
Iglesia de los Brethren

Ministro con Licencia
Pacto de Responsabilidad

Este documento describe el compromiso y las responsabilidades de un Ministro con Licencia,
la congregación, el distrito y el grupo cohorte, durante el tiempo de discernimiento,
entrenamiento y formación del Ministro con Licencia.

Nombre del Ministro con Licencia (nombre completo):

 

Congregación: 

Distrito:  

Miembros de Grupo de Cohorte: 
Mentor designado por el Distrito: 

De la Congregación: 

Del Distrito:     

Otros: (hermanos en la fe, profesor, alguien de confianza):

El Ministro con Licencia está encaminándose hacia el círculo de Ministerio de 

El Ministro con Licencia está de acuerdo a:
! Entrar o continuar en un programa aprobado de educación adecuada para el círculo

de ministerio al que se orienta.
" Programa Aprobado de Educación: 

" Institución: 

! Continuar ampliando la relación con la congregación por medio de un compromiso
activo (dependerá de la locación geográfica del individuo) en la vida de la congregación.

" Plan de compromiso con la congregación:
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! Reunirse anualmente con la comisión de ministerio del distrito (entidad de
llamado/credenciales) para el compromiso, reafirmación del llamado y
revisión/renovación del Pacto de Compromiso.
" Entidad del Distrito:  

" La siguiente fecha de reunión: 

! Seguir reuniéndose al menos cada cuatro meses con el grupo de acompañamiento
para discernimiento, estudio de la Biblia, oración y diálogo.

" La siguiente fecha de reunión con el grupo: 

! Participar en un entrenamiento del Distrito sobre la Ética en el Entrenamiento
Ministerial.
" Entrenamiento intenso inicial: fecha ______________ lugar ________________
" Clase de actualización Fecha ______________ lugar ________________

La Congregación está de acuerdo a:
! Continuar en oración de discernimiento y apoyo al Ministro con Licencia, haciendo

oración, dialogando y animando durante el tiempo de discernimiento,
entrenamiento y formación.
" La congregación se compromete a lo siguiente: 

El Distrito está de acuerdo a: 
! Ofrecer recursos para la preparación.

" Preparación para el Ministerio (fecha cuando lo terminó): 

" Discernimiento de Dones (fecha cuanto lo terminó): 
" Otros recursos:

! Reunirse anualmente con el Ministro con Licencia para el seguimiento, reafirmación
del llamado y revisión/renovación del Pacto de Compromiso.

" Fecha de la siguiente reunión: 

El Grupo de Cohorte está de acuerdo a: 
! Servir como acompañante espiritual del Ministro con Licencia.

! Continuar reuniéndose en persona (o por video, o teléfono) con el Ministro con
Licencia al menos cada cuatro meses para dialogar sobre el discernimiento y apoyar en
oración.
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" Fechas de las reuniones con el grupo:

Al firmar este pacto, usted se compromete a participar por completo en el proceso de
discernimiento, entrenamiento y formación.

Ministro con Licencia:

Representante de la Congregación:

Representante del Distrito:

Miembros del Grupo Cohorte:

Fecha: ________________________ 

Preparado por: ______________________________ 

Comisión de Ministerio del Distrito / Comité de Fortalecimiento y Certificación

Fecha: ________________________ 

Firma: __________________________________ 

Firma: __________________________________ 

Una copia de este acuerdo se conservará en los archivos del Ministro con Licencia en la
oficina del Distrito.
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