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Ninguna donación, cesión, disposición o arrendamiento 
de cualquier bien inmueble,dedicado o apropiado para 

los fines, o que parezca que están destinadas a ser 
administrados o controlados por cualquier congregación 
o sociedad, o por cualquier oficial u oficiales, en su o sus 

funciones oficiales, se le adjunte o conferira ningún 
derecho, título o interés en cualquier persona o personas 

a las que dicha concesión, transporte, legado o 
arrendamiento se puede hacer, a menos que la misma 
se hagan una congregación organizada bajo alguna 
ley de este Estado, o de los últimos terrenos del territorio 
de Michigan,o en virtud de las disposiciones de esta ley, 

o bajo algún acto aprobado, la modificación o la 
alteración de la misma
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“Será legal para cualquier número de personas 
mayores de edad, no menos de cinco años, que 

puede estar deseosos de constituirse en una Iglesia, 
 Congregación para la Sociedad Religiosa, quienes 
deberá firmar los estatutos para tal fin, de montar 

juntos en el lugar, ya que pueden seleccionar, y por 
una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier 

número de personas discretas, siendo laico, no 
inferior a tres ni superior a nueve en total , como 

fiduciarios, para hacerse cargo de la propiedad que 
pertenece a, y tramitar todos los asuntos relativos a 
las temporalidades de dicha Iglesia, congregación o 
sociedad religiosa.” Leyes Compiladas de Michigan 

vol. 1, p, 660, Sec. 2.
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Algunos pueden sorprenderse ante la idea de 
que debemos firmar artículos . La ley no 

exige de nosotros tomar un credo humano 
bajo ninguna circustancia.
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Si puede haber una organización que cumpla con las leyes 
de la tierra, para que podamos mantener la propiedad 

legalmente sin comprometer la verdad de Dios



cotreel
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Propongo entonces que un comité se elija para 
atender los asuntos financieros de la Oficina, y
mantener la propiedad en fideicomiso para fines especificados. Es 
tan fácil pedir a la legislatura  incorporar una asociación de negocios, 
como también es facil. Pedirles incorporar una iglesia. Y al hacerlo asi 
sera facil hacer una distinción adecuada entre la iglesia y una 
asociación empresarial legalmente constituida.
El objetivo se puede alcanzar,sin el riesgo de estar 
conectados con ilegalmente con el Estado, y de recostarnos en 
cualquier brazo de protección pero solo en el brazo de nuestro 
amado. Espero que hagan una gran diferencia entre lo que es 
disfrutar de los privilegios que el Estado nos otorga como 
ciudadanos, o como las asociaciones empresariales de  ciudadanos 
simplemente, y el reclamar su protección como iglesia.
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“Con el fin de estar legalizados como iglesia, es necesario, si 
yo lo entiendo, para las iglesias individuales ya organizadas 

como en el orden del Nuevo Testamento como lo hemos 
alcanzado,  volver a re-organizarse. Existe una marcada 

distinción entre la organización de la iglesia necesaria para el 
culto público y el ministerio de las ordenanzas de la iglesia, y  

la organización necesaria para mantener los bienes 
eclesiásticos legalmente. Nuestro querido Hno. White ha 

reconocido esta distinción en el buen samaritano No. 4. Una 
de estas organizaciones es bíblica, y no 

digo que la otra es anti-bíblica, pero en mi
juicio no es bíblica, es decir, que esta no es reconocida en las 

Escrituras. Creo que deberíamos temer una organización 
como iglesia que no tiene garantía en las Escrituras, 

mientras mantenemos la Biblia y solo la Biblia como la regla de 
nuestra fe y practicar. ¿Cómo la iglesia primitiva llego a estar 

ilegalmente aferrados a los gobiernos terrenales sino
Atreves de pequeños y casi imperceptibles desviaciones de la 

norma divina?
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Supongamos que una iglesia que ya está organizada 
de acuerdo con el Evangelio, ¿debería volver a 

organizarse con el propósito de mantener la 
propiedad legalmente?. Por supuesto que no 
abandonarían su organización de acuerdo al 

evangelio por la organización legal.  Entonces ellos 
tendrían dos organizaciones distintas. ¿Cuál de 

estas organizaciones es la iglesia? Creo que todos 
debemos responder, la primera. Entonces una 

persona puede pertenecer a la iglesia y no 
pertenecen a la organización que mantiene 

legalmente la propiedad? 
Si todos tienen la libertad de hacerle

así, entonces la organización de negocios no es 
la

iglesia, aunque sus miembros todos pertenecen a la 
iglesia, pero es una asociación separada y no hay
necesidad de una décima parte de la iglesia que
sea miembros de ella. Pero si la organización de 

negocios es la iglesia y ninguno puede ser miembros 
de la iglesia y permanece desconectado de esta, 

entonces ha cambiado su organización bíblica 
para la que no es bíblica, o, al menos, ha dado un 

preferencia a este última, haciendo que la 
membresia dependa de la organizacion legal.
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Cada quien con su templo, no que una asociación sea dueña de todos los templos

“Concerniente a las casas de reunión , cada iglesia que 
construye una, sin duda, puede encontrar una manera de 
mantenerla legalmente sin entrar en cualquier 
organización que no sea bíblica . No sería justo para la 
iglesia en general adueñarse de todas.  Ellas son 
justamente los bienes de los que las construyeron. Para ilustrar 
lo que quiero decir, supongan que una congregación metodista 
que tiene una casa de reunión que ellos han construido con sus 
propios medios ,  abrazan  la verdad presente. Esto los 
separaria de  esa iglesia como un cuerpo; y la casa de reunión 
que ellos construyerón ya no sería suya, pero el dueño seria  el 
gran cuerpo llamado Iglesia Metodista Episcopal. Esto no es 
justo. Por lo tanto aquellos que construyeron esas casas 
deberían  elegir su propia manera de como ser los 
dueños, prefiriendo siempre perderlos totalmente de 
sacrificar su organización bíblica como iglesia de 
Jesucristo”
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Mientras aspiramos a los benéficos de la ley de la tierra, también 
debemos mirar hacia la ley del cielo. Si tenemos una organización 
tal como esta reconocida en el nuevo testamento, y aun podemos 
tener la protección de la ley de la tierra, esta bien. Pero primero 
veamos que no estemos corriendo en contra de la ley del cielo.



Se abre la reunión con una oración del Hno Andrews.
La pregunta que se trajo para ser expuesta en esta reunión era: 

¿Se debe de organizar la iglesia de tal manera que 
pueda 
poseer propiedades?



Mantener 
propiedad no 

credo

HNO WHITE: Llamo la atención a los siguientes 
puntos.
Algunos están pensando que si nosotros nos or-
ganizamos para poseer nuestras casas de reu-
nión, tenemos que tener un credo.  Yo pienso que 
el hno Loughborough esta  en lo correcto. No hay 
necesidad de que tengamos artículos de fe.  Pero 
si se forma una sociedad
 para que mantengamos nuestras casas de reu-
nión etc… por supuesto que se deben tener artícu-
los de asociación; pero estos no serán artículos de 
nuestra fe religiosa como un cuerpo.
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