Western District Conference (Iglesia Menonita USA)
Procedimiento en relación con la ética ministerial
El 31 de marzo de 2017, la Comisión de Liderazgo Ministerial adoptó el documento Procedimientos y
Política en relación con la Inconducta Sexual (2016) para su uso en WDC. El anuncio correspondiente y una
copia de la Política y Procedimiento fueron enviados por correo electrónico a todas las congregaciones y
personas con credenciales ministeriales en WDC. El documento Política y Procedimiento será entregado a
todos y cada uno de los ministros nuevos como parte de su proceso de acreditación.
• WDC ofrecerá anualmente a ministros con credenciales un entrenamiento en cuanto a límites saludables de
relacionamiento, o les recomendará otras oportunidades aprobadas para capacitarse en cuanto al tema.
• Es requisito de WDC que todos los ministros reciban entrenamiento en cuanto a límites saludables cada tres
años, o dentro del primer año de ministerio de aquellos que no recibieron entrenamiento previamente.
Esto se aplica a personas que poseen las siguientes credenciales: Licencia otorgada en camino a la
ordenación, Activa, Activa sin un Cargo, y Licencia para un Ministerio Específico. Se requiere que estas
personas llenen y firmen el formulario de Ética Ministerial (ver más abajo) cada vez que reciban
entrenamiento en cuanto a límites saludables, que será guardado en su archivo ministerial.
• WDC monitorea el calendario del programa de entrenamiento en cuanto a límites saludables para los
ministros con estas credenciales. Si el entrenamiento sobre Ética Ministerial no se ha completado, o si el
formulario de Ética Ministerial no ha sido llenado y firmado dentro del tiempo requerido, la Credencial será
otorgada a Prueba mientras estos requisitos no hayan sido cumplidos, o hasta por un año. Si el
entrenamiento y el formulario no son completados dentro de ese año, luego de ser considerado el asunto
por la Comisión de Liderazgo Ministerial, la Credencial puede ser Suspendida.
• Personas con credenciales de Jubilados deben completar y firmar cada tres años un formulario de
Credencial de Ética Ministerial, pero no se les requiere participar en más entrenamientos de límites
saludables.
__________________________________________________________________________________________
Western District Conference – Formulario Firmado de Credencial de Ética Ministerial
•

Nombre: _________________________________
Congregación/Tarea Ministerial: ______________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Teléfono: ________________________Correo Electrónico: _________________________
Reconozco y acepto que personas involucradas en el liderazgo y ministerios de la iglesia están llamadas a una
conducta fiel al evangelio de Jesucristo. Por ese motivo, acepto expresar voluntariamente mi compromiso con
la conducta ética en todas las áreas de mi vida, incluyendo las relaciones sexuales.
He leído el procedimiento de WDC en cuanto a ética ministerial (arriba)
He leído la Sección IV, “Ética en el Ministerio,” en el Acuerdo Compartido en cuanto al Liderazgo Ministerial:
Manual de Política de la Iglesia Menonita de Canadá y la Iglesia Menonita de USA, y entiendo que soy
responsable ante la iglesia en cuanto a estos comportamientos.
Firma: ______________________________ Fecha: ______________________
Firma del testigo: ___________________
Nombre en letra de imprenta: ___________________________
Firma del testigo: ___________________
Nombre en letra de imprenta: ___________________________
Aprobado por la Comisión de Liderazgo Ministerial – 2 de junio de 2017

