IGLESIA DE LOS HERMANOS

GUIA PARA LA ENTREVISTA DE PRE-LICENSIA
Nombre ______________________________________________ Fecha _____________________
Apellido
Nombre
2do Nombre
I. PRE-LICENCIA
Cuando una persona expresa interés en explorar el llamado de ser apartado para el ministerio en la
Iglesia de los Hermanos, la congregación deberá notificarlo a la Comisión de Ministerio del Distrito por
medio de la oficina del Distrito.
Los individuos que están discerniendo su llamado de ser apartados para el ministerio en la Iglesia de los
Hermanos se comprometen a un tiempo de Exploración del Llamado, participando en el programa de
Preparación para el Ministerio, discernimiento de dones, verificación de antecedentes penales, mínimo
cuatro reuniones de discernimiento, apoyo y trabajo con el Grupo Cohorte, y la creación del Pacto de
Responsabilidad. El Grupo Cohorte está compuesto de un mentor que ya es ordenado y que ha sido
nombrado por la Comisión de Ministerio del distrito y otros participantes adicionales recomendados que
incluyan a alguien de la congregación, alguien del distrito y otros. Este grupo de acompañamiento lo
forma el mismo individuo que está discerniendo su llamado junto con la congregación y en consulta con
el distrito. Este grupo permanecerá intacto durante el proceso del llamado, entrenamiento y proceso de
discernimiento. La responsabilidad de reunirse con el grupo es del individuo que está en discernimiento
de su llamado. Cuando el tiempo de Explorar el Llamado llegue a su final y el Grupo Cohorte haya
concluido el borrador del Pacto de Responsabilidad, la Comisión de Ministerio del Distrito realiza una
entrevista de Pre-Licencia para hablar sobre las metas de ministerio del candidato, sobre las habilidades
innatas, salud moral y espiritual, y deseo de prepararse para tomar el rol y las responsabilidades del
liderazgo ministerial.
II. LA ENTREVISTA
Los arreglos se hacen para tener una reunión en persona con los representantes de la congregación y la
Comisión de Ministerio del Distrito para entrevistar al candidato. Esta entrevista debe incluir las metas de
ministerio del candidato; habilidades innatas; salud moral y espiritual; deseo de prepararse para tomar el
rol y las responsabilidades del liderazgo ministerial; confirmación del candidato aceptando la historia,
creencias y prácticas de la Iglesia de los Hermanos; revisión del Pacto de Compromiso; y la perspectiva
personal del candidato sobre la fe.
A. La Comisión de Ministerio del Distrito es responsable de conducir el proceso de licencia. Este
documento y otros documentos relacionados pueden ser reproducidos solamente para el uso de
la comisión y/o el comité de entrevista.
B. El candidato completa la guía de entrevista y la envía a la Comisión de Ministerio del Distrito.
C. A más de revisar la guía de entrevista, la Comisión de Ministerio del Distrito o su comité de
entrevista prepara las preguntas que se han de hacer sobre la guía y sobre la vida y la fe del
candidato. En este paso del llamado, es importante conocer el potencial del candidato así como su
teología bien desarrollada.
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D. La Comisión de Ministerio deberá revisar materiales adicionales que incluyen la Evaluación de
Preparación para el Ministerio, verificación de antecedentes criminales, y la copia del Pacto de
Compromiso.
E. La Comisión de Ministerio tiene la libertad de pedir documentación adicional que ayudará
durante el proceso de la entrevista. Estos materiales pueden incluir comprobantes de educación y
cualquier otro material o información necesaria dentro del contexto de la política y gobierno de la
Iglesia de los Hermanos.
F. Si la candidata es casada, el esposo también debe estar en la entrevista.

III. DESPUES DE LA ENTREVISTA
A. Si la Comisión de Ministerio del Distrito aprueba al candidato como Ministro con Licencia, ellos
van a hacer una recomendación a la congregación. La congregación deberá hacer una votación
afirmando su apoyo para el candidato.
B. Cuando la congregación con un voto mayoritario apruebe a la candidata, el ministro ejecutivo del
distrito o alguien más delegado por la Comisión de Ministerio del Distrito llevarán a cabo un
ceremonia de afirmación durante un servicio regular de la congregación reconociendo formalmente
al Ministro con Licencia y su Pacto de Compromiso. Estos acontecimientos deberán ser reportados
a la Junta Directiva del Distrito. Antes de 30 días, después de la ceremonia de afirmación, el
papeleo necesario será enviado a la Oficina de Ministerio.
C. Los documentos originales y demás papeleos relacionados deben ser retenidos en un archivo
confidencial en la oficina del distrito. Todas las otras copias serán eliminadas por el Ministro
Ejecutivo del Distrito al final del proceso de pre-licencia. El archive confidencial permanente está
disponible solamente para el candidato y el Ministro Ejecutivo del Distrito.

IV. PERIODO DE LA LICENCIA
El período de la licencia debe ser por un año, expirando el 31 de Diciembre. La Comisión de
Ministerio del Distrito es responsable de la revisión anual incluyendo el Pacto de Compromiso con la
posibilidad de renovar la licencia por un máximo de 9 veces (un total de 10 años).

V. NOTA PARA EL CANDIDATO
A. Las preguntas en esta guía so hechas para que usted pueda proveer respuestas por escrito en
preparación para la entrevista con la Comisión de Ministerio del Distrito o con el comité de
entrevista.
B. Si usted se cambia de membresía a otra congregación dentro del distrito, esa congregación junto
con la Comisión de Ministerio del Distrito deberán aprobar el estatus de su licencia.
C. Si usted cambia de membresía a una congregación en otro distrito, necesitará comenzar el proceso
de licencia con ese distrito.
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VI. COLOCACION DE MINISTROS CON LICENSIA COMO PASTORES
A. El documento vigente de “Liderazgo Ministerial” limita a los ministros con licencia a servir como
pastores (vea el Documento de Liderazgo Ministerial del 2014). Un ministro con Licencia, en
ciertas condiciones y con la aprobación de la comisión de ministerio del distrito, puede servir en
un rol de liderazgo ministerial. Un Ministro con Licencia debe completar un entrenamiento de
ética, aprobado por la denominación, antes de servir en un rol pastoral. Adicionalmente, un
Ministro con Licencia que sirve en un rol pastoral debe tener a un ministro ordenado de la Iglesia
de los Hermanos como supervisor. Por lo tanto, es entendido que este sistema de la denominación
es para colocar a ministros ordenados y ministros con licencia que han sido aprobados para
ordenación por las juntas directivas de sus distritos y sus congregaciones.

Oficina de Ministerio en consulta con el Concilio de Ejecutivos de Distritos Julio, 2014

Oficina de Ministerio
Iglesia de los Hermanos
1451 Dundee Avenue
Elgin, Illinois 60120-1694
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GUIA DE ENTREVISTA PARA PRE-LICENCIA
Fecha _______________
INFORMACION PERSONAL
___No
Ciudadano de USA ___Si
(Si no es, provea su estatus de INS y cualquier otra
información al final de esta guía.)

Nombre __________________________________________
Nombre

2do Nombre

Apellido

Dirección _______________________________________________________________________
Calle, PO Box
Ciudad
Estado Código postal
Teléfono de día ________________________ Teléfono de noche _______________________
Correo Electrónico______________________________ Celular ________________________
Membresía en:

____________________ Congregación ______________________ Distrito

Fecha de nacimiento:
Estado civil:

Mes ____________ Día ____________ Año ____________

Soltero ___ Casado ___

Viudo ___

Divorciado ___

Si es casada, nombre del esposo _______________________________________
Su escuela de estudio o su ocupación _________________________________________________
Indique los certificados/títulos recibidos y de quién
Seminario acabado
Nombre del Instituto ______________________________

Título recibido_______________

Universidad completada
Nombre de la Universidad ______________________________
Secundaria____________________________________

Título recibido ______________

Fecha de graduación _____________

Otros:
Facultad de Posgrado ____________________________________________
Certificado de preparación__________________________________________
Descríbase como estudiante: ___ Buen estudiante

___ Promedio
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___ No tan bueno

Indique las escuelas, comunidades y otras actividades donde usted ha estado involucrado:
Actividad
Su responsabilidad
Un par de cosas importantes que aprendió
________________ _________________________ _________________________________
________________ _________________________ _________________________________
________________ _________________________ _________________________________
_________________________________________ _________________________________
¿Qué responsabilidades de liderazgo ha tenido usted? (Nombre la organización, posición y lecciones
aprendidas como líder.)

Indique sus trabajos a medio tiempo o tiempo completo (los tres más recientes):
Fechas

Organización/Compañía

Su Cargo / Puesto

______________

_____________________________________

______________________

______________

_____________________________________

______________________

______________

_____________________________________

______________________

______________

_____________________________________

______________________

Su salud:

___ Buena

___ Más que buena ___ No tan buena

Comentario: ____________________________________________________________________
PREGUNTAS DEL MINISTERIO/PROBLEMAS

1. Escriba una narración sobre su trayectoria espiritual. ¿Cómo ha experimentado su “llamado”?
¿Qué personas y eventos han influenciado y continúan influenciando su camino de la fe?
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2. ¿Por qué está interesado en formalizar su llamado al ministerio?

3. ¿Cómo le ha ayudado este proceso de discernimiento con su Grupo Cohorte a tener más claridad en su
llamado al ministerio de parte de Dios y de la iglesia?
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4. ¿Qué dones, habilidades o talentos tiene usted que cree que va a utilizar efectivamente en su
llamado al ministerio?

5. ¿Qué tipo de vocación de la iglesia le interesa?
____ Enseñanza
____ Pastor
____ Administración ____ Capellán
____ Misionero
____ Ministerio de Jóvenes/Adultos
____ Plantador de Iglesia
Otro Ministerio Especial (por favor sea específico)_____________________

6. ¿Qué experiencias ha tenido que son de beneficio para su ministerio (voluntario, enseñanza,
administración, hablar en público, etc.)
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7. ¿Sabe usted de algo que pueda afectar su envolvimiento y el desarrollo de su ministerio (ej.,
problemas financieros, responsabilidades familiares, etc.)? Si sabe de algo, ¿qué es?

8. Entrenamiento
1. ____Actualmente estudiando en una universidad o seminario
Nombre de la Institución ________________________________________
Acreditado por ____________________________________________
Programa de Estudio __________________________________________
Considero terminar en ____________________________________
O

2. ____Planeo estudiar en un lugar acreditado
Universidad __________________________________________________
Seminario (ATS) ____________________________________________
____Planeo enrolarme en el Entrenamiento para Ministerio (TRIM)
____Planeo enrolarme en la Educación de Ministerio Compartido (EFSM)
____Planeo enrolarme en la Academia Certificada de Sistemas de Entrenamiento (ACTS)
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9. Formación
Un esquema detallando los planes de formación ministerial incluyendo disciplinas
espirituales, interpersonales, intelectuales, emocionales y físicas.
Incluya una copia de su Pacto de Responsabilidad
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10. Escriba lo que usted entiende en cuanto a los siguientes temas (documente con pasajes bíblicos y
otros escritos):
a. Dios

b. Jesu Cristo

c. Espíritu Santo

d. Escritura

e. La Iglesia

f.

La Iglesia de los Hermanos
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11. ¿Qué doctrinas, creencias, prácticas o afirmaciones de la Iglesia de los Hermanos son importantes
para usted? ¿ Qué doctrinas, creencias, prácticas o afirmaciones de la Iglesia de los Hermanos
encuentra usted que son relevantes al contexto cultural actual?
¿Por qué?

12. ¿Cuáles doctrinas, creencias, prácticas o afirmaciones de la Iglesia de los Hermanos le provocan
preguntas o preocupaciones? ¿Qué pasos tomaría para ser parte de conversaciones formativas en
cuanto a estos temas?
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13. He leído el escrito reciente de “Liderazgo Ministerial”.

Si

No

Tengo las siguientes preguntas:

14. He leído el documento de “Ética en las Relaciones Ministeriales – 2008” y acepto los
requisitos y procedimientos.
___ Si ___ No
Si no, por favor explique:

15. ¿Le han hecho alguna acusación formal de mala conducta en contra suya?
___ Si

___ No

Si su respuesta es “si”, por favor explique:

16. ¿Alguna vez lo han culpado de alguna felonía o delito?
Si su respuesta es “si”, por favor explique:
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___ Si ___ No

17. Si soy aprobado para tener licencia ministerial en la Iglesia de los Hermanos, entiendo que es requerido seguir el
Código de Ética para Líderes en Ministerio adoptado por la Conferencia Anual de la Iglesia de los Hermanos.
Reconozco y acepto la autoridad del distrito y de la denominación sometiéndome en todo tiempo a esta disciplina y
gobierno.
___ Si ___ No
Si no, por favor explique:

Firma __________________________________
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Fecha _____________________

¿Tiene alguna otra información que desea compartir que será de ayuda para nosotros?
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ESTE ESPACIO DE ABAJO SERÁ COMPLETADO POR LOS REPRESENTANTES DEL DISTRITO
Recomendación de los que llevaron a cabo la entrevista (si es alguien más que la Comisión de Ministerio):

Entrevistadores:___________________________________________________________________
Fecha: ___________________________
Recomendación de la Comisión de Ministerio del Distrito (esta sección debe ser firmada por el
presidente y secretario, o por otros dos miembros de la comisión designados por el presidente):

Firma: ________________________________
Presidente de la Comisión de Ministerio

________________________________
Secretaria de la Comisión de Ministerio

Fecha: __________________________
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