – 429
J. Talmadge Gardner, Secretario Corporativo – 245
Garry Bryant, Tesorero Corporativo - 148
El Comité de Estatutos acepto la propuesta de incluir la palabra “oración” al comienzo de la estructura
verbal en el Artículo III. Estructura Organizacional – Iglesias Locales. Líneas 3-4 serán leídas así: “Una
iglesia es un grupo de creyentes en Cristo, quienes se reúnen regularmente, preferiblemente cada semana,
para la adoración bíblica, oración, el aprendizaje y la misión”.
El Artículo III. Estructura Organizacional – Iglesias Locales, Secciones A y B fueron adoptadas.
Se presentó una moción para adicionar la frase “cuando sea posible, y en consulta con la conferencia del
consejo ejecutivo” para C. la Estructura Organizacional de la Iglesia, 1, b, 6), a). ADOPTADA
El Artículo III. Estructura Organizacional – Iglesias Locales, Sección C fue adoptado como una
enmienda.
El Comité acepto la propuesta para cambiar la designación “FBI” a la palabra “nacional” en el Artículo
IV. Clero, B., 2, e.
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Se presentó una moción para adicionar las palabras “cada estado en el que el aplicante haya vivido” para
el Artículo IV. Clero, B., 2, e. ADOPTADA
El Presidente presentó a John Dawson, orador invitado para la sesión especial de capacitación a las 11:00
a.m. John Dawson actualmente asiste supervisando “Aglow International” y “March for Jesus
International”. Es el fundador y presidente internacional de “Youth With A Mission-Los Angeles”.
La sesión de negocios matinal suspendió a las 10:45am.
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