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9  DE LAS SANCIONES. (Tomado de la constitución edición 2013) pag 138-142 

 9.1 definiciones y términos. 

Procede la aplicación de las siguientes sanciones única y 

exclusivamente cuando se dicta una resolución condenatoria, 

emitida como consecuencia del incidente de terminación del proceso 

o al término del proceso de juicio. Estas serán emitidas en 

primera instancia por la comisión de honor y justicia, en caso de 

revisión por el Cuerpo Ejecutivo, o en caso de apelación por la 

junta administrativa de gobierno de la iglesia local.  

9.1.1 APERCIBIMIENTO POR ESCRITO.  

Consiste en el envío de una carta dirigida al responsable, firmada 
por la comisión de honor y justicia en la que se le expresará un 
apercibimiento y sí le conminará al no reincidir.  

9.1.2 SUSPENSIÓN.  

Consiste en qué el responsable quedará inactivo de todo ministerio 
o actividad qué desempeña. No podrá predicar, enseñar, ni dirigir 
en ningún servicio de la iglesia, ni en ninguna otra iglesia, ni 
ocupar puestos oficiales. No será menor de tres meses, ni mayor de 
un año. Al finalizar la disciplina la persona reasume plenamente 
sus derechos y deberes qué corresponda a su clasificación como 
miembro de la iglesia.  

9.1.3 REMOCIÓN DE UN CARGO ECLESIAL.  

Consiste en qué el responsable sea removido del cargo o cargos qué 
ocupe en la iglesia local.  

9.1.4 EXPULSIÓN.  

Consiste en la cancelación de su credencial de membresía. No se le 
otorgará carta de traslado para ninguna iglesia. Deberá entregar 
inmediatamente los cargos qué estén bajo su responsabilidad, a la 
autoridad correspondiente.  

9.1.5 REPARACIÓN DE DAÑOS.  

Se procederá cuando de la sanción se desprenda qué el responsable 
incurrió en daños al patrimonio de otras personas de la iglesia, 
del distrito o del Concilio.  

9.1.6 REEMBOLSO.  

Se procederá a aplicar esta sanción cuando de la resolución sí 
desprenda qué el responsable malversó fondos pertenecientes a la 
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iglesia local o a los afectados, los cuales deberán ser devueltos 
de acuerdo al valor presente. 

9.1.7 RESTITUCIÓN.  

Se procederá a aplicar esta sanción cuando de la resolución se 
desprenda qué el responsable tiene en su poder bienes inmuebles, 
muebles qué no le pertenecen, los cuales deberá restituir en 
buenas condiciones y de la misma manera como le fue entregado. 

 

9.1.8 INDEMNIZACIÓN.  

Es la aplicación de una pena económica fijada por la autoridad 
correspondiente, cuando la reparación no es posible, para resarcir 
a los afectados por la pérdida sufrida por daños o perjuicios.  
 

9.2 DE LOS PRINCIPIOS DE LA SANCIÓN.  

9.2.1 dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la causal, en 
una resolución podrán aplicarse al responsable una o más 
sanciones. 

9.2.2 el Cuerpo Ejecutivo será el encargado de aplicar la sanción 
o las sanciones correspondientes.  

9.2.3 las sanciones serán aplicadas con discreción, no se deberá 
comunicar a la iglesia excepto en los casos de expulsión.  

9.2.4 el incumplimiento de las sanciones constituirá la causal de 
incumplimiento de una sanción.  
9.2.5 la sanción del responsable deja en todo momento a salvo los 
derechos del Concilio de recurrir ante el fuero de las autoridades 
civiles correspondientes cuando el caso lo amerite.  

 

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES  

En caso de encontrarse responsable inculpado se aplicarán las 
siguientes sanciones 

9.3.1 - POR LAS CAUSALES DE DIFAMACIÓN DE HONOR Y CALUMNIAS 

Faltas de la ética cristiana, procede se aplique la sanción de 
apercibimiento por escrito. En caso de reincidencia se aplicará la 
suspensión de acuerdo a la gravedad del asunto 

9.3.2 por las causales de encubrimiento de culpables, falseamiento 
de la verdad en un proceso, y responsabilidad en el cumplimiento 
de obligaciones con su iglesia, contravenir la legislación 
mexicana en materia religiosa, desacato o rebeldía a la autoridad 
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pastoral o de la iglesia local, fraude, obstrucción de la 
justicia, acoso sexual, fornicación adulterio, violación, 
perversión sexual, violencia intrafamiliar, alcoholismo o 
drogadicción, realizar cultos o reuniones de negocios sin 
autorización, arrogarse indebidamente representación oficial, 
actitudes y conducta cismática y divisionista procede se aplique 
la suspensión. Esta no será menor de tres meses ni mayor de un 
año, dependiendo de la gravedad e implicaciones del caso.  

La duración de la suspensión será fijada por el Cuerpo Ejecutivo 
de la iglesia.  

9.3.3 en caso de reincidencia de cualquiera de estas causales y 
luego de aplicarse el presente procedimiento de disciplina, se 
procederá a aplicar la expulsión. 

9.3.4 por las causales de: visitar otras iglesias sin la 
autorización del pastor, persistir en doctrinas contrarias a 
nuestros principios de fe, despojo del patrimonio conciliar, 
incumplimiento de una sanción disciplinaria, renuncia a la 
membresía cuando se está sujeto a una investigación o un proceso 
judicial, procede se aplique la expulsión. 

9.3.5 Por las causales del despojo del patrimonio conciliar y 
fraude, además de las sanciones de expulsión y suspensión 
respectivamente, la costumbre de contraer deudas y no pagarlas y 
por las faltas a la ética cristiana, diezmar en otra iglesia o a 
otro ministro, y además del apercibimiento por escrito, procede se 
aplique según corresponda, la reparación de daños, reembolso, 
restitución o indemnización. 

9.3.6 en el caso de intento probado de cualquier causal, el Cuerpo 
Ejecutivo determinará la sanción. 

 

10 DE LA RESTAURACIÓN DE LOS MIEMBROS DISCIPLINADOS. 

10.1 cada Cuerpo Ejecutivo determinará un programa de restauración 
a los miembros disciplinados, qué incluya: ministración, 
consejería, pastoreo, recomendaciones y cuando el caso lo amerite 
reducción de las de la sanción. 

10.2 cuando la restauración de un creyente disciplinado se logre 
de una manera sana y rápida, el interesado podrá solicitar por 
escrito al Cuerpo Ejecutivo, por conducto del pastor, la reducción 
de la sanción. Esta reducción no se aplica para sanciones de 
causales de índole sexual 


