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Credencialización:  
Licencia Ministerial – 3 Años  
Renovable 
Esta credencial está diseñada para aquellas personas involucradas en el ministerio que desean estar 
alineados y responsables ante la EFCA (Iglesia Evangélica Libre de América). El requisito es que el 
candidato tenga la comprensión teológica adecuada de la Declaración de Fe y la alineación con la EFCA. 
Ser aprobado para una licencia otorga al candidato todos los derechos, privilegios y responsabilidades 
de una credencial de la EFCA. 
 
La licencia es la credencial requerida para todos los que buscan más credenciales en la EFCA. Es para 
aquellos directamente involucrados en el ministerio de la iglesia local de enseñar y predicar la Palabra, 
y para aquellos que participan indirectamente en el ministerio de enseñanza y predicación de la 
Palabra, que participan en un ministerio que apoya el ministerio de la Palabra. 
 
Una licencia ministerial se emitirá por tres años y, a partir de entonces, es renovable (tres años 
renovable). Uno no está obligado a perseguir el Certificado del Ministerio Cristiano o el Certificado de 
Ordenación, pero puede renovar la licencia ministerial cada tres años, en conjunto con la reafirmación 
de tres años de la Declaración de Fe.  
 
Documentos Requeridos para la Licencia Ministerial – Renovable de 3 Años  
(imprima copias pdf y envíelas a su distrito) 

• Solicitud de Licencia  
• Carta del candidato expresando su deseo de obtener una credencial con la EFCA 
• Completar las Formas PSCQ (Personal, Cónyuge/Amigo y Junta de Ancianos)  
• Copia de la tesis escrita 
• Actas del Consejo de Licencia 
• Recomendación de la Junta Ministerial o Consejo de Credenciales Ministeriales del Distrito 
• Perfil del Ministro de la EFCA 

• Completar la Lectura Requerida de la EFCA o completar el curso de EFCA Historia, Teología y 
Gobierno  
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LICENCIA MINISTERIAL – 3 AÑOS 
RENOVABLE 

SOLICITUD  
 

1. Antes de completar esta solicitud, sírvase contactar a la oficina de su distrito para obtener la 
información completa acerca del proceso de licencia ministerial: 
http://go.efca.org/resources/districts   

2. Envíe esta solicitud y el material en la lista de requerimientos a la oficina de su distrito para iniciar 
el proceso de licencia ministerial. Los materiales requeridos pueden ser enviados en forma 
electrónica. Este es un formulario electrónico (un archivo pdf que puede completar y guardar para 
enviar por correo electrónico, o imprimirlo para ser enviado por correo postal) 

NOMBRE: ______________________________________________________ FECHA _________________ 

DIRECCIÓN DE LA CASA: ___________________________________________________________________ 

CIUDAD: ________________________________ ESTADO: ______________ CÓDIGO POSTAL: ___________ 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________ TELÉFONO: ________________________ 

IGLESIA Y MINISTERIO AL QUE SIRVE: _______________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE LA IGLESIA O MINISTERIO: ____________________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________________________ ESTADO: __________ CÓDIGO POSTAL: _____________ 
 
TELÉFONO: __________________ POSICIÓN: __________________________________________________ 
 
 

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS: 

□ Carta del candidato explicando el deseo y la razón para obtener la licencia   

□ Completar las formas de Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter (PSCQ) – 
candidato, cónyuge/amigo, junta de ancianos 

□ Copia de la tesis escrita (le recomendamos que la envíe electrónicamente) 
□ Perfil del Ministro completo  
□ El formulario indicando que ha completado las lecturas requeridas de la EFCA o el curso de 

EFCA Historia, Teología y Gobierno (EFCA History, Theology and Polity course) 
□ Leído completamente la forma Credenciales Ministeriales en la Iglesia Evangélica Libre  
□ Paso Final: Envíe esta solicitud y todos los materiales descritos arriba a la oficina de su 

distrito 

LISTA DE REQUERIMIENTOS DEL DISTRITO (Para ser completado por su distrito y remitido luego a 
la EFCA) 

mailto:credentialing@efca.org
http://go.efca.org/resources/districts
https://www.efca.org/resources/document/credenciales-ministeriales
https://www.efca.org/about-efca/joining-efca/credentialing-and-ordination
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□ Actas del Consejo de Licencia 
□ Recomendación del Consejo de Credenciales Ministeriales de Distrito (DBOMS).  
□ Forma de Cumplimento de formas PSCQ 

mailto:credentialing@efca.org


Iglesia Evangélica Libre de América: Credenciales Ministeriales 
Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter 

Cuestionario para el Candidato 
   
Estimado Candidato: 
 
La Evangelical Free Church of America (Iglesia Evangélica Libre de América) está comprometida con los 
estándares bíblicos de vida y conducta detallados en el Nuevo Testamento para pastores y ancianos (y, 
por implicación, otros líderes ministeriales).  El propósito de este cuestionario es recordarle algunas de las 
calificaciones personales básicas para recibir una credencial ministerial en la EFCA y para ayudar a la 
familia de las Iglesias Libres a mantener los estándares bíblicos que están implícitos en la credencial. 
 
Este paso en el proceso de credencial surge de una política seria e integral aprobada por la Conferencia de 
EFCA: Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter relacionadas con la concesión de 
Credenciales Ministeriales dentro de la Evangelical Free Church of America (EFCA). Esa política se 
incluye con este cuestionario para su lectura. 
 
Este cuestionario revisará varias áreas de su vida y ministerio. El objetivo de los líderes de su distrito es 
apoyarlo a medida que continúa apuntando a los estándares bíblicos para los líderes de la iglesia. 
¡Confiamos en muchas buenas cualidades de carácter y competencias ministeriales en usted! También 
reconocemos que todos nosotros hemos caído ante Dios y ninguno de nosotros llega al punto de estar 
preparado para obtener credenciales sin pecado y sin algún grado de quebrantamiento. Nuestro objetivo 
final al hacer estas preguntas no es descalificar a una persona, sino brindar la oportunidad de proceder de 
manera saludable. Estamos listos para asistirlo en su camino de credencialización, alentando, aconsejando 
y brindando los recursos que puedan ser útiles. 
 
Hay tres opciones para continuar con esta revisión de sus calificaciones. Si está casado, le pedimos que 
usted y su cónyuge completen los formularios. Si es soltero, le pedimos que usted y un amigo cercano los 
complete. (1) Usted y su cónyuge/amigo pueden completar los cuestionarios escritos y enviarlos. (2) 
Usted y su cónyuge/amigo pueden interactuar con el superintendente del distrito (o su representante) en 
una entrevista personal que explora las preguntas en los cuestionarios. (3) Si usted es un miembro 
asociado del personal pastoral, usted y su cónyuge/amigo pueden tener una entrevista personal con su 
pastor principal o ejecutivo. 
 
El EFCA Board of Ministerial Standing (BOMS) (Consejo de Credenciales Ministeriales) entiende que 
muchas de estas preguntas son profundamente personales y pueden ser difíciles de responder. Además, 
dependiendo de la personalidad y el temperamento, algunos individuos tenderán a ser demasiado 
sensibles a estos asuntos, mientras que otros individuos tenderán a ser insuficientemente sensibles. 
Comprenda que al responder afirmativamente a cualquier pregunta no significa necesariamente que se le 
negarán las credenciales ministeriales. También tiene la libertad de no responder a alguna pregunta en 
particular por escrito. Sin embargo, esto no significa que no se espera que usted comente sobre esas 
preguntas en una entrevista de seguimiento. 
 
Si elige la opción por escrito, el superintendente del distrito y/o el comité de credenciales del distrito 
leerán su cuestionario y lo harán seguimiento si es necesario. Nuestro objetivo - a través de estas 
preguntas, a través del estímulo de apoyo, y a través de recursos prácticos para la sanidad y el cambio - es 
ayudarlo a estar plenamente calificado para una credencial de EFCA. 
 
Por favor devuelva este formulario a la oficina de su distrito. Será revisado únicamente por el 
superintendente de su distrito (o representante de credenciales del distrito) y/o el comité de credenciales 
del distrito correspondiente. Este paso debe completarse antes de reunirse con el comité de 
credencialización del distrito para su examen oral de credencialización. La afirmación de sus 
calificaciones para una credencial de EFCA se incluirá en su examen de credencialización y se enviará 
con su expediente al Consejo de Credenciales Ministeriales (BOMS) de EFCA. Después de que se emita 
su credencial, se destruirá este cuestionario (tanto en versión electrónica como en copia impresa, junto 
con las proporcionadas por su cónyuge y los líderes de su iglesia). 
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Le invitamos cordialmente a que se ponga en contacto con el superintendente de su distrito o un miembro 
del comité de credenciales de su distrito para que podamos responder preguntas, aclarar incertidumbres y 
asegurarle nuestro apoyo en esta parte de su proceso de credencialización. 
 
 

   - Su Superintendente de Distrito, Junta de Credenciales del Distrito y 
  el Consejo de Credenciales Ministeriales de la EFCA 
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Nota: si responde Sí a cualquiera de las preguntas Sí/No en este cuestionario, explique brevemente en 
una página separada. 
 
Carácter General 
 

1. Las calificaciones bíblicas para los líderes de la iglesia incluyen un caminar espiritual vital con 
Cristo, la fecundidad de la vida, una buena reputación con los de afuera, y habilidades y salud 
relacionales. Escribiendo un máximo de dos páginas, por favor comente sobre estas 
calificaciones en su propia vida y ministerio. 

 
Cuestiones Éticas  
 
La EFCA requiere que sus líderes con credenciales estén por encima de los reproches y exhiban el 
carácter maduro y completo descrito por las calificaciones Bíblicas para los ancianos. Esto incluye la 
pureza de ambos el corazón y las acciones en asuntos de relaciones, autocontrol, pureza sexual y más. 
 

2. ¿Hay algún área o problema en su vida, pasada o presente, que, si se conociera públicamente, 
desacreditaría al Señor o a la Iglesia porque no se ha tratado de manera responsable y adecuada? 
(Dependiendo de las circunstancias, ¿hay uno o dos creyentes maduros que puedan dar fe de este 
abordaje responsable y adecuado del problema?) Esto incluiría cosas en la siguiente lista: 
 
• addicciones 
• abuso infantil, abuso de menores, conducta sexual inapropiada con un menor, libertades 

indecentes con un menor  
• embriaguez, /abuso de alcohol o drogas 
• delito  
• juego 
• abuso conyugal 
• plagio 
• pornografía/material sexualmente explícito 
• racismo or prejuicio 
• pecado sexual: premarital, extramatrimonial, homosexual, acoso, otro 
• uso de sustancias ilegales 
• otras “cosas como estas” (Gal. 5:19-21) 

 
 Sí / No 
 
Administración Financiera 
 

3. ¿Los problemas financieros como los hábitos de gasto, el endeudamiento, el déficit crónico o las 
diferentes perspectivas le causan angustia indebida (o a su cónyuge si está casado)? 

 Si / No 
 
Matrimonio y Relaciones Familiares 
(Si es soltero, responda solo las preguntas apropiadas a sus circunstancias.) 
 
Salud Matrimonial y Familiar Actual 
 

4. ¿Le preocupa de algún modo que la integridad y la salud de su matrimonio o familia no sean un 
buen ejemplo para su congregación, o que hay aspectos de su matrimonio o familia que pueden 
no ser consistentes con las calificaciones para una credencial de la EFCA?  

Si / No 
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Historial Premarital y Matrimonial 
 

5. ¿Alguna vez ha estado en una relación sexual de convivencia fuera del matrimonio, y/o usted o su 
cónyuge tienen un divorcio en sus antecedentes?  

Sí / No (En caso afirmativo, nos gustaría explorar con usted cómo se resolvió esto y cómo ha 
moldeado su vida y ministerio. Por favor complete la forma Política de EFCA sobre 
Calificaciones Espirituales y de Carácter: Preguntas de Seguimiento sobre Antecedentes 
Maritales y Prematrimoniales.)  
 

Soltería 
 

6. ¿Le preocupa de algún modo que la integridad y la salud de su soltería no sean un buen ejemplo 
para su congregación o que haya aspectos de su ética relacional y sexual que pueden no ser 
consistentes con las calificaciones para una credencial de la EFCA?  

Si / No 
 

7. ¿Tiene uno o más amigos que tienen acceso genuino a su corazón y su vida?  

Si / No 
 
Circunstancias Generales Ministeriales y Personales 
 

8. ¿Ha sido licenciado, ordenado, comisionado o acreditado de otra manera como ministro o líder 
ministerial por alguna entidad religiosa que no sea la EFCA?  

Si / No 
 

En caso afirmativo, explíquelo por completo en una hoja aparte (identifique cada 
denominación o entidad religiosa con la que ha sido licenciado, ordenado, comisionado o 
acreditado como ministro o líder ministerial y explique el motivo de cada cambio). 

 
9. ¿Tiene alguna otra inquietud sobre sus calificaciones personales espirituales y de carácter para 

recibir una credencial ministerial de la EFCA?  

Si / No 
 
Entiendo que los ministros y líderes de la EFCA deben ejemplificar los estándares bíblicos para los 
líderes de la iglesia y estoy de acuerdo con esos estándares. He llenado este cuestionario honestamente, y 
doy permiso a los representantes de credencialización distritales y nacionales correspondientes de la 
EFCA para revisarlo y analizarlo según sea necesario al procesar mi solicitud de una credencial.  
 
 
       _______________________________ 
       Firma 
 
 
       _______________________________ 
       Nombre impreso 
 
 
       _______________________________ 
       Fecha 
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Iglesia Evangélica Libre de América: Credenciales Ministeriales 
Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter 

Cuestionario para el Cónyuge de un Líder Casado, o Amigo Cercano de un Líder Soltero 
 

 
Estimado Cónyuge o Amigo: 
 
Este cuestionario acompaña a una versión más larga que su cónyuge o buen amigo completará en 
su solicitud de credencial ministerial con The Evangelical Free Church of America (EFCA) 
(Iglesia Evangélica Libre de América). Los ancianos de la iglesia también completarán un 
cuestionario. Estos cuestionarios buscan revisar y afirmar las calificaciones de su cónyuge/amigo 
para obtener una credencial, a saber, los estándares bíblicos para los líderes de la iglesia. 
 
La Board of Ministerial Standing (BOMS) (Consejo de Credenciales Ministeriales) de la EFCA 
entiende que algunas de estas preguntas son profundamente personales y pueden ser difíciles de 
responder. Además, dependiendo de la personalidad y el temperamento, algunos individuos 
tenderán a ser demasiado sensibles a estos asuntos, mientras que otros individuos tenderán a ser 
insuficientemente sensibles. Entonces, también, algunas personas se sentirán cómodas al 
completar este cuestionario; otros preferirían interactuar con alguien en persona. Usted tiene esa 
opción. El cuestionario de su cónyuge/amigo brinda más información sobre la opción de 
entrevista personal. 
 
El superintendente de distrito y/o el comité de credenciales del distrito leerán su cuestionario y el 
de su cónyuge o amigo y le harán un seguimiento si es necesario. Nuestro objetivo - a través de 
estas preguntas, a través del estímulo de apoyo, y de recursos prácticos para la sanidad y el 
cambio - es ayudar a este líder a estar completamente calificado para obtener una credencial de la 
EFCA. 
 
Por favor devuelva este formulario a la oficina de su distrito. Solo será revisado por su 
superintendente de distrito (o representante de credenciales del distrito) y/o el comité de 
credenciales del distrito correspondiente. Este paso debe completarse antes de que su cónyuge o 
amigo se reúna con el comité de credencialización del distrito para el examen de 
credencialización oral. La afirmación de las calificaciones de su cónyuge o amigo para una 
credencial de la EFCA se incluirá en su examen de credencialización y se enviará al Consejo de 
Credenciales Ministeriales de la EFCA. Después de emitir su credencial, se destruirá este 
cuestionario (tanto en versión electrónica como en copia impresa, junto con las proporcionadas 
por su cónyuge o amigo y los líderes de la iglesia). 
 
Si tiene dudas sobre este cuestionario o el proceso que representa, le invitamos cordialmente a 
que se comunique con el superintendente del distrito o un miembro del comité de credenciales 
del distrito. 
 
 

-Su Superintendente de Distrito, Junta de Credenciales del Distrito y 
                                         el Consejo de Credenciales Ministeriales de la EFCA 
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Afirmación general 
 

1. Explique brevemente su apoyo a la solicitud de su cónyuge o amigo para obtener una 
credencial ministerial de la EFCA. Incluya sus observaciones y evaluaciones de cómo su 
vida se alinea con los estándares bíblicos de carácter, conocimiento y habilidades. ¿Hay 
algún patrón de carácter, actitud o acciones que deba abordarse para que esta persona 
florezca? 

 
Salud familiar 
 

2. Describa brevemente cómo su cónyuge o amigo maneja bien el hogar, en relación con sus 
responsabilidades familiares generales. Incluya sus observaciones de su relación con 
usted y, si usted es cónyuge y tiene hijos, con la familia como un todo. Si esta persona es 
soltera, incluya sus observaciones sobre su equilibrio con un trabajo de todo corazón en 
la familia de la iglesia mientras se invierte en amistades personales significativas con los 
demás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enero 2018, Traducción 5/2021 
 

Iglesia Evangélica Libre de América: Credenciales Ministeriales 
Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter 

Cuestionario para Ancianos 
 
 
Querida Junta de Ancianos de la Iglesia (o cuerpo equivalente de líderes principales): 
 
Su pastor, u otro miembro del personal pastoral, o un líder de un ministerio cristiano que sea miembro de 
su iglesia, está solicitando una credencial ministerial de la EFCA. Apoyamos esta búsqueda y afirmamos 
las cualidades del carácter y las habilidades del ministerio que este individuo ha exhibido y que han 
contribuido a que él o ella busque una credencial. 
 
Una credencial ministerial de la EFCA, ya sea una Licencia de Ministerio, un Certificado de Ministerio 
Cristiano, o un Certificado de Ordenación (y también una Transferencia de Ordenación), es un encomio 
formal y denominacional de un ministro o líder de iglesia. Es un reconocimiento público de que el 
individuo exhibe el llamado de Dios en su vida; integridad, carácter y madurez personal; habilidades de 
ministerio que le permiten ser competente en el ministerio; y una comprensión adecuada de la Biblia y sus 
temas teológicos. 
 
Uno de los requisitos de la EFCA en nuestro proceso de credencialización es una clara recomendación de 
la iglesia local a la cual el candidato de credencialización está sirviendo o asistiendo. Creemos 
firmemente que el reconocimiento del llamado de un ministro al servicio y la integridad en ese servicio 
comienza en la iglesia local. Al creer que la iglesia local es la más adecuada para reconocer el carácter de 
una persona y su llamado al ministerio, estamos buscando una recomendación que afirme con confianza 
este llamado de Dios. 
 
Este paso en el proceso de credencialización surge de una política seria e integral aprobada por la 
Conferencia de EFCA: Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter relacionadas con la 
concesión de Credenciales Ministeriales dentro de la Evangelical Free Church of America (EFCA). Esa 
política se incluye con este cuestionario para su lectura concienzuda. 
 
En representación de la familia más amplia de las iglesias de EFCA, le pedimos que complete este 
cuestionario de examen / recomendación de manera reflexiva, en oración y seriedad. Tenga en cuenta que 
incluye un inventario de evaluación de caracteres. Siéntase libre de interactuar con el candidato en este 
proceso. Nuestro objetivo es que el cuestionario sea una herramienta para aprendizaje y crecimiento 
donde sea necesario. Pedimos que este cuestionario sea el esfuerzo colectivo de todos los miembros de la 
junta de ancianos. Todos los ancianos deben firmarlo. Debe ser recibido por la oficina del distrito antes de 
que se pueda establecer una fecha para el examen de credencialización oral del candidato. (Puede enviarse 
en copia impresa o escanearse y enviarse por correo electrónico). 
 
El candidato y su cónyuge, o amigo cercano si es soltero, también completarán cuestionarios similares. 
Los resultados de todos estos cuestionarios serán revisados por el superintendente de distrito o su 
representante y / o el comité de credenciales del distrito. La afirmación de las calificaciones del candidato 
para una credencial de la EFCA se incluirá en el examen de credencialización y se enviará al Board of 
Ministerial Standing (BOMS) (Consejo de Credenciales Ministeriales) de la EFCA. Después de emitir la 
credencial, se destruirán todos los cuestionarios (tanto electrónicos como en versiones impresas). 
 
Algunos pueden ver esta tarea como superficial. Sin embargo, creyendo en la importancia de la iglesia 
local y su autoridad, le pedimos que tome la responsabilidad muy en serio. Deseamos recordarle que esta 
recomendación es de vital importancia en el proceso de credencialización. Su comprensión y confianza en 
el llamado de este individuo al ministerio será parte de la base inicial sobre la cual se otorga una 
credencial. Cuando finalmente se emita una credencial, el nombre de su iglesia estará en la credencial 
además de la de la EFCA. Será una recomendación para todos los demás que, juntos, hayamos 
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confirmado el llamado de esta persona y el don para el ministerio como un pastor o líder aprobado de la 
EFCA. Si tiene alguna pregunta sobre esta recomendación requerida, comuníquese con el superintendente 
de su distrito. 
 
Gracias por esta parte crucial en el proceso de credencialización. 
 

     
-Su Superintendente de Distrito, Junta de Credenciales del Distrito y 

                                        el Consejo de Credenciales Ministeriales de la EFCA 
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(Nota: Al rellenar este cuestionario, por favor inserte sus respuestas después de las preguntas. Si 
no ha tenido ocasión de observar al candidato en relación con lo que se le pregunta, simplemente 

escriba "No observado, no puedo comentar.") 
 

Introductorio 
 

Estímulo: ¡Confiamos en muchas buenas cualidades de carácter y aptitud ministerial en este 
candidato! ¿Cuáles son dos o tres rasgos de carácter y habilidades ministeriales en este candidato 
que han sido una bendición particular para su iglesia? 
 
Periodo de tiempo: ¿Cuánto tiempo ha servido o asistido el candidato a su congregación? 
 
Membresía: ¿Es el candidato miembro de buena reputación de su congregación? 
 

Carácter General 
 
 Caminata Espiritual y Fecundidad 
 

1. Teniendo en cuenta las calificaciones bíblicas para los ancianos en 1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-
9; y 1 Pedro 5:1-4, describa brevemente cómo la madurez y la fecundidad del caminar 
personal del candidato con Jesucristo ha bendecido a su iglesia. Si es necesario, describa 
también cualquier reserva que tenga sobre la madurez espiritual del candidato. 
 

2. Para ayudarlo a responder a estas preguntas, use las Guías de Evaluación del Carácter que 
se acompañan: Para Candidatos a una Credencial Ministerial de la EFCA. Opcional: 
puede enviar los resultados del inventario a la oficina del distrito con este cuestionario. 

 
Asuntos Relacionales 
 

3. Describa cómo la habilidad del candidato para relacionarse con otras personas ha 
bendecido a su iglesia y ha servido como un buen ejemplo para la congregación. Incluya 
sus observaciones sobre su reputación en la comunidad; habilidades relacionales; uso 
apropiado de la autoridad; reconciliación de relaciones en conflicto; actitudes y acciones 
saludables hacia otras etnias; problemas de familia de origen; inteligencia y salud 
emocional; conexión con los no creyentes. Si tiene alguna inquietud sobre esta área, 
exprese también esas. 

 
Fracaso Moral y Ético  
 

4. Según su leal saber y entender, ¿tiene conocimiento de una mala conducta por parte del 
candidato, pasada o presente, que sea problemática por ser irreprochable y calificado para 
una credencial ministerial de la EFCA? Esto incluiría asuntos tales como integridad 
académica, sexual y financiera. 
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Matrimonio y Relaciones Familiares 
 
Salud Matrimonial Actual 
 

5. Describa brevemente cómo la integridad y la salud de la soltería o el matrimonio del 
candidato han bendecido a su iglesia y han servido como ejemplo para la congregación. 
Si tiene alguna inquietud en esta área, mencione estas también. 

 
Niños 
 

6. En la medida en que haya podido observar, describa brevemente cómo la vida hogareña 
del candidato - el orden familiar general, la relación entre el candidato y sus hijos, o la 
respuesta del candidato a la ausencia de hijos - ha bendecido a su iglesia y servido como 
un ejemplo para la congregación. Si tiene alguna inquietud sobre esto, mencione estas 
también. 
 

Historia Matrimonial 
 

7. Según su conocimiento, ¿hay algo en la historia premarital y matrimonial del candidato, 
como pecado sexual, impropiedad, divorcio o nuevo matrimonio, o acoso o abuso, que 
haya afectado negativamente la integridad o aptitud del candidato como líder de la 
iglesia? Si es así, por favor explique. 
 

Aptitud Ministerial 
 

8. Describa brevemente la aptitud general del candidato en las habilidades necesarias para 
su esfera de ministerio. ¿Hay deficiencias de habilidades que pongan en duda la 
integridad o aptitud ministerial del candidato? Si es así, por favor explique. 
 

9. ¿Muestra el candidato habilidades adecuadas bíblico-teológicas? Tenga en cuenta cosas 
como el amor personal por la Biblia, el entendimiento de los conceptos teológicos, la 
alfabetización bíblica y la solidez del método al interpretar la Biblia. 

 
En General 

 
10. ¿El candidato demuestra que él o ella apoya activamente la EFCA y demuestra el espíritu 

interdependiente - unidad en lo esencial del evangelio, caridad en lo no esencial - deseado 
en la EFCA? 
 

11. ¿Recomienda sin reservas al candidato a la credencialización ministerial de la EFCA? 
 

NOTA: Es necesario incluir los nombres y firmas de todo el equipo de ancianos o un 
representante del consejo al final de este cuestionario. 

 
 



Enero 2018, Traducción 3/2019 

 

Política de EFCA Sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter 
Preguntas de Seguimiento sobre Antecedentes Maritales y Prematrimoniales 

 
En el cuestionario sobre la Política de Calificaciones Espirituales y de Carácter para una 
credencial ministerial, se indicó que tiene un divorcio en su pasado. Para que su superintendente 
de distrito (o el comité de credenciales del distrito) pueda visitarlo más a fondo con respecto a 
esto y como afecta sus calificaciones actuales, responda las siguientes preguntas. Siéntase libre 
de crear un documento separado o intercalar sus respuestas dentro de las preguntas a 
continuación. 
 
 
Su matrimonio anterior  
 

1. Describa brevemente su matrimonio anterior, su comienzo, su curso general y su 
disolución. 

2. Indique el nombre de su excónyuge, la fecha de su matrimonio y la fecha de su divorcio.  
 

 
Su contribución al colapso 
 

3. ¿Cuál fue su contribución a las dificultades en su matrimonio? ¿Cuán bien cree que ha 
visto y se ha arrepentido de "la viga en su propio ojo" (Mateo 7:4-5)? 

4. ¿Fue usted o su cónyuge quien inició y/o buscó el divorcio?  
5. ¿Qué esfuerzos de reconciliación hizo? 
6. ¿Considera que su divorcio es bíblicamente permitido? Si es así, ¿sobre qué base? Si no, 

¿cómo ha llegado a un acuerdo con esa realidad? 
 
 
Su respuesta al divorcio 
 

7. ¿Qué le enseñó Dios a través de su divorcio? 
8. ¿Hay una mayor reconciliación relacional que debería tener lugar? 
9. ¿Cómo describiría su arrepentimiento general y recuperación en relación con su divorcio? 
10. ¿Cómo ha afectado su divorcio a su matrimonio actual? 

 
 
Su punto de vista actual 
 

11. Describa su compromiso con su cónyuge y matrimonio actual. 
12. ¿De qué manera su divorcio y segundas nupcias han influido en sus puntos de vista y 

práctica en el ministerio? 
13. Haga una lista de varias personas, especialmente líderes espirituales, que puedan dar fe 

de su presente salud y sabiduría espiritual en relación con su divorcio. 
 
 



January 2018; Traducción revisada 5/2021 
 

Afirmación de Cumplimiento de las Formas 
EFCA Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter 

 

 

Candidato: _______________________________________________ 

 

Credencial para la cual está aplicando: _________________________________________ 

 

Cumplió el proceso de Política sobre Calificaciones Espirituales y de Carácter (PSCQ) y entregó 
los cuestionarios:  

 
Candidato 
Cónyuge o Amigo 
Ancianos 

 
 
Por la presente afirmo que, de acuerdo con los cuestionarios de Política sobre Calificaciones 
Espirituales y de Carácter (PSCQ), se ha realizado una revisión del carácter general, el 
matrimonio (si corresponde) y las relaciones de este candidato. Se ha afirmado la integridad del 
candidato y el cumplimiento de las normas éticas implicadas en una credencial ministerial de la 
EFCA. 

 

Firma: _________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________ 

Título: ___________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________ 
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PERFIL DEL MINISTRO 
(Favor de llenar este formulario por completo) 

 
Fecha:    
 

Apellido:  Primer Nombre:  Segundo Nombre:  Fecha de Nacimiento:    
 
Dirección de Casa:  _________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal: _______________________________  

 
Dirección de Oficina:  Ciudad/Estado/Código Postal:    

 

Número Telefónico Casa:  Celular:  Correo Electrónico:    

Nombre de Cónyuge:   Fecha de Matrimonio:       

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

 
 
 

Hijos  Fecha de 
Nacimiento 

 

 Hijos 
 

 Fecha de 
Nacimiento 

 
       

       

 

 
Licencia Ministerial con:  Fecha:      

 

Ordenación con:  Fecha:     
 

Actualmente sirviendo (nombre de la iglesia u organización y lugar): 
 

    Ciudad/Estado:    
 

Nombre de la iglesia dónde es miembro actualmente: 
 

 Ciudad/Estado:    
 

Educación – Por favor incluya GATEWAY 

Nombre de la Institución:  Ciudad/ Estado:    
(No abreviar) 

Grado Académico  _____   Carrera:_____________________  _________   Fecha Completado:__________________ 
 
Nombre de la Institución:  Ciudad/ Estado:    

(No abreviar) 

Grado Académico  _____   Carrera:_____________________  _________   Fecha Completado:__________________ 
 
Nombre de la Institución:  Ciudad/ Estado:    

(No abreviar) 

Grado Académico  _____   Carrera:______________________________________  Fecha Completado:__________________ 

(continued on next page) 

 

mailto:credentialing@efca.org
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Historial de Ministerio  Iglesia o Institución (Incluya Ciudad y Estado)  Posición 
Del año  Al año     
       
 
 

      

 
 

      

  

  Capelán   SI            NO             Sirviendo en:    

  Rama de Servicio Militar: ¿Activo?                Reservas                  Rango Actual:    
 

  

Air Force 

  

Army 

  

Navy 

  

Hospital de Veteranos 

  

Air National Guard 

  

Army National Guard 

  

Civil Air Patrol 
 

 

 
 
 

La Iglesia Evangelica Libre de America (tiene)(no tiene) mi permiso para compartir la información contenida en este formulario.  
 

Fecha    
(Se acepta firma electrónica) 

mailto:credentialing@efca.org


 
 
 

HISTORIA, TEOLOGIA Y GOBIERNO 
REQUISITOS PARA CREDENCIALIZACION 

 
Esto se incluirá con los demás materiales de 
credencialización que se enviarán al distrito. 

 
 

Nombre del Candidato:    
(Letra de molde por favor) 

 

Firma del Candidato:        
(afirmando finalización de los requisitos abajo) 

 
 

He completado uno u otro (por favor marque uno): Opción A  Opción B  
 

 
 
Opción A: Curso de Historia, Teología y Gobierno incluyendo la Lectura Requerida 
Envíe correo electrónico a (credentialing@efca.org) o contacte la oficina de su distrito para información 
sobre el próximo curso disponible. (Esta es la opción RECOMENDADA.) 

  Fecha Completado 
 

1.   Hanson, Calvin B., What it Means to be Free (resúmen traducido) 
2.   Comité del Legado Espiritual de la EFCA, Convicciones Evangélicas 
3.   Olson, Arnold T., The Significance of Silence (resúmen traducido) 

 
 

Fecha del Curso:     Lugar del Curso:    
 

Nombre del Líder del Curso:    
 

 
 
Opción B: Lectura Requerida para el Estudio Independiente 
Convicciones Evangélicas y los libros en inglés pueden ser ordenados en NextStep Resources 
(http://www.nsresources.com) o 800-444-2665 
Para encargar una copia de “Traducción de Resúmenes de los Libros” por $25 contacte a: 
hispanicministries@efca.org o 704-517-4297 

 

Fecha Completado 
 

1.   Convicciones Evangélicas, Comité del Legado Espiritual de la EFCA 
2.   Traducción de Resúmenes de los Libros (combinada en un libro): 

• Lo Que Quiere Decir Ser Libre (What it Means to be Free), Hanson 
• El Significado del Silencio (The Significance of Silence), Olson 
• Tropezando Hacia la Madurez (Stumbling Toward Maturity), Olson 
• En Búsqueda de la Identidad (The Search for Identity), Olson  

 
 

6/2018 traducción 5/25/21 EFCA.credentialing.HTPform  
EFCA 901 East 78th St., Minneapolis, MN  55420             
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LICENCIA MINISTERIAL 3 AÑOS RENOVABLE 
REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO ESCRITO  
 
 
 
Panorama 
 
Esta guía proporciona la información para asistir a los candidatos en la preparación de la tesis requerida para obtener credenciales 
ministeriales. Los escritos han de conformarse con este formato o serán vueltos para su modificación. 
  
Licencia Ministerial Renovable de 3 años – Los individuos no están obligados a buscar el Certificado de Ministerio Cristiano o 
el Certificado de Ordenación, pero esta licencia se puede renovar cada tres años junto con la reafirmación de tres años de la 
Declaración de Fe. La licencia ministerial se requiere para que sea concedido el Certificado de Ministerio Cristiano o el 
Certificado de Ordenación, los cuales pueden ser adquiridos en cualquier momento a partir del tercer año.  
 
LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA OTORGAR LICENCIA  

1. Estos requisitos son un intento de tener tesis más estandarizadas con respuestas a los asuntos más críticos presentados 
por los candidatos. 

2. El propósito primario de una licencia es demostrar habilidad teológica y alineamiento los principios de la EFCA.  La 
licencia es válida por tres años y, a partir de entonces, es renovable (tres años renovable).  

3. El candidato defenderá el fundamento bíblico de la Declaración de Fe respondiendo consistentemente a preguntas 
específicas bajo los varios artículos de la “Sección Doctrinal.” Esto mismo también será hecho bajo la sección de asuntos 
“Pastoral y Personal.”  

4. Se espera que el candidato demuestre que puede interactuar fielmente con el texto de la Biblia, tanto en el trabajo escrito 
como en la defensa oral. 

5. Se pueden tomar medidas para un proceso de licencia en español, de otro modo el documento será presentado en inglés. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO ESCRITO 

1. Dicho documento debe ser de 15 a 20 páginas, a doble espacio, justificación completa usando Times New Roman de 
12 puntos. 

2. Por favor cite cada artículo de la Declaración de Fe en el documento, use un espacio y con letra negrita, póngalo antes 
de su apoyo escrito. Vea el siguiente enlace: Declaración de Fe de la EFCA | EFCA 

3. La mayor parte del documento debe enfocarse en la “Sección Doctrinal.” La “Sección Biográfica” debe incluir de 1 a 
2 páginas; la “Sección Pastoral y Personal” debe incluir de 2 a 3 páginas; la “Sección Doctrinal” debe incluir más o 
menos 15 páginas. Por ejemplo, un trabajo escrito de licenciatura de 20 páginas sería de la siguiente manera: 2 páginas 
“Sección Biográfica;” 15 páginas “Sección Doctrinal;” 3 páginas “Sección Pastoral y Personal.” 

4. Sea conciso y preciso. La sustancia es más importante que el volumen. Se espera que la tesis demuestre su capacidad 
tanto en teología como en el uso del lenguaje para comunicar verdades acerca de Dios y del mundo. Por favor tenga 
cuidado con referencias de género y trate de evitar el lenguaje exclusivo injustificado. Se recomienda buscar un 
mentor que pueda ayudarle tanto con el contenido bíblico y teológico, como con el estilo de composición, la gramática 
y la ortografía del ensayo.  

5. Declare sus convicciones claramente sin decir “Yo creo…”; guarde esto para las cuestiones de opinión. 
6. Cuando escriba su trabajo, tiene la opción de responder directamente a las preguntas (usando las pautas de GATEWAY: 

“Como Escribir un Ensayo”) o usando las preguntas como una guía para escribir lo que cree acerca de cada artículo (no 
incluya las preguntas en su trabajo escrito). En cualquiera de las propuestas, no provea respuestas superficiales o cortas 
usando puntos como respuestas a las preguntas. 

7. Incluya referencias a textos bíblicos en su trabajo escrito, no citas directas de esos textos de las Escrituras. Las 
referencias a textos bíblicos deben ser incluidas con proximidad a las afirmaciones de las verdades que haga. Se espera 
que sea capaz de referir textos bíblicos claves de memoria en la reunión con el concilio. 

8. Se deben evitar citas de otros eruditos. Aunque usted consultará, leerá y utilizará fuentes, este es un papel que expone 
lo que usted cree. No caiga en el plagio, ya sea intencional o involuntario. Es una cuestión de integridad, honestidad y 
deja ver su carácter. Si se descubre plagio se tomará en cuenta severamente y le afectará en el proceso de 
credencialización.  

https://go.efca.org/resources/document/statement-faith-spanish
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9. Si el trabajo escrito no contiene estos requerimientos, se le devolverá para que le haga modificaciones antes de que el 
mismo pueda ser enviado al Concilio de su Distrito. 

 
ADMINISTRACIÓN 

1. Es importante que usted establezca contacto con la Oficina de su Distrito para comenzar el proceso de licencia. 
2. El trabajo escrito completo debe enviarse a la Oficina de Distrito de acuerdo a sus instrucciones. Puede que su distrito 

requiera tanto copias digitales como impresas. Verifique esto con los procedimientos de su distrito.  
3. Ud. tendrá que defender su ensayo (trabajo escrito), incluyendo el cómo la doctrina afecta la práctica de su ministerio 

pastoral, frente a miembros del concilio nombrados por el Distrito. Los concilios de licenciatura generalmente tienen 
una duración de una hora y media. 

4. Si tiene preguntas referentes a cualquier parte de este proceso, por favor llame a la Oficina del Distrito. 
 

 
Trabajo Escrito 

 
SECCIÓN BIOGRÁFICA (1-2 PÁGINAS) 

1. Describa brevemente su propia conversión a la fe en Jesucristo y, si está casado, la experiencia de conversión de su 
esposa a la fe en Jesucristo. 

2. Cuente brevemente acerca de su llamado a ministerio, y si está casado, la actitud de su esposa hacia su llamado. 
3. Describa brevemente su preparación académica y no académica, es decir, formal e informal, con relación al obtener 

credenciales para el ministerio. 
 

SECCIÓN DOCTRINAL (15-16 PÁGINAS) - DECLARACIÓN DE FE 2008 EFCA 
En esta sección de la tesis, se requiere que relacione sus convicciones doctrinales personales acerca de los diferentes elementos 
en la Declaración de Fe de la EFCA. Como se menciona arriba, aunque los “requisitos de la tesis” están en un formato de 
pregunta, no incluya las preguntas en su trabajo escrito. Escriba el documento en prosa, no en forma de bosquejo. No simplemente 
va a contestar las preguntas. Por favor incluya referencias de las Escrituras que apoyen sus declaraciones bíblicas y teológicas 
en su trabajo y enumere las referencias canónicamente (ejemplo, “Dios ama al mundo” (Juan 3:16; 1 Juan 4:8)) o en orden de 
aplicabilidad, o sea, los versículos que den mayor apoyo a su punto primero (ej., "'Dios es amor', (1 Juan 4:8; Juan 3:16)”.) 

 
Dios 

1. Creemos en un solo Dios, Creador de todas las cosas, Santo, infinitamente perfecto y eternamente existente en una unidad 
de amor de tres Personas igualmente divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teniendo conocimiento ilimitado y poder 
soberano, Dios en Su gracia se ha propuesto desde la eternidad el redimir a un pueblo para sí mismo y hacer todas las cosas 
nuevas para Su propia gloria. 
 

1. ¿Qué significa que Dios sea creador y porqué es importante? Incluya su punto de vista de la creación. 
2. Explique su entendimiento de la existencia de Dios y la doctrina de la Trinidad, así como el entendimiento de los atributos 

de Dios. 
3. ¿Por qué es necesario o importante tener un entendimiento básico de la naturaleza y los atributos de Dios? 
4. ¿Qué significa que Dios tiene “conocimiento ilimitado y poder soberano” y cuál es su importancia? 

 
La Biblia 

2. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores 
humanos. Como la Palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales, es la revelación completa de 
Su voluntad para salvación, y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán 
ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena, y digna de 
confianza en todo lo que promete. 
 

1. Explique los términos “revelación,” “inspiración verbal,” “autoridad final,” e “iluminación.” 
2. ¿Qué entiende por el término “inerrante” cuando aplica a las Escrituras? ¿Cómo distinguiría usted los términos 

“inerrante” e “infalible”? 
3. ¿Cómo defiende el Canon, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia? 
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4. ¿Cómo su punto de vista de la inerrancia y la autoridad de la Biblia afecta aspectos específicos de su ministerio tales 
como estudiar, predicar, enseñar, consejería, entrenamiento para líderes, etc.? 

5. ¿Cómo entiende, y cuál es la implicación de la última oración de este artículo? 
 

La Condición Humana 
3. Creemos que Dios creo a Adán y a Eva a Su imagen, pero ellos pecaron cuando fueron tentados por Satanás. En unión 
con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión, están separados de Dios, y bajo Su ira. 
Solamente a través de la obra salvadora de Dios en Jesucristo podemos ser rescatados, reconciliados y renovados. 
 

1. ¿Qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? 
2. ¿Cómo entiende la caída de la humanidad y sus efectos? ¿Cuál es la importancia de estar en “unión con Adán?” 
3. ¿Cómo entiende “pecadores por naturaleza y por elección?” 
4. ¿Qué significa ser “rescatado, reconciliado y renovado?” 

 
Jesucristo 

4. Creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre, una Persona con dos 
naturalezas. Jesús, el Mesías prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la virgen. Él 
vivió una vida sin pecado, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó corporalmente de entre los muertos, ascendió al 
cielo, y está sentado a la derecha de Dios el Padre como nuestro Intercesor y Sumo Sacerdote. 
 

1. Explique su entendimiento de la unión de e la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. 
2. ¿Cuál es el significado en que Jesús es “el Mesías prometido a Israel,” y ¿por qué son esenciales la encarnación, el 

nacimiento de una virgen, y la vida sin pecado? 
3. ¿Cuál fue la naturaleza de que Jesucristo “se despojó de sí mismo” descrita en Filipenses 2:7? 
4. Explique su entendimiento de la resurrección corporal de Jesucristo. 
5. ¿Cómo entiende el rol de Jesucristo hoy en día? 
 

La Obra de Cristo 
5. Creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto, derramó su sangre en la cruz como el perfecto y 
totalmente suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria, y victoriosa resurrección, constituyen la única 
base para la salvación.  
 

1. ¿Qué significa que Jesucristo es “nuestro representante y sustituto?” 
2. ¿Cómo la muerte y resurrección de Jesucristo trae nuestra salvación? Incluya los conceptos de expiación y 

propiciación. 
3. ¿Qué entendemos por “salvación?” Incluya el concepto de expiación. 
4. ¿Cuál es la importancia de la exclusividad de la muerte y resurrección de Cristo como la “única base para la 

salvación?” 
 

El Espíritu Santo 
6. Creemos que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo en todo lo que hace. Él convence al mundo de su culpa; 
regenera a los pecadores, en Él son bautizados en unión con Cristo, y son adoptados como herederos en la familia de Dios. 
Él también habita, ilumina, guía, equipa, y da poder al creyente para vivir y servir como Cristo. 

 
1. ¿Cuáles son algunas maneras específicas que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo? Incluya los conceptos de 

regeneración y adopción. 
2. ¿Cómo entiende la enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo encontrado en 1 Cor. 12:13? ¿Cuál es la 

diferencia entre el bautismo, habitación y llenura del Espíritu Santo? 
3. ¿Qué significa que el Espíritu Santo “habita, ilumina, guía, prepara y autoriza para vivir y servir como Cristo? 
4. Explique su entendimiento de la naturaleza, propósito y duración de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del 

Espíritu y como se diferencian de los dones del Espíritu? 
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La Iglesia 
7. Creemos que la Iglesia comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios, a través solo de la fe, y solo 
en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la Cabeza. La verdadera Iglesia 
se manifiesta en las iglesias locales, cuya membresía debe estar compuesta solamente de creyentes. El Señor Jesucristo dejó 
dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, las cuales visible y tangiblemente expresan el evangelio. Aunque no son 
medios de salvación, cuando son celebradas por la Iglesia en genuina fe, estas ordenanzas confirman y nutren al creyente. 
 

1. Explique la justificación, gracia y fe y cómo se relacionan entre ellos. ¿Cómo estos términos se relacionan a “solo 
Cristo” y la “iglesia verdadera?” 

2. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando describe a Jesús como Señor y cabeza de la iglesia y a la iglesia como el cuerpo de 
Cristo? 

3. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la necesidad del bautismo y su práctica? 
4. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la necesidad de la Santa Cena y su práctica? 
5. Explique la importancia de estas dos ordenanzas de la iglesia en la vida del pueblo de Dios 

 
The Evangelical Free Church of America (La Iglesia Evangélica Libre de América) es una asociación de iglesias 
autónomas unidas por estas convicciones teológicas: 
 

1. ¿Cómo entiende la declaración “congregaciones autónomas pero interdependientes por una fe común y un gobierno 
congregacional,” específicamente enfocándose en “autónomas,” “congregaciones interdependientes” y “gobierno 
congregacional?”  

2. ¿Cómo funciona la congregación bajo Cristo? ¿Qué rol tienen los líderes en una forma de gobierno congregacional? 
3. ¿Por qué es el congregacionalismo algo significativo en la EFCA? 
 

Vida Cristiana 
8. Creemos que la gracia justificadora de Dios no debe estar separada de Su poder y propósito santificador. Dios nos ordena 
amarlo supremamente, y amar a otros sacrificialmente, a vivir nuestra fe cuidando los unos de los otros, con compasión 
hacia los pobres y justicia para los oprimidos. Con la Palabra de Dios, el poder del Espíritu, y la oración ferviente en el 
nombre de Cristo, debemos combatir a las fuerzas del mal. En obediencia a la comisión de Cristo, debemos hacer discípulos 
entre todos los pueblos, siempre dando testimonio del evangelio con palabras y hechos. 
 

1. ¿Cómo entiende la doctrina de la santificación? ¿Cómo se relaciona a la justificación? 
2. ¿Qué significa “vivir nuestra fe?” 
3. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia el pobre, el extranjero y otras personas marginadas? 
4. ¿Cómo entiende la guerra espiritual y ¿cuál es el rol de “la Palabra de Dios, el poder del Espíritu y las oraciones 

fervientes en el nombre de Cristo? 
 

Retorno de Cristo 
9. Creemos en el retorno personal, corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento 
solamente es conocido por el Padre, demanda constante expectación, y como nuestra bendita esperanza, motiva al creyente 
a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega a la misión. 
 

1. Explique su comprensión de la segunda venida de Jesucristo, incluyendo los diversos puntos de vista acerca del 
milenio (amilenial, premilenial, y posmilenial), los diversos entendimientos acerca de la tribulación asociada con los 
puntos de vista del milenio, y una articulación de su posición particular sobre el milenio. 

2. ¿Por qué cree que el retorno de Cristo será personal, corporal y glorioso, y cuál es el significado de cada uno de esos 
términos en relación con el retorno de Cristo? 

3. ¿Qué significa afirmar la "constante expectación" en relación con el retorno de Cristo? 
4. ¿Cómo los puntos de vista acerca de las cosas futuras afectan las vidas de aquellos que creen en Jesucristo? 

 
 

Respuesta y Destino Eterno 
10. Creemos que Dios ordena a todos en todo lugar a creer en el evangelio volviéndose a Él en arrepentimiento y recibiendo 
al Señor Jesucristo. Creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no 
creyente a la condenación y al tormento eterno consciente, y al creyente a la eterna bendición y gozo con el Señor en el 
cielo nuevo y tierra nueva para alabanza de Su gloriosa gracia. Amén. 
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1. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué significa recibir al Señor Jesucristo? ¿Cree que Cristo es el único camino 

para la salvación? 
2. Explique su posición respecto al destino eterno de los que no creen en Jesucristo. 
3. ¿Qué le sucede a una persona cuando él o ella experimenta la muerte durante la era actual? 
4. ¿Cuál es la naturaleza bíblica del infierno? ¿Durará para siempre? 
5. ¿Cómo entiende “el nuevo cielo y la nueva tierra?” 

 
LA SECCIÓN PASTORAL Y PERSONAL (2-4 PÁGINAS) 
 
Por favor responda a cada doctrina o cuestión bajo “Asuntos Doctrinales Actuales” y “Asuntos Relacionados al Estilo de 
Vida” con 2 a 4 oraciones. 

Asuntos Actuales de Doctrinas  
Explique sus puntos de vista de la enseñanza bíblica en referencia de los siguientes tópicos y como estos puntos de vista 
afectan la práctica de tu ministerio. 
 

1. Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio 
2. Aborto, Infanticidio, Eutanasia  
3. Distinción en los roles de hombres y mujeres tanto en el hogar como en la iglesia 
4. Creencia y conducta con respecto al homosexualismo (y otras perversiones sexuales del diseño de Dios para la 

sexualidad humana) 
 

Asuntos Relacionados al Estilo de Vida 
El candidato expondrá sus puntos de vista en referencia a las Escrituras y las prácticas personales acerca de lo 
siguiente: 

1. Disciplinas Espirituales 
2. Mayordomía, Finanzas Personales y Deudas 
3. Pureza Moral (Incluyendo la Pornografia) 
4. Matrimonio y Prioridades Familiares 

 
ACTITUDES HACÍA LA IGLESIA EVANGÉLICA LIBRE DE AMÉRICA:  Por favor responda estas preguntas con un sí o un no.  
Si necesita aclarar su respuesta, por favor escriba una breve nota con la explicación. 
 

1. La Iglesia Evangélica Libre de América permite cierta libertad en ciertas áreas significativas de la doctrina (por ejemplo, 
la edad del universo, Arminianismo y Calvinismo, el uso de los dones Espirituales, particularmente los dones 
milagrosos, el bautismo, la Santa Cena, la tribulación, etc.). Esto ha sido referido como “lo importante de mantener en 
silencio,” en otras palabras, nosotros debatiremos estos problemas, pero no nos dividiremos por ellos. ¿Está dispuesto 
a ministrar junto a aquellos que tienen un punto de vista diferente al suyo en temas no esenciales a la doctrina? 

2. ¿Se siente en armonía con la misión de la EFCA “para glorificar a Dios multiplicando iglesias saludables entre todos 
los pueblos,” así como también con nuestras características distintivas? Por favor, revise los siguientes enlaces: 
https://go.efca.org/resources/document/caracter%C3%ADsticas-distintivas-de-la-efca  
http://go.efca.org/explore/who-we-are 

3. ¿Está dispuesto a vivir de acuerdo con los artículos de incorporación, y reglamentos y normas de la EFCA? (Esto no 
significa que no pueda apoyar cambios a algunas de estas normas o reglamentos a través de un proceso pre descrito, 
consulte la siguiente pregunta).  Vea el siguiente enlace (en inglés): http://go.efca.org/resources/document/bylaws 

4. ¿Está dispuesto a seguir y adherirse a los procesos congregacionales a nivel de la iglesia local, el distrito y la conferencia 
nacional para solicitar cambios en los programas o normas de la EFCA? 

5. ¿Es su intención y deseo trabajar en cooperación con la EFCA y el distrito en el que sirve? 
6. ¿Si en algún momento cambia sus creencias doctrinales y/o se encuentra en desacuerdo con la Declaración de Fe y/o 

normas de la EFCA, estaría dispuesto a entregar sus credenciales a la EFCA? 
7. ¿Existe algún área o problema en su vida que, si se sabe que no ha sido tratado responsablemente de manera que pueda 

ser atestiguado por creyentes espiritualmente maduros, traería desprestigio al Señor o a la Iglesia (embriaguez, juegos 
de azar, plagio, pornografía, racismo, adicciones, delitos o “cosas semejantes a estas” (Gálatas 5:19-21)? 

https://go.efca.org/resources/document/caracter%C3%ADsticas-distintivas-de-la-efca
http://go.efca.org/explore/who-we-are
http://go.efca.org/resources/document/bylaws
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Agregue alguna convicción personal o comentario relacionado a las secciones anteriores que considere serían de ayuda o 
importancia en el proceso de asegurar sus credenciales de la EFCA. 
 

Aprobado por el Consejo de Credenciales Ministeriales (BOMS) de la EFCA-- julio de 2009, actualizado en marzo de 2021 
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