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ASOCIACION DE PASTORES DE LAS IGLESIAS 
DE LOS HERMANOS DE LA GRACIA 
 
APLICACION  
 
DE  
 
ORDENACION  
 
PASTORAL   
 
 

 
EDICION 2017-2018 
 
 
 
 
 

 
Este recurso esta diseñado para EVALUAR y PREPARAR al solicitante 
para la Ordenación Pastoral.   Esta evaluación y preparación debe 
presentarse a los Lideres de la Junta Directiva de Examen del Distrito 
como una petición formal para AFIRMAR al candidato en el ministerio 
pastoral. 
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Formulario de Reconocimiento de la Iglesia Local 

 
La IGLESIA LOCAL Tiene la autoridad y responsabilidad de ordenar pastores para el ministerio.  El 
proceso de la Ordenación Pastoral empieza cuando la iglesia local reconoce oficialmente que esta 
persona ha demostrado un carácter solido, buena reputación, dones espirituales y un llamado al 
ministerio pastoral.  Sin embargo, como miembro de la Comunidad de los Hermanos porGracia, 
debe poseer un compromiso de responsabilidad mutuo, de apoyo y ayuda. Someterse a este 
proceso aceptado por la comunidad y a la Asociación de Pastores de Los Hermanos por Gracia 
manifiesta un acuerdo común en este vinculo.  El reconocimiento por parte de el distrito de la 
junta de exámenes no solamente fortalece a la iglesia sino también estrecha los lazos de esta 
relación mutua. 
 
A continuación, complete este formulario conforme al las reglas de su iglesia local y sométalo al 
presidente de su Distrito, o al presidente de la Asociación de Pastores de Los Hermanos por 
Gracia, si es que no existe una Junta de Exámenes del Distrito. 
 
 
(Nombre del candidato para la Ordenación Pastoral) 
 
 
Oficialmente reconocido por 
 
(Nombre la Iglesia Local) 
 
y su liderazgo declarando que el candidato posee una formación cristiana solida, discernimiento y 
capacidad en el ministerio pastoral.  Nosotros también reconocemos el llamamiento de Dios en su 
vida para llevar el ministerio cristiano.  Por lo anterior, solicitamos que se le otorgue el examen de 
Ordenación por la Junta (Nacional) del Distrito de Exámenes para determinar sus cualificaciones 
en la Verdad Biblica, Relación Biblica y Misión Bíblica. 
 
 
Anciano o funcionario 
 
Anciano o funcionario 
 
Anciano o Funcionario 



Solicitud de Ordenación de la Asociación de Pastores de  
los Hermanos por Gracia 

 
Nombre                              Edad                           Correo Electrónico 
 
Dirección                                                                      Teléfono 
 
¿Ha solicitado previamente un examen para obtener licencia u ordenación en 
alguna de las iglesias de Los Hermanos por Gracia?            (Si contesta 
afirmativamente coloque un circulo ya sea Licencia u Ordenación) 
Fecha                 Distrito                 
 
EXPERIENCIA CRISTIANA 
 

1. ¿Cuantos años tiene de ser cristiano? 
 

2. Proporcione su testimonio personal 
 

3. ¿Porque considera que creer en Jesús es muy estratégico en todo lo que 
hace (¿en su vida personal, iglesia, a su alrededor, en nuestra Hermandad?) 

 
 

4. Explique brevemente sus hábitos personales y familiares en sus estudios 
bíblicos, devocionales y de oración. 
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REGISTRO DE AFILIACION DE IGLESIAS 
Proporcione el nombre, ubicación y fecha de las iglesias a las que ha estado 
vinculado directamente: 
 
IGLESIA  MIEMBRO (AÑO)  LUGAR   FECHA 
 
 
 
VIDA FAMILIAR 
 

 
1. Soltero            Casado  
 
2. Si es casado:  Fecha de Matrimonio      Lugar    

 
3. ¿Han estado alguna vez divorciado usted o su esposa? 

 
4. Pídale a su esposa que proporcione un resumen de su testimonio personal. 

 
 
 

5. Describa brevemente su estrategia para mantener un matrimonio sólido 
 
 
 
 

6. Si tiene hijos, enumérelos: 
NOMBRE                                          EDAD             SI SON SALVOS A QUE EDAD 
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7. ¿Hay relaciones quebrantadas en su familia?  ¿Si es así, explique y 
comparta que medidas ha tomado para restaurar estas relaciones? 

 
 
 
 

LLAMADO AL MINISTERIO CRISTIANO 
 
1. Explique su llamado al ministerio cristiano 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuales son los dones que Dios le ha dado para el ministerio cristiano? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Porque desea ordenarse como pastor? 
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ESTUDIOS EDUCATIVOS 
 
1. Indique cual ha sido tu preparación educativa 

 
ESCUELA  TITULO ESPECIALIDAD   FECHA 
 
 
 
 

2. ¿Tiene proyectado tomar cursos adicionales? 
 
 
 
 
 

3.CUESTION MORAL 
 

1. ¿Explique cual es su estrategia para mantener su integridad en el ministerio? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Como describiría su estrategia financiera? 
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3. ¿En caso de que confronte dificultades en su ministerio, estaría dispuesto a 
consultar la Junta de Exámenes del distrito? 

 
 
 
 
 

4. ¿Cual es su idea en cuanto a la conducta que un Pastor debe de tener 
respecto a su interacción dentro y fuera de la iglesia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cual es su punto de vista personal en el uso de bebidas alcohólicas, tabaco, 
marihuana, y narcóticos? 

 
 

REFERENCIAS 
 
Suministre referencias de tres personas: 
(1) Un Pastor que le conoce bien y a quien le tiene respeto 
(2) Un amigo que le conoce bien y a quien le tiene respeto 
(3) Un inconverso que le conoce bien y a quien le tiene respeto 

 
 
*Formulario se suministra en la siguiente pagina. 
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FORMULARIO DE REFERENCIAS PARA LA ORDENACION PASTORAL 
 

                                                          (Nombre del Solicitante) quien solicita la 
Ordenación Pastoral en la Comunidad de los Hermanos por Gracia y ha 
suministrado su nombre como referencia.  Le agradecemos por anticipado su 
respuesta a las siguientes preguntas y deseamos asegurarles que toda 
información que recibamos será tratada con estricta confidencialidad.  Las 
referencias juegan un papel muy importante para la Junta de Exámenes en 
determinar las cualificaciones y reputación del solicitante.  Miembros 
familiares y subordinados (empleados/voluntarios) no son aceptados como 
referencias.  Para calificar como referencia debe conocer muy de cerca al 
candidato por lo menos un año. 
 
¿Indique que tipo de referencia se considera? 
Coloque un circulo: (Profesional Pastor titular/Ordenado)    (Amigo) Personal 
 
Esta referencia es sometida por (Su Nombre) 
 
 
¿Por cuanto tiempo ha conocido al solicitante? 
 
 
¿Cual es su relación con el solicitante? 
 
 
¿Como describiría al solicitante:   Muy Eficaz/Un poco eficaz/No muy Eficaz 
en el Ministerio?  (Marque con un circulo la respuesta) 

 
¿Colabora bien el Solicitante con personas a su alrededor? 
 
 
Esplique como el solicitante aborda conflictos. 
 
 
¿Podría decir que el solicitante vive una vida que refleja el deseo de ser como 
Jesucristo?  (Si o No) 

  



 9 

¿Cómo evaluaría la habilidad de predicar y/o enseñar del solicitante? 
 
 
 
 
¿Cómo evaluaría la capacidad del solicitante de compartir el Evangelio 
 
 
 
Describa la relación del solicitante con su esposa e hijos (Si es aplicable) 
 
 
 
 
 
¿Cómo describiría las capacidades sociales del solicitante? 
 
 
¿Cómo describiría la ética profesional de trabajo del solicitante? 
 
 
 
¿Cómo describiría las capacidades de liderazgo del solicitante?  (Sabiduría, 
Discernimiento, Responsabilidad, Visión)? 
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¿Existe alguna área en la conducta del solicitante que podría entorpecer su 
capacidad para liderar su Ministerio Cristiano?  (Por ejemplo:  una conducta 
sexual inapropiada, embriaguez, comportamiento poco ético) 
 
 
 
 
¿Si estuviera buscando contratar un pastor o si necesitara ayuda personal de 
un pastor, contrataría a este candidato o desearía que le ayudara durante su 
tiempo de necesidad? 
(Si o No) 
Explique: 
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UNA PRIMERA VISTA A LA IDENTIDAD CHARIS 
ENTENDIENDO LA MISION, RELACION Y VERDAD BIBLICA 

 
Iglesia Local:  La siguiente herramienta se puede utilizar para la búsqueda del 
equipo pastoral, pero debe incluirse en el Formulario de Reconocimiento de la 
Iglesia Local y para la Junta de Exámenes del Distrito. 
 
Candidato:  Por cada uno de los puntos siguientes indique su nivel de 
aceptación o compresión. 
 

1. El Único Dios Verdadero – Hay uno y solamente un Dios verdadero, el 
Dios de Abram, Isaac y Jacobo.  El es el Creador y Señor de todas las 
cosas, que ha existido eternamente en tres personas distintas, nunca 
menos y nunca mas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS       ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
 

2. El Señor Jesucristo – es plenamente Dios que existe eternamente.  
Todo fue creado por El y para El.  Su encarnación tomo lugar en el 
vientre de una virgen.  Se hizo hombre, pero jamás peco.  Su muerte 
sustitutiva sirvió para expiar el pecado, Jesucristo corporalmente 
ascendió al cielo donde permanece plenamente Dios y plenamente 
hombre y se encuentra ministrando hasta que regrese nuevamente. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS Y DUDAS       ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
 

3. El Espíritu Santo - Es plenamente Dios, que existe eternamente.  Es una 
persona que ha estado involucrado desde el principio en la creación e 
inspiración de las Escrituras.  Su obra de traer convicción y regeneración son 
esenciales para la salvación del creyente.  Esto le da al creyente el derecho de 
recibir los beneficios del Espíritu, su llenura y gozo, el empoderamiento en la 
vida cristiana, su misión y servicio. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS Y DUDAS   ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO  
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4. La Biblia – Los sesenta y seis libros y solamente estos libros, 
conocidos como el Antiguo y Nuevo Testamente son la Palabra escrita 
de Dios.  La inspiración y la administración suprema de Dios de cada 
palabra escrita en la Biblia garantiza que lo que fue escrito en los 
manuscritos originales es su Palabra y por lo tanto es autoritativa, 
verdadera y sin errores.  Dios preserva su palabra, la cual es poderosa 
y eficaz de llevar a cabo su propósito de salvación entre todas las 
naciones.  El Espíritu de Dios ilumina las mentes de los creyentes en 
cada cultura para entender y aplicar su verdad inmutable en las 
escrituras de una forma nueva y relevante para el beneficio de todo el 
Cuerpo de Cristo. 

 
 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

 
5. HUMANIDAD – Dios creo al hombre y la mujer en su imagen.  Como 

resultado, la humanidad es portadora de esa imagen.  Sin embargo, El 
pecado subsiguiente de Adán trajo como consecuencia una condición 
de muerte espiritual que toda la humanidad desde la creación de 
Adán, ha experimentando, estropeando la belleza de la imagen de 
Dios en cada faceta de su vida.  Esta condición de muerte espiritual ha 
hecho que la humanidad no pueda salvarse por si misma dando como 
resultado una muerte física.  Por lo tanto, es necesario un nuevo 
nacimiento para su salvación. 

 

  TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS       ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
 

6. SALVACION – La salvación de Dios es completa y eterna por gracia 
únicamente, como una dádiva de Dios a través solamente de la fe en 
Jesucristo y su obra completa, al declarar a todos los creyentes justos 
en El. 

Los verdaderos creyentes ponen su confianza en Jesucristo y son guadados 
para siempre en la salvación y gracia de Dios a través de sus promesas y su 
poder.  Todo creyente ha sido justificado eternamente con toda bendición 
espiritual y libres de toda condenación. 
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 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

7. Iglesia -Solo hay una Iglesia verdadera tambien llamada la familia de 
Dios, el Cuerpo de Jesucristo, y el Templo del Espíritu Santo.  La Iglesia 
incluye a todos los verdaderos discípulos de Jesucristo y esta creada 
por la acción del Espíritu Santo.  Las expresiones tangibles de esta 
iglesia verdadera se encuentran en las iglesias locales. 

 

  TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS       ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
 

8. Vida Cristiana – El creyente por fe únicamente es salvo.  La fe que 
salva debe producir obediencia y buenas obras, producto del Espíritu 
Santo en la vida del creyente.  Las dimensiones de la ética bíblica son 
ambas, individuales y sociales y se extienden en cada faceta de la vida 
del creyente.  Dios fielmente continua el trabajo de santificación que 
empezó en la vida de cada creyente con la meta de finalizarlo y 
llevarlo a la semejanza de Jesucristo. 

La obra del Espíritu Santo de bautizar, sellar y vivir en el creyente ocurre 
simultáneamente con la regeneración y le pertenecen a cada creyente 
verdadero.  Es el Espíritu Santo el que le da a cada creyente una 
combinación única de dones espirituales con el propósito de servir a Dios 
y a su pueblo.  

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
 

9. Ángeles, Satanás, Demonios – Dios creo a una multitud de seres 
espirituales llamados “ángeles”.  Los ángeles justos continúan 
sirviendo a Dios y trabajan en ambas esferas, tanto en el cielo como 
en la tierra.  Satánas, un ángel caído que por su desobediencia se hizo 
el adversario de Dios y del pueblo de Dios, trayéndose consigo una 
procesión de demonios.  Jesucristo ha vencido a Satanás y a sus 
demonios para que su condenación y juicio final sea definitivo. 

 

TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 
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10. Vida Futura – Los muertos tendrán en la eternidad una existencia 

consciente y sus cuerpos serán resucitados.  Los inconversos bajo 
condenación serán sentenciados a una eterna separación de Dios.  A 
los creyentes ya se les ha concedido vida eterna y serán juzgados y 
recompensados de acuerdo a sus obras y experimentarán una 
existencia glorificada y eterna en la presencia del Señor. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

 
11. Ordenanzas – Jesucristo dio reglamentos a la iglesia:  El bautismo testifica 

la realidad de nuestra salvación y nos identifica como los discípulos del Dios 
Trino.  La Iglesia de los Hermanos por Gracia expresan las ordenanzas en 
una inmersión de tres veces.  La Comunión testifica nuestra justificación, 
santificación y glorificación, la cual se logra a través de Jesucristo.  Los 
Hermanos por Gracia expresan esta disposición a través de la práctica de 
estos símbolos: el pan y la copa,el lavado de pies y el compartir alimentos. 
 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

 
12. El Retorno de Cristo -La Iglesia se inicio en un día muy particular, 

Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo después de haber 
ascendido al cielo, envió su Espíritu a sus discípulos que en el esperaban. 
La Iglesia actual tendrá su final en la tierra cuando nuestro Señor regrese 
en las nubes para recoger a su iglesia y cumplir su promesa a Israel.  La 
segunda venida de Jesucristo a la tierra será visible, física y personal y 
vendrá junto con su iglesia a establecer el reino de mil años antes de 
instituir su reino eterno. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

 
13. Relaciones Bíblicas – El Dios Trino es el modelo único y perfecto en lo que 

se refiere a las relaciones humanas.  Como tal, todas las personas tienen un 
mismo valor, aunque todas las personas juegan un papel diferente, el cual se 
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encuentra expresado en una unidad de amor.  Los diferentes dones y 
ministerios son una manifestación de la gracia multidimensional de Dios.  
Como resultado, animamos a todos los creyentes que utilicen sus dones de 
tal forma que promueven la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia 
local. 
Nuestra obligación como creyentes es de amarnos los unos a los otros y 
practicar la exhortación “el uno con el otro” para que de cómo resultado un 
compromiso de trabajar juntos y resolver nuestras diferencias por el bien de 
todo congregante en las iglesias y comunidades. 
Es la responsabilidad de la iglesia local de gobernar y gestionar sus propios 
asuntos mientras vivan y sirvan a la comunidad para mantener su 
interdependencia con otras iglesias.  La urgencia del mandato para cumplir la 
Gran Comisión nos lleva a buscar formas de cooperar los unos con los otros y 
con todos los cristianos afines tanto en los niveles locales, regionales, y 
mundiales. 
 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 

 
13. Misión Bíblica- En la actualidad, el plan de Dios se resume en su 

mandato de hacer discípulos de todas las naciones.  Esto incluye el 
llamado evangelistico de reconciliación con Dios, por medio de la obra 
finalizada de Cristo en la Cruz y la tarea de toda la vida del Creyente, 
de obedecer a Dios a través del trabajo constante del Espíritu Santo.  
El plan de Dios hoy en día incluye el reconocer, entrenar y enviar a 
todos aquellos lideres espiritualmente calificados.  Mientras que los 
dones específicos, habilidades y responsabilidades de estos lideres 
pueden variar, todos los lideres deben actuar como siervos de Dios, 
pastores del pueblo de Dios y administradores de los recursos de 
Dios.  El plan de Dios hoy en día se expresa en su totalidad a través del 
establecimiento de iglesias saludables.  Aunque las practicas pueden 
diferir entre las diferentes culturas, las iglesias locales que son 
saludables están formadas por Creyentes en Cristo que asumen un 
compromiso mutuo de adorar, aprender, servir, orar y testificar.   

 
El plan de Dios en esta época incluye nuestra responsabilidad de 
expresar la compasión de Cristo a través de la proclamación del 



 16 

Evangelio con la predicación y mostrar su amor con nuestras acciones.  
Estas acciones exigen un compromiso de encontrar formas practicas y 
creativas para abordar las necesidades, físicas, emocionales, sociales y 
espirituales de la humanidad pecadora del hombre. 

 

 TENGO ALGUNAS PREGUNTAS O DUDAS      ESTO DESCRIBE DE UNA 
MANERA VERAZ LO QUE YO CREO 


