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Los Pasos del Proceso para Obtener Credenciales 

1. Paso 1 – Consulta en línea o por teléfono: Se invita a los solicitantes interesados a hacer una 
consulta a través del formulario web de interés o llamando a nuestra oficina de información 
bilingüe al (213) 989-4380. El representante del centro de llamadas utilizará esta información 
para crear un archivo de solicitud y asignar la consulta a uno de nuestros especialistas en 
credenciales para una consulta inicial. El especialista en credenciales hará un seguimiento por 
teléfono o correo electrónico según la preferencia indicada por el solicitante.  
 

2. Paso 2 – Consulta y orientación del proceso: El especialista en credenciales asignado contactará 
al solicitante con una invitación para participar en una llamada de orientación u ofrecer la 
opción de ver un video de orientación que explica los componentes de una solicitud 
completada. Como parte de la orientación, le será dado al solicitante un enlace para completar 
una solicitud formal en línea. Esta información también podrá ser tomada por teléfono por el 
especialista asignado.  
 

3. Paso 3 – Referencias: Mientras llena la solicitud, se le pedirá al solicitante que proporcione los 
nombres, información de contacto e información básica de tres personas quienes servirán como 
referencias. Estas referencias incluyen:  

1. Un patrocinador Cuadrangular – Un ministro con credenciales Cuadrangulares con 
conocimiento personal y experiencia directa trabajando con el solicitante en un 
contexto ministerial. El patrocinador a menudo será un líder bajo quién se espera que 
sirva el solicitante una vez que su proceso para obtener credenciales esté completado. 
En la mayoría de los casos, el patrocinador será un pastor principal, capellán endosador, 
líder de misiones globales, supervisor u otro líder ministerial que pueda dar fe de la 
preparación y formación espiritual del solicitante.  

2. Una referencia pastoral – Un ministro con credenciales Cuadrangulares con una 
conexión personal con el solicitante que puede proveer una segunda perspectiva sobre 
la alineación del solicitante con la doctrina e identidad Cuadrangular, así como su salud 
personal y relacional.  

3. Una referencia personal (carácter) – Un familiar, colega o amigo que ha estado en una 
relación con el solicitante durante tres o más años. Se le pedirá a esta persona su 
perspectiva sobre la salud personal y relacional del solicitante.  
 

4. Paso 4 – Pago de la solicitud y verificación de antecedentes: Una vez completadas la solicitud y 
las referencias, el solicitante será contactado por su especialista en credenciales asignado para 
cobrar la tarifa de la solicitud que incluye el costo de una verificación de antecedentes y los 
materiales del curso de credenciales. El especialista le proveerá al solicitante los materiales 
necesarios para completar una verificación de antecedentes completa. Estos materiales se 
pueden completar en línea o por correo. La solicitud, referencias, verificación de antecedentes y 
tarifa de solicitud componen un paquete de solicitud completo. 
 

5. Paso 5 – Revisión de la solicitud: Una vez completado el paquete de solicitud, el equipo de 
credenciales trabajará con el solicitante para asignar un coach (tutor) que apoyará al candidato 
a través del resto del proceso. Si es necesario, el equipo de credenciales programará una 
reunión (virtual o en persona) entre el solicitante y un pequeño panel de coaches (tutores) 
entrenados para revisar el paquete de solicitud y discutir cualquier detalle identificado en la 
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verificación de antecedentes que requiera más consulta (i.e., historial de divorcio, delito, 
problemas de crédito o cuestiones doctrinales). Este panel puede recomendar que el solicitante 
participe en un camino de crecimiento como prerrequisito o en conjunto con la inscripción en el 
curso de credenciales Cuadrangulares. 
 

6. Paso 6 – Curso de credenciales: El curso de credenciales Cuadrangulares fue completamente 
revisado en 2021 para enfocarse en cinco componentes distintos de los valores Cuadrangulares: 
herencia, identidad, doctrina, forma de gobierno y práctica ministerial.  
 

7. Paso 7 – Aprobación del coach (tutor): A lo largo del curso de credenciales, los solicitantes 
interactuarán con su coach (tutor) para prepararse para la entrevista del panel de credenciales. 
Una vez que el solicitante ha demostrado disposición para responder a las preguntas de la 
entrevista sobre los temas cubiertos en el curso de credenciales, el coach (tutor) proveerá un 
respaldo que iniciará una cita del calendario para una entrevista con el panel de credenciales. En 
la mayoría de los casos, el coach (tutor) del solicitante también asistirá a la entrevista.  
 

8. Paso 8 – Entrevista del panel de credenciales: Las entrevistas duran aproximadamente dos 
horas y se le preguntará al solicitante preguntas sobre su conocimiento de la herencia, 
identidad, doctrina, forma de gobierno y práctica ministerial Cuadrangular como se cubre en el 
curso de credenciales y el proceso de coaching (tutoría). Los paneles de entrevistas están 
compuestos por ministros Cuadrangulares experimentados que han recibido formación 
especializada. Un respaldo favorable del panel de entrevistas es requerido para la candidatura y 
la aprobación de la junta. 
  

9. Paso 9 – Aprobación de la Junta y nombramiento ministerial: Los estatutos de la Cuadrangular 
requieren que todos los ministros con credenciales sean aprobados por el comité ejecutivo de la 
junta directiva Cuadrangular. Este comité se reúne semanalmente para revisar y aprobar los 
nombramientos ministeriales de los candidatos que han completado el proceso para obtener 
credenciales y recibido el respaldo del panel de entrevistas. Antes de la presentación a la Junta, 
se le pedirá al candidato que pague su tarifa de credenciales anual. Luego de ser aprobado, el 
ministro con credenciales será nombrado oficialmente a una asignación ministerial con una 
notificación enviada al patrocinador ministerial. 
 

10. Paso 10 – Plan de crecimiento de dos años hacia la ordenación: El objetivo final del proceso de 
credenciales es facilitar un proceso de crecimiento y aprendizaje de por vida y ver el llamado y la 
unción de cada ministro confirmado por el cuerpo de ancianos de la iglesia a través del proceso 
de ordenación. Un ministro Cuadrangular que recientemente recibió credenciales será elegible 
para la ordenación después de dos años de servicio en su nombramiento ministerial y al 
mantener sus credenciales al día. Durante este periodo de dos años, cada ministro participará 
en un camino de crecimiento como parte de su compromiso con el aprendizaje de por vida.  


