
 
 

 

CUESTIONARIO DEL CANDIDATO 
PARA LA PREPARACIÓN DE SU ENTREVISTA 
Paquete de credencialización 
 

CANDIDATO A LICENCIATURA: 
Instrucciones: Esta guía lo ayudará a prepararse para su entrevista de credencialización y también ayudará 

a prepararse al comité que lo entrevistará. Se requiere que usted complete este cuestionario de forma 

legible y se lo presente a su ministro/comisionado/obispo de la conferencia regional, por lo menos dos 

semanas antes de la fecha de la entrevista. Espere tomar al menos el equivalente a un día completo de 

trabajo para hacer esto, aunque se le recomienda que lo complete en pequeños segmentos en un período 

de tiempo más largo. Las copias de su material se le distribuirán a cada miembro del comité que lo 

entrevistará antes de la reunión. 

 

1. Se le preguntará sobre su relación con Dios. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una breve explicación de su caminar con Cristo—posiblemente una secuencia cronológica de 

eventos sería un formato útil para esto; y 

� Una explicación sobre, cómo sabe que usted fue llamado al ministerio. 

2.  Se le preguntará sobre su entendimiento teológico. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una respuesta personal (de una a tres oraciones declarando acuerdos o desacuerdos) a cada uno 

de los 24 artículos del libro Confesión de fe en perspectiva menonita  o, 
� Una declaración personal de su teología —”Mi Credo”. 

3.  Se le preguntará sobre su habilidad de realizar las tareas pastorales. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una breve explicación del por qué usted eligió de entre las 20 tareas pastorales, las cinco de más 

alto rango y de más bajo rango, de la sección de la Información de Liderazgo Ministerial. 

4.  Se le preguntará sobre su persona o sobre sí mismo. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una descripción de su familia de origen—su lugar en la familia, su relación con sus padres y 

hermanos, cualquier circunstancia familiar inusual, y 

� Qué aspectos de ser ministro, presentarán algún riesgo personal para usted. 

5.  Se le preguntará sobre su compatibilidad con la Iglesia Menonita y su conferencia regional. Prepárese 

para esto escribiendo: 

� Una lista de cosas que usted necesitará aprender durante el período de licenciatura, para entender 

las funciones de las varias partes de la Iglesia Menonita y la conferencia regional, y 

� Una declaración de por qué usted es menonita, o por qué usted ha elegido convertirse en un 

ministro menonita. 

6.  Se le preguntará sobre su entendimiento del oficio del ministerio. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una declaración sobre el poder del ministro, y 

� Una declaración de su entendimiento sobre, qué significa ser licenciado para el ministerio. 
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CUESTIONARIO DEL CANDIDATO 
PARA LA PREPARACIÓN DE SU ENTREVISTA 
Paquete de credencialización 
 

CANDIDATO A ORDENACIÓN: 
Instrucciones: Esta guía lo ayudará a prepararse para su entrevista de credencialización y también ayudará a 

prepararse al comité que lo entrevistará. Se requiere que usted complete este cuestionario de forma legible y se 

lo presente a su ministro/comisionado/obispo de la conferencia regional, por lo menos dos semanas antes de la 

fecha de la entrevista. Espere tomar al menos el equivalente a un día completo de trabajo para hacer esto, 

aunque se le recomienda que lo complete en pequeños segmentos en un período de tiempo más largo. Las 

copias de su material se le distribuirán a cada miembro del comité que lo entrevistará antes de la reunión. Si no 

ha completado la preparación para la entrevista de credencialización (vea al dorso), será necesario hacerlo como 

preparación para cuando lo ordenen. Si ha contestado esas preguntas como preparación para la 

credencialización, el comité que lo entrevistará tendrá acceso a esos documentos y usted no necesitará repetir la 

información allí contenida. Sin embargo, usted podrá reflexionar acerca de cualquier cosa que quiera agregar o 

cambiar en esos documentos, en relación a cada área más abajo aludida. 

 

1.  Se le preguntará sobre su relación con Dios. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una declaración sobre qué planea hacer en los próximos cinco años para nutrir su caminar con Dios. 

2.  Se le preguntará sobre su entendimiento teológico. Prepárese para esto escribiendo: 

� Un ejemplo sobre cómo su entendimiento teológico ha sido influenciado por la gente a la que sirve, y 

� Una bibliografía de libros que ha leído durante el período de licenciatura, que han influenciado su 

entendimiento de la fe cristiana y del ministerio.  

3.  Se le preguntará sobre su habilidad de realizar las tareas pastorales. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una lista de comentarios que usted cree que los miembros de la congregación harían acerca de su 

desempeño en su trabajo ministerial, y  

� Una lista de los temas principales acerca de los cuales usted ha predicado.  

4.  Se le preguntará sobre su persona o sobre sí mismo. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una declaración acerca de lo que usted ha aprendido acerca de sí mismo a través de su experiencia en el 

ministerio, y  

� Una declaración acerca de cómo, el ser pastor lo ha cambiado a usted y como ha afectado a su familia.  

5.  Se le preguntará sobre su compatibilidad con la Iglesia Menonita y su conferencia regional. Prepárese para 

esto escribiendo: 

� Una descripción breve de los valores menonitas (por ejemplo: cómo deben de ser o actuar los 

menonitas). ¿Cómo se compara esto a los valores de la congregación a la que está sirviendo, o de la cual 

es miembro? 

�  A estas alturas, usted ya se ha familiarizado con las estructuras operativa y gubernativa de la Iglesia 

Menonita, tanto en lo que afecta al ministerio, como a la estructura en general y a las relaciones dentro 

de la denominación. Describa sus percepciones sobre las fortalezas y debilidades en estos sistemas. 

6.  Se le preguntará sobre su entendimiento del oficio del ministerio. Prepárese para esto escribiendo: 

� Una declaración sobre lo que se siente, ser un ministro.  
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