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can also receive a physical copy at the Annual Meeting.

INDEX

2022 Annual Meeting Invitation………………………………………. 1

Messenger Cards…….…………………………………….………….. 3

Budget 2023…………………………………………………………….. 5

Nominating Committee, Officers and Committees 2023..………….. 7

Credentials Committee, New Churches……………………………... 11

Constitution & Bylaws Committee (English)…………………………. 13

Comité de Constitución y Estatutos (Español)................................. 26



[ This page has been intentionally left blank ]



1



[ This page has been intentionally left blank ]

2



3



[ This page has been intentionally left blank ]

4



RGVBA's 2023 Budget

REVENUE Executive Board Meeting ( 1,000.00)   
40000 Churches 79,450.00
54000 VBR Usage ( 4,800.00)   CORE MINISTRIES ( 27,700.00) 
42700 Other/Trailer/Bldg Usage ( 3,900.00)   78100 Edify Network (leadership D ( 5,000.00)   
42720 VBMEC Cone Oasis sale ( 120,000.00) 78200 Multiply Network Evangelis ( 5,000.00)   

Total Revenue 208,150.00 79300 Dignify Network Mission,Co ( 5,000.00)   
BSM Edinburg ( 1,200.00)   
BSM Brownsville ( 1,200.00)   

EXPENSES 71000 Alianza Ministerial ( 2,000.00)   
Personnel ( 109,200.00) 73000 Compañerismo de Iglesias ( 1,200.00)   

51020 Strategy Implement Direc ( 57,750.00) 73200 Disaster Relief ( -  )            
51040 Associate Staff ( 26,000.00) 76000 Youth Ministry ( 1,200.00)   
51050 Office Financial /Ministry Asst.( 24,550.00) 77000 Brotherhood/Men's Ministry ( 1,200.00)   

Christmas Bonus 900.00) 78000 Union Femenil Misionera ( 2,000.00)   
78100 Benevolence ( 1,700.00)   

Benefits/SS ( 24,500.00) 57650 Other ( 1,000.00)   
51100 Employee retirement
51200 Payroll Taxes Employer Total Expense  208, 150.00 
51220 Medicare Employer
51210 Fica Employer

Fica SS Employee
Medicare Employee

Expense SID/ADM ( 8,000.00)  
Conferences/Conventions

52200 Travel Expense
57750 Annual Meeting
57760 Meeting Expense

OPERATING EXPENSES ( 8,000.00)  
54000 Property Insurance ( 8,000.00)   

OFFICE EQUIPMENT & SUPPLIES ( 9,000.00)  
57900 Office supplies ( 4,000.00)   

Office Equipment ( 5,000.00)   

OFFICE OPERATIONS ( 7,200.00)  
55100 Janitorial Supplies & Services 6,000.00
57950 Payroll Services/Software 1,200.00

Building Utilities & Maintenace ( 11,550.00)
54100 Building Maintenance
58950 Utilities

Website/Social Media ( 2,000.00)  
56000 Dues & Subscription 2,000.00
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RIO GRANDE VALLEY BAPTIST ASSOCIATION
O�cers and Committees Directory

● Highlighted names are nominations to fill positions for the year 2023

STAFF

Strategy Implementation Director Eder Ibarra Calvary BC, McAllen ederibarra@rgvbaptists.com (956) 789-0354

Office & Financial Ministry Asst. Aracely Salazar IB Calvario, Weslaco asalazar@rgvbaptists.com (956) 968-3161

2023 OFFICERS

Moderator Kevin Harris FBC Pharr kharrisfwtx@gmail.com (956) 264-3813

Vice-Moderator Gabriel Flores Calvary McAllen gflores@buckner.org (956) 530-9024

Clerk Blanca Marinero IB Los Vecinos, Harlingen bma912@gmail.com (956) 493-1675

Assistant Clerk Olivia Blanco IB Eliacim, Brownsville oflores986@yahoo.com (956) 589-1995

Treasurer Carmen Gaytan Calvary McAllen c_gaytan45@yahoo.com (956) 460-9479

2023 TRUSTEES

Juan Alvarado FBC Donna juandalvarado@yahoo.com (956) 893-1248

Mary Watson FBC Raymondville lifecallrgv@sbcglobal.net (956) 245-3809

Daniel de Leon Calvary BC, McAllen daniel.deleon@texasbaptists.org (956) 330-6527

Eugene Vaughan Calvary BC, McAllen gvtwulaw@gmail.com (956) 648-4750

Domingo Quintanilla IB Natividad, McAllen whdivi@aol.com (956) 458-2402

MINISTRIES

UFM RGVBA Eva Torres IB Calvario, Weslaco saraisher10paco@gmail.com (956) 579-7520

Alianza Pastores Ray Zamora PIB Donna rayzamora50@yahoo.com (956) 472-0520

Varonil Joacim Ramos IB Jerusalen, Pharr ramcolegio@hotmail.com (956) 648-8770

Compañerismo Daniel Caballero PIB McAllen danycaballero1952@gmail.com (956) 560-4194
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2023 STANDING COMMITTEES DIRECTORY

Budget & Finance Church Name Term Email Phone

Jesus Palomo FBC Donna 3 jpalomo1@rgv.rr.com (956) 472-2053

Danny Anderson FBC Rio Hondo 3 pastordannyanderson@outlook.com (956) 244-2530

Irma Alvarado FBC Donna 3 irmaalvar@aol.com (956) 975-5137

Joe Powell FBC Los Fresnos 1 joenorpow@gmail.com (956) 832-2337

Juanita Morales PIB Hidalgo 2 luarm2001@gmail.com (956) 279-1467

Constitution & By-Laws Church Name Term Email Phone

Carol Schwartz PIB Santa Maria 3 carollschwarz331@gmail.com (956) 375-1730

Pedro Peña IB Belén, Weslaco 1 pedro4christ@hotmail.com (956) 975-7991

Othal Brand Jr. Calvary BC, McAllen 1 othalbrand@gmail.com (956) 793-0103

Terri Garcia IB Alfa & Omega 2 —---- (956) 451-4191

Credentials & Petitioners Church Name Term Email Phone

Fidencio Vasquez PIB La Joya 3 vasquezfidencio@gmail.com (956) 624-9195

Gerardo Rodriguez PIB Donna 3 —--- (956) 279-4575

Alejandro Sanchez PIB Las Milpas 3 —--- (956) 878-4693

Ray Zamora PIB Donna 1 rayzamora50@yahoo.com (956) 472-0520

Evangelism Church Name Term Email Phone

Carmen Gaytan Calvary McAllen 3 c_gaytan45@yahoo.com (956) 424-2052

Adan Anguiano IB Emmanuel Alamo 3 adananguiano76@gmail.com (956) 562-9007

Luis Rodriguez FBC Weslaco 3 Lrodriguez@fbcweslaco.org (832) 540-5537

Olber Roblero IB Horeb, Brownsville 1 olber.roblero@gmail.com (210) 364-6142

Daniel Perez FBC Los Fresnos 2 dpdanielperez@yahoo.com (956) 307-7548

Nominating Church Name Term Email Phone

Lupita Peña IB Belén, Weslaco 3 herbalife1204@icloud.com (956) 650-4429

Jorge Navarro PIB La Feria 3 jorgel316nav@gmail.com (956) 961-2326

Edna Ramos IB Jerusalen, Pharr 2 ramcolegio@hotmail.com (956) 648-8770

Hector Iracheta Templo Nehemias, San Juan 2 templonehemiascc@outlook.com (956) 543-5779
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Personnel Church Name Term Email Phone

Roberto Rodriguez PIB Harlingen 3 rbtrod77@gmail.com (956) 778-3257

Tommy Dillard Baptist Temple, San Benito 1 tomnjandillard@sbcglobal.net (956) 245-9530

Osvaldo S. Lerma IB Emanuel, Alton 2 olerma_1@hotmail.com (956) 579-4107

Carlos Suarez IB Alfa & Omega, San Juan 2 pastorsuarez1947@gmail.com (956) 223-3562

Joel Cavazos FBC Pharr 2 jcavazos20@hotmail.com (956) 457-9030

Missions Church Name Term Email Phone

Adan Rodriguez IB Jerusalén Pharr 3 neftali1028@yahoo.com (956) 897-2018

Andres García PIB La Grulla 3 angaso45@yahoo.com.mx (956) 662-4313

Leocadio Baltazar PIB Mexicana, Brownsville 3 pacoballo@hotmail.com (956) 640-7468

Louis Neutze FBC Pharr 3 lfneutze@gmail.com (956) 292-3070
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Credentials Committee

The Credentials Committee presents these two churches that are requesting to participate
jointly and in fellowship with the churches of the Rio Grande Valley Baptist Association.

These churches have fulfilled the requirements that are established by our Constitution.

Rio Grande Bible Church, established in 2018.
2109 W Nolana Ave, McAllen, TX 78504

Pastoral Family
From left to right:

Victor Santiago Castillo, Ayde Castillo,
Victor Hugo Castillo (pastor),

Jonathan Israel Castillo & Valerie Castillo.

Sublime Gracia, established in 2020.
1401 S 6th St, McAllen, TX 78501

Pastoral Family
From left to right:

Marlen Tapia, Josue Tapia, & Juan Tapia (pastor)

11



[ This page has been intentionally left blank ]

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



[ This page has been intentionally left blank ]

25



TRADUCCIÓN 

 

Davila & Associates, Inc. 
4132 N. 23rd St., McAllen, Texas 78504    Phone (956) 630-1995 Fax- (956) 682-1739  Web Site:  www.translateservices.com    Email:  info@translateservices.com 
Traducción de Estatutos Propuestos para la Asociación Bautista del 
Valle del Río Grande 
 

JN 9429 10/04/2022 Page 1 of 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatutos Propuestos para la Asociación Bautista del Valle del Río Grande 

Preparado por el Comité de Constitución y Estatutos 

2022 

Páginas 1 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



TRADUCCIÓN 

 

Davila & Associates, Inc. 
4132 N. 23rd St., McAllen, Texas 78504    Phone (956) 630-1995 Fax- (956) 682-1739  Web Site:  www.translateservices.com    Email:  info@translateservices.com 
Traducción de Estatutos Propuestos para la Asociación Bautista del 
Valle del Río Grande 
 

JN 9429 10/04/2022 Page 2 of 11 

 

 

 

CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS PARA LA  

ASOCIACIÓN BAUTISTA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE 

 

ARTÍCULO I "NOMBRE" 

 

El nombre de este organismo será RIO GRANDE VALLEY BAPTIST ASSOCIATION: y en lo sucesivo se 

llamará "ASOCIACIÓN". Sirviendo a los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr. 

 

ARTÍCULO II “PROPÓSITO Y OBJETIVOS GENERALES" 

 

El propósito de la Asociación será (1) ayudar en el establecimiento y promoción del trabajo misionero, 

benéfico y educativo dentro del área de nuestra Asociación; (2) promover el interés del Reino de 

Jesucristo a través del mundo en cooperación armoniosa con la Convención General Bautista de Texas. 

y/o la Convención Bautista del Sur. 

 

La Asociación existe para crear, desarrollar y fomentar asociaciones que ayuden a las iglesias a cumplir la 

misión de Dios en su contexto. La Asociación logrará esto mediante la realización de las tres redes: 

 

Sección 1: La Red de Edificar —La red de edificar servirá a las iglesias fomentando la educación 

teológica, la capacitación ministerial y el desarrollo de liderazgo, brindando recursos y oportunidades de 

capacitación para los líderes y miembros asociados de la iglesia. 

 

Sección 2: La red de Multiplicar—La red de multiplicar servirá a las iglesias alentando y apoyando los 

esfuerzos de plantación y replantación de iglesias, evangelismo, formación de discípulos y recursos que 

fomenten la salud y revitalización de la iglesia. 

 

Sección 3: La red de Dignificar: la red de dignificar alentará y ayudará a las iglesias a cumplir la Gran 

Comisión y el Gran Mandamiento en sus comunidades y contextos mediante la creación de puentes, 

haciendo conexiones y brindando oportunidades de capacitación para educar, movilizar y promover las 

misiones en el Valle del Río Grande, Texas, la frontera en ambos lados, México y el resto del mundo. 

 

ARTÍCULO III "MEMBRESÍA"  

SECCIÓN A "PRINCIPIO" 

 

Como principio básico involucrado en la interpretación del término "asociación", este organismo 

sostiene que la asociación de iglesias posee una doble naturaleza. Esto afirma el doble sentido en que 

ese término deberá ser utilizado:   

Sub. Sec. 1 — La Asociación es una fraternidad común constituida por Iglesias Bautistas regulares 
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que estén en armonía y cooperación con los objetivos establecidos en estos Estatutos. La palabra 

"regular" se interpretará en el sentido de una iglesia cuya membresía está compuesta en su totalidad por 

personas que han sido bautizadas bíblicamente en una iglesia bautista de la misma fe y orden. 

Sub. Sec. 2 — Como organismo autónomo independiente en el momento de su asamblea autorizada, se 

compone de mensajeros debidamente elegidos por las iglesias y de aquellas otras iglesias que sean 

admitidas a su confraternidad por voto unánime de los mensajeros reunidos en cualquier Reunión Anual 

de la Asociación. 

SECCIÓN B “REQUISITIOS” 

Sub. Sec. 1 — Las iglesias deberán regularmente constituir, cuerpos organizados independientes en 
principios generalmente aceptados comunes a la Convención General Bautista de Texas 
Sub. Sec. 2 — La política del gobierno de la iglesia para cada iglesia deberá ser congregacional para así 
asegurar control total y sin restricciones de (1) sus miembros (2) sus organizaciones componentes, y (3) 
sus funcionarios. 
Sub. Sec. 3 — Los pastores de los miembros de la iglesia deberán predicar y respaldar en sus 
congregaciones aquellas doctrinas generalmente aceptadas por la Convención General Bautista de Texas 
Bautista del Sur para ser enseñado en la Biblia.  
Sub. Sec. 4 — Cada iglesia debe cooperar en la fraternidad y apoyo de la Asociación y debe contribuir 
regularmente al apoyo financiero de la Asociación dando por lo menos $300.00 antes de la primera 
Junta Directiva o a más tardar el 30 de enero, lo que suceda primero para el presupuesto anual aprobado 
más reciente. Cooperar en la fraternidad y el propósito de la Asociación y debe contribuir regularmente 
al APOYO financiero de la Asociación dando por lo menos $250.00 por año en donaciones del suscrito a 
la Asociación Bautista del Valle del Rio Grande. Las donaciones de la iglesia patrocinadora contarán como 
donacion de su(s) misión de iglesia (s). 
Sub. Sec. 5 – Cada iglesia debe ser miembro de solo una asociación local, La Asociación Bautista del Valle 
del Rio Grande.  
Sub. Sec. 6 – Las iglesias deberán proporcionar cartas conteniendo información detallada en cuanto a la 
membresía total en un esfuerzo de establecer el número de mensajeros. 

SECCIÓN C “REPRESENTACION” 

Cada iglesia que coopera debe elegir mensajeros para la Reunión Anual de la asociación.  
Las Iglesias deben tener el derecho de representación en base a lo siguiente: 
Sub Sec. 1- Iglesias con una membresía residente de trescientos (300) o menos, debe tener derecho a 
cinco mensajeros.  
Sub. Sec. 2 – Iglesias con una membresía residente de más de trescientos (300) miembros deben tener 
derecho a un (1) mensajero adicional por cada cien (100) miembros residentes adicionales o fracción 
mayor del mismo; 
Sub Sec. 3 – Ninguna iglesia debe tener más de quince (15) mensajeros.  
Sub Sec. 4 - Debido a la naturaleza única del trabajo de la Asociación Bautista del Valle del Rio Grande, 
todas las congregaciones, misiones, e iglesias deben tener derecho a representación en base a lo mismo 
dispuesto in la Sub. Sec. 1 y Sub. Sec. 2.  
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SECCIÓN D “NOMBRAMIENTO DE MENSAJEROS” 
 

Sub. Sec. 1 – Los mensajeros de las iglesias deben ser nombrados tras la certificación por parte del 
secretario de su elección por sus respectivas iglesias. 
Sub. Sec. 2 – Debe ser el privilegio de cualquier miembro el objetar el nombramiento de los mensajeros 
de cualquier iglesia. Dicha objeción debe ser presentada por escrito y puede ser basada en únicamente 
una o más de seis cuatro (6 4) requisitos dispuestos en la sección B de este artículo.  
 Div. A – Los mensajeros objetados deben tener el derecho de votar hasta que su caso deba haber 
sido decidido por un voto de la mayoría de mensajeros deben tener el derecho de votar hasta que su 
caso haya sido decidido por un voto de la mayoría de los mensajeros presentes y votando en sesión 
abierta.  
 Div. B – Si lo desea el organismo, el asunto se puede tratar inmediatamente proporcionando el 
mismo tiempo a los objetados y/o los objetadores.  
 Div. C – Si, de cualquier manera, el organismo desea proceder con la agenda del día, el asunto 
debería ser referido al Comité de Credenciales para estudio y recomendación en alguna otra hora 
durante la Reunión anual, o en una reunión especial de la Asociación, subsecuente a la Reunión Anual.  
 Div. D. – En cualquier caso, los mensajeros objetados deben tener el derecho de defensa y/o 
refutación. refutación. 
 

SECCIÓN E “RECIBIMIENTO EN LA FRATERNIDAD” 
 

Sub. Sec. 1 – Cualquier iglesia nueva deseando representación en la Asociación debe tener por lo menos 
un año al momento de la Reunión Anual de la Asociación. La aplicación debe ser realizada por en caso de 
lo menos sesenta (60) días antes de la primera secesión de la Reunión Anual de la Asociación a través de 
una carta peticionaria presentada por los mensajeros debidamente electos por la iglesia que aplica, 
declarando: 
 Par. (1) – La manera por la cual la iglesia fue constituida; y,   
 Par. (2) – Que la iglesia ha adoptado la Fe y Mensaje Bautista de 1963; y, 
 Par (3) – que la iglesia está contribuyendo a la Asociación Bautista del Valle del Rio Grande, la 
Convención General Bautista de Texas, y opcionalmente y/o a la Convención Bautista del Sur 
A través del Programa Cooperativo.  
Sub. Sec. 2 – Una mision que se ha convertido en iglesia debe haber sido constituida una iglesia por lo 
menos treinta (30) dias antes de la primera sesión de la Reunión Anual de la Asociación a través de carta 
peticionaria presentada por los mensajeros debidamente electos por la iglesia que aplica.  
Sub. Sec. 23 – Si el Comité en Cartas Peticionarias/Credenciales encuentra que la iglesia que aplica o 
misión califica de acuerdo a los requerimientos en la Sección B de este Articulo, deberá presentar su 
reporte como primer punto de la agenda en la primera sesión después de que la Reunión Anual haya 
sido organizada. La recomendación para aceptar a la iglesia solicitante va a proceder entonces solo si hay 
representación de esa iglesia, en la sesión de la misma reunión anual. El principio de unidad de 
fraternidad entre iglesias, como ha sido expresado por VOTO UNANIME en la admisión de nuevas 
Iglesias, debe ser respetado. En caso de objeción, el asunto será referido al Comité en Cartas 
Peticionarias/Credenciales inmediatamente sin la discusión para determinar en conferencia con las 
objeciones, ya sea que la objeción involucre el asunto de fraternidad entre iglesias o cantidad de iglesias. 
La Recomendación debe ser llevada por una mayoría de voto del 75% de la lista de asistencia de los 
mensajeros presentes. El Moderador deberá entonces brindar la mano de fraternidad para la Asociación. 
 

29



TRADUCCIÓN 

 

Davila & Associates, Inc. 
4132 N. 23rd St., McAllen, Texas 78504    Phone (956) 630-1995 Fax- (956) 682-1739  Web Site:  www.translateservices.com    Email:  info@translateservices.com 
Traducción de Estatutos Propuestos para la Asociación Bautista del 
Valle del Río Grande 
 

JN 9429 10/04/2022 Page 5 of 11 

 

 
SECCIÓN F “CARTAS Y REPORTES” 

 
Cada iglesia en la fraternidad de la Asociación debe proporcionar cartas Anuales conteniendo 
información detallada en cuanto a membresía, finanzas y estadísticas acerca de las varias organizaciones 
de la iglesia y otras como datos revelando la condición espiritual de la iglesia que reporta. Este reporte 
deberá ser admitido en una aplicación aprobada por la Asociación antes de diciembre 31 de cada año. 
 

SECCIÓN G “REUNIONES” 
 

La Asociación deberá reunirse anualmente a dicha hora y como lugar como será puede ser votado 
acordado por la Asociación. 
 

ARTICULO IV “JURISDICCION” 
SECCIÓN A “DETERMINACION” 

 
Sub. Sec. 1 – La Asociación no reclama para ella misma ninguna autoridad o jurisdicción eclesiástica 
sobre cualquier iglesia en la fraternidad ya sea en su origen, en su acto de constitución en una iglesia o 
en la conducta de sus propios asuntos. 
Sub. Sec. 2 – Sin embargo, ya que los requerimientos de una iglesia (como está dispuesto en la Sección B- 
Artículo III para retener membresía en su fraternidad hay asuntos los cuales involucran el trabajo 
armonioso unido de la iglesia, la Asociación, cuando formada autoritariamente por la asamblea, deberá 
reservarse para la misma ciertos derechos, a llamar: 
 Div. A – Deberá ser el único juez de la membresía de su propio organismo.  
  Par. (1) – Deberá determinar en la Reunión Anual las cualidades y forma de su propia  
  membresía, tanto *para iglesias de la fraternidad común, y como para los mensajeros  
  individuales.  
  Par. (2) – Se reserva el derecho de negar membresía a los mensajeros de cualquier iglesia.  
 Div. B – Deberá tener el derecho de cuestionar en los asuntos involucrando regularidad, espíritu 
  gubernamental de la cooperación de una iglesia.  
  Par. (1) – En seguida de ese cuestionamiento, deberá proporcionarse a la iglesia bajo  
  crítica una audiencia en* una audiencia abierta de la Asociación. 
  Par. (2) – Para evitar fraccionamientos, la Asociación puede recomendar a cualquier grupo 
  el contemplar la formación de una nueva iglesia para buscar el consejo de sus f  
  uncionarios en cuanto a la conveniencia de establecer una nueva iglesia en el área  
  geográfica en donde propone ubicarse.  
 Div. C- Puede romper sus relaciones con cualquier iglesia que sea su juicio, como está   
  determinado en sesión abierta, puede haber errado de la fe y práctica expresada en el  
  Nuevo Testamento comúnmente mantenida por Convención General Bautista de Texas  
  Bautista del Sur la cual no debe dejar de cumplir los requerimientos anteriores para que  
  una iglesia retenga membresía de su fraternidad.  
  Par. (1) – La Asociación deberá tomar dicha acción únicamente después que el Comité en 
  Cartas Peticionarias/Credenciales haya consultado con la iglesia en un intento de  
  solucionar las diferencias.  
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  Par. (2) – Sii una investigación completa y guiada en oración justifica, la Asociación puede 
  declarar en sesión abierta que una iglesia ya no es miembro de esta Asociación, tras la  
  mayoría de los votos de los mensajeros presentes y votando. 
 

SECCIÓN B “RELACIONES DE IGLESIAS MIEMBROS” 
 

Sub. Sec. 1 – Deberá ser la responsabilidad de cada iglesia en la fraternidad el contribuir de manera 
regularmente al trabajo de los Bautistas como lo es fomentado por: 
 Div. A – (Localmente) La Asociación Bautista del Valle del Rio Grande.  
 Div. B – (Estatal) La Convención General Bautista del Texas. 
 Div. C- (Nacional) La Convención Bautista del Sur. (opcional) 
 Sub. Sec. 2 – Cualquiera de las Iglesias que fallen en contribuir con dichos programas misionarios 
denominacionales por un periodo de un año o más deberán ser encarecidamente alentados en amor 
fraterno el crecer en el espíritu de la misión de dar.  
 

ARTICULO 5 “FUNCIONARIOS” 
SECCIÓN A “ELECCION” 

 
Sub. Sec. 1 – El organismo de la Asociación anualmente deberá elegir personas para servir como 
Moderador, Asociado-Moderador, Secretario, Secretario Asistente, y Tesorero quienes deberán ser 
conocidos como Oficiales Ejecutivos de la Asociación. 
Sub. Sec. 2 – El organismo deberá anualmente elegir a cinco (5) personas para servir como 
Fideicomisarios para la Asociación. 
Sub. Sec. 3 – El organismo deberá elegir anualmente Comités Asociativos como sigue: 
 
Comité de Finanzas y Presupuesto 
Comité de Estatutos y Constitución 
Comité de Cartas Peticionarias/Credenciales 
Comité de Nominación 
Comité de Personal 
Comité de Misiones 
Comité de Evangelismo 
 
Cada Comité una vez que sea elegido elegirá a su Presidente y dichos Presidentes deberán ser 
considerados oficiales administrativos.  
El organismo anualmente deberá elegir Funcionarios Administrativos para las organizaciones de unidad 
componentes. 
Div. A-Director de Escuela Dominical 
Div B- Director de Capacitación de la Iglesia 
Div. C- Director de Hermandad 
Div. D- Director de Música 
Div. E- Director de Servicios de Biblioteca 
Div. F- Director de la Unión Misionera de Mujeres 
Div. G- Director de Edad 
Div. H- Director de Jóvenes 
Div. I- Director de Ministerios de Invierno 
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Div. J- Director de Fraternidad de Idioma Español 
Div. K-Director de Promoción de Administración. 
Sub. Sec. 4 -Otros funcionarios deberán incluir al Presidente del Comité Asociativo vigente y otros 
funcionarios conformé sea necesario. Estos deberán ser también funcionarios Administrativos.  
Sub Sec. 4- Todas las personas nominadas para posiciones en la Asociación deben ser miembros de una 
iglesia al corriente con sus obligaciones con la Asociación. Dichas personas tendrán únicamente una 
Posición Electa Asociativamente a la vez dentro de la Asociación. 
 

SECCIÓN B “METODO DE ELECCION” 
 

Sub. Sec. 1 – Oficiales Ejecutivos deberán ser nominados por el Comité de Nominaciones en la Primera 
sesión de la Reunión anual, después de la cual se deberá dar oportunidad para nominaciones desde piso. 
Si hay más de una nominación para cualquier oficina, ese voto debe ser a través de boleta. Ellos deberán 
ser elegidos por una mayoría de votos durante la última sesión de la Reunión Anual. 

Div. A – Ninguna persona deberá servir como Moderador por más de dos (2) años sucesivos. 
Div. B – Estos Funcionarios Ejecutivos deberán de ser presentados como nominaciones en la 
reunión de julio del Consejo Ejecutivo. 
Consejo. 

Sub. Sec. 2 – Estos Fideicomisarios y Funcionarios de Administración deberán de ser nominados por el 
Comité de Nominaciones y electos por la Asociación., Aunque, con el fin de facilitar la promoción de los 
respectivos programas y comités los directores y sus presidentes deberán de ser presentados como 
nominados y electos en el último día de la Reunión Anual.  
 

SECCIÓN C “FUNCION Y DEBERES” 
 

Sub. Sec. 1 – Las funciones y deberes de un Funcionario Ejecutivo deberán incluir:  
 Div. A El Moderador deberá de presidir todas las juntas de la Asociación. El debera de ser un ex 
 miembro oficial de todos los comités, atender cualquier y todas dichas juntas con el personal 
 privilegiado de discusiones que el crea necesario pero sin el poder del voto del comité. El también 
 servirá como Presidente del Consejo Ejecutivo. Moderador/Presidente puede no participar en el 
 voto, el debatir o presentar una moción. Moderador/Presidente deberá ser imparcial, objetivo y 
 mantener el orden de acuerdo con las Reglas de Orden de Robert.  
 Div. B – El Vice -Moderador deberá de suplir a el Moderador para posicionar a el  Moderador en 
 caso de que haga una vacancia en ese puesto. El Consejo Ejecutivo deberá después elegir a una 
 persona para llenar la vacante del Vice- Moderar así creado.  
 Div. C – El Secretario deberá mantener un acta precisa de los expedientes de la Asociación y 
 deberá de supervisar la impresión de las minutas y asistir con el trabajo relacionado con su 
 puesto. 
 Div D – El Asistente del Secretario deberá de ayudar a el secretario en cualquier manera que sea 
 aconsejable en los deberes de despacho del Secretario. En caso de que el Secretario no sea 
 capaz de hacer sus deberes, este funcionario deberá de servir como Secretario, hasta la siguiente 
 Reunión Anual de la Asociación. 
 Div. E – El tesorero deberá de recibir y distribuir todos los fondos que pertenecen a la Asociación 
como la Asociación pueda dirigir. Reportes mensuales deberán entregarse para el Consejo Ejecutivo de la 
Asociación y Reporte Anual de la asociación. Firmas para todas las cuentas deberán de ser del el 
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Tesorero o Presidente del comité de presupuesto y finanzas. Las dos firmas deberán de ser requeridas en 
todos los cheques.  
Sub. Sec. 2 – El tesorero deberá de ser el representante oficial y legal para la Asociación en todos los 
asuntos legales que tenga que ver con propiedad, personal o bienes inmuebles, y en otras funciones 
como el Consejo Ejecutivo o como Asociación y su reunión anual pueda dirigir.   
Sub. Sec. 3 – Todos los oficiales administrativos de la organización llevan a cabo los deberes ordinarios 
asociados con sus respectivas oficinas y deberán dirigir y promover el trabajo de sus organizaciones y 
comités en la mejor manera posible. Aunque estos funcionarios son electos anualmente por cada comité 
respectivo, podrán ser aptos para reelección tanto como sea de mutuo acuerdo entre tales oficiales y sus 
comités. Asociación.   
Sub. Sec. 4- Todos los funcionarios Administrativos deberán de asumir sus deberes en la primera reunión 
de su comité perspectivo después del cierre de la Reunión Anual. en el cierre de su Reunión Anual y 
deberán de servir hasta la siguiente Reunión Anual o hasta que su sucesor sea electo. 
 

SECCIÓN D “VACANTES” 
 

El Consejo Ejecutivo deberá de elegir a un sucesor para todas las vacantes que ocurran entre la Reunión 
Anual de la Asociación para el resto de la porción del año asociativo cuando en las leyes no se haya 
previsto la presentación de las vacantes. 

 
ARTICULO VI “CONSEJO EJECUTIVO” 

SECCIÓN A “MEMBRESIA” 
 

Sub. Sec. 1 – El pastor líder o superior y personal de tiempo completo de cada iglesia cooperativa, y/o el 
pastor de cada Misión patrocinado por una iglesia cooperativa y los oficiales de la Asociación deberán de 
ser miembros del Consejo. 
Sub. Sec. 2 – Dosow (2) miembros del consejo adicionales de cada iglesia cooperativa, y/o misión y tales 
nominaciones deberán de ser certificadas en y por aquella iglesia en su Carta Anual de la Asociación.  
 Div. A – Cada nominado deberá de poseer un espíritu misionero y manifestar un interés fuerte en 
el programa de la Asociación.  
 Div. B – Estos nominados para el Consejo Ejecutivo de las iglesias cooperativas deberán de ser 
sujetas a ser electas por la Asociación en su Reunión Anual. 
 

SECCIÓN B “REUNIONES” 
 

Sub. Sec. 1 – El Comité Ejecutivo deberá de tener una reunión mensual cada dos meses.  
Sub. Sec. 2 – Si alguna reunión ejecutiva especial se considera necesaria, el Presidente / Moderador 
estará facultado para convocar dichas reuniones con un aviso después de cada cinco (5) días hábiles para 
todos los miembros del consejo.  
Sub. Sec. 3 – Si por alguna razón la Membresía del Consejo Ejecutivo, “EN SU MAYORIA” desean reunirse, 
diez iglesias del Consejo Ejecutivo pueden pedir una reunión.  El mismo aviso de cinco días hábiles 
deberá de ser aplicado. Las reuniones deberán de ser por una cuestión especifica solamente y no otros 
temas aparte del que es Publicado y enviado con el aviso será discutido.   
Sub. Sec. 4 – Todos los apéndices, documentos, y/o materiales que son usados en cualquier reunión de 
Consejo Ejecutivo relacionados con la línea de elementos en la agenda deberán de ser distribuidos cinco 
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días hábiles antes de cada reunión. De no hacerlo se significa que no se tomara acción. Dichos elementos 
no se deberán de discutir o serán votados. 
Sub. Sec. 5 – Todas las reuniones de comités, Juntas o Consejos serán consideradas “Reuniones Abiertas” 
para todos los mensajeros Asociativos para propósitos de observación solamente, (comité de personal 
de ahorro y extensión) Cualquier mensajero intentando participar en debates o disrupciones se le pedirá 
que se vaya de la reunión.  
Sub. Sec. 6 – Todos los miembros exoficio de todas las mesas directiva, comités, o consejos no deberán 
ser contabilizados para el quórum.  
 

SECCIÓN C “FUNCIONES” 
 

Sub. Sec. 1 – El Consejo deberá de servir como el Consejo Ejecutivo para la Asociación entre su Reunión 
Anual y deberá de estar a cargo de sus ministerios misionarios, caritativos y educacionales. 
Sub. Sec. 2 – En caso de que haya vacantes entre los Tesoreros o- Oficiales Ejecutivos, o miembros de 
Comités Permanentes, (comité de personal de ahorro y extensión), de cualquier Comité Permanente 
entre la Reunión Anual de la Asociación, el Comité de Nominaciones deberá de recomendar personas 
para el Comité Ejecutivo para ser electo y llenar las vacantes existentes hasta la siguiente Reunión anual 
de la Asociación.  Se permitirán recomendaciones en el piso.  
Sub. Sec. 3 – El Consejo Ejecutivo deberá de ser responsable de nominar los miembros del comité de 
nominaciones en la Reunión anual de Asociativo. El consejo deberá también ser responsable por llenar 
cualquier vacancia en el comité de nominaciones entre la reunión Anual de Asociativos. 

 
SECCIÓN D “FUNCIONARIOS” 

 
Sub. Sec. 1 – Los funcionarios Ejecutivos para el Consejo Ejecutivo deberán de ser electos como 
Funcionarios Ejecutivos de la Asociación, llamados Moderador, Vice-Moderador, Secretario, Asistente 
del Secretario y Tesorero.  
Sub. Sec. 2 – El consejo deberá de tener la autoridad para elegir y emplear a dicho personal asociativo 
como sigue, como se considere necesario. 
 Div. A – El Director de Misiones deberá ser electo por el Consejo para servir siempre que sea de 
 mutuo acuerdo. El deberá mantener la Oficina Asociativa y dirigir dichos empleados como sea 
 necesario para un ministerio efectivo de la Asociación en conjunto con los comités apropiados 
 como elegidos por la Asociación. 
 Div. B – El consejo deberá de elegir y emplear Asociados de misiones como sienta que sea 
 necesario en expandir el ministerio total de la Asociación. Dichos empleados electos deberán de 
 ser responsables para el director de misiones y para la asociación como se establece en la 
 descripción escrita del trabajo autorizado y aprobado por el Consejo.  
  Div. C – El personal y empleados de Asociación Misionera deberán de servir al gusto de la 
 mayoría de cada individuo de consejo, comité o junta. deberá Ellos deberán de ser miembros 
exoficio de todos los las Mesas Directivas y comités con el privilegio de hacer recomendaciones y entrar 
en todas las discusiones sin poder a votar. 
 

SECCIÓN E “CONSEJO ASOCIATIVO” 
 

Sub. Sec. 1 – El Consejo Asociativo  deberá de ser compuesto de: 
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 Div. A – El Oficial Ejecutivo debidamente electo de la Asociación: llamado Mmoderador,  Vice- 
 Moderador,- (solo en ausencia del Moderador), Secretario, Asistente del Secretario, (solo en 
 ausencia del Secretario), y Tesorero.  
 Div. B - El Oficial Ejecutivo debidamente electo de las/los organizaciones componentes y comité 
 de Presidentes como fue puesto en el Articulo V Sub. Sec. 3.  Y Sub. Sec. 4. 
 Div. C – El personal de funcionarios de la Asociación llamados Director de Misiones y Asociado de 
 Misiones que  deberán servir como miembros exoficio (no-votante). 
Sub. Sec. 2 – El Consejo, en su capacidad consultiva, no tendrá poderes aparte del que está aquí 
declarado  o como puede ser asignado por el Consejo Ejecutivo.  
 Div. A – El consejo deberá planear la agenda para la junta del Consejo Ejecutivo, haciendo 
 reportes que se consideren necesarios. Resoluciones y Cartas que son solicitadas en nombre del 
 Consejo Ejecutivo o de la Asociación Bautista del Valle del Rio Grande serán diferidas a el consejo 
 asociativo para platicarse. Después de la platicas la resolución o carta será presentada en 
 escrito a la reunión subsecuente del Consejo Ejecutivo para considerar acción.  
 Div. B – El Consejo deberá servir como un Comité de Presupuesto Asociativo preparando 
 recomendaciones de una Propuesta de Presupuesto Anual Asociativa en unión con el Comité de 
 Presupuesto y Finanzas: 
 Par. (1) – Dichas recomendaciones de presupuesto deberán incluir los gastos necesarios para el 
 comité Asociativo Permanente. 
 Par. (2) - Dichas recomendaciones de presupuesto deberán de ser presentadas y aprobadas 
 únicamente por el Consejo Ejecutivo en  
 Por lo menos (30) días antes de la reunión Anual de la Asociación. 
 Par. (3) – Después de la aprobación el Consejo Ejecutivo la Propuesta de Presupuesto deberá ser 
 presentada para y votarse para adopción en la Reunión Anual de la asociación.  
 Par. (4) – El Directo de Misiones o el Asociado de Misiones deberá moderar el consejo.  
 Par. (4) – El Moderador para el Consejo Asociativo debería ser elegido por el consejo.  
 Div. C – El Consejo deberá reunirse en los mismos tiempos que se fijen por sí mismo para hacer 
 una preparación adecuada y reportes necesarios para reunión declarada de el Consejo Ejecutivo.  
 

ARTICULO VII “ENMIENDAS” 
SECCIÓN A “PROPUESTAS” 

 
Cualquier y todas las propuestas de cambios, revisiones y/o enmiendas de estos estatutos deberán ser 
presentados por escrito al Comité de Constitución de Enmienda Comité de Enmienda por lo menos con 
treinta cuarenta y cinco (4530) días antes de la primera sesión de la reunión Anual de la Asociación.  
 

SECCIÓN B “ENMIENDAS” 
 

Sub. Sec. 1 – Dichas recomendaciones de enmiendas o enmiendas deberán de ser presentadas en la 
Asociación en la primera sesión de la Reunión Anual por el Comité de Constitución y Enmiendas. 
Sub. Sec. 2.  –  Acción en dichas propuestas de enmiendas o enmiendas deberán de ser referidas a una 
sesión subsecuente en la misma Reunión Anual. 
Sub. Sec. 3 – Todas las dichas en enmiendas deberán de ser aprobadas por una mayoría de votos de dos 
tercios (2/3) de los mensajeros presentes y votantes.  
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SECCIÓN C “INTERPRETACIÓN” 
 

Cualquier y todas las preguntas para clarificación de intención no significado de esta constitución por 
alguien será dirigido al comité de Constitución y Enmiendas. La respuesta del comité para cualquiera de 
las preguntas mencionadas arriba deberá de tener interpretación formal. El comité deberá de tener 
autoridad para interpretar. Si surgiera alguna confusión debido a la traducción en la redacción de esta 
Constitución y Estatutos, siempre se utilizará la versión en inglés para resolver tales cuestiones. 

 
ACRTICULO VIII “ORDEN DEL DIA” 

 
Sub. Sec. 1 – La última edición de las Reglas de Orden de Robert deberán de gobernar la deliberación de 
este cuerpo. 
Sub. Sec. 2 – El Moderador puede tener consejos de un parlamentario si así lo desea. 
 

ARTICULO IX “DISOLUCIÓN” 
 
La Asociación es organizada y operada primordialmente por fines previstos en el Articulo II “Propósito y 
Objetivos Generales” de esta Constitución. La Asociación debe de ser operada de manera en que no 
resulte en acumulación de distribuciones de utilidades, realización de ganancia privada resultante del 
pago de compensación en exceso de salario de asignación razonable u otras compensaciones por 
servicios prestados, o realización de cualquier otra forma de ganancia privada.  
 
La Asociación promete sus activos para usarse sue en ejecutar las funciones religiosas y caritativas de la 
Asociación. La Asociación dirige que la discontinuación de la Asociación por disolución o de otra manera, 
los activos sean transferidos a la Convención General Bautista de Texas. Otro religioso, caritativo, 
organización similar, que califique bajo la Sección (501 (3) del Código de Ingresos Internos de 1986, como 
fue enmendado o las provisiones correspondientes de cualquier ley subsecuente de Ingresos Internos de 
Estados Unidos. 
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