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PROPOSITO DEL CONCILIO 
 
 
 
 
 
El propósito del concilio de credenciales del Distrito es de entender y evaluar todos los aspectos 
de la vida del candidato, su ministerio y sus creencias (llamado, carácter y teología [la cual 
incluye la habilidad de manejar las Escrituras bien]). La posición doctrinal del candidato deberá 
estar en complete armonía con la EFCA. Su papel deberá cubrir las áreas enlistadas en los 
requisitos del Certificado de Ministro Cristiano (CCM) o en el Certificado de Ordenación (COO) o 
en la Transferencia de Ordenación (TOO). El candidato será cuestionado acerca del contenido 
de su papel y de otros objetos listados en los requisitos no incluidos en su papel. El concilio 
también hará preguntas para clarificar asuntos que no están claros o que fueron contestados 
inadecuadamente. Suplementando la recomendación de la iglesia local sobre el llamado y el 
carácter, el concilio hará preguntas dirigidas a la santidad personal como si fueran “asuntos 
relacionados al estilo de vida.” El concilio está buscando determinar si el candidato mantiene en 
alto el estándar moral y de doctrina de manera que el candidato pueda ser recomendado para 
un Certificado permanente (CCM, COO o TOO).*   
 
El concilio no está para determinar lo que el concilio cree sino lo que el candidato cree. La 
responsabilidad del concilio es la de recomendar o no recomendar al candidato para un 
Certificado permanente de la EFCA.  (Por favor use el documento de las “Mociones para ser 
Aprobadas por el Concilio de Credenciales del Distrito.”)  La decisión final de conceder el 
Certificado será hecha por Consejo de Credenciales Ministeriales (BOMS).   
 
Es importante recordar que la minuciosidad de este proceso será determinada por la fidelidad 
bíblica y teológica de la EFCA y sus pastores. El proceso tiene la intención de asegurar que la 
EFCA permanezca ortodoxa y de retener sus características. 
 

 
 

*El enfoque del concilio es para el Certificado permanente.  EL concilio de licencias, el cual 
otorga a un candidato una licencia temporal de tres años, tiene el mismo propósito, aunque los 
requerimientos para el papel y las expectaciones teológicas son diferentes. Generalmente en la 
licencia las expectativas/requisitos son la capacidad y alineamiento teológico con la EFCA, en el 
CCM las expectativas/requisitos son capacidad teológica en el COO y TOO las 
expectativas/requisitos son una maestría Teológica. 
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