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Sesión 11 

 

Obligaciones Denominacionales: 
La Iglesia Distrital y General 

 

 

Bosquejo de la sesión 
 
 

El distrito como una unidad básica 
Estructuras distritales 
Informes distritales y la vida del distrito 
Asamblea General y Comités Electorales 
Junta General y Oficiales 
La Iglesia internacional 
Inquietudes racionales y filosóficas  
Aplicación  
Examen  
Guía de discusión para el Instructor y el Participante 

  

Objetivos de 
aprendizaje 

Al terminar esta lección, usted podrá: 
•    Entender la función del distrito y el superintendente de 

distrito, y la responsabilidad del pastor local hacia 
ambos. 

•    Entender la asociación internacional de la iglesia 
•    Entender cómo la iglesia funciona a nivel general 
•    Trazar los valores que han dado identidad a la Iglesia 

del Nazareno 
•    Entender el proceso de traer gente a la membresía y 

poder hacerlo 
•    Entender y articular el razonamiento para tener una 

organización específica para promover el mensaje de la 
santidad 

 
  

Introducción Para avanzar la obra del evangelio, la Iglesia del 
Nazareno se organiza a sí misma en distritos, lo cual provee 
un sistema de supervisión para la iglesia local. A nivel 
distrital, las relaciones ministeriales son manejadas a través 
de la licencia de ministro y la ordenación. Los distritos 
también proveen un número de actividades para los 
miembros de las iglesias locales. Esta sesión explora las 
obligaciones distritales de los miembros de la Iglesia del 
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nazareno. Hay una discusión de la iglesia a nivel distrital. 
Esta lección describe entidades tales como la Asamblea 
General, la Junta General, y el oficio de los 
superintendentes generales, y la iglesia general en donde 
los nazarenos de todas partes del mundo comparten y 
discuten su visión del cristianismo. 
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 Obligaciones Denominacionales: 

La iglesia distrital y general 
 
 

El distrito como una unidad básica 
 
La unidad básica de gobierno en la Iglesia del Nazareno es el distrito. 
Mientras que la estructura distrital ha existido para la historia de la Iglesia 
del Nazareno, no fue sino hasta la década de los 1970 que se intentó 
hacer que todos estos distritos fueran uniformes por todo el mundo. La 
manera en que se ha formado un distrito refleja la meta de la iglesia de 
alcanzar la globalización. 
 
Los cambios involucrados en el estatus distrital comenzaron con la 
Asamblea General de Miami en 1972 cuando se aceptó la propuesta de 
comenzar el proceso de internacionalización. La recomendación inicial 
declaró que los distritos en áreas misioneras tenían que ser representados 
en todos los cuerpos legislativos de la iglesia. También desarrollaron un 
sistema de distrito que movió a los distritos a través del mundo hacía la 
independencia y autonomía. El Distrito NE de Guatemala fue el primer 
distrito regular fuera de las áreas tradicionales. Las Asambleas Generales 
después dividieron el trabajo de la Iglesia del Nazareno en regiones. 
 
En 2002, la alineación de los distritos está basada en la nomenclatura de 
Fase 1, 2, y 3. La división a diferentes niveles de membresía es un intento 
para fomentar la autonomía del distrito. (Manual, párrafo 202.2) 
 

Los distritos de Fase 1 son creados cuando la iglesia entra en una nueva 
área. El Departamento de Misión Mundial tiene una función principal en el 
desarrollo de una nueva área. 
 
Fase 2. Esto sucede cuando hay un mínimo de 10 iglesias organizadas, 
500 miembros en plena comunión y 5 presbíteros. También, 50% de los 
gastos administrativos distritales deben ser generados por el distrito. Así 
es que el principio básico está en la membresía, la autonomía y viabilidad 
financiera. 
 
Distritos de Fase 3 son distritos de sostén propio en cuanto a la 
administración distrital. Incluyen un mínimo de 20 iglesias organizadas, 
1,000 miembros en plena comunión y 10 presbíteros. El propósito de los 
niveles distritales era y es, de nutrir el crecimiento y crear una situación 
donde los distritos a través del mundo, tienen los mismos derechos y 
privilegios. 

 
Estructuras distritales 

 
El superintendente de distrito ha sido una figura importante en la Iglesia 

Notas 
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del Nazareno desde su inicio. De nuevo, una razón para la formación de 
la iglesia en 1907era facilitar la “santidad organizada”. Era la creencia 
de que la supervisión era necesaria para cumplir las tareas que se 
extendían más allá de la habilidad de las iglesias locales. Una 
organización que era demasiado suelta en la forma de asociaciones no 
conducía al crecimiento y desarrollo que se había imaginado. El 
superintendente de distrito ha sido un oficio importante para el crecimiento 
de la iglesia y el cuidado pastoral para los pastores. 
 
El superintendente de distrito es asignado para los distritos de niveles 
bajos pero es electo en los distritos de Fase 3 y a veces en situaciones de 
Fase 2. El superintendente de distrito controla la salud de la congregación 
local y la condición de los pastores. El superintendente de distrito 
intervendrá si se desarrolla una crisis con la iglesia local o el pastor. El 
superintendente también está encargado del proceso de revisión de los 
pastores. El superintendente tiene supervisión general sobre los negocios y 
las actividades espirituales del distrito. El carácter del poder compartido 
en la Iglesia del Nazareno se encuentra otra vez en que todos los actos 
oficiales del superintendente de distrito pueden ser examinados y 
revisados por la asamblea de distrito. (Manual, párrafos 208.1-208.5) 
 
Cinco entidades adicionales en el distrito serían el secretario, el tesorero, 
la Junta Consultora de Distrito, la Junta de Credenciales Ministeriales de 
Distrito y la Junta de Estudios Ministeriales de Distrito. El secretario de 
distrito funciona en capacidad similar al secretario de la junta local. El 
secretario conserva todas las estadísticas del distrito. El tesorero de distrito 
maneja las finanzas del distrito recibiendo todos los fondos y guardando 
las cuentas. La Junta Consultora de Distrito se compone de laicos y ministros 
y funciona igual que la junta de la iglesia a nivel distrital. (Manual, 
párrafos 216, 219, 221) 
 
La Junta de Credenciales Ministeriales y la Junta de Estudios Ministeriales 
están involucradas en el proceso de expedir las licencias de ministro y de 
la ordenación. Todos los candidatos a recibir licencia de distrito tienen que 
reportarse y entrevistarse con estas juntas. La Junta de Estudios 
Ministeriales también controla el progreso de la educación de los 
candidatos. La Junta de Credenciales tiene el más amplio nivel de 
responsabilidad de asegurar que el candidato es aceptable en cuanto a 
su experiencia personal de salvación, doctrina y estilo de vida. La Junta de 
Credenciales también está involucrada en investigar por qué un ministro no 
ha presentado su informe al distrito. 
 
La asamblea de distrito conduce los negocios del distrito. Los delegados 
son electos a nivel de la iglesia local. En la asamblea de distrito, el grupo 
vota en la elección o reelección del superintendente de distrito. La 
asamblea también da la aprobación final a aquellos que buscan la 
licencia ministerial o elige a los que están calificados para recibir la orden 
de presbítero o diácono. También elige la junta mencionada en el párrafo 
anterior. La asamblea de distrito también elige los delegados a la 

Notas 
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Asamblea General. (Manual, párrafos 226 y 229) 
 
 
La asamblea de distrito es un tiempo para los servicios de adoración. 
Normalmente, en estos servicios de adoración, el superintendente general 
será el orador. Uno de los servicios será el servicio de ordenación. 
 
 

Informes pastorales y la vida del distrito 
 
Uno de los papeles más significativos en la asamblea de distrito ha sido el 
recibir los informes de las iglesias y de los pastores. Aparte de los informes 
escritos, seguido se les pide a los pastores que den un informe oral o un 
testimonio. El superintendente de distrito también da un informe acerca del 
distrito. 
 
El informe pastoral es otra parte de la responsabilidad que se pide dentro 
de la iglesia. También puede ser un tiempo para compartir y apoyar. 
Como asunto de información pública, las estadísticas de la iglesia se 
informarán oralmente o por escrito. 
 
Se pueden compartir hechos personales sobresalientes o problemas que 
hayan tenido durante el año. También puede dar su testimonio o la visión 
futura de su iglesia local. La vida distrital es enfocada durante la 
asamblea de distrito al venir los ministros y los laicos a unirse en los 
negocios y la adoración durante uno o dos días. El distrito trata de unir a 
la familia distrital a través de otras actividades durante el año incluyendo 
los campamentos juveniles, retiros para los pastores y sus esposas, 
concursos bíblicos, celebraciones de días festivos, y viajes de Trabajo y 
Testimonio. Las iglesias locales varían en su apoyo y participación de estos 
eventos. A través de estos diferentes eventos, el superintendente de distrito 
y el distrito pueden proveer cuidado pastoral. La responsabilidad de un 
pastor será de la de involucrarse en estas actividades y animar tal 
involucración dentro de su iglesia y personal. 
 
Los donativos de la iglesia local financian las actividades distritales. El 
sistema de presupuestos fue creado para apoyar las funciones del distrito 
y viene a ser parte del compromiso organizado de santidad. (Manual, 
párrafo 203.2) 
 
 

La Asamblea General y los Comités Electorales 
 
El cuerpo legislativo más alto en la Iglesia del Nazareno es la asamblea 
general. Esta reunión compuesta de delegados electos de alrededor del 
mundo, se reúne cada cuatro años. Ciertos individuos son delegados por el 
puesto que ocupan dentro de la iglesia general, pero la mayoría de los 
delegados vienen como parte de una delegación distrital. El tamaño de la 
delegación es repartido según la membresía del distrito y se divide en 

Notas 
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números iguales de laicos y ministros. (Manual, párrafo 302 y 301) 
 
La asamblea debate y vota sobre las resoluciones o recomendaciones que 
han sido enviadas por los distritos o algún departamento de la iglesia 
general, tales como los superintendentes generales, o la Junta General. La 
legislación primero va a un comité que trabaja en la legislación y la 
adopta, la rechaza o la enmienda. El informe de la acción del comité se 
envía a la asamblea entera, la cual podrá entonces responder al informe 
de igual manera. La mayoría de los asuntos bajo consideración implican la 
Constitución de la iglesia y resulta en cambios en el Manual. Cualquier 
cambio constitucional necesita la ratificación por voto de los menos las dos 
terceras partes de todas las asambleas de los distritos de Fase 3 y Fase 2. 
 
La asamblea también toma en consideración asuntos mayores de la 
dirección de la iglesia. Esto se puede ver en las comisiones que han 
estudiado los asuntos durante los últimos 30 años. Un tema de 
consideración ha sido el proceso de la globalización de la iglesia. 
Examinándolo por todos los puntos de vista, la iglesia ha intentado 
proveer representación equitativa a aquellos nazarenos que viven fuera 
de los Estados Unidos y Europa. Desde los últimos de la década de los 
1990, la iglesia en las regiones fuera de EUA/Canadá ha sobrepasado la 
asistencia de EUA/Canadá en membresía total. Otro asunto que ha estado 
en cuestión es de cómo se deben dividir los presupuestos. Los delegados 
de Estados Unidos se han involucrado especialmente en discutir el 
porcentaje que las iglesias locales pagan en los presupuestos 
educacionales, distritales y generales. 
 
Una característica adicional de la Asamblea has sido los comités 
electorales regionales. Con la intención de poder dirigirse a asuntos que 
primordialmente impactan un área regional, pequeños grupos de esa 
región se reúnen en la asamblea. Estas reuniones también eligen los 
representantes de varias entidades de la iglesia general. (Manual, párrafo 
32) 
 
 
 
 

La Junta General y Oficiales 
 
En la década de 1920, en un esfuerzo por consolidar el trabajo de la 
iglesia, se creó la Junta General. Al mismo tiempo se presentó el sistema 
de ofrendas del Presupuesto General. 
 
La elección a la Junta General se hace a base de la fórmula de promedios 
determinada para proveer representación igual de los miembros en todo 
el mundo así como de laicos y ministros. La junta se reúne por lo menos tres 
veces durante el cuatrienio. La Junta General provee supervisión a la 
Iglesia del Nazareno entre las asambleas. La Junta General también tiene 
la autoridad para llenar una vacante en la oficina de los superintendentes 

Notas 
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generales. (Manual, 330, 334, 901.1) 
 
El secretario general y el tesorero general son dos oficiales importantes de 
la Junta General. El secretario general conserva los archivos de iglesia 
general, incluyendo los procedimientos de la Asamblea General y la Junta 
General. Esta oficina también conserva las estadísticas de la iglesia. Esta 
oficina supervisa la planificación y funcionamiento de la asamblea 
general. El tesorero general supervisa los fondos que pertenecen a los 
interese generales de la iglesia, especialmente los fondos recaudados a 
través del Fondo de Evangelismo Mundial. (Manual, párrafos 324 y 328) 
 
El nivel más alto de autoridad en una sola oficina en la Iglesia del 
Nazareno sería el de superintendente general. Estos oficiales se eligen y 
reeligen por la asamblea general por un plazo de cuatro años. Serán 
reelegidos por una cédula de “sí” o “no” para continuar su servicio a la 
iglesia. El proceso de elección comienza con los delegados a la asamblea 
nominando por escrito a cualquier presbítero de la iglesia de no menos de 
35 años de edad. La elección es hecha cuando un candidato recibe las dos 
terceras partes de los votos. 
 
Los superintendentes generales proveen unidad visible en la iglesia. Ellos 
viajan a través del mundo convocando las asambleas distritales. También 
dirigen la ceremonia de ordenación y dan la aprobación final para los 
que han de ser ordenados. (Manual, párrafo 306, 305.2) 
 

 
La Iglesia Internacional 

 
Desde la década de 1970, la Iglesia del Nazareno ha intentado hacer 
que la iglesia sea global, no solamente en nombre, sino más en la 
distribución de poder. Esto se ve más claramente en la creación de una 
estructura distrital que conduce a representación equitativa en la asamblea 
general basada en la norma mínima de membresía y autonomía. 
 
El Departamento de Misión Mundial tiene una función principal en este 
proceso de globalización, Desde un principio, las iglesias que comprendían 
la Iglesia del Nazareno tuvieron una visión por las misiones. La historia de 
las misiones comenzó con la obra en India y Guatemala a principios del 
siglo. La obra en Guatemala se ha desarrollado a tal grado que 
Guatemala tuvo el primer distrito regular, o distrito de Fase 3, fuera de 
las áreas de Estados Unidos y Europa. 
 
Al principio, la obra misionera involucró a los Estados Unidos a enviar un 
gran número de misioneros para hacer el trabajo de evangelismo. El 
enfoque misionero también implicaba el ministerio compasivo a través del 
cuidado médico y la educación. El cambio en las misiones comenzó en las 
décadas de los 1960 y 1970 con el movimiento intencional de animar el 
desarrollo del liderazgo autóctono. Esto se pudo ver con el cambio en la 
naturaleza de los distritos. Un ejemplo de este cambio sería el tener en 

Notas 
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Guatemala la primera, realmente global, conferencia teológica fuera de 
los Estados Unidos con doble traducción de inglés y español. 
 
Otras dos organizaciones que han estado involucradas en diferentes fases 
de misiones, son la Juventud Nazarena Internacional y Misiones Nazarenas 
Internacionales. La JNI fomenta las actividades juveniles a nivel distrital y 
general. La MNI está involucrada mayormente en la educación misionera a 
través de la publicación de materiales y la facilitación de viajes de 
Trabajo y Testimonio por todo el mundo. 
 
Uno de los elementos que ha unido a la iglesia es lo que hoy se conoce 
como el Fondo Para de Evangelismo Mundial (Presupuesto General). El 
sostenimiento para las actividades misioneras y globales viene de la 
financiación a nivel de las iglesias locales. Este tema de financiamiento 
eleva el sentir de lo que significa ser miembro de una denominación. 
(Manual, párrafos 334.7-334.8) 
 
La participación en el Presupuesto General ha sido una señal del trabajo 
unido para lograr la misión de proclamar el evangelio de santidad y 
entera santificación por todo el mundo. Trabajamos juntos para proveer el 
medio para la evangelización mundial. 
 
Se ha dividido la iglesia internacional en varias regiones. Estas regiones 
surgen de la reforma en la estructura distrital y misionera de la década de 
los 1970. La Asamblea del 2001 enfatizó este concepto regional. Sin 
embargo hasta ahora la iglesia ha mantenido el concepto de una 
asamblea general y la filosofía de “una iglesia, una doctrina, un gobierno, 
y una norma”. (Manual, párrafos 344) 
 
 
 

Inquietudes racionales y filosóficas 
 
Entonces ¿Por qué es necesaria la Iglesia General? ¿Qué se puede hacer a 
nivel general que no se pueda cumplir igualmente a nivel local? La 
educación parece ser un asunto que requiere una iglesia general. Los 
nazarenos han dado alta prioridad a la educación superior con su sistema 
de educación universitaria en los Estados Unidos, La Gran Bretaña, Europa, 
las islas Filipinas, Corea, y África. También, incluidos en este empuje por la 
educación está un gran número de seminarios, escuelas bíblicas y otros 
sistemas de preparación ministerial. (Manual, párrafos 337 y 380-382) 
 
Otra inquietud es la producción de literatura. La casa de publicaciones, 
con su misión de publicar y su apoyo financiero, siempre ha tenido una 
función prominente en la iglesia. Ciertamente, el esfuerzo misionero global 
ha tenido más éxito siendo dirigido a nivel general que siendo dirigido por 
varias iglesias locales. Viene la pregunta que si los nazarenos todavía 
están comprometidos a la educación, la publicación de literatura, y la 
proclamación global de la santidad. 

Notas 
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¿Qué provee la unidad para esta misión global? La iglesia fue formada 
para proclamar la entera santificación. El énfasis estaba en la santidad 
“organizada” para alcanzar este fin. ¿Provee la misión de proclamar el 
mensaje de santidad, unidad en toda la iglesia? Una iglesia general 
puede gastar su dinero haciendo muchas actividades buenas. La pregunta 
es si los nazarenos todavía están unidos en este asunto. Parte de la tarea 
del debate es cómo traducir santidad a las diferentes culturas del mundo.  
 
Quizá tan importante como proclamar el mensaje de santidad a través del 
mundo, es tener la habilidad de conversar con gentes de diferentes 
culturas acerca de la naturaleza de la santidad. Tal vez sea necesaria una 
iglesia general como foro para que los cristianos de varias culturas hablen 
unos con otros acerca del Cierto significado de la entera santificación y la 
santidad. 
 
Entonces, la iglesia general se necesita no sólo porque vemos nuestra 
misión de proclamar santidad al mundo entero, sino que a través de ese 
esfuerzo la iglesia puede renovar su entendimiento del significado de 
santidad y entera santificación. 
 
La Iglesia del Nazareno es un cuerpo internacional de creyentes. El nivel 
general de la iglesia puede ser el resultado máximo de creer en la 
santidad “organizada”. Se tiene un diálogo a través de la asamblea 
general, la Junta General y la oficina de superintendentes generales sobre 
cuál es el Cierto significado de la santidad. 
 
 
Aplicación 
 
1.  Lea el Manual párrafos: 

•  31.1—32 
•  200—200.2 
•  203—203.3 
•  206 
•  208.1—208.2 
•  216 
•  219 
•  221 
•  226 
•  229 
•  300—300.2 
•  301 
•  302—302.1 
•  305—305.2 
•  306—307.6 
•  315 
•  330 
•  334 

Notas 
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•  334.7 
•  344 

 •  380—380.2 
 
2.  Escriba un razonamiento para apoyar la misión de la Iglesia del 
Nazareno general. Ofrezca cualquier sugerencia para cambiar la 
estructura de la iglesia general. 
 
3.  Reflexione acerca de la importancia del apoyo que el distrito provee 
a los pastores. ¿Cómo se ve a usted mismo involucrándose en las funciones 
del distrito? 

Notas 



Historia y Política de la Iglesia del Nazareno            Sesión 11 —Obligaciones denominacionales: La iglesia distrital 

y general 
 _______________________________________________________________________________________ 

EYTEC        Enero 2016 

 
12 

EXAMEN – Sesión 11 
 
1. El primer distrito regular fuera de los Estados Unidos fue en 
__________. 
A. Perú 
B. Guatemala 
C. Costa Rica 
D. México 
 
2. Distritos Fase 1 son creados cuando la iglesia entra a una nueva área. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
3. Distritos Fase 2 ocurren cuando hay un mínimo de 10 iglesias 
organizadas, 500 miembros en plena comunión, 5 presbíteros ordenados. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
4. Distritos Fase 3 deben ser totalmente de sostén propio concerniente a 
la administración distrital. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
5. La/El _____________ ha sido una importante oficina para el 
crecimiento de la iglesia y el cuidado pastoral para los pastores. 
A. secretario de distrito 
B. superintendente de distrito 
C. superintendente general 
D. presidente de la Junta de Mayordomos 
 
6. El informe anual del pastor sirve como punto de responsabilidad e 
incluye________. 
A. Informes escritos 
B. Informe oral o testimonio 
C. Estadísticas de la iglesia 
D. Todos los anteriores 
 
7. El cuerpo legislativo más alto de la Iglesia del Nazareno es la 
___________. 
A. la iglesia local 
B. la asamblea de distrito 
C. la asamblea general 
D. la junta de la iglesia 
 
8. Asuntos de la Asamblea General incluye todos los siguientes EXCEPTO 
________. 
A. delegados electos de todo el mundo 
B. delegación es distribuida de acuerdo a la membresía del distrito y 
está igualmente dividida entre laicos y ministros 

Notas 
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C. debate y vota en las resoluciones 
D. se reúne cada dos años 
 
9. La Junta General fue creada _______. 
A. para consolidar el trabajo de la iglesia 
B. para proveer supervisión a la Iglesia del Nazareno entre asambleas 
C. para hacer cambios constitucionales 
D. para asignar superintendentes generales 
E. A, B 
 
10. Inicialmente, el trabajo de misiones involucró a los EE.UU. al enviar un 
gran número de misioneros para hacer el trabajo de evangelismo. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
11. El apoyo para los misioneros y las actividades globales de la iglesia 
ha venido a través de _____. 
A. ofrendas de amor del distrito 
B. dos ofrendas anuales para misiones 
C. financiadas a nivel de la iglesia local 
D. fondos levantados en la Asamblea General 
 
12. La participación en el Presupuesto General _______________. 
A. es una señal de trabajar juntos para lograr la misión de proclamar el 
evangelio de santidad y entera santificación a través del mundo 
B. provee los medios de evangelismo a través del mundo 
C. es evidencia de lo que significa ser miembro de una denominación 
D. todos los anteriores 
 

Notas 
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Guía de discusión para el Instructor y el Participante 
 
Prepárese para discutir lo siguiente con su instructor. 
 
1.  ¿Qué parte del relato de la historia Nazarena cree usted que provee 
más razonamiento a lo que los nazarenos son y han hecho en el pasado y 
lo que están llegando a ser hoy? 
 
2.  ¿Cuál la razón más importante y el proceso de cómo una persona llega 
a ser miembro de la Iglesia del Nazareno? 
 
3.  ¿Cómo se organiza la iglesia para lograr su misión de santidad? ¿Cuál 
es la importancia de la santidad organizada? 
 
4.  ¿Qué entiende usted que sea el propósito o cómo funciona cada una 
de las entidades generales? 
 
5.  ¿Qué cree usted que trae unidad a la Iglesia del Nazareno? 
 
6.  Reflexione acerca de lo que significa para la Iglesia del Nazareno ser 
internacional. 
 
7.  ¿Qué es lo que usted ve como el propósito de un distrito? ¿Cuál es el 
beneficio de tener asambleas de distrito reuniéndose anualmente? ¿Cuáles 
serían algunas sugerencias de cómo genera interés de los laicos en las 
actividades de la asamblea de distrito?  
 
8. ¿Cuál es el significado para los miembros de la iglesia el participar de 
las actividades de distrito? 
 
 
 

 

 

Notas 


