ACTAS

Vigésima octava Conferencia General
Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal
Miércoles, 26 de julio, 2017
Sesión de negocios de la tarde
La sesión de negocios de la 28a Conferencia General correspondiente a la tarde del día miércoles se reunió
nuevamente con alabanza y una la canción de adoración “Abre mis ojos oh Cristo” (por Michael W.
Smith, versión en inglés), liderada por el Rev. Greg Terry.
Los delegados procedieron a ver una video presentación enfocada en el ministerio del fondo de préstamos,
más conocido por sus siglas en inglés como “ELF”.
La sesión fue llamada a la orden por el Presidente a las 2:05 p.m. El Capellán Jamil Khan leyó las
Escrituras, dio un breve testimonio y devocional y procedió a liderar en oración.
Se procedió con la presentación de un video enfocando y enfatizando en los varios ministerios de
“Discipleship Ministries Division”.
El Obispo J. Talmadge Gardner, Secretario Corporativo, procedió con la lectura de las actas de la sesión
de la celebración de apertura y de la sesión de negocios matinal correspondientes al día miércoles.
APROBADA
El Secretario Corporativo presento los cambios propuestos a la Constitución, Articulo IX, B. Bienes y
Títulos de la Iglesia, parte B-9. APROBADA.
El Secretario presentó al Rev. Bob Ely, Presidente del Comité de Estatutos y pidió que él y su comité se
acercasen a la plataforma con el fin que la Conferencia General pudiese comenzar con la consideración
del Informe del Comité de Estatutos.
Miembros del comité incluyeron:
Rev. Bob Ely, Presidente
Obispo Randell Drake
Sra. Lauren Pickens
Rev. Kent Bell
Obispo Scott Hampton
Obispo Mike Gray
Obispo Preston Mathena
Obispo Abel Palomo
Sr. David Roberson
Rev. Rob Clegg
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Rev. Susan Bagley
Sr. John Hylton
Rev. Demetrius Miles
Rev. Hans Hess
Rev. Michael Ainsworth
Los cambios recomendados en cuanto al Informe de Estatutos serán considerados por sección.
El Rev. Robert Lopez le agradeció a la Conferencia el hecho de proporcionar el material en español tal
cual como se requirió en la Conferencia General 2013.
Artículo I. Estructura Organizacional – Nivel General, Secciones A y B donde fueron adoptadas.
Artículo I. Sección D. Consejo de Obispos 2, b, fue enmendado con el propósito de incluir lo siguiente:
“En caso de emergencias, o calamidad nefasta, tomar una decisión entre sesiones del Consejo de Obispos,
el COB será considerado estar en sesión a través de medios electrónicos siempre y cuando las respuestas
sean suficientes para confirmar que el quórum ha sido determinado”. APROBADA
Se presentó una moción indicando que un nuevo párrafo 3) sea adicionado al Articulo I. D. Consejo de
Obispos 5.g: “Todos los cambios presentados bajo esta forma deberán ser reportados en la siguiente
Conferencia General”. La enmienda propuesta fue aceptada por el Comité.
Artículo I. Estructura Organizacional – Nivel General, Secciones C y D donde la enmienda fue adoptada.
Una sugerencia fue hecha y aceptada por consentimiento común de dejar de lado la lectura de la frase
repetitiva “en sesión” y de las palabras “ministerio/ministerios”.
El Comité acepto la propuesta de tachar las palabras “en un periodo de 12 meses” del E. Comité Ejecutivo
del Consejo de Obispos 5.m.1).
Artículo I. Estructura Organizacional – Nivel General, Sección E fue adoptada como una enmienda.
Una moción fue hecha para regresar al lenguaje original del Articulo I. Sección F. Oficiales Elegidos a
nivel General 2. B.8). APROBADA
Artículo I. Estructura Organizacional – Nivel General, Sección F fue adoptada como una enmienda.
El Comité enmendó el Artículo I. Sección G. Global Ministry Center. 1. c. al tachar los párrafos 1), 2), y
3).
EL Comité acepto la propuesta de adicionar “Evangelismo y Discipulado de nuevos creyentes” a la lista
de las expresiones de formación spiritual en el Articulo I. Sección G. Global Ministry Center, 3,b.
El Comité enmendó el Artículo I. Sección G. Global Ministry Center. 5, b, 1), para leerse “c) Global
Outreach and Leadership Development y d) Director de Cuidado Misional”.
Artículo I. Estructura Organizacional – Nivel General, Sección G fue adoptada como una enmienda.
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En coordinación con el Informe del Comité de Decoro, el Presidente dijo que procederíamos con la
elección de los funcionarios.
El Presidente invito al ex Superintendente General, James D. Leggett, a la plataforma para un tiempo de
oración mientras la conferencia consideraba la elección del liderazgo correspondiente al próximo
cuadrienio.
El Superintendente General Arthur Douglas Beacham, Jr. fue reelegido para su segundo periodo por
aclamación. El Superintendente General Beacham expreso su apreciación para con los delegados por su
continua confianza. Dentro de su discurso, le pago tributo a su esposa, Susan, por su apoyo.
El Presidente abrió la sala para darle inicio a las denominaciones correspondientes al próximo Director
Ejecutivo de “Evangelism USA”. Los siguiente fueron nominados: Rev. Garry Bryant, Obispo Preston
Mathena, Rev. Stacy Hilliard, Rev. W. Terry Fowler, y el Obispo Tom L. Murray.
El Presidente anuncio los resultados de la primera votación:
Bryant 263
Mathena 197
Hilliard 230
Fowler 186
Murray 62
El nombre de Tom L. Murray fue eliminado y los delegados procedieron con la votación de los
nominados restantes. El Presidente anunció los resultados de la segunda votación:
Bryant 324
Hilliard 280
Mathena 178
Fowler 100
El nombre de W. Terry Fowler fue eliminado y los delegados procedieron con la votación de los
nominados restantes. El Presidente anunció los resultados de la tercera votación:
Bryant 381
Hilliard 326
Mathena 164
El nombre de Preston Mathena fue eliminado y los delegados procedieron con la votación final. El
Presidente anunció la elección de Garry Bryant, como el Director Ejecutivo de “Evangelism USA”. La
votación fue así:
Bryant 457
Hilliard 445
El Presidente invitó al nuevo Director Ejecutivo elegido, Garry Bryant para saludar a los delegados. En
sus palabras, el Obispo Bryant les aseguro con respecto a su compromiso de continuar con la visión y la
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misión de evangelizar a EE.UU. Además, reconoció a su esposa y familia agradeciéndoles por su apoyo
frente a su llamado y ministerio.
El Presidente dijo algunos breves anuncios. El Presidente dijo que cuando la sesión de negocios retomara
en la mañana del día jueves, los delegados continuarían con la consideración del Articulo II. Estructura
Organizacional – Conferencia en la página 116.
La sesión de negocios de la tarde suspendió a las 4:51 p.m.
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