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Credencialización:  
Certificado de Ordenación (COO) 
Esta credencial está diseñada para hombres calificados que sirven en un ministerio 
pastoral en la iglesia local, cuya responsabilidad ministerial primaria es la predicación 
y enseñanza de La Palabra, y que actualmente tienen una Licencia Ministerial con la 
EFCA. La expectativa es que el solicitante de un COO sea teológicamente competente 
y en alineación con la EFCA. Para los requisitos específicos, ver:  “Credenciales 
Ministeriales” . 
  
Documentos Requeridos para el Certificado de Ordenación. 
(Documentos pdf para imprimir y enviar a su distrito) 

• Solicitud de Certificado de Ordenación   
• Carta del candidato indicando su deseo de ser ordenado por la EFCA 
• Carta de recomendación de la iglesia a la que pertenece el candidato  
• Tesis del Certificado de Ordenación (recomendamos que se envíe electrónicamente) 
• Minutas del Consejo de Ordenación  
• Recomendación de la junta del distrito o, del consejo de credenciales 
• Perfil del Ministro de la EFCA, actualizado 
• Evidencia de haber completado el material de Lectura Requerida para el Estudio 

Independiente, o, haber completado el curso de “Historia, Teología y Gobierno 
Requisitos para Credencialización” (Si tenemos documento previo en nuestros 
registros, no necesita enviarlo de nuevo) 

http://go.efca.org/resources/document/credenciales-ministeriales
http://go.efca.org/resources/document/credenciales-ministeriales
http://go.efca.org/sites/default/files/resources/docs/2015/06/history_theology_and_polity_req._spanish_6_25_15.pdf
http://go.efca.org/sites/default/files/resources/docs/2015/06/history_theology_and_polity_req._spanish_6_25_15.pdf
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CERTIFICADO DE ORDENACIÓN  
SOLICITUD 
 
 

1. Por favor contacte a la oficina de su distrito antes de completar esta solicitud, para obtener información 
completa acerca del proceso de credencialización. www.efca.org/districts 

2. Para iniciar el proceso de credencialización, envíe esta solicitud junto con los materiales de la lista a la 
oficina de su distrito. Los documentos pueden ser enviados en forma electrónica. Este es un formulario 
electrónico (un archivo tipo pdf que usted puede llenar y guardar en su computador para ser enviado por 
correo electrónico, o , impreso y enviado por correo postal). 

NOMBRE: _____________________________________________________________ FECHA: _____________ 

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:____________________________________________________________________ 

CUIDAD: ________________________ ESTADO:__________________ CÓDIGO POSTAL: __________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ TELÉFONO: ________________________ 

SIRVIENDO ACTUALMENTE EN (IGLESIA U OTRO MINISTERIO): ______________________________________ 
 
DIRECCIÓN DEL MINISTERIO:__________________________________________________________________ 
 
CUIDAD: ________________________ ESTADO:__________________ CÓDIGO POSTAL: __________________ 

TELÉFONO: __________________ POSICIÓN:_____________________________________________________ 

 

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS DEL CANDIDATO: 

□ Carta de intención de su parte, indicando su deseo y razón para obtener el certificado de ordenación de la 
EFCA  

□ Carta de recomendación de la iglesia de la cual es miembro, o una carta de la iglesia o el ministerio en el 
cual sirve 

□ Tesis de ordenación escrita (le recomendamos que la envíe electrónicamente) 

□ Perfil del Ministro de la EFCA, actualizado 

□ El formulario indicando haber completado el material de Lectura de la EFCA Requerida, o haber 
completado el curso de “EFCA Historia, Teología y Gobierno” (a menos que se haya enviado previamente) 

□ Leer completamente  “Credenciales Ministeriales de la EFCA” 

□ Paso Final: Enviar esta solicitud y todo lo anterior a su oficina de distrito. 
 

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

□ Minutas del Consejo de Ordenación Perfil del Ministro de la EFCA, actualizado 

□ Recomendación Consejo de Credenciales Ministeriales del Distrito (DBOMS)  

mailto:credentialing@efca.org
http://www.efca.org/districts
http://go.efca.org/resources/document/credenciales-ministeriales
https://www.efca.org/about-efca/joining-efca/credentialing-and-ordination
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EFCA CARTA DE RECOMMENDACIÓN DE LA IGLESIA  
 
 
Uno de los requisitos de la EFCA en nuestro proceso para obtener credenciales es tener una carta muy clara de 
recomendación de la iglesia local de donde el ministro en cuestión está asistiendo o sirviendo. Creemos 
firmemente que el reconocimiento del llamado de un ministro al servicio de Dios comienza en la iglesia local. 
En la EFCA le pedimos que afirme lo siguiente en su carta de recomendación para una credencial de ministerio, 
sea para una Licencia Ministerial, Certificado de Ministerio Cristiano o Certificado de Ordenación, o 
Transferencia de Ordenación. Creyendo que la iglesia local es la mejor fuente para reconocer el carácter de 
una persona y su llamado al ministerio, estamos buscando una recomendación que con seguridad afirma ese 
llamado de Dios.  
 
Su recomendación debe incluir las siguientes declaraciones: 

• que este individuo es un miembro de buena reputación en su iglesia y esta persona está 
comprometida en un ministerio que lo califica para una credencial ministerial. 

• que este individuo actualmente demuestra las cualidades de liderazgo de una iglesia encontradas en 
las epístolas de Tito y 1 Timoteo y que el cuerpo de la iglesia local afirma el llamado de Dios en la vida 
de este individuo para el ministerio cristiano y lo puedan recomendar con confianza a otras iglesias de 
la familia de la EFCA. (Si desea una herramienta que le ayude con esta recomendación, por favor 
consulte el siguiente documento: “Guías de Evaluación de Carácter para la Credencialización para una 
Credencial Ministerial de la EFCA”.) 

• que, a su entender, las prácticas y creencias doctrinales de este individuo se adaptan a los límites 
establecidos por la Declaración de Fe de la EFCA y por una clara teología evangélica ortodoxa. 

• que, a su entender, esta persona ha demostrado que el apoyará muy activamente a la EFCA y 
demostrará el espíritu de interdependencia deseado en la EFCA. 

• que su junta de liderazgo tiene el conocimiento suficiente de la historia del ministerio y carácter de 
esta persona para afirmar que no están apercibidos de ninguna falta moral en la historia de este 
individuo que podría, si se revelara, traer deshonra a la iglesia local donde sirve o a la EFCA como 
denominación.  

• que refleje la condición matrimonial del individuo y (si casado) su esposa. Mientras que un divorcio en 
el pasado de cualquiera de la pareja no necesariamente lo excluye de las credenciales, es esencial que 
la condición matrimonial sea conocida por el Board of Ministerial Standing/BOMS (Consejo de 
Credenciales Ministeriales) de modo que se asegure una revisión apropiada y la excepción en caso de 
divorcio sea otorgada si cumple con la política de la EFCA.  

 
Se requiere que una carta de recomendación muy clara sea enviada a la Oficina Distrital antes de que podamos 
poner una fecha para el examen oral de credenciales de este individuo. Esta carta debe ser enviada por el 
director de su junta de liderazgo principal y también firmada por cada miembro de ese liderazgo. Algunos 
podrían ver esto como una tarea superficial, pero creyendo en la importancia de la iglesia local y su autoridad, 
le pido que tome la responsabilidad muy seriamente. Deseo recordarle que esta carta de recomendación es de 
importancia vital en el proceso para obtener las credenciales. Su entendimiento y confianza en el llamado al 
ministerio de este individuo serán parte de la base inicial sobre la cual se otorga la credencial. Cuando una 
credencial es eventualmente emitida, el nombre de su iglesia estará en la credencial, así como el de la EFCA. 
Será una recomendación a todos los demás que juntos afirmamos el llamado de esta persona al ministerio 
como un pastor aprobado de la EFCA. Si tiene alguna pregunta acerca de esta carta de recomendación 
requerida, por favor comuníquese conmigo por carta, teléfono o correo electrónico. 

mailto:credentialing@efca.org
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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) 
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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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Certificado Ordenación 
2019 Declaración de Fe de la EFCA 
 
Requisitos para Escribir la Tesis 
 
Resumen 
 
Este documento proporciona información para ayudarlo en su preparación de la tesis que se requiere.  Los 
documentos tienen que cumplir con el formato requerido o serán devueltos para su modificación. 
 
LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA EL CERTIFICADO DE ORDENACIÓN  

1. Estos requisitos son un intento para tener un sistema estandarizado con las respuestas de los 
candidatos a los asuntos más críticos. 

2. El propósito principal del Certificado de Ordenación (Certificate of Ordination) (COO) es confirmar 
el dominio teológico del candidato.  (Esto extiende la Licencia, que se enfoca en la suficiencia 
teológica y alineamiento con los principios y doctrinas de la EFCA [Iglesia Evangélica Libre de 
América], y se distingue del Certificado del Ministerio Cristiano que se enfoca principalmente en la 
capacidad teológica.) 

3. Usted defenderá los fundamentos bíblicos y teológicos de la Declaración de Fe respondiendo en 
forma concisa a específicos puntos teológicos enumerados en los diferentes artículos de la “Sección 
Doctrinal.”  No se requiere que haga una revisión de todas las preguntas enumeradas, pero usted será 
responsable de responder a cualquier pregunta que el concilio le haga.  Este procedimiento se hará 
también bajo la “Sección Personal y Pastoral,” en la que se requiere que responda a cada punto 
enumerado. 

4. Se espera que usted demuestre que puede interactuar fielmente con el texto bíblico, tanto en la tesis 
escrita como en la defensa oral. 

5. A menos que se haga arreglos para un proceso alternativo, el documento será presentado en inglés.  
 

LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO ESCRITO 
1. Dicho documento debe ser de 35 a 40 páginas, doble espacio, márgenes de una pulgada, usando Times 

New Roman de 12 puntos de tamaño. 
2. Por favor mencione cada artículo de la Declaración de Fe en el documento, usando un solo espacio y 

en letra negrita, justo antes de su reporte escrito. Por favor, vea el siguiente enlace: Declaración de Fe 
de la EFCA con citas Biblicas | EFCA. 

3. La mayoría del documento se enfocará en la “Sección Doctrinal.”  La “Sección Biográfica” debería 
incluir de 1 a 2 páginas.  La “Sección Pastoral y Personal” de 4 a 6 páginas y la “Sección Doctrinal” 
de 30 a 32 páginas.  Por ejemplo, un desglose general de las 40 páginas del documento de ordenación 
sería de la siguiente manera: 2 páginas para la “Sección Biográfica”; 32 páginas para la “Sección 
Doctrinal”; 6 páginas para la "Sección Pastoral y Personal.” 

4. Sea conciso y preciso.  La esencia 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 las verdades 
acerca de Dios y el mundo.  Para este propósito se recomienda que busque un mentor que pueda 
ayudarlo con el contenido bíblico y teológico, así como también con la escritura y la gramática del 
documento. 

5. Presente sus convicciones con claridad sin decir “Yo creo …”  Esa expresión la usará para temas de 
opinión personal. 

mailto:credentialing@efca.org
https://go.efca.org/resources/document/declaracion-de-fe-de-la-efca-con-citas-biblicas
https://go.efca.org/resources/document/declaracion-de-fe-de-la-efca-con-citas-biblicas
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6. Al escribir su tesis, usted tiene la opción de escoger temas doctrinales (señalados en los subtítulos) en 
un formato de comentario teológico, respondiendo directamente a las preguntas numeradas (usando la 
guía GATEWAY, “Como Escribir un Ensayo”), o usando las preguntas numeradas como una guía 
para escribir lo que usted crea sobre cada artículo.  Para cualquiera de estos enfoques, no suministre 
respuestas superficiales o en formato de punto de viñeta.  Por favor observe – no es obligatorio que 
usted considere todas las preguntas para su documento, pero usted necesita saber cómo responder a 
todas ellas porque podrían preguntarle durante el concilio. 

7. Incluya referencias a los textos bíblicos en su documento, no citas directas de esos textos de la 
Escritura.  Las referencias a los textos bíblicos deben incluirse con una aproximación cercana a las 
afirmaciones de las verdades que se hagan.  Se espera que usted sea capaz de presentar en el concilio 
referencias a textos bíblicos importantes de memoria. 

8. Citas de otros autores y eruditos deben ser evitadas, o utilizadas mínimamente.  Aunque usted los 
leerá y consultará, éste es un documento para exponer lo que usted cree.  No se involucre en el plagio, 
ya sea intencional o no. Es una cuestión de integridad y veracidad, y da evidencia de su carácter. Si se 
llega a descubrir, el asunto será tratado con firmeza y afectará su proceso de credencialización.  

9. El documento debe estar de acuerdo con estos requerimientos o se le devolverá para las 
modificaciones necesarias antes que el documento sea presentado al Concilio Distrital. 

 
ADMINISTRATIVO 

1. Es importante que se contacte con la Oficina Distrital para completar el proceso de sus credenciales, 
para cambiarse de la licencia al Certificado de Ordenación. 

2. El documento completo debe ser enviado a la Oficina Distrital de acuerdo con sus instrucciones.  Su 
Distrito podría pedirle tanto la copia electrónica como la de papel.  Por favor asegúrese de seguir los 
procedimientos de su Distrito. 

3. Se le requerirá que defienda este documento, incluyendo cómo las doctrinas afectan su ministerio 
pastoral práctico, en frente de miembros de un concilio formado por el Distrito, incluyendo 
miembros de la iglesia local donde usted sirve (cf. Credenciales Ministeriales en la EFCA para la 
formación del concilio).  Los concilios de ordenación generalmente duran cerca de cuatro horas. 

4. Si tiene alguna pregunta en relación con cualquier parte de este proceso, por favor llame a la Oficina 
Distrital. 
 

Tesis/Trabajo Escrito  
 

SECCIÓN BIOGRÁFICA (1-2 PÁGINAS) 
1. Brevemente describa su conversión de fe a Jesucristo y si es casado, la experiencia de conversión de 

su esposa a Jesucristo. 
2. Brevemente de una descripción de su llamado al ministerio y si usted es casado, la actitud de su 

esposa a ese llamado. 
3. Brevemente describa su preparación académica y no académica, por ejemplo, formal y no formal, 

para un ministerio con credenciales. 
 

 
SECCIÓN DOCTRINAL (30-32 PÁGINAS) 
En esta sección se requiere que escriba sobre cada artículo de la Declaración de Fe siguiendo la guía “Los 
Criterios Específicos del Trabajo Escrito” como se señala arriba.  Por favor incluya referencias de las 
Escrituras que apoyen las declaraciones bíblicas y teológicas que presente en su documento, y mencione las 
referencias en orden canónico (por ejemplo, “Dios ama el mundo (Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8).”) o en orden de su 

mailto:credentialing@efca.org
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eficacia de apoyo, primero los versos de apoyo de más eficacia (por ejemplo, “Dios es amor (1 Jn. 4:8; Jn. 
3:16).”). 

 
Preámbulo 

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

 
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. 

 
♦ Creador y Creación 

 
1. ¿Qué significa que Dios sea el Creador?  ¿Por qué es esto importante? 
2. ¿Cómo interpreta Génesis 1? 
3. ¿Cómo su interpretación de Génesis 1 se relaciona con su punto de vista de las Escrituras? 

 
♦ Atributos 

 
4. Describa los atributos esenciales de Dios.  ¿Por qué es necesario o importante tener un 

entendimiento claro de la naturaleza y los atributos de Dios? 
5. ¿Qué significa que Dios sea Santo?  ¿Cuáles son las implicaciones de su santidad? 

 
♦ Trinidad 

 
6. Describa la doctrina de la Trinidad.  ¿Cómo enseña esta doctrina de las Escrituras? 
7. ¿Cuál es la importancia de la verdad que Dios, como “tres personas igualmente divinas,” 

existe eternamente “en una unidad de amor”? 
8. Describa una negación contemporánea de la doctrina de la Trinidad.  ¿Por qué es herético? 

 
♦ Conocimiento Ilimitado y Poder Soberano (Teísmo Abierto) 

 
9. ¿Qué significa que Dios tenga “conocimiento ilimitado y poder soberano”?  ¿Por qué es esto 

importante en los debates contemporáneos acerca de Dios? 
 

♦ Propósito Compasivo para Redimir 
 

10.  ¿Cuál es el significado del propósito compasivo de Dios para que desde la eternidad redima 
un pueblo para El? 

 
♦ Hacer Todas las Cosas Nuevas para su Gloria 

 

mailto:credentialing@efca.org
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11.  ¿Cómo se relaciona la redención con la creación?  ¿Qué impacto tiene su punto de vista en la 
presente administración de los recursos de nuestro planeta?  

 
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 ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena, y digna de confianza en 
todo lo que promete. 
 

♦ Antiguo y Nuevo Testamento, Canon 
 

1. Explique cómo entiende el desarrollo del canon de la Escritura. 
2. ¿Cuál es la controversia canónica con Mark 16:9-20?  John 7:53 – 8:11? 
3. Describa una disputa canónica en nuestros días.  ¿Cómo respondería a ella? 

 
♦ Inspiración 

 
4. ¿Cómo entiende el proceso de inspiración y su resultado?  ¿Qué implicaciones tiene esta 

doctrina en su vida y ministerio? 
5. ¿Qué significan las palabras “inspirado verbalmente”? 

 
♦ Inerrancia 

 
6. ¿Qué es “inerrancia” y porque es importante?  ¿Qué significa que este concepto sea aplicado 

a “los escritos originales”?  ¿Cómo se relacionan la inerrancia y la infalibilidad? 
7. ¿Son inerrantes las traducciones modernas de la Biblia?  ¿Qué tanto se confía en ellas? 

 
♦ Revelación Completa 

 
8. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación general y la especial? 
9. ¿Qué tan útil es la revelación general en cuanto a conocer a Dios? 
10. ¿Qué significa la claridad de las Escrituras y cuáles son sus implicaciones? 
11. ¿Qué significa en el aspecto doctrinal y práctico que las Escrituras son suficientes? 

 
 
 

♦ Autoridad Final 
 

12. En relación a cómo y lo que sabemos, ¿por qué es importante afirmar que las Escrituras, la 
Palabra de Dios, es “la autoridad final por la que cada esfera del conocimiento humano y 
esfuerzo debe ser juzgado”? 

 
♦ Creamos, Obedezcamos, Confiemos 
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13. En referencia a la verdad de la Palabra de Dios, ¿Cuál es o debe ser su respuesta?  ¿Cuál es la 
implicación para su vida y ministerio? 

 
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. 

 
♦ Adán y Eva, Imagen de Dios 

 
1. ¿Qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios?  ¿Cuáles son las 

implicaciones de esta doctrina para nosotros, hoy? 
 

♦ Caída 
 

2. ¿Cómo entiende usted la caída de la humanidad y sus efectos? 
3. ¿Qué nos enseña la caída acerca de la naturaleza del pecado? 

 
♦ Satanás 

 
4. ¿Quién es Satanás y qué papel juega él en la caída de Adán y Eva?  ¿Qué está tramando 

conseguir el día de hoy? 
 

♦ En unión con Adán, Pecadores por Naturaleza y Elección 
 

5. ¿Cómo entiende “en unión con Adán”?  ¿Qué significa que “somos pecadores por naturaleza 
y decisión”?  Brevemente explique estos conceptos en Romanos 5:12-21. 

 
♦ Separados de Dios 

 
6. ¿Qué significa que estemos separados de Dios? 

 
♦ La ira de Dios 

 
7. ¿Qué significa la ira de Dios y cuál es su importancia? 

 
♦ Rescatados, Reconciliados y Renovados 

 
8. ¿De qué somos rescatados?  ¿Con quién nos reconciliamos?  ¿Cómo somos renovados? 
9. ¿Por qué es importante afirmar exclusivamente que éste trabajo es cumplido sólo a través de 

la obra salvadora de Dios por medio de Cristo Jesús? 
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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. 

 
♦ Dios Encarnado, Completamente Dios y Hombre, una Persona con Dos Naturalezas 

 
1. ¿Cuál es la importancia de la encarnación?  ¿Por qué era necesario para nuestra salvación? 
2. Explique cómo entiende la unión hipostática de Jesucristo.  ¿Cómo entiende Filipenses 2:7? 
3. ¿Cuáles fueron algunas de las herejías acerca de Cristo que aparecieron cuando la iglesia 

primitiva intentaba comprender y explicar la unión hipostática? 
 

♦ El Mesías Prometido a Israel (relacionado con la profecía) 
 

4. ¿Por qué es importante que Jesús sea conocido como, “El Mesías prometido a Israel”?  ¿Cuál 
es su importancia para nuestro entendimiento de Jesús?  ¿Qué hay acerca de nuestro 
entendimiento de la Biblia? 

 
♦ Nacimiento Virginal 

 
5. ¿Qué es el nacimiento virginal, porqué es esencial y cuál es su importancia para nuestro 

entendimiento de la cristología y la soteriología? 
 

♦ Vida sin Pecado, Crucifixión 
 

6. ¿Cuál es la importancia de la obediencia perfecta de Jesús (activa y pasiva) para nuestra 
salvación? 

7. ¿Podría Cristo haber pecado?  ¿Cómo entiende las tentaciones? 
8. ¿Por qué murió Jesús? 

 
♦ Resurrección Corporal, Ascensión y Sesión a la Diestra de Dios 

 
9. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús? 
10. ¿Cómo entiende la naturaleza del “cuerpo resucitado” de Jesús? 
11. ¿Cuál es la importancia de la ascensión y sesión de Jesucristo? 

 
 

♦ Sumo Sacerdote e Intercesor 
 
12. ¿Cuál es el significado del ministerio de Jesús como Sumo Sacerdote e intercesor y cómo 

esto afecta su vida y ministerio? 
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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. 
  

♦ Representante y Sustituto 
 

1. ¿Qué es lo que hace la persona de Cristo y su obra para lograr nuestra salvación? 
2. ¿Qué significa que Jesús es “nuestro representante y sustituto”? 

 
♦ Derramó su Sangre en la Cruz 

 
3. ¿Por qué fue el derramamiento de la sangre de Jesús necesario para nuestra salvación? 
4. ¿Por qué es esencial la centralidad de la cruz? 

 
♦ Sacrificio Perfecto, Todo Suficiente por Nuestros Pecados 

 
5. ¿Cuál es la importancia de la muerte sacrificial de Cristo, siendo ella “perfecta” y “todo 

suficiente”?  ¿Cuál es el valor y la necesidad de su muerte? 
6. ¿Cómo la verdad de que esto es el “único camino por el cual nuestro pecado es señalado se 

compara con aquellos que abrazan una esperanza mayor de salvación lejos de Cristo y su 
obra? 

 
♦ Expiación, Propiciación, Redención y Reconciliación 

 
7. ¿Qué es la expiación?  Defina propiciación y explique la diferencia. 
8. Defina redención (Artículo 1).  ¿Qué significa ser reconciliados con Dios y cuál es su 

importancia? 
9. ¿Cuál es su entendimiento de 2 Corintios 5:21?  Explique su punto de vista de la palabra 

“imputación.” 
 

♦ Resurrección Victoriosa 
 

10. ¿Por qué se considera la resurrección de Cristo como un elemento de nuestra salvación? 
11. ¿Cuál es la importancia de que la resurrección de Cristo sea “victoriosa"?  ¿A quién y que 

tuvo Jesucristo que superar? 
 

♦ Única Base para la Salvación 
 

12. ¿Qué significa que la obra de Jesús sea la “única base para la salvación”? 
13. ¿Qué significa “salvación” bíblicamente?  Explique lo que entiende de ello. 
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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.  

 
♦ Persona 

 
1. ¿Quién es al Espíritu Santo? 

 
♦ Propósito (en ambos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo) 

 
2. ¿Qué tan similar y diferente es el ministerio del Espíritu Santo, entre el antiguo y el nuevo 

pacto? 
3. ¿Por qué vino el Espíritu Santo?  ¿Por qué Jesús envió a “otro”?  ¿Qué significa que el 

Espíritu Santo “glorifica a Jesucristo el Señor”? 
 

♦ Convenciendo al Mundo 
 

4. ¿Por qué es esencial el ministerio del Espíritu Santo en el mundo?  ¿Cuál es la culpa por la 
que Él convence? 

 
♦ Regenerando Pecadores 

 
5. ¿Qué es “regeneración”?  En el orden de la salvación, ¿Dónde ocurre la regeneración? 
6. ¿Cómo entiende la enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo de 1 Cor.12:13?  Con 

respecto al ministerio del Espíritu Santo, ¿Cuáles son las diferencias entre bautizando, 
morando, llenando y caminando? 

7. ¿Qué significa que usted está en “unión con Cristo”? 
8. ¿Cuál es el significado e importancia de la “adopción”? 

 
♦ Creyentes Habitados por el Espíritu Santo 

 
9. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas del trabajo del Espíritu Santo? 
10. ¿Qué función juegan los dones del Espíritu Santo en el cuerpo de cristo?  ¿Es hoy esa 

función diferente que durante el tiempo apostólico? 
11. ¿Cómo los dones y los frutos del Espíritu Santo son similares?  ¿Cómo son diferentes?  

¿Cómo funcionan ellos en su vida? 
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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. 
  

♦ Justificación 
 

1. ¿Cómo entiende la “justificación” (Romanos 3:21-26)? 
 

♦ La Gracia de Dios a través de la Fe Solo en Cristo 
 

2. Defina “gracia” y “fe” y explique cómo la gracia y fe en Cristo se relacionan en el proceso de 
justificación. 

3. ¿Cuál es la importancia de enfatizar “solo”? 
 

♦ Cuerpo de Cristo, Jesucristo como Cabeza de la Iglesia 
 

4. ¿Cómo debe entenderse las metáforas de las Escrituras de “el cuerpo de Cristo,” “la novia de 
Cristo,” y “la Cabeza de la Iglesia”? 

 
♦ Verdadera Iglesia e Iglesia Local 

 
5. ¿Cuál es la relación entre “la verdadera iglesia” y “la iglesia local”? 

 
♦ Iglesia Local 

 
6. ¿Qué significa ser un “creyente de la iglesia”?  ¿Por qué es importante la membresía para la 

iglesia local?  ¿Qué responsabilidades tienen los miembros en una iglesia local? 
7. Escriba sobre los diferentes tipos de gobiernos eclesiásticos.  ¿Cuál es la defensa bíblica del 

congregacional? 
8. Dentro del gobierno congregacional, ¿Cómo deberían funcionar juntos el Pastor o pastores, 

Junta de la Iglesia (Ancianos y diáconos), y la Congregación para que la iglesia tenga un 
ministerio efectivo? 

9. ¿Cómo entiende la declaración de que la “EFCA debe ser una asociación que cultiva el 
compañerismo de congregaciones autónomas, pero interdependientes en aquellas que tienen 
una fe y gobierno similares?”  ¿Qué significa “autónomo pero interdependiente”?  ¿Por qué 
es importante la afiliación denominacional para usted y la congregación? 

 
♦ Ordenanzas 

 
10. ¿Cuál es el significado y propósito del bautismo?  ¿Cuáles son las diferentes formas de 

bautismo? 
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11. ¿Cuál es el significado y propósito de la Santa Cena?  ¿Cuáles son las diferentes maneras de 
entender ésta ordenanza? 

12. ¿Cómo se relacionan el bautismo y la Santa Cena?  ¿Hay un orden bíblico?  ¿Cómo ellas 
“confirman y alimentan al creyente”?  
 

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.  

 
♦ Relación entre la Gracia Justificadora y el Poder Santificador y Propósito 

 
1. ¿Cómo entiende la doctrina de la santificación?  ¿Cómo se relaciona con la justificación? 
2. ¿Cuál es el propósito y la función de las “buenas obras” en la vida de un creyente? 
3. ¿Cuál es la relación entre la santificación y la seguridad de un creyente? 

 
♦ El Gran Mandamiento   

 
4. ¿Por qué es preeminente el amor por Dios y por qué es esto esencial para entender los diez 

mandamientos y es considerado el primer y el más grande de los mandamientos en la vida 
Cristiana?  ¿Cómo se relaciona esto a otros dioses y la idolatría? 

5. ¿Cómo nuestro amor preeminente por Dios (y el amor de Dios por nosotros desde antes) 
sirve de base para nuestro amor por los demás?  ¿Hay algo importante en ese orden? 

 
♦ Viviendo Nuestra Fe 

 
6. ¿Por qué es importante distinguir entre “la fe” entendida como un aspecto de la verdad y “la 

fe” entendida como la manera en que uno vive, habiendo sido justificados por fe, vivimos por 
fe? 

7. Viviendo nuestra fe comienza con “la fe en nuestra familia” que se evidencia en el “cuidado 
de unos por otros.”  ¿Por qué es esto importante? 

8. ¿Cuál es la enseñanza bíblica del “pobre” y del “oprimido”? 
9. ¿Cómo entiende la responsabilidad y el role en el mundo de la iglesia local, particularmente 

ministrando con compasión y justicia? 
 

♦ Combatiendo las Fuerzas Espirituales del Mal 
 

10. ¿Qué es guerra espiritual?  ¿Cómo debemos combatir las fuerzas espirituales del mal? 
 

♦ La Comisión de Jesucristo para Hacer Discípulos 
 

11. ¿Cuál es la importancia del mandamiento “hacer discípulos” y cuáles son los medios 
ordenados por Dios para hacer esto? 
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12. El alcance de este ministerio es “todas las personas.”  Defienda esto bíblicamente y explique 
la importancia y funcionamiento práctico de esto en la iglesia local. 

13. ¿Por qué es importante distinguir entre el evangelio y sus vínculos con la ley?  ¿Cómo se 
relaciona el evangelio a las obras de misericordia y compasión?  ¿Cuáles son las 
consecuencias de igualar a ambos (por ejemplo, el evangelio social) y cuáles son las 
consecuencias de crear una separación absoluta entre ellos? 

14. ¿Siempre tenemos que ser testigos del evangelio y proclamarlo (“en palabra”) y en la vida 
(obras)?  De ejemplos de cómo podemos testificar del evangelio “en … obras.”  

 
El Retorno de Jesucristo 

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.  

 
♦ Retorno Personal, Corporal y Glorioso 

 
1. Brevemente describa su posición acerca de la segunda venida de Jesucristo. Incluya los 

varios puntos de vista acerca del milenio (amilenial, premilenial y posmilenial), los diversos 
entendimientos de la tribulación en relación con los puntos de vista del milenio, e incluya su 
punto de vista de estos asuntos escatológicos. 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las distintas posiciones acerca del milenio? 
3. ¿Por qué es esencial afirmar explícitamente que el retorno de Cristo es “personal” y 

“corporal,” y cuál es la importancia de afirmar que será “glorioso”? 
 

♦ Israel y la Iglesia 
 

4. ¿Qué entiende acerca de la relación entre Israel y la Iglesia en lo que concierne a la 
escatología?  Comente acerca de Romanos 11:25-27 

5. ¿Cómo entiende las enseñanzas de Jesús acerca del reino y cómo ese reino se relaciona a la 
escatología? 

 
♦ Efectos en el Creyente 

 
6. ¿Por qué es importante incluir una declaración de humildad referente al tiempo exacto del 

retorno de Cristo, en otras palabras, “en un tiempo que solo lo conoce Dios?” 
7. ¿Cómo entiende bíblicamente “constante expectativa,” y que significa vivir de esa manera?  

¿Cuál es la importancia de la palabra “demanda?” 
8. ¿Cómo define y entiende la “esperanza bendita”? ¿Cómo la enseñanza bíblica del retorno de 

nuestro Señor Jesucristo le trae a usted esa esperanza? 
9. ¿Cómo el retorno de Cristo le motiva a “vivir piadosamente, sirviendo en forma sacrificial y 

con una misión vigorosa”? 
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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.  

 
♦ Dios Manda a Todos a Creer en el Evangelio, Arrepentirse y Recibir al Señor Jesucristo 

 
1. ¿Qué es el evangelio?  ¿Es el evangelio un mensaje universal? 
2. ¿Qué significa “creer en el evangelio?” ¿Cuál es la importancia de una creencia? 
3. Define “arrepentimiento.”  ¿Cuál es el papel del arrepentimiento en la conversión? 
4. ¿Qué significa “recibir al Señor Jesucristo”? 
5. ¿Cuál es la importancia del mandato universal de creer, la exclusividad de creer en el 

evangelio del Señor Jesucristo y las consecuencias eternas basadas en cada una de nuestras 
respuestas a Jesús? 
 

♦ Resurrección Corporal de los muertos y Juicio al mundo 
 

6. ¿Cuál es la importancia de la resurrección “corporal” de los muertos (Observe la resurrección 
corporal de Jesús y su regreso en cuerpo)?, y ¿Qué nos enseña esto acerca de la humanidad? 

7. ¿Qué entiende por el Juicio Final de Cristo y el Juicio del Gran Trono Blanco de Apocalipsis 
20? 

8. ¿Enfrentarán los creyentes los juicios finales?  Explique el significado de 2 Corintios 5:10, 
consulte 1 Corintios 3:12-15 

 
♦ Incrédulo Condenado a un Castigo Eterno Consciente  

 
9. ¿Cuál es el destino de los incrédulos?  ¿Cuál es el destino de los que no han sido 

evangelizados?  ¿Qué significa que los incrédulos sean condenados? 
10. ¿Cuál es la naturaleza del infierno y que significa “castigo eterno consciente”? 

 
♦ Creyente a la Felicidad Eterna y Gozo con el Señor 

 
11. ¿Qué pasa con el creyente que muere antes del retorno de Jesucristo? 
12. ¿Cómo describe el “cielo” y la “vida después de la muerte”? 

 
♦ Nuevo Cielo y Nueva Tierra 

 
13. ¿Cuál es la relación del “nuevo cielo y nueva tierra” al Reino Milenial de Cristo? 

 
♦ Para la Alabanza de su Gloriosa Gracia (Doxología) 
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14. ¿Por qué se puede concluir que una declaración de fe doctrinal encaja con una nota de 
adoración (doxología)? 

 
SECCIÓN PASTORAL Y PERSONAL (4-6 PÁGINAS) 
 
Bajo “Asuntos Actuales de Doctrina” y “Asuntos Relacionados al Estilo de Vida,” responda a cada 
punto con un párrafo corto. 
 

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

1. Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio 
2. Aborto, Infanticidio, Eutanasia (y otros problemas bioéticos) 
3. Distinción de los roles para 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) 
5. Teología de la Adoración 
 

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 Sexual (Incluyendo Pornografía) 
4. Matrimonio y Prioridades Familiares 
5. Tomar Bebidas Alcohólicas en Reuniones Sociales 
6. Cómo Rendimos Cuenta de Nuestra Vida y Ministerio 

 
ACTITUDES HACIA LA IGLESIA EVANGÉLICA LIBRE DE AMÉRICA (EVANGELICAL FREE CHURCH OF AMÉRICA): Por favor 
responda a estas preguntas con un sí o no.  Si es necesario aclarar su respuesta, por favor escriba una 
explicación breve. 
 

1. La Iglesia Evangélica Libre de América expresamente 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, 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 usted 
dispuesto a ministrar junto a aquellos que tienen diferente punto de vista que el suyo en temas no 
esenciales a la doctrina? 
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2. ¿Se siente usted en armonía con la misión de la EFCA “para glorificar a Dios multiplicando 
iglesias saludables en todo el mundo” así como también con nuestras distinciones como 
organización? Por favor vea 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 usted dispuesto a vivir de acuerdo a los artículos de incorporación y reglamentos y normas 
de la EFCA?  (Esto no significa que usted no pueda apoyar algún cambio a algunas de estas 
normas o reglamentos a través de un proceso predescrito, consulte la siguiente pregunta).  Por 
favor vea el siguiente enlace (solo en inglés):  http://go.efca.org/resources/document/bylaws  

4. ¿Está usted dispuesto a seguir y adherirse a los procedimientos congregacionales de la iglesia 
local, el distrito y a nivel de la conferencia nacional en buscar cambios a 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 usted 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. ¿Hay alguna área o problema conocido en su vida, que de alguna manera no ha sido atestiguado 
por creyentes maduros porque no ha sido tratado con responsabilidad, que traería desprestigio al 
Señor o la Iglesia (borrachera, juegos de azar, plagio, pornografía, racismo “cosas como esas” 
(Gal. 5:19-21))? 

 
Agregue cualquier convicción personal o comentario relacionado a las secciones anteriores que usted 
cree serían de ayuda o importancia en el proceso de asegurar las credenciales de EFCA. 
 

 
Aprobado por el Consejo de Credenciales Ministeriales de la EFCA  – Enero 2010, actualizado Enero 

2012, Agosto 2013 y Octubre 2019 
            Traducción Agosto, 2010, Julio 2014, y Marzo 2020 
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