Capacitación Ministerial
Tutoría Individual por Internet
Historia y Política de la Iglesia del Nazareno
Sesión 1 – Los Nazarenos y la Iglesia

http://eytec.org/services.html

Instructor
José Pacheco
jospacheco@aol.com
816-719-0962

NOTA: Este material fue adaptado de los cursos para ministros laicos de la Iglesia del Nazareno. Usados con
permiso. http://www.thediscipleshipplace.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=227&lang=es

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 1 —Los Nazarenos y la Iglesia

_______________________________________________________________________________________

Sesión 1

Los Nazarenos y la Iglesia
Bosquejo de la sesión

Los cristianos pertenecen a la Familia de Dios
Los cristianos son una iglesia del Nuevo Testamento
Pertenecemos a una Iglesia en particular
Aplicación
Examen
Guía de discusión para el Mentor y el Participante

Objetivos de
aprendizaje

Al final de esta sesión, usted podrá:
• comprender y explicar el lugar de la Iglesia del
Nazareno dentro de la comunidad Cristiana
• comprender lo que significa el ser miembro de una
iglesia en particular
• explorar lo que es distintivo acerca de ser un
miembro en la Iglesia del Nazareno
• comprender los valores centrales de la Iglesia del
Nazareno los cuales forman su identidad

Introducción

Es importante ver que usted pertenece tanto a una
denominación específica así como a la Iglesia Cristiana
universal. Usted deberá comprender que todo cristiano
pertenece a una comunidad real de creyentes como la
Iglesia del Nazareno.
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Los nazarenos y la iglesia

Notas
Notas

Los cristianos pertenecen a la Familia de Dios
El Manual de la Iglesia del Nazareno afirma que es una sola la condición
que hace a todo cristiano; pertenecer a la iglesia universal,
independientemente de su afiliación denominacional: “La iglesia de Dios se
compone de todas las personas espiritualmente regeneradas, cuyos
nombres están escritos en el cielo”. (Manual 23)
Cualquiera que sea el tiempo en la historia o cualquiera la ubicación en el
planeta, los cristianos son cristianos sobre las mismas bases. El ser cristiano
significa que somos regenerados y que hemos sido transformados por la
gracia de Dios. Tenemos una identidad común la cual forma una unión con
otros creyentes. Los nazarenos pertenecen a la familia de Dios. Y al mismo
tiempo, cuando nos afirmamos como cristianos, también indicamos que no
somos ninguna otra cosa. No pertenecemos a otros grupos religiosos en el
mundo. Somos cristianos, pero no somos musulmanes. Somos cristianos, pero
no somos budistas. Somos cristianos, pero no somos hinduistas. La creencia
particular que generalmente separa a los cristianos de estos otros grupos
es la salvación que viene solamente a través del nombre de Jesús, el
Cristo. El ser parte de la familia de Dios significa que no pertenecemos a
las otras familias religiosas en nuestro mundo. Más importantemente, ser
parte de la familia de Dios significa que nuestra salvación viene a través
de la vida y resurrección de Jesús.
Una rica diversidad existe en las múltiples y diferentes familias de
cristianos. Católicos romanos, ortodoxos, protestantes, y anglicanos son las
principales divisiones de cristianos. Los protestantes pueden dividirse aun
más en reformados, wesleyanos, pentecostales, anabaptistas y muchos
otros. Las diferencias en el cristianismo surgen cuando principiamos a
considerar los diferentes grupos de cristianos. Los nazarenos se identifican
a sí mismos con los protestantes y wesleyanos.
Cuando consideramos nuestra conexión con los grupos cristianos, debemos
reflexionar tanto en la historia como en la geografía. Cuando bautizamos
a los creyentes o participamos en la Eucaristía, nos estamos uniendo con
cristianos alrededor del mundo y a través de la historia. No estamos solos.
Por lo tanto, debemos pensar acerca del mundo y la historia cuando
consideramos lo que debería significar para nosotros mismos el ser
cristianos. El cristianismo no está limitado a nuestro propio entendimiento
cultural de la fe. Nuestra fe no es nueva; estamos conectados a aquellos en
la fe quienes se han ido antes de nosotros.
La Iglesia del Nazareno se ve a sí misma tanto como parte de una familia
de Dios más grande así como teniendo su propia identidad y misión
distintiva dentro de esa misma familia. Ser parte de la familia más grande
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de cristianos significa que nos vemos a nosotros mismos trabajando juntos
con otros cristianos para salvar al mundo. Nos unimos en proyectos con
otros grupos de cristianos.
Ser parte de una familia más grande de cristianos también significa que
reconocemos que estas diferencias denominacionales son temporales y con
el propósito de lograr las tareas de edificar el reino de Dios. No obstante,
nuestra identidad y misión provee la razón para nuestra propia existencia
como una organización distintiva. Nuestra propia identidad y misión
también provee las bases para la unidad dentro de nuestra propia
comunidad.
Los cristianos son un iglesia del Nuevo Testamento
Los cristianos se ven a sí mismos heredando las promesas dadas al pueblo
del Antiguo Testamento y a aquellos de la antigua fe del judaísmo. Nos
vemos a nosotros mismos como la continuación del pueblo escogido de
Dios. El fundamento de la Iglesia descansa en el anhelo de Dios de
trabajar en la historia con un pueblo en particular. En el Antiguo
Testamento, Dios escogió a los judíos como Su pueblo especialmente
llamado.
La venida de Jesús el Cristo cambió quién recibiría la promesa. Hoy en
día, Él obra con gente real dentro de iglesias específicas para cumplir Su
voluntad. Él ha llamado a los cristianos para vivir en comunidades de fe
tangibles así como los bautistas del sur, metodistas unidos, católicos
romanos, presbiterianos, y la Iglesia del Nazareno.
Los cristianos proclaman ser una Iglesia del Nuevo Testamento, porque el
Nuevo Testamento registra el mensaje del evangelio de Jesucristo. En la
vida, muerte y resurrección de Jesús, la salvación ha sido provista. La
salvación personal es la base para la membrecía en la iglesia. Jesús
estableció su iglesia a través de la obra de Sus discípulos quienes llevaron
Su mensaje a través del mundo a toda la gente. La Gran Comisión en
Mateo 28:18-20 manda a la iglesia a traducir el evangelio a toda cultura
para que así todos puedan responder al mensaje de salvación.
En el libro de los Hechos, los judíos cristianos descubrieron que el evangelio
es ir a todas las razas, a todos los pueblos, y no solamente quedar dentro
de una sola raza. Los cristianos llevaron el evangelio a través de todo el
mundo mediterráneo. El apóstol Pablo estableció iglesias locales en
diferentes culturas. Una iglesia del Nuevo Testamento es una que se enfoca
en el evangelismo. La misión del evangelismo viene a ser la principal
característica de la iglesia.
Al leer el Nuevo Testamento, también podemos ver a una estructura
institucional llegando a existir. En sus cartas, Pablo se refiere a los líderes
dentro de las congregaciones y sus respectivos oficios. El Nuevo Testamento
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muestra una iglesia tomando forma física. La iglesia es más que algún
concepto abstracto; es gente real organizándose a sí mismos para así
poder adorar mejor a Dios y presentar el evangelio.

Notas

Los nazarenos son cristianos quienes se han organizado a sí mismos dentro
de un patrón de una iglesia del Nuevo Testamento. Entendemos que la
salvación es solamente a través de la vida, muerte y resurrección de
Jesucristo y vislumbrar que su misión sea la de llevar este mensaje a toda
cultura en el mundo. Una iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia
dirigida por una misión.
Pertenecemos a una iglesia en particular
Así como las iglesias del Nuevo Testamento existieron en diversas culturas
como aquellas en Corinto, Roma, o Éfeso, cuando adoramos en una iglesia
nos encontramos a nosotros mismos en una ubicación particular con su
propio entorno cultural. Nos unimos con gente real quienes están
descubriendo el significado de ser un cristiano en un mundo real. Nos
encontramos a nosotros mismos en una de las familias de iglesias.
Llamamos a nuestra familia la Iglesia del Nazareno.
El Manual nazareno vuelve a tocar este asunto acerca de lo que significa
el ser un cristiano particularmente llamado nazareno:
“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”. (Manual 25)
¿Qué encontramos en la declaración del Manual que provee a la Iglesia
del Nazareno una identidad o misión distintiva? Una publicación
distribuida durante la Asamblea General de 2001 trata los valores
centrales de la Iglesia: cristiana, misional, de santidad. Estos valores
centrales claramente se encuentran en la declaración del Manual.
En la parte inicial de esta sesión, vimos cómo los nazarenos son parte de la
familia de Dios. Somos cristianos al compartir un entendimiento común de
que llegamos a ser cristianos a través de la gracia de Dios respondiendo a
nuestro arrepentimiento. Compartimos una creencia común de llamar a los
cristianos a testificar a través del bautismo y la Eucaristía o la Cena del
Señor. Somos cristianos cuando compartimos creencias comunes como se
expresan en el credo de los Apóstoles y el credo Niceno de la Iglesia
Primitiva.
El Credo de los Apóstoles
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Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra;
Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro:
Que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado:
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió al cielo
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso:
y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Universal,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo,
y la vida perdurable.
Amén.
El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra
y de todo lo visible e invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo unigénito de Dios;
engendrado del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz,
verdadero Dios de verdadero Dios,
engendrado y no hecho,
consustancial al Padre,
y por quien todas las cosas fueron hechas;
el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación,
descendió del cielo y,
encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo,
fue hecho hombre;
y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato.
Padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras;
y ascendió a los cielos,
y está sentado a la diestra del Padre;
y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos,
y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo,
Señor y Dador de vida,
que procede del Padre,
que con el Padre y el Hijo
juntamente es adorado y glorificado,
que habló por medio de los Profetas.
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Y creo en una santa iglesia universal y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados;
y espero la resurrección de los muertos,
y la vida del mundo venidero.
Amén.

Notas

Somos misionales cuando testificamos de este mensaje en el mundo en el
cual vivimos. Esto se ve en nuestra visión global de la Iglesia, la cual existe
en los nazarenos desde sus primeros anhelos de cumplir la obra misionera.
Esto también se ve en el evangelismo agresivo que ha sido parte de
nuestra herencia pasada. Nuestra misión también ha sido expresada en
nuestro enfoque en los ministerios sociales y de compasión.
Reflejamos la santidad cuando estimulamos a una vida cristiana
disciplinada a través de un desarrollo espiritual y a través de nuestro
enfoque en la entera santificación. Nos unimos a todos los grupos cristianos
cuando afirmamos el crecimiento espiritual. Mantenemos una identidad
separada en la manera que entendemos y predicamos la entera
santificación.
La declaración del Manual con la cual principió esta sección también
contiene los términos que los nazarenos “voluntariamente se asocian juntos”.
La pregunta continua, ¿Qué reúne a un grupo específico de personas para
la adoración y compañerismo? En el pasado, la preocupación de la
santidad reunió a la gente para formar las iglesias nazarenas. ¿La gente
se reúne en nuestras iglesias hoy en día por su deseo de buscar la
santidad y ser enteramente santificado?
En cualquier congregación nazarena alrededor del mundo, los individuos
llegando al edificio de la iglesia traen con ellos diversas experiencias
religiosas. Muchos vendrán por razones muy lejanas a lo que formó nuestra
identidad denominacional. La pregunta es, ¿podrá una identidad ser
forjada la cual resulte en un compromiso compartido a un estilo de vida
común y creencias centrales?
Escribiendo su artículo del Heraldo de Santidad de 1921, “La Iglesia del
Nazareno y su misión”, C. B. Widmeyer explicó que mientras que la Iglesia
del Nazareno reúne a otros cristianos en una tarea común, ellos existen
para un propósito específico (ver “Aplicación”, para leer el artículo de
Widmeyer).
En este artículo, Widmeyer primeramente, reconoció que denominaciones
como la Iglesia del Nazareno sirven a un propósito temporal y terrenal.
Cada verdadero cristiano será parte de la iglesia universal. Un día todas
las iglesias que han sido útiles en la edificación de la verdadera Iglesia de
Dios habrán servido su propósito y fallecerán. En el cielo no sabremos
quienes fueron metodistas, bautistas, presbiterianos o nazarenos, pero si
quienes fueron cristianos y amantes del Señor Jesucristo.
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Luego entonces él pregunta, ¿Tiene la Iglesia del Nazareno derecho a
existir? Su respuesta explica el “porqué” de la continua existencia: “La
Iglesia del Nazareno existe para el propósito de predicar la santidad”. En
1918, B. F. Haynes escribió aun más directamente, “Enseñamos el definido
privilegio y responsabilidad de todos los creyentes de recibir la obra de
la santificación como una segunda obra de gracia”.
Aplicación
1. Enliste cinco características de la Iglesia del Nazareno.
2. Complete: “Yo pertenezco a la Iglesia del Nazareno porque…”
3. Piense acerca de experiencias que usted ha tenido con personas de
otras religiones o experiencias que usted ha tenido con otras religiones.
¿Cómo ha encontrado que otras religiones difieren del cristianismo?
Segundo, reflexione en experiencias que usted ha tenido con personas de
otras denominaciones cristianas. ¿Qué ha aprendido usted que sea
importante en estas otras denominaciones cristianas? ¿Qué hace a una
denominación una denominación cristiana?
4. Lea el siguiente artículo de Widmeyer y reflexione acerca de la misión
de la Iglesia del Nazareno y cómo su experiencia de la iglesia ha sido la
misma o diferente.
La Iglesia del Nazareno y su Misión
(Herald of Holiness, Septiembre 7, 1921. Usado con permiso.)
por Rev. C.B. Widmeyer

“Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese
lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno”
(Mt 2:23, RDV).
“Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de
sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos”. (Hch.24:5 RDV)
En los días del apóstol Pablo, ciertos grupos de cristianos eran llamados
nazarenos y Pablo fue acusado de ser el líder de esta secta. No cabe
duda que algunos de ellos escogieron el nombre, mientras que otros eran
llamados nazarenos por burla. El nombre aún existe en el idioma árabe
como un nombramiento ordinario para los cristianos.
Por algún tiempo después de la ascensión de Cristo, la iglesia fue de un
nombre y una forma de gobierno. Sin embargo, parece que pronto se
desarrollaron unas sectas, mientras discutían las doctrinas y las ideas
avanzaban. Se despertaron diferencias acerca de la persona, la
naturaleza y el trabajo de Cristo, y el mundo cristiano se dividió. De
cualquier manera, se desarrolló una organización muy fuerte conocida
ahora como la iglesia Católica Romana, la cual no se sujetaba a las
8
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enseñanzas espirituales y puras de Cristo. Desde los días de Martín Lutero
se han desarrollado muchas organizaciones de iglesias; muchas de ellas
tuvieron su día en el pasado, pero cuando no funcionaron y fracasaron al
no sujetarse al evangelio puro de Cristo, otra denominación se levantó
para continuar la tarea gloriosa de predicar la salvación del pecado a un
mundo perdido y destrozado.
Algunos se quejan de la organización de las iglesias diciendo que no son
bíblicas, pero la historia del trato de Dios con los judíos enseña que la
iglesia judía era un cuerpo bien organizado. Cristo no vituperó la
organización, pero sí reprendió a los Fariseos porque eran dados al
trabajo y habían perdido su espíritu de devoción. Cristo asistía a la
sinagoga en toda ocasión y frecuentemente partcipaba; después lo
encontramos asistiendo a las fiestas anuales en Jerusalén, lo cual era
requerido por la ley de la iglesia judía.
Hay algunos asuntos doctrinales tales como el arminianismo y el calvinismo
que producen ciertas iglesias, pero la idea del gobierno de la iglesia ha
sido un factor grande en preparar el camino para una iglesia nueva. La
mayoría de las iglesias son producto de un avivamiento en la religión. La
iglesia antigua quedó satisfecha con la rutina de la vida y la práctica y
falló en mantener el fuego de Dios ardiendo; luego se levantó un hombre
para llevar a las multitudes a la victoria y como resultado, la vieja iglesia
no quiso tomar a los nuevos convertidos bajo sus alas a menos que dejaran
su nuevo estilo de vida y disminuyeran ese fervor de avivamiento; así es
que, como consecuencia de esto, se organizó una nueva iglesia. Pero en un
análisis minucioso encontramos que la nueva iglesia tomó las formas de
gobierno de la vieja iglesia con un poco de cambio. Vean los muchos
cuerpos de metodistas, bautistas, presbiterianos, etc. Nos gusta ver la
variación de denominaciones como representando el andamio alrededor
de un edificio; es necesario en la construcción del edificio, pero una vez
terminada la construcción, se quita el andamio y vemos la hermosa casa.
Así como no se escuchó el sonido del martillo cuando las paredes del
templo fueron construidas en Jerusalén, así también, cuando Dios nos una a
todos en la construcción de la iglesia antes mencionada, no veremos el
andamio, ni el caballete, ni el travesaño, ni la madera rústica, etc., ni los
martillos, ni las sierras, ni los picos; no veremos otra cosa más que la ley de
amor y el diseño armonioso del Gran Maestro Arquitecto...
En cuanto al gobierno de la iglesia, la Iglesia del Nazareno es un cuerpo
compuesto. Tenemos ahora lo que diríamos que son dos formas de
gobierno de la iglesia, el episcopal y el congregacional. En el gobierno de
la Iglesia del Nazareno, se buscan las mejores cualidades de ambas
formas y se mezclan juntas en un plan factible. El extremo de cualquiera
de los dos planes tiene sus faltas y sus fallas. Pero ambas formas tienen
buenas cualidades. Entonces, los que hacen nuestras leyes han procurado
seleccionar lo mejor de ambas formas y usar solamente aquello que es
necesario para seguir avanzando el esparcimiento de la doctrina de
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santidad.
Juan Wesley dijo que la Iglesia Metodista Episcopal había sido hecha el
depósito de la doctrina de santidad o santificación y que si fallaban en
predicarla, Dios levantaría otra agencia que esparciera la doctrina bíblica
de santidad. Así es como Dios en estos últimos días ha levantado, con señal,
a la Iglesia del Nazareno para el esparcimiento de la doctrina bíblica de
santidad y para la conservación de la obra. Los organizadores no
buscaban añadir otra denominación a la lista tan larga que ya existía en
la tierra, sino organizar una iglesia que distintivamente representara la
doctrina de santidad, y proveer una iglesia hogar para los que recibieran
la experiencia. Se consideró que era esencial una organización para tener
mejor resultado en la promulgación de la doctrina. La pregunta que se ha
hecho es “¿Tiene la Iglesia del Nazareno derecho a existir?” Cuando otros
cuerpos que estaban comprometidos a predicar esta doctrina disminuyeron
en su interés y fervor, Dios llamó a otra iglesia para entrar al tremendo
campo religioso y establecer un grupo que permaneciera fiel a esta
verdad y que se hiciera responsable de trabajar en la obra. Dios quiere
un pueblo santo. Por las edades Él ha tenido un pueblo santo. La Iglesia
del Nazareno existe con el propósito de predicar la santidad “sin la cual
nadie verá al Señor”.
Dios ha bendecido a la Iglesia del Nazareno con un crecimiento sin par. El
Cuerpo Pentecostal del Este, la Iglesia del Nazareno del Occidente, los
cuerpos del Sur y Sureste, y de las Islas Británicas, fueron llamadas a
unirse.
La Iglesia del Nazareno no es llamada a inaugurar un nuevo orden social;
no es enviada a prescribir política para resolver la inquietud social; no ha
sido ordenada a entrar al reino de relaciones éticas; no ha sido
comisionada para igualar fortuna y sueldos; ella no debe escuchar el
llamamiento del siglo 20 a “una nueva visión, un nuevo mensaje, y nuevos
métodos”, sino que debe predicar las doctrinas de regeneración y
santificación.
La iglesia moderna ha caído en la trampa puesta al Maestro y está
discutiendo la urgencia, y tratando de mejorar la raza por generación en
vez de regeneración. La iglesia moderna está siendo dirigida hoy día a
tomar el lugar de un factor en la civilización del mundo; cuando el mismo
nombre “iglesia” significa aquellos que han sido llamados fuera de y
separados del mundo. Dios ayude a la Iglesia del Nazareno a permanecer
fiel a su llamado.
El mundo cree que el secreto de su mejoramiento está en sí mismo. El
llamamiento del mundo es a la comunidad, mientras que el clamor de la
iglesia es al individuo. El mundo exige que no haya arrepentimiento, pero
la iglesia exige una confesión de pecado. La justicia civil no conoce una
cruz, ni reconoce un Salvador. La regeneración social no defiende un
Calvario, ni anticipa un monte de Los Olivos. El socialismo proclama que el
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hombre es su propio salvador mientras que el filántropo intenta comprar su
entrada al cielo. El político está tratando de purificar la política para
ganar el voto de la iglesia. La misión de la Iglesia del Nazareno es
levantar a un Salvador que puede librar de todo pecado, purificar el
corazón de toda inmundicia y guardar al individuo libre del pecado
durante su estancia en este mundo.
Israel tuvo que viajar tres días en el desierto antes de poder adorar a
Dios; no podía aceptar la súplica de Faraón y adorar a Dios en esa tierra.
La iglesia tiene que estar separada del mundo. “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo”. La Iglesia del Nazareno busca regresarnos
a la cruz; regresarnos al Cristo que ascendió y movernos hacía el Rey
venidero. Pero ante nosotros está un mundo en tinieblas; le llevaremos la
luz. Las almas están esclavizadas por el pecado; las llevaremos a Cristo
quien es el León de la tribu de Judá y quien podrá romper toda cadena.
5. Lea: El panfleto Esenciales Nazarenos:
http://nazarenosuscan.org
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EXAMEN – Sesión 1

Notas

1. ¿Cuál de las siguientes respuestas el Manual de la Iglesia del
Nazareno afirma como la única condición que hace que cada cristiano,
independientemente de su afiliación denominacional, pertenezca a la
Iglesia universal?
A. Membresía en una iglesia
B. confirmación
C. ser espiritualmente regenerado
D. bautismo
2. ¿Cuál es la creencia que primordialmente separa a los cristianos de los
otros grupos religiosos?
A. las Escrituras son nuestra autoridad
B. la salvación es a través de Jesús
C. Dios ama a los humanos
D. Dios ayuda a los humanos
3. Los nazarenos se identifican a sí mismos como Protestantes y
Reformados.
A. Cierto
B. Falso
4. Los cristianos se ven a sí mismos como una continuación del pueblo
escogido de Dios.
A. Cierto
B. Falso
5. La Gran Comisión en Mateo 28:18-20 manda a la iglesia a traducir el
evangelio a todas las culturas para que así todos puedan responder al
mensaje de salvación.
A. Cierto
B. Falso
6. En el libro de los Hechos, los judíos cristianos descubrieron
___________________.
A. que ellos son los hijos de Dios
B. que ellos pueden comer carne
C. el evangelio no es para los romanos
D. el evangelio es para toda la gente
7. Los nazarenos son cristianos quienes _________________.
A. se han organizado así mismos de acuerdo al patrón de una iglesia del
Nuevo Testamento
B. comprenden que la salvación es únicamente a través de la vida,
muerte, y resurrección de Jesús
C. visualizan que su misión es la de llevar el mensaje a toda cultura
D. Todos los anteriores
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8. La Iglesia del Nazareno está compuesta por aquellos quienes (hay más
que una respuesta) __________.
A. buscan una comunión cristiana santa
B. buscan la conversión de los pecadores
C. buscan la edificación de los creyentes en santidad
D. Todos los anteriores

Notas

9. Los valores centrales de la Iglesia del Nazareno enfatizan que los
nazarenos son (hay más que una respuesta) ___________.
A. cristianos
B. misionales
C. de santidad
D. A, B, C
E. ninguno de los anteriores
10. La Iglesia del Nazareno existe para el propósito específico de
____________.
A. predicar la santidad
B. inaugurar una nueva orden social
C. prescribir pólizas para la solución de la agitación social
D. comisionar la igualdad de riqueza y salario
11. De acuerdo a Widmeyer, ¿Qué es lo que los creyentes deberían
recibir como una segunda obra de gracia?
A. gozo
B. hablar en lenguas
C. conversión
D. entera santificación
12. Históricamente, la gente ha sido dirigida a reunirse en las iglesias
nazarenas _________.
A. para escuchar música
B. para buscar la santidad y ser enteramente santificados
C. para buscar a Dios y convertirse
D. para adorar con amigos y familiares
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Guía de discusión para el instructor y el participante

Notas

Prepárese para discutir lo siguiente con su mentor.
1. ¿Por qué cree usted que la Iglesia del Nazareno tiene derecho a
existir?
2. ¿Mantenemos aún un lugar y propósito distintivo para existir? Porqué o
porqué no.
3. ¿Qué diferencia hace para la Iglesia del Nazareno el existir?
4. ¿Qué significa para usted personalmente el ser llamado cristiano?
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