
Etapa de Preparación 

Reunión Congregaciónal para 
elegir el Comité  de Busqueda 

Pastoral (PNC) 

PNC Formular Respuestas 

de las 12 Preguntas  

12 Preguntas Estratégicas de planifi-

cación, las respuestas seran enviadas 

al Consistorio para ser evaluadas.    

Lo Acepta el  
Consistorio? 

No 

Enviar al Presbiterio 
Comité de Ministerio 

(COM) para su aprobación 

Lo aprueba  
el COM? 

No 

SI  

PNC Hacer la hoja de infor-

macion del Ministerio (MIF)  

MIF Se Envia al Consisto-

rio para su aprovacion.  

Lo aprueba el 
Consistorio? 

No 

 SI 

MIF Se envia al Comite de 
Ministerio para su aprovacion 

  SI  

Lo aprueba  
COM? 

Anunciar el MIF en  
PC(USA) website 

 SI  

No 

Inicia la evaluacion de PIF’s  

PNC interesado 
en un candidato? 

No 

Obtener sermones en CD, 
vídeos de YouTube, etc., 
de los candidatos iniciales 

PNC Interesado 
en Candidato? 

No 

  SI 

 SI  

Busqueda, discernimiento, y Etapa de Contratación 

PNC interesado 
en el candidato? 

No 

  SI  

Verificar las refencias de 
los candidates que quedan  

Enviar Carta de  
Denegacion  

PNC interesado 
en el candidato? 

No 

  SI  

Presbiterio de Denver Proceso Y Jornada Pastoral Transicional  
[Para ser utilizado en conjunción con la definición de las funciones de pastor y proceso de búsqueda que se encuentra en el prefacio de JBP) 

Desarrollar preguntas adicion-

ales para los candidatos prese-

leccionados, si es necesario 

Para los candidates finales 

pida al Secretario Perma-

nente que cheque las referen-

cias (PC (USA)  

Es el candidato 
definitivo? 

No 

 SI  

Enviar carta de  
Denegacion 

Voto  
Congregacional  

  SI 

Llamado  
Pastoral  

Después de una respuesta 
positiva del Secretario  

Permanente, coordinar con 
COM de enlace una entre-

vista personal, púlpito neutral 
y entrevista con COM 

Tras la decisión final de la PNC, 

junto con COM, obtener la apro-

bación de la propuesta de térmi-

nos del llamado antes de la 

predicación y de la reunion 

congregaciónal.  Nota: si el 

candidato declina o no es apro-

bado, vuelva a otros candidatos 

o comienze de nuevo el 

proceso.  

Vea las siguientes ac-
ciones recomendadas en 

el capitulo 5 de JBP   

No 

Si no hay voto PNC se reune 
con la Sesión para determinar 

la siguiente acción.   

Conducir llamadas telefonicas o entre-

vistas en persona (Skype, FaceTime, Go 


