
Evaluación de competencia teológica para 
CMC
El propósito de estas preguntas es darle la oportunidad al candidato de expresar su entendimiento sobre 
los principios básicos de la teología wesleyana y sus implicaciones para el ministerio. Usando las Santas 
Escrituras, los sermones de Wesley y las enseñanzas de la Iglesia Metodista Libre, el candidato respon-
derá los siguientes puntos de la forma más completa y clara posible. 

Esta evaluación de competencia teológica puede realizarse de manera verbal en la entrevista o por es-
crito, subiendo las respuestas al sitio web.

Categoría 1: La naturaleza de las Escrituras
Háblenos sobre su compresión de la doble naturaleza de la Escritura. En su respuesta, asegúrese de in-
cluir sus pensamientos sobre los siguientes puntos:

•	La suficiencia de las Escrituras para revelar el camino de la salvación.

•	Los peligros de aquellos entendimientos de la naturaleza de las Escrituras que enfatizan demasiado 
el aspecto divino o el humano.

•	La manera en que este entendimiento de las Escrituras afecta la práctica del ministerio.

Categoría 2: El camino de la salvación
Háblenos, de la manera más clara posible, sobre su interpretación de los principios  claves de la teología 
wesleyana de la salvación. En su respuesta incluya los siguientes conceptos: la gracia preveniente, la 
gracia justificadora, la regeneración y la gracia santificante.

¿Qué implica cada concepto? ¿Qué diferencia hace la teología wesleyana en la práctica de su ministerio?

Categoría 3: Los sacramentos
Wesley interpretaba que los medios de gracia eran las muestras externas, las palabras o las acciones que 
Dios dispone como canales normales por los cuales Él transmite la gracia preveniente, justificante y san-
tificante. Explique la naturaleza, el papel y la eficacia de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. 
Señale el argumento para el bautismo de bebés y el bautismo de creyentes, el significado de la Santa 
Cena, y las implicaciones de un entendimiento Metodista Libre de los sacramentos para el ministerio y 
la práctica de la iglesia local.

Categoría 4: El ministerio
Presente su interpretación de la enseñanza de la iglesia sobre el ministerio general de todos los creyen-
tes por medio de la fe en Cristo/el bautismo y  el ministerio representativo de algunos creyentes por 
virtud de la ordenación. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de enfoque entre estos dos aspectos 
del ministerio de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son los papeles y las funciones particulares de cada uno? 
Describa su sentido de llamado y qué significa la ordenación para el ministerio al cual se siente llamado. 
Su explicación deberá incluir su interpretación del lugar y la función del ministro ordenado en la Iglesia 
Metodista Libre y lo que significa someterse a la autoridad y el consejo de la iglesia en cuanto a las 
asignaciones pastorales y el servicio ministerial.
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Categoría 5: La igualdad humana
Exprese su interpretación de la enseñanza de las Escrituras sobre la plena igualdad de toda la humanidad 
como creación hecha a la imagen de Dios, con particular atención a los papeles de las mujeres en la igle-
sia, el hogar y la sociedad. En su análisis incluya su parecer sobre cómo las enseñanzas de las Escrituras 
y la Iglesia Metodista Libre reflejan sus propias perspectivas, al igual que algunas de las implicaciones 
que pudiera haber para su propia práctica del ministerio.
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