
 
Solicitud para integrarse al Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio 

 
“Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas, a otros evangelistas; a otros pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos  para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”  

Efesios 4:11-13  Versión Reina-Valera. 

“Una preocupación por el ministerio es un llamado a estar intencionalmente disponible para poner nuestras experiencias de la 
luz  y vida divina, a disposición de otros para refrescarlos y estimularlos. Si nosotros aceptamos ese llamado, entonces es un 
compromiso para redoblar nuestra vigilancia interior, para que nosotros crezcamos en fidelidad, y en nuestra habilidad de servir. 
En la medida en que  nosotros ganamos más de esta experiencia interior, nosotros encontramos un aumento en la claridad con 
que nosotros podemos desear, orar, servir, y regocijar, por el crecimiento del amor a Dios y al prójimo como aparece en otros. 
Esto alimenta la vida del grupo a su vez, e invita otros a venir y ver. 'Es un ministerio viviente que engendra a un personas 
vivientes; y al principio por este ministerio viviente nosotros fuimos alcanzados y nos volvimos a la Verdad. Es un ministerio 
viviente que todavía será aceptable a la iglesia y servible a sus miembros."  

En Vivir con la Preocupación por el Ministerio del Evangelio, Brian Drayton, p.17 
 
La intervisitación es un trabajo esencial del CMCA. Es como  abrir nuestras ventanas y dejar que la luz de la 
comprensión brille dentro. A través de la intervisitación Los Amigos se encuentran cara a cara y corazón a 
corazón para compartir aquellas cosas que nos unen y también las que nos separan en la vida del Espíritu.  
Con la ayuda de Dios el intercambio abierto  construye comprensión, respeto, confianza, amor y renueva  el 
reconocimiento de una familia mundial de Amigos.  

Viajar en el ministerio incluye la dirección divina y el ministerio espiritual real para el cual Dios ha llamado a 
una persona. Históricamente, dos cosas han sido cruciales en discernir si una persona es llamada a viajar en 
ministerio. Estas son: 

 el intenso liderazgo de la Luz espiritual a través de Jesucristo. 

 la naturaleza y el propósito de la específica ocasión de viajar. 

El reconocimiento del Ministerio recomienda el portador del ministerio más aún que al individuo. El 
reconocimiento para el ministerio de viaje también sugiere que se haya seguido por la Junta  Mensual o 
Anual, un proceso cuidadoso y completo para discernir la claridad del llamado divino, la experiencia de la 
persona de oír y obedecer los estímulos internos de Dios, el testimonio que la persona probablemente daría, 
no sólo por sus palabras sino  también por su silencio cuando sea guiado y por sus acciones y la conducta 
moral. 

Nuestro propósito es que cada junta o iglesia Cuáquera en las Américas, reciba algún tipo de comunicación 
de un o una líder viajando en el ministerio del CMCA en los próximos cinco años. En el siglo 21, la inter-
visitación es una manera importante de comprender nuestra visión de una red creciente e integrada de los 
Amigos tejidos juntos en la fe transformadora. El personal del CMCA, los miembros del Grupo de 
Programación y los líderes viajando en el ministerio, estarán todos  involucrados en el discernimiento y el 
proceso de implementación.  

Este programa se lanzará con un grupo pequeño de participantes. En la medida en que este ministerio se 
desarrolle, nosotros esperamos extender gradualmente el número de Amigos involucrados. Estamos 
pidiendo a los Amigos interesados, que hagan un compromiso por dos años. Este programa no será una 
ocupación a tiempo completo, debiendo adecuarse al cronograma de actividades programadas. Está 
destinado a ser una actividad que ocurrirá alrededor de la ocupación principal de la o el líder. 
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Responsabilidades de la o el líder viajando en el ministerio. 

Los postulantes llamados a viajar en el ministerio deben llenar sus aplicaciones de acuerdo con el proceso 
publicado por el CMCA y la aprobación de su Junta Mensual y Anual, y aceptar la decisión del CMCA. Los 
Amigos que sirven en el Cuerpo del ministerio visitarán a las juntas e iglesias de los Amigos, que no sea su 
junta anual propia y compartirán uno de los siguientes: 

  Facilitar un taller de fin de semana en un tema de interés mutuo a la junta y a la o el líder. 

  Traer un mensaje y organizar adoración compartida después de una comida sencilla. 

  Asistir a un servicio del culto regularmente fijado. 

  Escribir una carta de motivación, fortalecimiento  y cuidado pastoral, particularmente a juntas que 
no están programadas dentro del itinerario de viaje o que son cautelosos de recibir visitantes. 

Los líderes viajeros participarán en por lo menos dos retiros del Cuerpo de Líderes Viajando en el 
Ministerio, uno separado normalmente por el idioma para la facilidad de comunicación, y uno junto con la 
Reunión de la Sección, dondequiera que esta se realice, con interpretación proporcionada entre inglés y 
español. Estos entrenamientos y retiros, desarrollarán el sentido entre los participantes de ser un cuerpo 
unido, permitirá a los coordinadores proporcionar el apoyo más igualitario y el entrenamiento, y para todos 
los participantes oír los informes, las preocupaciones que se han levantado, y desarrollar las mejores 
prácticas para ser llevadas a cabo en el próximo año.    
 
Las aplicaciones y formularios deben incluir:    
1) El nombre del solicitante, dirección de domicilio, número de teléfono, y dirección del correo electrónico   
2) La historia breve de vida personal del solicitante, incluyendo el nombre de la Junta de Amigos o Iglesia en 
la cual tenga su membresía.  
3) Una declaración que describa 1) el llamado espiritual del solicitante; 2) el proceso del discernimiento 
emprendido antes de aplicar para participar; y 3) Cuáles son la expectativas del solicitante sobre su 
participación en el Cuerpo de Lideres Viajando en el Ministerio. 
4) Cartas de apoyo y referencias de su junta mensual/iglesia local y Junta Anual. Incluya una carta de apoyo 
de por lo menos uno de lo siguiente: un comité de clarificación, el pastor de su junta/iglesia, comisión 
pastoral/consejo local de ancianos, o la Junta Anual. 
 
Cuándo y Dónde Someter la Aplicación y formularios 
Por favor mande electrónicamente la aplicación al travelingministry@fwccamericas o envíe la aplicación a:   
 

Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio 
FWCC Section of the Americas 
1506 Race Street 
Philadelphia, PA 19102 USA 

  
Todas las aplicaciones y formularios necesitan llegar a la oficina de la Sección del CMCA para el 30 de 
septiembre de 2016. Se notificarán a los solicitantes si ellos han sido seleccionados para el Cuerpo de Líderes 
Viajando en el Ministerio, la 30 de noviembre de 2016. Los primeros entrenamientos se realizarán en marzo 
de 2017. 
 
 
 
Nota sobre la traducción: Los líderes viajando en el ministerio no son necesariamente hermanos 
reconocidos como pastores, pueden ser hombres o mujeres que sientan el llamado al ministerio itinerante. 


