REQUERIMIENTOS GENERALES
• Todos los solicitantes para el ministerio deben tener el
bautismo en el Espíritu Santo.
• Todos los ministros se adherirán a las enseñanzas y doctrinas establecidas por la Asamblea General Internacional
de la Iglesia de Dios.
• Todos los ministros están obligados a pagar los diezmos
para conservar su licencia.
• Todos los solicitantes para el ministerio deben actuar
como exhortadores antes de solicitar el certificado de
ministro ordenado, excepto los ministros ordenados
provenientes de otras organizaciones acreditadas, ministros de música con licencia y ministros de educación
cristiana.
• Todos los solicitantes del ministerio deben participar activamente en el ministerio antes de ser recomendados para
un ministerio acreditado.
• Todos los solicitantes para el ministerio, incluidos los que
avanzan en su rango, deben dar su consentimiento a la oficina estatal / regional para realizar verificaciones de antecedentes penales.

REGLAS GENERALES
A continuación se presentan las directrices para cada rango de
avance en el proceso credencialización ministerial.
• Solicitud segura para el nivel de credencialización de la Oficina del Estado.
• Todas las preguntas deben ser respondidas completamente o
la solicitud será considerada incompleta.
• La solicitud completa debe ser revisada y firmada por el pastor del candidato y el supervisor del distrito.
• La solicitud completa debe devolverse a la Oficina del Estado
con una tarifa de procesamiento de $ 150 en cada rango de
acreditación.
• Cuando se recibe la solicitud y la oficina estatal la revisa, se
procesará una verificación de antecedentes penales.
• Si el candidato tiene matrimonios múltiples; o, si hay dudas
sobre la verificación de antecedentes penales, se le pedirá al
candidato que envíe una explicación durante una entrevista de
acreditación ministerial (es decir, entrevista inicial).

Proceso de Acreditación
Ministerial

• Después de que la solicitud y los cursos requeridos se hayan
completado y procesado satisfactoriamente, la congregación
local debe presentar al candidato en una conferencia de negocios. La Oficina del Estado suministrará el formulario de respaldo de la iglesia local.
• El candidato debe obtener la guía de estudio de la División de
Educación y completar con éxito el examen para el rango particular de ministerio que se está llevando a cabo.
• Después de la prueba, la solicitud y todos los demás documentos se enviarán a las oficinas internacionales, donde se
revisarán y se emitirá el certificado. Esto puede llevar varias
semanas. Si el candidato (o cónyuge) tiene matrimonios anteriores, esto requerirá tiempo adicional.

Iglesia de Dios de Nueva Jersey
Oficina Ejecutiva

Secretaria de Credenciales Ministeriales

147 Lower Main St.

Recursos
• www.newjerseycog.org
• www.cogdoe.org
• www.ministerialtraining.org
Aplicaciones
Para obtener una solicitud, comuníquese con su
pastor local o con la oficina estatal de NJCOG

997 PO Box
Matawan, New Jersey 07747
Email: credentials@newjerseycog.org
Phone: (732) 765-8080 Ext: 405

Iglesia de Dios de Nueva Jersey
Procedimientos de Concesión de Licencias Ministeriales

MOVILIZAR:
• Movilizarse es
un programa de
mentoría que
establece una relación entre el pastor y los
miembros. Es la herramienta de un pastor
para motivar y capacitar a los miembros
para el liderazgo espiritual y el ministerio
juntos. Mobilize proporciona un plan de
estudios que le permite al pastor dirigir a
los participantes en un seminario de medio
día una vez al mes durante un año.
• En el Nivel Uno: La Fundación (seis
meses), el pastor guía a los participantes a
convertirse en trabajadores de Cristo a
través de una serie de estudios de dos
meses de duración centrados en las
habilidades de liderazgo y la formación de
carácter.
• En el Nivel Dos: El Plan de Ministerio (seis
meses), las personas eligen, en consulta con
el pastor, un área de especialización del
ministerio que personalmente desean
establecer en su iglesia. Los estudios de
Nivel Dos se dividen en dos secciones de
tres meses que se centran en los principios
y fundamentos del ministerio, así como en
las habilidades y prácticas del ministerio.
• Las especializaciones incluyen doce áreas
de ministerio que cubren una amplia gama
de ministerios dentro de la iglesia local.

ESTUDIOS DE
LLAMADAS Y
MINISTERIOS
(CAMS):
• Estudios de
Llamadas y Ministerios (CAMS) ayuda a
los solicitantes a determinar si están
llamados al ministerio del clero, así como
a proporcionar información sobre el
ministerio. El deseo es ayudar a los
solicitantes a desarrollar las habilidades
para cumplir su llamado divino y el lugar
del ministerio.
• Hay cuatro sesiones en CAMS:
seminarios y estudio individual.
• Estos seminarios, a los que asisten tanto
el solicitante como su cónyuge,
proporcionan herramientas para que el
solicitante pueda determinar si están
llamados al ministerio del clero. Los
seminarios
también
ofrecen
una
explicación del ministerio.
• El estudio individual para los solicitantes
incluye realizar devociones personales,
completar tres cursos de capacitación y
escribir documentos sobre su llamado y
comprensión del ministerio.
• El cónyuge también asistirá a los
seminarios y escribirá documentos sobre
su propio llamado personal y su
comprensión del ministerio.

PROGRAMA DE BECAS
MINISTERIALES (MIP):

• El propósito del MIP es proporcionar
preparación ministerial a través de
capacitación práctica a nivel de la iglesia
local, autoestudio académico y seminarios
de capacitación mensuales, enfocados en
temas vitales para el liderazgo espiritual y
la efectividad.
• Se requiere el MIP para avanzar del
rango de exhorte al estado de ministro
ordenado.
• El MIP consta de tres partes: estudios
sobre la Biblia, la doctrina y el liderazgo;
una práctica supervisada con un pastor; y
ocho seminarios mensuales.
• Las asignaciones de los candidatos del
MIP para supervisar a los pastores se
realizan sobre la base de las necesidades
de capacitación personal, los factores
geográficos y la disponibilidad. Los
seminarios complementan y agregan a la
experiencia de la práctica supervisada.
• En un esfuerzo por ampliar la
experiencia de capacitación ministerial, se
ofrecerán especializaciones en ministerios
en el MIP para varias áreas de enfoque
ministerial.

