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Templo Bíblico Bautista de Barva
CONSTITUCION
I-

Revisado mayo 2017

Su gobierno:
A- El Gobierno de nuestra iglesia es:
1. Congregacional: Somos una Iglesia Local, Autónoma, independiente.
2. Teocrático: Con la dirección del Espíritu Santo a través de sus Pastores.
3. Participativo: Donde la membresía se une en los diferentes campos
ministeriales y servicios.
B- Aceptará la ayuda de otras iglesias bautistas que no comprometa nuestra
independencia según nuestra constitución.
C- Una iglesia conservadora, equilibrada, no legalista ni extremista. Basa sus
directrices en el principio bíblico no en la circunstancia, ni en la cultura bíblica.
Sino en libertad, en verdad y amor del Señor expresado en su Palabra.

II-

Su nombre:
A- Por Casa de Dios:
Por origen de las iglesias que he participado. (Templo Bautista Tibás )
B- Bíblico: Porque nuestra base y principio se encuentra en la Biblia, interpretando el
Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento.
C- Bautista: Porque es una iglesia con una historia y doctrina más equilibrada y sana
de nuestra era.

III- Su identificación:
A- Somos fundamentales, primero porque nuestro fundamento es Cristo es una relación
personal con El y su evangelio.
B- Jesús es la base de nuestra iglesia, la Biblia son las columnas de la iglesia y el techo son
los principios bautistas.
C- Tenemos como fundamento la preeminencia en las escrituras desde el N.T. al A.T.

IV- Su Visión:
Que la Oración es un punto esencial, vivencial. Que seamos por excelencia una iglesia de
oración.

III-

Proyección:
A-Corte Evangelista: Porque queremos cumplir la gran comisión con pasión y amor
para con las personas perdidas. Cumplir con la gran comisión. Mateo 28:18
B-Misionera: Concienciar el deber de amor de alcanzar los están lejos o son difícil de
alcanzar. Con un enfoque especial a los sordos y a otros grupos.
B-Plan contacto:
1- Que los miembros sean testigos a la comunidad
2- Con una organizada escuela dominical
3- Con la organización de la membresía
4- Con preparación de líderes
5- Con la formación de líderes de discipulado
6- Con grupos de estudios bíblicos.
7- Preparar grupos sobre doctrinas básicas.
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8- Plan de evangelismo
 Evangelismo a traves de casa por casa.
 Métodos creativos de alcance sin que estos lesionen los principios bíblicos.
C-Respecto a la espiritualidad:
1. Queremos ser una iglesia con poder:
2. Creemos en la necesidad de ser una iglesia de oración.
3. Debe ser una parte insustituble de las actividades.
D-Respecto a nuestro fundamento:
1. Nuestro fundamento es Cristo, las columnas de nuestro credo son los principios de la
Biblia iniciando desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, el techo de nuestras
convicciones fundamentales de la denominación bautista.
E-Respecto a música:
1. Somos una iglesia conservadora, Con una música alegre y armoniosa.
2. Que la música lleve como propósito primordial glorificar a Dios.
3. Que tengamos una música alegre pero no escandalosa.
4. Una música que se entienda su letra, de buen contenido.
5. Que tenga armonía, melodía y con ritmo adecuado.
6. Formar grupos de música a todo nivel.
F-Respecto a la mujer:
1. Que la mujer puede desarrollar su liderazgo espiritual en la iglesia, dentro de
los principios bilbicos aconsejados.
2. La consejeria de la mujer, es de mujer a mujer.
3. Nuestra iglesia no acepta mujeres pastor.
4. Según los principios bíblicos la mujer no ejerza dominio sobre el hombre.
H-Respecto a la juventud:
1. Dar una inversión importante para la juventud, con actividades campamentos
entre otros. Esperamos jóvenes consagrados, dispuestos para toda buena obra.
2. No es negociable en toda actividad jovenes la buena conducta y los buenos
principios espirituales no pasan de moda.
3. Tenemos por convicción de jóvenes separados del mundo y su sistema de
valores.
G- Respecto al hombre
1- Que lidere bien su casa
2- Que sea sacerdote espiritual de su esposa e hijos.
3- Que ame y respete a su esposa
4- Que tenga los hijos en sujeción y disciplina.
I- Respecto a la familia:
1- Creemos en la familia como la base de la sociedad y forma esencial de la vida.
2- Creemos en la familia nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de
esposo (padre, varón), esposa (madre, mujer) e hijos. Estos últimos pueden ser
la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.
3- Creemos que la iglesia debe ocuparse en la atención integral de la familia para
suplir sus necesidades espirituales tanto complementaria como
individualmente.
J- Respecto a la membresía:

1-Miembros activos: son todos aquellos creyentes que tienen tiempo entre nosotros
y le hemos reconocido por su fidelidad y de buen testimonio, temeroso de Dios,
respetuoso del liderazgo y constante en los servicios.
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2-Miembros inactivos: son todos aquellos que por diferentes circunstancias no han
sido fieles y se determina ponerlos a prueba. No tendrán voto en las reuniones.
3-Miembros transitorios: son todos aquellos que en proceso de ser conocido entre
nosotros y probar su fidelidad y madurez para estar en los asuntos serios de la
iglesia. Quedaran en firme después de un año.

Nota:
a- Los miembros de la iglesia con ausencia con más de 1 mes quedarán en estado inactivo.
b- Los miembros de la iglesia con ausencia después de 3 mes quedarán fuera de la
membresía.

Verso lema: Según “Efesios 4:15 “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,”

“Una Iglesia con el mensaje de Dios Hoy”

Templo Bíblico Bautista.
Orden de la Iglesia congregacional
1. El Pastor o Pastores según sus responsabilidades.
2. Líderes espirituales reconocidos
3. Superintendentes o líderes de comité
4. Maestros
5. Consejeros (as)
6. Administradores
7. Servidores
El ejercicio del liderazgo en tres fases:
A. Las decisiones del Pastor con la Iglesia: Son aquellas decisiones
transcendentales que le interesan a toda la congregación donde los miembros activos
tiene voz y voto, y los demás miembros presencia en silencio.
B. Las decisiones del Pastor con el equipo pastoral: Son aquellas decisiones que
se toman en dirección y estrategia de la Iglesia.
C. Las decisiones del Pastor en sí mismo: Son aquellas decisiones que el Pastor en
su visión, liderazgo, discreción y responsabilidad ve que es más conveniente para el
bienestar general de la Iglesia en materia espiritual, administrativa e individual.
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Nuestra Autoridad y Cabeza principal de la iglesia es Jesucristo
Y la cabeza física es el pastor principal
*Es trascendental que el liderazgo este informado de todo lo que sucede en la Iglesia. El pastor
debe estar anuente a todo asunto.

Templo Bíblico Bautista.
Organización

Revisado Abril 2014. Marzo 2017

Respecto a sus pastores que sean: De buen testimonio, diestro en la Palabra, que sea un bautista de
fondo.
Respecto a los diáconos: Están para ser de apoyo al pastor en el servicio de la iglesia. Compasivo, con
calidad moral, buena testimonio adentro y fuera de la iglesia. Dispuesto para toda buena obra.
Nuestras Relaciones ministeriales serán: con Federacion Bautista Costarricense y las iglesias asocidas,
Compañerismo Bautista Mundial, Asociación de Sordos Efata.
Administración de Educación cristiana:
Creemos en la iglesia que todas las ramas ciencia y filosofía los principios bíblicos prevalecerán ante
cualquier corriente.
Metodos de alcance:
 Testimonio personal del creyente
 Casa de estudios bíblicos.
 Evangelismo casa por casa.
Nuestra caracter de conducta:
 Ser amable y fraternales.
 Ser cristianos espirituales
 Buscando ser libres en Cristo de todo domnio carnal.
 Identificandonos con las visitas y personas nuevas.
 Renunciando a toda especie de codicia.
 Que los jefes de hogar gobierne bien su casa.
 Ser miembros sujetos a la autoridad, al pastor y sus líderes.
 Que sean de buen testimonio en la casa, trabajo, como en la iglesia.
Sobre nuestros principios bautistas: Conservadores no estaremos en actividades de trasfondo
espirituales ecuménicas, donde el pastor como la iglesia se vean involucrados. Así también rechazamos
todo tipo de movimientos de la Teologia de la Liberación, Teología de la Reformista, como movimiento
Carismático, Humanismo entre otros.
Respecto a nuestra planificacion: La iglesia tendra su calendario anual de actividades tratando de abarcar
todos las áreas de la iglesias.
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Respecto a participación religiosa: No participaremos en esfuerzos ecuménicos o Inter-denominaciones
en actividades religiosas que no presenten el celo por los fundamentos bíblicos.
Respecto a la iglesia y el Estado: Creemos que debe haber una separación entre la iglesia y el Estado, o
que no haya una injerencia del Estado en la iglesia local, pero si creemos nosotros como sal y luz en este
mundo debemos afectar al Estado y sus instancias para influir con nuestros principios, convicciones y
valores.
Respecto a la participación política: Como miembros es necesario participar de los intereses genuinos de
nuestra comunidad y país. Como iglesia participaremos en actividades de formación cívica que no
comprometan nuestro testimonio o perjudiquen nuestra Fe. Como iglesia local con membresía con
diferentes preferencias políticas seremos respetuosos de sus criterios partidistas.

