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Ser un discípulo
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Profesamos ser salvos y santificados
La expresión de discipulado: el bautismo y la Santa Cena
Aplicación
Examen
Guía de discusión para el Instructor y el Participante

Objetivos de
aprendizaje

Al final de esta sesión, usted podrá:
• comprender y explicar una profesión de fe
• tener una experiencia clara y una fe personal

Introducción

Esta sesión considera la experiencia religiosa como el
fundamento para la membresía, el significado de ser salvo,
y ser enteramente santificado.
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Ser un discípulo

Notas
Notas

Profesión de fe
La declaración ritual para recibir miembros en la Iglesia del Nazareno
contiene esta pregunta para el candidato, “¿Reconocéis a Jesucristo como
vuestro Salvador personal y tenéis ahora la seguridad de que Él os salva
ahora?” Manual (párrafo 801)
La declaración en la Constitución de la iglesia general sencillamente dice:
“La iglesia de Dios se compone de todas las personas espiritualmente
regeneradas, cuyos nombres están escritos en el cielo”. Manual (párrafo
23)
Pablo escribe en Gálatas 1:11-12 (RV1960): “...el evangelio anunciado
por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo”. Uno viene a ser cristiano a
través de una relación redentora con Jesucristo. Ser salvo es también el
requisito principal para quienes se unen a la Iglesia del Nazareno.
Ciertamente, otros requisitos existen incluyendo la observación de ciertas
creencias, estar de acuerdo con un estilo de vida en común, y la voluntad
de someterse al convenido método de gobierno de la iglesia. Sin
embargo, el llenar estos requisitos no nos califica para la membresía en la
Iglesia del Nazareno. La pregunta principal es si ya son salvos o no. Los
otros asuntos de membresía ni siquiera se mencionan si uno no ha sido
salvo. La piedra angular es una profesión de fe.
¿Qué quiere decir profesión de fe? La palabra fe expresa diferentes
ideas. La primera es que fe puede referirse a las creencias o doctrinas. La
Iglesia del Nazareno tiene Artículos de Fe que señalan tanto las doctrinas
que nos alinean a otros cristianos como algunas que nos hacen distintos. Un
segundo entendimiento de fe es de respuesta positiva a una revelación.
Para ser salvos, necesitamos tomar algún curso de acción cuando la gracia
de Dios nos revela su amor y el mensaje del evangelio. La suprema
revelación de Dios es vista en la muerte y resurrección de Jesús de
Nazaret. Nacemos con la necesidad de descubrir este evangelio y con la
necesidad de decir “Sí” a Dios. La tercera idea se relaciona con la
segunda por razón de la naturaleza de la respuesta positiva a Dios, es la
de poner confianza en Dios y comprometernos a Él. Sin embargo, el énfasis
aquí es que todo el caminar del cristiano continúa a base de confianza y
compromiso. Esto quiere decir, en parte, que confiaremos en Dios
obedeciendo su dirección en cuanto nuestra manera de vivir.
La profesión de fe por los miembros significa un acuerdo a las doctrinas en
común. Nuestra profesión significa que reconocemos el acuerdo con las
creencias y prácticas de la tradición cristiana y en este caso, la Iglesia del
Nazareno.
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El testimonio común de la iglesia primitiva está formalmente registrado en
los credos de la iglesia. Los credos vinieron a ser el símbolo del
cristianismo. El punto central de los credos serían las declaraciones sobre
Quién fue Jesús. La salvación fue basada en el hecho de que Jesús fue
ambas cosas, humano y Dios. Céntrico a la naturaleza de Jesús fue el
hecho de su resurrección. La resurrección de Jesús fue la base para que los
cristianos afirmaran la creencia fundamental de la resurrección del cuerpo.

Notas

Los cristianos se diferenciaron con aquellos que creyeron solamente en la
naturaleza externa del alma y la naturaleza temporal del cuerpo. En 1
Corintios 15, se afirma que al morir, la persona entera es resucitada,
incluyendo el cuerpo. En el cristianismo hay una conexión entre la salvación
y el cuerpo. El evangelio liberta a la persona de vivir solamente para las
preocupaciones del cuerpo. Así, los testimonios cristianos anuncian que Dios
a través de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, los ha librado de
vivir por la lujuria o los instintos bajos del cuerpo. A cambio, los cristianos
han sido renovados en su mente. Los cristianos afirman la salvación
solamente en Jesús, el Cristo. Los cristianos prometen vivir su vida en base
a las Sagradas Escrituras. Los cristianos dentro de la tradición nazarena
proclaman un acuerdo con la doctrina de santidad, la entera santificación
y la vida santa. Una profesión de fe reconoce el acuerdo con ciertas
creencias y prácticas. No obstante, el acuerdo a las creencias y prácticas
de la comunidad es significativo solamente si uno ha hecho un acto de fe.
El entendimiento más común para la frase profesión de fe es que uno
reconoce que ha sido convertido y que continúa viviendo por fe. Se
entiende entonces, que una profesión de fe es un testimonio o una
declaración pública sobre el hecho de que le hemos dicho “sí” a la
revelación de Dios e intentamos y estamos viviendo en compromiso con
Dios. La mayoría del tiempo, cuando usamos la frase profesión de fe,
queremos decir este acto de conversión o nuestra continua relación con Dios
en vez de un acuerdo a las doctrinas. La profesión de fe es una indicación
de que Dios es real para nosotros. En un período primitivo en la historia
nazarena, los testimonios cristianos eran un elemento importante en los
servicios de adoración. Se esperaba que el cristiano o cristiana
compartiera su experiencia de conversión e incluso su experiencia de
entera santificación.
Fe es la acción de decirle “Sí” a la gracia de Dios. Se esperaba que un
testimonio también incluyera un informe de que su experiencia con Dios
estaba al día. Fe es la confianza y el compromiso continuo hacia Dios.
Nuestra fe viviente debe ser declarada. Una profesión de fe indica que
uno tiene una relación viva y actual con Dios. Uno está diciendo que sabe,
basado en su propia experiencia y confirmación, que Dios es un Dios
viviente. Un ejemplo del significado del testimonio se encuentra en la vida
de Pablo. En 1 Corintios 15, él hace un testimonio claro a la resurrección
de Jesucristo. Afirma que Jesús le apareció en su experiencia de conversión
en el camino a Damasco.
Esta aparición de Jesús formó la base de su propia autoridad mientras la
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iglesia primitiva contaba con los líderes que dieran validez a la
resurrección. La iglesia primitiva quería aquellos que pudieran testificar
que Jesús estaba vivo. Por una razón similar, la Iglesia del Nazareno
quiere que los que se unan a la iglesia tengan una validación personal que
Jesús, el Cristo de Nazaret, vive y nos salva de nuestro pecado.
Adicionalmente queremos que el individuo testifique de la continua
transformación personal y la formación espiritual.
El enfoque en una profesión de fe le ayuda a uno a entender que el ser
cristiano y el ser miembro de una iglesia, como la Iglesia del Nazareno,
están basados sobre una experiencia religiosa. Así, una profesión de fe
debe incluir –e ir más allá- un acuerdo inteligente de que Dios es real y
que la salvación a través de Cristo es real. Debe ser un indicio de que uno
ha sido salvo personalmente y continúa viviendo para Dios. Una profesión
de fe dice que Dios es real para nosotros y que nosotros le servimos a Él.
Cuando nos unimos a una iglesia afirmamos que estamos en armonía con
las doctrinas y prácticas del cristianismo y de aquella denominación a la
cual nos estamos uniendo.
Las experiencias de conversión son parecidas pero distintas. Para
presentar el evangelio, normalmente enfocamos en ciertos elementos
comunes de la experiencia religiosa. Nos arrepentimos, creemos, y somos
bautizados. Sin embargo, no debemos olvidar que elementos diferentes y
únicos constan la experiencia religiosa de cada individuo con Dios. El
resultado debe ser igual para todos en que uno es transformado de una
vida de pecado a una vida de gracia. Uno es redimido de vivir conforme
a su lujuria a vivir para Dios. No obstante, la dinámica sicológica de las
experiencias de conversión es distinta.
Cuando vemos en la Biblia, notamos la diferencia en las experiencias de
conversión de Pablo y Timoteo. Pablo tuvo una conversión cristiana radical
siendo adulto. El drama de su conversión fue instantáneo y algo violento al
caer sobre sus rodillas cuando vio una visión del cielo. En un tiempo
relativamente corto, se fue de la persecución de los cristianos a la
proclamación del evangelio. Por otro lado, Timoteo entró en la fe siendo
niño por la influencia de su madre y de su abuela. La experiencia de su
conversión parece haber llegado más bien de un ambiente de crianza.
Diferentes factores afectan nuestra conversión al cristianismo.
Ciertamente, los adultos y los niños pueden tener diferentes encuentros
dramáticos de su fe. Lo que une estas experiencias es el cambio que está
sucediendo y una relación con Dios.
• la fe cristiana es más que el reconocimiento de ciertas creencias,
por lo cual,
• fe cristiana es más que hacer una decisión por Cristo, por lo cual,
• fe cristiana es conocer al Cristo quien es el objeto de la doctrina y
la decisión
Uno necesita estar más que convencido de la resurrección de Jesús y la
resurrección del cuerpo; debemos conocer al Señor resucitado. Conocer al
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Señor quiere decir que uno compromete su diario vivir a Dios. Confiamos
que Dios es justo, y le obedecemos. La experiencia de Dios nos guía a una
vida de confianza y compromiso a éste Dios.

Notas

Uno se hace miembro de una iglesia:
• si podemos testificar que se está de acuerdo con ciertas creencias y
prácticas
• si se está en armonía con esta comunidad particular de cristianos
• si se testifica de un acto de fe personal a través del cual se recibió la
salvación
• si se puede testificar de una continua relación personal marcada por
obediencia a Dios
¿Cuál es su testimonio hoy? Para ser miembro, se nos puede pedir testificar
de una experiencia de conversión. También se debe testificar acerca del
estado actual de su condición espiritual. La profesión de fe debe reflejar
el presente, no solamente el pasado.
Profesamos ser salvos y santificados
Salvos
En Hechos 16:31 se le hace a Pablo y a Silas la pregunta: “¿Qué debo
hacer para ser salvo?” La respuesta fue: “Cree en el Señor Jesucristo y
serás salvo tú y tu casa”.
“Ser salvo” es la base del testimonio o profesión de fe. Los nazarenos
creen que toda persona nace en el mundo con la necesidad de salvación.
Nacemos en una situación dependiente a donde necesitamos que otros nos
compartan el evangelio de Jesucristo. Ser salvo no es algo que nos
ganamos sino que está condicionado a la gracia de Dios. Los cristianos
hablan de ser “justificados por gracia, a través de la fe”. La gracia está
en el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesús en expiación por nuestros
pecados. Su resurrección completa la expiación por nosotros. La gracia de
Dios sucede mientras el Espíritu Santo guía a las personas a compartir el
evangelio con nosotros y a través de la convicción del Espíritu en nosotros
de nuestro pecado.
Sin embargo, para que la salvación suceda, tenemos que responder a
través del arrepentimiento (un acto de fe). Aún este acto de
arrepentimiento ocurre solamente a través de la gracia de Dios quien nos
creo de tal manera que podamos responder a su evangelio.
Arrepentimiento significa confesar que Jesús es Señor y sentir pena por
nuestro pecado. Arrepentimiento también quiere decir que nos alejamos de
nuestro pecado. En Romanos 13:12-14 (RV1960) encontramos esta
amonestación:
“La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como
de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
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lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y
no proveáis para los deseos de la carne”.

Notas

Marcos 1:15 (RV1960) exhorta: “El tiempo se ha cumplido y el reino de
dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el evangelio”. Dios responde
a nuestro arrepentimiento salvándonos con su gracia.
El ser salvos cambia cómo Dios nos ve por razón de lo que Él ha hecho por
nosotros en Cristo, pero también cambia nuestro interior por lo que Él está
haciendo en nosotros a través de la gracia provista por Cristo. Ser salvo
quiere decir que podemos testificar de la realidad de Dios porque su
Espíritu vive en nosotros. Ser salvo quiere decir que comenzamos a ser
dirigidos por el Espíritu Santo.
Santificados
Los nazarenos también hablan y testifican de ser santificados. La palabra
“santificado”, en sí, sencillamente quiere decir “ser hechos santos”. Se
puede entender de dos diferentes perspectivas. Primero, la santificación se
refiere al crecimiento o desarrollo espiritual. Desde el momento que la
persona es salva, hasta el momento de la muerte, uno debe involucrarse en
nutrir su relación con Dios. Estamos siendo transformados. Segundo, los
nazarenos también afirman la entera santificación. En el centro
fundamental del problema del pecado está el asunto de quién o qué debe
ser el foco central de nuestra vida.
La salvación y la santificación, en su más sencillo entendimiento, tratan con
el asunto del control céntrico en nuestro vivir. La santificación como
formación espiritual dirige las implicaciones de vivir con Dios en el centro
de nuestra vida. La santificación se refiere a los cambios específicos que
uno verdaderamente hace en su vida. El Espíritu Santo y la comunidad (la
iglesia) comienzan a informarnos de lo que significa vivir para Dios. Al ser
salvo comienza el proceso entero al entrar uno en una relación con Dios. El
creyente es llamado a presentar su ser entero a Dios, refiriéndose esto
como entera santificación. Romanos 12:1-2 llama al cristiano a este estilo
de vida radical. Los nazarenos han afirmado en el pasado, que Dios a
través de su Espíritu Santo, guiará al creyente al punto donde se espera
que él o ella se comprometan completamente a Dios. La respuesta de Dios
a la consagración del creyente es conocida como entera santificación.
Igual que como ser salvo, el drama de la experiencia de la entera
santificación es diferente en uno en base de la personalidad, el contexto y
la edad. Lo que sería común es la consagración del creyente y la acción de
la gracia de Dios de santificar. La entera santificación guía a mayor
crecimiento y desarrollo al tratar uno con las implicaciones de lo que
significa vivir con Dios en el centro de la vida.
La expresión del discipulado: el bautismo y la Santa Cena
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Los cristianos protestantes han participado en los sacramentos de bautismo
y la eucaristía o la Santa Cena. La Iglesia del Nazareno esperaría que sus
miembros tomaran parte en estas prácticas que afirman su fe y los unen a
otros cristianos a través de la historia y a través del mundo.

Notas

La Iglesia del Nazareno ha tomado una posición ecuménica sobre el
bautismo. Uno puede ser bautizado como adulto o como niño; en cuanto al
modo, uno puede ser rociado, vertido, o sumergido. En el comienzo de la
Iglesia del Nazareno, a principios del siglo XX, mientras se afirmaba la
práctica del bautismo, la iglesia no quiso que esto fuera un asunto divisivo,
por lo tanto, hay esta libertad en la manera de practicarlo.
El bautismo señala la gracia de Dios en la salvación. En el bautismo de
infantes, los padres están esperando un tiempo futuro cuando el niño se
convierta por la fe en Cristo. Distinto a algunas iglesias, la Iglesia del
Nazareno no contiende que el niño ha sido salvo por medio del bautismo.
Más bien, el bautismo es un símbolo de la gracia de Dios. Aquí, está
viendo hacía adelante con la esperanza de un tiempo futuro cuando la
gracia de Dios guiará a la persona a una relación salvadora con
Jesucristo. Se le pide también a la iglesia a que se comprometa a sí misma,
en ayudar a guiar a este niño a Cristo. El bautismo testifica que la
salvación viene por la gracia de Dios. El bautismo del niño viene a ser una
herramienta de enseñanza dentro de la familia, para guiar al niño a una
fe personal en Cristo. Se le puede decir al niño que él o ella, fue
bautizado en anticipación de que él o ella con el tiempo, oraría para
aceptar a Cristo como su Salvador personal.
La iglesia antigua seguía el bautismo del niño con la confirmación, tiempo
en el cual el niño podía confirmar su fe personal en Cristo. Para una iglesia
como la Iglesia del Nazareno que no práctica la confirmación formalmente,
sería importante proveer foros en los cuales aquellos que fueron
bautizados cuando eran niños pudieran dar un testimonio personal de su
fe.
Comúnmente los niños asisten a clases de membresía y son bautizados, si es
que no fueron bautizados como niños. Una característica de estos servicios
bautismales es el testimonio de fe personal de quienes van a ser
bautizados. Este servicio podría ser también una oportunidad para que
aquellos que fueron bautizados como niños dieran un testimonio de su fe
personal. Otra oportunidad para dar un testimonio de fe personal sería
cuando uno se hace miembro de una iglesia local.
La práctica predominante del bautismo en la Iglesia del Nazareno es el
bautismo del creyente. Aquí el bautismo mira hacia atrás al tiempo cuando
la gracia de Dios salvó a la persona de su pecado. El bautismo llega a ser
un testimonio público de la gracia de Dios y de la fe viva de uno. Así es
que uno no fue bautizado de niño, se espera que quien ha llegado a ser
cristiano dé testimonio de su fe a través de la práctica del bautismo.
Otro símbolo actual de nuestra fe en Cristo y de la presencia continua de
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Cristo en nuestra vida es el compartimiento de la Comunión o la Santa
Cena. Cristo instituyó esta práctica en la “última cena”. El pan y el vino
señalan la muerte y resurrección de Cristo quien murió por nuestros
pecados con su cuerpo quebrantado y su sangre vertida. El poder de la
resurrección constituye el poder por el cual somos salvos. Al participar en
la Comunión, los nazarenos se unen con cristianos, en la historia y a través
del mundo, en decir que su salvación descansa en la muerte y resurrección
de Jesucristo. La Santa Cena también es un símbolo de la unidad cristiana
en Cristo. La Santa Cena no es un acto individual, sino uno hecho en
comunidad. Es un símbolo de comunidad. Reconocemos a otros cristianos
como nuestros hermanos y hermanas en la fe. La eucaristía también da
testimonio de la presencia continua de Dios en la vida de uno y de la
necesidad de que Dios nutra nuestro crecimiento espiritual.
Aplicación
1. Escriba un ensayo para explicar:
• Cómo una persona es salva.
• Cómo una persona es enteramente santificada.
• Qué significa una profesión de fe.
• Por qué una profesión de fe es la base para la membresía en una
iglesia.
Prepárese para discutir su ensayo con su Instructor.

2. Escriba su testimonio personal. Incluya cómo vino a ser cristiano y cómo
sabe que usted actualmente es un cristiano.
3. Escriba su testimonio acerca de cuando llegó usted a ser enteramente
santificado o su peregrinar para ser enteramente santificado, si es que
todavía no lo es.
4. Lea los siguientes párrafos del Manual: 8-13, 23-26, 801.
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EXAMEN – Sesión 5

Notas
Notes

1. La declaración ritual para recibir miembros en la Iglesia del Nazareno
contiene la siguiente pregunta para los candidatos: ¿“Reconoce usted a
Jesucristo como su salvador personal, y sabe usted que él le salva ahora?
A. Cierto
B. Falso
2.
A.
B.
C.
D.

Llegamos a ser un cristiano a través de _______.
unirnos a una iglesia local
ser bautizado como adulto
ser bueno y asistir a una iglesia local regularmente
a través de una relación redentora con Jesucristo

3.
A.
B.
C.
D.

¿Fe significa cuál de los siguientes?
doctrinas y creencias
respuesta positiva a la revelación
confianza y compromiso
todos los anteriores

4. Venimos a ser miembros de una iglesia si _________.
A. podemos testificar que estamos de acuerdo con ciertas creencias y
prácticas
B. estamos en armonía con esta comunidad de cristianos en particular
C. testificamos a un acto personal de fe a través del cual somos salvos
D. podemos testificar de una relación continua y personal marcada por
obediencia a Dios
E. todos los anteriores
5.
A.
B.
C.

¿Cuál de los siguientes NO es parte de lo que los nazarenos creen?
que todos nacen en este mundo con la necesidad de salvación
la salvación es algo que nosotros ganamos
la salvación está condicionada a la gracia de Dios

6.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál de lo siguiente es correcto?
el ser salvo cambia cómo Dios nos ve
el ser salvo cambia nuestro interior
el ser salvo significa que podemos testificar a la realidad de Dios
todos los anteriores

7. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la santificación?
A. nunca pecar
B. formación espiritual
C. dar su ser totalmente a Dios
D. esforzarse por hacer las cosas correctas
E. B, C
8. La Iglesia del Nazareno afirma los siguientes tipos o modelos de
bautismo _________.
A. inmersión
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aspersión
infante o adulto
rociamiento
todos los anteriores

9. La participación de la Santa Cena en los servicios de adoración una a
los nazarenos con cristianos en la historia y a través de todo el mundo,
diciendo que la salvación descansa en la muerte y resurrección de
Jesucristo.
A. Cierto
B. Falso
10. ¿Cuál de los siguientes testifica de la continua presencia de Dios en
nuestra vida y la necesidad de que Dios nutra nuestro crecimiento
espiritual?
A. la asistencia a la iglesia
B. el diezmar
C. la predicación
D. la celebración de la Santa Cena
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Guía de discusión para el instructor y el participante

Notas

Prepárese para discutir lo siguiente con su Instructor.
1. Discuta el ensayo que usted escribió (cómo somos salvos, cómo somos
enteramente santificados, qué es una profesión de fe, porqué es una
profesión de fe la base para la membresía en una iglesia).
2. Discuta la diferencia entre ser salvo y ser enteramente santificado.
4. Hable de cómo podría usted ayudar a alguien que busca llegar a ser
enteramente santificado.
5. Discuta la importancia del bautismo.
6. Hable acerca de lo que simboliza la Santa Cena.
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