EXPOSICIÓN DE UNA FUNDACIÓN ESPIRITUAL Y PRÁCTICA ESPIRITUAL CONTINUA
o Amar a Dios, y seguir a Jesucristo, con la orientación del Espíritu Santo; vivir una vida
de discipulado.
o Orar activamente y nutrir las prácticas espirituales.
o Ser llamado por Dios y por la Iglesia al ministerio ordenado.
o Continuar en comunidad el discernimiento del llamamiento.
o Comprender el poder del Espíritu Santo trabajando a través de los elementos del culto
cristiano para nutrir la fe.
o Exhibir un compromiso con el desarrollo espiritual de toda la vida y con la fiel
mayordomía personal.
NUTRIENDO LA IDENTIDAD UCC
o Reconocer a Jesucristo como la única Cabeza de la Iglesia.
o Comunicar la pasión por la unidad del cuerpo de Cristo (Juan 17:21).
o Mantener una membresía activa en una iglesia local de la Iglesia Unida de Cristo (UCC).
o Participar en las distintas entidades de la Iglesia Unida de Cristo, incluyendo las iglesias
locales, las asociaciones, las conferencias, el sínodo general, y los ministerios globales.
o Conocer y apreciar la historia, la política y la teología de la UCC.
o Exhibir un compromiso con los valores fundamentales de la Iglesia Unida de Cristo:
testamento continuo, bienvenida extravagante, y cambio en las vidas.
CONSTRUYENDO DESTREZAS DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
o Capacitar a la Iglesia para que sea fiel al llamado de Dios, reflejando la misión de Cristo
y abierta a las sorpresas del Espíritu Santo.
o Crear estratégicamente el futuro de la iglesia de Dios.
o Testificar en la plaza pública el poder redentor de Dios.
o Realizar las tareas administrativas necesarias y apropiadas.
o Trabajar colaborativamente con conciencia y sensibilidad intercultural.
o Fomentar el desarrollo del liderazgo de uno mismo y de otros mediante la educación
continua y el aprendizaje de toda la vida.
DEDICARSE A HISTORIAS Y TRADICIONES SAGRADAS
o Exhibir el conocimiento, la comprensión y el estudio continúo de las Escrituras Hebreas y
del Nuevo Testamento.
o Madurar en la proclamación y la predicación efectiva.
o Comprender la historia de la Iglesia Cristiana, desde los tiempos bíblicos hacia adelante.
o Dar vida a historias y tradiciones sagradas en la adoración, la proclamación y el
testimonio.
o Liderar eficazmente la formación de la fe a través de generaciones.
o Sostener lo Santo con integridad, especialmente como se representa en los Sacramentos.

EL CUIDADO DE TODA LA CREACIÓN
o Nutrir el cuidado de la creación de Dios con compasión
o Mantener un entendimiento básico de la salud mental y el bienestar.
o Practicar el auto cuidado de salud y el equilibrio de la vida.
o Brindar esperanza y alivio a un mundo dolido.
o Buscar atención pastoral y espiritual por sí mismo, incluyendo la participación en la
supervisión según corresponda.
o Administrar los recursos de la Iglesia.
PARTICIPACIÓN EN LA PRAXIS TEOLÓGICA
o Participar en la reflexión y la práctica teológica como parte de su sentido de identidad
ministerial.
o Integrar la reflexión teológica en la enseñanza, la predicación y el liderazgo eclesial y
comunitario.
o Articular una teología y práctica de ministerio consistente con el “UCC Manual on
Ministry.”
o Demostrar una apreciación y participación en el movimiento ecuménico, interreligioso y
otras sociedades formadas por la UCC.
o Experimentar y apreciar una variedad de perspectivas teológicas.
o Encarnar el Código ministerial de la UCC.
TRABAJANDO JUNTOS PARA LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA
o Inspirarse en el ministerio de Jesucristo para enfrentar la injusticia y la opresión.
o Practicar la hospitalidad radical de Dios.
o Identificar y trabajar para superar el prejuicio explícito e implícito en la vida de la Iglesia.
o Comprender el contexto de la comunidad y navegar el cambio con una comunidad.
o Participar en misión y extender el alcance.
o Construir relaciones de confianza mutua y de la interdependencia.
FORTALECIMIENTO DE VALORES INTER- E INTRA-PERSONALES
o Desarrollar y mantener un sano sentido de sí mismo como moldeado por Dios,
comunidad y experiencias de vida.
o Vivir en relaciones de responsabilidad con Dios y la Iglesia.
o Exhibir un fuerte carácter moral e integridad personal.
o Respetar la dignidad de todo el pueblo de Dios.
o Comprender y ministrar a las etapas del desarrollo humano a lo largo de la vida.
o Demostrar excelentes habilidades de comunicación.
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