Pacto de restauración
Este acuerdo es contraído como un Pacto por y entre __________________________, un(a)
__________________________, quien está actualmente en suspensión en la Conferencia (o Distrito
Misionero) ______________________ de la Iglesia Metodista Libre y la Junta de PCM.
El sujeto y la Junta celebran este pacto con el propósito de arrepentimiento y perdón del sujeto, buscando integridad de vida y restauración de relaciones.
Es aquí entonces acordado ante Dios que:
Autoridad
El sujeto acepta la autoridad de la Conferencia _____________________________ y la Junta de PCM,
y entiende que el crecimiento y la restauración requieren sumisión al consejo y la dirección de la Junta,
la cual retiene la discreción para determinar la satisfacción de los acuerdos de este Pacto.
Meta de restauración
Las partes aceptan hacer el mayor esfuerzo posible para asegurar la restauración a la integridad de vida
y a un nivel apropiado de servicio dentro de la Iglesia Metodista Libre.
Credenciales de ordenación
El sujeto acepta dejar voluntariamente sus credenciales de ordenación al cuidado de la Conferencia
___________________________________.
Comité de restauración
La Junta de PCM establecerá un comité de restauración que trabajará cercanamente con el sujeto durante el proceso de restauración. Los miembros de este comité son:
Crecimiento y desarrollo personales
A fin de asegurar el continuo crecimiento y desarrollo personal, el sujeto acepta lo siguiente (marcar
todo lo que aplique):
• Reunirse regularmente con el comité de restauración para consejo y rendición de cuentas.
• Recibir asesoramiento especializado durante el término de este pacto con un consejero aprobado por
el comité de restauración que enviará informes de estado a dicho comité con regularidad.
• Buscar continuo crecimiento en su matrimonio, tratando con el cónyuge y los hijos de maneras que
fomentan su crecimiento espiritual y bienestar.
• Evitar situaciones en las cuales la tentación a la misma conducta pudiera estar presente, mantener
parámetros estrictos en las relaciones hasta que este proceso termine. El sujeto también se compromete a continuar con parámetros estrictos después de la finalización exitosa del proceso de restauración.
• Ofrecer y buscar perdón y reconciliación (en un tiempo apropiado y bajo la dirección del comité de
restauración) entre el sujeto, las partes ofendidas, la iglesia y la conferencia.
• _______________________________________________________________________________
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Pasos para la restauración
1. Asistencia en una Iglesia Metodista Libre en la Conferencia __________________ en consulta con
el comité de restauración.
2. Cooperación con el pastor titular de la iglesia (o representante apropiado), a quien se le pedirá asistir
al sujeto y al comité de restauración sirviendo como mentor. Se le pedirá al pastor/mentor que proporcione informes trimestrales al comité de restauración sobre la participación del sujeto como laico
en la iglesia al igual que a cerca del crecimiento personal y espiritual del sujeto.
3. Compromiso de reunirse con la frecuencia requerida y, por lo menos trimestralmente, con el comité
de restauración para consejo, rendición de cuentas y un proceso de revisión hacia la restauración.
Este proceso continuará por un mínimo de dos años.
4. Aprobación por el comité de restauración antes de acercarse a la junta local de administración para
ser recomendado para la Junta de PCM.
5. Entrevista con la Junta de PCM de la conferencia y su recomendación a la Conferencia
__________________ con respecto a si las credenciales del sujeto serán devueltas y sobre un nivel
apropiado de ministerio.
6. Oportunidad para que el sujeto hable con la conferencia anual en cuanto a la recomendación de la
Junta de PCM.
7. Restauración al ministerio aprobado tras la acción de la conferencia.
Plazo de la restauración
Si el sujeto no se ha sometido al proceso de restauración como ha sido delineado arriba, o se ha involucrado activamente en una Iglesia Metodista Libre antes de la conferencia anual de 20___, el sujeto
acepta pedir que se le retire de la conferencia y la denominación bajo queja.
Como testigos de esto, las partes aceptan, en la presencia de Dios, someterse a cumplir este pacto de
restauración.

__________________________________ _________________________________
		

Sujeto		

_________________________________

Director/a de la Junta de PCM
__________________________________

Fecha		

Fecha
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