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DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN
DEL ENSAYO FINAL DE
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El propósito de este ensayo es darle a Ud. una oportunidad de articular su fe, su
teología y su práctica pastoral.
Escriba su ensayo a máquina con respuestas breves a las siguientes preguntas y temas. Es nuestra
intención que conecte la doctrina con la experiencia. Queremos que escriba teología pastoral, no teología
sistemática.
Su escrito no debe exceder 15 páginas, a espacio simple y las páginas deberán estar enumeradas. Use el
tamaño 12 del tipo de letra Times New Roman. Por favor, asegúrese de escribir su nombre en la
esquina superior derecha de cada página. Escriba cada pregunta en su totalidad y luego su respuesta.
Parte de este ejercicio es demostrar su capacidad de concentrarse en los puntos más sobresalientes y
expresar sus pensamientos de forma sucinta. Le sugerimos leer todas las preguntas antes de
comenzar. Este escrito es una oportunidad para que usted exprese su entendimiento de la fe, del
ministerio y de sus propias vivencias de manera interrelacionada. Responda a las preguntas cuidadosa
y honestamente, pero no trate de escribir todo lo que piensa sobre el tema. Usted está presentándose
a sí mismo como un teólogo pastoral activo. Demuestre su capacidad de reflexión crítica sobre temas
que son únicos en el Pacto. Utilice sus propias palabras al contestar las preguntas. Puede citar
referencias bíblicas y teológicas, pero no incluya citas extensas. ¡Preste atención especial a la ortografía
y la gramática!
Cuando sea su entrevista, el Comité de la Conferencia de Estatus Ministerial y la Junta del Ministerio
Ordenado probablemente le harán preguntas de aclaración sobre lo que Ud. ha escrito, como también
sobre su fe, su teología y su vida.
Los criterios abajo citados se utilizarán para evaluar el ensayo y la entrevista:
• Fidelidad al testimonio apostólico
• Articulación de un fuerte llamado al ministerio vocacional
• Demostración de prácticas de formación espiritual que sustentan su ministerio pastoral y una
creciente autoconciencia que posibilita prácticas seguras en el ministerio
• Ser versado y elocuente en los distintivos de la teología del Pacto (por ejemplo, ¿puede el
candidato explicar claramente el significado de los sacramentos y demostrar una amplitud de
comprensión de los distintos modelos de la expiación?)
• Estar comprometido a un ministerio colegiado y que rinde cuentas en una comunidad de pastores del
Pacto y comprometido a la misión amplia de la Iglesia del Pacto Evangélico.
¡Que Dios lo bendiga mientras escribe su ensayo! Queremos que sea una buena experiencia, llena de
gracia y de crecimiento en la fe.
PREGUNTAS FINALES
Escriba un ensayo en cuatro partes que no exceda 15 páginas, en el cual demuestra su
comprensión de la historia y la práctica del Pacto, y en el cual comunica su propia teología y
perspectiva de ministerio. Asegúrese de responder a todas las secciones de cada parte.
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PARTE 1 – LLAMADO Y CARÁCTER – De 2 a 3 páginas

- ¿Qué significa para usted asumir una credencial permanente y para toda la vida?
Defina su identidad pastoral.

- Indique su intención de construir y mantener un modelo de autocuidado y autoconciencia para su salud

emocional, espiritual y psicológica, incluyendo sus prácticas espirituales actuales, las cuales le ayudan
a mantenerse firme delante de Dios
- Reflexione sobre su vida y las influencias que han moldeado su carácter como ministro.
Específicamente aborde el tema de su fiabilidad y su ética. ¿Explique porque se considera Ud. una persona
confiable e inofensiva hacia sí mismo y hacia los demás en su vida personal y ministerial? Demuestre como
piensa continuar siéndolo.

PARTE 2 - APTITUDES TEOLÓGICAS – De 4 a 5 páginas

-

Como ministro del Pacto, describa:
o Su entendimiento de Dios tal como se expresa en la doctrina central de la Trinidad
o La inspiración y la autoridad de las Escrituras.
o Su comprensión del Reino de Dios.
o Sus creencias sobre la persona y la obra de Jesucristo, prestando especial atención
a su opinión sobre la expiación, incluyendo su perspectiva sobre la obra de PP.
Waldenstrom
o La naturaleza y la misión de la iglesia. Asegúrese de mencionar el rol del Espíritu Santo.
o Su teología de la esperanza en que respecta a la segunda venida de Cristo.

PARTE 3 – HABILIDADES PASTORALES PRÁCTICAS – De 4 a 5 páginas

- ¿Cuál es el papel de la evangelización en su vida y ministerio?
- Dentro de su contexto ministerial, describa la manera en que le ayuda a la gente a entender la bondad

de Dios en medio del sufrimiento y la pena. Incluya sus experiencias personales de pena y dolor y
cómo usted ha lidiado con ello.
- Reflexione sobre cada una de las habilidades principales del pastorado (predicar bien,
enseñar bien, dirigir bien, cuidar bien), en su contexto ministerial. (Para aquellos que buscan
la Comisión o Palabra y Servicio, mencione específicamente su área de especialización
describiendo cómo se relaciona a las habilidades arriba mencionadas.)
- Reflexione sobre el impacto que la sexualidad humana tiene en su ministerio pastoral y describa su perspectiva
teológica de este tema. ¿Cómo proveerá el cuidado y atención pastoral mientras afirma y enseña la posición del
Pacto sobre la sexualidad humana?

PARTE 4 - COMPATIBILIDAD CON EL PACTO Y COMPAÑERISMO – 3 páginas

-

Describa la posición del Pacto sobre el Bautismo y la Cena del Señor como sacramentos.
Incluya en su descripción la diferencia entre el bautismo y la dedicación de niños. También
describa su propia perspectiva teológica del bautismo y la Cena del Señor.

-

La Iglesia del Pacto ha ordenado mujeres en el ministerio pastoral desde 1976. Por favor,
explique la teología que rige la convicción de nuestra denominación, que las mujeres pueden
servir en todos los roles de liderazgo pastoral dentro de la iglesia. Describa su posición teológica
sobre la mujer en el liderazgo pastoral. ¿Qué está haciendo Ud. para promover y preparar a las
mujeres para el liderazgo en su ministerio, y para animar a las mujeres que son llamadas a
funcionar como pastoras en nuestra denominación?
Describa la posición de la IPE en cuanto al sistema de gobierno congregacional y su comprensión
de la autoridad pastoral dentro de ese contexto. ¿Cómo influye esto su teología y práctica del
ministerio?
La Iglesia del Pacto está comprometida a avanzar en la equidad racial y en el ministerio multiétnico.
(Consulte la Prueba de 6 partes y la Resolución sobre Equidad racial como referencia). Reflexione
en los fundamentos bíblicos sobre este tema. Reflexione sobre como sus experiencias con el poder y
el privilegio o la falta de ellos, han moldeado su ministerio y su vida. ¿Cómo seguirá creciendo Ud.
mismo en este tema, y como ensenará y guiará a los demás en el ministerio en el cual sirve?

-
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La realidad de nuestra libertad en Cristo es una de las seis afirmaciones de la IPE. Uno de los
aspectos en que se manifiesta esta libertad en Cristo, es la seguridad que nos damos unos a otros para
poder estar en desacuerdo en puntos no esenciales de la fe, dentro de la unidad del ministerio que
compartimos. ¿Cuál es su entendimiento de esa libertad? ¿Cuáles son sus límites en la práctica
pastoral y en su relación con la iglesia en general?
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