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Confraternidad de Lideres Conciliares 

 

QUE ES CONLICO  

 

CONLICO es la confraternidad de Lideres Conciliares Pentecostales y Carismáticas, sea 

de carácter internacional o estatal, que residen en las áreas metropolitanas de Nueva 

York, Nueva Jersey, Connecticut, y Pennsylvania  

 

Lo que Creemos: 

 

1. DIOS 
Hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, es decir, el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo. Su carácter y Sus atributos no cambian. Como Creador y Señor 

del universo, Él gobierna todas las cosas según Su voluntad soberana para Su propia 

gloria. 

 

2. LA BIBLIA 
La Biblia, comprendida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la Palabra de Dios. El 

Espíritu Santo la inspiró a los autores humanos. Es la revelación plenamente verdadera de 

la voluntad y los propósitos de Dios. La Biblia es nuestra autoridad final e infalible en 

todos los asuntos de fe y conducta. 

 

3. EL GÉNERO HUMANO 
Dios creó a todos los hombres y mujeres a Su propia imagen para amarlo y adorarlo. Por 

lo tanto, cada uno de nosotros tiene una dignidad y valor igual e inherente. A causa de la 

desobediencia de nuestros primeros padres, todos los aspectos de la naturaleza humana 

han sido corrompidos. Estamos alejados de Dios como pecadores culpables, incapaces de 

salvarnos por nosotros mismos. Estamos bajo la condenación justa de Dios y necesitamos 

el perdón y reconciliación con Dios para conocerlo, adorarlo y gozarnos con él. 

 

4. JESUCRISTO 
El Señor Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Él es el Hijo de Dios, eterno, 

nacido de la virgen María. Vivió una vida sin pecado en obediencia total a su Padre. Fue 

crucificado como el único sacrificio sustitutorio por nuestros pecados para redimirnos y 

reconciliarnos con Dios por medio de su sangre derramada. Resucitó corporalmente de la 

muerte y ascendió al cielo donde ahora es exaltado como El Señor de todo. 

 

5. LA SALVACIÓN 
A causa de Su amor y misericordia, Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo por 
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medio del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz. Cuando los pecadores se arrepienten y 

vuelven a Dios de su pecado, reciben el perdón de Dios, la adopción en la familia de Dios 

y la vida eterna. La salvación solo se recibe por la gracia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo. 

 

6. EL ESPÍRITU SANTO 
Dios envió a Su Espíritu Santo desde el cielo para glorificar a Cristo y ejecutar su obra de 

salvación. Él convence a las personas de su pecado, les da la vida espiritual y el 

conocimiento verdadero de las Escrituras. El Espíritu Santo vive dentro de los corazones 

de todos los creyentes, les trae la convicción de su salvación y les hace llegar a ser 

semejantes a Cristo. Edifica a la iglesia y capacita a sus miembros para adorar y servir a 

Dios en la tarea mundial de la evangelización, en obediencia a la Gran Comisión. 

 

7. LA IGLESIA 
La única iglesia universal, el cuerpo de Cristo, de la que cada iglesia local es una 

manifestación visible, está formada por todos los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo 

por el Espíritu Santo. Como una asociación de creyentes, Dios llama a la iglesia a 

adorarlo, crecer en gracia y testificar de Cristo y Su reino en todas las partes del mundo. 

Satanás se opone a este llamamiento porque es el enemigo de Dios intentando frustrar sus 

propósitos. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo ha privado a Satanás de su poder, 

permitiendo que todos los creyentes puedan compartir esta victoria. 

 

8. EL FUTURO 
El Señor Jesucristo volverá personalmente y visiblemente para resucitar a los muertos y 

terminar Su obra de salvación y juicio. Los creyentes serán bienvenidos a la presencia de 

Dios para siempre. Y al mismo tiempo los que no son creyentes, junto con Satanás, 

finalmente derrotado, sufrirán el castigo eterno, separados de Dios. 

 

Nuestra Misión o Propósito es: 

  

 Procurar y mantener la unidad del cuerpo de Cristo en nuestra área para que haya 

armonía y confraternidad entre los diferentes grupos Pentecostales  y  

Carismáticos. 

 Representar ante las autoridades gubernamentales y otros foros a las Iglesias 

Evangélicas Pentecostales, y ser la voz oficial de la iglesia Evangélica Pentecostal 

y carismática de nuestras comunidades. 

 Celebrar actividades de carácter espiritual, que promueva la unidad de la iglesia y 

que demuestre la magnitud de la misma  en nuestras comunidades. 

 Apoyar y fomentar La Gran Comisión,  mientras predicamos el evangelio a todas 

las  naciones. 

 Promover el desarrollo socio-económico de los feligreses en las iglesias 

Evangélicas Pentecostés de nuestras comunidades.  

 Estar dispuestos a colaborar en cualquier situación de emergencia. 
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II- FORMA DE GOBIERNO: 

 

a) El gobierno estará compuesto por un Comité Ejecutivo con un número de cinco 

(5) miembros. Este Comité consistirá de un coordinador, secretario (a), tesorero 

(a), vocal, y relacionista público. 

 

b) Funciones: Esta Comité Ejecutivo es el cuerpo oficial que representará a 

CONLICO en todas sus negocios, reuniones y donde amerite su presencia, por 

ejemplo: RVC, gobierno, convenciones, aceptación  de miembros y otras 

actividades. 

 

C) Tiempo De Duración  Cada dos años habrá elecciones para dicho Comité 

Ejecutivo. Este Comité será electa por los miembros presentes por 

mayoría de votos  de la asamblea. 

III- FINANZAS 
 

CONLICO funcionará económicamente a base de cuotas de ingreso anual y aportaciones 

especiales de los concilios miembros, de actividades lícitas así mismo donaciones del 

sector público ó privado. 

 

a) La cuota de ingreso será $100.00 por concilio. 

b) La cuota será $1,200.00 por concilio, año natural. 

c) Las aportaciones especiales se determinarán en la reunión general de 

CONLICO. 

d) Y otras actividades pro-fondo. 

e) Todas las finanzas serán administradas por el Comité Ejecutivo 

 

IV- REQUISITOS PARA MEMBRESÍA 
 

a) Documentos que deben acompañar toda solicitud de ingreso a CONLICO para 

ser procesadas: 

1) Copia de Incorporación 

2) Certificado de Buena Conducta ( Certificate of Good Standing) 

3) Copia de Reglamento de Concilio 

4) Copia de la Declaración de Fe del concilio 

5) Directorio de Iglesias organizadas y Ministros 

6) Carta de solicitud de ingreso firmada por el Comité Ejecutivo del 

concilio 

7) Cuota de inscripción por la suma de $100.00. 

8) Carta de endoso de tres (3) líderes conciliares miembros de CONLICO  

 

b) Otros requisitos: 

1)  Todo concilio solicitante debe tener no menos de diez (10) años de  

      incorporado.  

2) El concilio debe tener entre nacionales e internacionales un mínimo de 

veinticinco (25) iglesias. 



 4 

3) El concilio debe tener por lo menos cincuenta (50) ministros en 

diferentes grados ministeriales con sus respectivas credenciales. 

4) Al ser aceptado pagará la cuota anual establecida. 

5) Asistir a las reuniones establecidas por el calendario del Comité,               

De faltar a tres (3) reuniones consecutivas sin excusa razonable será 

dado de baja. 

6) Comprometerse a respaldar todas las actividades de CONLICO 

 

 

 

 

 

 

 

V- Comité Ejecutivo 
Descripción de Trabajo: 
 

COORDINADOR:  

 

1) Será la persona que habiendo sido electo (a) por los miembros de CONLICO 

actuará como moderador. 

 

2) Moderará todas las reuniones de CONLICO. y del Comité Ejecutivo. 

 

3) Será miembro Ex-oficio de toda dependencia de CONLICO 

 

4) Representará a CONLICO ante oficinas gubernamentales, entidades 

reconocidas, convenciones, centros educacionales e instituciones para-

eclesiásticas.   

 

5) Cumplirá y hará cumplir el reglamento así como acuerdos de CONLICO 

 

6) Firmará todo cheque en unión al tesorero (a) siendo su firma imprescindible 

 

7) Firmará todo documento alusivo a CONLICO. en unión al secretario (a) 

dando validez, legalidad y autenticidad al mismo. 

 

8) Será la voz autorizada en nombre de CONLICO 

 

9)  Será la persona a cargo de manejar la (s) tarjetas de crédito a nombre de 

CONLICO. 

 

10) Preparará una agenda de trabajo para cada reunión de CONLICO y del Comité 

Ejecutivo. 
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11) Debe de tener varios años como miembro de CONLICO, estar bien informado 

acerca de sus inicios, historia y sus proyecciones. 

 

12) Velará por todos los asuntos de CONLICO y buscará recursos para ayudar a 

fomentar el trabajo y las metas de dicha organización. 

 

SECRETARIO (A)  

 

1. Levantará Acta de toda reunión del Comité Ejecutivo 

 

2. Archivará toda acta de reuniones de CONLICO.  y del comité ejecutivo. 

 

3. Mantendrá al Coordinador al día de acuerdos tomados e información 

correspondiente a su cargo. 

 

4. Enviará toda correspondencia aprobada por el Comité Ejecutivo y CONLICO 

 

5. Mantendrá un archivo al día de toda correspondencia recibida por CONLICO  

 

6. Acompañará al coordinador siempre y cuando lo sea factible para participar en 

actividades donde se requiera la presencia de CONLICO 

 

7. Mantendrá un listado actualizado de todos los miembros de CONLICO. con 

direcciones, números de teléfonos, fax y correos electrónicos. 

 

8. Representará a CONLICO en toda actividad que le sea asignada en virtud de su 

oficio 

 

9. Firmará en unión al Coordinador todo documento que así lo requiera para dar 

constancia, validez y/o aprobación al mismo. 

 

10. Proveerá cualquier información en su posesión que ayude a viabilizar el buen 

trabajo de CONLICO 

 

11. Podrá usar los servicios de un secretario de actas. 

 

12. Al momento de ser relevado (a) de su posición entregará todo archivo. Material 

y/o documentos vía un inventario en un lapso no mayor de 15 días. 

 

 

 

TESORERO 

 

1) Será la persona encargada del manejo de los fondos de CONLICO en unión al 

Comité Ejecutivo. 
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2) Firmará todo cheque en unión al Coordinador, siendo imprescindible la firma 

de este ultimo. 

 

3) Mantendrá un libro de entradas y salidas actualizado, pudiendo proveer 

información inmediata al momento de ser requerida. Mantendrá informado a 

los miembros de su cumplimiento financiero para con la organización 

 

4) Colectará toda contribución por concepto de cuotas, donaciones, ventas, 

actividades, y /o cualquier otra forma lícita. 

 

5) Promoverá actividades para creación de fondos para CONLICO 

 

6) Ayudará a crear un presupuesto financiero que cubra todas las necesidades de 

CONLICO. 

 

7) Presentará un informe financiero trimestralmente o las veces que se le 

requiera. 

 

8) Será custodio de los fondos de CONLICO ., haciendo los depósitos 

correspondiente y pagos apropiados por CONLICO o el Comité Ejecutivo no 

mas tardar de tres (3) días. 

 

9) Someterá un informe financiero al final del año fiscal de CONLICO. Este 

informe será presentado a todos los miembros de dicha organización en la 

fecha designada. 

 

10) Al momento de ser relevado (a) de su posición entregará todo archivo, 

material y/o documento vía inventario de un lapso no mayor de 15 días. 

 

RELACIONISTA PÚBLICO 

 

1. Será persona de vasta experiencia que posea habilidad de relaciones humanas con 

fluidez 

 

2. Promoverá a través de los medios masivos de comunicación disponibles la 

programación, actividades eclesiásticas, para-eclesiástica, sociales, y de todo tipo 

para obtener mayor participación de cada miembro de CONLICO. 

 

3. Se reunirá con cada relacionista público de cada concilio integrante de CONLICO 

para mejor manejo de información. 

 

4. Representará a CONLICO en todo tipo de actividad donde se requiera impartir o 

recibir información que afecte de alguna forma el progreso o desarrollo de 

CONLICO  
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5. Será la persona encargada de organizar toda reunión/ conferencia de prensa, en 

coordinación con el Coordinador. 

 

6. Será la persona de contacto con el publico en general, previamente a cualquier 

participación de alguien en general notificará al Coordinador para su aprobación. 

 

7. Será miembro del Comité Ejecutivo de CONLICO  

 

8. Estará presente en toda reunión del Comité Ejecutivo. 

 

9. Deberá ser bilingüe, que maneje con fluidez los idiomas de ingles y español. 

 

10. Debe ser hábil, capaz y organizado. 

 

11. Al momento de relevado (a) de su posición entregará todo material en su posesión 

vía inventario en reunión de CONLICO. En un lapso no mayor de 15 días. 

VOCAL 

 

1) Será la persona que estará en la capacidad de llenar cualquier vacante dentro 

del comité ejecutivo de CONLICO  

 

2) En unión a los demás miembros del Comité Ejecutivo fomentará toda 

actividad de CONLICO  y cooperará en todo  lo que le sea señalado. 

 

3) En unión al tesorero promoverá actividades pro-fondo para CONLICO   

 

4) Estará presente en toda reunión de CONLICO  

 

 

 DISPOSICIONES GENERALES: 

 
a) Cualquier miembro del Comité Ejecutivo que no sea re-electo por su organización 

deberá entregar vía carta de renuncia su posición siendo efectiva al momento de 

ser relevado oficialmente dentro de su concilio. 

 

b) Todos los líderes miembros de CONLICO deben residir en las áreas 

metropolitanas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut Y Pennsylvania.. 

 

 

 


