Descripción del trabajo
Ministro General y Presidente
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá se ha propuesto estar
a la vanguardia de la misión de Dios hacia la integridad en el Siglo XXI. Buscamos un líder
visionario y transformador que entiende el contexto cambiante de la sociedad y de la iglesia, y
que puede ofrecer una orientación clara para el futuro. En este sentido, buscamos un/una
candidato/a para ocupar el puesto de Ministro General y Presidente. El término de seis años
comenzará en Julio del 2017 por elección en la reunión de la Asamblea General, la cual se
llevara a cabo del 8-12 de julio de 2017, en Indianápolis, Indiana. La posición, que radica en
Indianápolis, sirve como Oficial Electo de la Comunión y Líder Espiritual de la Iglesia; jefe
oficial executivo de la denominación; y como Presidente de la entidad jurídica y la Asamblea
General de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Inc. El Ministro General y Presidente será
un ministro ordenado con credencialización actualizada (standing) en la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo).
Objetivos:
 Para manejar y mantener la Oficina del Ministro General y Presidente en su totalidad
 Ser un recurso pastoral para los diversos ministerios de la denominación
 Defender y encarnan “El Diseño”
 Apoyar el ecumenismo como un valor y prioridad en el ministerio
 Fomentar, dentro de nuestra iglesia, una toma de conciencia de las diferencias culturales
singulares que dan forma a nuestra denominación
 Mantener los puentes de comunicación entre unidades generales, regionales, ministerios y
congregaciones locales
 Mantener una fuerte creencia de que todos deben ser bienvenidos en la vida de la iglesia
y dar la bienvenida a la mesa de Dios
 Ser un eficaz comunicador público--, en la predicación, la enseñanza y los medios de
comunicación social
 Ser consciente y fiel a nuestros pactos y acuerdos de fusión dentro de la Iglesia
Responsabilidades:
 Predicar, charla, proporcionar el ministerio de presencia en las reuniones con los líderes y
congregaciones
 Liderar un equipo de ministerios, cultivando relaciones de pacto
 Ofrecer orientación y liderazgo, incluyendo pero no limitado a: el Consejo sobre la
unidad cristiana, ministerios étnicos raciales (Obra Hispana, Convocatoria Nacional,
NAPAD)
 Proporcionar una nueva perspectiva y la estructura de una iglesia del siglo 21
 Servir como agente corporativo y firmar, si es necesario, documentos contractuales y
juridiciales
 Defender el compromiso de la denominación de Pro-Reconciliación/Anti- Racismo
Experiencias:
 Liderazgo congregacional, regional y general de ministerios de la iglesia (puede incluir
posición pagada y/o voluntario oficial dentro de la denominación)





Demuestra su capacidad para llevar a los diversos grupos de personas en la Iglesia a ser
comunidad
Administración de Iglesia y/o Empresas
Liderazgo de equipo

Habilidades:
 Presencia critica, y escucha activamente
 Comprender los sistemas y estructuras (emite la visión de la iglesia para el Siglo XXI)
 Capacidad para articular, incorporar y promover un espíritu ecuménico e interreligioso
 Alta inteligencia emocional
 Profunda vida espiritual
Como el líder espiritual de la Iglesia, el candidato conducirá a la Iglesia como él/ella encarna e
interpreta el diseño de la Iglesia Cristiana. Encarnar e interpretar el diseño requiere experiencia
de liderazgo con las tres expresiones de la iglesia; congregacional, regional y general. Pueden
incluir cargos de personal de servicio o junta/oficial de posiciones de liderazgo en diversos
ministerios. El GMP proporciona este liderazgo a través de la predicación, conferencias, el
Ministerio de presencia, y el encuentro con los congregados y líderes a través de la vida de la
iglesia.
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) trabaja en estrecha colaboración con los
asociados ecuménicos. El Ministro General y Presidente sirve como el principal
representante ecuménico trabajando estrechamente con el Presidente del Consejo, sobre
la unidad de los cristianos, que es el jefe oficial ecuménico de la iglesia.
El candidato debe tener experiencia ecuménica, articular un compromiso con nuestros
relaciones históricas en el Consejo Nacional de Iglesias, el Consejo Canadiense de
Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias y otras organizaciones, tales como, pero no
limitado a, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto
Rico, la Asamblea General de la Iglesia de Cristo de los discípulos de Cristo, Iglesias
Cristianas Internacionales Juntas, el Servicio Mundial de Iglesias, y otros socios clave.
En la vida de la iglesia, el Ministro General y Presidente trabaja en colaboración con los líderes
de las Oficinas Generales, ministerios étnicos y raciales, ministerios regionales y dirigentes de
instituciones de educación superior. Una clave de la calidad del liderazgo es la capacidad de
reunir a diversos líderes para una misión común. Junto con estos líderes y la Junta General y/o la
misión del primer proceso (Mission First), el Ministro General y Presidente deberá discernir y
proyectar una visión multi-racial y multi-étnica en el contexto del siglo XXI.
Los candidatos deben tener profundas relaciones en la diversidad de la iglesia. El
Ministro General y Presidente podrá convocar a grupos tales como La Mesa Pastoral (Pastoral
Table), General Ministry Cabinet, y la Conferencia de Liderazgo de equipo (Team Leadership
Conference).

La Mesa Pastoral (Pastoral Table) incluye el secretario administrativo de la
convocatoria nacional, el/la Pastor Nacional Hispano y el Pastor ejecutivo de América del
Norte y Asia Pacífico discípulos.
El Ministerio General Gabinete está integrado por el Presidente de cada ministerio,
Ministerio raciales/étnicas, las mujeres y los discípulos.
La Conferencia de Liderazgo de equipo (Team Leadership Conference) se compone de
ministros regionales, General Ministry Cabinet, y los presidentes de los seminarios y
casas de divinidad.
Además, el GMP se reúne con el Colegio de Ministros Regionales, el Consejo de
Educación Teológica y el Consejo de Universidades.
Líderes en la vida de la iglesia es compleja, que requiere una amplia red de relaciones, de alta
inteligencia emocional, la comprensión de los sistemas y estructuras de imaginar para la iglesia
del siglo XXI, y un profundo compromiso con la propia vida espiritual. El GMP sirve junto con
otros cuatro oficiales elegidos en la iglesia. Los oficiales elegidos, además del GMP, son el
Moderador, Primer Vice-Moderador, Segundo Vice-Moderador, y el Moderador Electo. Estos
oficiales son elegidos cada dos años. El GMP es responsable por toda la Iglesia, a través del
Comité Administrativo, que sirve como la junta de la Oficina del Ministro General y Presidente.
Como el Presidente de la Corporación, el Ministro General y Presidente debe ser capaz
de liderar una organización compleja y tendrá una responsabilidad fiduciaria con la
Oficina del Ministro General y Presidente de finanzas. Él/ella servirá como el principal
portavoz de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y firmara documentos oficiales de
la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
Además, como gerente general de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), el GMP servirá
como agente residente corporativo para la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y designará al
personal de funcionarios del Ministro General y Presidente para servir en capacidad
representativa, según corresponda.

Materiales Solicitados para los Candidatos a
Ministro General y Presidente
Todos los materiales deben ser sometidos por correo electrónico a: Ksantiagodoc@gmail.com
Documentos de Search and Call deben ser sometidos a la Oficina de Búsqueda Pastoral (Search
and Call office) a mas tardar el 10 de julio de 2016.
Materiales deben incluir:
1. Una carta de interés
2. Un C.V. o Resume incluyendo: información vital, la educación, el trabajo, la historia, la fecha
y la región de ordenación, premios, publicaciones, etc.
3. Cuatro referencias- incluir nombre, números de teléfono, relación, una dirección de correo
electrónico si la referencia tiene uno
4. Un enlace de vídeo o archivo de audio de un sermón
5. Cualquier otra información que el candidato desee que el Comité de Búsqueda considere.
6. Respuestas a las siguientes preguntas (no más de 4 páginas, espacio simple, letra tamaño 12,
márgenes de 1 pulgada)


¿Cuál es su comprensión del papel del Ministro General y Presidente de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo)? ¿Cuáles son las fortalezas y desafíos de la posición del
Ministro General y Presidente de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)?



Imagínese que usted está terminando su primer término como GMP y la iglesia está en su
mejor momento. ¿Como se vería la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia como
denominación y como un movimiento de integridad en el mundo? Cómo estamos
viviendo en mandamiento de Cristo, amarnos unos a otros? ¿Qué habilidades y dones de
liderazgo se utiliza para llevarnos allí?



En su opinión, ¿cuál es la cuestión más crucial que enfrenta la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) en el día de hoy. Como el Ministro General y Presidente ¿cómo la
abordaría?



¿Cómo has abrazado la diversidad en tu ministerio y qué has hecho personalmente para
promover la justicia y la igualdad hacia las minorías raciales y étnicas y otros grupos
marginados y personas?

