
*See chart w/ discussion in Pastor-growing, People-growing: A Manual for Leaders Who Provide Oversight for Pastors and 
Congregations by Albert J. Meyer and David L. Sutter (Elkhart, Ind., 1995) Appendix III, AThe pastor=s spouse,@ pp. 93-94. 
 

 

 
 
FORMULARIO PARA CÓNYUGE 
DEL CANDIDATO A ORDENACIÓN 
Paquete de credencialización 
 

Introducción: 
“Existen varias maneras en las que un cónyuge se relaciona con un ministro. Cualquiera de los siguientes es 
posible y cada uno está representado en la Iglesia Menonita:* 
 

Parejas en el 
ministerio 

“Tradicional” cónyuge de 
pastor/a 

Cónyuge como miem- 
bro de la congregación 

Cónyuge no involucrado 

     /       |        \                                 |                           |     /         |         \                                             |                            | 

    (variedades) no empleado    empleado Participación 
    max. - min. 

   Asiste a otra       No asiste 
     congreg. 

Por el bien de la armonía marital, es importante que usted y su cónyuge, tengan un entendimiento común 
sobre su participación en la vida y en el ministerio de la iglesia. Por el bien de la armonía congregacional, es 
importante que la congregación sepa y acepte cual será su participación. 
 
El llamado de su cónyuge a ser ordenado en el ministerio, está siendo discernido por la conferencia del área. 
Existen distintos aspectos en este proceso de discernimiento y diversas voces serán escuchadas. Su voz es 
importante en esta decisión, por lo que este formulario es una manera de manifestar su voz. Su opción en esto, 
también será reflejada en el tipo de participación que usted tendrá en el servicio de ordenación, si esto tomara 
lugar.  
 

Preguntas a responder 
1. ¿En qué punto de esta escala se encuentra en este momento? 
2. ¿Cómo le afecta a usted el llamado de su cónyuge al ministerio (y a sus hijos, si tienen)? 
3. ¿Cree que su cónyuge es llamado por Dios a ser ordenado en el ministerio? 
4. ¿Puede honrar al llamado de cónyuge y apoyarle en el ministerio? 
5. ¿De qué manera, si quiere, desea participar en el servicio de ordenación de su cónyuge (si es aprobado)? 

(Las posibilidades incluyen: estar de pie a lado de su cónyuge durante la oración, participar en el círculo 
de oración, sentarse juntos durante el servicio y ser reconocido(a) en la recepción a seguir). 

6. ¿Desea hablar con su ministro de conferencia/comisionado acerca del proceso de ordenación o su papel  
en el ministerio de su cónyuge?  Sí _____;  No es necesario en este momento _____ 

7. ¿Ha dialogado con su cónyuge sobre lo que ha respondido en este formulario?   Sí ___; No ___ 

 
Firma ________________________________       Fecha _____________ 
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