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LOS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES PARA EL MINISTERIO
Vivir su fe en el amor de Dios, la confianza en Jesús y como vehículo del Espíritu Santo.

	Ser devoto de la palabra de Dios, según se reveló en las Escrituras y tradiciones cristianas. 


	Comprometerse a crecer espiritualmente a largo plazo y de por vida, tanto personal como comunitariamente.


	Reconocer que ha sido llamado por Dios y la comunidad al ministerio autorizado eclesial.


	Estar dispuesto a continuar discerniendo el llamado que se tiene en comunidad.


LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA UNIDA DE CRISTO (IUC) PARA EL MINISTERIO

Un reconocimiento de Jesucristo como la única cabeza de la Iglesia.

	Una pasión por la unidad del cuerpo de Cristo según se expresa a través del compromiso con el ecumenismo, la justicia y aceptación sin medida de toda persona en honor a la hospitalidad radical de Dios.


	Membresía activa en una iglesia local de la IUC.


	Un entendimiento del concepto de pacto y cómo este informa la naturaleza, el propósito y la política de la IUC.


	Una disponibilidad de vivir conforme con el pacto de responsabilidad mutua que caracteriza el ministerio autorizado en la IUC.


	Una demostración continua del compromiso de la IUC. 


	Mayordomía de recursos que incluye el sostén económico de la iglesia en todos sus entornos.


	Participación en todos los contextos de la Iglesia Unida de Cristo, lo que incluye la conferencia, asociación e iglesia local.


La capacidad:

	De articular la diversidad histórica que comprende la Iglesia Unida de Cristo para situarla en la evolución más amplia de las tradiciones de fe, y poder relacionarlas con la teología, la política y las prácticas de la iglesia local, asociación y conferencia de los miembros.


	De explicar y trabajar dentro de la política de la IUC y su estructura denominacional, y describir las relaciones de pacto entre el Sínodo General, la sede nacional, las conferencias, asociaciones y congregaciones locales de la IUC.


	De expresar los elementos claves de la declaración de fe, la constitución y su preámbulo y los estatutos relacionados al gobierno, la misión y las teologías de la IUC y sus implicaciones para la vida de la iglesia.


	De expresar el compromiso de la IUC de ser una iglesia que une y unifica, multiétnica, que acepta y afirma, accesible a todos, y una iglesia de justicia y paz.


	De visualizar la manera en que la IUC puede reponder en sus distintos entornos a las tendencias religiosas, sociales, económicas y políticas, y a los cambios demográficos, al igual que a otros factores emergentes.


	De usar y promover los recursos informativos y educativos disponibles a través de las publicaciones y páginas de Internet de la IUC.


CAPACITACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL PARA EL MINISTERIO
Tener una buena auto estima como alguien creado por Dios, y formado por la comunidad y las experiencias personales.

	Tener una identidad y autoridad teológica mientras se responde a las opiniones y valores de otros; esto incluye a aquellos a quienes servirá la membresía.


	Un conocimiento saludable sobre las fortalezas, debilidades y límites, y asumir la responsabilidad por el propio cuerpo, la mente y el espíritu.


	Conocer y mantener los límites profesionales y personales en los entornos interpersonales, congregacionales y comunitarios.


	Comprometerse con la educación continua, la capacitación profesional y el aprendizaje de por vida.


	Demostrar madurez moral, lo que incluye vivir con integridad en la vida personal y pública, y ser responsable con la familia, iglesia, comunidad y personal.


La capacidad de:

	Afirmar las identidades de otros, lo que incluye a las personas diferentes a uno/una.


	Participar en la auto-reflexión, y buscar y usar la retroalimentación de otros de forma adecuada.


	Participar de manera productiva en el discurso público con la expectativa de crecer y ser transformado/a a través del intercambio de los puntos de vistas.


	Tomar iniciativas en el liderazgo y de darle forma y probar la visión en la comunidad.


	Escuchar empáticamente, comunicarse y mantener las confidencias de manera adecuadas.


	Ser parte de un equipo, dar y recibir supervisión, y capacitar y motivar mutuamente la comunidad de fe.


	Buscar recursos y adaptarse,  saber dónde ubicar recursos adicionales y consultar si es necesario.


	Aceptar y promover la diversidad, inspirar a otros a esto, y pastorear una iglesia multiétnica, abierta y afirmativa, de una paz con justicia, accesible a todos, y que une y unifica.


CONOCIMIENTO Y DESTREZAS PARA EL MINISTERIO
Conocimientos generales y destrezas

La capacidad de:

	Entender y apreciar distintas perspectivas de vida.


	Entender las diferencias profundas que los factores físicos, sicológicos, y de identidad de género, orientación sexual, edad, clase, cultural, religioso, racial y étnicos tienen en la experiencia de los seres humanos en el mundo.


	Comprender el impacto que tienen los cambios históricos en los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos y las sociedades. 


	Percibir cómo la perspectiva e intereses de una persona moldean su comunicación, y apreciar las virtudes y limitaciones de esas perspectivas e intereses. 


	Entender y evaluar las justificaciones que la gente da a sus opiniones.


	Aplicar los conceptos básicos de sicología al entendimiento propio, de otros y de las interacciones humanas.


	Apreciar la importancia de los símbolos y las imágenes en las culturas humanas.


	Entender los distintos significados y propósitos de las artes.


	Analizar las dinámicas sociales, políticas, ambientales y económicas al usar las herramientas de las cienicas sociales y naturales.


	Utilizar un conocimiento básico sobre otras culturas de manera respetuosa y en relación con otros.


	Comunicarse de forma clara y efectiva a través de medios de prensa y tecnológicos.


Conocimientos y destrezas específicas del ministerio autorizado

Conocer la Biblia ampliamente y relacionarse con ella de manera personal.

	Desarrollar métodos de interpretación bíblica, que incluyan las tradiciones interpretativas de la iglesia y los métodos contemporáneos, en particular los de las comunidades no representadas históricamente.


	Conocer cada vez más la historia de las iglesias cristianas en el mundo a través de los siglos y las culturas, inclusive la de los pueblos cristianos más recientes. También entender la evolución de las comunidades cristianas en los EE UU.


	Conocer cada vez más las tendencias teológicas contemporáneas y su patrimonio teológico, abundante y variado. En adición conocer los credos, las liturgias y prácticas espirituales de las iglesias cristianas que son abundantes y variados.


	Comprender otras religiones y sus documentos fundacionales.


La capacidad de:

	Articular un entendemiento teológico sobre los ministerios autorizados y relacionarlos con la práctica ministerial.


	Analizar, evaluar e integrar las disciplinas históricas, teológicas y pastorales, y las prácticas de manera que contribuyan a un ministerio cristiano fructífero y fiel.


	Entender la naturaleza, el uso y abuso de poder y autoridad, y de ejercerlos de manera adecuada y eficaz en el ministerio autorizado. 


	Participar en el liderazgo comunitario de manera colaborativa y transformadora.


	Entablar respetuosamente un diálogo ecuménico e interreligioso.


	Celebrar las características únicas de las comunidades locales de fe mientras se les insta a estar receptivas a las perspectivas de la iglesia en general y el mundo. 


	Apreciar, practicar y transmitir las tradiciones de la fe, mientras que se interpretan a la luz del contexto de un mundo diverso y cambiante.


	Adaptar las prácticas del ministerio a los aspectos distintivos sociales, culturales, ambientales y eclesiales de entornos específicos.


	Discernir la misión de Dios en el mundo y, en respuesta a esto, dirigir ministerios que nutran y que sean compasivos y educativos, que aborden la justicia y que proclamen la plenitud de vida para todas y todos.


	Predicar las Buenas Nuevas, preparar servicios de adoración y participar en los sacramentos de una manera fiel a la herencia cristiana, y adecuada a las características de una cultura y lugar determinado.


	Proveer cuido pastoral y educación cristiana que sea eficiente y adecuada, y preparar y motivar a otros a compartir estos ministerios.


	Organizar e implantar programas, administrar las operaciones de una organización compleja, e iniciar cambios cuando sean necesario.


	Identificar los contextos ministeriales de la comunidad y de manera creativa dirigirlos a través del cambio o de los conflictos.


	Dirigir e inspirar ministerios de evangelización, servicio, mayordomía y administración social.


	Comprender y participar en administrar las finanzas de la iglesia y otras organizaciones religiosas.



