REGRESO DE UNA CREDEN CIAL MINISTERIAL “ARCHIVADA”
(Autorizado por la Junta Consultora de Distrito)
DISTRITO
NOMBRE DEL MINISTRO
DIRECCIÓN
CIUDAD

ESTADO/PROVINCIA

ZIP/CÓDIGO POSTAL

PAÍS
¿El regreso de esta credencial es por alguna circunstancia en la que no hay un prejuicio con
el ministro?
Sí

No

(Si la respuesta es “no,” entonces este regreso debe ser absuelto mediante los

procesos/documentación de la Junta de Superintendentes Generales).
La presente certifica que nuestra Junta Consultora de Distrito ha autorizado el regreso
de las órdenes del

Presbítero/ Diácono a la persona mencionada anteriormente.

Fecha de la autorización de la Junta Consultora de Distrito

Fecha firmada

Firma del Superintendente General*

Fecha firmada

Firma del Superintendente de Distrito

Fecha firmada

Firma del Secretario de la Junta Consultora de
Distrito

*Cuando sea necesario, el personal de la oficina del Secretario General solicitará esta firma para su distrito.

1.A.

¿Fue esta acción registrada en un informe de la Junta de Credenciales Ministeriales y
aprobada por la asamblea?
Sí
No

1.B.

¿Fue esta acción registrada en un informe de la Junta Consultora y aprobada por la
asamblea?
Sí
No

2.

¿Fue informada esta acción en la página de Información General de su Acta de la
Asamblea?
Sí
No

1/2010—Envíe este formulario completo directamente a la Oficina del Secretario General (17001 Prairie Star Parkway,
Lenexa, KS 66220, EUA), lo más rápido posible después de la acción de la Junta Consultora de Distrito para acelerar el
regreso de la credencial entre asambleas de distrito. La credencial será enviada por correo al superintendente de distrito, (del
distrito que autoriza el regreso de la credencial), quién a su vez será responsable de entregarla al ministro.

NOTA: Si la respuesta es "NO" a cualquiera de las partes #1 y/o #2, esta información
necesita ser marcada para su presentación a la siguiente asamblea de distrito y para su
inclusión en los informes apropiados de las actas de distrito.

