
Asociación 
de Ministros

Propósito 

La Asociación de Ministros de la Iglesia 
de los Hermanos existe para: 

•  brindar un foro para que los ministros 
exploren los asuntos que afectan su 
vida y trabajo 

•  servir como una voz que represente    
y defienda a los ministros 

•  ofrecer a los ministros oportunidades 
de educación continua 

•  proveer oportunidades para un        
profundo compartir y construcción       
de comunidad entre los ministros 

•  promover oportunidades de        
encuentro a nivel local y de distrito 
que favorezcan el apoyo mutuo 

•  apoyar el trabajo del Fondo de 
Asistencia del Ministerio 

•  fortalecer lazos con la iglesia más 
amplia

Office of Ministry 
officeofministry@brethren.org 

800-323-8039, ext. 382 
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Fondo de Asistencia 
al Ministerio  
El Fondo de Asistencia al Ministerio 
ofrece ayuda económica a corto plazo 
para ministros: ministros acreditados 
que sirven como pastores, ministros 
comisionados y ministros ordenados. 
La Asociación de Ministros apoya el 
trabajo de este fondo a través de una 
donación en el evento anual. 

Membresía 
La membresía está abierta a todos los 
líderes ministeriales de la Iglesia de 
los Hermanos.  

No hay aportes por membresía. 
Los gastos de funcionamiento son 
cubiertos en su totalidad por las 
inscripciones al evento anual de la 
Asociación de Ministros. 

 

Encuentros 
La Asociación de Ministros se reúne 
anualmente en el mismo sitio en que 
se realiza la Conferencia Anual de la 
Iglesia de los Hermanos, justo antes 
de que ésta se lleve a cabo.   

Este encuentro se dedica a brindar 
una experiencia de formación      
específica, pero incluye además la 
adoración, atender asuntos de la    
asociación, compartir y trabajar en 
red. Se ofrece el cuidado de niños 
para quienes lo necesitan.   

En la Asociación de Ministros sirven 
cinco agentes, y cada uno ejerce por 
períodos de cuatro años. Los agentes 
nuevos reciben su afirmación en el 
evento anual. 

Educación continua  
Una de las prioridades de la 
Asociación de Ministros es ofrecer 
oportunidades de educación continua 
de fácil acceso, alta calidad y a pre-
cios razonables, para los líderes minis-
teriales de la Iglesia de los Hermanos. 
En la formación ofrecida en los 
encuentros anuales, se focaliza en 
alguna de las siguientes áreas: 

Estudios bíblicos 

Robustez espiritual  

Liderazgo pastoral  

Adoración y predicación  

Evangelización y crecimiento de la 
Iglesia   

Cuidado pastoral  

Ministerios especiales  

Nutrición en general   

Entre los presentadores se             
encuentran algunos de nuestros         
propios eruditos y líderes, además de 
líderes ecuménicos preeminentes de 
la iglesia más amplia y del mundo 
académico.  

A través del evento anual de la 
Asociación de Ministros es posible 
acceder como mínimo a .6 CEU 
(unidades de educación continua).  


