Nota importante: Este formulario se ha convertido en un formulario en línea basado en la web, utilice esto solo para prepararlo. Debe
enviar la solicitud oficial a través del Portal de Líderes. Ver https://community.elca.org para más detalles.

Solicitud de Candidatura para la
Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos
La candidatura es el proceso de discernimiento y acompañamiento de la iglesia para servir como Ministro comisionado de Palabra y
Sacramento o Ministro de Palabra y Servicio. Cualquier persona bautizada que sienta un llamado a servir en la ELCA debe
completar este formulario para comenzar el proceso hacia la candidatura. Las personas que busquen ser comisionados y que
hayan sido ordenadas previamente en otra iglesia luterana u otra tradición cristiana también deben completar la Solicitud para la
Lista de Ministros Ordenados, personas ordenadas en otra iglesia luterana o de otra tradición cristiana (OTTR). Las personas que
deseen ser reinstaladas también deben completar el formulario de Reincorporación.

INFORMACIÓN PERSONAL
SÍNODO EN EL QUE UD. ES CANDIDATO(A)

ÚLTIMOS 4
NÚMEROS DE S.S.

APELLIDO(S)

PRIMER NOMBRE

APELLIDO AL NACER (SI ES DIFERENTE)

SUFIJO

SEGUNDO NOMBRE

INICIAL

TÍTULO

NOMBRE COMPLETO

Dirección:
DIRECCIÓN - LÍNEA 1

DIRECCIÓN - LÍNEA 2

CIUDAD

ESTADO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

GÉNERO

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE BAUTISMO

CONGREGACIÓN

LUGAR

CIUDADANÍA

¿TIENE DERECHO LEGAL A TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS?
(SÍ / NO)

LENGUA MATERNA

ORIGEN ÉTNICO

CÓDIGO POSTAL

Otros Idiomas
Leer

Escribir

Hablar

Traducir

Leer

Escribir

Hablar

Traducir

Leer

Escribir

Hablar

Traducir

MEMBRESÍA CONGREGACIONAL DE LA ELCA

NOMBRE DE LA CONGREGACIÓN

NÚMERO DE LA CONGREGACIÓN

MIEMBRO DESDE

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

PASTOR

SÍNODO
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INFORMACIÓN FAMILIAR

SOLTERO / CASADO

EN UNA RELACIÓN PÚBLICA, DE POR VIDA, MONÓGOMA Y DEL MISMO GÉNERO

POR MATRIMONIO CIVIL

POR UNIÓN CIVIL

DE OTRA MANERA

APELLIDO

APELLIDO AL NACER (si es diferente)

FECHA

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

AFILIACIÓN RELIGIOSA:

EDUCACIÓN Y PROFESIÓN:

¿Comisionado en la ELCA?

¿EN CANDIDATURA PARA EL MINISTERIO COMISIONADO DE LA ELCA?

NOMBRE DE SU HIJO/A

FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE CON USTED?

NOMBRE DE SU HIJO/A

FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE CON USTED?

NOMBRE DE SU HIJO/A

FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE CON USTED?

NOMBRE DE SU HIJO/A

FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE CON USTED?

NOMBRE DE SU HIJO/A

FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE CON USTED?

Cónyuge(s) Anterior(es):
NOMBRE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

RELACIÓN TERMINADA POR

NOMBRE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

RELACIÓN TERMINADA POR

Pareja(s) Previa(s) en unión civil u otra relación con alguien del mismo género que se consideró pública, de
por vida y monógama:
NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE MATRIMONIO

FECHA DE FINALIZADO

FINALIZADO POR

FECHA DE FINALIZADO

FINALIZADO POR

FECHA DE MATRIMONIO

Si tiene más de dos cónyuges o parejas anteriores marque aquí
y ofrezca detalles en una carta al Comité de Candidatura.
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EDUCACIÓN POST SECUNDARIA
Universidad:

NOMBRE

ESPECIALIDAD / ESTUDIOS

LICENCIATURA

ESTADO, CIUDAD

AÑO (DESDE / HASTA)

Universidad:

NOMBRE

ESPECIALIDAD / ESTUDIOS

LICENCIATURA

ESTADO, CIUDAD

Seminario:

CÓDIGO DE ESTUDIO DEL SEMINARIO

NOMBRE

ESPECIALIDAD / ESTUDIOS

LICENCIATURA

ESTADO, CIUDAD

AÑO (DESDE / HASTA)

AÑO (DESDE / HASTA)

Escuela de Postgrado:

NOMBRE

ESPECIALIDAD / ESTUDIOS

LICENCIATURA

ESTADO, CIUDAD

AÑO (DESDE / HASTA)

Otros Estudios:

NOMBRE

ESPECIALIDAD / ESTUDIOS

LICENCIATURA

ESTADO, CIUDAD

AÑO (DESDE / HASTA)
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Áreas en las que ha completado cursos:
Confesiones luteranas
Antiguo Testamento
BACHILLERATO / GRADUADO

Nuevo Testamento

BACHILLERATO / GRADUADO

Herencia Luterana
BACHILLERATO / GRADUADO

Teología Cristiana

BACHILLERATO / GRADUADO

Iglesia y Cultura
BACHILLERATO / GRADUADO

BACHILLERATO / GRADUADO

HISTORIAL DE TRABAJO (Por favor, enumere primero la posición ms reciente, incluyendo
m
i)
servicio militar)
EMPLEADOR

POSICIÓN / TÍTULO

CIUDAD, ESTADO

TELÉFONO

EMPLEADOR

POSICIÓN / TÍTULO

CIUDAD, ESTADO

TELÉFONO

EMPLEADOR

POSICIÓN / TÍTULO

CIUDAD, ESTADO

TELÉFONO

EMPLEADOR

POSICIÓN / TÍTULO

CIUDAD, ESTADO

TELÉFONO

EMPLEADOR

POSICIÓN / TÍTULO

CIUDAD, ESTADO

TELÉFONO

AÑO (DESDE / HASTA)

AÑO (DESDE / HASTA)

AÑO (DESDE / HASTA)

AÑO (DESDE / HASTA)

AÑO (DESDE / HASTA)

Dado el historial de trabajo enumerado anteriormente, ¿será esta su
segunda carrera?
SÍ / NO

¿Tiene certificación o licencia profesional en alguna especialidad?
SÍ / NO
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EXPERIENCIA CON JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS EN LA IGLESIA:
Participó en una organización juvenil de la iglesia

Estuvo involucrado en el ministerio universitario

Sirvió como líder en una organización juvenil de la iglesia

Asistió a un campamento de la iglesia o bíblico

Asistió a una reunión juvenil nacional, regional o sinodal

Trabajó en el equipo de un campamento de iglesia o bíblico
como consejero o miembro del personal.

Preferencias de ministerio:

¿COMISIONADO EN ELCA?

SEMINARIO DE INTERÉS:
Nombre del Seminario

COMISIÓN DE INTERÉS
PRIMARIO:

RUTA

CIUDAD, ESTADO

FECHA QUE PIENSA ENTRAR

SI NO ES UN SEMINARIO DE LA ELCA, ¿CON QUÉ SEMINARIO DE LA ELCA TIENE PLANES DE AFILIARSE?
¿HA SOLICITADO O PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN EL PROCESO
¿DE CANDIDATURA DE LA ELCA?
SI / NO
SI ES ASÍ, ¿ESTÁ SOLICITANDO UNA REINSTALACIÓN?
SI / NO

SÍNODO DE ELCA DE CANDIDATURA ANTERIOR
Resultado:

¿Año?

PREGUNTAS DE CANDIDATURA
“Como candidato para el ministerio comisionado de esta iglesia, entiendo que seré responsable en cuanto a las expectativas de esta iglesia referente
a mis palabras y mi conducta como se establece en las Definiciones y Pautas para la Disciplina de los Ministros Comisionados. Entiendo que el
ministerio comisionado atraerá una mayor atención a mi vida. Soy responsable de informar a mi obispo sobre cualquier circunstancia que pueda
someterme a disciplina de acuerdo con las Definiciones y Pautas. Entiendo que el comité de candidatura puede modificar mi estado de candidatura en
cualquier momento como consecuencia de mis palabras y mi conducta".

1. ¿Pertenece a alguna organización o logia como los Masones Libres o la Orden de la Estrella del Oriente que afirman
poseer en sus enseñanzas y ceremonias lo que el Señor le ha dado únicamente a la Iglesia?
2. ¿Ha completado su evaluación de salud personal en línea?
2a. ¿Qué aprendió y qué hará para mantenerse saludable?
3. ¿Tiene o ha tenido alguna condición de salud (física o psicológica) que pueda interferir con su capacidad para servir como
ministro comisionado en la ELCA?
4. ¿Hay problemas en su situación familiar o en su vida personal que podrían afectar negativamente su capacidad para servir
como ministro comisionado en la ELCA?
5. ¿Es su deuda personal, sin incluir las hipotecas, superior a $ 31,500?
6. ¿Alguna vez ha incumplido con un préstamo o se ha declarado en bancarrota?
7. ¿Participa o ha participado alguna vez en algún comportamiento adictivo, incluyendo el abuso de drogas o alcohol o
adicciones sexuales o pornográficas?
8. ¿Alguna vez ha sido despedido o renunciado a algún empleo o actividad voluntaria debido a acusaciones de mala
conducta, ya sea financiera, sexual, ética u otra conducta inapropiada?
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9. ¿Alguna vez ha participado, ha sido acusado o condenado por un delito o conducta ilegal, incluyendo una conducta que haya
resultado en la suspensión o revocación de su licencia de conducir?
10. ¿Alguna vez ha estado involucrado, acusado, demandado o condenado por abuso sexual, acoso sexual, negligencia o
abuso infantil, negligencia o abuso conyugal o irregularidades financieras?
11. ¿Siente alguna atracción sexual hacia niños o menores, o algún historial de comportamiento sexualmente desviado,
incluyendo comportamiento con niños o menores?
12. ¿Se ha involucrado en algún comportamiento o ha estado involucrado en situaciones que, de ser conocidas por la iglesia,
podrían dañar seriamente su capacidad para continuar en la candidatura para el ministerio comisionado?
13. ¿Está preparado para aceptar un llamado de esta iglesia basado en las necesidades de la iglesia que podrían requerir
servicio en un lugar diferente de donde vive ahora?
14. ¿Existe información adicional que pueda ayudar al Comité de Candidatura a considerar su candidatura o que crea que el
comité debería conocer?

ENSAYO DE ENTRADA
El ensayo de entrada es una reflexión autobiográfica que debe contener percepciones y conocimientos
adquiridos durante el período de discernimiento que le llevó a su decisión de postularse para la candidatura
en la Iglesia Evangélica Luterana en América. No se espera que su proceso de discernimiento haya terminado.
Solo se le pide que proporcione una evaluación honesta de la auto comprensión actual de su caminar hasta
este momento y su esperanza para el futuro. Este ensayo proporcionará al comité los antecedentes que
ayudarán a guiar su entrevista.
Para cada una de las cuatro partes, escriba de dos a tres páginas, a doble espacio y lista para ser
fotocopiado. Envíe una copia del ensayo a su comité de candidatura a través de la oficina del sínodo. Guarde
una copia del ensayo para usted y tráigala a la Entrevista de Admisión.
1.

Proporcione una breve autobiografía que incluya sus primeros años, su formación en la fe y su situación de vida actual.

2.

Describa su experiencia de discernimiento. ¿Cómo experimentó por primera vez su llamado al ministerio
comisionando? ¿Qué ha hecho para profundizar en este conocimiento? ¿Con quién ha hablado de esto? A través
de este tiempo intencional de discernimiento, ¿qué ha aprendido sobre usted, la iglesia y el mundo?

3.

Describa su relación con Jesucristo.

4.

¿Qué planes tiene para su formación para el liderazgo comisionado, incluyendo educación teológica? ¿Cómo
piensa desarrollarse como Líder Misional? Considere todas las áreas de la rueda de la plenitud. ¿Cómo puede
este proceso de candidatura ayudarlo a prepararse para ser llamado por la iglesia a un liderazgo comisionado?
Declaro que la información anterior es verdadera y correcta. Por la presente solicito la entrada al proceso de
candidatura en la Iglesia Evangélica Luterana en América.

FIRMA

FECHA

NOMBRE
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Autorización y Divulgación

El proceso de candidatura de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos para las personas que se preparan para el
ministerio comisionado es una relación de cooperación entre candidatos, seminarios, sínodos y la ELCA. El proceso
requiere que la información de los candidatos se pueda compartir entre ellos. Todo solicitante de candidatura debe
autorizar el intercambio necesario de información relacionada con el proceso de candidatura.
Autorizo a cualquier recomendante, supervisor, agencia de la ELCA, congregación o cualquier otra persona u
organización a dar cualquier información, incluyendo opiniones, con respecto a mi aptitud para el ministerio al Comité
de Candidatura de
en mi sínodo. Además, autorizo al Comité de Candidatura de mi sínodo a entregar a los
asociados de la candidatura de la ELCA (decano de seminario o facultad, ELCA, Comunidad Cristiana y Liderazgo de
área) copias de cualquier documento en mi archivo de candidato que sea necesario para mi proceso de candidatura.
También libero a cualquier individuo, empleador, agencia u oficina de la iglesia de la ELCA, recomendante o cualquier otra
persona u organización que proporcione información, de toda responsabilidad por daños de cualquier tipo o naturaleza
que puedan existir en cualquier momento debido al cumplimiento o cualquier intento de cumplir con esta autorización,
excepto únicamente la comunicación intencional de información falsa.
Un facsímil o fotocopia de esta autorización será tan válida como el original.

Nota importante: Este formulario se ha convertido en un formulario en línea basado en la web, utilice esto solo para prepararlo.
Debe enviar la solicitud oficial a través del Portal de Líderes. Ver https://community.elca.org para más detalles.

|
Firma

Fecha

Nombre
* Entregado electrónicamente el:
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