
 
LA IGLESIA WESLEYANA  

 

 
Distrito _____________________________ 

 DBMD NO 6 
CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE TRASLADO DE ORDENACIÓN  

 
 

 
Este cuestionario de solicitud asume que el candidato ha completado la Solicitud de Traslado de Ministros, recibido 
el permiso del Superintendente General para trasladarse a la Iglesia Wesleyana y ha completado todos los cursos 
requeridos por el Departamento de Educación y el Ministerio. Las respuestas en este cuestionario permitirán a los 
líderes del distrito que juzguen el estado de preparación del candidato para la validación de su ordenación en la 
Iglesia Wesleyana.  Debe completarse cuidadosa y completamente. Comenzando con la #1, anote sus respuestas 
en otra hoja de papel, a menos que sea una respuesta de sí o no.  ¡Gracias! 
 
Nombre completo ________________________________ Género____ Fecha nacimiento __________________ 
Dirección_________________________________________________  Ciudad_________________________  
Estado/Prov. ________________________ Z.P.________ Tel. (______) ______________________________  
Seguro Social /SIN #_______________________ Correo-E:___________________________________________ 
 
¿Es ciudadano de los Estados Unidos?___¿Canadá?___ Si la respuesta es no, explique _______________________ 

 
1 ¿Mantiene usted una vida de pureza personal y de integridad moral?  
 A. ¿Qué pasos está tomando / tomará para minimizar la oportunidad de la tentación sexual?  
 B. ¿Qué pasos está dispuesto a tomar para fortalecer su rendición de cuentas a otros en este campo?  
 
2. ¿Cuál es su comprensión de la experiencia de la entera santificación?  
 
 ¿La  ha experimentado usted o está buscando esta gracia diligentemente? ______ 
 
3. ¿Qué términos usaría usted para describir su relación presente con Dios?  
 
4. El crecimiento y superación personal de toda la vida son esenciales para el ministerio eficaz. ¿Qué planea 

hacer usted para mantenerse actualizado en los campos del estímulo intelectual, el cuidado pastoral y la 
consejería, la administración de la iglesia y la comprensión teológica?  

 
5 ¿Ha visto usted a individuos convertidos e incorporados en la iglesia como resultado de su ministerio? Por 

favor describa y sea específico.  
 
6. ¿Hay individuos que han sido animados a crecer espiritualmente debido a su envolvimiento en sus vidas? 

Explique.  
 
7. ¿Cuál cree usted que será el área más fuerte de su ministerio? ¿La más débil?  
 
8. ¿Tiene o ha tenido usted, alguna reservación respecto de su lealtad a La Iglesia Wesleyana? Explique. 
 
9. ¿Será consciente usted en su promoción de los intereses del distrito y generales de la Iglesia? ________ 
 
10. ¿Puede dar usted su apoyo pleno a las instituciones de la educación superior de La Iglesia Wesleyana? 

______  Si no,  explique. 
 
11. Lea de Nuevo los Compromisos de Membresía de La Iglesia Wesleyana (Disciplina párrafos 260-268- 

Incluidos también para su conveniencia al final de este formulario). ¿Puede usted apoyar, practicar y 
enseñar totalmente los principios de vida esbozados? Si tiene vacilación o preguntas por favor explique.  

    
 
 



   Sí No Explique 
 (1) El Día del Señor ____  ____  ______________________________________  
 (2) Espiritismo ____  ____  ______________________________________  
 (3) Negarse a sí mismo ____  ____  ______________________________________  
 (4) Uso del tiempo ____  ____  ______________________________________  
 (5) Mayordomía ____  ____  ______________________________________  
 (6) Vestido ____  ____  ______________________________________  
 (7) Juegos de azar ____  ____  ______________________________________  
 (8) Abuso de substancia ____  ____  ______________________________________  
 (9) Autoridad ____  ____  ______________________________________  
 (10) Matrimonio y divorcio ____  ____  ______________________________________  
 (11) El hogar ____  ____  ______________________________________  
 (12) Comunión de la iglesia ____  ____  ______________________________________  
 (13) Medios de gracia ____  ____  ______________________________________  
 (14) Sociedades secretas ____  ____  ______________________________________  
 (15) "Lenguas" ____  ____  ______________________________________  
 (16) Hacer el bien ____  ____  ______________________________________  
 (17) Derechos de otros ____  ____  ______________________________________  
 (18) Compromisos ____  ____  ______________________________________  
 
12. ¿Cuál es su actitud hacia las apreciaciones del presupuesto del distrito y las apreciaciones del Fondo de 

Mayordomía Unido de la Iglesia General?  
 
13. ¿Cómo trabajará usted para el pago del 100% de estas apreciaciones en las iglesias que usted pastorea?  
 
14. ¿Hasta qué punto apoya usted o promoverá el apoyo en oración y el dar a las causas misioneras de La Iglesia 

Wesleyana?  
 
15. ¿Puede usted practicar y proclamar la abstinencia total como respuesta apropiada al abuso de tales 

substancias como el alcohol, el tabaco y las drogas usadas con propósitos otros que para el tratamiento 
médico apropiado? ________ 

 
16. ¿Qué base da usted para abstenerse de ser miembro en sociedades secretas y logias que obligan a sus 

miembros con juramentos?  
 
17. ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana a la práctica de la homosexualidad?  
 
18.     La Iglesia Wesleyana cree que Dios llama tanto a hombres como a mujeres al ministerio ordenado 

/comisionado. 
          ¿Continuará usted apoyando esta posición? Si no, por favor explique. 
 
19.    ¿Alguna vez ha sido declarado usted culpable o se declaró culpable o “admitió tácitamente su culpa”, por 

cualquier delito penal? _______ 
Si sí, explique totalmente en una hoja separada (identifique cada convicción o declaración de culpabilidad, 
cuándo y dónde ocurrió cada incidente y la sentencia que recibió).  

 
Por favor firme la siguiente declaración:  
 
 Por este medio, libremente doy mi permiso para el uso de esta información por los oficiales generales y del 

distrito de La Iglesia Wesleyana y renuncio a mi derecho de examinar cualquier información confidencial 
sobre mí ofrecida por otras personas. Además, entiendo que la aprobación de mi ordenación por La Iglesia 
Wesleyana es un privilegio concedido, no un derecho que reclamo. Por este medio reconozco la autoridad de 
la Iglesia en conceder aprobación de ordenación a los que, después de un examen completo, se cree que 
tienen los dones, el fruto y el llamado de Dios. También, entiendo que aunque yo completara todos los 
requisitos académicos para el traslado de ordenación, eso no garantiza mi traslado de ordenación.  

 
Fecha _____________________  Firma ___________________________________________  
 



 
Mande el formulario completado a:________________________________________________________________ 

 
Compromisos de Membresía de La Iglesia Wesleyana 

 
 (1) Reverenciar el nombre de Dios y honrar el Día del Señor mediante la adoración divina y la edificación 
espiritual, participando en esas actividades que contribuyen a los propósitos morales y espirituales de este día.  
 
 
 (2) Buscar sólo la dirección del Espíritu Santo y abstenerse de todas las formas de espiritismo, como el 
ocultismo, la brujería, la astrología y otras prácticas similares.  
 
 

Hacia sí mismo 
 
 (3) Ejercer la mayordomía fiel a través del uso sabio del tiempo y recursos materiales, practicando la 
autodisciplina cuidadosa para avanzar la misión de la iglesia de Cristo (recordando el principio de diezmar qué es básico para 
la norma de mayordomía del Nuevo Testamento) y demostrar compasión a los que están en necesidad.  
 
 (4) Demostrar un testimonio social positivo absteniéndose de todas las formas de juegos de azar y 
absteniéndose de usar o traficar (producción, venta o compra) * cualquier substancia destructiva a su salud física, mental y 
espiritual, como bebidas alcohólicas, tabaco y drogas (otras que para propósitos médicos apropiados para drogas); y 
refrenando de la membresía en sociedades secretas y logias que obligan a sus miembros con juramentos, creyendo que la 
naturaleza cuasi-religiosa de tales organizaciones divide la lealtad del cristiano, su naturaleza secreta contradice el testimonio 
abierto del cristiano y la naturaleza secreta de sus juramentos es repugnante a la conciencia cristiana.  
 

 
 

Hacia la familia 
 
 (5) Seguir las enseñanzas de las Escrituras con respecto al matrimonio y el divorcio. Nosotros afirmamos que las 
relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son inmorales y 
pecaminosas. Nosotros afirmamos, además, que la monogamia heterosexual es el plan de Dios para el matrimonio y 
consideramos el pecado sexual del cónyuge, como el adulterio, la conducta homosexual, la bestialidad o el incesto, como las 
únicas bases bíblicas para considerar el divorcio y, entonces, sólo cuando el consejo apropiado no restauró la relación.  
 
 
 (6) Preservar la santidad del hogar honrando a Cristo en cada fase de la vida familiar y demostrando amor como 
el de Cristo (evitando siempre el abuso de niños y cónyuges), y viviendo apaciblemente entre sí, estimulando así la nutrición y 
educación de los niños en la fe cristiana para traerlos temprano al conocimiento salvífico de Cristo.  
 

Hacia la iglesia 
 
 (7) Trabajar juntos para el avance del reino de Dios y para la edificación mutua de los compañeros creyentes en 
la santidad, el conocimiento y el amor; para caminar juntos en la comunión cristiana dando y recibiendo consejo con 
apacibilidad y afecto; orando unos por otros; ayudándose unos a otros en la enfermedad y el dolor; y demostrando amor, 
pureza y cortesía a todos.  
 
 (8) Crecer en el conocimiento, amor y gracia de Dios participando en la adoración pública, el ministerio de la 
Palabra de Dios, la Cena del Señor, las devociones y los ayunos familiares y personales.  
  
 

(9)  Preservar la comunión y el testimonio de la Iglesia con referencia al uso de idiomas. La Iglesia Wesleyana 
cree en el uso milagroso de idiomas y la interpretación de idiomas en su entorno bíblico e histórico. Pero es contrario a la 
Palabra de Dios enseñar que el hablar en una lengua desconocida o que el don de lenguas es la evidencia del bautismo del 
Espíritu Santo o de esa entera santificación que el bautismo logra; por consiguiente, sólo un idioma prontamente entendido por 
la congregación será usado en el culto público. La Iglesia Wesleyana cree que el uso de un idioma extático de oración no tiene 
ninguna sanción bíblica clara o ningún patrón de uso histórico establecido en la Iglesia; por consiguiente, el uso de tal idioma 
de oración no se promoverá entre nosotros.  
 

 
 

Hacia otros 
 
 (10) Hacer el bien tanto como sea posible a todas las personas como Dios dé la oportunidad, sobre todo a los que 
están en el cuerpo de Cristo; dando comida al hambriento, vistiendo el destituido, visitando o ayudando a los que están 
enfermos o en prisión; instruyendo, corrigiendo o animándolos en amor.  
 
 (11) Respetar los derechos individuales inherentes de todas las personas, sin tenerles en cuenta la raza el color o 
el sexo.  
 
 
 (12) Vivir honestamente, ser justo en todos los tratos y fieles en todos los compromisos.  
 
 


