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Prefacio 
Desde el principio de este proyecto, ha sido el deseo del Comité Educativo de la Junta 

Nacional, el juntar bajo una sola cubierta, un resumen conciso y fácil de entender, del proceso para 
hacerse un ministro en la Iglesia del Nazareno. 

Mientras que el proceso parecería obvio a aquellos que están por fuera – un simple aceptar la 
voluntad de Dios – se ha comprobado que no es nada simple para aquellos que se embarcan en ese 
viaje. 

Muchos de los más importantes aspectos del proceso son implícitos en la cultura de nuestra 
iglesia, y por tanto, no se mencionan, y pasan a hacer virtualmente inadvertidos.  Exigimos que 
nuestros ministros hagan las cosas, o se comporten de cierta manera, pero nunca hemos juntado en 
un solo lugar, una declaración escrita de estas expectativas.    Esta guía es un intento a cubrir esta 
deficiencia.  

Aquí ofrecemos, de una manera sencilla, una descripción de lo que se espera que un Ministro 
Nazareno sea y haga.  Claro que no es nuestra intención decir todo lo que se puede ser dicho.  No 
presumimos cambiar nada que ha sido nuestro patrimonio.  No agregamos ni quitamos nada de 
nuestro manual de iglesia ni de nuestros compromisos doctrinales.  Simplemente, atentamos hacer 
visible aquello que siempre aunque siempre asumimos que es así, resulta difícil de ser por ser tan 
obvio.     

No he trabajado solo en este proyecto.  Agradezco a todos aquellos que han luchado junto 
conmigo a través de  este proceso, argumentando, animando, retando y refinándolo.  Agradezco 
especialmente al Director Nacional, el Doctor William Stewart por su continuo apoyo en este proyecto 
por el transcurso de varios años.  Sin su participación, desde el principio, este manual de 
entrenamiento nunca hubiera sido posible. 

También agradezco a nuestro Presidente del Comité, el Doctor Daniel Gales, por su liderazgo, 
manteniendo este proyecto en su curso.  Su inspiración, enfoque y amistad han sido esenciales y 
preciados.   

Los otros miembros del Comité Educativo, el Doctor Riley Coulter, Presidente de la 
Universidad Nazarena Canadiense, la señora Marjorie Osborne, coordinadora del Crecimiento 
Nacional de la Iglesia, y el Reverendo  Wesley Campbell, director del Distrito Pacifico Canadá, me han 
soportado durante todo este proyecto.  Les agradezco por sus investigaciones, su sabiduría y sus 
muchas contribuciones al proceso. 

El Doctor Wilbur Brannon, Director de los Ministerios Pastorales de la Iglesia Nazarena 
Internacional, ha sido una constante fuente de aliento.  Su participación en el planeamiento, y la en 
vigorización de las Consultas Breckenridge, como él invitarme a participar en ellas, ha ampliado mi 
base de conocimiento y mi entendimiento en ese campo.  De no haber sido por su participación, este 
trabajo hubiese sido muy pobre. 

Finalmente, ofrezco especial agradecimientos a la junta y a la congregación de Moncton First 
Church.  De no haber sido por sus oraciones y afectuoso apoyo, dándome de su limitado tiempo, 
cuando él esta bien ocupado con su congregación que esta creciendo, mucho de este material todavía 
estuviera dándome vueltas en la cabeza.  Sin su estimulo, yo no hubiera tomado el tiempo. 
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Estoy profundamente consciente de mi deuda a ellos, y a los muchos otros que han ayudado a 
formar y moldear la Iglesia del Nazareno, y que aun continúan haciéndolo.  Nuestras oraciones serán 
contestadas y nuestro trabajo recompensado a medida que levantamos otra generación de líderes 
llenos del Espíritu, para que experimenten y promuevan la vida santa, y contribuyan a la re-
evangelización de Canadá. 

 
Clair MacMillan 
Moncton, NB,  Enero, 1998 
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Comienzo 
En la Iglesia del Nazareno se espera que todos los laicos se involucren en actividades 

ministeriales.  Creemos que Dios ha dado dones espirituales a todos los creyentes, los cuales les 
permiten involucrarse activa y fructíferamente en el evangelismo y ministerio.  En este sentido, todos los 
cristianos son llamados a involucrarse en el ministerio de la iglesia. 

No todas las personas tienen los mismos dones en la misma manera o para la misma clase de 
actividad ministerial, pero todas tienen un papel que desempeñar en el trabajo del ministerio.  Cuando 
todas las personas en un grupo de cristianos trabajan juntos para servir a Dios con sus dones 
espirituales, la iglesia se fortalece de dos maneras.  Primero, la iglesia crece en numero a medida que 
nuevos creyentes se agregan a la congregación, y segundo, los creyentes son fortalecidos 
espiritualmente, volviéndose mas maduros en su fe y mas como Cristo en sus actitudes y 
comportamiento. 

Es la expectativa normal que los Nazarenos laicos estén activos en y comprometidos a 
actividades ministeriales.  Los propósitos de Dios para la Iglesia solo pueden ser cumplidos cuando 
todos los laicos se encuentran activamente usando sus dones espirituales.  Los laicos ni necesitan 
permisos especiales, ni credenciales de ningún tipo para usar sus dones espirituales en la iglesia.  Lo 
normal es que los laicos sirvan a Dios en una relación en la cual rinden cuentas a una congregación 
local, usando sus dones bajo el liderazgo de un pastor. 

Pocos han recibido dones del Espíritu Santo para ser líderes en el ministerio y son llamados 
específicamente a desempeñar ese rol y función.   Dentro de la iglesia del Nazareno, se espera que 
estos líderes expresen ese rol y función ejerciendo como pastores. 

Aquellos que creen ser sido dotados para ser lideres en el ministerio, tienen una obligación doble 
con Dios, la Iglesia y con ellos mismos. 

Primero, tienen la obligación de demostrar ese llamado especial, por medio de acciones 
fructíferas en el ministerio laico.  Antes que puedan declarar haber sido llamados a ser líderes en el 
ministerio, las personas necesitan comprobarse a si mismos que son practicantes ministeriales fructíferos 
y competentes.   Así que el primer paso para prepararse a volverse un leader ministerial, es el volverse 
proficiente y fructífero en el ministerio. 

Segundo, tienen una obligación a prepararse para el liderazgo adquiriendo las herramientas y 
aprendiendo las destrezas del liderazgo en el ministerio.  Esto consiste en un compromiso de por vida a 
practicar y refinar destrezas ministeriales y de liderazgo. 

La Iglesia del Nazareno tiene un compromiso a la creencia que la Iglesia tiene una 
responsabilidad de fijar un alto estándar de las expectativas con respecto al estilo de vida y a las 
actividades de aquellos quienes servirán como pastores.  Esta guía ministerial ha sido desarrollada como 
una respuesta a la expresión de este compromiso.  

Antes que te adentres mas en esta guía ministerial, tienes que demostrar que estas activo y eres 
competente en el ministerio como un laico.  Si no estas activo en el ministerio laico, pero crees que Dios 
te esta llamando para la ordenación, tu primer paso es consultar con tu pastor y buscar su ayuda para 
que te actives en el ministerio laico en tu iglesia local.  Tu pastor explorara contigo tus dones y 
habilidades, y te asignara un trabajo que sea apropiado a tu desarrollo espiritual y a al nivel actual de tus 
habilidades.  Ese trabajo usualmente será en un rol ministerial bajo el cuidado y supervisión de uno de 
los ministros de la iglesia local. 

Debes recordar que la mayoría del ministerio en la iglesia debe ser ejercido por los laicos.  Para 
ser un buen laico, no tienes que abandonar ese llamado y acoger la preparación para la ordenación.  La 
Iglesia funciona mejor cuando todos los laicos están activos en el ministerio bajo el liderazgo del pastor o 
del equipo pastoral. 
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A medida que empieces a demostrar tu efectividad y que eres fructífero en el ministerio, tu pastor 
te ayudara a proseguir a la próxima sección de este libro.  Tienes que tener un mínimo de un año en 
ministerio laico activo antes que puedas esperar moverte a la próxima etapa de la preparación para la 
ordenación.      

Si tu pastor no puede proveerte con una oportunidad en el ministerio, después que hayas 
probado que tienes un compromiso serio a servir, por favor ponte en contacto con el Superintendente del 
distrito para que te aconseje como proseguir. 

 



Formulario #1 
 

Diario de Servicio en el Ministerio Laico
 

Nombre: _________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________  Teléfono: 
______________________________ 

Iglesia Local: ______________________________Correo Electrónico: ________________________________ 

Pastor: __________________________________________________________________________________ 

¿Cuanto hace que eres miembro de esta iglesia local? 
______________________________________________ 

En el espacio abajo, has una lista de las actividades ministeriales en las cuales has estado activo. 

   Fecha                      Actividad Ministerial                                   Nombre y Titulo              Firma del 
Comienzo / Fin                                                                               Del Supervisor              Supervisor 
 
_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

_________    _______________________________    __________________________________    _________ 

Completa este formulario y entrégalo al Pastor.   
Si aplicas por una licencia del distrito, tu junta ministerial también puede requerir una copia. 

Usa cuantas páginas sean necesarias para mantener un diario continuo de tus actividades ministeriales laicas.
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Fase de 
Evaluación 
 
 
 
 
 

        DEMOSTRANDO 
     EL LLAMADO  
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Introducción 
Cuando un miembro de la Iglesia del Nazareno a comprobado ser fiel y fructífero 

en el ministerio y siente un llamado de Dios a prepararse para la ordenación, la Iglesia 
reclama el derecho y la obligación de probar ese llamado, pidiéndole al candidato que 
compruebe, por un periodo de tiempo, que Dios lo ha efectivamente llamado y que el 
candidato tiene los dones necesarios, los requisitos personales y la preparación para ser 
un líder en el ministerio de la Iglesia del Nazareno. 

Es normal en la Iglesia del Nazareno referirse al llamado a prepararse para la 
ordenación como “El Llamado al Ministerio.”  Seguiremos esta terminología en este libro.  
Todos los Cristianos son llamados a ministrar, pero solo unos cuantos son llamados a 
ser lideres profesionales en el ministerio y por consiguiente, a ser ordenados. 

La transición de estar involucrado en el ministerio laico a prepararse para el 
liderazgo ministerial profesional, es una de las más importantes transiciones en la vida 
de la iglesia.  La supervisión inicial de esa transición incluye al pastor, la junta de la 
iglesia local y el superintendente del distrito.  Después, a medida que el candidato 
prueba haber sido eficaz dentro de la iglesia local y sus ministerios, el proceso de 
evaluación comienza a incluir los otros niveles de la Iglesia del Nazareno: La Iglesia del 
Distrito, La Iglesia Nacional y la Iglesia General. 

Cada nivel de evaluación tiene una contribución importante que hacer para la 
vida del candidato.  No hay atajos ni vías rápidas en el proceso.  La evaluación, en cada 
etapa, prepara al candidato para la próxima etapa.  La etapa final en el proceso de 
evaluación es la actuación de una asamblea del distrito para elegir al candidato a ser 
ordenado, indicando que el candidato ha probado entender y ser competente en 
contribución al ministerio de la Iglesia Internacional del Nazareno en general. 

 

                        Comenzando tu Evaluación 
 La evaluación que otros hacen de tu llamado comienza el mismo momento que 
tu le dices ha alguien que Dios te ha llamado al ministerio.  Toda persona a la que le 
comuniques esa noticia comenzara a evaluar si tu eres o no la clase de persona que 
ellos piensan que califica para ese rol y responsabilidad.  El propósito de esta sección de 
este libro es el dar orden y forma al proceso de evaluación para que pueda asistirte a 
evaluar  tu potencial para el éxito en el ministerio.  Habrá varios tipos de procedimientos 
de evaluación a la vez, y en secuencia.   Este libro te proveerá con las herramientas para 
el manejo y aprendizaje de esas evaluaciones. 

 

Auto Evaluación 

 La primera etapa en tu evaluación esta predominantemente dentro de tu propio 
control.  Usando los formularios aquí proveídos, te pediremos que comiences un proceso 
de acumular información acerca de ti mismo, como tu te vez y como te ven los demás.  
Es importante que tomes este proyecto muy seriamente, pues será la fundación de todo 
lo que le sigue. 

 Mientras mas en claro estés consiente de tu vida y motivaciones, y mientras mas 
claro estés consiente de quien has sido hasta ahora, mejor chance tendrás de pasar la 
transición necesaria para ser ordenado en la Iglesia del Nazareno.  



 
 10 

Autobiografía Espiritual  

 Tu auto evaluación empieza explorando el sentir que tu tienes que Dios te esta 
llamando.  Tu primer proyecto es asegurarte que es Dios quien esta haciendo el llamado 
y no nadie más.  El formulario de la “Autobiografía Espiritual” (pagina 19) es diseñado 
para asistirte a clarificar la voz de Dios dentro de ti.  Debes invertir bastante tiempo 
orando a solas para completarlo.  Seria preferible que inviertas varias horas diarias por 
dos o tres días para prepararlo, en vez de tratar de completarlo todo de una sola vez. 
 
 Empieza con el primer momento que tomaste conciencia de que Dios te estaba 
hablando.  Trata de recordar cuando pasó, cuantos años tenías, que creíste que El te 
estaba diciendo.  ¿Que sentiste, como respondiste, cual fue el resultado? 
 
 Cuando termines de tratar con tu primer encuentro con Dios, continua con otros 
encuentros donde supiste que Dios te estaba hablando.  Trata de recordarlos todos.  
Seria de más ayuda si eliges diez o quince eventos significativos. 
 
 Es absolutamente esencial que seas honesto contigo mismo y con Dios en este 
ejercicio.  No necesitas mostrarle el formulario terminado a nadie a menos que tú 
quieras.  Dios ya lo sabe todo; necesitas escribirlo para que tú sepas como lo ve Él.  
Debes planear escribir suficiente para que veas quien has sido hasta ahora, en tu 
relación con Dios. 

El mantener este diario de por vida seria una practica y una disciplina muy 
valiosa.  La práctica de mantener un diario de tu relación con Dios puede ser una valiosa 
herramienta en tu viaje hacia la madurez espiritual.

  
Evaluación de Capacidad 

La segunda parte de tu auto-evaluación incluye el colectar información de otras 
personas acerca  de tu capacidad para el ministerio de liderazgo.  La diferencia central 
entre el ministerio laico y el ministerio pastoral es la cuestión del liderazgo.  Para ser un 
líder, tienes que poder relacionarte con las personas en una manera que los inspire a 
seguir.  Mientras que ciertas habilidades de liderazgo se pueden aprender, y pueden ser 
refinadas con el pasar del tiempo, existe un “don fundamental” de liderazgo el cual una 
personal lo tiene o no.  El propósito de este ejercicio es descubrir si posees o no 
evidencia de este don.   

Usando el formulario siguiente (pagina 21), entrevista a cincuenta personas en 
los próximos tres o cuatro años, preguntándoles que piensan de tus prospectos de 
hacerte un ministro.  Mantén la cuenta de lo que dicen, como respondes a lo que dicen, y 
lo que piensas que debes hacer al respecto. 

Empieza a hablar con las personas acerca de tu impresión de que Dios te ha 
llamado al ministerio profesional.  Habla con tu familia, tus amigos, tus colegas, aquellos 
con que fuiste a la escuela, vecinos, maestros, tu pastor y personas de tu iglesia.  Es 
importante que contactes una amplia muestra representativa de personas.  Si de todas 
maneras tienes que hablar con las personas de algo, si vas a ser un líder, empieza con 
esto. 

A medida que colecciones información, mantén cuenta de ello en el formulario 
provisto.  Es importante que hables con la gente de la cual estas buscando esta 
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información.  No les entregues la forma simplemente pidiéndoles que te la llenen y 
entreguen.  Debes aprender la habilidad de reunirte con las personas, escucharlas, y 
recordar con precisión lo que te dijeron. 

Después de un periodo de muchas entrevistas, empezaras a formar un cuadro 
de cómo las personas te ven ahora.  Esta información puede proveer la base para un 
3plan de actino para mejorar tus habilidades de liderazgo.  Como copias de estos 
formularios pueden ser requeridos por tu distrito, y como estos formularios son 
diseñados para instruir, debes quedarte con los originales. 
 
Mi Peregrinaje con Dios 

La tercera parte de la auto-evaluación es otro ejercicio con diarios.  Se trata de 
mantener un diario continuo de tu vida espiritual.  Esto es diferente de la “Autobiografía 
Espiritual” in que es basada en la escritura y no simplemente reflexiva.  Es un récord  de 
lo que estas aprendiendo en un continuo estudio de la Biblia de por vida. 

Hoy deberías comprometerte a pasar tu vida aprendiendo todo lo que puedas 
acerca de Dios y la manera que el trabaja con la gente.  ¡Este es un trabajo de por vida!  
Empieza con la Biblia.  Aprende todo lo que puedas acerca de cómo Dios trata con la 
gente.  Mantén un cuaderno de apuntes.  Empieza esta noche descubriendo en la Biblia, 
todo lo que puedas acerca de Dios llamando personas. 

Cómprate un montón de cuadernos de apuntes y empieza a grabar tus 
pensamientos de las escrituras, y las preguntas que surgen a medida que lees.  Busca a 
tu pastor o a otro consejero espiritual para que te guíen en donde y que leer.  Haz 
arreglos para encontrarte con tu pastor o con una persona asignada por tu pastor para 
que te ayuden a encontrar respuestas a las preguntas que tú hayas anotado.  Usa las 
hojas de tareas para organizar tus estudios y para mantener cuenta de tu progreso. 

 
Contando el Precio 

 
En la preparación para el ministerio profesional, varios proyectos están en 

proceso simultáneamente.  En la vida real, tendemos a no verlos como proyectos 
separados, sino más bien como parte de un proceso singular.  Es muy útil, 
especialmente para análisis, el verlos como procesos distintos para que así podamos 
descubrir los retos particulares que cada uno posa.  

Uno de los objetivos de este libro de entrenamiento es aumentar nuestra eficacia 
en desplegar y mantener gente en el ministerio.  No proponemos lograr este objetivo 
simplemente rebajando los niveles de las expectativas para el ministerio.  Esas 
expectativas son determinadas y controladas por la Legislación de la Asamblea General, 
bajo el manejo de Asambleas de Distrito. 

Lo que si proponemos es que seamos más selectivos al admitir personas al 
proceso de preparación para ministerio, y que los apoyemos más en su proceso de 
transformación de “laico” a “clero”.  De esta manera, estaremos enfocando nuestros 
recursos en aquellas personas que tienen las más altas probabilidades de contribuir a 
desempeñar la misión de la Iglesia Nazarena en Canadá.  Tenemos la intención de ser 
muy claros en nuestras expectativas de quien será un ministro Nazareno, basado en 
nuestra declaración de misión. 
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Este libro de ejercicios te orientara en el proceso de esa transformación.  Te 
dirigirá a las personas, ideas, herramientas, recursos e instituciones que te ayudaran a 
hacer la transición.  Eventualmente, es tu responsabilidad el nutrir y seguir tu llamado en 
respuesta a lo que Dios ha hecho y esta haciendo dentro de ti.  La iglesia y su ministerio 
profesional son el vehículo, ni el destino. 

El arreglo del libro es elegido cuidadosamente, reflejando nuestra doctrina de 
santidad y practica religiosa.  Las divisiones principales del libro reflejan las etapas o 
fases de desarrollo que debes pasar en la preparación para el ministerio profesional. 

No hay una fuente singular de preparación que provea adecuadamente para el 
crecimiento en cada área.  Queda a ti el desarrollar relaciones con personas que te 
puedan asistir en tu crecimiento.   Construir   fundar 

1.  CREANDO UNA RELACION CON DIOS 

Por sobre todas las otras cosas, como un ministro en la Iglesia del Nazareno, 
necesitaras prestarle tu atención a construir una relación con Dios.  Esto es la 
base, la fundación, de todo lo que un ministro Nazareno es, sabe y hace; este es 
el núcleo de nuestra posición doctrinal y el mero corazón de la religión de 
santidad; esta es la fuente de la cual mana todo ministerio, vida y actividad de 
iglesia.  Sin una relación viva, madura, creciente con Dios, un ministro Nazareno 
no tiene nada que ofrecerle a Dios o a la iglesia. 

2. APRENDIENDO LA PRÁCTICA DE MINISTERIO  

Aprendiendo la práctica de ministerio empieza con el éxito en desarrollar una 
relación sana con Dios.  Éxito en lo primero, no asegura éxito en lo segundo.  
Falla en lo primero impide el éxito en lo segundo.  Éxito en la práctica de 
ministerio llega como resultado de la participación informada en el ministerio, 
bajo directa y competente supervisión.  Se aprende y se refina, no en el aula, 
sino en el “mercado.” 

3.         ADQUIRIENDO LA HABILIDAD DE GANARSE LA VIDA  

De la misma manera necesitamos mostrar que el ser competente en estas dos 
áreas no necesariamente lleva a la habilidad de ganarse la vida ejerciéndolas.  
Como Nazarenos, presumimos que los laicos también tienen la oportunidad  y la 
responsabilidad de construir una relación con Dios y de practicar el ministerio.  
Para una persona ganarse la vida en el ministerio, el / ella tiene que tener 
habilidades únicas, mas allá de la simple relación con Dios y la practica básica 
del ministerio.  Esas agilidades y habilidades pueden ser, pero no 
necesariamente, relacionadas al ministerio.  Será tu responsabilidad el 
asegurarte que eres competente en ganarte la vida, sea o no que una iglesia te 
apoye financieramente in tu ministerio.   

4. ADQUIRIENDO LA HABILIDAD DE PASTOREAR UNA IGLESIA            

Hubo un tiempo cuando era oportuno para la iglesia y para los futuros ministros 
el asumir que la iglesia podría y proveería para que todos los aspirantes 
ministros recibieran pago mientras aprendían a pastorear una iglesia.  Otro 
objetivo de este libro es el ayudarte a descubrir las agilidades y habilidades 
necesarias para ser un pastor.  Una vez mas, es importante saber que una 
persona puede tener una relación ejemplar con Dios, ser competente y estar 
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activa en la práctica del ministerio, puede haber adquirido la habilidad de 
ganarse la vida, y aun no haber aprendido a pastorear una iglesia eficazmente. 

 

5. CONSTRUYENDO UNA VIDA - TRABAJO  

Finalmente, este libro es diseñado para ayudarte a entender que, si tienes la 
esperanza de tener una vida gratificante en el ministerio profesional, necesitas 
ser conscientemente y competentemente, el guardián de tu vida ministerial.  
Será tu responsabilidad el discernir y actuar sobre la voluntad de Dios para tu 
vida.  Dentro de nuestra forma de gobierno de la iglesia, no hay nadie a quien 
puedas abdicarle esa responsabilidad.  Hay muchas personas e instituciones 
dentro de la iglesia que pueden ayudarte en el análisis de las opciones; pero 
como un ministro en la Iglesia del Nazareno, tienes que conocer a Dios lo 
suficientemente bien para hacer tus decisiones basadas en tu relación con Él.  

La capacidad para hacer una auto-evaluación precisa es una habilidad 
indispensable en el ministerio profesional.  Los hábitos y disciplinas que tú adquieras al 
completar esta sección del libro serán cada vez más valiosos a medida que tu esfera de 
actividad ministerial aumente a través de los años.  Úsalas diligentemente y 
cuidadosamente. 

Evaluación de tu trabajo, preparación y carácter continuaran a lo largo de tu 
transición des ministerio laico al Ministerio Pastoral.    Será un continuo recordatorio de 
que has sido llamado a ser transformado de lo que eres por naturaleza, en lo que Dios 
requiere que seas como un líder de Su iglesia exclusivamente dedicado. 

Evaluación por la Iglesia Local 

Licencia de Ministro Local 

El primer credencial para ministro que puedes tener se llama una Licencia de 
Ministro Local.  Bajo la recomendación de tu pastor, puede ser expedida por la junta de 
la iglesia local de la cual eres miembro. 

Para que puedas recibir una licencia local, tienes que estar activamente y 
fructíferamente envuelto en el ministerio de la iglesia local, y tienes que haber mantenido 
esa actividad y fructividad el tiempo necesario para que el potencial de tu liderazgo 
comience a surgir.  No todas las personas que están activa y fructíferamente envueltas 
en el ministerio laico deben intentar conseguir una Licencia de Ministro Local.  Sola 
aquellas personas que han sentido que Dios las ha llamado a prepararse para la 
ordenación deben de considerar aplicar por una licencia de Ministro Local.  Cuando se 
les ha concedido, la Licencia de Ministro Local es valida por un periodo de un año; 
puede ser renovada por medio de la junta de la iglesia si su evaluación lo justifica. 

Cuando aplicas por tal licencia, se te pide que te reúnas con el pastor para 
obtener su aprobación  en este paso.  Para esta reunión, se espera que traigas contigo  
el “Diario de Servicio en el Ministerio Laico” completado, como también tu “Declaración 
de Propósito para Prepararme para la Ordenación”. (paginas 26-27 de este libro.) 

Tu “Diario de Servicio en el Ministerio Laico” (pagina 24) debe estar al corriente y 
firmado por el supervisor de tu actividad ministerial laica.  Para la reunión con el pastor, 
debes estar preparado para discutir el contenido del diario de tu ministerio supervisado.  
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También debes estar preparado para explicar porque sientes que has sido llamado al 
ministerio. 

Al declarar tu “Propósito para Prepararme para la Ordenación” estas tomando un 
paso importante en tu vida.  Esto lo debes hacer solo después de haberlo considerado 
disciplinadamente en oración.  Responde complete y cuidadosamente todas las 
preguntas en la declaración.  Tu pastor las recibirá de ti y las mantendrá en complete 
privacidad.  Solo tú puedes autorizar su publicidad a otros. 

Tus respuestas ayudarán a tu pastor a evaluar lo que tendrás que superar para 
ser ordenado.  Si alguna de tus respuestas es motivo de vergüenza, es mejor que salgan 
a relucir ahora, en la seguridad de una relación pastoral, en vez de que otros después se 
vean envueltos. 

Tu pastor te podrá aconsejar, en oración, a lidiar con tu “Declaración de 
Propósito.” (paginas 25-26) y puede darte la mejor oportunidad a entrar en la clase de 
programa de desarrollo que puedan ayudarte a superar dificultades pasadas. 

Solo en muy raras circunstancias los pecados pasados te descalificarán del 
liderazgo pastoral futuro.  La Iglesia del Nazareno es altamente optimista en lo que se 
refiere a la gracia de Dios.  Es de extrema importancia que  trates fielmente con todo lo 
que ha pasado en tu vida antes, para que puedas tener éxito y ser fructífero en tu vida 
como un ministro ordenado. 

No podemos forzarte a revelar ninguna información que te sea vergonzosa pero 
el descubrimiento que no has expuesto todo completamente a tu pastor te excluirá de 
obtener una credencial en la Iglesia del Nazareno. 

 

Tú y tu Pastor 

 Un factor importante que influenciará tu futuro en el ministerio, será la relación 
que desarrolles con tu pastor durante tus años de preparación.  La asistencia de tu 
pastor puede ayudarte a superar la mayoría de los obstáculos que encontraras.  Es 
crucial que te hagas disponible a tu pastor para comenzar a desarrollar un sentido de lo 
que es ser un ministro ordenado.   

 Si estas en una iglesia pequeña, el o ella a menudo podrá incluirte en su agenda 
personal, así permitiéndote estar presente en muchas actividades pastorales.  En una 
iglesia mas grande, el/ella te puede asignar a uno de sus asistentes para mucha parte de 
tu entrenamiento en el trabajo.  En todo caso, es importante que estés disponible, 
interesado, y seas cooperativo en la relación. 

 La Junta Nacional ha desarrollado una fuente para asistir a tu pastor en tu 
tutelaje en esta temprana etapa en tu preparación.  Una parte importante de tu 
evaluación por la iglesia local estará en las manos de tu pastor mientras el te ayuda a 
trabajar en este libro. 

 Si, por alguna razón inesperada, tu pastor o sus asistentes no pueden proveerte 
con este tutelaje, debes pedirle permiso para que el Superintendente del Distrito te 
designe a alguien. 

 Tu pastor también será responsable en ayudarte a preparar un “Plan de 
Desarrollo Ministerial” (pagina 15), y un “Plan de Desarrollo Espiritual”. (pagina 17) 

 A continuación encontrarás un ejemplo de un plan.  El “Plan de Desarrollo 
Ministerial” (pagina 15) debe incluir todas las áreas de ministerio que están incluidas en 
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el ejemplo del plan siguiente.  Habrá un poco de flexibilidad en la agenda de acuerdo a 
las realidades de la situación en tu iglesia local, pero todas las destrezas tienen que ser 
incluidas en el plan. 



Preparación para el Plan de Desarrollo para 
Ministerio Pastoral  

 
Chequear Párrafos 400-401.5 en el “Manual” (Pastor Mentor; por favor ponga sus iniciales en cada cajita, a medida que sean completadas 

satisfactoriamente.) 
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AREA DE MINISTERIO  UN AÑO 
LICENCIA PRE LOCAL 

 1ER AÑO 
LICENCIA LOCAL 

 2DO AÑO 
LICENCIA LOCAL 

1. VISITACION  …con pastor  …con pastor  …con pastor 
 Evangelismo Prospectos Prisión 
 Nuevos Enfermos; en casa & Luto 
    En hospital Muriendo 
  …solo  … solo  … solo 
 Jubilados; general & en 

días especiales 
Continua todo en la 
columna previa 

Todo en la columna 
previa 

 Escuela Dominical 
miembros, prospectos & 
ausentes 

Ausentes de los 
servicios 

  

2. ADMINISTRACION  … con pastor  … con pastor  … con pastor 
 Planeando servicios 

Planeando ocasiones 
especiales 

Participar en el 
planeamiento; anual, 
mensual, etc. 

Observar el presidir de la 
junta de la iglesia 

 Trabajando con el boletín & 
otras comunicaciones 

Planear en las áreas de 
finanzas y presupuestos 
… solo 

Asistir con la preparación 
de reportes 

   Presidir algunos comités    

3.  FUNCIONES    … con pastor  … con pastor  … con pastor 
    ESPECIALES 

 
Asistir al pastor con 
comunicación 
Participar en actividades de 
distrito apropiadas 

Dedicación de niños 
Bautismos 
Bendición de casas 
Recibimiento de 
miembros 
 

Entierros 
Bodas 
Cualquiera en la columna 
previa 

4.  PLATAFORMA Lectura de las Escrituras 
Oración 

Ministrar la alabanza 
Dirige el servicio 

Continua de la columna 
previa 

 Anuncios 
Introducciones 

Cualquiera del año 
anterior 

  

5.  CONSEJERIA   
 ESPIRITUAL   

 
 

Practica la habilidad de 
escuchar 
Exhibe capacidad de 
guardar información 
confidencial 
Exhibe asequibilidad 
 

 
 

Algunas secciones de 
consejería, con la guía 
del pastor 
Aprende cuando se 
necesita ayuda 
profesional 

 
 

Algunas secciones de 
consejería, con la guía del 
pastor 
Discusión con el pastor 
acerca de muchas clases 
de situaciones de 
consejería, que esperar 

6. ENSEÑANZA Enseña una clase a 
jóvenes o a niños 

Enseña una clase para 
nuevos cristianos, grupo 
pequeño evangélico 

Enseña una clase de 
adultos 

     Enseña una clase para 
nuevos cristianos 

     Grupo evangélico 
pequeño 

     Clase de membrecía con 
el pastor 



 

 

AREA DE MINISTERIO  PRE LICENCIA LOCAL 
UN AÑO 

 1ER. AÑO 
LICENCIA LOCAL 

 2DO. AÑO 
LICENCIA LOCAL 

7.  PREDICACION Devocionales ocasionales, 
aprox. 10 minutos, para un 
comité, junta o grupo 

 
Predicación en equipo 
con el Pastor 
Un sermón trimestral, 
solo 

Un sermón por mes en su 
propia iglesia o en otra 
parte 

8.  EVANGELISMO aprender como e invitar a 
alguien a venir a la iglesia 

Continua desarrollando 
un estilo de vida 
personal evangélico 

Continua de la columna 
previa 

 Practica un estilo de vida 
evangélico: planea y obra 
en llevar a las personas a 
Cristo, en todas las etapas 
de evangelismo 
personal/amistoso 

Planear y ejecutar 
atentos específicos con 
las personas en todas 
las etapas de 
evangelismo personal 
 

planear y ejecutar varias 
actividades de alcance y 
evangelismo y/o eventos 
con adultos y/o con 
grupos pequeños 

 planear y llevar a cabo 
evangelismo local y fuera 
de la iglesia 

planear y ejecutar varias 
actividades de alcance y 
evangelismo y/o 
eventos con un grupo 
pequeño 

  

   Preparar trabajo y 
trabajar en el altar 

  

9. INTERCESSION 
    EN ORACION 

Vida devocional personal Ayuno Continua todo lo previo 

 Participar en oraciones 
corporativas 

Intercesión 
Continua con previas 
actividades de 
compasión 
(patrocinadas por la 
iglesia o no) 

Asiste  a los grandes 
eventos de oración  
especialmente 
organizados o a funciones 
similares 

10. AL TANTO DEL    
     MUNDO 

Ver y/o leer las noticias 
diariamente  

Trabaja y da testimonio, 
participación en Misión 
Juvenil  

Experiencia en el  
ministerio urbano y rural 

 Participar en las 
actividades de NMI 

 Visita otras Iglesias 
locales y compare con su 
propia administración de 
tiempo  

11.  DESARROLLO  
      PERSONAL 

Amistades en/fuera de la 
iglesia 

Buenas relaciones 
familiares 

 

 Buenos modales Pasatiempos e intereses 
fuera de la iglesia 

Todo lo anterior 

 Buenos hábitos para 
mantener buena salud 

Acepta y hace 
invitaciones  

  

 Apariencia adecuada Buenos hábitos con las 
finanzas 

  

 Maneja bien el tiempo Todo lo anterior   
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Plan de Desarrollo Espiritual  
 
 

AREA DE MINISTERIO  PRE LICENCIA LOCAL 
UN AÑO 

 1ER. AÑO 
LICENCIA LOCAL 

 2DO. AÑO 
LICENCIA LOCAL 

       
1.  DISCIPLINAS  
     ESPIRITUALES 

Devocionales espirituales 
diarios 

Devocionales 
personales diarios  

Devocionales personales 
diarios 

 Devocionales con la pareja Devocionales con la 
pareja 

Devocionales con la 
pareja 

 Devocionales familiares Devocionales familiares Devocionales familiares 
 Explorar tipos de oración, 

como: petición, intercesión, 
alabanza, adoración 

Probar tipos de oración Practicar todos las 
previos formas de oración 

 Lectura bíblica diaria Lectura bíblica diaria Comenzar a aprender la 
practica de la oración 
contemplativa  

 Participar en oración en 
grupo semanalmente  

Estar disponible para 
dirigir reuniones de 
oración en grupos 
pequeños 
 

Lectura bíblica diaria 

 Participar en alabanza 
corporativa semanalmente  

Participar en alabanza 
corporativa 
semanalmente 

Iniciar y dirigir oración en 
grupo 
 

  Comenzar a apreciar los 
aspectos de la 
adoración  

Participar en alabanza 
corporativa 
semanalmente 

   Alabar corporativamente 
en ocasiones donde no 
tienes la responsabilidad 
de dirigir  

2.  EXPLORACIONES 
     ESPIRITUALES 
     PERSONALES 

Juntar una bibliografía de 
lectura sobre  
espiritualidad *  

Empezar  a juntar una 
biblioteca acerca de 
espiritualidad* 

*Continuar juntando una 
biblioteca acerca de 
espiritualidad * 

 Practica diariamente la 
disciplina de leer acerca de 
espiritualidad* 

Completa un libro de 
espiritualidad* cada 3 
meses 

Lee por lo menos cuatro 
libros de espiritualidad* al 
año 

 Empieza a escribir un diario 
de tu vida espiritual 

Continua con el diario5 Continua con el diario 

3.  RESPONSABILIDAD Busca de desarrollar una 
relación con alguien a 
quien tengas que rendirle 
cuentas 

Continua la relación con 
alguien a quien le rindas 
cuentas 

Continua la relación con 
alguien a quien le rindas 
cuentas 

 

 En la pagina 18 encontrarás una lista de libros sugeridos acerca de 
espiritualidad
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 The Imitation of Christ, Thomas A. Kempis 
 The Christian’s Secret of a Happy Life, Hannah Whitall Smith 
 Pilgrim’s Progress, John Bunyan 
 Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer, C. S. Lewis 
 Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth, Richard J. Foster 
 The Contemplative Pastor, Eugene Peterson 
 The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoffer 
 The Pastor in Prayer, E. M. Bounds 
 In the Name of Jesus, Henri Nouwen 
 The Cloud of Unknowing, Anonymous 
 The Wound of Knowledge: Christian Spirituality from St. John of the Cross, 

Rowan Adams 
 The Interior Castle, Theresa D’Avila 
 A Plain Account of Christian Perfection, John Wesley 
 Prayer, O. Hallesby 
 Bread in the Wilderness: The Entire Practice of Praying the Psalms, Thomas 

Merton 
 The Pursuit of God, A. W. Tozer 

 
 
 

******************************* 
 
 
 
 

También puedes buscar en “Ministry Internship”,  
Nazarene Publishing House, Kansas City, Missouri 

Teléfono: 1-800-877-0700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              Tarea #1 

Autobiografía Espiritual 

 
Nombre: 
_______________________________________________________________________ 
Fecha Comenzada: 
__________________________________________________________________ 

La Primera vez que estuve consiente de la presencia de Dios fue: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Yo creo que Dios me estaba diciendo: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Mi respuesta fue: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ahora creo (acerca de esa experiencia): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                         (Si necesitas mas espacio, usa otra pagina) 
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                 Tarea #1 (continuado) 

Biografía Espiritual 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Fecha:    _______________________________________________________________ 

La próxima vez que estuve consiente de la presencia de Dios fue: ______________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Yo creo que Dios me estaba diciendo: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Mi respuesta fue: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
          

Ahora creo (acerca de esa experiencia): ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                         (Si necesitas mas espacio, usa el otro lado de esta pagina) 
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Tarea #2 

Evaluación de Pertinencia / adecuación 

 
Nombre de la persona interrogada: _________________________________________________ 

Fecha: _____________   
 
¿Tipo de Relación? _________________________________________ 

¿Cuanto tiempo hace que se conocen? ______________________________________________ 
  
Pregunta #1. ¿Estoy considerando la posibilidad de prepararme para ser un ministro del 
Evangelio?  Basado en lo que conoces de mí, ¿piensas que puedo ser un ministro? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Pregunta #2. ¿Vez algo en mí que me haga inadecuado para ser un ministro del Evangelio? 
¿Si es así, piensas que es algo que con la ayuda de Dios, yo lo pueda superar? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  
Pregunta #3. ¿Tienes algún consejo que darme acerca de hacerme un ministro? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comentarios y seguimiento ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                          (Si necesitas mas espacio, usa el otro lado de esta pagina) 
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Tarea #3 

Mi Peregrinaje con Dios 

 
Nombre: _______________________________________________________________________ 

Fecha de comienzo: ______________________________________________________________ 

Escritura leída esta mañana: ______________________________________________________ 

 Escritura leída esta noche: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Estoy orando por: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Total de tiempo invertido hoy orando y leyendo la palabra: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Cuestiones con las cuales Dios esta tratando en mi vida: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mi reacción a lo que Dios esta enseñando hoy: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Necesito ayuda con: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                           (Si necesitas mas espacio, usa el otro lado de esta pagina) 
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   Tarea #3 (continuado) 

Mi Peregrinaje con Dios 

 
Nombre: _______________________________________________________________________ 

Fecha de hoy: ___________________________________________________________________ 

 Escritura leída esta mañana: ______________________________________________________ 

 Escritura leída esta noche: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Estoy orando por: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Total de tiempo invertido hoy orando y leyendo la palabra: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Cuestiones con las cuales Dios esta tratando en mi vida: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Mi reacción a lo que Dios esta enseñando hoy: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Necesito ayuda con: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                           (Si necesitas mas espacio, usa el otro lado de esta pagina)
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Formulario #1 
 

Registro de Actividades de Servicio Laico  

 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________  Teléfono: _________________ 

Iglesia Local: _____________________________________ Correo-e:__________________ 

Pastor: _____________________________________________________________________ 

¿Por cuanto tiempo has sido miembro en esta iglesia local? _________ 

En el espacio abajo, has una lista de las actividades ministeriales en las cuales has 
participado. 

   Fecha                     Actividad Ministerial                         Nombre y Dirección            Firma del 
Comienzo/Fin                                                                          del Supervisor                 Supervisor 
 
_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

_________    _______________________________    ________________________    _________ 

Completa este formulario y envíalo junto con tu “Declaración de propósito para prepararme para ser Ordenado” 

 

 
 25 



Formulario #2 

 

Declaración de Propósito para Prepararme para la Ordenación

 

(Privado –para ser rellenado por el pastor del candidato, en la entrevista) 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________  Teléfono: _________________ 

Iglesia Local: _______________________________________ Correo-e:__________________ 

Pastor: _____________________________________________________________________ 

¿Cuánto hace que eres miembro de esta Iglesia Local? _____________________________ 

¿Si menos de 2 a donde eres miembro antes? __________________________ 

                                                Nombre del Pastor: ______________________________________ 

¿Qué te hace pensar que Dios te ha llamado ha prepararte para el ministerio profesional? 
(Contesta en el espacio abajo, usando unas 100 palabras.) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuánto hace que sientes esta llamado de Dios? 

_________________ años?            _______________  meses?          ______________semanas? 

¿Has hablado con tu pastor acerca de tu llamado?            _________ si             _________ no 

¿Eres casado y estas viviendo con tu esposo/a?             ________ si             _________ no 

¿Has sido divorciado?                ________ si       _________ no 

¿Estas empleado?               _________ si             _________ no 

   Si lo estas, ¿donde? ___________________________________________________________ 

¿Eres estudiante en la actualidad?            _________ si              __________ no  

   Si lo eres, ¿donde? _____________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el nivel más alto de educación que has completado? 

Diploma de la Secundaria__ ;  Algo de Universidad__ ; Titulo Universitario o de Facultad __; 
Estudio de Licenciatura__ ;  Titulo de Licenciatura __ ;   Otros _______________________ 

(Selecciona todos los que te aplican) 
 

¿Has sido declarado culpable de algún crimen?    __________ Si  __________ no 

   Si es así, escribe los detalles en el espacio abajo.  

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
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¿Estas actualmente bajo investigación por actividades ilícitas?   ________ Si  __________ no 

¿Darías tu consentimiento para una comprobación de antecedentes delictivos? __  Si  __ no 

¿En los últimos 5 años, has estado involucrado en las siguientes actividades?: 

 ¿Inmoralidad sexual?                                            ____________  

 ¿Uso abusivo de medicamentos no recetados?                       ____________ 

 ¿Uso de bebidas alcohólicas?      ____________ 

 ¿Poseído o visto material pornográfico?   ____________ 

 ¿Juegos de azar?                                                          ____________ 

 ¿Practica de comportamiento homosexual?                            ____________ 

 ¿Practicado comportamiento abusivo?   ____________ 

 

Estas involucrado en alguna practica o actividad la cual no esta de acuerdo con los Diez 
Mandamientos? ______ Si  ______ no.  

   Si es así, por favor explica en el espacio abajo. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
  
Estas involucrado en alguna practica o actividad la cual no esta de acuerdo con las reglas 
generales y especiales de la Iglesia del Nazareno? ______ Si  ______ no. 

   Si es así, por favor explica en el espacio abajo. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                  _______________________________        __________ 
                                                          (Firma del Candidato)                           (Fecha) 
 
 
  
                                                  _______________________________        __________ 
                                                           (Firma del Pastor)                                 (Fecha) 

 

Solicitante: Completa este formulario y entrégalo a tu pastor junto con tu “Registro de Actividades de Servicio Laico” 
Pastor: Guardar estos archivos en lugar seguro donde no pueda ser visto por ninguno
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Evaluación del Distrito 
Una vez hallas, fructifica y efectivamente servido tu iglesia local por un  periodo de por lo menos 

un año después de haber recibido tu “Licencia como Ministro Local”, podrás aplicar por una licencia de 
Ministro de Distrito.  El proceso de evaluación para esta credencial, esta por fuera del alcance de la 
iglesia local, pero si dentro del área del Distrito. 

Bajo la recomendación de la Junta Ministerial del Distrito y del Superintendente del Distrito, la 
Asamblea del Distrito podrá otorgarte una Licencia de Ministro de Distrito, la cual es valida por un 
periodo de un año.  Las directrices para evaluar tu progreso como un Licenciado del Distrito, son 
ordenadas por el Manual de la Iglesia del Nazareno, y te son aplicadas por la Junta del Ministerio del 
Distrito. 

Para poder recibir una Licencia del Distrito, se te puede dar oportunidad para involucrarte en 
ministerios efectivos y fructíferos, fuera de tu iglesia local.  También se te requerirá que completes el 
primer año de un programa de educación formal antes que tu aplicación sea considerada.  La senda 
normal para el ministerio para la Iglesia Canadiense  requiere que se complete una titilación universitaria 
en Preparación para Ministerio.  Esta debe ser hecha en el “Canadian Nazarene University College”.  
También se requiere que se complete un programa de tres años en “Nazarene Theological Seminary”.  
Puedes discutir sendas alternativas para el estudio formal con tu pastor y con el Superintendente del 
Distrito. 

Cuando puedas comprobar que estas involucrado en la practica y el aprendizaje del ministerio, 
podrás consultar con tu pastor acerca del proceso para aplicar por una licencia de Ministro de Distrito. 

 Cuando posees una Licencia de Distrito, se considera que tienes las cualidades para servir en 
un ministerio asignado fuera de tu iglesia madre, pero dentro de los límites de tu Asamblea de Distrito.  
Para cualquier ministerio fuera de tu madre iglesia local, tú le debes rendir cuentas al Superintendente 
del Distrito y a las Juntas elegidas por el distrito. 

  

Evaluación por la Iglesia Nacional 
 Periódicamente, y en cada Distrito Canadiense, el Director Nacional proveerá para que se 
conduzca un Centro de Evaluación Pastoral para personas que están aplicando por Licencia de Ministro 
de Distrito.  El contenido del programa cambia de tiempo en tiempo, basado en las necesidades de la 
Iglesia del Nazareno, Canadá, y en las variedades culturales / regionales de cada distrito.  Tu 
participación en uno de estos centros de evaluación es un requisito antes de que un Distrito Canadiense 
te pueda otorgar una Licencia de Distrito. 

 Información adicional acerca del Centro de Evaluación puede ser encontrada en la pagina 32. 

 
Evaluación de la Iglesia General 

(Véase el Manual de la Iglesia del Nazareno, par... 402-423) 
   Al completar tu programa de educación formal, se te anima a buscar asignación en una iglesia 
loca, sea como pastor, o como asistente de pastor, con un rol especifico.  Después que hayas servido 
por lo menos por dos años, en un pastoreado de tiempo completo, o un mínimo de cuatro años como 
asistente en una función o en una asignación a tiempo parcial, podrás ser elegible para aplicar para la 
ordenación. 
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 Tu aplicación para ordenación será considerada por el Ministerio de la Junta del Distrito.  La 
junta evaluara tu trabajo en tu ministerio designado y hará recomendaciones a la Asamblea del Distrito 
acerca de tu aplicación.  Si las recomendaciones de la Junta son favorables, el Superintendente General 
se reserva el derecho a entrevistarte a ti y a tu esposa/o, como parte de la etapa final de tu evaluación.  
Si la evaluación del Superintendente General es positiva, él puede aprobar la recomendación y entonces 
tu serás presentado a la Asamblea del Distrito para ser ordenado en la Iglesia del Nazareno, lo que 
quiere decir que estas aprobado para ser asignado a una posición de liderazgo en el  ministerio en la 
Iglesia del Nazareno, en cualquier parte del mundo. 



Lista para Licencia de Distrito 
  

 
Por favor completa lo siguiente antes de aplicar por una licencia de distrito. 

 
__________ Verifica el llamado de Dios 

 

__________  Relación de apoyo con el pastor 

 

__________      “Registro de Actividades de Servicio Laico” (pagina 24) completado 

 

__________  “Declaración de Propósito” (pagina 25-26) completada 

 

__________  Ha leído y entendido las secciones del Manual, pertinentes a la Ordenación. 

 

__________  Presentado el “Plan de Ministerio”  (paginas 15-16) al pastor. 

 

__________  Presentado el “Plan de Desarrollo Espiritual”  (pagina 17) al pastor. 

 

__________  Activo y fructífero en el “Plan de Ministerio” 

 

__________  Licencia Local otorgada. 

 

__________      Ha respondido al pastor, las preguntas en las paginas 44-58. 

 

__________  Licencia Local renovada. 

 

__________  Ha asistido al Centro de Evaluación Pastoral (con su esposa/o sí lo tiene)  

 

__________ Comprobación de antecedentes delictivos completada. 

 

__________ Recomendación del Pastor. 

  

(Este formulario debe ser completado y entregado con copias de todos los formularios enlistados arriba, a la Junta 
del Ministerio del Distrito, con tu aplicación para Licencia de Ministro de Distrito)

1
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Centro de Evaluación Pastoral 

 
Propósito: Proveer guía y motivación a personas que sienten perciben un llamado al ministerio.  
Especialmente a guiar aquellas personas que sienten el llamado al ministerio profesional y evaluar su 
idoneidad y pertinencia a tal llamado. 
 
Antes de considerar en asistir al Centro de Evaluación, tienes que: 
 
 Haber percibido un llamado al ministerio. 
 Haber completado el “Registro de Actividades de Servicio Laico“(pagina 7). 
 Haber recibido y mantenido Licencia de Ministro Local por un mínimo de un año. 

Haber comenzado un “Plan de Desarrollo Ministerial” (paginas 15-16) bajo la supervisión de tu 
pastor local, y haber demostrado credibilidad en ello. 

 
Antes de aplicar para asistir al Centro de Evaluación, tienes que: 
 

Ser recomendado por tu pastor local (o Junta de Ministerio).  Estas personal habrán 
determinado, a un nivel de satisfacción, la autenticidad y adecuación de tu petición al considerar 
lo siguiente: 
 

 ¿Tiene el candidato el llamado? 
 ¿Exhibe el candidato habilidades de liderazgo? 
 ¿Su vida respalda su profesión? 
 Esquema de las oportunidades del candidato y record de servicio en la iglesia local 
 

 
Un reporte escrito debe ser enviado al Superintendente del Distrito, por el pastor local y por la 
junta de la iglesia, basado en la “Lista para Licencia de Distrito” (pagina 29).  Este reporte 
también debe contener referencias a cualquier área de inquietud que haiga surgido.  Basado en 
esta información, el Superintendente del Distrito debe de aprobar la continuidad en el programa.  
Una entrevista personal contigo puede ser agendada a este punto. 
 

 
Aplica para asistir al Centro de Evaluación, por medio de la oficina del distrito. 
 
Antes de asistir al Centro de Evaluación: 
  

Recibirás varios formularios de la Junta Nacional.  Estos deben ser rellenados antes de llegar al 
centro. 
Tu pastor también deberá completar un formulario de recomendación. 
Es posible que la oficina del distrito también te envíe formularios para ser rellenados. 
Se requiere que leas dos libros apropiados. 
 
Escribe un testimonio de tu viaje espiritual y esta preparado para compartirlo con el grupo. 
Nota: se requiera que tu esposa/esposo (si eres casado/casada) asista contigo. 
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Parte I  

Introducción  

 ¿Para quienes fue escrito este libro? 

Laicos 

Primeramente, y mas importante, este libro fue escrito para laicos.  Presume que 
todas las personas que eventualmente vendrán a ser ministros licenciados u ordenados, 
empiezan como laicos obedientes, efectivos y fructíferos. 

 
Cualquier persona que indique estar interesado en ser un candidato para 

ministro licenciado, tiene que comenzar por estar activamente ocupado en el ministerio 
de la iglesia local.  Antes de ser considerado para una licencia a nivel del distrito, la 
persona debe demostrar pasión y efectividad en el ministerio, bajo la supervisión de su 
pastor local. 

 
Este libro “Fuente de Información” esta diseñado para asistir al posible candidato 

a volverse efectivo en el ministerio dentro de su iglesia local.  La primera sección esta 
escrita específicamente para laicos, especialmente aquellos que han llegado a ser 
fructíferos en su ministerio local y sienten un llamado a un ministerio más amplio. 

 
 

Asunciones 

Asumiremos que todos los posibles candidatos para licencia u ordenación, 
tendrán acceso, por medio de sus pastores, a este libro.  Una copia de este libro se te 
deberá ser entregada cuando apliques por una Licencia de Ministerio Local o Licencia de 
Ministro Laico. 

 
De aquí a que apliques por una licencia de distrito (para cualquier tipo de 

ministerio) debes estar bien familiarizado con la porción del libro escrito para laicos 
(comenzando el la pagina 4).  Antes de aplicar por una licencia, debes haber comenzado 
a preparar una colección de actividades ministeriales y debes tener un entendimiento 
claro de los asuntos que se discutirán en la entrevista para la licencia.  No se les darán 
licencias a personas que no han comenzado a practicar el ministerio activo, de acuerdo 
a las prioridades de este libro.   

 
El propósito de este libro solo se podrá lograr con su uso consistente, guiando a 

las personas a un ministerio efectivo, sea como fructíferos ministros laicos, o como 
fructíferos ministros licenciados u ordenados. 

 
Este libro no debe verse como un examen que se debe pasar, ni como una 

prueba que debe ser tolerada; tampoco debe ser considerado siquiera como una serie 
de ideas que deben ser memorizadas.  Si se ve o se usa de esas maneras, solo servirá 
en convertirse en un tropiezo a ser superado, envés de ser una guía. 

 
El propósito de este libro se cumplirá solo si lo vemos como un mapa, diseñado 

a guiar a las personas a un ministerio efectivo y fructífero.  Un mapa puede guiar a las 
personas que tienen una idea de donde desean ir.  Puede advertirles a los viajeros de 
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posibles desvíos y caminos sin salida;  ofrece letreros y señales que, en si, nos dan 
ánimo en el camino, haciéndole saber al viajero que esta en el camino correcto.  Más 
importante, le muestra al viajero los lugares donde debe tomar decisiones de una 
manera particular,  para alcanzar el destino. 

 
La persona que esta comenzando el proceso para ser un ministro pastoral 

oficialmente reconocido en la Iglesia del Nazareno en Canadá, no esta siguiendo un 
camino incierto con un destino no determinado.  Existe un camino especial, porque hay 
un destino especial.  Este libro clarifica ese destino y traza el camino. 

 
Algunas personas que empiezan en este camino, encuentran que el viaje, o su 

destino, no es lo que tenían en mente cuando declararon su interés en prepararse para 
el ministerio.  Cuando esto ocurre, seria fácil culpar este libro, diciendo que los excluyó 
del ministerio pastoral en la Iglesia del Nazareno.  Cuando esto sucede, necesitamos 
recordar las palabras de Phineas Bresee, como se le cito en el periódico “Los Angeles 
Times”, la semana que la primera iglesia Nazarena fue organizada: 

 

“No somos una misión, sino una iglesia con una misión.  Vemos nuestra iglesia como 
una denominación donde los pobres serán bienvenidos y donde la santificación 
completa será predicada.” 

 

A Bresee lo citaron también diciendo que su iglesia tendría razón de existir, 
mientras que su misión existiera, pero que no serviría mas si su misión fuera 
abandonada. 

 
El destino hacia el que este libro nos señala es a la misión de nuestra Iglesia, 

como fue articulado por nuestro Director Nacional, y luego adaptado por nuestra Junta 
Nacional. 

 
Obviamente, ese destino, no es el destino elegido por todos aquellos en Canadá 

quienes podrían desear ser ministros.  Pero si, aquellos que deseen ser ministros en la 
Iglesia del Nazareno en Canadá, necesitarán adoptar la misión de la Iglesia del 
Nazareno en Canadá para poder funcionar y prosperar en la Iglesia.  Este libro ayudará 
a los candidatos y a aquellos que los van a examinar, a tomar decisiones informadas 
concernientes al progreso de los candidatos hacia el destino el cual es ser participantes 
en esa misión.   

 
Este libro fue hecho expresamente para ha ser una respuesta practica al 

Reporte de la Comisión del Ministerio.  Si la Iglesia del Nazareno en Canadá va ha 
participar activamente en un ministerio efectivo con la próxima generación de 
Canadienses, va a necesitar un tipo de ministerio diferente del que tiene ahora.  Un 
ministerio diferente proviene de un ministro diferente.  El propósito de este libro es el 
ayudar a formar ese ministro. 
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Parte II   

Ministerio y Ministros 

 Introducción 

El Manual de la Iglesia del Nazareno deja en claro nuestro entendimiento de que 
la dispensación del evangelio es la responsabilidad de todos los creyentes.  La 
experiencia Cristiana a lo largo de la historia de la iglesia ha mostrado que Dios usa 
personas en todas las vocaciones y ocupaciones para traer la realidad de Su 
misericordia y gracia a las vidas de los demás. 

La Biblia enseña, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, 
que el ministerio no es siempre desempeñado por ministros profesionales.  En el 
transcurso de la historia de la iglesia, vemos que codo a codo con el ministerio 
profesional publico, otros han trabajado, sufrido y sacrificado para avanzar el Reino de 
Cristo.  Las líneas divisorias el clero y el laicado han sido frecuentemente trazadas, solo 
para ser oscurecidas y luego trazadas de nuevo. 

La relación  entre el ministerio profesional y el ministerio laico siempre ha sido 
problemática.  Los laicos que están activos en el ministerio inevitablemente encuentran 
que necesitan información y destrezas mas halla de sus habilidades actuales.  Son 
conducidos a cavar mas profundo en el estudio para obtener esas habilidades.  A 
menudo han descubierto, en el proceso de obtener esas habilidades, que ellos han 
escuchado el llamado de Dios al servicio de tiempo completo. 

Por otro lado, personas que aspiran ser ministros de tiempo completo, 
frecuentemente encuentran el proceso al profesionalismo, tan abrumados que pierden el 
contacto con la actividad ministerial.  Los ministros frecuentemente viven con mucha 
ansiedad acerca de su estatus como profesionales en el ministerio.  No es raro para un 
ministro vivir toda su vida preguntándose si lo están haciendo correctamente. 

Desde sus tempranos días, la Iglesia del Nazareno ha reconocido esta función-
tensión.  Hemos enfatizado que la diferencia entre una persona laica ejerciendo el 
ministerio y  un ministro de tiempo completo ejerciendo el ministerio no es una diferencia 
cualitativa en sus actividades, sino una diferencia cuantitativa.  Es más una función de 
tiempo que de compromiso. 

Algunas personas laicas pueden ser llamadas a predicar y sin embargo nunca 
llegan a ser clérigos (Manual par. 408-408.8).  Otros pueden ser llamados a servicio de 
tiempo completo y sin embargo no son llamados a predicar (Manual par. 403-406).  
Otros son llamados a predicar tiempo completo pero no ha ser pastores (par. 407-407.7);  
otros son llamados a un ministerio de día a día sin tener un rol-categoría especial. 

 
Una Definición de “Ministerio” 

A falta de una definición adecuada dentro de nuestra tradición en nuestra 
denominación, ofrecemos la siguiente: 

Ministerio se entiende mejor como una continuidad de las obras que Jesús demostró 
en Su ministerio en la tierra.  Incluye el predicar el evangelio a toda persona, 
enseñándoles a obedecer todo lo que el les mando; alimentando a los hambrientos, 
vistiendo a los desnudos, atendiendo a los enfermos, visitando los presos en la 
cárcel, así haciéndole el bien a los cuerpos y almas de la humanidad. 

O, más simplemente, 
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Ministerio es el ‘hacer’ toda actividad directamente relacionada en el cuidado de las almas. 

Necesitamos tener claro en nuestras mentes la diferencia entre “ejercer” el ministerio y el 
“prepararse para” ejercer el ministerio.  Por ejemplo, el aprender las “Cuatro Leyes Espirituales”, es 
prepararse para ministrar; mientras que ganar almas usando las “Cuatro Leyes Espirituales”  es 
ministerio.  De la misma manera, el preparar un sermón no es ministerio, pero predicar en si, puede 
serlo. 

Se entiende que un ministro pastoral en la Iglesia del Nazareno es un líder de gente en el 
ministerio.  El/ella, tiene que ser diestro en el ministerio y tiene que participar incesantemente en el 
ministerio.  Pero, mas allá de esto, adicionalmente el/ella, tiene que tener la habilidad de guiar otras 
personas en la habilidad y la practica del ministerio. 

Un ministro de tiempo completo es aquella persona que combina el ministerio con la medida de 
habilidades de liderazgo, habilidades sociales y capacidades ceremoniales, las cuales son necesarias 
para ganarse la vida como un ministro profesional.  

Un ministro de tiempo completo siempre debe reconocer la distinción entre ministerio, por una 
mano, y actividad religiosa por el otro lado.  El ministro de tiempo completo puede ganarse la vida 
como un profesional, pero el/ella realiza el llamado al ministerio asegurándose que su ministerio es 
realizado. 

Una persona que se gana la vida ejerciendo una actividad vocacional no es menos que un 
ministro.  Esta persona puede realizar el llamado al ministerio tan efectivamente como un ministro de 
tiempo completo.  La única diferencia es la clase de actividad no clerical que le provee los ingresos. 

 
La iglesia del Nazareno reconoce que Dios llama a algunas personas al ministerio público 

dedicado.  Necesitamos reconocer que la preparación para ministrar y la preparación para ser un 
ministro profesional no son necesariamente lo mismo.  Es completamente posible el ser un ministro 
efectivo sin ser miembro del clero; igualmente, es posible ser una persona del clero capacitado y no 
estar activo o no ser capaz de ejercer un ministerio significativo. 

 
El enfoque de este libro será doble.  Primero, será el enfatizar el ministerio como la habilidad 

pastoral básica en la Iglesia del Nazareno.  La primera responsabilidad básica del pastor es el guiar a 
la iglesia local en el ministerio.  Si el ministerio no es “hecho” (ej. Aprendido, practicado, refinado y 
ejercitado) dentro de la iglesia local, entonces no es hecho del todo.     

Segundo, el libro reconoce que si una persona no esta envuelta en un ministerio efectivo y 
productivo como un laico en la iglesia local, el/ella probablemente nunca va a desarrollar la habilidad y 
practica de un ministro.  La iglesia local es el territorio que recluta, es el campo de entrenamiento, y es 
el campo primordial de servicio para el ministerio. 

 
Ministerio de Santidad 
 La Iglesia del Nazareno tiene un conjunto de valores y prioridades las cuales derivamos de 
nuestro entendimiento de Santidad Bíblica. 

 La Iglesia del Nazareno promueve la vida santa.  Este propósito global se reflejará en la 
manera en que conducimos el trabajo en nuestra iglesia y en la manera que funcionamos como lideres.  
Significa que nuestros valores y prioridades serán diferentes, en muchas formas, de los valores y 
prioridades de otras iglesias, aun de aquellas que se llaman asimismo evangélicas. 

 Como una iglesia santa no somos ni autoritarios ni liberales en nuestra interpretación de las 
escrituras; no somos ni congregacionalistas ni episcopales en nuestro entendimiento de la autoridad de 
la iglesia; no somos legalistas ni libertarios en nuestra ética.  Somos una iglesia de santidad, 
comprometidos al punto de vista de que toda persona tiene la responsabilidad de “ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor; porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad.” (Fil. 2:12-13). 
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 Consecuentemente, el ministro en la Iglesia del Nazareno forma sus valores y prioridades en 
un conjunto de suposiciones las cuales difieren de otros ministros. 

Valores y Prioridades distintivas de una Iglesia de Santidad 

 Primero que todo, viendo que decimos que tenemos que “experimentar” la vida santa, como 
una iglesia de santidad, suponemos que toda persona santificada tiene el derecho y la obligación de 
“vivir en el Espíritu,”  esto es, el hacer la decisiones de su vida en un contexto donde ellos están 
inmediatamente consientes de la presencia personal de Dios. 

 Para liderar en el ministerio de tal iglesia, esperamos que nuestros pastores tengan claridad y 
frescura en su propia búsqueda de santidad y esperamos que ellos/ellas busquen el modelar el espíritu 
y la atmósfera de  santidad en sus vidas y ministerio. 

 La Iglesia Nazarena promoverá la vida santa.  Anticipamos que una de las prioridades 
principales del liderazgo de un pastor en la iglesia local, será el instar y estimular a las personas a 
buscar y a experimentar una santificación completa.  Esto debe ser una parte vigorosa y constante en 
la vida cristiana. 

Los Nazarenos, por lo tanto, buscan el cultivar un medioambiente en su vida cotidiana y en su 
adoración, en el cual Dios esta libre para influenciar a Su gente directamente.  Creemos que la iglesia 
tiene la responsabilidad de mantener ese conocimiento inmediato de la presencia de Dios como una 
condición normal de la vida cristiana.  Creemos que la iglesia y, especialmente sus pastores, tienen 
que continuamente invitar personas a la experiencia de la santidad de corazón.  

Por lo tanto, damos un alto valor a los ministros que tienen los dones y habilidades para cultivar 
tal medioambiente, y que sin embargo resisten la tentación de manipular ese ambiente para su propio 
beneficio. 

Las preguntas en este libro, han sido diseñadas para introducir al posible ministro a las 
responsabilidades y los retos de liderar su iglesia hacia la creación de este distintivo ambiente y estilo 
de vida santa.  Viéndolo en su totalidad, estas preguntas enfrentan al posible candidato, con la 
conducta que implica el ser líder de una iglesia santa. 

Tercero, una iglesia santa asume que las iglesias locales tienen un derecho y una 
responsabilidad a responder en y a, su propio ambiente cultural.  Las cuestiones que definen la 
santidad por una iglesia local son, por la mayoría, local y personal, no global y eclesiástica.  Las 
expresiones prácticas de santidad varían ampliamente, aun dentro de los límites de una Asamblea de 
Distrito particular. 

Una parte importante de las responsabilidades de liderazgo de un pastor es el guiar a la iglesia 
local hacia un conocimiento profundo de los principios bíblicos del vivir en santidad.  El/ella entenderá y 
ejemplificará la diferencia entre los inmutables principios bíblicos de santidad, y entre la aplicación 
variante de estos principios.  El pastor demostrará la habilidad para guiar a los laicos a desarrollar una 
estrategia la cual ganará a los perdidos y los establecerá en una santidad de vida y de corazón. 

Los Nazarenos valoran altamente la función y actividad de los ministros locales laicos y de los 
ministros locales licenciados, en ayudar a establecer los valores y prioridades de la iglesia local.  Una 
iglesia de santidad no es dominada por el clero, ni tampoco es dominada por los laicos. 

Así que, como una iglesia de santidad, valoramos altamente los dones y habilidades de un 
pastor líder, quien puede inspirar y coordinar las actividades de los ministros laicos en la iglesia local, y 
aun, de solo interés personal y parroquial, atrae constantemente a las personas a la más amplia misión 
mundial de la iglesia. 

Las preguntas en este libro han sido diseñadas a confrontar al posible pastor líder con las 
responsabilidades conflictivas en esa función de liderazgo.  El libro asume que las respuestas correctas 
a las preguntas, no llegan naturalmente.  Vienen solo de un corazón santificado por la llenura del 
Espíritu Santo. 
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Como una iglesia de santidad, estamos convencidos que hay respuestas concretas a las 
preguntas que este libro plantea, las cuales son ordenadas por nuestra misión de santidad.  No 
argüimos que los que las responden de otra manera son malas personas, o malos ministros.  
Solamente afirmamos que las respuestas que requerimos se derivan de nuestra doctrina de santidad y 
que son necesarias para el cumplimiento de nuestra misión de santidad. 

Resumen de la  Parte II    

Antes  que una persona laica considere la posibilidad de que el/ella pueda ser llamada al 
ministerio pastoral, el/ella tiene que estar activa y efectivamente ocupada en el ministerio laico.  El/ella 
tiene que haber demostrado una buena disposición para hacer la obra del reino y tiene que haber 
demostrado alguna habilidad y éxito haciéndolo. 

 
El ministro pastoral es, primero que todo, un ministro, y solo en segundo lugar, un 

administrador de la iglesia.  Ministerio, para un ministro pastoral en la Iglesia del Nazareno, es el 
llamado: guiando una congregación local, es la manera en que el/ella se ganan el sustento en ese 
llamado. 

Algunos pastores encuentran una congregación ya establecida, la cual esta capacitada y 
dispuesta a proveer apoyo financiero para ese llamado.  Aquellos que las encuentran, son 
verdaderamente privilegiados.  Otros, igualmente efectivos en ministerio, nunca tienen la oportunidad 
de encontrar una iglesia la cual es sensible a su liderazgo o que esta dispuesta a sostenerlos 
financieramente in su ministerio. 

Al preparar este libro, nos hemos dado cuenta que siendo importante que los pastores sean 
lideres, el ser un líder no realiza el llamado de Dios.  El llamado es a guiar y a ministrar; ser un líder en 
la actividad de ministerio.  La persona que sigue este libro será confrontada con las preguntas 
pertinentes a la misión de la Iglesia del Nazareno, el llamado de Dios, la relación entre los dos.  Este 
libro es el mapa que traerá aquella persona al destino correcto. 
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Parte III 

Libro Fuente  

Preguntas para los Candidatos 

Introducción  

Como candidato a prepararse para el ministerio, te estas embarcando en una nueva aventura.  
Estas trayendo a la Iglesia del Distrito, los dones, habilidades, entrenamiento y experiencia que has 
adquirido hasta ahora, para ser revisados y evaluados. 

 
La Junta de Ministerio del Distrito, la cual se reunirá contigo de vez en cuando por los próximos 

años, esta compuesta de pastores con experiencia.  La mayoría de estos pastores han tenido varios 
años de experiencia en el ministerio.  A ellos se les han hecho muchas preguntas, por muchas 
personas, acerca del ministerio. 

 
Ellos se reunirán contigo antes de que una licencia de distrito pueda ser otorgada.  Cuando 

vallas a esa reunión, te van a hacer varias preguntas.  La mayoría de estas preguntas son simples; no 
tendrás problema contestándolas.  Estas preguntas son hechas con un propósito espiritual y practico. 

 
El propósito práctico es fácil de explicar.  Los ministros tienen una relación personal los unos 

con los otros.  Esta relación consiste en la confianza.  Esa clase de relación es similar a la relación que 
has tenido con tu pastor local hasta ahora.  Esa relación se expande para incluir otros ministros, 
cuando te encuentras con la Junta de Ministerio del Distrito.  En tu primera visita con esta junta, 
comenzarás a desarrollar una red de relaciones, las cuales, a través del tiempo, afirmarán y validarán 
tu llamado a servir a Dios dentro de la Iglesia del Nazareno. 

 
Las preguntas que te harán, te ayudarán a entenderte a ti mismo, tu llamado y el trabajo al cual 

has sido llamado a hacer.  Por cuanto los ministros en la Junta son tus amigos, no te harán las cosas 
fáciles.  Ellos saben por experiencia, que seguir a Jesús en el ministerio es siempre un reto difícil.  Ellos 
serán justos;  serán bondadosos; serán minuciosos por cuanto tu ministerio esta en juego. 

 
El propósito espiritual de sus preguntas es más importante y un poco más difícil de explicar.  El 

tener licencia para el ministerio significa que has cambiado.  No eres aun lo que has de ser, pero 
tampoco eres el mismo de antes.  Recibir una licencia significa que estas comenzando a caminar en 
una senda que te carga con un conjunto de nuevas responsabilidades espirituales y practicas. 

 
Las preguntas que se te harán en tus reuniones con estas juntas, te ayudarán a adaptarte a los 

cambios que tomarán lugar en tu vida mientras te preparas para la ordenación. 
 
El camino  al ministerio es un camino espiritual.  No puede ser caminado sin una cuidadosa y 

amorosa guía espiritual.  Los ministros en la Junta trabajarán con tu pastor para darte el cuidado y 
dirección que necesitarás en tu preparación para el ministerio publico.  El material en esta parte del 
libro fuente esta preparada para ti.  Ha sido desarrollado para ayudarte para la clase de preguntas que 
la Junta te preguntará.  Te introduce a algunos de los asuntos mas importantes que enfrentarás en tu 
preparación para el ministerio. 

 
Las preguntas que introducimos aquí, son preguntas que todo ministro a la larga contesta.  

Estamos seguros que el mejor momento para introducirlas es este, durante el proceso para obtener la 
licencia.  Estas preguntas han sido cuidadosamente elegidas y desarrolladas.  Te pedimos que las 
consideres en oración.  Te pedimos que las discutas con tu pastor.  Te pedimos que las hagas parte de 
tu vida, en tu preparación para el ministerio publico en la iglesia. 
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La Iglesia del Nazareno es una iglesia con una misión.  Tu contestar estas preguntas 
cuidadosamente y en oración, te ayudará a formar parte del equipo que ha hecho de esa misión, su 
pasión.  La vida a la cual ese equipo esta comprometido, no es para todos.  Es para unos cuantos.  
Aquellos que Dios ha llamado a servirle a El, en una manera especial. 

 
Las preguntas siguientes son echas en la “primera persona”.  Son hechas de esta manera 

porque tú te las preguntarás una y otra vez acerca de ti mismo, hasta que llegues a establecerte 
sólidamente en el ministerio.  Después de esto, te encontrarás preguntándotelas de nuevo.  
Necesitarás estar seguro/a de las respuestas; ¡tu vida espiritual y tu salud espiritual en el ministerio 
dependerán de tus respuestas! 

 
 

 

  
 



Pregunta 1   “¿Soy Verdaderamente Llamado Por Dios?”  

 

 Todo creyente es llamado a trabajar en el ministerio.  Tú has estado trabajando como laico en 
el ministerio en tu iglesia local.  Has demostrado ser efectivo en tu ministerio y te encuentras satisfecho 
haciéndolo.  Ahora te preguntas, “¿Me ha llamado Dios a hacer algo mas?” 

 Necesitarás familiarizarte con la Parte V en “The Manual 2001-2005 (page 168-207).   Allí se 
describe en detalle el significado de “El Llamado,” “Las Cualidades de un Ministro,” y el tipo de 
características que se esperan del ministro.  Necesitarás: leer estas páginas una y otra vez, discutirlas 
con tu pastor, orar acerca de ellas y adueñarte de ellas.  Solo cuando tengas una convicción personal 
clara de que tu llamado es de Dios, estarás listo para recibir del distrito, una licencia de ministro. 

 No hay substituto para un entendimiento claro de este material.  La Junta de Ministerio te 
interrogará muchas veces acerca de tu conocimiento de este material.  Necesitar conocerlo en tu mente 
y en tu alma. 

 Hay varias cosas en la Parte V del “The Manual” que necesitamos enfatizar en manera 
especial: 

 Primero, “El Llamado” es siempre el llamado a la obediencia.  El ministro que es llamado, no es 
nunca una persona libre.  ¡El llamado no es un llamado a prestigio y poder; es un llamado a obediencia 
simple al liderazgo de Dios, usualmente como es revelado en Su iglesia!  
 

El ministro es llamado a un nivel de obediencia que esta sobre el nivel de obediencia que se 
demanda de los laicos.  Santiago 3:1-2 nos advierte que “Hermanos míos, no os hagáis maestros 
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación” 

 
Segundo, “El Llamado” es un llamado a fidelidad.  Es un llamado a una vida de ministerio, no 

importando las circunstancias.  Como un laico, tu fidelidad al llamado de Dios ha sido demostrada.  Ha 
medida que el tiempo te ha permitido, has hecho las cosas que tu iglesia ha esperado que hagas.  Has 
trabajado con tu pastor, te has sometido a su liderazgo, y has creado oportunidades para trabajar en el 
ministerio.  Como un ministro de tiempo completo, esa fidelidad será demostrada en tu compromiso de 
servir a Dios de por vida.  “El llamado” es un llamado a rendir cuentas a Dios.  Es un llamado de El, y 
un llamado a servirle “pase lo que pase”.  Algunas veces estarás animado a seguirle; otras veces 
estarás desanimado.  Algunas veces las personas estarán dispuestas a seguirte fácilmente; otras 
veces tendrás que seguir a Dios tu solo. 

 
Habrán “entradas triunfales” (ver Mateo 21), cuando toda voz humana proclama tu liderazgo; 

pero de seguro también habrán “Getsemanís,” donde luchas y oras solo. 
 
La persona que sabe que el llamado es de Dios no se distrae ni con los triunfos ni con los 

fracasos.  El ministro que es llamado por Dios ha aprendido a encontrar satisfacción en el simple saber 
que es Dios quien llama, que es la opinión de Dios la que cuenta, y que es Dios quien tiene que ser 
servido. 

 
La persona que dará su vida al ministerio en una vida de servicio  es una persona que conoce 

sin lugar a dudas que el llamado es de Dios.  El ministro que es llamado, no es un voluntario, aunque 
no reciba pago por su trabajo.  El ministro que es llamado, tiene una obligación en su conciencia a 
proseguir su llamado sea que lo animen o le prohíban, sea que le paguen o no, sea que tenga un alto 
nivel de educación o que sea casi analfabeto (ver Jeremías 20:7-9). 
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Tu primera tarea como candidato para una licencia de ministro, es desarrollar tu relación 
espiritual con Dios, al punto de que estés seguro que tu llamado proviene de El. 

 
Por ejemplo, cuando tengas que enfrentar la difícil elección de “aceptar una mala movida” o 

dejar el ministerio, la persona que está segura de su llamado tiene que elegir el ministerio.  ¡Se ve 
obligada por el llamado que quema en su corazón!  Dios nunca prometió que sería fácil, pero si 
prometió que Su gracia sería suficiente para los tiempos difíciles.  Hay un ministerio para aquellos que 
no tienen esta clase de llamado; pero el nivel exigido para el ministro pastoral dentro de la Iglesia del 
Nazareno es este alto llamado.  Es un llamado espiritual, el cual procede de la relación espiritual entre 
la persona y Dios.  Es una realidad que hace que los asuntos profesionales, aunque son importantes, 
sean meramente secundarios. 

 
Es fácil decir que “Dios me ha llamado.”  Muchos que ya no están en el ministerio empezaron 

profesando un llamado.  La prueba del llamado no esta en el profesarlo, sino en la fidelidad hacia las 
demandas del llamado.  

 

 
 



Pregunta 2   “¿Soy un Hacedor o un Pensador?”  

 
 
 
Las bases bíblicas del trabajo del ministro pastoral Nazareno es la invitación y la orden de 

Jesús “sígueme.”  Jesús hablo estas palabras una y otra vez en su ministerio aquí en la tierra.  El 
llamado a los primeros discípulos, y a los discípulos más recientes es el mismo: es un llamado a 
moverse. 

Como candidato a ser un ministro pastoral, eres llamado a ser un “hacedor.”  Eres llamado a 
estar en movimiento, no solamente contemplando.  Jesús les dijo a los hijos de Zebedeo, a Simón y a 
Andrés, “Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres” (Marcos 1:16-20).  La historia 
del Nuevo Testamento (y del Antiguo Testamento) es la historia de gente que fueron “hacedores.” 

Claro esta que el pensar y el hacer no pueden ser separados.  No eres llamado a actuar sin 
pensar.  Como candidato para una licencia de ministro, vas ha ser examinado, no solamente en base a 
lo que piensas, sino también en base a lo que haces. 

Gran parte de tu preparación para el ministerio será dirigida a ayudarte a aprender a pensar 
claramente acerca de las personas y sus necesidades espirituales.  Estudiarás libros, las escrituras, las 
vidas y pensamientos de otras personas.  Se espera que pasarás exámenes, completarás cursos de 
estudio y aprenderás a pensar en maneras específicas.  Por detrás de todos estos procesos, existe una 
suposición muy básica: estos cursos de estudio, libros y procesos no son los fines; son los medios que 
usas para llegar al final.  Son los pasos que pulen tus habilidades en la práctica del ministerio. 

La Junta de Ministerio del Distrito (District Board of Ministry) ha sido elegida por la Asamblea 
del Distrito para supervisar la preparación de tu mente para el ministerio.  Es responsable de ayudarte 
a aprender a pensar de la manera que lo ministros Nazarenos piensan.  Esto consiste en aprender las 
escrituras, aprender la doctrina, y aprender acerca de la Cristiandad histórica y de como la Iglesia del 
Nazareno encaja en la iglesia histórica. 

Esta junta ejercitará el derecho y la responsabilidad de guiar tu pensar para que seas un 
representante de la Iglesia del Nazareno que es informado, capacitado para continuar la misión de esa 
iglesia.  Claro esta que la junta no puede dictarte que tienes que pensar en ningún tema; pero si puede 
ayudarte y te ayudará, a saber lo que piensas; y se asegurará que la licencia sea otorgada solo a 
aquellos que entienden el pensar Nazareno y que lo han adoptado como suyo. 

La Junta de Ministerio del Distrito también es elegida, para supervisar tu desarrollo en 
actividades ministeriales.  Tiene la tarea de ayudar a formar tus actividades ministeriales y a prepararte 
para llegar a ser un activista por la Fe Cristiana como es practicada en la vida religiosa de la Iglesia del 
Nazareno.  El interés de la Junta no es tanto en lo que tú piensas mas en lo que haces en el ministerio.  
Esta Junta espera que estés trabajando en el ministerio Nazareno mientras que estas aprendiendo 
acerca del ministerio. 

Cuando seas llamado a reunirte con esta Junta como candidato para una Licencia de Ministro 
de Distrito, los miembros de la junta estarán interesados en ambos aspectos de tu desarrollo.  Primero 
que todo, van a querer saber que estas haciendo en el ministerio.  Estarán buscando señales que 
muestren que eres un “activista”: una persona a la cual le satisface traer las cosas a sus términos.  
Querrán saber a quien le estas ministrando, a quien estas evangelizando, y como lo estas haciendo. 

Lo segundo que la Junta querrá saber es que es lo que estas aprendiendo.  Querrán saber si 
las cosas que estas aprendiendo están estructuradas para ayudarte en la práctica del ministerio.  En 
otras palabras, quieren asegurarse que tus actividades te impulsen a aprender mas acerca de como 
tener un ministerio más efectivo.  Los miembros de la Junta han estado en el ministerio suficiente 
tiempo como para saber que ninguna cantidad de aprendizaje va a hacer que una persona comience a 
ministrar.  Se espera que tú comiences la actividad de ministrar, y que luego busques el conocimiento 
cognitivo para ayudarte a ministrar más efectivamente. 
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El ministerio pastoral comienza con trabajar en el ministerio.  Cuando llegue el tiempo de 

aplicar por una licencia pastoral, y después por la ordenación, la Junta querrá tener la seguridad de que 
estas prácticamente preparado en el ministerio.  Aunque tu historial académico sea muy bueno,  si no 
tienes una base sólida en la actividad ministerial, no se considerará apropiado el otorgarte una licencia 
pastoral.  Necesitarás demostrar que estas ocupándote del ministerio en una forma efectiva, bajo la 
supervisión directa de tu pastor Nazareno (o de un pastor designado por el Superintendente del 
Distrito).  La preparación básica para el ministerio pastoral es la práctica del ministerio.  Es el estar 
activamente haciendo el trabajo que Jesús haría; es estar activamente involucrado en las vidas de los 
demás, a un nivel espiritual y personal. 

 
 
 



Pregunta 3  “¿Los intereses de quien estoy  

 
Como Nazarenos, estamos comprometidos al principio que nuestros ministros son llamados 

por Dios, no por la iglesia, a servir a Dios y a la iglesia.  Como hemos visto, el aceptar el llamado es 
una respuesta muy personal a Dios, y por lo tanto, es diferente para cada persona.  No todos tenemos 
la misma relación con Dios; no todos tenemos el mismo llamado. 

 
Sin embargo, a pesar de que cada llamado es único, hay semejanzas entre los pastores 

Nazarenos.  Reconocemos que no todos los que son llamados por Dios a ser pastores son llamados a 
ser pastores Nazarenos.  Nuestros pastores son llamados por Dios a ser pastores como es definido y 
entendido por la Iglesia del Nazareno. 

Cuando hacemos la pregunta de arriba, la respuesta mas simple es, “estoy sirviendo los 
intereses de Dios.  Dios me ha llamado.  He aceptado su llamado; por lo tanto, lo que hago, es para 
Dios.” 

Para empezar, esa es un buena respuesta, pero si tienes en cuenta que este ministerio es de 
por vida, reconoces que esta respuesta esta incompleta.  A menos que tu respuesta sea mas clara y 
mejor definida, estas predestinado a una vida de frustración y a un ministerio inadecuado. 

Personas especiales son llamadas a servir los intereses especiales de Dios.  Hay diferentes 
funciones dentro de la iglesia, de las cuales todas, en algún nivel, son útiles a Dios. 

Como candidato al ministerio pastoral Nazareno, debes entender desde muy temprano que no 
puedes servir todos los intereses de Dios.  De hecho, eres llamado a servir en muy pocas áreas y a 
servir en ellas en una manera muy específica.  Eres llamado a servir a Dios en estas actividades, a 
entregarte de lleno a ellas, a protegerlas de la invasión de otros intereses, a promoverlas activa y 
agresivamente. 

 
Mientras te preparas para ser un ministro Nazareno, muchas cosas competirán por tu tiempo y 

energía.  Muchas voces competirán por tu atención, cada una de ellas diciéndote “Dios quiere que te 
ocupes de esto.” 

Dios tiene muchos encargos para ser hechos en este mundo, y muchas tareas para ser 
realizadas.  Ninguna persona, u organización, es llamada, o equipada a hacerlas todas.  Dios llama a 
personas y a organizaciones a trabajar fielmente completando tareas y mandados específicos.  El ha 
llamado a la iglesia del Nazareno y sus ministros a hacer algunas cosas, y por implicación, a no hacer 
otras. 

Muchas buenas causas te presionarán en el transcurso de tu preparación para el ministerio y 
en el transcurso de tu vida de ministerio.  Tu ambición hará demandas en ti, pero tú necesitarás traer tu 
ambición bajo el señorío del llamado de Dios. 

 
La sociedad hará sus demandas, como también los grupos para-iglesia, grupos políticos, 

grupos intelectuales, grupos humanitarios, grupos de ministerio de compasión, y otros, los cuales son 
muchos para ser mencionados.  Necesitarás estar tan seguro de tu llamado, y de las cosas especificas 
que Dios quiere que hagas, para poder resistir las presiones y poder hacer aquello que Dios a llamado 
a los ministros Nazarenos a hacer. 

 
El ministro pastoral en la Iglesia del Nazareno es llamado primordialmente a servir a Dios 

guiando a la iglesia a satisfacer las necesidades espirituales de las personas perdidas en este mundo.  
Como un ministro Nazareno, se requiere que tus actividades cotidianas y tu preparación-espiritual, 
practica y académica-se enfoque por sobre todo en este interés (Manual, 2001-2005, par. 401-401.4). 

 
Claro esta que otros intereses requieren cierto nivel de participación a medida que el tiempo, 

preparación, aptitud, oportunidad, y la necesidad se presenten.  Es vital que estas otras cosas sean 
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secundarias.    Si ellas comienzan a demandar una gran porción de tu tiempo, lo harán a costa de tu 
llamado al ministerio Nazareno.  ¡El ministro Nazareno es llamado a salvar almas por medio del 
cuidado de las almas! 

 
Las instrucciones finales de John Wesley a sus predicadores a medida que los enviaba a sus 

tareas eran: “Lo único que tienen que hacer es salvar almas.  ¡Vallan!” 
 



 
Pregunta 4   “¿Porque han de  

 
El pastor Nazareno es llamado a ser el líder de una comunidad eclesiástica.  Aunque esa 

declaración parezca muy obvia, vale la pena enfatizarla.  ¡El pastor Nazareno es llamado por Dios para 
ser un líder en el ministerio! 

 
Hay muchas clases de líderes, los cuales tienen muchas clases de seguidores.  Es poco lo que 

se puede decir de todos los líderes.  Tal vez lo único que tenga valor decirse de todos los lideres es 
que todos los lideres tienen seguidores.  Si una persona no tiene seguidores, el/ella no es un líder.   

 
Lo que es cierto de los lideres también es cierto de los seguidores.  No todo seguidor es igual.  

Muy pocas cosas pueden decirse de todos los seguidores.  Una de las pocas cosas que los seguidores 
tienen en común es que ellos siguen a un líder alguna razón.  Mientras que las razones varían, el 
hecho de que hallan razones es constante.   

 
Mientras te preparas para el ministerio, necesitas preguntarte la siguiente pregunta importante, 

“¿porque han de seguirme?”    Si vas a ser un líder, tienes que establecer claramente en tu mente, tu 
razón por la cual esperas que te sigan.   

 
Los sociólogos nos dicen que la gente sigue a un líder por una de dos razones, o por alguna 

característica única del líder como persona, o por las características del cargo que el líder tiene. 
 
Dentro de la iglesia del Nazareno, se espera que cada ministro se gane sus seguidores por 

medio de su capacidad espiritual personal, su carácter y su manera de vivir (Manual par. 401). 
 
Se espera que un ministro en la iglesia del Nazareno desarrolle el estilo de vida y las 

características personales necesarias para que la gente lo siga, por la clase de persona que el/ella es.  
El ministro Nazareno es llamado a ser un tipo de persona muy especial 

 
En el proceso de llegar a ser un pastor, seguramente que lograrás otros tipos de aptitudes.  

Llegarás a ser educado, hasta cierto punto, adquirirás habilidades sociales y políticas.  Ocuparás el 
cargo de pastor, o algún otro cargo en la iglesia. Podrías “ganar todo el mundo” con tus habilidades 
administrativas o tus logros académicos; mas no importando hasta donde llegues en esto o que tan 
corto te quedes, tu autoridad como líder está arraigada en tus cualidades espirituales, tu carácter y tu 
manera de vivir.   

 
Vendrán tiempos en los que encontrarás que eres el pastor de alguien que es mas inteligente, 

mas sabio, mas educado, mas elocuente que tu; puedes aun encontrar personas que conocen la biblia 
mejor que tu, que conocen la historia de la iglesia o tienen mejor conocimiento teológico que tu.  
Indudablemente encontrarás personas que tienen mas poder que tu. 

 
Cuando te enfrentes a estas personas, necesitas saber el porque personas como estas deben 

seguirte.  No te seguirán porque eres el pastor, ni tampoco porque tú sabes mejor que ellos; si te 
siguen es porque tú has sido llamado por Dios y conoces la voluntad de Dios para la iglesia.  La calidad 
de tus características espirituales y tu manera de vivir facilitan que ellos vean que Dios esta trabajando 
en tu y por medio de ti;  no te estas beneficiando a ti mismo en tus decisiones; estas trabajando para tu 
Señor.  Como un pastor Nazareno, no eres llamado para solamente para hacer cosas especiales, sino 
también a ser un tipo de persona especial.  Las personas con que te encuentras se dan cuenta que 
eres diferente; tu sirves a Dios, no a los hombres ni a ti mismo.  Eres un líder porque la gente detecta a 
Dios en tu carácter, en tu vida y en tus acciones. 
 

 
 51 



Pregunta 5  “¿Como Convenzo Seguidores?”    
 

 
Hay cuatro medios básicos de persuasión, disponibles a los líderes que desean incrementar su 

número de seguidores.  Un líder puede tratar de persuadir a otros utilizando la persuasión autoritaria, 
persuasión retórica, persuasión intelectual o persuasión espiritual.  Cada una de estas tiene el potencial 
de influenciar a la gente a ser seguidores. 

Hay ocasiones cuando todo líder recurrirá a cada uno de estos métodos de persuasión.  
Algunas veces, en una variedad de circunstancias, los líderes dejarán sus recursos normales de 
persuasión, e inconscientemente pasaran a otros patrones.  El punto que queremos hacer, es que todo 
líder desarrolla su propia manera de persuasión, la que es natural para el/ella. 

La persuasión autoritaria toma una de muchas formas.  Puede estar por detrás de cualquiera 
de las otras formas, casi como una suposición básica.  Por lo general, los pastores parecen estar más 
propensos a usar esta forma de persuasión. 

En algunas iglesias, el autoritarismo toma la forma de poder político crudo: “el poderío hace el 
derecho.” En una forma descarada, este dicho afirma que: “La salvación viene por medio de la iglesia; 
nosotros somos la iglesia; o hacen lo que les decimos, o no les damos la salvación.” 

En otras iglesias, el autoritarismo puede tomar la forma de pedantería Bíblica: “La salvación 
viene por medio de la Biblia; Yo entiendo la Biblia mejor que tu; así que tienes que hacer lo que te 
digo.”   Una de las cosas que se ha mantenido constante en la historia de la iglesia, es la inventiva de 
las personas para adaptar el autoritarismo a situaciones especiales. 

La persuasión retórica consiste en persuasión basada solamente en una base emocional.  
Lloyd Perry declara que esta forma de persuasión esta arraigada en “apela a las emociones, prejuicios 
y opiniones de las seguidores.”  A menudo, se supone que la predicación y métodos evangélicos son 
retóricos, especialmente si incluyen elementos emocionales. 

La persuasión intelectual es basada en la creencia de que los seguidores son, o deben ser, 
obligados a seguir lo que tiene sentido, y es racional y lógico. 

Rudolph Otto ha sugerido que por encima de todas estas categorías, esta la persuasión 
espiritual.  Esta es, en esencia, diferente a las otras formas de persuasión.  Opera específicamente 
dentro de la relación entre individuos y el Espíritu Santo de Dios.  Es totalmente diferente de cualquier 
otra forma de persuasión, tanto como en su humor y su motivación. 

La persuasión espiritual reconoce el trabajo especial del Espíritu Santo como es revelado en 
Juan 14-16.  Reafirma que al final, en la iglesia, es el Espíritu Santo quien persuade.  Esta persuasión 
rechaza las otras formas inferiores de persuasión, convencido de que las cualidades espirituales 
apropiadas, el carácter y la manera de vivir del pastor crearán una sensación de la Santa presencia de 
Dios.  Es esta presencia de Dios causa que las personas sean seguidores. 

En la preparación para el ministerio pastoral, necesitas crecer constantemente como una 
persona que persuade a otros espiritualmente.  No es algo que puedes pretender tener; no es algo que 
puedas obtener rápidamente o fácilmente.  No proviene de un libro, ni provee de tu mente. 

La habilidad de persuadir espiritualmente a las personas, se desarrolla lentamente, como un 
producto inconsciente de tu relación intima con Dios.  Otras personas probablemente lo reconocerán en 
ti, antes que tú te des cuenta.  La persuasión espiritual es un producto derivado de tu relación y 
comunión con Dios.  Es una reflexión de madurez espiritual.  Existe solo en proporción a tu nivel de 
madurez espiritual. 

Tus reuniones con las juntas del distrito serán tus mejores indicadores de tu crecimiento en la 
madures espiritual.  La Junta de Estudios Ministeriales te indagaran acerca de tu conocimiento de 
ideas; la Junta de Credenciales Ministeriales se interesará en saber acerca de tu crecimiento en 
madurez y actividad espiritual.  Los asuntos doctrinales serán cada vez mas parte de sus preguntas.  
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La iglesia enseña, y se espera que tu enseñarás, que la pureza viene en un momento, pero la madurez 
es una búsqueda constante  necesitarás saber, y demostrar en tu propia vida personal, la realidad de 
esta distinción. 

 
Como un ministro pastoral, continuamente necesitarás demostrar que eres un líder en madurez 

espiritual.  Tu habilidad para persuadir espiritualmente depende de esta clase de liderazgo.  Eres 
llamado a madurez espiritual para que puedas llevar a otros a madurez espiritual en Cristo. 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
Trabajar con madera es el oficio de un carpintero.  De la misma manera, un sastre trabaja con 

telas, los contadores trabajan con documentos financieros, y los médicos trabajan con el cuerpo de la 
gente. 

 
¡Tú, como candidato al pastorado, necesitas preguntarte, en que trabajan los pastores!  Hasta 

que no le des importancia al asunto, pensaras que la respuesta es obvia, pero, mientras más lo 
piensas, mas te das cuenta de la necesidad de desarrollar una respuesta mas completa. 

 
A un nivel mas practico, en tus actividades cotidianas como ministro, esta pregunta se te 

presentara incesante y insistentemente.  ¿Cual es t materia prima, las cosas que formas y transformas 
en algo nuevo y útiles? 

 
Debido a la naturaleza de las actividades de un pastor, las opciones son casi ilimitadas.  Hoy 

puedes trabajar con libros, y aparentemente estar haciendo tu trabajo.  ¡Los pastores tienen que leer!  
Puedes trabajar con ideas o pensamientos y asumir que has hecho tu trabajo.  ¡Los pastores tienen 
que pensar!  Puedes encontrarte totalmente ocupado con las estructuras y programas de la iglesia y, al 
final del día, sentir que tu trabajo esta progresando exitosamente.  ¡Los pastores tienen que ministrar! 

 
Como pastor, puedes encontrar muchas cosas en que ocuparte.  No es posible siquiera 

empezar a enumerarlas todas.  La naturaleza de la vida de un pastor es tal que nadie puede elegir por 
tu, las cosas en las cuales t e ocuparás.  Tú tienes que elegir, y de hecho, elegir diariamente. 

 
En la iglesia del Nazareno, el ministro pastoral no es libre de elegir sus actividades cotidianas 

arbitrariamente.  Las responsabilidades y actividades del pastor están claramente marcadas en “The 
Manual of the Chruch of the Nazarene.  En la parte V-II-J del “The Manual” cubre todas las 
responsabilidades del pastor en el desempeño de su oficio.  Es absolutamente vital que conozcas a 
fondo esta sección del “The Manual”. 

 
Mientras que “The Manual” deja al pastor el desarrollo de aun balance apropiado de las 

actividades mandatarias, presume que el pastor, por encima de todo, se ocupa de las almas de las 
personas. 

 
“The Manual”  deja bien en claro que un ministro Nazareno es llamado por Dios as cuidado 

diario de las almas.  El pastor que ya tiene una congregación formada, tiene la responsabilidad 
primordial del cuidado de las almas en su congregación, pero igual a esa responsabilidad esta la 
responsabilidad a las almas perdidas de aquellos que aun no han sido redimidos y aun no son parte de 
la iglesia de Jesucristo. 

 
Para cuidar de las almas, el pastor tiene que mantener varios niveles de la organización de la 

iglesia.  Hasta que las almas no estén integradas en una comunidad de creyentes, no estarán cuidadas 
adecuadamente.  Sin embargo, el mantener la estructura de la iglesia es meramente un medio al fin del 
cuidado de las almas. 

 
Si el pastor el pastor descuida el cuidado de las almas de los “perdidos”, y de los 

“encontrados”, el/ella no esta realizando el llamado de Dios para un pastor Nazareno.  Tú has sido 
llamado a cuidar de las almas.  Ellas son la materia prima de tu oficio.  Si tu no las moldeas, las formas, 
las guías, y las transformas, no estas realizando tu llamado. 
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Pregunta 6  “¿Con que Trabajo?” 



 

Pregunta 7   “¿Adonde Trabajo Hoy?”  
. 

 

Esta pregunta esta directamente relacionada pon la pregunta previa, sin embargo plantea 
asuntos distintos y separados.  La visión de John Wesley de ver al mundo como su parroquia tuvo 
claras implicaciones en sus tiempos, sin embargo esas implicaciones, en su mayoría, han sido 
abandonadas por los pastores de hoy en día 

 
Para Wesley, como para los primeros Nazarenos, no había barreras que definieran o 

restringieran el lugar de trabajo, para sus predicadores.  Los predicadores eran enviados a encontrar 
almas perdidas, dondequiera que estuvieran, y a predicarles el evangelio. 

 
Los pastores, incluyendo los Nazarenos,  se han acondicionado a pensar que su campo de 

servicio es definido por las fronteras de su iglesia local y de su comunidad.  Se ha desarrollado, 
especialmente en Canadá, un fuerte sentido de territorialismo, una reticencia a ofender otras 
denominaciones al ofrecerles un ministerio mejor a su gente. 

 
En sus días, Wesley, como también Bresee, cien años después, enfrentaron la ira de aquellos 

en la iglesia que no podían proveer el servicio espiritual que ellos ofrecían, y no estaban dispuestos a 
dejar que su pueblo se beneficiara de el.  Como un evangelista Nazareno hoy, también enfrentarás la 
misma clase de presión.  

 
El campo de trabajo de un pastor Nazareno no es su oficina, el edificio de la iglesia, ni siquiera 

el hogar de aquellos pocos que han aceptado la majestad de Jesucristo y se han unido para formar esa 
hermandad local.  Jesús mandó a sus seguidores a encontrar a los perdidos dondequiera que 
estuviesen.  El mandó a sus discípulos a los pueblos y aldeas donde tuviesen hambre de alimento 
espiritual.  El ignoró las previas barreras religiosas y anuncio que el reino de Dios esta cerca.  Mil 
ochocientos años mas tarde, Wesley hizo lo mismo; cien años después, Bresee envió predicadores con 
la misma misión. 

 
Si hoy deseas ser un pastor Nazareno, necesitarás tener al misma visión.  Necesitarás 

desarrollar una pasión por las almas perdidas, lo cual te llevará más allá de la seguridad y de la liturgia 
de una oficina cómoda y de una congregación predecible.  Nunca ha habido mejor tiempo para buscar 
a las almas perdidas de Canadá como hoy. 

 
Menos Canadienses están siendo alimentados hoy espiritualmente, que en cualquier otra 

época de la historia.  Los llamados “evangélicos” y los que se profesan “no evangélicos” están en una 
lucha por el control de las riendas de poder secular.  Ninguno de los grupos ha comprendido la 
inmensidad de la oportunidad de alimentar las almas hambrientas.  Dondequiera que miramos, hay 
personas perdidas clamando por cuidado espiritual, un cuidado sin ataduras políticas. 

 
Como un pastor Nazareno, todos los días de tu vida vas a encontrar almas espiritualmente 

perdidas.  Si esperas hasta que las traigas a un servicio en la iglesia, o a traerlas a tu oficina para tratar 
de alimentarlas, serás tan fracasado como todos los otros ministros que están usando esta táctica.  
¡Ese es prácticamente la táctica de todos los pastores Canadienses de todas las denominaciones!   No 
es suficiente que te llames un evangélico.  ¡Es muy posible que te llames evangélico, y el encajar 
cómodamente en la comunidad evangélica Canadiense  y ser totalmente pasivo en tu ministerio!  Si 
vas a ser un pastor Nazareno, tienes que convertirte en un evangélico militante.  Tienes que estar 
dispuesto a ir donde están las almas perdidas, y persuadirlas a que se conviertan en seguidores de 
Cristo.   
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El trabajo del pastor es muy diferente de otras clases de trabajo. Mucho de lo que haces no es 
visto por los ojos humanos.  De vez en cuando, Jesús lo comparó al que planta una semilla y espera la 
cosecha.  Parte de tu trabajo crecerá bajo tierra y solo se verá cuando ya tú no estés.  Si enfatizamos 
en esta analogía, perdemos las imágenes dominantes de Jesús, en su enseñanza a sus discípulos, 
sobre la actividad ministerial.  

 
Jesús llamo a sus discípulos a ser “pescadores de hombres.”  El habló más frecuentemente de 

“cosechar” más que de plantar.  El habló de “pastorear el rebaño,” y de buscar a aquellos que se 
pierden del rebaño. 

 
Sabemos muy poco del plazo Bíblico para plantar y esperar por la cosecha; tenemos muy poca 

idea de cuanto demora el cultivo para crecer hasta que este listo para la cosecha.  Lo que si esta claro, 
es el tiempo para cosechar aquello que Dios ha plantado, para recoger el pescado que tiene su tiempo 
de crecimiento completo, y para encontrar las ovejas que se han extraviado.  Jesús dijo que ¡la 
cosecha esta lista ahora!  ¡Los peces están en el océano ahora!  ¡Las ovejas perdidas tienen que ser 
encontradas hoy! 

 
Para el pastor Nazareno, el tiempo de cosechar es hoy, y el tiempo de revisión es diario.  ¿He 

realizado mi llamado hoy?  La efectividad esencial y el valor de tu ministerio serán evaluados 
diariamente, basado en lo que hiciste hoy. 

 
  El aceptar el llamado de Dios “de una vez por todas” es un paso esencial en tu 

ministerio, pero no realizará  tu llamado.  La historia de tu vida será escrita, no en los términos de lo 
que te propongas a hacer, pero si en los términos de los que hiciste cada día de tu ministerio.  El 
aceptar el llamado pero  descuidar el trabajo del ministerio es uno de los peligros específicos de los 
cuales Jesús nos advirtió.  (mira la parábola de los dos hijos y la viña, Mateo 21:28 ff.).  Como pastor, 
te enfrentarás diariamente con muchas cosas para hacer.  Encontrarás imposible hacer todo lo que 
presume ser necesario.  Muchas cosas parecerán ser urgentes todos los días de tu vida ministerial.  
Unas serán más importantes que otras, pero todas te presionarán con la misma urgencia.  En términos 
de tu llamado, muy pocas de esas cosas tienen un sentido eterno. 

 
El reto más grande que enfrentarás diariamente en tu vida ministerial será el hacer lo que has 

sido llamado a hacer, el enfocar tu energía y talentos en lo que Dios te ha llamado y te ha dado talento 
para hacer.  Como pastor en la iglesia del Nazareno, la actividad primordial del ministerio es el cuidado 
de las almas perdidas y el traerlas a Jesús. 

 
La Iglesia del Nazareno esta buscando pastores que entienden que este es su llamado de 

Dios.  Aquellos que conocen el llamado de Dios y que están dispuestos a obedecer ese llamado 
incondicionalmente, se encontrarán revisando cada día con esta singular pregunta: ¿que hice hoy para 
obedecer el llamado de Dios y para traerle almas perdidas a El? 

 
 

  
 

Pregunta 8    “Que Logré Hoy?” 
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La Iglesia del Nazareno ocupa un pequeño lugar dentro del espectro del énfasis religioso.  No 

somos llamados a ser todo para todos, de la manera que los católicos se perciben a si mismos.  
Nosotros tenemos una misión especial, la cual es diferente de la misión de otras iglesias. 

 
Nuestros pastores no son llamados a ser una pálida imitación, o, una audaz imitación, de un 

clero Anglicano, un clero de la Iglesia Unida, o cualquier otro clero.  Nuestro Manual, nuestra doctrina, y 
nuestra tradición deja bien en claro que nuestros pastores son, primero que todo, predicadores, en la 
tradición primitiva Metodista.  Nuestra actividad consiste en persuadir a aquellos que están perdidos, a 
ser creyentes en Cristo y seguidores de sus caminos. 

 
¿Quien es un pastor Nazareno?  ¿Un profesional que es reconocido por su sujeción al epígrafe 

de la sub-cultura del clero?  ¿Un erudito conocido por su capacidad de acuerdo al canon del mundo 
académico?  ¿Un eclesiástico político que conoce y jala las cuerdas del poder dentro de la iglesia?  
¿Un agente de control social quien asiste al gobierno a imponer las convenciones sociales 
predominantes? 

 
Como un pastor Nazareno, puedes ser, hasta cierto punto, parte o todas estas cosas, pero en 

esencia, no eres ninguna de ellas.  Cuando te pregunten, “¿Quien eres?,” tu respuesta natural debe ser 
algo así: 

 
Soy un activista por el Evangelio, enviado a las almas perdidas del mundo.  Sirvo a Dios al 
persuadir a los perdidos a convertirse en seguidores de Jesucristo, y luego a formar parte de la 
comunidad que yo sirvo.  Dentro de la comunidad, yo proveo por su cuidado espiritual.   Yo les 
enseño y los entreno a ser miembros eficaces y fructíferos en el Reino de Dios. 
 
 

 
 

                                                  

 
 

Pregunta 9   “¿Quien Soy?” 
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Senda Preferida hacia el Ministerio 
 Desde su comienzo, la Iglesia del Nazareno se ha aferrado al concepto de un 
ministerio educado.  En este sentido, los Nazarenos están un poco fuera de sintonía con 
gran parte del evangelismo y, aun, con algunos segmentos de la Tradición de la 
Santidad.  Aunque no estamos ciegos al peligro de reducir la preparación ministerial a 
una mera educación ministerial, reconocemos que para trabajar eficazmente en Canadá, 
un pastor necesita lo mejor en entrenamiento ministerial y lo mejor en educación 
ministerial. 

 Así pues asumimos, que la senda normal para la preparación al ministerio 
profesional en Canadá es que un joven se matricule en el Ambrose University College, 
obtenga un titulo en un periodo de tres a cuatro años, y luego se matricule en Nazarene 
Theological Seminary para completar los requerimientos educativos formales para la 
ordenación. 

 Si estas en tu adolescencia o eres un hombre joven y no has obtenido un titulo 
universitario, se espera que tomaras las medidas necesarias para matricularte en 
Ambrose University College y seguirás la senda normal de preparación educativa.  El no 
ser así, pondrá en peligro tu posible utilidad en la Iglesia del Nazareno en Canadá. 

 Para información de matricula, contacta: 

    Ambrose University College 
    150 Ambrose Circle 
    Calgary, Alberta,    T3H 0L5 

    Phone:  1–403–410–2000 

Aunque seas una persona adulta, o seas de una cultura diferente, aun puedes 
beneficiarte de estudiar en Canadian Nazarene University College.  Contacta tu pastor, o 
al Superintendente del Distrito para que te guíen en este importante asunto. 

Sendas Alternas 
 Cada uno de los Distritos Canadienses tiene programas para candidatos al 
pastorado, los cuales no encajan en las categorías nombradas arriba.  Si eres un 
estudiante de los cuales el Ingles no es tu lengua nativa; a si percibistes el llamado de 
Dios mas tarde en tu vida; o alguien a quien el llamado es a servir entre personas de otro 
idioma u otro grupo cultural, contacta a tu Superintendente de Distrito para información 
en dichos programas educativos. 

Tu Responsabilidad Durante La Educación 
 En cualquiera manera que decidas proseguir en tu preparación académica, será 
tu responsabilidad el mantenerte fructíferamente activo en el ministerio durante todo el 
proceso. 

 Si eres un joven estudiante en Nazarene University Collage sin previa 
experiencia en el ministerio, necesitaras involucrarte en ministerio laico en una de las 
iglesias locales y comprobar tu eficacia antes que puedas avanzar en el programa de 
preparación ministerial.  Si has leído hasta aquí en este cuaderno y no estas activo en 
ministerio laico, por favor regresa a las paginas del principio y comienza de nuevo. 
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 Si eres un candidato maduro y sientes que necesitas hacer a un lado tu 
ministerio mientras que completas tu trabajo académico, necesitas re-evaluar ese sentir.  
Tu trabajo académico tendrá sentido solo cuando lo aplicas en el mundo de actividad 
ministerial. 
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Curso de Estudio 
 

Al mantenernos al margen del acta de la Asamblea General del 1997 en el párrafo 424.3 del  
Manual, hemos aceptado el mandato que dicta que toda preparación ministerial y otros aspectos de 
desarrollo ministerial serán evaluados en base de comportamiento.  El próximo cuadro de capacidades 
es el criterio por el cual mediremos la suficiencia del progreso del desarrollo ministerial de una persona.  
Es importante que consultes frecuentemente con tu mentor o con tu instructor de estudio buscando su 
opinión de una evidencia tangible acerca 9de tu capacidad en estas áreas. 
 
 
 

RESULTADOS DE CAPACIDADES (Los Títulos de los Módulos del 
Curso están en Cursiva) 
 
 
Historia y Literatura del Antiguo Testamento (Contando la Historia de Dios de Acuerdo al 
Antiguo Testamento, y Trazando la Historia de Dios en la Teología Bíblica) 

 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de identificar la estructura literaria y el argumento principal del AT 
Habilidad de identificar los libros del AT por su género 
Habilidad de identificar el enfoque básico de cada sección importante del AT 
Habilidad de identificar los personajes principales del AT y su papel en la historia 
Habilidad de describir el contenido histórico de las secciones principales del AT 
Habilidad de organizar cronológicamente los eventos principales y los personajes del AT 
Habilidad de describir los principales conceptos teológicos del AT 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Estudios Especializados en secciones o en libros individuales del AT 
Habilidad de analizar temas importantes en la Teología del AT 
Habilidad de identificar e ilustrar maneras adecuadas de relacionar el AT al NT 
Habilidad de usar el AT para predicar, enseñar adoración y formación espiritual en formas teológicas 
 individuales 
 
 
 
Historia y Literatura del Nuevo Testamento (Contando la Historia de Dios de Acuerdo al 
Nuevo Testamento, y Trazando la Historia de Dios en la Teología Bíblica) 

 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de identificar la estructura literaria del NT 
Habilidad de identificar el género literario y el énfasis básico de cada libro del NT 
Habilidad de resumir los eventos importantes de la vida de Jesús  
Habilidad de resumir los eventos importantes de la vida de San Pablo 
Habilidad de resumir los temas básicos en el mensaje de Jesús  
Habilidad de resumir los temas básicos en el mensaje de San Pablo 
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Habilidad de describir el impacto de los antecedentes históricos del NT sobre el mensaje de Jesús  
Habilidad de describir el impacto de los antecedentes históricos del NT sobre el mensaje de San Pablo 
Habilidad de organizar cronológicamente los eventos principales y los personajes del NT 
Habilidad identificar y de describir los principales conceptos teológicos del NT 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Estudios Especializados en una variedad de libros y de autores individuales del NT 
Habilidad de analizar Teología del NT 
 
 
 
Hermenéutica (Interpretación de las Escrituras)  
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de describir como surgió la Biblia 
Habilidad de identificar los pasos históricos, literarios y teológicos usados en exégesis en el NT 
Habilidad de analizar con precisión un pasaje de las escrituras usando los pasos mencionados arriba 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Habilidad de demostrar como se desarrolla una doctrina basada en las escrituras 
Habilidad de usar exégesis para producir un sermón explicativo 
 
 
 
 
Teología (Investigación de Teología Cristiana I & II) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de enumerar y explicar  los Artículos de la Fe Nazarena 
Habilidad de identificar y de explicar las características principales de la naturaleza de: Dios, Cristo, el 
Espíritu Santo, el ser humano, salvación de pecados, la vida Cristiana, la iglesia, los sacramentos 
Habilidad de reconocer y diferenciar entre las ramas mayores de los esfuerzos teológicos 
Habilidad de reflexionar teológicamente sobre la vida y el ministerio 
Habilidad de demostrar conocimiento de las fuentes de reflexión teológica, su desarrollo histórico, y sus 
expresiones contemperarías. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Habilidad de demostrar una teología de adoración bíblicamente basada e históricamente informada 
Habilidad de relacionar la teología al contenido cultural 
Habilidad de practicar una manera teológica de pensar que sea crítica y constructiva 
Habilidad de describir y de ilustrar la relación entre teología y filosofía 
Habilidad de demostrar conocimiento de teología bíblica sistemática, histórica, fundaciones filosóficas 
de teología, filosofía de religión 
Habilidad de demostrar conocimiento de las apologéticas cristianas  
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Doctrina de Santidad (Llegar a ser una Persona Santa & Explorar la Teología de John Wesley o 
la Santidad Wesleyana) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de expresar las características distintivas de la teología Wesleyana 
Habilidad de identificar y explicar la doctrina de santidad desde un punto de vista Wesleyano  
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Habilidad de enseñar la doctrina de santificación: inicial, gradual, completa 
Habilidad de identificar y diferenciar entre las diversas perspectivas sobre la santidad 
 
 
 
 
Historia de la Iglesia (Examinando Nuestro Patrimonio Cristiano) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de describir el tema general de la historia de la iglesia y del desarrollo de las mayores 
doctrinas y credos 
Habilidad de identificar y describir el significado de las mayores figuras, temas y eventos, periodos 
mayores de la historia de la iglesia (Padres de la Iglesia, Medieval, Reforma, Puritana, Beata, 
Wesleyana y Moderna) 
Habilidad de describir como la iglesia puso en práctica su misión durante las diversas épocas de la 
historia de la iglesia 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listas a continuación)  
 
Estudios especializados en las épocas y/o las personas de la historia de la iglesia 
Habilidad de describir la vida y prácticas de la iglesia durante su historia 
Habilidad de describir y explicar el surgimiento del Beatísmo, el Avivamiento Evangélico, y el Gran 
Despertar en el contexto de una más amplia historia de la iglesia 
Habilidad de describir y explicar el desarrollo de la historia de la iglesia Norteamericana, incluyendo el 
surgimiento del Movimiento de Santidad 
 
 
Historia y Política de la Iglesia del Nazareno (Explorando Historia y Política) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de identificar las influencias formativas del movimiento de santidad Norteamericano y de la 
Iglesia del Nazareno 
Habilidad de identificar y explicar el significado de las personas y los eventos principales en el 
desarrollo de la Iglesia del Nazareno 
Habilidad de identificar aquellas directivas del Manual de la Iglesia del Nazareno que están 
relacionadas a la organización y ministerio de la iglesia local y a las responsabilidades del pastor a 
nivel local y a nivel del distrito 
Habilidad de explicar los sistemas gubernamentales de la iglesia a nivel local, de distrito, y niveles 
generales 
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Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de identificar y explicar la relación de la Iglesia del Nazareno a otras iglesias Cristianas 
 
 
 
Comunicación Oral y Escrita (Comunicación con el Idioma Hablado y Escrito)  
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de comunicarse públicamente con claridad y creatividad, por medios orales y escritos, con el 
propósito de crear entendimiento 
Habilidad de escribir con claridad y buena gramática 
Habilidad de hablar coherente y convincentemente en el estilo del discurso demandado en los diversos 
contextos ministeriales 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de hacer una presentación de buena calidad, usando metodologías, media y materiales 
múltiples 
 
 
Administrar la Iglesia Local (Mayordomía de administración de la Iglesia) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de desarrollar y comunicar una filosofía de ministerio que responda la pregunta “porque hago 
lo que hago cuando lo hago” 
Habilidad de proveer a la congregación un liderazgo espiritualmente disciplinado, utilizando técnicas 
incluyendo fijar metas, administración y resolución de conflictos. 
Habilidad de administrar los recursos ministeriales creativamente (humanos, tiempo, finanzas, etc.), de 
una manera consistente con la misión, tamaño y características de la iglesia 
Habilidad de articular el propósito, misión, y cultura de la Iglesia del Nazareno en una manera que 
atraiga y retenga nuevos miembros 
Habilidad de desarrollar técnicas para fomentar compañerismo, identificar y cultivar los talentos de los 
voluntarios, reclutar voluntarios, diagnosticar e intervenir satisfactoriamente en saturaciones 
problemáticas 
Habilidad para manejar apropiadamente las finanzas personales y de la iglesia 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de implementar los elementos esenciales en teoría de liderazgo: percepción, motivación, 
comunicación, cultura organizacional, resolución de problemas, toma de decisiones, resolución de 
conflictos, poder, cambio, efectividad, liderazgo circunstancial. 
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Pensamiento Analítico (Comunicación con el Idioma Hablado y Escrito) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de analizar, sintetizar, razonar lógicamente para resolver problemas, vivir con ambigüedad 
Habilidad de analizar la validez de argumentos y de identificar sus suposiciones y consecuencias 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de identificar y diferenciar los proyectos filosóficos mayores, como: ontología, epistemología, 
teleología, ética 
 
 
 
 
Predicando - Homilética (Predicando la Historia de Dios)  
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad para preparar y consistentemente predicar sermones que persuadan a las personas a  
convertirse en creyentes serios 
Habilidad para preparar y consistentemente predicar sermones que persuadan a las personas a buscar 
y encontrar la santificación completa 
Habilidad de organizar, preparar, y predicar sermones bíblicos usando técnicas apropiadas a la cultura 
Habilidad de expresar, consistentemente, interés y cuidado pastoral por medio de una agenda 
balanceada y cuidadosa.  
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de identificar y diferenciar diversos métodos de predicación, tales como deductivo, inductivo, 
narrativo 
Habilidad para organizar y preparar sermones usando diversos métodos 
 
 
 
Consejería y Cuidado Pastoral (Pastoreando la Iglesia de Dios) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de expresar, consistentemente, interés y cuidado pastoral por individuos y familias en 
tiempos de necesidad 
Habilidad de expresar, consistente y apropiadamente, interés y cuidado pastoral por individuos y 
familias durante las transiciones normales de la vida 
Habilidad de diferenciar entre situaciones donde los consejos pastorales son apropiados y entre 
situaciones que requieren la intervención de otros profesionales, y estar dispuesto a referirlos a estas 
otras personas cuando sea necesario. 
 
 
 
 
 



 
 66 

Habilidad para desarrollar y mantener una red de contactos con consejeros profesionales  
 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para aplicar los conocimientos básicos de consejería obtenidos de la perspectiva Cristiana 
histórica y de modelos modernos apropiados. 
 
 
 
 
 
 
 
Adoración experiencia Ministerial Supervisada) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad para planear, guiar, y participar en servicios de alabanza que sean cultural y teológicamente 
apropiados. 
Habilidad  para planear y liderar servicios para ocasiones especiales (como bodas, funerales, 
bautismos, comunión, etc.) que sean cultural y teológicamente apropiados. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para ayudar a una congregación a ampliar su apreciación por otras formas de adoración 
Cristiana, diferente de las suyas.  Esto lo logra enseñando y explicando la historia de la adoración 
cristiana. 
Habilidad de planear el programa de predicación y alabanza anual; de asegurarse que todas las áreas 
principales de la doctrina Cristiana se cubran en el año y que se le de la atención adecuada al 
calendario Cristiano. 
Habilidad para comprender que los servicios especiales como las bodas, entierros, etc., son servicios 
de adoración, y poder planear servicios consistentes con este entendimiento. 
 
 
 
 
Evangelismo (Proclamando el Evangelio de Dios) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad y buena disposición para vivir y practicar un estilo de vida que consistentemente logre 
persuadir personas a convertirse al Cristianismo. 
 
Habilidad para desarrollar un estilo de vida congregacional que hace y asimila los nuevos convertidos. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad y buena voluntad para evangelizar diferentes culturas dentro de la comunidad. 
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Educación Cristiana (Proveer Educación Cristiana para Todas las Edades)  
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de enseñar y entrenar a la congregación a evangelizar. 
 
Habilidad para visualizar, crear y sostener un programa detallado de educación Cristiana que sea 
apropiado a la iglesia local. 
Habilidad para reclutar, entrenar, desplegar y motivar líderes laicos para implementar el programa local 
de educación Cristiana. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para entender e implementar teoría educacional general, aplicable a grupos de diferentes 
edades dentro de la iglesia local. 
Habilidad para desarrollar educación Cristiana en otras localidades y niveles de la iglesia, (Distrito, 
Nacional y General) 
 
 
Crecimiento Personal (Llegar a ser una Gente Santa/Doctrina de Santidad) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de articular una filosofía persona de ministerio de vida, basado en este libro. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de demostrar una continua participación en el desarrollo espiritual, por medio del diario 
bibliográfico y personal. 
 
 
Ética Cristiana (Viviendo Decentemente) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de aplicar un entendimiento básico de los compromisos éticos de la Iglesia Cristiana, y 
especialmente de la Iglesia del Nazareno. 
Habilidad y compromiso a tomar decisiones éticas, con bases teológicas y bíblicas, aun en situaciones 
complejas y paradójicas. 
Habilidad para comprender y compromiso a practicar las demandas éticas especiales que suman al 
liderazgo espiritual en la iglesia. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para potenciar discernimiento ético personal en las vidas de los congregantes para que ellos 
puedan vivir la vida de santidad Cristiana. 
Habilidad de potenciar discernimiento ético en asuntos de moralidad social, económica y política. 
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Formación Espiritual (Practica De la Santidad-Wesleyana para la Formación Espiritual) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad para desarrollar carácter santo por media de la práctica de la formación de fe y de las 
clásicas disciplinas cristianas como formas de gracia. 
Habilidad de localizar, comprender, y usar recursos apropiados para la formación individual y de la 
congregación. 
Habilidad y compromiso de responsabilizarse por el continuo desarrollo espiritual. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para identificar personas importantes en la historia de la espiritualidad Cristiana. 
Habilidad para identificar y explicar los movimientos históricos y modernos de la espiritualidad Cristiana. 
Habilidad de identificar y diferenciar entre el enfoque del movimiento de santidad hacia la espiritualidad 
y entre otras formas de espiritualidad tanto Cristianas como no Cristianas 
Habilidad de ayudar a otros a desarrollar un plan para la formación espiritual. 
 
 
 
Persona del Ministro (Explorando el Ministerio Cristiano/Introducción al Pastorado Ordenado) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de demostrar un auto entendimiento realista, incluyendo tus puntos fuertes, dones 
espirituales, debilidades, y flaquezas de carácter que necesitan más crecimiento. 
Habilidad y compromiso a cuidar de su salud, incluyendo el observar un día semanal de descanso, 
retiros, y vacaciones apropiadas. 
Habilidad y compromiso a ser un buen mayordomo de tus relaciones personales, incluyendo el 
matrimonio y la familia, tus finanzas personales, y el mantenimiento de una conducta profesional, 
consistente y competente. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba)  
 
 
Contexto Contemporáneo y Medioambiente Social (Liderando la Gente de Dios/Liderazgo 
Cristiano.) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de identificar y diferenciar entre la cultura de la iglesia local y la cultura más amplia de la 
comunidad, para afirmar esa diferencia de una manera constructiva. 
Habilidad de identificar y diferenciar entre la cultura de la Iglesia Nazarena y las culturas de otras 
iglesias y afirmar esa diferencia de una manera constructiva. 
Habilidad de identificar y diferenciar entre valores Cristianos y valores sociales, políticos, económicos, y 
otras clases de valores, y afirmar esas diferencias de una manera constructiva. 
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Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad para emprender la reforma de la cultura de la iglesia local en una manera constructiva, para 
capacitarla a influenciar más allá de la comunidad 
Habilidad de explicar los temas teorías y personajes importantes de la sociología y psicología 
modernas, y antropología social. 
 Habilidad para completar cursos en literatura, humanidades, filosofía a nivel universitario. 
 
 
 
Comunicación entre las culturas (Comunicar a Cristo a través de las culturas) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de describir e interpretar la relación entre el comportamiento cultural y el comportamiento 
individual. 
Habilidad de explicar con precisión las características generales de las culturas 
Habilidad de identificar y aplicar los principios básicos de la comunicación entre las culturas 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de comunicar el Evangelio, de una forma precisa y con compasión, a personas de otras 
culturas 
 
 
Entendimiento Internacional (Comunicando el Evangelio en un Mundo Plurarístico) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de identificar los temas principales y las fuerzas en movimiento en las naciones del mundo, 
en esta época en la historia, y de un punto de vista cristiano, discernir entre lo importante y lo trivial 
Habilidad de relacionar la vida y los asuntos del mundo a la vida y asuntos de la congregación local. 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de describir la experiencia humana como es expresada en literatura, arte, música, filosofía, 
cultura, religión y fe a través de la prehistoria y la historia.   
Habilidad de identificar y describir la importancia de los principales temas, eventos, y personas en la 
historia del pensamiento humano 
 
 
 
Misiones (Enseñando de Cristo a las culturas) 
 
Capacidad Mínima 
 
Habilidad de articular y poner en práctica la misión y visión de la Iglesia del Nazareno en Canadá, como 
esta descrita en este libro 
Habilidad para motivar a las personas a comprometerse a apoyar (financieramente y en oración), la 
misión mundial de la Iglesia del Nazareno 
Habilidad de entender y de articular las bases bíblicas, históricas y teológicas para la misión Cristiana 
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Habilidad de describir principios misiológicos básicos y de aplicarlos a la vida de la iglesia local. 
 
 
Habilidades Preferidas (todas las habilidades listadas arriba más las listadas a continuación)  
 
Habilidad de representar el valor y la atracción de la misión mundial Nazarena, con el propósito de 
crear en los jóvenes un interés por el llamado de Dios a una vida dedicada al evangelismo mundial 
Habilidad de identificar los asuntos claves y las tendencias en las prácticas y opiniones acerca de las 
misiones contemporáneas 
Habilidad de entender el amplio espectro de la participación Cristiana en evangelismo mundial y la 
función única que la Iglesia del Nazareno aporta a ese proceso 
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Fase de 
Coadjutor 
 
 
 
 
        APRENDIENDO A

PASTOREAR UNA      
IGLESIA



 
 72 

Madurando como Líder  
 Después de completar tu educación formal, y antes de que asumas cualquier función 
especializada, o cualquier categoría de ministerio, se espera de ti que, por un tiempo, prestes 
servicio como pastor o pastor asociado en una congregación local.  Durante este tiempo de 
madurez en el ministerio, tu trabajo será cuidadosamente evaluado por un Superintendente de 
Distrito y Junta de Ministerio de Distrito para asegurarse que estas cualificado para y 
comprometido a, la misión mundial de la Iglesia del Nazareno. 

 Durante este tiempo de coadjutoría, asumirás un papel de liderazgo más grande de lo 
que haigas experimentado previamente.  La Junta de Ministerio de Distrito evaluará tu desarrollo 
durante este tiempo.  Consulta con tu Superintendente y tu mentor, y decidan cuando debes ser 
ordenado. 

 El tiempo mínimo de coadjutoría es de dos años en función de pastor de tiempo 
completo.  La Junta reserve el derecho de extender este periodo de tiempo si lo considera 
necesario, para así asegurarse de tu madures en el liderazgo ministerial.  No debes pensar que 
un retraso de este tiempo es arbitrario o que necesita una explicación. 

 El tiempo mínimo de coadjutoría en un pastorado que no es de tiempo completo, o de 
una función como ministro asociado, es de cuatro años.  Nuevamente, la Asamblea requiere que 
la Junta Ministerial del Distrito se asegure de tu madures en el liderazgo antes que seas 
recomendado para la ordenación. 

 El tiempo de coadjutoría no es un tiempo de espera.  Se requiere explícitamente que 
continúes creciendo y aprendiendo durante este tiempo, adquiriendo habilidades y conocimiento 
“en el campo”, las cuales no pueden ser enseñadas en una aula. 

 La agenda para este aprendizaje y crecimiento esta más en tus manos, que nunca.  
Tienes que demostrar tu iniciativa creativa para aprovechar  al máximo este tiempo.  El 
Superintendente del Distrito estará disponible para asistirte a superar problemas difíciles, y para 
aconsejarte y guiarte ocasionalmente.  Pero es tu responsabilidad como pastor, de generar la 
energía espiritual para sostener creativamente tu propia vida espiritual, que al mismo tiempo 
rebose para liderar tu congregación. 

 

Mentoría  

 En esta etapa en tu vida y ministerio, la función de un mentor de tu elección es mucho 
más importante.  Es crucial que desarrolles una relación personal con un pastor maduro, quien te 
pueda ayudar a desarrollar una mejor visión de las dificultades que enfrentas.  Un mentor es un 
amigo personal y un consejero profesional. 

 Es razonable esperar que el Superintendente de tu Distrito sea tu mentor.  En raras 
ocasiones el puede ser, pero esto seria altamente extraño. 
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Liderazgo 
 
 
 
 
                 UNA VIDA  
        DE 
        APRENDIZAGE    
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Una Vida de Aprendizaje 
(Véase el párrafo 424 en el Manual) 

 
Filosofía de Una Vida de Aprendizaje/ formación permanente 

La formación permanente debe de ocurrir antes de, durante y después de la educación 
formal.  Dentro de los programas institucionales, el enfoque educacional debe estimular al deseo 
de una educación continua, y debe proveer las herramientas para el desarrollo personal.  La 
educación formal no es más que un paso en tu seguimiento educacional. Es imperativo que los 
ministros Nazarenos valoren y pongan en práctica el desarrollo de habilidades y conocimiento 
durante su vida ministerial.  Una vida de aprendizaje es necesaria no solamente para entender 
avances en la iglesia y de la sociedad que nos rodea, sino que también es fundamental para el 
continuo desarrollo personal, y así prevenir el estancamiento en el desarrollo de habilidades 
espirituales y mentales del individuo. 

 
Propósito la formación permanente 

La formación permanente realza: 

 el desarrollo del pastor 
 el desarrollo de pastores jóvenes dentro de la congregación 
 la edificación de la iglesia 
 el enfoque relevante de la iglesia hacia la sociedad 

Para que el ministro sea efectivo durante su v ida de servicio, tiene que estar comprometido al 
aprendizaje continuo. 
 
Responsabilidad de la formación permanente 

Aunque los pastores tienen la responsabilidad primordial de su educación continua, la 
iglesia también proveerá oportunidades para que ellos puedan realizar este objetivo. 
 
La Responsabilidad del Pastor 
 
La responsabilidad del pastor se asegura mejor por medio de: 

1. Auto-Evaluación: Conduce una auto-evaluación para determinar habilidades y 
necesidades. Este procedimiento es basado en un cuidadoso análisis, con oración, y es 
frecuentemente asistido por un colega imparcial o un consejero para evaluar y diseñar un 
programa de desarrollo para el individuo. 

2. Establecimiento de metas: Fija metas de desarrollo que sean realistas para un 
aprendizaje continuo en vista de la auto-evaluación.  Estas metas deben de abordar  
asuntos de contenido, competencia, carácter y contexto.  Es valioso para establecer 
metas de corto y de largo plazo.  Estas metas necesitan ser revisada a medida que la 
madurez y l crecimiento  continua.  Estas metas también necesita estar en armonía con 
los propósitos y la dirección de la iglesia; local, distrito, regional y general. 

3. Planear con los Líderes: Planea tu desarrollo personal.  Esto será mejorado y extendido 
si se hace en consultas con el liderazgo de la iglesia.  El coordinar por medio del 
liderazgo multiplicará las oportunidades de poner en práctica los planes. 

 
Loas pastores deben reconocer el hecho de que si el aprendizaje personal se une al 

mentoría de futuros ministros dentro de la congregación, esto realzará no solamente su propio 
aprendizaje, sino también el desarrollo de futuros ministros.  Mentoría es crucial para el futuro de 
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la iglesia y es instructivo para el crecimiento del ministro. 
 

Dentro de esta relación de mentoría, es posible que la persona que esta siendo 
desarrollada eventualmente superará al mentor en conocimiento o en habilidad.  Esto no se debe 
de disuadir, más bien, es una muestra de éxito en una relación de mentoría.  El pastor como 
mentor debe de invertir su vida, sus metas y educación en los discípulos.  El mentor debe 
regocijarse y no sentirse amenazado cuando el entendimiento y la destreza de los discípulos 
sobrepasen la del maestro. 

 
Responsabilidad de la Iglesia por la Educación Continua 
 

La educación continua del pastor también es la responsabilidad de la congregación de la 
iglesia loca como también del liderazgo del distrito, del campo y de la región.  Las iglesias locales 
pueden asistir a los pastores con oportunidades para la educación continua proporcionándoles 
fondos para libros, revistas, conferencias y clases.  El enriquecido ministerio de su pastor 
mejorara la congregación. 

Las estructuras educacionales sirviendo la iglesia no deberán limitar sus servicios a la 
formación de nuevos ministros.  También deben participar en proveer oportunidades 
educacionales necesarias para el liderazgo existente en la iglesia. 
 
Estableciendo un Programa de Formación Continua Regional o de Distrito 
 

Toda región o distrito ha establecido un programa de formación continua para el 
enriquecimiento educativo de sus pastores.  Esto se puede lograr incluyendo oportunidades de 
aprendizaje en actividades del distrito, campo o región, cooperando con el proveedor de la 
educación, u organizando eventos especiales de aprendizaje. 

Es esencial que cada región interprete las diversas aplicaciones y formas de aprendizaje 
que  pueden cumplir con los requisitos para una unidad de educación continua (CEU) de su 
región.  En el “Manual” (424.6) se establece un mínimo de 10 horas de contacto como 1 CEU. 

Una vez que un ministro haiga cumplido con las expectativas de las fundaciones 
educativas para el ministerio, el/ella continuará un patrón de formación permanente para mejorar 
el ministerio al cual Dios lo/la ha llamado.  El mínimo esperado es de 20 horas per año (2 CEU 
(unidades de educación continua acreditadas o su equivalente, determinado por la región/idioma 
y declarado en su Fuente de Información para Desarrollo Ministerial) 

Cada libro regional “Fuente de Información” en armonía con el “Manual” puede 
determinar lo que comprende una unidad de educación continua.  Créditos pueden ser otorgados 
por sesiones de mentoría como también por clases, talleres, conferencias, participación 
aprobada en literatura o investigación (sea individual o en grupo) y otras actividades estimadas 
pertinentes por la región. La auditoría de temas ofrecidos por instituciones educativas es un 
medio valido para cumplir con los requisitos de educación continua. 

Los programas de educación continua tienen que ser aprobados por el distrito o cuerpo 
regional apropiado para poder obtener créditos. 

También es importante establecer un sistema de gestión de registros.  Mientras que se 
requiere que todos los ministros ordenados reporten de su formación permanente en su reporte a 
la asamblea de distrito, es esencial que los libros Fuente de Información establezcan un sistema 
de gestión de registros para este trabajo. 
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	Cuando te enfrentes a estas personas, necesitas saber el porque personas como estas deben seguirte.  No te seguirán porque eres el pastor, ni tampoco porque tú sabes mejor que ellos; si te siguen es porque tú has sido llamado por Dios y conoces la voluntad de Dios para la iglesia.  La calidad de tus características espirituales y tu manera de vivir facilitan que ellos vean que Dios esta trabajando en tu y por medio de ti;  no te estas beneficiando a ti mismo en tus decisiones; estas trabajando para tu Señor.  Como un pastor Nazareno, no eres llamado para solamente para hacer cosas especiales, sino también a ser un tipo de persona especial.  Las personas con que te encuentras se dan cuenta que eres diferente; tu sirves a Dios, no a los hombres ni a ti mismo.  Eres un líder porque la gente detecta a Dios en tu carácter, en tu vida y en tus acciones.
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