Capacitación Ministerial
Tutoría Individual por Internet
Historia y Política de la Iglesia del Nazareno
Sesión 2 – Desarrollo Histórico:
La Reforma y el Movimiento Wesleyano

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 2 —Desarrollo Histórico: La Reforma y el Movimiento Wesleyano

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Sesión 2
Desarrollo histórico: La Reforma y el Movimiento
Wesleyano

Bosquejo de la lección

Objetivos de
aprendizaje

Introducción

2

La Reforma: Somos protestantes
Avivamiento wesleyano: Somos wesleyanos-arminianos
Aplicación
Examen
Guía de discusión para el Instructor y el participante
Al final de esta sesión, usted podrá:
• comprender y explicar los grupos históricos que
influenciaron y formaron la herencia de la Iglesia
del Nazareno, especialmente Protestantes y
Wesleyanos
• comprender y explicar el lugar de la Iglesia del
Nazareno dentro de la comunidad cristiana

En esta sesión, trazaremos el asunto clave formativo a través
de la historia para revelar la identidad de la Iglesia del
Nazareno. Queremos comprender cómo la Iglesia del
Nazareno es protestante y wesleyana.
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Desarrollo histórico: La Reforma y el
Movimiento Wesleyano

Notas

La Reforma: Somos protestantes
La historia del movimiento protestante principió con la búsqueda personal
de Martín Lutero cuando buscó encontrar seguridad de su salvación.
Después de buscarla en sus obras personales de santidad, Lutero se
convenció que la gracia era la base para la salvación. Su estudio de las
Escrituras le trajo a la conclusión de la justificación por la fe, no por obras.
En el 31 de octubre de 1517, la preocupación de Lutero por la iglesia de
tener un apropiado entendimiento de la naturaleza de la salvación le llevó
a clavar en la puerta de la iglesia una lista de declaraciones de debate.
Al hacer esto, él lanzó una serie de eventos que trajeron un movimiento, el
cual en 10 años resultó en el reconocimiento de que en Europa existían dos
movimientos cristianos: Católicos y Protestantes.
Una amplia diversidad de grupos cristianos componen el movimiento
cristiano.
• Presbiterianos, a favor de un sistema gubernamental el cual
enfatiza el compartir el poder entre el clero y los laicos, y
denominación e iglesia local.
• Bautistas, enfatizan el gobierno de la iglesia local.
• Pentecostales, han traído intensidad y energía con su estilo de
adoración, sanidad, y dones del Espíritu.
• Menonitas y amigos, enfatizan la separación de la cultura y el
estado y de esta manera mantener un estilo de vida de santidad.
• Metodistas, han contribuido a la formación del cristianismo con su
énfasis en la gracia gratuita y la santidad.
Cuando la Iglesia del Nazareno se llamó a sí misma Protestante, ¿Qué es
lo que eso significa?:
• salvación por gracia a través de la fe
• la autoridad de las Escrituras
• el sacerdocio de los creyentes
Los protestantes también son conocidos por su participación en misiones.
La salvación por gracia a través de la fe, fue el intento de Lutero de
remover la salvación de cualquier entendimiento que base la salvación en
obras. La salvación resulta de las de gracia de Jesús y a través de un acto
de fe expresado en nuestra respuesta positiva a la revelación de Dios a
través de Jesucristo. Nuestra respuesta es arrepentimiento; confesamos
nuestros pecados y le damos la espalda a nuestros pecados. Gracia
significa que Dios hace posible nuestro arrepentimiento y fe a través de la
muerte y resurrección de Jesús. Sin la gracia de Dios, los humanos no
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podrían responder a la oferta de salvación de parte de Dios.

Notas

Por lo tanto, el don de la gracia de Dios a la humanidad significa que si
escuchamos el mensaje del evangelio, podemos responder y ser salvos.
Escuchar el mensaje del evangelio también es gracia. La gracia también se
encuentra en la obra del Espíritu Santo atrayéndonos al evangelio y
convencernos de nuestros pecados. Sin la acción del Espíritu Santo,
estaríamos perdidos sin esperanza. El Espíritu Santo con frecuencia obra a
través de la iglesia para presentar el mensaje. Para poder ser salvos, un
ser humano depende de las obras de Dios de expiación y la obediencia
de la iglesia de Dios para proclamar el evangelio. Los protestantes
afirman la salvación por gracia a través de la fe.
En el esfuerzo de Lutero por encontrar la verdadera base de la salvación,
se tornó hacia el estudio de la Escritura. La base principal de autoridad
para cualquier creencia o práctica es la Palabra de Dios. Ciertamente, los
cristianos también dependen de la razón, la experiencia, y la tradición,
pero la Escritura es la principal base de autoridad. Los cristianos necesitan
tener acceso a la Escritura y deben estudiarla como una parte esencial de
su programa para un desarrollo espiritual. El entendimiento protestante de
que el individuo debe leer la Escritura produce un esfuerzo masivo para
traducir la Escritura en los lenguajes comunes y enseñar a la gente a leer.
Los protestantes afirman la autoridad de la Escritura.
El acceso a las Escrituras también se relaciona al sacerdocio de los
creyentes. El movimiento protestante quiere situar al individuo directamente
ante Dios. No existe la necesidad de confesar nuestros pecados ante un
sacerdote u orar a algún santo para recibir ayuda de Dios. En lugar de
eso, el individuo va directamente a Dios para confesar sus pecados y orar
por las necesidades. El creyente tiene la responsabilidad tanto de orar
directamente a Dios y estudiar las Escrituras para saber la voluntad de
Dios. Aquí hay una descentralización de la salvación del sacerdote al
individuo.
La responsabilidad personal se extiende a la naturaleza de la salvación,
en sí misma, en esto el individuo debe experimentar la salvación personal.
Una precaución es necesaria. Existe un peligro de comprender el
cristianismo solamente en términos del individuo. Algunos movimientos
protestantes reducen la fe a un acto del individuo en una experiencia de
salvación. Aun así, los cristianos son llamados a vivir dentro de una
comunidad, adorar en el sacerdocio de los creyentes y el llamado a vivir
en comunidad.
El cristianismo protestante también se identifica con el evangelismo y las
misiones. Los cristianos reformados juegan un rol principal al llevar el
evangelio fuera de Europa hacia los rincones más lejanos del planeta. Los
wesleyanos-arminianos, con el énfasis en el libre albedrío y el
entendimiento de Wesley del mundo como su parroquia, creyó que el
evangelismo era el corazón de lo que significaba el ser cristiano y una
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organización cristiana.
• Estados Unidos fue fundado en el principio de la liberta religiosa
por la diversidad de grupos religiosos que inmigraron a sus costas.
• Los europeos llevaron con ellos el evangelio a África y Asia como
parte de sus empresas económicas.
• El siglo 20 vio la explosión de movimientos protestantes autóctonos
en Latinoamérica, África y Asia.
• Por primera vez en la historia del cristianismo, existen más
cristianos al sur del ecuador que al norte. Los cristianos protestantes
han sido participantes claves en el movimiento misionero en el último
siglo. Los protestantes apoyan el evangelismo y misiones.

Notas

Avivamiento Wesleyano: Somos wesleyanos-arminianos
Los movimientos religiosos a menudo son formados por la búsqueda
espiritual y personal de un individuo. El fracaso de Lutero en encontrar la
salvación en las obras de santidad personales le guió a su estudio bíblico
lo cual reveló la salvación por gracia a través de la fe. Los inicios del
avivamiento wesleyano principiaron con Juan y Carlos Wesley buscando su
propia seguridad espiritual de salvación mientras intentaban vivir una vida
de santidad.
Creado en una familia pastoral anglicana bajo la cuidadosa influencia de
su madre Susana, ellos se esforzaron en practicar vivir la vida cristiana
durante sus años de universidad. La búsqueda de Juan por un estilo de
vida de santidad le llevó a mantener un diario para así poder ser más
responsable con su vida. Sin embargo, para mayo de 1738, Wesley tenía
dudas acerca de su propia condición espiritual.
En la noche del 24 de mayo de 1738, sentado en una reunión de un grupo
pequeño en la calle Aldersgate en London, Wesley experimentó la
presencia de Dios de tal manera que él señalo ese momento como el
momento crucial en su vida. Por los siguientes 50 años y más, Juan Wesley
dirigió un movimiento religioso en Inglaterra el cual resultó en la formación
de la Iglesia Metodista.
Algunos de los asuntos que marcaron el movimiento wesleyano fueron:
• entendimiento de la relación entre la Escritura y autoridad
• la santidad como un punto de vista optimista de la gracia
• gracia gratuita
Mientras Wesley comprendió que la Escritura era la base principal de la
autoridad cristiana, también observó la razón, la tradición y la
experiencia. El enfoque sobre la tradición le guió a estudiar a los teólogos
de la Iglesia Primitiva y su entendimiento de la salvación. La dependencia
de Wesley en estos teólogos ha causado que algunos pensadores
contemporáneos wesleyanos vean una conexión entre la teología
Ortodoxa y Wesleyana.
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La experiencia, particularmente nuestra experiencia de la salvación de
Dios, formó su entendimiento de autoridad. En ocasiones, Wesley tomó un
acercamiento a la teología muy práctico. Por ejemplo, para poder
comprender mejor las dinámicas de tales doctrinas como la entera
santificación y permitir que sus números y testimonios influenciaran sus
conclusiones teológicas acerca de que la experiencia de la entera
santificación estuviese o no disponible en esta vida.

Notas

Cuando los wesleyanos son designados como wesleyanos-arminianos, el
título se refiere a cómo los wesleyanos manejan el asunto teológico del
libre albedrío. Una de las doctrinas esenciales de la Reforma o Calvinismo
fue la predestinación. Algunos calvinistas abogaron por la predestinación
para establecer firmemente la gracia como la base para salvación.
Escribiendo en los Institutos, Calvino simplemente responde a la pregunta
de por qué la gente se salva o se condena, dando la respuesta; Dios es la
fuente de la salvación así que Dios elige quién será salvo.
• El entendimiento de Calvino acerca de la elección y gracia fue una
consecuencia de su afirmación de la providencia absoluta de Dios.
• La gracia estaba atada a la soberanía de Dios.
• Un Dios soberano controla y determina todo, incluyendo la
salvación del individuo.
Entre 1618-1620, el movimiento de la Reforma en Europa estableció su
identidad al estar conectado con cinco puntos básicos (T.U.L.I.P.):
• depravación total – los individuos nacen en la necesidad de
salvación
• elección incondicional – Dios es la fuente de salvación
• expiación limitada – Dios murió solamente por los elegidos
• gracia irresistible – Dios da a los salvos el poder que afecta su
salvación
• perseverancia final – el creyente llegará al cielo
Santiago Arminio desafió los puntos de vista básicos del Calvinismo. Juan
Wesley, un siglo después, predicó puntos de vista similares a aquellos de
Arminio cuando él abogó que la gracia de Dios permite a todos los
humanos a tener la habilidad de responder a la gracia de Dios. Por lo
tanto, los wesleyanos enfatizan la posibilidad de que todos los seres
humanos respondan favorablemente al mensaje del evangelio. En un
entendimiento wesleyano de la gracia, ningún ser humano será encerrado
en su destino. Wesley afirma que cualquier individuo puede llegar a ser
cristiano.
La santidad como un optimismo de gracia proveyó una perspectiva
especialmente positiva acerca de lo que la gracia debería y podría hacer
por el pecador. La santidad se refiere a ambos, formación espiritual y
entera santificación o como un proceso y crisis. La santidad como formación
espiritual es el crecimiento y desarrollo en la vida cristiana la cual
principia con el nuevo nacimiento y continúa a través de la vida cristiana.
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Este énfasis en el desarrollo cristiano guió a Wesley a crear estructuras las
cuales permitirían que el crecimiento ocurriera. Por consiguiente, él
desarrolló grupos pequeños de clases, sociedades, y bandas para reunir a
los cristianos. Los grupos pequeños crearon una atmósfera de cuidado y
una comunidad de responsabilidad.

Notas

En el siglo 17, el luteranismo experimentó un renovado énfasis acerca de
la santidad personal, con el llamado a un desarrollo espiritual personal
por el movimiento pietista con su énfasis en las Escrituras como las bases
para la vida y su enfoque en una experiencia personal religiosa. Durante
este periodo, más atención fue puesta en la literatura devocional personal.
El peligro de dichos movimientos es que ellos podrían llevar a una simple
reducción del cristianismo hacia una vida individual, como un cristiano
exprese su fe solamente en actos personales de devoción. Wesley
balanceó sus actividades de devoción personal de oración, lectura de la
biblia, ayuno, y llevando un diario con sus acciones de evangelismo,
compasión social por los pobres, cuidado médico, y educación de calidad.
Wesley afirmó que la salvación significaba semejanza de Cristo o
formación de carácter.
Para Wesley, la santidad no solamente se refería a un proceso o
desarrollo espiritual. También predicó y enseñó la crisis de la entera
santificación. El enfoque de la salvación es la de tener a Dios como el
centro de la vida humana. La conversión establece una relación con Dios.
La entera santificación se encarga de la necesidad de tener a Dios como el
centro de nuestra vida.
Wesley también entendió la entera santificación como una experiencia de
crisis, distinta a la justificación por la fe, alcanzable en esta vida, y se
obtiene a través de la fe. Wesley usó la analogía de la muerte para
ilustrar su énfasis en la instantaneidad de la entera santificación:
“A menudo es difícil percibir el instante cuando un hombre muere; sin
embargo hay un instante en el cual cesa la vida. Y si alguna vez el
pecado cesa, debe haber un último momento de su existencia y un
primer momento de nuestra liberación de él”. Tomado de
“Arrepentimiento en los creyentes”.
Su entendimiento de la esencia de la entera santificación se enfocó en el
amor:
“Es así como esperamos la entera santificación; la salvación completa
de todos nuestros pecados—del orgullo, de la voluntad propia, del
enojo, de la incredulidad: o, como lo expresó el apóstol, “ir hacía la
perfección”. ¿Pero qué es perfección? La palabra tiene varios sentidos;
aquí quiere decir amor perfecto. Es amor que excluye el pecado; amor
que llena el corazón, llenando el alma a su máxima capacidad.
Tomado de “La manera bíblica de la salvación”.
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Wesley afirmó la entera santificación. Como miembros de la Iglesia del
Nazareno somos ambos; protestantes y wesleyanos.
Aplicación
1. Una de las características del movimiento wesleyano ha sido el cantar
himnos. Lea los siguientes himnos de Wesley y considere en un tiempo
devocional diario el contenido doctrinal de cada uno de ellos.
Solo excelso, amor divino
Solo excelso, amor divino, Gozo ven del cielo a nos;
Fija en nos tu hogar humilde, De fe danos rico don.
Cristo, tú eres compasivo; Puro y abundante amor,
Con tu salvación visita Al contrito corazón.
Que tu Espíritu aliente Todo pecho en su penar;
Que en ti seamos injeridos Pudiendo el descanso hallar.
Ven, ¡oh Altísimo! a librarnos; Haznos tu valor tomar;
Tu venida apresta, y nunca Tu mansión dejemos más.
Cumple ahora tu promesa Danos purificación;
En Ti bien asegurados Veamos plena salvación
Llévanos de gloria en gloria A tu celestial mansión;
Y ante Ti allí postrados Te rindamos devoción
—Charles Wesley
Cariñoso Salvador
Cariñoso Salvador, Huyo de la tempestad
A tu seno protector, Fiándome de tu bondad.
Sálvame Señor Jesús, De las olas del turbión.
Hasta el puerto de salud Guía mi pobre embarcación.
Otro asilo ninguno hay; indefenso acudo a ti;
Mi necesidad me trae, Porque mi peligro ví.
Solamente en ti, Señor, Puedo hallar consuelo y luz;
Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús.
Cristo encuentro todo en Tí, Y no necesitó más;
Caído me pusiste en pie; Débil ánimo me das;
Al enfermo das salud, Das la vista al que no ve;
Con amor y gratitud Tu bondad ensalzaré.
—Charles Wesley
Yo tengo que guardar
Yo tengo que guardar

8

2016 — Lee’s Summit, Missouri

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 2 —Desarrollo Histórico: La Reforma y el Movimiento Wesleyano

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Un alma inmortal,
Y prepararla para entrar,
Al reino celestial.

Notas

Para este gran deber
Mi Dios, poder llenar,
A tu servicio hoy mi ser
Te quiero consagrar.
Tu hijo quiero ser
De todo corazón,
Y para siempre poder ser
Tu eterna bendición.
Ayúdame a velar,
Confírmame en la fe,
Si en ti yo puedo siempre fiar
Por siempre viviré
—Charles Wesley
2. Escriba un ensayo de los pros y contras en el cual usted debate el valor
de tener denominaciones específicas para ejercitar el ministerio. ¿Sería
mejor para los cristianos estar en una sola denominación? ¿Sería posible
para los cristianos vivir dentro de una sola denominación? ¿Por qué o
porque no?
3. Reflexione acerca de la enseñanza de Wesley acerca de lo que la
Gracia gratuita significa para usted personalmente.
4. Lea la “Declaración Histórica” de la Iglesia del Nazareno, Manual,
páginas 14-24.
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EXAMEN – Sesión 2

1. El movimiento protestante inició con la búsqueda personal de Juan
Wesley cuando él se convenció que la gracia era la base para la
salvación.
A. Cierto
B. Falso
2.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál de los siguientes NO se considerarían protestante?
Metodistas
Pentecostales
Ortodoxos rusos
Presbiterianos

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Tres creencias teológicas del movimiento protestante incluyen _______.
salvación por gracia a través de la fe
la tradición de la iglesia
la autoridad de las Escrituras
El sacerdocio de los creyentes
A, C, D

Notas
Notes
Notas

4. El don de la gracia de Dios a la humanidad significa que si escuchamos
el mensaje del evangelio ____________.
A. responderemos y seremos salvos
B. lo entenderemos
C. podemos responder y ser santificados
D. podemos responder y ser salvos
5.
A.
B.
C.

¿Qué inició el avivamiento wesleyano?
Juan y Carlos Wesley buscando su propia seguridad espiritual
Juan y Carlos Wesley predicando la fe
Juan y Carlos Wesley escribiendo himnos

6. ¿Cuál de los siguientes asuntos NO son marca del movimiento
wesleyano?
A. gracia gratuita
B. el entendimiento de la relación entre las Escrituras y la autoridad
C. la conversión como una experiencia religiosa emocional
D. la santidad como un punto de vista optimista de la gracia
7. ¿Cuál de lo siguiente Wesley incluyó como la base para la la
autoridad cristiana?
A. la tradición
B. la razón
C. la experiencia
D. las Escrituras
E. todo lo anterior
8. ¿Cuál de lo siguiente enfatizó Calvino?

10

2016 — Lee’s Summit, Missouri

C.

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 2 —Desarrollo Histórico: La Reforma y el Movimiento Wesleyano

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

A.
B.
C.
D.

gracia gratuita
santidad
un soberano Dios que controla y determina todo
obras de justicia

9. Para Wesley la salvación significa semejanza a Cristo o
______________.
A. amor
B. orar sin cesar
C. sacrificio
D. formación de carácter
10. ¿Wesley entendió que la santidad incluye cuál de lo siguiente?
A. Una experiencia crisis de la entera santificación
B. Desarrollo espiritual precedente a la entera santificación
Desarrollo espiritual como un proceso después de la entera
santificación
D. Todos los anteriores
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Guías de discusión para el Instructor y el Participante

Notas

Prepárese para discutir lo siguiente con su Instructor.
1. ¿Qué identifica a uno como un protestante?
2. ¿Qué ha sido el asunto clave de estos dos movimientos, el movimiento
de la Reforma y el movimiento Wesleyano?
3. Explique lo qué significa el ser ambos; protestante y el estar dentro de
la tradición wesleyana.
4. ¿Cuáles son los asuntos que guían a la identidad de la Iglesia del
Nazareno?
5. Discuta lo que la santidad significa para usted y su cristianismo.
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