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Acreditación:  

Licencia(s) Ministeriales 
Documentos y formularios de la Licencia Ministerial 

(Vocacional y No Vocacional) 

Esta credencial esta designada para aquellas personas involucradas en un ministerio 

calificado y que desean estar alineados y responsables ante la EFCA (Iglesia Evangélica Libre 

de América). La Licencia Vocacional está diseñada para aquellos que sirven en un ministerio 

calificado. La Licencia No Vocacional está diseñada para aquellos que sirven en un 

ministerio no vocacional. Tanto la Licencia Vocacional  como la No Vocacional son 

renovables cada cinco años. La Licencia Ministerial Vocacional puede llevarle a un 

Certificado de Ministerio Cristiano o al Certificado de Ordenación, los cuales pueden 

conseguirse durante o después del tercer año de haber obtenido la Licencia Vocacional. 

Documentos Requeridos para la Licencia Ministerial (Vocacional & No Vocacional) 

(imprima copias pdf y envíelas a su distrito) 

 Solicitud de Licencia (Vocacional y No Vocacional) 

 Carta del candidato expresando su deseo de ser acreditado por la EFCA. 

 Carta de recomendación de la iglesia en donde asiste el candidato, y también carta 

de la iglesia en donde el candidato está sirviendo, de ser distintas. (Ver Guía de 

Evaluación del Carácter)  
 Registro de asistencia de la oficina del decano de la universidad bíblica, del seminario 

en el que estudió o del Instituto Teológico GATEWAY. Favor indique también si no ha 

tenido educación formal o informal. (No es necesaria una segunda carta de haber 

una anterior ya en los registros) 

 Copia de la tesis escrita 

 Actas del Concejo de Licencia 

 Recomendación de la junta  Ministerial de Distrito o Concejo de Credenciales 

Ministeriales. 

 Perfil del Ministro de EFCA 

 Completar la Lectura Requerida para el Estudio Independiente de la EFCA o 

completar el curso de TEDS Historia,  Teología y Gobierno  


