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Pasos en el Proceso para el Reconocimiento de la Ordenación 
y la Transferencia de Vigencia 

Borrador final: 25 de enero de 2017 

La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) [CC (DOC)] entiende que el Cuerpo de Cristo 
es más que cualquier denominación o expresión particular de la fe cristiana. Cada 
tradición tiene su un camino particular al ministerio y los requisitos para la ordenación y 
la posición. Respetando otras tradiciones, un ministro que busca el reconocimiento de 
su ordenación y transferir su vigencia al CC (DOC) en la Iglesia Cristiana en el 
suroeste (CCSW) trabajará con el Comité Regional de Ministerio en el proceso 
descrito a continuación. 

Primeros pasos 
Involucrarse con una congregación Discípulos reconocida y recibir apoyo de la 
congregación en el proceso para el reconocimiento de la ordenación y 
la transferencia de vigencia. 

Antes de una entrevista inicial, usted debe enviar los siguientes documentos para 
su revisión: 

1. Complete el formulario de Datos Personales (Personal Data form), Solicitud de 
Candidatura {Application for Candidacy}, formulario del Comunicado de 
Revelación de CCSW {CCSW Disclosure Release Form}, formulario de 
verificación de antecedentes penales (todo se encuentra en la sección de 
ordenación de ccsw.org)

2. Nota introductoria {Introductory Memo} (completada por el representante 
regional/del área correspondiente)

3. Carta de respaldo del liderazgo de la congregación DOC.
4. Documentación de ordenación/licencia/vigencia en todas las denominaciones 

anteriores y/fe Tradiciones, incluyendo copias de certificados de ordenación, 
licencias y comisiones.

5. Transcripción oficial de toda la educación teológica de posgrado. Si usted no tiene 
ninguna educación posgrado, incluya transcripciones de otras formaciones 
educativas y teológicas.

6. Declaración de por qué usted está buscando ser un clérigo de Discípulos de Cristo 
y por qué está dejando su denominación anterior. 2-3 páginas a doble espacio.

7. Declaración del funcionario de la Judicatura o el organismo de ordenamiento 
apropiado que certifique que usted está en buena posición con la denominación 
que está dejando. (Si proporciona una carta de este tipo es difícil de obtener 
debido a circunstancias teológicas u otras dificultades, explique la circunstancias 
al representante regional/de área y por escrito solicite una excepción a este 
requisito.) 

Revisión del subcomité 
Los documentos serán revisados por un subcomité antes de otorgar una 
entrevista inicial.  Reconociendo la diversidad de requisitos educativos para el 
ministerio, el subcomité hacer recomendaciones relacionadas con cualquier 
educación adicional necesaria para el ministerio en el DOC.  

http://ccsw.org/ordination-process/
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Entrevista inicial (con el subcomité) 
Las preguntas del subcomité se centrarán en: 
1. El documento presentado sobre por qué el candidato busca la ordenación del

DOC.
2. Ordenación previa y experiencia ministerial.
3. Conexión con la congregación local de DOC.

Preparación para la entrevista intermedia 
1. Documentación del Curso de Historia y Política de los Discípulos {Disciples History

and Polity Course} en un seminario acreditado por ATS.
2. Documentación del curso más reciente de Límites Saludables.
3. Evaluación psicológica completada y documentación en la Oficina Regional.
4. Trabajar con el comité de Compartir la Jornada {Sharing the Journey} de la

congregación local.
5. Papel 5-7 páginas: respondiendo las siguientes preguntas:

a. ¿Qué puntos fuertes trae usted de su tradición pasada?
b. ¿Cómo entiende usted el ministerio y la naturaleza y el trabajo de la iglesia en

los Discípulos de Cristo?

Entrevista intermedia (con subcomité) 
Las preguntas se centrarán en: 
1. Papel.
2. Comprensión de los Discípulos de Cristo y voluntad de abrazar la Identidad de los

Discípulos.

Segunda entrevista intermedia: si es necesario, será determinada por el Subcomité 

Antes de la entrevista de ordenación 
1. Sermón grabado.
2. Papel de 3-5 páginas: Reflexione sobre su viaje al ministerio de los Discípulos de

Cristo y cómo eso ha impactado su comprensión de su llamado al ministerio.
3. Entrevista simulada que aborda la transición a Discípulos de Cristo y los siguientes

temas: la Cena del Señor, el Bautismo, la Ordenación, la Historia y la Política de
los Discípulos y el cuidado pastoral.

4. Carta de la congregación patrocinadora que indica el trabajo del candidato durante
este proceso.

5. Complete el paquete de búsqueda y llamada (puede tomar de 4 a 6 semanas)

Entrevista de ordenación (comité completo) 
Las preguntas se centrarán en: 
1. Papel.
2. Ministerio en DOC.
3. Temas relacionados con el ministerio (ver Pasos en el proceso de ordenación). 

En cada entrevista, las posibles acciones del Comité son: "Sí, para avanzar", 
"No aún," o "No."  Todos los formularios, documentos y otras instrucciones se 
encuentran en ccsw.org/ordination-process. 



http://ccsw.org/ordination-process/



