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LICENCIA MINISTERIAL (No-Vocacional) 
REQUERIMIENTOS DEL DOCUMENTO ESCRITO  
 
 
 

Panorama 
 
Esta guía proporciona la información para asistir a los candidatos en la preparación de la tesis requerida para obtener credenciales 

ministeriales. Los escritos han de conformarse con este formato o serán vueltos para su modificación. 

  

Licencia Ministerial (No-Vocacional) - Esta licencia no conduce al Certificado de Ministerio Cristiano ni al Certificado de 

Ordenación. Si una persona con licencia ministerial sirve en un ministerio no-vocacional y se transfiere a un ministerio 

vocacional, BOMS puede requerir una re-examinación antes de la transición a la licencia ministerial (Vocacional).  

  

LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA OTORGAR LICENCIA  
1. Estos requisitos son un intento de tener tesis más estandarizadas con respuestas a los asuntos más críticos presentados 

por los candidatos. 

2. El propósito primario de una licencia es demostrar habilidad teológica y alineamiento los principios de la EFCA.  La 

licencia es válida por cinco años y, a partir de entonces, es renovable (cinco años renovable).  

3. El candidato defenderá el fundamento bíblico de la Declaración de Fe respondiendo consistentemente a preguntas 

específicas bajo los varios artículos de la “Sección Doctrinal.” Esto mismo también será hecho bajo la sección de asuntos 

“Pastoral y Personal.”  

4. Se espera que el candidato demuestre que puede interactuar fielmente con el texto de la Biblia tanto en el documento 

escrito, como en la defensa oral. 

5. Se pueden tomar medidas para un proceso de licencia en español, de otro modo el documento será presentado en inglés. 

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL DOCUMENTO 
 

1. El documento debe ser de 15 a 20 páginas, a doble espacio, justificación completa usando Times New Roman de 12 

puntos. 

2. Por favor cite cada artículo de la Declaración de Fe en el documento,  un espacio y con letra negrita, poco antes de su 

apoyo escrito.  

3. La mayoría del documento se enfocará en la “Sección Doctrinal.” La “Sección Biográfica” debe incluir de 1 a 2 

páginas; la “Sección Pastoral y Personal” debe incluir de 2 a 3 páginas; la “Sección Doctrinal” debe incluir más o 

menos 15 páginas. Por ejemplo, un detalle general para un documento de licenciatura de 20 páginas sería de la 

siguiente manera: 2 páginas “Sección Biográfica;” 15 páginas “Sección Doctrinal;” 3 páginas “Sección Pastoral y 

Personal.” 

4. Sea conciso y preciso. La sustancia es más importante que el volumen. Se espera que la tesis demuestre su capacidad 

tanto en teología como en el uso del lenguaje para comunicar verdades acerca de Dios y del mundo. Por favor tenga 

cuidado con referencias de género y trate de evitar el lenguaje exclusivo injustificado. Se recomienda buscar un 

mentor que pueda ayudarle tanto con el contenido bíblico y teológico, como con el estilo de composición, la gramática 

y la ortografía del ensayo.  

5. Declare sus convicciones claramente sin decir “Yo creo…”; guarde esto para las cuestiones de opinión personal. 

6. Cuando escriba su documento, tiene la opción de responder directamente a las preguntas (usando las pautas de 

GATEWAY: “Como Escribir un Ensayo”) o usando las preguntas como una guía para escribir lo que cree acerca de 

cada artículo (no incluya las preguntas en su documento.) En cualquiera de las propuestas, no provea respuestas 

superficiales o cortas usando puntos como respuestas a las preguntas. 

7. Incluya referencias a textos bíblicos en su documento, no citas directas de esos textos de las Escrituras. Las referencias 

a textos bíblicos deben ser incluidas con proximidad a las afirmaciones de  las verdades que haga. Se espera que sea 

capaz de referir textos bíblicos claves de memoria en la reunión con el concilio. 

8. Se deben evitar citas de otros eruditos. No obstante usted los leerá y consultará, este es un documento para explicar lo 

que usted cree. No caiga en el plagio, ya sea intencional o involuntario. Es una cuestión de integridad, honestidad y deja 

ver su carácter. Si se descubre plagio se tomará en cuenta severamente y le afectará en el proceso de credencialización.  
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9. Si el documento no contiene estos requerimientos, se le devolverá para que le haga modificaciones antes de que el 

mismo pueda ser enviado al Concilio de su Distrito. 

 
ADMINISTRACIÓN 

1. Es importante que usted establezca contacto con la Oficina de su Distrito para comenzar el proceso de licencia. 

2. El documento completo debe mandarse a la Oficina de Distrito de acuerdo a sus instrucciones. Puede que su distrito 

requiera tanto copias digitales como impresas. Favor verificar esto con los procedimientos de su distrito.  

3. Ud. tendrá que defender su ensayo (documento), incluyendo el como la doctrina afecta la práctica de su ministerio 

pastoral, frente a miembros del concilio nombrados por el Distrito. Los concilios de licenciatura generalmente tienen 

una duración de hora a hora y media. 

4. Si tiene preguntas referentes a cualquier parte de este proceso, por favor llame a la Oficina del Distrito. 

 
Documento Escrito 

 
SECCIÓN BIOGRÁFICA (1-2 PÁGINAS) 

1. Describa brevemente su propia conversión a la fe en Jesucristo y si está casado, la experiencia de conversión de su 

esposa a la fe en Jesucristo. 

2. Cuente brevemente acerca de su llamado a ministerio, y si está casado, la actitud de su esposa hacia su llamado. 

3. Describa brevemente su preparación académica y no académica, es decir, formal e informal, en relación al obtener 

credenciales para el ministerio. 

 
SECCIÓN DOCTRINAL (15-16 PÁGINAS) - DECLARACIÓN DE FE 2008 EFCA 
En esta sección de la tesis, se requiere que relacione sus convicciones doctrinales personales acerca de los diferentes elementos 

encontrados en la Declaración de Fe de la EFCA. Como se menciona arriba, aunque los “requisitos de la tesis” están en un 

formato de pregunta, no incluya las preguntas en su documento. Escriba su documento en prosa, no en forma de bosquejo. No 

simplemente va a contestar las preguntas. Por favor incluya referencias de las Escrituras que apoyen sus declaraciones bíblicas 

y teológicas en su documento y enumere las referencias canónicamente (ejemplo, “Dios ama al mundo” (Juan 3:16; 1 Juan 4:8)) 

o en orden de aplicabilidad, o sea, los versículos que den mayor apoyo a su punto primero (ej., "'Dios es amor', (1 Juan 4:8; Juan 

3:16)”.) 

 
Dios 

1. Creemos en un solo Dios, Creador de todas las cosas, Santo, infinitamente perfecto y eternamente existente en una unidad 

de amor de tres Personas igualmente divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teniendo conocimiento ilimitado y poder 

soberano, Dios en Su gracia se ha propuesto desde la eternidad el redimir a un pueblo para sí mismo y hacer todas las cosas 

nuevas para Su propia gloria. 

 

1. ¿Qué significa que Dios sea creador y porqué es importante? Incluya su punto de vista de la creación. 

2. Explique su entendimiento de la existencia de Dios y la doctrina de la Trinidad, así como el entendimiento de los atributos 

de Dios. 

3. ¿Por qué es necesario o importante tener un entendimiento básico de la naturaleza y los atributos de Dios? 

4. ¿Qué significa que Dios tiene “conocimiento ilimitado y poder soberano” y cuál es su importancia? 

 

La Biblia 
2. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores 

humanos. Como la Palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales, es la revelación completa de 

Su voluntad para salvación, y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán 

ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena, y digna de 

confianza en todo lo que promete. 

 

1. Explique los términos “revelación,” “inspiración verbal,” “autoridad final,” e “iluminación.” 

2. ¿Qué entiende por el término “inerrante” e “infalible?” 

3. ¿Cómo defiende el Canon, el Antiguo y Nuevo Testamentos, los 66 libros de la Biblia? 

4. ¿Cómo su punto de vista de la inerrancia y la autoridad de la Biblia afectan aspectos específicos de su ministerio tales 

como estudiar, predicar, enseñar, consejería, entrenamiento para líderes, etc.? 
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5. ¿Cómo entiende, y cuál es la implicación de la última oración de este artículo? 

 

La Condición Humana 
3. Creemos que Dios creo a Adán y a Eva a Su imagen, pero ellos pecaron cuando fueron tentados por Satanás. En unión 

con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión, están separados de Dios, y bajo Su ira. 

Solamente a través de la obra salvadora de Dios en Jesucristo podemos ser rescatados, reconciliados y renovados. 

 
1. ¿Qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios? 

2. ¿Cómo entiende la caída de la humanidad y sus efectos? ¿Cuál es la importancia de estar en “unión con Adán?” 

3. ¿Cómo entiende “pecadores por naturaleza y por elección?” 

4. ¿Qué significa ser “rescatado, reconciliado y renovado?” 

 

Jesucristo 
4. Creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre, una Persona con dos 

naturalezas. Jesús, el Mesías prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la virgen. Él 

vivió una vida sin pecado, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó corporalmente de entre los muertos, ascendió al 

cielo, y está sentado a la derecha de Dios el Padre como nuestro Intercesor y Sumo Sacerdote. 

 

1. Explique su entendimiento de la unión de las naturalezas divina y humana en la persona de Jesucristo. 

2. ¿Cuál es la importancia de que Jesús sea “El mesías prometido de Israel,” y porque son esenciales la encarnación, el 

nacimiento virginal y una vida sin pecado? 

3. ¿Cuál fue la naturaleza de Jesucristo, “se despojó de sí mismo” descrita en Filipenses 2:7? 

4. Explique su entendimiento de la resurrección corporal de Jesucristo. 

5. ¿Cómo entiende el papel de Jesucristo en este tiempo? 

 

La Obra de Cristo 
5. Creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto, derramó su sangre en la cruz como el perfecto y 

totalmente suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria, y victoriosa resurrección, constituyen la única 

base para la salvación.  

 

1. ¿Qué significa que Jesucristo es “nuestro representante y sustituto?” 

2. ¿Cómo la muerte y resurrección de Jesucristo trae nuestra salvación? Incluya los conceptos de expiación y 

propiciación. 

3. ¿Qué entendemos por “salvación?” Incluya el concepto de expiación. 

4. ¿Cuál es la importancia de la exclusividad de la muerte y resurrección de Cristo como la “única base para la 

salvación?” 

 

El Espíritu Santo 
6. Creemos que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo en todo lo que hace. Él convence al mundo de su culpa; 

regenera a los pecadores, en Él son bautizados en unión con Cristo, y son adoptados como herederos en la familia de Dios. 

Él también habita, ilumina, guía, equipa, y da poder al creyente para vivir y  servir como Cristo. 

 
1. ¿Cuáles son algunas maneras específicas que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo? Incluya los conceptos de 

regeneración y adopción. 

2. ¿Cómo entiende la enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo encontrado en 1 Corintios 12:13? ¿Cuál es la 

diferencia entre el bautismo, habitación y llenura del Espíritu Santo? 

3. ¿Qué significa que el Espíritu Santo “habita, ilumina, guía, prepara y autoriza para vivir y servir como Cristo? 

4. Explique su entendimiento de la naturaleza, propósito y duración de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del 

Espíritu y como se diferencian de los dones del Espíritu? 

 

 

 

La Iglesia 
7. Creemos que la Iglesia comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios, a través solo de la fe, y solo 

en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la Cabeza. La verdadera Iglesia 
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se manifiesta en las iglesias locales, cuya membresía debe estar compuesta solamente de creyentes. El Señor Jesucristo dejó 

dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, las cuales visible y tangiblemente expresan el evangelio. Aunque no son 

medios de salvación, cuando son celebradas por la Iglesia en genuina fe, estas ordenanzas confirman y nutren al creyente. 

 

1. Explique la justificación, gracia y fe y cómo se relacionan entre ellos. ¿Cómo estos términos se relacionan a “solo 

Cristo” y la “iglesia verdadera?” 

2. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando describe a Jesús como Señor y cabeza de la Iglesia y a la Iglesia como el cuerpo de 

Cristo? 

3. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la necesidad del bautismo y su práctica? 

4. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la necesidad de la Santa Cena y su práctica? 

5. Explique la importancia de estas dos ordenanzas de la iglesia en la vida del pueblo de Dios 

 

The Evangelical Free Church of America (La Iglesia Evangélica Libre de América) es una asociación de iglesias 

autónomas unidas por estas convicciones teológicas: 

 

1. ¿Cómo entiende la declaración “congregaciones autónomas pero interdependientes por una fe común y un gobierno 

congregacional,” específicamente enfocándose en “autónomas,” “congregaciones interdependientes” y “gobierno 

congregacional?”  

2. ¿Cómo funciona la congregación bajo Cristo? ¿Qué papel tienen los líderes en una forma de gobierno congregacional? 

3. ¿Por qué es el congregacionalismo algo significativo en la EFCA? 

 

Vida Cristiana 
8. Creemos que la gracia justificadora de Dios, no debe estar separada de Su poder y propósito santificador. Dios nos 

ordena amarlo supremamente, y amar a otros sacrificialmente, a vivir nuestra fe cuidando los unos de los otros, con 

compasión hacia los pobres y justicia para los oprimidos. Con la Palabra de Dios, el poder del Espíritu, y la oración 

ferviente en el nombre de Cristo, debemos combatir a las fuerzas del mal. En obediencia a la comisión de Cristo, debemos 

hacer discípulos entre todos los pueblos, siempre dando testimonio del evangelio con palabras y hechos. 

 

1. ¿Cómo entiende la doctrina de la santificación? ¿Cómo se relaciona a la justificación? 

2. ¿Qué significa “pasar a otros nuestra fe?” 

3. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia el pobre, extranjeros y otras personas desamparadas? 

4. ¿Cómo entiende la guerra espiritual y cuál es el papel de “la Palabra de Dios, el poder del Espíritu y las oraciones 

fervientes en el nombre de Cristo? 

 

Retorno de Cristo 
9. Creemos en el retorno personal, corporal y premilenial de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento 

solamente es conocido por el Padre, demanda constante expectación, y como nuestra bendita esperanza, motiva al creyente 

a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega a la misión. 

 

1. Explique su entendimiento de la segunda venida de Cristo, incluyendo su punto de vista sobre la tribulación y una 

defensa del premilenialismo. 

2. ¿Por qué cree que la venida de Cristo será personal y corporal? 

3. ¿Cómo entiende la “expectativa constante” en relación a la venida de Cristo? 

4. ¿Cómo los diferentes puntos de vista acerca de las cosas futuras deberían afectar las vidas de aquellos que creen en 

Jesucristo? 

 

Respuesta y Destino Eterno 
10. Creemos que Dios ordena a todos en todo lugar a creer en el evangelio volviéndose a Él en arrepentimiento y recibiendo 

al Señor Jesucristo. Creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no 

creyente a la condenación y al tormento eterno consciente, y al creyente a la eterna bendición y gozo con el Señor en el 

cielo nuevo y tierra nueva para alabanza de Su gloriosa gracia. Amén. 

 

1. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué significa recibir al Señor Jesucristo? ¿Cree que Cristo es el único camino 

para la salvación? 

2. Explique sus puntos de vista acerca del destino eterno de aquellos que no creen en Jesucristo. 

3. ¿Qué le sucede a una persona cuando él o ella experimentan la muerte en este tiempo? 
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4. ¿Cuál es la naturaleza del infierno en términos bíblicos? ¿Durará para siempre? 

5. ¿Cómo entiende “el nuevo cielo y la nueva tierra?” 

 
LA SECCIÓN PASTORAL Y PERSONAL (2-4 PÁGINAS) 
 
Por favor responda a cada doctrina o cuestión bajo “Problemas Actuales de Doctrina” y “Problemas Relacionados al 

Estilo de Vida” con 2 a 4 oraciones. 
Problemas Actuales de Doctrinas  

Explique sus puntos de vista de la enseñanza bíblica en referencia de los siguientes tópicos y como estos puntos de vista 

afectan la práctica de tu ministerio. 

 

1. Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio 

2. Aborto, Infanticidio, Eutanasia  

3. Distinción en los Roles de Hombres y Mujeres tanto en el Hogar como en la Iglesia 

4. Creencia y Conducta con Respecto al Homosexualismo (y otras perversiones sexuales del diseño de Dios para la 

sexualidad humana) 

 

Problemas Relacionados al Estilo de Vida 
El candidato expondrá sus puntos de vista en referencia a las Escrituras y las prácticas personales acerca de lo 

siguiente: 

 

1. Disciplinas Espirituales 

2. Mayordomía, Finanzas Personales y Deudas 

3. Pureza Moral (Incluyendo la Pornografía) 

4. Matrimonio y Prioridades Familiares 

 

ACTITUDES HACÍA THE EVANGELICAL FREE CHURCH OF AMERICA: Por favor responda estas preguntas con un sí o un 

no.  Si necesita aclarar su respuesta, por favor escriba una breve nota con la explicación. 
 

1. The Evangelical Free Church of America expresamente permite cierta libertad en ciertas áreas significativas de la 

doctrina (por ejemplo la edad del universo, Arminianismo y Calvinismo, el uso de los dones Espirituales, particular 

mente los dones milagrosos, bautismo, la Santa Cena, la tribulación, etc.). Esto ha sido referido como “lo importante 

de mantener en silencio,” en otras palabras, nosotros debatiremos estos problemas, pero no nos dividiremos por ellos. 

¿Está dispuesto a ministrar junto a aquellos que tienen un punto de vista diferente al suyo en temas no esenciales a la 

doctrina? 

2. ¿Se siente en armonía con la misión de la EFCA “para glorificar a Dios multiplicando iglesias saludables todo el 

mundo,” así como también con nuestras distinciones como organización? Por favor, revise el siguiente enlace (en 

inglés): http://go.efca.org/explore/who-we-are 

3. ¿Está dispuesto a vivir de acuerdo con los artículos de incorporación, y reglamentos y normas de la EFCA? (Esto no 

significa que no pueda apoyar cambios a algunas de estas normas o reglamentos a través de un proceso predescrito, 

consulte la siguiente pregunta).  Por favor, vea el siguiente enlace (en inglés): 

http://go.efca.org/resources/document/bylaws 

4. ¿Está dispuesto a seguir y adherirse a los procedimientos congregacionales de la iglesia local, el distrito y a nivel de la 

conferencia nacional en buscar cambios a los programas o normas de la EFCA? 

5. ¿Es su intención y deseo trabajar en cooperación con la EFCA y el distrito en el que sirve? 

6. ¿Si en algún momento cambia sus creencias doctrinales y/o se encuentra en desacuerdo con la Declaración de Fe y/o 

normas de la EFCA, estaría dispuesto a entregar sus credenciales a la EFCA? 

7. ¿Hay alguna área o problema en su vida, que de alguna manera no ha sido atestiguado por creyentes maduros porque 

no ha sido tratado con responsabilidad, que traería desprestigio al Señor o la Iglesia (borrachera, juegos de azar, plagio, 

pornografía, racismo o “cosas como esas” (Gálatas 5:19-21)?  

Agregue alguna convicción personal o comentario relacionado a las secciones anteriores que considere serían de ayuda o 

importancia en el proceso de asegurar sus credenciales de la EFCA. 

Aprobado por la EFCA Consejo Permanente Julio 2009, actualizado Agosto 2013 

Traducción Marzo, 2014 

http://go.efca.org/explore/who-we-are
http://go.efca.org/resources/document/bylaws

