
Constitucion y Reglamento 
Casa de Refugio House of Refuge Inc. 

 

Prologo: 

A traves de esta Constitucion (Bylaws), 
conocera perfectamente nuestras doctrinas y 
creencias.  En este Manual estara al tanto de 
nuestro trabajo y sabra en que creemos de 
acuerdo a las Sagradas Escrituras (Biblia). 

 
Nuestra Organizacion Casa de Refugio House 
of Refuge, Inc., fue organizada por la 
direccion y aprobacion del Espiritu Santo, 
dirigiendo a la Rvda. Lydia Robles.    Fue 
incorporada el 13 de mayo de 2011. 
 
I.  Introduccion 
 
Esta institucion conocida como Casa de 
Refugio House of Refuge, Inc., comenzo  el 29 
de junio del año 2008; y fue organizada en 
virtud de la gran vision que Dios ha impartido 
por causa de la necesidad que nos rodea 
diariamente de tantas gentes necesitadas en 
diferentes areas de sus vidas.  Esta compuesta 
por personas que, dentro del cristianismo, 
deseen ser una misma cosa, como dijo el Señor 
(Jn.17:20,22). 
 
Esta institucion esta incorporada en Lakeland, 
Florida bajo el nombre de Casa de Refugio 
House of Refuge, Inc., registro numero 
N17000009837 .  
 
Debemos reconocer que una INSTITUCION 
de esta indole, ademas de ser refugio mutuo 
entre hermanos, sera tambien derrota para todos 
los planes satanicos. 
 
Acordamos que toda persona que desea ser 
parte integrante de esta Organizacion, y asi lo 
solicita, le sera aceptada su peticion de ingreso 
siempre que la persona se comprometa y 
admita regirse por los mismos principios y 
fundamentos. 

Que quede en nuestra mente que la Biblia es la 
infalible Palabra de Dios, que esta 
Organizacion declara aceptar poner en practica 
toda enseñanza Biblica.  De esta manera 
ponemos el nombre de Dios en alto y cada vida 
espiritual se perfeccionara y crecera. 
 
Esta Organizacion le pertenece a Dios el cual 
dirigio y aprobo; y le da a Dios lo que es de 
Dios.  De esta manera la organizacion gozara 
de los privilegios y bendiciones de Dios. 
 
Por cuanto, todos debemos de cuidadosamente 
guardar la unidad de espiritu como sois 
llamados en una misma esperanza de nuestra 
vocacion; un Señor, una fe, un bautismo, un 
Dios y Padre de todos… (1Ti. 3:2-3; Ef. 4:2-7). 
 
II.  Fines de la Organizacion 
 
POR CUANTO es manifiesto el proposito de 
Dios, invocar al mundo, un pueblo salvo que ha 
de constituir el cuerpo  de Jesucristo, edificada 
sobre el fundamento de los apostoles y profetas, 
siendo la principal piedra del angulo, Jesucristo 
mismo, Ef. 2:20. 
 
POR CUANTO,  Casa de Refugio House of 
Refuge, Inc., declara que el fundador de esta 
organizacion no ha sido humano, sino Divino.  
Que el Señor lo ha fundado con señales y 
milagros segun la voluntad y bondad de Dios.  
Por lo cual mediante la predicacion del evan-
gelio se esforzara a ensanchar el sitio de su 
cabaña en obediencia al mandamiento del 
Señor Jesucristo que dijo:  “Mas recibireis la 
virtud del Espiritu Santo que vendra sobre 
vosotros y me sereis testigos en Jerusalen, en 
toda Judea, Samaria y hasta lo ultimo de la 
tierra”, Hch. 1:8. 
 
III.  Declaracion de Principios 
 
 Creemos en la Palabra de Dios, las 

Sagradas Escrituras, como divina- 
mente inspirada y la unica norma de la 
org., sin alteracion de ninguna clase. 
Ap. 22:18-19.                                                               
 

 Creemos en el bautismo del Espiritu 
Santo y sus dones.  Mr. 1:8; Hch. 1:5.          



 Creemos en el bautismo en agua.  Mr. 
16:16. 
 

 Creemos en la Santa Cena que es el 
simbolo del sacrificio de Cristo en la 
cruz, herido por nuestros pecados. 
1Co. 11:24-25. 
 

 Creemos en la solemnidad del 
casamiento (hombre y mujer; varon y 
hembra) porque es instituido por Dios 
y asemejandose a la union de Cristo y 
su iglesia.    Excluye el matrimoonio          
entre parejas de un mismo sexo, Ef.     
5:24. 

 
 Creemos en la presentacion y 

dedicacion de los niños al Señor 
para que derrame sus bendiciones 
sobre ellos. Mt. 19:13-15; Lc. 2: 22-
24. 
 

 Creemos en la Divina Trinidad: 
nuestro Padre Dios, 1 Jn.5:6-8;  
Dios Hijo, nuestro Salvador 
Jesucristo; Dios Espiritu Santo, 

      nuestro Consolador. Mt. 28:19. 
 
 Creemos en las dos resurrecciones 

tanto de los justos, como la de los 
injustos, para recompensa segun sus 
obras. Jn. 5:28-29; 1Co. 15:52. 
 

 Creemos en la enseñanza biblica de 
los diezmos, Mal. 3:10, y ofrendas al 
Señor, para que como hijos de Dios 
recibamos las promesas hechas a 
Abraham. Ga. 3:6-9; He. 7:4-9. 

 
 Creemos en la santificacion del 

creyente en Cristo durante su vida 
terrenal para entrar al reino de Dios. 
1P.1:15-16; He.12: 12-16. 

 
 Creemos en la Sanidad Divina, que 

por medio de la oracion de Fe, el 
Señor sanara al enfermo. Mr. 16:18; 
Stg. 5:15-16. 

 
 Creemos en el culto de adoracion a 

Dios con toda reverencia. Jn. 4:22-24; 

Ro. 14:11. 
 
 Creemos en la relacion del hombre y 

mujer con Dios por la oracion  me-
diante la intercesion de nuestro Señor 
Jesucristo. 1 Ti. 2:5; Jn. 14:13-14. 
 

 Creemos en los ayunos y vigilias 
como medio de consagracion. Hch. 
13:2; Lc. 6:12. 

 
 Creemos que la fe, la esperanza y el 

amor, obrando juntamente con las 
obras cristianas, son de gran beneficio 
en la obra del Senor. 1 Co. 13:13. 

 
 Creemos que el domingo es dia 

especial en que con mas libertad se      
reunen los cristianos para rendir culto 
al Señor como un dia conmemorativo 
de su resurreccion, no sometiendonos 
al yugo de la ley, sino mirando la 
gracia. Ap. 1:10; Hch. 20:7; 1Co.       
16:2. 

 
 Creemos en recordar el dia de 

Pentecostes, como dia conme-      
morativo en el cual se derramo el 
Espirtu Santo en los discipulos como 
El les habia prometido. Hc. 2:3-4; 
20:16. 

 
 Creemos en el poder del Espiritu 

Santo para vencer los tres ene-     
migos del alma: el mundo, la carne y 
el Diablo. Ga. 5:17; Ef. 6:11; Stg. 
1:27. 

 
 Creemos en la profecias de Dios de 

acuerdo con su Palabra, desechando 
toda cosa que no se ajuste a la sana 
doctrina. 1 Jn. 4:1; 1 Ti. 4:1-2. 

 
 Creemos en el arrebatamiento de la 

iglesia antes de la gran tribulacion y 
en el gran acontecimiento del milenio 
conforme a la Palabra profetica del 
Senor. Ap. 20:2; Dn. 7:18. 
 

 Creemos que el espiritu de los que 
duermen en el Señor va al Paraiso y 



que cuando Cristo venga la segunda 
vez estos resucitaran para reinar con 
El en el Milenio y tendran el privi-
legio del Cielo y que el espiritu de los 
malos que mueren es llevado al lugar 
de tormento, y despues del Milenio, al 
juicio; seran juzgados ante el Trono de 
Dios para entonces ser echados al lago 
de fuego, que es la muerte segunda. 
Mt. 25:46; Ap. 14:10. 

 
 Creemos que la virgen Maria concibio 

por obra del Espiritu Santo y dio a luz 
a Jesucristo y que este fue su hijo 
primogenito, pero Jesucristo es el 
unico Salvador de las almas; los 
angeles y los querubines, son 
mensajeros de Dios, pero tampoco 
pueden salvar ni pueden ser adorados 
por cuanto lo prohibe el segundo 
mandamiento de la ley de Dios. Ex. 
20:4-5. 

 
 Creemos que la cruz literalmente es el 

patibulo donde el Señor fue ajusti-
ciado humanamente, figurando el tipo 
de las persecusiones del cristiano, lo 
que tiene mucho que ver con la vida 
cristiana por cuanto Cristo dijo: ‘El 
que no toma su cruz y sigue en pos de 
mi, no es digno de mi”, pero ninguna 
adoracion puede darsele a la cruz, 
porque es en contra del mandamiento 
de Cristo. 
 

 Creemos que Dios manda a obedecer 
las potestades superiores terrenales, 
como gobierno y patronos, pero nunca 
pueden estorbar la salvacion de las 
almas. 
 

 Creemos que, invisiblemente, Cristo 
es el Jefe de esta organizacion; pero  
en lo visible, tiene que estar organi-
zada, regida y gobernada por un 
Ministro el cual es el Presidente, y con 
la ayuda de los Directores y Oficiales  
elijira los Directores y Oficiales cada 
año, 1P. 5:1-4. 

 
 Creemos que por cuanto todos 

pecaron, estan destituidos de la 
Gloria de Dios y que el arrepen-
timiento es ordenacion por Dios a  
todos y necesario para el perdon de 
pecados. Ro. 3:23. 
 

 Creemos que la justificacion, la 
regeneracion y el Nuevo nacimiento 
se efectua por fe en la sangre de 
Cristo. Ro. 4:25 
 

 Creemos en la santificacion, 
subsecuente al Nuevo nacimiento 
por fe en la sangre de Jesucristo. Jn. 
3:3-6.  Y creemos que la Santidad  es 
la norma de vida de Dios para su 
pueblo. 2Co. 7:1. 

 
IV.  Enseñanzas Practicas 
 
-Abstenerse totalmente de licor o bebidas 
embriagantes. Pr. 20:1; 23:29, 32; Is. 28:7; 1 
Co. 5:11; 6:10. 
 
-Abstenerse de uso de tabaco y de sustancias 
controladas. Is. 28:7; 1 Co. 10:31. 
 
- Abstenerse de joyas necesarias, 1 Ti. 2:9. 
 
-La mujer cristiana debe vestir decorosamente 
y con modestia, demostrando santidad, 1 Ti. 
2:9; 1 P. 3:3-4. 
 
-Les es honroso a la mujer dejarse crecer el 
cabello, 1 Co.11:15. 
 
-Les es deshonoroso al hombre dejarse crecer 
el cabello, 1 Co. 11:14. 
 
-No asistir a bailes, ni lugares donde se 
practique la mundanalidad, Rom 13:13; 1 Ts. 
5:22; 2 Co. 7:1. 
 
-No unirse un creyente y un infiel (yugo 
desigual), 2 Co. 6:14; Ef. 5:8. 
 
V.  Recibimiento de miembro a nuestra Org. 
 
-Debe de ser bautizado en las aguas. 
 
-Debe de traer una carta de recomendacion de 



su Pastor.  Se le hara conocer nuestra 
Constitucion.  Pasara por un termino de 3 
meses para luego ser recibido como parte de 
nuestro ministerio.  De no traer una carta de 
recomendacion de su Pastor, se le hara 
conocer la contitucion y pasara por un termino 
de 4 a 5 meses a prueba para luego ser 
recibido como parte de nuestro ministerio. 
 
V.  Condiciones o Requisitos de cada persona. 
 
- Toda persona que aspire unirse a nuestro 
ministerio, o sea, organizacion, tiene que 
sentir y tener la misma vision.  Debera por 
algun tiempo ser puesto a prueba, 1 Ti. 1:19; 
3:10 
 
-Debera poseer todas las caracteristica de un 
cristiano y aportar para el ministerio,  1 Ti. 
3:1, 7. 
 
-Nuestra organizacion ofrece estudios para 
profundizarse para ayudar al que lo necesita de 
acuerdo a su necesidad.   
 
-Luego de ser aceptado debe de asumir su 
responsabilidad de acuerdo a la posicion que 
se le asigne. 
 
VI.  Organizacion. 
 
Casa de Refugio House of Refuge, inc. es 
dirigido por el Fundador y Presidente el cual 
vela por el buen funcionamiento de la 
organizacion.  Puede aplicar disciplina en caso 
que sea necesario.  Enseñara a caminar 
rectamente en los mandamientos del Señor, 
con autoridad, mansedumbre y amor, 1 Ti. 
4:15-16.  Puede expedir credenciales, firmar y 
entregar las credenciales.  Podra firmar 
documentos de la organizacion, legalmente 
aceptado.  Firmar todos los cheques junto al 
tesorero(a).  Puede coordinar programas, 
paneles, talleres, conferencias y salidas para el 
funcionamiento y crecimiento de la 
organizacion y los ministerios.   
Esta organizacion tiene los siguientes 
Ministerios: 
 
I.  Departamento de Educacion – Seminario 
Biblico, Capellania y Consejeria. 

Dirigido por el Presidente o un Director(a), 
con una capacitacion de 3 años de un Instituto 
Teologico, capacitacion en Capellania y 
Doctorado.    Este nombra el personal que ha 
de trabajar en ese departamento.     Es fiel a 
Dios y a su Congregacion. 
 
 
Funciones y deberes 
1.  Dirigir el Departamento de Educacion. 
2.  Nombrar el personal que ha de trabajar en    
este departamento. 
3.  Promover el seminario a donde fuere 
necesario. 
4.  Preparar el programa de trabajo y estudio 
del Departamento de Educacion. 
5.  Supervisar los maestros. 
6.  Rendir un informe de las finanzas del 
Departamento de Educacion y presentarlo a 
los Directores y oficiales. 
7.  Rendir un informe del trabajo realizado 
durante ese año.   
8. Aplicar disciplina en caso que sea 
necesario. 
 
II. Ministerio Mujer Levantate. 
 
Dirigido por el Presidente.  Este Ministerio 
ayuda a mujeres en consejeria de Sanidad 
Interior; Sanidad Mental, Sanidad Matrimonial 
al nivel Biblico y Espiritual. La mujer pasa por 
distintas etapas de acuerdo a sus situaciones. 
Es por eso que ofrecemos Consejeria Biblica 
para la sanidad y fortaleza en donde la mujer 
puede ser libertada y levantarse para nuevos 
comienzos.  Entendemos que Dios hace una 
parte principal en la vida de la mujer para que 
ella mejore y se levante.  Toda la ayuda 
espiritual a traves de la Consejeria es basada 
en las Sagradas Escrituras (Biblia).  
 
El Presidente nombra su personal que ha de 
trabajar en ese Departamento.   
 
Candidatos: 
-Como requisito, todo el personal tiene que 
tener la capacitacion para ayudar a la mujer 
que esta destruida en todas las areas de su 
vida.   
 
-Capacitacion de un Seminario en donde este 



preparada en la consejeria, y preparada en las 
Escrituras.   
 
-Debe de tener amor y anhelo por extenderle 
la mano a las mujeres destruidas a traves de la 
Palabra para que se puedan levantar de su 
situacion, para que sean buenas hijas de Dios, 
buenas madres, hijas y esposas.   
 
-Ser parte de la red social para ayudarlas.  
Respetar la confidencialidad de cada una de 
ellas. 
 
-Participar en el Programa Radial cibernetico, 
bajo el Programa de la Mujer. 
 
Funciones del Presidente: 
-Dirigir el Ministerio de la Mujer 
 
-Nombra su directiva que ha de trabajar en el 
Ministerio. 
 
-Preparar un plan de trabajo y presentarlo a su 
directiva, los cuales trabajaran mano a mano 
con el Presidente. 
 
-Dar Conferencias, dinamicas, talleres, 
consejeria a las mujeres que lo necesitan (todo 
biblicamente) en union a su directiva. 
 
-Cuando sea invitado a un lugar para dar 
Conferencias, dinamicas, consejeria o talleres, 
estar presente con su directiva la cual trabajara 
mano a mano. 
 
-Brindar ayuda a las mujeres que lo piden aun 
en las redes sociales como Facebook, 
MySpace, etc.  Toda conversacion es 
confidencial.   
 
-Dar un medio de comunicacion (email) para 
que cada mujer nos escriba.  En redes sociales 
puede ser por inbox, ya que es confidencial. 
 
-Dirigir el Programa de la Mujer en el 
Programa Radial Cibernetico. 
 
-Visitar y dar seguimiento a las mujeres. 
 
-Hacer actividades para recaudar fondos; estos 
ayudaran para las salidas de conferencias, 

consejerias, dinamicas y talleres; para brindar 
ayuda a la mujer de escasos recursos y ayudar 
al Programa de la mujer en el Programa radial 
cibernetico.  Para tener todos los materiales 
necesarios de ayuda para la mujer, (cartas, 
Panfletos para que la mujer este informada de 
lo que Dios esta hacienda en este ministerio; 
tratados, etc.) 
 
-Estas entradas financieras serviran para el 
sostenimiento del Ministerio de la Mujer. 
 
 
III.  Ministerio Alcance Elohim 
 
Proposito:  Alcanzar las vidas a traves de la 
Palabra de Dios por Evangelismo Personal, 
servicios de adoracion en las calles en donde 
se llevan a cabo dramas.  Alcanzar la juventud 
que esta en drogadiccion; y en gangas para 
que vengan a Dios a traves de la Palabra de 
Dios. 
 
Dirigido por un Ministro, con capacitacion de 
tres años de Instituto Biblico y Capellania. 
Sus Funciones: 
-Estar al frente de Ministerio Alcance Elohim 
 
-Tener un plan de trabajo para llevarlo a cabo 
y alcanzar vidas para Cristo. 
 
-Evangelismo personal individual y en grupos 
usando la Palabra de Dios.. 
 
-Dar Servicios de adoracion en las calles 
envolviendo a la juventud con dramas, 
pantomimas, poesia coreadas.  
 
-Dar consejeria y seguimientos al joven que 
esta en drogadiccion a traves de la Palabra de 
Dios. 
 
-Visitar los hospitales, centros de 
envejecientes dando palabra de animo y 
Fortaleza espiritual, usando como referencia la 
Biblia. 
 
-Proveer ropas y alimentos para los 
necesitados. 
 
 



V.  Radio Cibernetico en vivo y TV  
Cibernetico en vivo.  Ministerio Radio Casa 
de Refugio – Radio House of Refuge. 
 
Dirigido por el Presidente.  Este ministerio 
Radial y TV Cibernetico, esta al aire 24 horas, 
7 dias en la semana. 
 
Proposito:  Llevar el mensaje de Dios en 
consejeria, exhortacion, para traer sanidad 
interior en el Corazon de la mujer que esta 
destruida.  Para que reciba la Fortaleza de 
Dios y pueda levantarse en el nombre de 
Jesus.  Traer mensajes de Dios que deleiten el 
alma espiritual y musica Cristiana.  Todo 
mensaje es respaldado con la Biblia. 
 
Funciones: 
 
-Nombrar su personal que trabajara mano a 
mano en el Ministerio Radio y TV 
Cibernetico. 
 
-Tener un Programa, con horarios en donde 
pueda llegar al aire con distintos Temas, 
incluyendo musica Cristiana. 
 
-Invitar a Pastores, Misioneras y lideres de 
Iglesias a participar de los distintos programas. 
 
-Recaudar fondos para estar al dia con el 
Radio y TV Cibernetico y para los equipos 
necesarios.   
 
VI.  Medios Sociales 
 
Dirigido y mantenido por el Presidente de la 
Organizacion. 
 
Proposito:  Alcanzar las almas aun en los 
confines de la tierra, sin Limites y sin 
Barreras.  A traves de estos medios el visitante 
estara al tanto del trabajo que Dios ha 
depositado en la Fundadora de Casa de 
Refugio House of Refuge, Inc.; de la vision, 
mision y proposito de la organizacion. 
 
Funcion:  Estar al dia con los medios sociales.  
Mantenerlos.  Los siguientes son:   
 
- http://ministeriomujerlevantate.org 

 
- http://www.hor-cdr.org 
 
- https://www.youtube.com/user/valerosalydia 
 
- https://womangetup.wordpress.com 
 
https://www.facebook.com/minmujerlevantate 
 
-http://radiocasaderefugio.com 
 
 
Nuestros Correos Electronicos son: 
 
-horministries@hotmail.com 
 
-minmujerlevantate@hotmail.com 
 
-getupwoman@hotmail.com 
 
 
 
Conclusion: 
 
Con certeza somos Instrumentos de Dios, los 
cuales en todo momento reciben Sus 
Instrucciones, Sus Fuerzas, Su Vision, Su 
Poder, Su Ayuda.  Es un privilegio hacer la 
voluntad de Dios. 
  
   Es nuestro anhelo ser de bendicion a tu 
vida.  Bendiciones. 
 
 
Presidente de Casa de Refugio House of 
Refuge, Inc., - Dr. Lydia Robles 
 
Director:  Yaritza Ramos 
 
Director:  Joselyn Ramos 
 
Director:  Laura E. Ortiz 
 
Secretaria:  Evette Santiago 
 
Num. de Documento:   N17000009837 
  
Lugar:  8224 US Highway 98 North 
Lakeland, Florida 33809  US 
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