
 
 

LA IGLESIA 
 

I. La Iglesia general 
17. La iglesia de Dios se compone de todas las personas espiritualmente regeneradas, cuyos nombres 
están escritos en el cielo. 
 

II. Las iglesias particulares 
18. Las iglesias particulares han de componerse de tales personas regeneradas que, por autorización 
providencial y por la dirección del Espíritu Santo, se asocian para tener comunión y ministerios 
santos. 
 

III. La Iglesia del Nazareno 
19. La Iglesia del Nazareno se compone de aquellas personas que voluntariamente se han asociado 
de acuerdo con las doctrinas y gobierno de dicha iglesia, y que buscan la santa comunión cristiana, la 
conversión de los pecadores, la entera santificación de los creyentes, 
su edificación en la santidad y la simplicidad y poder espiritual manifestados en la iglesia primitiva 
del Nuevo Testamento, junto con la predicación del evangelio a toda criatura. 
 

IV. Declaración convenida de fe 
20. Reconociendo que el derecho y el privilegio de las personas a la membresía de la iglesia se basan 
en que sean regeneradas, sólo requerimos las declaraciones de fe que son esenciales en la experiencia 
cristiana. Por lo tanto, consideramos que es suficiente creer en las siguientes declaraciones breves. 
Creemos: 
 

20.1. En un solo Dios —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
20.2. Que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos, dadas por inspiración plenaria, 
contienen toda la verdad necesaria para la fe y la vida cristiana. 
20.3. Que el hombre nace con una naturaleza caída y, por tanto, está inclinado al mal y esto de 
continuo. 
20.4. Que los que permanecen impenitentes hasta el fin, están perdidos eternalmente y sin 
esperanza. 
20.5. Que la expiación por medio de Jesucristo es para toda la raza humana; y que todo aquel que se 
arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es justificado, regenerado y salvado del dominio del pecado. 
20.6. Que los creyentes deberán ser enteramente santificados, subsecuentemente a la regeneración, 
mediante la fe en el Señor Jesucristo. 
20.7. Que el Espíritu Santo da testimonio del nuevo nacimiento y también de la entera santificación 
de los creyentes. 
20.8. Que nuestro Señor volverá, que los muertos resucitarán y que se llevará a cabo el juicio final. 
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Plan de salvación de Dios 

Alabado sea Dios padre, Hijo y Espíritu Santo el Don indescriptible de la salvación. 
  
Lo que generalmente nos referimos a  la "salvación" 
  
            Componente humano: 
Divina tristeza y arrepentimiento, aceptación, fe. 
  

¿Lo que Dios hace por el solicitante? 
Justificación:: lo que estaba mal es "hecho derecho  – justificado".  
Regeneración:: lo antiguo se vuelve nuevo, una nueva creación en Cristo. 
Adopción:: somos oficialmente aceptados en la familia de Dios. 
Inicial santificación:: Dios comienza el proceso de purificación en nosotros. 
                         

¿Qué ocurre con el problema del pecado en nuestras vidas? : Nuestros pecados son perdonados; 
Dios comienza su trabajo de limpiar nuestras vidas. Nuestros corazones son 
despertados al pecado que aún nos rodea.  

  
Lo que generalmente nos referimos a como "santificación"  

(Es más útil para referirse a esto como entera  santificación para que no se confunda con 
la santificación inicial de Dios.) 

  
Componente humano: 
Consagración total: nos ofrecemos totalmente a Dios, entrega de nuestra voluntad y las 

ambiciones de los planes de Dios. Como Pablo escribió a los Gálatas 2:20: "yo he sido 
crucificado con Cristo, ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora vivo 
por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio a sí mismo para mí." 

  
            ¿Lo que Dios hace por el solicitante? 
                           Limpia el corazón de todo pecado: purificación. 
                           Su espíritu habita plenamente en nuestros corazones. 
                           Faculta al creyente para el servicio. 
  

¿Qué ocurre con el problema del pecado en nuestra vida? 
Dios purifica el corazón de todo pecado, al purificar el corazón, trabaja en la raíz del 
problema del pecado en nuestras vidas, condiciones como el orgullo y el egoísmo y la 
ambición personal son objetivos fundamentales para el trabajo más profundo de Dios. 



   

Convertirse en un ministro ordenado es el reconocimiento por parte de 
la Iglesia de sus dones, gracias, carácter, llamado al servicio de la iglesia.  La Ordenación es un 
privilegio, no un derecho. La Ordenación es concedida a usted, no se exige por usted.  

Llamado:: cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 

Nazareno debe reconocer públicamente que Dios les ha llamado a este ministerio. Afirmamos 
y creemos en esta idea de que Dios llama a algunos de su pueblo a roles específicos de 
equipamiento dentro de su iglesia. Mientras que este llamado es personal no puede 
permanecer privado. En la comunión de la iglesia puede ser cultivado y celebrado.  

C  arácter:: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 

Nazareno debe demostrar el carácter de Cristo en sus vidas, incluyendo, pero no se limita a ser 
una mujer, u hombre de integridad, puntual, honesta y cada vez más conformado en la imagen 
de Cristo.  

C ontinuidad:: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 

Nazareno habrán completado un número mínimo de años de ministerio pastoral o personal en 
una tutoría, aprendiz, aprendiendo y creciendo en esa área. El número mínimo específico de 
años aparece en el Manual de la Iglesia del Nazareno. Las juntas de distrito son libres de 
ampliar este tiempo según sea necesario.  

C ompetencias:: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia 

del Nazareno mostrará pruebas de competencias, tal como se describe a través de los cursos de 
Estudios para los Ministros. El objetivo de los estudios es aumentar las competencias para el 
Ministerio. El trabajo del curso y diseño ha sido planeado a través de cuidadosa  oración y 
estudio por veteranos educadores y líderes de la iglesia.  

C laridad:: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 

Nazareno debe mostrar evidencian de claridad en su comprensión teológica de las doctrinas de 
la iglesia, especialmente el Credo de los Apóstoles, los Dieciséis Artículos de Fe y el Cuerdo 
Mutuo de  Declaración de Fe (véase Manual 2017-2021 desde el preámbulo hasta el párrafo 27).  

 


