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MINISTERIO  
ORDENADO RESUMEN 

 
 
Los ministros ordenados son apartados para el “liderazgo en la vida y testimonio de la iglesia.” La ordenación 

al ministerio cristiano se entiende ser un acto de por vida, y una vez que un ministro es ordenado en una 

Region, se le reconoce entonces por todas las Regiones de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Estados 

Unidos y Canada. Los requerimientos para el Ministerio Ordenado se describen a detalle en las Políticas y 

Criterio para el Orden de Ministerio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Arizona (AZPCOM por sus 

siglas en ingles).       

 
Criterios del Ministerio Ordenado (TFPCOM, pg. 18-23 & AZPCOM, Att. B): 

• Todos los Ministros Ordenados y candidatos al Ministerio Ordenado deberán ser miembros 

bautizados(as) de una congregación de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo);  

• Mantener una relación continua con la Comisión Regional del Ministerio;  

• Haber completado satisfactoriamente una Maestría en Divinidades (M.Div.) o su equivalente por una 

institución acreditada por la Asociación de Escuelas Teológicas en los Estados Unidos y Canadá (ATS, 

por sus siglas en ingles), o la Asociación para la Educación Bíblica Superior (ABHE, siglas en ingles).    

• Estudios teológicos y competencia demostrada en las 16 áreas de competencia de practica ministerial 

como se definen en el documento de Comisión General de Ministerio, “Principios Teológicos y Políticas 

y Criterios para el Orden de Ministerio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)” (TFPCOM, por sus 

siglas en ingles).   

• Experiencia supervisada laborando en el campo del ministerio, haber exhibido competencia en el área 

de ministerio en el cual el candidato desea servir;   

• Completar satisfactoriamente una evaluación psicológica y ministerial aprobada por la Comisión 

Regional de Ministerio (RCOM).  

• Acceder a cualquier otra expectativa razonable establecida por la Region incluyendo, pero no limitado 

a: educación continua, y requisitos anuales para el reconocimiento ministerial; y  

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

 
Información Adicional: 

• Los Ministros Ordenados deben cumplir los requisitos para el reconocimiento ministerial dentro de la 

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Reconocimiento como Ministro Ordenado dentro de la Iglesia 

Cristiana (Discípulos de Cristo) es acreditado por la Region in la cual el ministro sirve y se revisa 

anualmente.   

• Cualquier ministro buscando reconocimiento ministerial de otra denominación deberá tener las 

mismas calificaciones y estándares de preparación para el ministerio de los Discípulos de Cristo, así 

estipulado en las Políticas y Criterios para el Orden de Ministerio. Reconocimiento ministerial 

provisional o temporal podrían ser otorgados después cumplir ciertos requisitos.    

• Los documentos a los cuales se hace referencia o relacionados, están disponibles en 

www.azdisciples.org. 
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MINISTERIO ORDENADO 
- REQUISITOS  

 
 

El siguiente listado es para orientar al candidato en su camino al Ministerio Ordenado. Como potencial 

candidato, es de suma importancia que lea toda la documentación en el paquete del  “Ministerio Ordenado” 

así como las “Políticas y Criterio para la Ordenación 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 

  Paso Uno: Preguntas Preliminares   
1 � Revisar pagina web de la Comision en Ministerio en azdisciples.org  
2 � Descargar paquete de Ministerio Ordenado de azdisciples.org  
3 � Solicitar reunion con el Ministro Regional   

    
  Paso Dos: Acercamiento Inicial/Contactarse con la RCOM   
4a � Formato Ministerial   
4b � Adjuntar Expediente Académico (en caso que aplique)  

    
5a � Descubriendo los DOC Parte 1: Exploración Independiente (800-1200 palabras)  

 � Visitas a Iglesias   
 � Leer información de la iglesia General y la Region, disponible en disciples.org y en 

azdisciples.org 

 

 � Visitas con ministros  
    
5b � Descubriendo los DOC Parte 2: Reflexiones Personales (1200-1500 palabras)  

 � La Santa Cena   
 � Bautismo  
 � Unidad Cristiana   
 � Porque quiero ser DOC  
    

6 � Ensayo escrito (al menos 3-5 paginas) comprensivo: “¿Porque me siento llamado al 

ministerio y quiero ser ordenado al Ministerio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de 

Cristo)” 
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  Tarea Fecha 

Completada 

  Apoyo por escrito del candidato resaltando dones y habilidades personales para el 

ministerio ordenado de:  

 

7a � Ministro Discípulos Ordenado   
7b �      Moderador de Congregación Patrocinadora   

    
8 � Petición de Entrevista Inicial con la RCOM   
9 � Entrevista Inicial   

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

    
  Paso Tres: Periodo de Candidatura (bajo cuidado)  
10 � Aceptar el Código de Ética Ministerial   
11 � Recibir guianza a través de relaciones estrechas con la RCOM, inclusive iniciando 

contacto uno mismo en intervalos regulares.  

 

12 � Participar activamente en la vida y trabajo de una congregación Discípulos y algún 

otra manifestación de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 

 

    
13  Amplios estudios teológicos dirigidos a la finalización de un titulo de M.Div. o su 

equivalente por un seminario acreditado por la ATS (Association of Theological 

Schools por sus siglas en ingles) 

 

14 � Evaluación Psicológica y Ministerial durante el segundo año de seminario  
15 � Educación de Campo Supervisada en una congregación o algún otro ministerio y/o 

Educación Clinica Pastoral (CPE por sus siglas en ingles)  

 

    
  Cursos específicos requeridos como parte de o adicionales al M.Div. o un programa 

equivalente.  

 

16a � Historia de los Discípulos, Política, y curso en Teología (nivel seminario o 

curso aprobado por RCOM)  

 

16b � Presentar proyecto a RCOM o ensayo sobre Historia de los Discípulos, 

Política, y curso en Teología 

 

16c � Entrenamiento en Limites Saludables del Ministerio aprobados por RCOM   
16d � Entrenamiento Anti-Racismo/Pro-Reconciliación aprobado por RCOM  
    
  Paso Cuatro: Preparación Final   
17a � Completar su Perfil Ministerial   
17b � Completar la Verificación de Antecedentes (Background Check) aprobado por RCOM  
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  Tarea Fecha  
Completada 

18 � Presentar un ensayo comprensivo (3-5 paginas) destacando su teología personal y 

entendimiento del ministerio ordenado siguiendo la Ordenación en la Iglesia 

Cristiana (Discípulos de Cristo) 

 

19 � Presentar expediente académico completo o actualizado    
20a � Solicitar carta de recomendación de la congregación patrocinadora proponiendo 

asociarse con la Region en la Ordenación del candidato, en caso de ser aprobado.  

 

20b � Presentar carta de recomendación de la congregación en donde tenga su 

membresía, si esta es diferente de la congregación patrocinadora 

 

21 � Entrevista de Ordenación  
    
La RCOM: revisara los records académicos del candidato; evaluara el crecimiento espiritual, personal y 

profesional del candidato, incluyendo una autoevaluación de su progreso en relación a las 16 areas de 

practica ministerial; considerara comentarios relevantes de su congregación patrocinadora, otros dentro de la 

region con quien el candidato haya tenido relación, y una evaluación por el ministro(s) de la congregación 

patrocinadora; y considerara las “aptitudes y capacidad” del candidato para el ministerio ordenado.    

    
Una vez cumplido el Paso Cuatro, la RCOM determinara la recomendación del candidato para ser ordenado 
and concluirá con una de las siguientes acciones:   
    
 � Ordenacion;    
 � La anulación de la candidatura por parte del Candidato; o  
 � La terminación por parte de la Region de la candidatura  
    
    
  Paso Cinco: El Acto de Ordenación  
22 � Crear comité de la congregación recomendando o congregaciones and la RCOM para 

planear el servicio de Ordenación 

 

23 � Firmar el Código Ministerial de Ética   
24 � Servicio de Ordenación  
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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: _____________ 



 
Last Updated 02/28/2022 Christian Church (Disciples of Christ) in Arizona Candidate Form Page 2 of 3 

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?  




