
 
 
 
 
 

 

PARA:  Pastor de EFCA  
DE:  Director Ejecutivo, Asociación Ministerial 
RE:  Membresía de la Asociación Ministerial 
 
 
En la EFCA, la Asociación Ministerial toma parte en ayudar con las necesidades típicas 
que se espera que la “denominación” enfrente entre los pastores. Esto incluye un plan 
de retiro, seguro de discapacidad/invalidez a largo plazo y accesoria. También 
ofrecemos ministerios de atención/cuidado pastoral, una Conferencia Ministerial 
durante el Invierno y la ventaja de poder comunicarse con los líderes de la EFCA. 
 
Apreciamos nuestra larga historia en la que siempre tratamos de ayudarnos unos a 
otros como un grupo de pastores, de cualquier forma que sea necesaria.  
 
Me gustaría extenderle la invitación a que se integre con nosotros haciéndose 
miembro. Me gustaría pedirle que se haga un miembro por dos razones. La primera, se 
beneficiaria directamente  de varios de nuestros ministerios mientras usted ministra. 
Igualmente llegara el día en que se encuentre con la necesidad de asistencia y 
estaremos listos para ayudarle. La segunda, hay los que necesitan ayuda hoy en día y 
la están recibiendo. Su membresía ayuda a que esto sea posible.   
 
En el presente hay dos categorías de membresía en nuestra asociación. La 
MEMBRESIA COMPLETA esta abierta a aquellos que tienen credenciales por medio 
de la EFCA. La MEMBRESIA ASOCIACIADA esta abierta a aquellos que sirven en el 
ministerio de EFCA pero que no tienen una credencial de la EFCA. Las dos categorías 
ofrecen un lugar adonde pueden “conectarse” para los que desean ayudar y ser 
ayudado, y a su vez pertenecer a una asociación profesional de los ministerios de 
EFCA. Las similitudes y las diferencias entre estas dos categorías son explicadas en 
gran detalle en la solicitud y en la constitución de la Asociación junto con los estatutos 
añadidos en esta carta. Si usted desea información adicional, por favor siéntase libre 
de contactar nuestra oficina ministerial de atención Pastoral llamando al numero (952) 
853-1773 o por correo electrónico ministerial@efca.org  
 
Espero con expectación escuchar su respuesta. Cuando una solicitud es recibida, esa 
persona es puesta en la membresía (completa o asociada) inmediatamente mientras 
espera ser aprobada por la Asociación de Membresía en la sección de negocios que 
toma parte cada año en Junio. 
 
LL:skl 
Recintos  

ASOCIACION MINISTERIAL 
901 East 78th Street    Minneapolis, MN 55420 

(952) 853-1773    fax (952) 853-8474 

 

mailto:ministerial@efca.org


                                        ASOCIACION MINISTERIAL 

                                                901 East 78th Street    Minneapolis, MN 55420 

                                                (952) 853-1773    fax (952) 853-8474 

 

Solicitud de Membresía 

 

Por favor llene la información personal requerida o con y tinta negra solamente! Gracias. 

 

El costo de Membresía completa o asociada es  de $75.00 al año.  Esto es un costo deducible de impuestos  que puede ser 

pagado por cualquier individuo o por un ministerio. Será enviado su cobro por correo.  

 

NOMBRE        FECHA DE NACIMIENTO     

Apartado POSTAL                                
             Calle/PO box    Ciudad   Calle             

Código Postal 

NÚMERO TELÉFONICO (  )   CORREO ELECTRÓNICO       

IGLESIA DE LA CUAL ES MIEMBRO (Nombre)          

MINISTERIO/POSICIÓN EN EL CUAL SIRVE         

Marque el ESTADO DE MEMBRESIA del cual usted desea y llene la información necesaria en su categoría:   

 

  Estoy solicitando la  MEMBRESIA COMPLETA en el la Asociación Ministerial de EFCA.  

Entiendo que esto requiere que tenga una credencial ministerial departe de EFCA,.   

 

Clase de credencial           

 

  Estoy solicitando la  MEMBRESIA ASOCIADA en el la Asociación Ministerial. 

 

 Entiendo que esto requiere que este presentemente sirviendo en el ministerio pastoral en una Iglesia o ministerio de 

EFCA.   

 

Para los trabajadores miembros asociados, firma del Pastor      

 

Para los pastores, firma del subdirector de la Iglesia      

 

Entiendo que las dos membresías completa y asociada requiere la afirmación de mi sin reservación a los Estatutos de Fe de la 

EFCA junto con mi deseo de apoyar la asociación  y el ministerio por medio de mi participación, oraciones y pagos. He leído la 

constitución y los Estatutos de la Asociaron Ministerial de EFCA y me comprometo a cumplir con ellos. 

 

Firma            Fecha       

 

Por favor envié esta solicitud a:   EFCA Ministerial Asociación  

     901 East 78th Street 

     Minneapolis, MN  55420 

 

 
Traducción Diciembre, 2011 

 

 

 

 

 

Reglamentos de la  Asociación Ministerial 



 

 

 

 

Articulo  I – Introducción 

  

A. Nombre 

 El nombre de la organización es Asociación Ministerial de la iglesia Evangélica Libre de America de 

aquí en adelante se tiene que referir como una asociación. 

 

B. El Propósito 

As an organization of pastors and ministerial leaders of the Evangelical Free Church of America, this 

Association exists to minister to the spiritual, intellectual, emotional, and physical well being of its members 

in ways that enhance their overall Como organización de pastores y lideres administradores de La Iglesia 

Evangélica Libre de America, esta Asociación existe para administrar espiritualmente, intelectualmente, 

emocionalmente, y físicamente bien de sus miembros, de manera que mejoren en general. 

Articulo II -- Declaración de Fe 

La Iglesia Evangélica Libre de América (Evangelical Free Church of America) es una Asociación de Iglesias 
autónomas unidas en torno a estas convicciones teológicas: 
 

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. 
 

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 ser 
confiada en todo lo que promete. 
 

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. 



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. 
 

La Obra de Cristo 
5. Creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto, derramó su sangre en la cruz 
como el perfecto y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria, y victoriosa 
resurrección, constituyen 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 una vida de servicio a semejanza de Cristo. 
 

La Iglesia 
7. Creemos que la Iglesia comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios, a 
través sólo de la fe, y sólo en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de 
Cristo, del cual Él es la Cabeza. La verdadera Iglesia 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. 
 

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, podemos 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. 
 

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. 
 

Respuesta y Destino Eterno 
10. Creemos que Dios ordena a todos en todo lugar, a creer al 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 conciente, y al creyente a la eterna bendición y gozo con el Señor en el nuevo cielo y nueva 
tierra, para alabanza de Su gloriosa gracia. Amén. 



Articulo III – Membresía 

A. Cualificaciones 

 

Las Oportunidades de Membresía están disponibles para aquellos que buscan mutuamente los beneficios y 

responsabilidades ofrecidas por medio de esta Asociación.  

 

1. La Membresía Completa esta disponible para aquellos que tienen una credencial ministerial con la 

Iglesia Evangélica Libre de América.  

A. La Membresía completa provee los siguientes beneficios. 

(1) Tienen derecho a votar en las reuniones de negocios y participar como un delegado en el 

Liderazgo de la Conferencia Nacional. 

 (2) se obtiene la oportunidad de servir en la junta de la Asociación Ministerial o otros comités y 

consejos establecidos por  la junta 

(3) Tiene la oportunidad para identificarse como un participante de apoyo con otros miembros de   

  la Asociación en diversas actividades del ministerio cooperativo. 

 (4) acceso a los beneficios del programa de EFCA como el plan de retiro FCMM. 

 (5) descuentos en varias conferencias, servicio de colocación, materiales de entrenamiento 

proveídos de parte de la Asociación. 

 

B. Tome en cuenta que para mantener su Membresía Completa debe seguir estas responsabilidades: 

 (1) mantener su credencial ministerial de EFCA. 

 (2) siendo fiel a los pagos de la membresía. 

 

2. La Membresía Asociada es accesible para aquellos individuos que están sirviendo como pastores en 

una Iglesia Evangélica libre de América o en otra posición ministerial reconocida por la EFCA 

presentemente. Esto incluirá ciertos individuos como: (1)  aquellos que están sirviendo en la EFCA sin 

credenciales más en el proceso de obtener una credencial con la EFCA. (2) aquellos que están 

sirviendo en la EFCA con credenciales de otros grupos ministeriales. (3) aquellos que están sirviendo 

en la EFCA (con o sin credencial) quienes son previamente reconocidos en su posición ministerial por 

la Iglesia local de EFCA en la cual sirven. 

 

A. La Membresía Asociada provee los siguientes beneficios: 

 (1) la oportunidad para identificarse como un participante apoyando con otros miembros  de la 

Membresía Asociada en diversas actividades del ministerio cooperativo. 

(2) tiene acceso a los beneficios del programa de EFCA como el plan de retiro FCMM. 

(3) descuentos apropiados en varias conferencias, servicio de colocación, material de 

entrenamiento proveído de parte de la Asociación. 

 

B. Tome en cuenta que para mantener su Membresía Asociada debe seguir estas responsabilidades: 

 (1) una declaración firmada cuando se inscriba indicando su consentimiento completo con la 

Declaración de Fe de EFCA, su deseo de apoyar los esfuerzos del Ministerio Asociado de 

EFCA. Incluyendo una afirmación continúa de su compromiso a través de su membresía. 

 (2) siendo fiel a los pagos de la membresía. 

 

3. Estado de Cambio de Membresía – En el momento que un Miembro Asociado recibe su credencial 

ministerial con EFCA, el estado de esa persona cambiara a ser un Miembro Completo y el o ella será 

elegible para todos los beneficios de la membresía completa. 



Procedimiento  

 

A partir de recibir su solicitud de membresía en la oficina de la Asociación, las membresías pendientes 

serán autorizadas por medio del Director Ejecutivo. La aprobación de una solicitud es cumplida cuando 

la Junta de Directores presenta la solicitud en la reunión anual de negocios y es pasada por una mayoría 

de votos.  

 

B. Pagos Anuales  

 

Los pagos anuales serán solicitados de cada miembro. La cantidad será propuesta por la Junta de 

Directores para que tenga la aprobación de los miembros. Los pagos de Membresía reducidos serán 

establecidos para aquellos con ingresos bajos anualmente. 

 

C. Membresía de VIDA  

 

Los Miembros obtendrán membresía de VIDA después de que cumplan 65 años.  

 

Despedida de la Membresía  

 

Miembros serán despedidos de la membresía si: 

 

1. Su Membresía Completa de EFCA es rendido o revocado. 

2. La conducta del Miembro Asociado es tal que requiera que su credencial ministerial rendida o 

revocada.  

3. Un miembro con Membresía Completa o Asociada no mantiene sus pagos a la Asociación. 

 

Articulo IV– Oficiales 

 

A. La Junta de Directores 

 

1. Composición. 

 

La Junta de Directores consistirá de Presidente de la Asociación, y cuatro miembros y el Director 

Ejecutivo de la Asociación. El presidente asignara un Vicepresidente, Secretaria y Tesorero de la 

Junta de Directores. 

 

  Deberes. 

 

a. La Junta de Directores hará arreglos para llevar acabo una Junta Anual de parte de la Asociación. 

Se llevara acabo junto con la Conferencia Anual de la Iglesia Evangélica Libre de América. Ellos 

llevaran acabo las actividades de la Asociación, establecerán y escogerán miembros para las 

posiciones de comités necesarios para el trabajo de la Asociación y revisaran el trabajo anual del 

Director Ejecutivo de la Asociación. 

 

b. El presidente presidirá a la junta anual de la Asociación, proveerá liderazgo para la Junta de 

Directores y servirá en la Junta Ministerial Presente de la Iglesia Evangélica Libre de America. 
 

c. El vicepresidente tendrá la responsabilidad de proseguir en caso que el presidente esté ausente. 



d. El secretario tendrá que tomar apuntes de las minutas  de todas las juntas de negocios de la 

Asociación y de la Junta de Directores. 

e. El tesorero tendrá que supervisar los asuntos de finanzas de la Asociación. 

 

2. La Elección. 

 

a. El comité de nominaciones presentara candidatos para la  posición de Presidente y Junta de              

Directores. Los candidatos podrán ser nominados por los miembros. Más, todos los candidatos 

deben ser miembros de la Asociación.  

 

b. El Presidente y la Junta de Directiva servirán tres años. El Presidente puede ser reeligido por un 

periodo más. Un miembro de la Junta de Directiva  puede ser reeligido por un periodo más. Un 

miembro de la Junta de Directiva  puede ser elegido como Presidente de la Asociación. 

c. Un vacante en la oficina del Presidente o de la Junta de Directiva será llenado por medio de una 

elección en la junta anual. Aquellos elegidos servirán el resto del término vacante y en la 

próxima elección serán elegibles para ser reelegidos. 

 

B.   El Director Ejecutivo 
 

1. La Elección 
 

a. Un candidato para la posición de Director Ejecutivo será nominado por el comité de 

nominaciones. Puede pedir ayuda y consejo del comité de nominaciones.  

b.  El Director Ejecutivo será elegido por la Asociación por un término de tres años   
 

2. Responsabilidades 
 

Las responsabilidades principales del Director Ejecutivo serán definidas en un trabajo aprobado por 

la Junta de Directiva. En general, el Director Ejecutivo proveerá la visión y liderazgo administrativo 

para la Asociación. 
 

Articulo V– Enmienda 
 

Estos Estatus podrán ser modificados por medio de un voto afirmativo de dos-tercios de los miembros 

presentes y por votación en una reunión anual, en dado caso cualquier enmienda que desean modificar 

deberá publicarse y distribuirse hacia todos lo miembros no menos de noventa días antes de la junta con una 

invitación hacia comentario y sugerencias. Cualquier enmienda modificada podrá en si ser modificada por 

una mayoría de voto antes de su ser aprobado en la próxima reunión, excepto si ninguna enmienda 

secundaria puede materialmente expandir el tema o el la reforma publicada. 

 

Articulo VI – Disolución  
 

La Disolución de la Asociación puede llevarse a cabo sólo por un voto de dos-tercios de los miembros en la 

Junta Anual. En el caso de disolución, cualquier bien de la Asociación que sobre después de el pago o 

provisión de deudas será distribuido a otras organizaciones como, en el juicio de lo miembros en la junta 

que en toma a cabo la disolución, cualquier propósito que tomo acabo los objetivo de la Asociación, 

proveído que cualquier organización sucesora, en el tiempo de distribución, deberá ser exento de Impuestos 

federales bajo la sección 501(a) de Código de Ingresos Internos1986 como una organización descrita como 

la sección  501 (c)(3) del código mencionado, así modificado, o debajo de cualquier sucesor de la ley 

federal, puede estar en efecto.  

 

Adaptada – Junio 1994 

Modificada – Junio 2009 


