
ACTO DE TOMA DE VOTOS 

PARA LOS ANCIANOS: 

Estimados hermanos [Gabriel Guardado, Jorge Moreno y 
Mauricio Hernández], en esta tarde queremos dejar 
constancia de que a partir de este día debéis mirar por vosotros, 
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que se congrega en la 
Colonia Miramonte, la cual él ganó por su propia sangre. 

Por lo que como ministro del Evangelio de Cristo procederé a tomar 
vuestros votos que esta tarde haréis delante del Señor y de la Iglesia, 
y respondan a las siguientes preguntas con  un AMEN. 

 

A. ¿Aceptan ustedes, de buena gana, la posición de 
"ancianos" de la iglesia de Cristo en Colonia Miramonte? 
Responden uno por uno: AMEN. 
 

B. ¿Servirán fiel y humildemente a estos cristianos que el 
Señor ha puesto hoy bajo su cuidado? Responden uno por 
uno: AMEN. 
 

C. ¿Guiarán a estas ovejas del Señor por delicados pastos 
proveyéndoles abundante alimento espiritual y dándoles 
el agua pura de vida disponible a través de las verdades 
divinas de las Santas Escrituras? Responden uno por uno: 
AMEN. 
 

D. ¿Buscarán a la oveja que se extravíe, restaurándola 
amorosamente y trayéndola al rebaño? Responden uno por 
uno: AMEN. 
 

E. ¿Velarán que no entren en este rebaño lobos rapaces, es 
decir, falsos maestros que intenten dividir o engañar a las 
ovejas? Responden uno por uno: AMEN. 

 



F. Siendo "ancianos" de esta congregación, no les será lícito 
enseñorearse de ella, conforme al sabio consejo de Pedro 
quien escribió a los “ancianos” receptores de su 
epístola: "Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza... no como 
teniendo señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey" (1 Pedro 5:2-
3). ¿Se comprometen ustedes a ser verdaderos "ancianos" 
siendo servidores humildes de esta grey, y no "señores" 
que se enseñoreen duramente de ella, como si fuera de su 
propiedad? Responden uno por uno: AMEN 

 

G. Guiarán con la guía del Espíritu Santo, sabiduría, 
mansedumbre, tacto, firmeza y sobre todo con profundo 
amor fraternal no fingido, paciente y misericordioso como lo 
hace Cristo con todos nosotros ¿Se comprometen ustedes, 
con toda solemnidad y sinceridad, a proceder así? 
Responden uno por uno: AMEN. 

 

PARA LA IGLESIA: 

Darle lectura a Efesios 4:11-16 

Iglesia de Cristo en Colonia Miramonte, San Salvador, favor 
ponerse de pie y responder las siguientes preguntas, 
pronunciando todos y cada uno un vigoroso y 
sincero "AMEN" si están de acuerdo: 

 

A. ¿Reciben ustedes los miembros de la iglesia de Cristo en 
Colonia Miramonte a los hermanos [GABRIEL 
GUARDADO, JORGE MORENO y MAURICIO 
HERNANDEZ] como ancianos de esta congregación? 
AMEN. 
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B. ¿Se comprometen a respetarlos y obedecerlos, 
brindándoles su entero respaldo espiritual y moral? AMEN 

 

C. ¿Se comprometen a trabajar armoniosamente con ellos 
para que la congregación prospere cumpliendo responsable y 
eficazmente la misión que Cristo les ha encomendado? 
AMEN 

 

D. ¿Se comprometen a cooperar con ellos para la realización 
de toda buena obra de edificación, evangelística y benévola? 
AMEN 

 

NOMBRAMIENTO Y MUTUO RECIBIMIENTO: 

 

A. Amados hermanos [GABRIEL GUARDADO, JORGE 
MORENO y MAURICIO HERNANDEZ], he aquí el rebaño 
a su cuidado y por el cual darán cuenta al "Príncipe de 
los pastores" (1 Pedro 5:4) en aquel día final. 
 

B. Iglesia de Cristo en Colonia Miramonte, San Salvador, he 
aquí delante de ustedes sus guías espirituales a quienes 
deben amar y seguir sabiendo que su relación para con 
ellos será pesada por el Señor en el día del Juicio Final. 

 

CON ESTE ACTO LA IGLESIA DE CRISTO EN COLONIA MIRAMONTE 

DA INICIO A SU ORGANIZACIÓN ESCRITURAL ESTABLECIDA POR EL 

SEÑOR, QUEDANDO UNICAMENTE PENDIENTE LA ELECCION Y 

ORDENAMIENTO DE LOS DIACONOS….  

QUE EL SEÑOR BENDIGA A SU IGLESIA… 
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