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Examen
Guía de discusión para el Instructor y el Participante

Objetivos de
aprendizaje

Al Terminar esta lección usted podrá:
• entender el proceso de llevar a la gente hasta el punto
de membresía y tendrá la habilidad para hacerlo.

Introducción
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en cómo puede uno preparar a alguien para la membresía.
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Hacerse Miembro

Notas
Notas

Clase de membresía
Una de las bases para la membresía es que los candidatos sean
informados acerca del propósito y la identidad de la iglesia. El Manual
(párrafo 107.1) dice que el pastor les explicará los privilegios y
responsabilidades como miembros de la misma, los Artículos de Fe, los
requisitos del Pacto de Carácter Cristiano y el Pacto de Conducta cristiana,
así como el propósito y misión de la Iglesia del Nazareno.
Una forma normal de preparar a los candidatos sería con la clase de
membresía. Una característica de la clase es proveer una historia selectiva
sobre la denominación. El propósito de relatar la historia de la Iglesia del
Nazareno es para indicar su misión particular o por qué existe la iglesia
hoy. La historia provee la oportunidad de considerar la identidad y misión
de la iglesia. En este instante, ambas la identidad y la misión están
detalladamente conectadas a la doctrina de santidad y de entera
santificación. También, la historia de la iglesia local debe ser estudiada
para señalar cualquier dimensión especial en su misión actual. Otra función
de la clase de membresía sería considerar los requisitos para la
membresía (detallados en la siguiente sección). Un asunto significativo sería
la discusión sobre lo que quiere decir ser salvo y enteramente santificado.
Puesto que la iglesia requiere un testimonio personal de regeneración, la
clase de membresía provee la oportunidad para que todo miembro futuro
considere su propia condición espiritual. Así, la clase puede ser parte de
una estrategia evangelística. Uno puede presentar el evangelio de lo que
significa ser cristiano y explicar cómo llega uno a ser cristiano. La clase
también debe comenzar un bosquejo general de varios modelos de
desarrollo espiritual. Este sería un buen lugar para discutir las expectativas
de lo que significa ser cristiano al igual que el ser un miembro. Dentro de
la clase puede informar y discutir los asuntos tocantes a las Reglas
Generales y El Pacto de Conducta cristiana de la iglesia. Los miembros
nuevos deben comprender las expectativas de lo que significa vivir dentro
de una comunidad. En este punto la clase puede introducir las áreas de
servicio que están disponibles dentro de la iglesia local.
Requisitos para la membresía
Los requisitos para la membresía están expuestos en el Manual en la
sección de la Iglesia en la Constitución y en la sección sobre la iglesia local.
El primer requisito es que la persona que busca ser miembro necesita
“declarar su experiencia de salvación”. Esta estipulación va de acuerdo
con la declaración sobre la iglesia, de que la membresía principia con
aquellos que han sido regenerados.
Algunas iglesias piden que los candidatos a membresía provean un informe
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escrito de su conversión. Surge así la pregunta de qué hacer con aquellos
que no recuerdan un momento específico de cambio o transformación.
Ciertamente, esto provee una oportunidad evangelística para compartir el
mensaje del evangelio desde la perspectiva de la Iglesia del Nazareno.
Pudiera ser que una persona orara e hiciera una confesión de fe dentro de
la misma clase. Sin embargo, el asunto de la salvación no debe manejarse
como la memoria de un recuerdo pasado. Aún más pertinente es la
pregunta de que si Dios salva a la persona en el momento en que ella
busca la membresía. (Manual, párrafo 107)
El segundo requisito es que el candidato profese “creencia en la doctrinas”.
Mientras que el unirse a la iglesia no está basado en aprobar un curso de
doctrina, sí existen expectativas de que uno esté en armonía con ciertas
doctrinas. La pregunta entonces es: ¿Hasta qué punto se espera la
conformidad doctrinal? Los conceptos generales de la Trinidad, la
salvación por medio de Jesucristo, y la creencia y práctica basados en la
Biblia son creencias básicas que se trataron en una lección previa sobre los
Artículos de Fe. Un énfasis importante en la Iglesia del Nazareno es que el
individuo puede decidir si responde a la oferta que Dios le hace para ser
cristiano. El evangelismo está basado en que el individuo tenga la
habilidad de responder al mensaje del evangelio. Los nazarenos están en
armonía con los arminianos-wesleyanos que argumentaron a favor del
libre escogimiento.
El principal asunto doctrinal es la creencia en la santidad tanto en términos
de desarrollo espiritual como en la entera santificación. La pregunta se
convierte en que si acaso el candidato tiene algún entendimiento de la
santidad y que si acaso él o ella está buscando para tener a Dios en el
centro de su vida. Este viene a ser un punto vital para mantener la
identidad de la iglesia. (Manual, párrafo 107)
El tercer punto en el Manual llama al candidato a “la disposición de
someterse a su gobierno”. ¿Tiene el candidato un entendimiento de cómo
funciona la iglesia local?
Todos estos asuntos se relacionan con la exigencia esperada en el Manual
de que el candidato sea adoctrinado y orientado en la iglesia a través de
una clase de membresía u otra forma de educación. Esto viene a ser
importante en términos de una denominación que tiene su identidad
alineada con una experiencia religiosa y una doctrina particular como la
santidad y la entera santificación.
Estas expectativas también propician la pregunta de membresía en cuanto
a lo que se están uniendo los candidatos. ¿Se están uniendo a una iglesia
local o a una denominación? Para la mayor parte de la gente, se están
uniendo principalmente a una iglesia local que da la casualidad de ser
parte de una denominación particular.

Por lo tanto, ¿Qué responsabilidades tienen las iglesias locales de tener
que explicar completamente y exigir que se observen las reglas, y hasta lo
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que es ser parte de la denominación en sí? ¿Cree usted que la mayoría de
la gente en verdad se preocupa o entiende el significado de ser parte de
una denominación? (Manual, párrafo 107.1)

Notas

El Manual también expone el procedimiento para aceptarlo a uno en la
membresía. Un requisito importante es que el futuro miembro sea
aprobado por el Comité de Evangelismo y Membresía de la Iglesia. El
proceso para membresía principia con la comunicación con el pastor. Debe
haber un período de información y orientación. Después se tendría la
aprobación del Comité de Evangelismo y Membresía de la Iglesia. El acto
final sería la recepción pública del nuevo miembro durante un servicio en
la iglesia.
Ritual de Membresía
El ritual del Manual para la membresía provee percepciones adicionales
en cuanto a los requisitos y el proceso para la membresía. (Manual,
párrafo 801) La declaración para la membresía principia con un listado
de doctrinas específicas; en realidad es una versión reducida de la
Convenida Declaración de Fe. Las declaraciones incluyen el enfoque sobre
la santidad “sigue una obra más profunda de la purificación del corazón o
entera santificación que se efectúa cuando se recibe la plenitud del Espíritu
Santo”. El candidato hace su afirmación en estas creencias. Después, se le
pregunta al candidato si reconoce a Jesucristo como Salvador. La pregunta
va más allá y pide que si él o ella puede testificar el hecho de que su
experiencia está al corriente. Estos dos compromisos reafirman el
significado de la experiencia personal y las doctrinas que hacen posible
esa experiencia. La última parte de la sección de compromiso en el ritual
se refiere a los requisitos éticos que son la expectativa en una comunidad
con una visión compartida de santidad. El candidato está haciendo un
pacto con otros miembros de la iglesia. Se hace una referencia especial al
Pacto de Carácter Cristiano y a El Pacto de Conducta cristiana de la
Iglesia del Nazareno. En esencia, el llamado es que si la persona se está
comprometiendo a un estilo de vida santa.
El significado de la membresía ha sido dirigido por la Junta de
Superintendentes Generales en la publicación Búsqueda de Membresía,
Auditoria y Cuidado. La publicación de esta obra viene de la acción en la
Asamblea General del 2001 que pidió una cuenta exacta de la
membresía dentro de la iglesia. En este documento, la junta estableció una
filosofía de la membresía de la iglesia tal como:
• Una expresión de fe en Jesucristo como Salvador.
• Una relación de pacto entre el miembro y la iglesia.
• Un sentido de identidad con la Iglesia del Nazareno y la doctrina de
santidad.
• Un lugar donde uno puede ofrecer y llevar a cabo su servicio a Dios.
• El derecho legal y la responsabilidad de votar en los negocios de la
iglesia.
• El potencial para servir en la junta de la iglesia o tener algún otro
5

EYTEC

Enero 2016

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 7—Hacerse Miembro

_______________________________________________________________________________________

puesto en la iglesia.
• El potencial de servir en juntas distritales y generales, en comités, y en
convenciones.

La membresía de la iglesia califica al miembro de edad correcta para
votar en las elecciones de la iglesia y para servir como oficial de la
iglesia. La Iglesia del Nazareno permite diferentes formas de membresía.
Un distrito puede permitir la creación de miembro “asociado”. La
membresía de esta categoría permite al individuo ser miembro sin los
privilegios de votar o tener un puesto. Un miembro también puede ser
declarado “inactivo” si él o ella se ha mudado y durante un año no ha
pedido su traslado de membresía o si él o ella ha estado ausente por seis
meses consecutivos y se ha hecho el intento de restaurarlo(a) a estado de
miembro activo. Los miembros inactivos no podrán tener un puesto ni votar
en juntas anuales o juntas especiales de la iglesia.
La categoría de miembros asociados e inactivos sugiere un compromiso de
envolvimiento en la membresía dentro de una iglesia local. Una razón
importante para el documento Búsqueda de Membresía, Auditoria y
Cuidado fue proveer dirección a la iglesia local mientras trataban con la
situación de quitar a personas de la membresía. (Manual, párrafos 108 y
109).
La ceremonia para la membresía será conducida durante un servicio en la
iglesia local. Los candidatos vienen al altar de la iglesia para hacer sus
votos de membresía. Este puede ser también el momento para que alguien
dé un testimonio personal de su fe. Sería más apropiado que otra persona
hablara del carácter cristiano de la persona que se está uniendo a la
iglesia. Ya que el miembro se está uniendo a una comunidad, los votos se
hacen dentro de la comunidad.
A la congregación también se le debe pedir que haga compromisos con la
persona que se está uniendo a la comunidad. Se debe tener una recepción
para dar la bienvenida a los nuevos miembros. También se debe animar a
los nuevos miembros a involucrarse en algún ministerio y grupo pequeño
dentro de la iglesia local. Se debe proveer responsabilidad para ayudar
al individuo a crecer en la fe.
Al considerar el proceso del individuo para ser miembro, debe notarse que
una parte significativa del proceso es que el candidato esté completamente informado y examinado para asegurar que él o ella están listos y
calificados para la membresía. La clase de membresía viene a ser un foro
dentro del cual se puede discutir el estado religioso de la persona. Este
también es el foro dentro del cual se pueden considerar los requisitos y
expectativas de los miembros.
Aplicación
1. Lea el artículo de la Junta de Superintendentes Generales, Búsqueda de
Membresía, Auditoria, y Cuidado. Iglesia del Nazareno, www.nazarene.org.
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2. Lea las secciones del Manual acerca de la Membresía (párrafos 25, 29,
107-112.3, y 801).

Notas

3. Escriba una lista de requisitos para hacerse miembro de la Iglesia del
Nazareno.
4. Explore la política y estado de las clases de membresía en su iglesia
local.
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EXAMEN – Sesión 7

Notas
Notas

1. A un candidato a la membresía se le habrá explicado (Manual, párrafo
107.1) _________.
A. los privilegios y responsabilidades de la membresía
B. los Artículos de Fe
C. los requisitos de los Pactos de Carácter y Conducta Cristianos
D. el propósito y misión de la Iglesia del Nazareno local
E. todos los anteriores
2. El propósito de la clase de membresía _________.
A. es la de proveer una historia selectiva de la denominación
B. es para considerar los requisitos para la membresía
C. es para dar oportunidad a cada miembro prospecto para considerar
su condición espiritual personal
D. todos los anteriores
E. ninguno de los anteriores
3. Los requisitos del Manual para la membresía incluyen ________.
A. que el candidato declare su experiencia de salvación
B. que el candidato indique que él o ella está en armonía con las
doctrinas como se delinean en los Artículos de Fe
C. que el candidato expresa su disposición de someterse al gobierno de
la Iglesia del Nazareno
D. todos los anteriores
4.
A.
B.
C.
D.

El proceso de membresía principia con __________.
el bautismo del candidato
comunicación con el pastor
el candidato uniéndose a una clase de Escuela Dominical
un miembro recomendando al candidato a la iglesia

5. El candidato a la membresía debe ser aprobado para la membresía
por el Comité de Evangelismo y Membresía de la Iglesia.
A. Cierto
B. Falso
6. La naturaleza de comunidad de la membresía de la iglesia se refleja
en que un candidato es recibido como miembro durante un servicio de la
iglesia.
A. Cierto
B. Falso
7. El candidato a la membresía necesita estar de acuerdo con las
declaraciones del Manual, “hay una obra más profunda de limpieza del
corazón o entera santificación a través de la llenura del Espíritu Santo”.
A. Cierto
B. Falso
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8. La Iglesia del Nazareno permite diferentes formas de membresía lo
cual permite al individuo ser miembro sin los privilegios de votar o tener un
cargo.
A. Cierto
B. Falso
9. Los miembros de la iglesia pueden ser removidos de la membresía de
la iglesia por las siguientes razones_______________.
A. él o ella se han mudado
B. él o ella se ha mudado y en un periodo de un año no ha solicitado su
transferencia de membresía
C. él o ella se ha ausentado por seis mese consecutivos y se ha hecho el
intento de restaurarle a la condición de activo
D. él o ella ha estado ausente por seis meses consecutivos
E. B, C
10. La membresía en una iglesia local capacita a la persona que es
miembro a _________.
A. predicar en los servicios de la iglesia local
B. votar en las elecciones de la iglesia es está en edad de votar
C. servir como oficial de la iglesia
D. todos los anteriores
E. B, C
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Guía de discusión para el Instructor y el Participante

Notas

Prepárese para discutir lo siguiente con su instructor.
1. ¿Qué significa el hacer un pacto para unirse a una iglesia local y a una
denominación? Provea un razonamiento del porqué alguien debería unirse
a alguna iglesia local y a la Iglesia del Nazareno en particular.
2. ¿Por qué una iglesia necesita designar miembros?
3. ¿Cuándo esta una persona lista para la membresía? ¿Hay alguna
consideración de edad? ¿Qué expectativas pueden ser depositadas sobre
aquellos quienes son miembros de nuestra congregación?
4. ¿Cuáles son los requisitos del Manual para la membresía?
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