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MINISTERIO 
COMISIONADO RESUMEN 

 
 
El Ministerio Comisionado reconoce el llamado del Espíritu Santo y un compromiso a la educación profesional 
para el ministerio. Los ministros comisionados pueden ser pastores, evangelistas, educadores cristianos, 
ministros de musica, ministros de jóvenes, enfermeras ‘parroquiales,’ capellanes, y ministros bi-vocacionales.  
 
Actualmente hay dos categorías de Ministerio Comisionado (AZPCOM, p. 5):  

• Aquellos que no buscan la Ordenación, cuyo llamado se deriva de un contexto especifico y afirmado 
por la Region, y habiendo consultado con la congregación del llamado, Region o iglesia General; y  

• Aquellos buscando la Ordenación, de antemano sirviendo en un llamado autorizado por la 
Congregación, o la Region, y que estén bajo cuidado de Ordenación por una Region.  

 
Criterio para el Ministerio Comisionado (TFPCOM, pp. 16-17 & AZPCOM, Att. A): 

• Ser miembros bautizados de una congregación Discípulos en la Region de Arizona y estar sirviendo en 
un llamado reconocido por la Congregación, la Región, o la iglesia General;   

• Ser recomendado para ser Comisionado por una congregación reconocida o congregaciones de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Arizona. Entiéndase, estas incluyen congregaciones aun en 
formación y congregaciones en proceso de afiliación, incluyendo la congregación donde se tiene la 
membresía;  

• Reunirse con la Comisión en Ministerio de la Region (RCOM por sus siglas en ingles) con respecto a el 
proceso y requerimientos para hacerse en comisionado;  

• Completar satisfactoriamente una evaluación psicológica y ministerial y una verificación de 
antecedentes, ambas aprobadas por la Comisión en Ministerio (RCOM);   

• Acceder a algunas otras expectativas razonables establecidas por la Region, incluyendo educación 
continua, evaluaciones ministeriales supervisadas, y cumplir con los requerimientos anuales para 
mantener vigente su licencia ministerial (crecimiento y aprendizaje, y mostrar aptitud en las 16 areas 
generales de practica ministerial así como mostrar aptitud en el area de especialidad ministerial para la 
cual el candidato esta siendo comisionado); y  

• Estar en apego al Código de Etica Ministerial de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  
 
Información Adicional: 

• Ministros Comisionados son comisionados normalmente por la Region por un periodo de un año, la 
cual podría renovarse pendiente revision.  

• El status como Ministro Comisionado no se transfiere automáticamente a otras Regiones. El Ministro 
Comisionado deberá: realizar una petición de transferencia, hacer una petición que el Ministro 
Regional envíe una carta de recomendación a la Region en la cual el Ministro Comisionado desea 
servir. 

• Todos los Ministros Comisionados tendrán asignados un Ministro Ordenado como Mentor, con quien 
se reunirá regularmente. 

• Referencias y otros documentos relacionados están disponibles en www.azdisciples.org   
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MINISTERIO COMISIONADO 
REQUISITOS 

 
 
El siguiente listado es para orientar al candidato en su camino al Ministerio Comisionado. Como potencial 
candidato, es de suma importancia que lea toda la documentación en el paquete de  “Ministerio 
Comisionado” así como las “Políticas y Criterio para la Comisión al Ministerio de la Iglesia Cristiana en Arizona” 
(AZCOM - Arizona Commission on Ministry) para completar estos requisitos. Cada uno de los requisitos 
usualmente se cumplen en ese orden, sin embargo, puede haber ocaciones cuando la Comisión Regional en 
Ministerio (RCOM por sus siglas en ingles) haga algunos ajustes o agregue algo, según lo considere apropiado. 
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso en cualquier punto de la aplicación, favor de contactar a la Oficina 
Regional a cualquier hora.   

  
Tarea 

Fecha 
Completada 

1 � Revisar pagina web de la Comisión en Ministerio en azdisciples.org __________ 
2 � Descargar paquete de Ministerio Ordenado de azdisciples.org __________ 
3 � Solicitar reunión con el Ministro Regional  __________ 

    
4 � Forma Candidato al Ministerio __________ 

5a � Descubriendo los DOC (Discípulos de Cristo por sus siglas en ingles) - 
Parte 1: Exploración Independiente (800-1200 palabras)  

__________ 

 � Visitas a iglesias  __________ 
 � Leer información publicada por iglesia General en disciples.org y la 

Region en azdisciples.org 
__________ 

 � Visitar pastores  __________ 
    
5b � Descubriendo los DOC – Parte 2: Exploración Independiente  

(1200-1500 palabras)  
__________ 

 � La Santa Cena  __________ 
 � Bautismo __________ 
 � Unidad Cristiana  __________ 
 � Porque quiero ser “Discípulos”  __________ 
    
  Referencias   
6a � Carta del Pastor de la congregación donde pienso servir  __________ 
6b � Carta del moderador de la congregación donde pienso servir  __________ 

    

7 � Solicitar Entrevista Inicial con la RCOM  __________ 
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Tarea 
Fecha 

Completada 
8 � Entrevista Inicial  __________ 

  Entrevistas adicionales podrían ser requeridas, ya sea por el candidato o por la RCOM. 
 

9 � Programa educativo aprobado por la RCOM  __________ 
  (Esta parte podría ser completada después durante el proceso)  
10 � Solicitud Formal de la congregación de Ministerio Comisionado __________ 

  (Firmada por el Pastor principal y el moderador)  
11 � Evaluación Psicológica y Ministerial 

  
__________ 

12a � Completar el Perfil Ministerial  __________ 
12b � Completar la verificación de antecedentes aprobada por RCOM __________ 
13 � Aprobación de Ministerio Comisionado por RCOM  __________ 
14 � Planear Servicio de Comisionamiento por la congregación y el Ministro(a) 

Regional  
__________ 

15a � Servicio de Comisionamiento - Fecha Oficial de Comisión  __________ 
15b � Firmar el Código de Etica Ministerial como parte del servicio  __________ 
    
Educación continua es un componente crítico del ministerio comisionado. Después del 
comisionamiento, es una expectativa que lo antes dicho sea completado en un período no 
mayor a un año.  
    
 � Curso de Historia y Política de los Discípulos aprobado por RCOM __________ 
 � Curso de Limites Saludables en el Ministerio aprobado por RCOM  __________ 
  Este curso de Limites Saludables es requerido cada cuatro años   
    
Los ministros comisionados deben completar anualmente, los siguientes requisitos para 
mantener su reconocimiento como ministros(as ). 
    
 � 10 horas de Educación Continua __________ 
  Idealmente, la educación continua le servirá al ministro comisionado a crecer en las 16 áreas de 

competencia ministerial.  
 � Carta de evaluación por parte de su Ministro Supervisor (o Junta 

Directiva) 
__________ 

  Esta carta deberá ser enviada directamente a la Oficina Regional antes de la fecha de vencimiento 
para la renovación de la licencia ministerial,  31 de Enero. Una carta por parte de la Junta Directiva es 
solamente apropiada en caso de que un Ministro Supervisor no exista.  

 � Presentar el formato llenado de reconocimiento Ministerial   __________ 
  (Fecha limite, 31 de Enero de cada año)  
 � Reunirse con RCOM cuando sea necesario o se le solicite __________ 
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Formato Ministerial    
 

 
 

Información del Candidato  
 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 

Dirección de Correo: ___________________________________________________________________ 

Telefono de Casa: ___________________________________________________________________ 

Celular: ___________________________________________________________________ 

 
Miembro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  Si ____    No ____ 

Nombre de 
Congregación: 

___________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________________________________ 

Nombre del Pastor: ___________________________________________________________________ 

 
Solicitud de Entrevista con la Comisión en Ministerio  
He leído la información disponible en www.azdisciples.org/ministries/comission-on-ministry/ y me gustaría 
ponerme en contacto con respecto a:  

______ Preguntas/Discernimiento (Me gustaría discutir opciones con la COM) 

______ Ordenación al Ministerio (favor de llenar la sección correspondiente en la p. 2) 
• Vía Seminario  
• Vía Aprendiz   

______ Ministerio Comisionado (favor de llenar la sección correspondiente en la p. 2) 

______ Validación de Certificado de Ordenación - actualmente ordenado en otra denominación    
(Favor de completar la sección correspondiente en la p. 2) 

 
Firma: __________________________________________________________ Fecha: _____________ 
 
Firma Pastor: ____________________________________________________ Fecha: _____________ 
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Ministerio Ordenado 
Escolaridad: _____________________________________________________________ 

Titulo/Fecha Completado: _____________________________________________________________ 
 

Seminario: _____________________________________________________________ 

Titulo/Fecha Completado: _____________________________________________________________ 

Expectativa de Terminación: _____________________________________________________________ 
 

Experiencia Laboral: _____________________________________________________________ 

Información Adicional:  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 
Ministerio Comisionado  

Escolaridad: _____________________________________________________________ 

Titulo/Fecha Completado: _____________________________________________________________ 

Educación Ministerial 
Adicional: 

_____________________________________________________________ 

Experiencia Laboral: _____________________________________________________________ 

Información Adicional:  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
Validación de Certificado de Ordenación   

Seminario: _____________________________________________________________ 

Titulo/Fecha Completado: _____________________________________________________________ 

Denominación de 
Ordenación/Fecha: 

_____________________________________________________________ 

Situación Ministerial Actual  
Denominación & Judicatura: 

_____________________________________________________________ 

Información Adicional:  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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DESCUBRIENDO LOS  
DISCíPULOS DE CRISTO (DOC) 

 
 
Antes de solicitar una entrevista con la Comisión en Ministerio, favor de completar los siguientes pre-
requisitos y presentar sus escritos a la Oficina Regional. 
 
PARTE 1 - EXPLORACIÓN INDEPENDIENTE (800-1200 palabras)  
 

• Visitar varias iglesias DOC. Contactar COM (Comisión en Ministerio) para sugerencias y 
asegurar que la experiencia de ‘muestreo’ sea diversa.  

• Leer información publicada por la iglesia General en disciples.org sobre identidad de los 
Discípulos.  

• Explorar las paginas web de los Discípulos, General y Regional: disciples.org, azdisciples.org  
• Reunirse uno-a-uno con dos ministros DOC previamente seleccionados.  
• A la luz de su experiencia, escriba un reporte sobre sus indagaciones. Use las siguientes 

preguntas para guiar sus pensamientos:  
o ¿Qué similitudes y diferencias observo usted en los servicios de adoración? ¿Qué llamo 

su atención o le hablo? ¿Qué le pareció incomodo o le distrajo?  
o ¿Cuál es su impresión de la información acerca de la identidad de los Discípulos en 

disciples.org? ¿Para quien seria de más ayuda y cómo la podrían usar?  
o ¿Qué preguntas tuvo para los pastores? ¿Tuvo algún momento revelador — le cayó el 

veinte — durante o después de su reunión? En caso de así haber sido ¿Cuál fue ese 
nuevo entendimiento? ¿Qué preguntas los pastores despertaron en su mente?  

o ¿Cuál fue su impresión sobre las paginas web? ¿Mencione algo que haya sido de 
particular ayuda? ¿En qué manera hará uso de estos recursos?  

o Cuál es su entendimiento sobre la relación entre la manifestación congregacional, 
regional, y general de la “iglesia,” de acuerdo a los Discípulos? 
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PARTE 2 – REFLEXIONES PERSONALES (1200-1500 ) 
 
Utilicé las siguientes preguntas para guiar sus pensamientos:  

• Reflexión sobre su entendimiento de la Mesa del Señor. 
o ¿En qué maneras su entendimiento y experiencia de la Santa Cena a evolucionado con 

el tiempo? 
o ¿Porque celebrar la Santa Cena semanalmente? 
o ¿Cuál seria su repuesta a alguna persona que dice que celebrar la Santa Cena 

semanalmente lo hace monótono? 
o Reflexione en su experiencia espiritual a medida que se prepara para dar desde su 

interior a aquellos que vienen a recibir la Santa Cena. ¿Es su deseo dar, mirando a los 
ojos, en un intento por ofrecer su amor y su espíritu a aquellos a quienes sirve? ¿Porque 
sí o porque no? 

• Reflexión sobre su entendimiento del bautismo.  
o ¿Cuál es su entendimiento del bautismo y la importancia de ser bautizado?  
o ¿Cómo entiende el rol del bautismo de creyentes y recibir personas que han recibido 

una expresión de bautismo diferente, por ejemplo: bautismo como infante y 
confirmación en la adolescencia?   

o ¿Cuál seria su respuesta a alguien que quisiera re-bautizarse? 
o ¿Cuál es la relación entre la Santa Cena y el bautismo?  

• Reflexión sobre su entendimiento en unidad cristiana.  
o ¿Cuál es la meta de la unidad cristiana, y como ayudaría a avanzar hacia esa meta como 

parte de su ministerio comisionado o ordenado en los Discípulos de Cristo? 
o ¿Es la frase “La Unidad es nuestra estrella polar,” todavía creíble para los Discípulos? 

• Entendimiento del Ministerio Discípulos   
o Desde su perspectiva ¿Qué significa ser una iglesia bíblica?  
o ¿Cuál es la cosa más importante que los Discípulos de Cristo tienen para ofrecerle al 

mundo? 
o El Preámbulo del Diseño de los Discípulos, declara lo siguiente: “Nos regocijamos en 

Dios, Creador del cielo y de la tierra, y en el convenio de Dios de amor que nos une a 
Dios, y los unos a los otros.” ¿Cómo entiende esta relación de pacto? 

• Reflexión sobre “Porque quiero ser “Discípulos”  
o ¿Qué ha aprendido sobre los Discípulos de Cristo y sus miembros que le ha atraído a 

esta denominación? ¿Cuál ha sido la mas clara conexión con su ministerio y llamado? 
¿Ha habido partes donde se haya sentido desconectado o que tenga cuestionamientos y 
cuales son?  

o ¿Cuales son las metas y aspiraciones que espera obtener como pastor y colaborador de 
los Discípulos?  
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MAPA DEL PROCESO DE MINISTERIO COMISIONADO  
 

 
Todos los documentos mencionados en este proceso se pueden obtener en ingles y en español visitando la pagina web www.azdisciples.org o 
contactando a la Oficina Regional. Se recomienda que los candidatos(as) revisen estos documentos antes de empezar el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La iglesia presenta una petición formal a la RCOM 
del Ministro Comisionado, firmado por el 

Pastor(a) y Moderador(a) de la junta directiva. La 
petición debe ser una carta que incluya el 

ministerio en el cual el candidato(a) servirá.  

 Solicitar reunión 
con el Ministro 
Regional para 
discutir su llamado 
al ministerio.   

Empezar consulta 
preliminar revisando la 
informacion disponible 
sobre el ministerio 
ordenado en 
azdiscipulos.org y en 
disciples.org. 

Completar y 
presentar la forma de 

Candidato al 
Ministerio y la 

reflexión 
Descubriendo los 

DOC. 

Presentar cartas de 
recomendación del Pastor 
principal y moderador de 
la junta directiva de su 

iglesia, donde se estipule 
su intención para servir e 
indicando la necesidad 

para ser un ministro 
ordenado a esa posición. 

Entrevista Inicial 

En diferentes puntos durante el Proceso del Ministerio Comisionado, la RCOM puede requerir pasos adicionales del candidato(a) antes de proceder a la siguiente sección. Este es un proceso de 
discernimiento para ambos, el candidato(a) y la Comisión. El trabajo de la comisión intenta colaborar con cada candidato(a), animando, apoyando, y nutriendo, de acuerdo a las necesidades y 

dones del ministerio. 

Aceptado “Bajo 
Cuidado” de 

RCOM 

Inscribirse o completar un 
programa educativo 
aprobado por RCOM: 

Certificado de Estudios 
Ministeriales, Programa de 

Seminario.  

Entrevista con RCOM, 
según sea necesario  

Entrevista con RCOM 
respecto a status de 

Ministerio 
Comisionado   

La RCOM recibirá la información recolectada 
durante el proceso de la candidatura para 

determinar si el candidato demuestra las cualidades 
y cumple los estándares necesarios para otorgar el 
reconocimiento como Comisionado a un ministerio 
especifico por periodo de un año. Asumiendo que el 

candidato(a) cumpla los requerimientos antes 
mencionados, será entonces reconocido(a) como 

Ministro(a) Comisionado(a) por periodo de un año. 
Siempre y cuando este tenga un lugar especifico 

para realizar el ministerio.  

Trabajar con el ministro(a) 
principal y el Ministro(a) 
Regional en un plan para 

el ministerio comisionado. 

Servicio de 
Comisionamiento y 

oficializar el Ministerio 
Comisionado.  

Completar la verificación de 
antecedentes, así como una 

evaluación psicológica y ministerial   
en un centro psicológico aprobado. La 

evaluación será revisada por el 
Ministro(a) Regional y el Presidente 

de RCOM. 
AZPCOM att. A sección I.A.ix 




