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Sesión 6 

 

La membresía como un pacto en 
comunidad 

 

 

Bosquejo de la lección 
 
 

La membresía como un pacto en comunidad 
Convenida declaración de fe 
Artículos de fe 
Cultivo y formación espiritual 
Formación espiritual como disciplina y mayordomía 
Pactos de Carácter Cristiano y de Conducta como Guías 
para la formación espiritual 
Aplicación  
Examen  
Guía de discusión para el Instructor y el Participante 

  

Objetivos de 
aprendizaje 

 
Al terminar esta lección, usted podrá: 
• entender la Convenida Declaración de Fe y los 

Artículos de Fe 
• explicar la base bíblica de las declaraciones 

doctrinales 
• estar de acuerdo con las declaraciones doctrinales 
• comprender y explicar el pacto de membresía, 

especialmente en lo que pertenece a la santidad, 
como una vida transformada a la semejanza de 
Cristo  

• estar comprometidos a la formación espiritual 
• entender y explicar una relación de crisis y proceso 

en busca de la santidad 
• estar familiarizados con el Pacto de Carácter 

Cristiano y el Pacto de Conducta Cristiana y 
entender la manera en que guían y capacitan la 
vida santa 

• entender y explicar las prácticas corporativas y 
personales de la disciplina espiritual 

• estar practicando las disciplinas espirituales 
  

Introducción  
Esta lección se enfoca en la membresía como un pacto. Una 
dimensión del pacto es el compromiso a una doctrina 
compartida. Esta lección primero considera el significado de 
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comunidad. Luego, examina las implicaciones de la 
Convenida Declaración de Fe y los Artículos de Fe. Después 
el enfoque cambia hacia la segunda dimensión de la vida 
en comunidad que es la base para la membresía en la 
Iglesia del Nazareno. Hacerse nazareno quiere decir que 
hay un compromiso con la visión compartida de un estilo de 
vida. La doctrina de santidad enfatiza el estilo de vida que 
ocurre a través de las disciplinas corporativas y personales. 
La información sobre el significado de un estilo de vida 
santa está en el Pacto de Carácter Cristino (Reglas 
Generales) y el Pacto de Conducta Cristiana (Reglas 
Especiales). 
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 La membresía como un pacto en 
comunidad 

 
La membresía como un pacto en comunidad 

 
¿Cuál es la diferencia entre ver la fe cristiana como decisión individual y 
considerarla como vida dentro de una comunidad? ¿Qué cambios ocurren 
en nuestra vida si la vemos dentro de una comunidad en vez de solo en un 
contexto individual? El cristianismo ha de vivirse en una comunidad de 
creyentes. La base bíblica para este sentido de comunidad se puede ver 
en el procedimiento de la iglesia primitiva según está escrito en el libro de 
Hechos. En respuesta a la predicación el día del Pentecostés, los creyentes 
se unieron para adorar y servir. En el principio los judíos cristianos 
adoraban dentro del judaísmo, después ellos desarrollaron su propia 
forma de adorar. 
 
Por la naturaleza personal de la conversión al arrepentirse la persona, la 
fe cristiana en ocasiones ha sido reducida equivocadamente a un hecho 
personal. Una vez que se ha tomado este punto de vista, se llega a la 
conclusión falsa de que no se necesita hacer nada más para que uno 
pueda ir al cielo. Esta mala interpretación del cristianismo no reconoce la 
necesidad de transformación y crecimiento aquí en la tierra. 
 
Muchos elementos de la fe cristiana hablan de la necesidad de comunidad. 
Por ejemplo, los sacramentos del bautismo y la Santa Cena requieren 
participación en grupo. Solamente en casos extremos de enfermedad 
tomaría una persona la Santa Cena fuera de un grupo y eso solamente 
como una extensión del cuerpo de Cristo. El bautismo es realizado como un 
testimonio público dentro de la congregación. 
 
Este concepto de comunidad tiene una fuerza aún mayor para la Iglesia 
del Nazareno que comenzó a existir, porque la gente necesitaba unirse en 
un pacto que compartiera una doctrina y la visión de un estilo de vida. La 
santidad unió a las personas para formar una iglesia donde la doctrina de 
entera santificación pudiera ser proclamada y se pudiera vivir un estilo de 
vida en común dentro de la comunidad. Debido a este enfoque en la 
santidad, el grupo estaba dispuesto a poner menos énfasis en ciertas otras 
características de doctrina. La membresía como pacto en comunidad en la 
Iglesia del Nazareno, significa al menos, unirse como grupo, proclamar el 
mensaje de santidad y cultivar la transformación que ocurre a través de 
una vida santa. 
 

 
 

Convenida Declaración de Fe 
 
En la Constitución del Manual de la Iglesia del Nazareno, el artículo cuatro 
en la sección que se titula “Convenida Declaración de Fe”. En los primeros 

Notas Notas 
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manuales, esta sección era la parte céntrica de la doctrina. Después de la 
revisión del Manual en 1923, se le dio importancia a los Artículos de Fe. La 
Convenida Declaración de Fe provee algunas percepciones importantes 
del papel de la doctrina en la Iglesia del Nazareno. 
 
El Manual (párrafo 26) provee un enfoque en la naturaleza de la iglesia. 
La primera declaración de esta sección establece: “Reconociendo que el 
derecho y el privilegio de las personas a la membresía de la iglesia se 
basan en que sean regeneradas, sólo requerimos las declaraciones de fe 
que son esenciales en la experiencia cristiana”. Esta declaración afirma el 
principio de que la membresía de la iglesia está basada en una 
experiencia religiosa, “la membresía de la iglesia se basa en el ser 
regenerados”. 
 
La segunda parte de la declaración expresa claramente el principio de 
que aquellas creencias seleccionadas para vinculación de todos, deberían 
ser aquellas que proveen el fundamento para una experiencia cristiana: 
“Sólo requerimos las declaraciones de fe que son esenciales en la 
experiencia cristiana”. Aquí se intenta ser flexibles en las diferencias 
doctrinales que pudieran tener los cristianos. Muchas ideas pueden ser 
importantes, pero solamente deben ser un vínculo para todos si son 
fundamentos directos de la experiencia religiosa de la persona. Este punto 
de vista en el papel de doctrina sugiere una vez más la importancia que la 
iglesia pone en nuestra propia experiencia con Dios. 
 
El segundo principio que se encuentra en la sección de Convenida 
Declaración de Fe es que la declaración para estas significativas ideas 
sería breve. Cada declaración tiene muy poca o nada de elaboración. A 
continuación está un resumen de estas ocho creencias: 
 

• La primera declaración de fe reconoce a Dios y a la Trinidad. 
• La segunda centra la fe y práctica en las Sagradas Escrituras. 
• Tres y cuatro reconocen lo pecaminoso del ser humano y su 

necesidad de salvación. 
• La quinta une la salvación a Jesús quién es nuestra expiación y el 

objeto de nuestro arrepentimiento. 
• La sexta estipula que los creyentes serán enteramente santificados. 
• La séptima afirma que el Espíritu Santo da garantía tanto a los que 

han sido salvos como a los que han sido enteramente santificados. 
• La octava tiene declaraciones generales relacionadas con la 

segunda venida de Jesús y el juicio final. 
 
La razón principal para estudiar la doctrina parece ser para que uno 
entienda su relación con Dios. El enfoque está también en que creencias 
compartidas forman los requerimientos de la comunidad para la 
membresía. Como individuos, podemos tener creencias variadas en algunos 
asuntos como el milenio o el modo de bautizar. La comunidad de la Iglesia 
del Nazareno ha sido formada para enfatizar la relación personal de uno 
con Dios y cómo está relación se desenvuelve en una vida de santidad. 

 

Notas 
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Artículos de Fe 
 
El Preámbulo a la Constitución de la Iglesia que inmediatamente precede 
los Artículos de Fe, provee una perspectiva adicional en cuanto al papel 
de la doctrina en la Iglesia del Nazareno. La declaración revela una vez 
más el fundamento principal sobre el cuál la Iglesia del Nazareno ha   
sido formada. La frase clave lee así: “La fe una vez dada a los santos, 
especialmente la doctrina y experiencia de la entera santificación como 
segunda obra de gracia”. La identidad de la iglesia está conectada con la 
experiencia de la doctrina de la entera santificación. Un segundo punto es 
que estas declaraciones doctrinales se proveen para mejor cooperación 
con otros grupos cristianos para que el Reino de Dios siga avanzado. 
Poner las referencias bíblicas al final de cada Artículo de Fe sugiere el 
deseo de que estas declaraciones sean vistas como basadas en la Biblia. 
 
Los Artículos de Fe en si mismos, se agrupan de varias maneras: lo que une 
a la iglesia con otros grupos, la naturaleza de la salvación, la iglesia, y la 
escatología. 
 
Los primeros cuatro artículos unen a la Iglesia del Nazareno con otros 
grupos cristianos y los separan de otras religiones. La primera declaración 
sobre la Trinidad hace a los cristianos distintos a muchas otras religiones, 
particularmente el islamismo. Después el enfoque es puesto en la creencia 
de que Jesucristo como Dios y hombre provee salvación para el mundo. La 
salvación solamente en el nombre de Jesús pone al cristianismo en conflicto 
con otras religiones como el islamismo, el budismo y el hinduismo. 
 
El siguiente artículo afirma que Dios obra en el mundo a través de su 
Espíritu Santo. Esta primera sección concluye poniendo toda la creencia y 
práctica en la autoridad de las Sagradas Escrituras. La frase clave en este 
artículo es “revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a 
nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación”. Una vez más, el 
enfoque de la Sagradas Escrituras, al igual que la doctrina, debe 
informarnos de una experiencia religiosa. Los cristianos estudian las 
Sagradas Escrituras para descubrir como relacionarse con Dios. 
 
La segunda división de los artículos se enfoca en la salvación. El pecado es 
reconocido como el problema por el cual se necesita la salvación. El 
pecado es visto en ambas perspectivas, como una condición y como una 
acción. La condición de ser pecador viene de nacimiento. Se necesita 
salvación para sanar al pecador de las dos cosas, la acción de pecar y la 
condición de pecado en si misma. Los siguientes dos artículos señalan la 
familia de denominaciones cristianas a las cuales la Iglesia del Nazareno 
pertenece. La expiación revela que Jesús ha venido para morir por todo 
ser humano, y el libre albedrío quiere decir que los humanos han sido 
dotados con la habilidad de responder al mensaje del evangelio cuando 
lo escuchen. 
 
El siguiente artículo considera la naturaleza de la experiencia salvadora, 
con discutir la naturaleza del arrepentimiento. Después la atención es 

Notas 
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puesta en el acto de salvación o el significado de ser salvo y enteramente 
santificado. La regeneración es a través de la gracia de Dios. La entera 
santificación se considera tanto como el acto de crisis de tener a Dios en el 
centro de la vida de uno, y como un estímulo de desarrollo espiritual. 
 
La doctrina de la iglesia y los sacramentos son tratados a continuación. La 
iglesia es tanto un cuerpo universal centrado en Cristo con todos los 
cristianos, como una realidad histórica en forma de tales grupos como la 
Iglesia del Nazareno con todos los factores nacionales y culturales en su 
lugar. Como iglesia, se administran los sacramentos del bautismo y 
comunión. El carácter ecuménico de la Iglesia del Nazareno se ve en su 
criterio sobre el bautismo. Es accesible para ambos creyentes y niños. 
Puede ser administrado por aspersión, afusión, o inmersión. 
 
Los Artículos de Fe concluyen con declaraciones sobre asuntos escatológicos 
como La Segunda Venida, la resurrección y el juicio final. De nuevo, la 
naturaleza ecuménica de la iglesia se ve en su criterio sobre la Segunda 
Venida, ya que las declaraciones no toman una posición milenial específica 
de cómo y cuándo Cristo regresará. 

 
La Edificación y la Formación Espiritual 

 
Algunos cristianos ven la vida cristiana como comprar un boleto para algún 
evento. Si uno compra un boleto y lo presenta en el concierto o evento 
deportivo, el boleto le permite la entrada a dicho evento. Algunos 
cristianos ven la conversión como el boleto que uno necesita tener en su 
posesión para poder entrar al cielo. Una vez la persona tenga la 
experiencia de conversión, nada más tiene importancia. 
 
Mientras que la Iglesia del Nazareno cree que la conversión es la base 
para ser cristiano y miembro de la iglesia, tiene un modelo distinto de lo 
que es la vida cristiana. Este modelo del cristianismo ve la edificación o el 
desarrollo espiritual como parte del proceso transformador del cristiano. El 
superintendente General Goodwin resume esta posición en el Heraldo de 
1933 con su artículo “El objetivo nazareno”. Él dice: “El objetivo del 
movimiento nazareno entonces, es la formación de un carácter santo”. 
 
El modelo de la vida cristiana para una iglesia de santidad como la Iglesia 
del Nazareno es la transformación. Los eventos de la conversión y entera 
santificación hacen algo en la persona y guían a algo. La conversión trae a 
la persona a una relación con Dios. La entera santificación hace que la 
persona edifique su vida con Dios en el centro. Tanto la conversión como la 
entera santificación llevan al desarrollo espiritual. La conversión y la 
entera santificación ambas, orientan al cristiano hacía Dios. La mayoría de 
los resultados prácticos de estos eventos suceden en la formación espiritual. 
 
La vida cristiana no es pasiva, uno necesita participar en las actividades 
que fomentan el crecimiento espiritual. Esto lo lleva a un entendimiento 
importante del papel o el lugar que las obras tienen en la vida del 
cristiano. Los cristianos son salvos y enteramente santificados por gracia. 

Notas 



Historia y Política de la IdN                                                               Sesión 6 —La membresía como un pacto en comunidad 
 _______________________________________________________________________________________ 

EYTEC – Enero 2016 8 

Uno no se gana la salvación. Entonces, ¿Qué papel tienen las obras? Las 
obras en realidad no son el precio de la salvación ni de la entera 
santificación, pero si pueden ser el medio por el cuál Dios nos transforma a 
la imagen de Cristo. Dando es como uno aprende a ser generoso. Uno 
aprende a confiar cuando se comete a Dios en las circunstancias reales de 
la vida. Este modelo de la vida cristiana y vista de las obras no quiere 
decir que cuando uno llegue al cielo Dios va a revisar el Libro de la Vida 
para ver si henos hecho bastantes obras. No, el énfasis no está en hacer 
algo para calificar para el cielo. En cambio, el enfoque está en cómo Dios 
obra para transformarnos. 
 
Las obras parecen ser la manera en que Dios cambia nuestro corazón y 
nuestra vida. La vida cristiana no se debe ver como si la conversión fuera 
un boleto para el cielo, sino en como la práctica nos capacita para 
aprender una nueva habilidad. A través del esfuerzo aprende uno a jugar 
tenis o fútbol. Uno puede estudiar los libros de instrucciones para estos 
deportes, pero en verdad no aprenderá a menos que practique la 
destreza requerida para pegarle a la pelota. La vida cristiana no es 
meramente un ejercicio académico de estudiar el Manual de cómo debe 
uno vivir, pero es a través de la vida que la gracia de Dios nos transforma 
 

 
La formación espiritual como disciplina y mayordomía 

 
Uno no viene a ser cristiano o a ganarse el cielo a través de leer la Biblia, 
la adoración en la iglesia, la participación en los sacramentos o en las 
reuniones de grupos pequeños. Sin embargo, ¿qué tanto tiempo seguirá 
siendo cristiano si no lee las Sagradas Escrituras, adora, participa en los 
sacramentos, o se involucra en un grupo pequeño? Un enfoque sobre el 
cristianismo como solamente una decisión personal, puede con facilidad 
excluir estos asuntos. Empero, las formas de cristianismo wesleyanas, 
siempre han reconocido el papel del desarrollo espiritual y las disciplinas 
espirituales en la vida cristiana. 
 
Las disciplinas tradicionales incluían tales actividades como ayunar, leer las 
Sagradas Escrituras, y la adoración. El ayuno tiene una larga historia de 
los tiempos del Antiguo Testamento. Los cristianos tradicionalmente 
ayunaban los miércoles y los viernes. El cristianismo clásico incorpora este 
elemento de sacrificio durante la temporada de Cuaresma como una 
preparación para el día de Resurrección. Durante la Cuaresma la persona 
puede abstenerse de algo que le guste para poder enfocarse en el 
sacrificio de Cristo. Uno se abstiene de algo no sencillamente para hacer 
un sacrificio. El sacrificio se hace para tomar el tiempo de poner algo en su 
lugar. En este caso, uno ayuna para tener tiempo de enfocarse más en 
Dios. El ayuno primeramente se ha enfocado en abstenerse de la comida 
ya que ésta es la fuente básica de la vida. Sin embargo, el ayuno puede 
ser dejar de hacer alguna actividad para enfocarse en Dios. El solo 
abstenerse de algo no es ayuno si uno no reemplaza aquello que dejó con 
tiempo para Dios. 
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Leer y estudiar las Sagradas Escrituras parecería ser una actividad básica 
de los cristianos. Sin embargo, en el Occidente, con fácil acceso a las 
Sagradas Escrituras, hay una falta de conocimiento básico, aun entre los 
cristianos. Los cristianos protestantes han basado la autoridad de su fe y 
sus costumbres sobre la Biblia. El laico tiene la obligación de estudiar las 
Sagradas Escrituras para examinar la predicación para que puedan ser 
dirigidos en la dirección correcta. 
 
La Sagrada Escritura también se debe estudiar no sólo para entender el 
argumento y los personajes de la historia. ¿Para qué leer la Biblia cuando 
ya uno conoce la historia? Jesús siempre alimenta a los cinco mil. Los leones 
siempre deciden comerse a alguien más en vez de Daniel. El joven rico 
siempre se aleja de Jesús. Leemos la Sagrada Escritura para permitir que 
Dios nos cambie, no solamente para conocer su contenido. La Sagrada 
Escritura también debe ser el foco de nuestra meditación, enfocándose uno 
en pasajes cortos y permitiendo que el Espíritu de Dios actúe. 
  
Los cristianos también han entendido el crecimiento espiritual en relación 
con la adoración. Una de las controversias mayores en la iglesia ha sido el 
debate sobre el estilo de adoración entre generaciones y culturas. ¿Cuál es 
el balance entre la adoración como una diversión y una participación? La 
adoración ocurre en muchas formas diferentes a través del mundo, desde 
estilos muy estructurados y sacramentales, hasta aquellos que son 
informales y caóticos. Cómo se prepara uno para la adoración puede ser 
tan importante como el estilo de adoración. Para que la adoración tome 
lugar, uno debe tener contacto con la presencia de Dios. 
 
Otras formas de desarrollo espiritual pueden incluir las anotaciones en el 
Diario, los grupos pequeños, y la consejería. El siglo XVIII fue un período 
de tiempo en el cual frecuentemente se guardaban los Diarios personales. 
Juan Wesley guardó un Diario por más de sesenta años. Hay varias 
razones por las cuales una persona no escribiría sus pensamientos en un 
Diario. Una es por la disciplina requerida. Otra es la privacidad de 
mantener un Diario sin que nadie más lo lea. ¿Por qué iba a querer alguien 
tener un Diario? Una razón es que puede ser una manera de orar, como 
guardar un Diario de oración. A si uno puede ver hacía atrás y ver como 
Dios ha obrado en la vida de uno. Un Diario también puede ser una 
actividad de corto plazo para ayudarle a uno a resolver un problema. 
 
Muchas iglesias han optado por los grupos pequeños para alentar el 
desarrollo espiritual. El propósito es juntar a las personas alrededor de un 
tema similar para proveer cuidado pastoral. El grupo viene a ser la 
familia espiritual y la fuente de responsabilidad. El asunto de juntar bien a 
las personas de un grupo siempre resulta en problema al igual que el 
desarrollar un ambiente de familiaridad que conduzca a la posibilidad de 
un verdadero compartimiento. 
 
Una manera adicional en la que el desarrollo espiritual puede suceder es 
a través de un programa de instructor/consejero, en el cual los nuevos 
cristianos buscan dirección y consejo de aquellos que tienen experiencia en 

Notas 
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la fe. Para que este tipo de programa trabaje se necesita entrenar a 
aquellos que van a ser instructores. Puede ser que el simplemente lanzar a 
las gentes juntas puede causar más frustración que bien. 
 
Mayordomía y misión son otras áreas que necesitan ser incluidas. El diseñar 
actividades que ayuden a la gente a dar de su tiempo y talento ayuda a 
desarrollar el carácter de un cristiano. 
 
El desarrollo espiritual debe ser intencional. Mientras que muchas personas 
no pueden hacer un plan detallado, el desarrollo espiritual probablemente 
no ocurrirá a menos que uno este consciente de la necesidad de hacer algo 
específico. Como líderes en la iglesia, debemos estar conscientes de 
nuestro propio desarrollo espiritual y juntamente con eso, el de nuestras 
congregaciones. 
 
 

Los Pactos de Carácter Cristiano y de Conducta como guías para la 
formación espiritual 

 
Uno de los asuntos que se discute entre los que desean ser miembros de la 
Iglesia del Nazareno, es lo que era antes las Reglas Generales y 
Especiales de la iglesia y que ahora son el Pacto de Carácter Cristiano y 
el Pacto de Conducta Cristiana. Desde muy temprano en la historia de la 
iglesia, siempre ha habido declaraciones tocante al estilo de vida. Estos 
Pactos reflejan el compromiso de una visión compartida de un estilo de 
vida santo. 
 
La pregunta es ¿cómo crear conciencia sobre un estilo de vida a través de 
múltiples culturas globales? La existencia de los Pactos (Reglas Generales y 
Especiales) nos dice que los cristianos deben estar involucrados en 
relacionar asuntos de estilo de vida a la fe. Debido a la dominación de los 
Estados Unidos en la historia temprana de la Iglesia del Nazareno, muchos 
de estos asuntos han reflejado esa cultura. En los últimos 30 años, la iglesia 
ha comenzado a tratar de averiguar lo que es vivir en un contexto global. 
 
El Pacto de Carácter Cristiano (Reglas Generales) es del tiempo de las 
reglas de Juan Wesley, de hacer lo bueno y evitar lo malo. El Pacto de 
Conducta Cristiana (Reglas Especiales) primeramente considera asuntos 
culturales selectivos como las diversiones. También incluye una regla de 
que los oficiales de la iglesia deben profesar la experiencia de la entera 
santificación. 
 
Una tercera sección del Manual que contiene declaraciones sobre asuntos 
éticos, es el Apéndice. En 1928, R. T. Williams explicó la función del 
Apéndice como siendo el lugar donde una Asamblea particular puede dar 
voz a su opinión sobre algún asunto. Cada doce años la Asamblea tiene 
que decidir si el asunto debe continuar en el Manual. Una variedad de 
asuntos desde el baile folklórico, el atletismo, la discriminación racial, el 
uso social de bebidas alcohólicas, hasta el SIDA han sido el enfoque de 
alguna Asamblea particular. 
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La pregunta surge una vez mas a lo que quiere decir vivir en una 
comunidad compartida. ¿Quiere decir algo el unirse a una iglesia? Aquí la 
indicación es que la membresía, por lo menos, envuelve una creencia 
compartida y una visión de vida compartida. La santidad informa a 
ambas. Comunidad quiere decir que no es solamente el punto de vista 
individual de uno, sino el entendimiento común del grupo. 
 
Somos llamados a vivir nuestra ve dentro de una comunidad, la iglesia. 
Como miembros de una comunidad tenemos compromisos compartidos. Esta 
lección se ha enfocado en los compromisos compartidos de creencia y estilo 
de vida. Un importante compromiso compartido se refiere a lo que se cree 
y a nuestra fe. Los nazarenos, en particular, se enfocan en la experiencia 
religiosa y la santidad. Desde que la Iglesia del Nazareno se formó 
alrededor del concepto de la entera santificación, resultaron varias 
implicaciones. La predicación bíblica incluye el llamado para que el 
individuo sea enteramente santificado. La santidad lleva a una 
preocupación por el desarrollo espiritual como parte del proceso 
transformador de la salvación. La formación espiritual tiene que ser 
intencional y tomar formas concretas como se reflejan en las disciplinas que 
los cristianos han seguido. La preocupación con la transformación ha 
llevado a la iglesia a asentar declaraciones sobre asuntos culturales 
particulares. 
 
Aplicación 
 
1.  Lea la Constitución y el Pacto de Conducta Cristiana en el Manual de la 
Iglesia del Nazareno, 2005-2009. Reflexione en las diferentes palabras y 
aspectos de la salvación como se expresan en los Artículos de Fe. ¿Cuál 
tiene un significado especial para usted? ¿Por qué? 
 
2.  Discuta con su instructor (u otro cristiano madurop) acerca de 
desarrollar un plan de desarrollo espiritual. Reflexione en las disciplinas 
espirituales más benéficas en su propio caminar. ¿Cuál ha sido las más 
difícil de incorporar? 
 
4.  Lea el siguiente artículo y resuma su tema principal. 
 

 
El objetivo nazareno 

 
(Superintendente General Goodwin, 5 de julio, 1933, Herald of Holiness. Usado con 

permiso.) 

 
¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué trajo a la existencia a la Iglesia del 
Nazareno? ¿Cuál es el propósito de todo este esfuerzo, sacrificio y 
trabajo? ¿Podemos dar una buena razón por la esperanza que existe en 
nosotros, para un evangelismo agresivo? Creo que podemos. De acuerdo 
con la visión paulina expresada en la Epístola a los Efesios, Dios tiene un 
propósito eterno, en Cristo Jesús, nuestro Señor –un propósito que se centra 
en ser edificado y unido, como un templo para la habitación de Dios a 

Notas 
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través del Espíritu. De la misma manera, nuestro objetivo nunca ha sido la 
mera construcción de una nueva denominación, ni el seguimiento 
caracterizado por cierta forma de vestir, de doctrina o de ritual. Tampoco 
ha sido la construcción de edificios de iglesias siguiendo un patrón de 
arquitectura para iglesias. Tenemos un motivo más alto en nuestras 
actividades de la iglesia. No sólo hemos tomado la extensión de la 
santidad escritural, sino que nuestro objetivo ha sido edificar a los 
creyentes en carácter santo y crear una fuerza agresiva para el 
evangelismo cristiano. 
 
El propósito divino para la iglesia como está establecido por el apóstol 
Pablo comprende la revelación del misterio escondido a través de las 
edades –que todo hombre podría tomar parte de la promesa en Cristo 
por el Evangelio. Este misterio del evangelio es revelado en el plan divino 
a través de la múltiple sabiduría de Dios, por la cual, por medio de una 
creación nueva y espiritual, Dios une a todos los creyentes en un 
compañerismo glorioso. Este bendito compañerismo que existe entre Cristo 
la Cabeza viviente, y la iglesia que es su cuerpo se completa: “La plenitud 
de Aquel que todo lo llena en todo”, Cristo, que sería entronado en vida 
humana; y esto iba ser realizado por medio del Espíritu Santo al hombre 
interior. Así el carácter santo puede ser posible por medio de una 
experiencia espiritual fundada en la expiación y el don del Espíritu Santo. 
Esta provisión divina nada beneficia sin la cooperación de la voluntad 
humana en la formación del carácter. Dios provee la gracia, pero el 
hombre debe consentir, recibir y creer con el corazón. 

  
Por lo tanto, el objetivo del movimiento nazareno es la formación de un 
carácter santo. No hemos inaugurado un movimiento de reforma en 
costumbres o disfraces, formas o formalidades –Mas bien un evangelismo 
que promueve una transformación del ser completo, de una mujer santa y 
un hombre santo, que irradia la vida en todos los departamentos de la 
vida santa. Dios refina la naturaleza y el hombre trabaja a este 
refinamiento en pensamiento, palabra y obra. Cada decisión correcta 
fortalece el carácter. Cada expresión correcta la profundiza. Por eso 
predicamos santidad, para profundizar la convicción de pecado, para que 
el hombre acepte la liberación prometida por Dios. Predicamos santidad 
para que el creyente pueda ser establecido en la plenitud de la bendición. 
Predicamos santidad para [promover] el propio crecimiento en la gracia 
para que el creyente se fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. 

 
 

 

Notas 
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EXAMEN – Sesión 6 
 
1. Por razón de la naturaleza personal de la conversión cuando un 
individuo se arrepiente, la fe cristiana debe ser vista solamente como un 
acto personal. 
A. Cierto 
B.  Falso 
 
2. La membresía como un pacto en comunidad en al Iglesia del Nazareno 
significa el reunirse como grupo para avanzar la proclamación del 
mensaje de santidad y nutrir la transformación que viene a través de una 
vida santa ________. 
 A. Cierto 
B. Falso 
 
3. La razón principal para el estudio de la doctrina es para que podamos 
comprender asuntos tales como el milenio y las formas del bautismo. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
4. Los Artículos de fe (declaraciones doctrinales) son provistas para 
prohibir la cooperación con otros grupos cristianos.  
A. Cierto 
B. Falso 
 
5. La salivación solamente en el nombre de Jesucristo trae a los nazarenos 
a un conflicto con grupos religiosos tales como _______________. 
A. islamismo 
B. budismo 
C. hinduismo 
D. todos los anteriores 
 
6. Los Artículos de Fe presentan al pecado como ________. 
A. real y permanente 
B. acto y condición 
C. un resultado del ser humano y permanente 
D. personal y real 
 
7. La Iglesia del Nazareno enseña que una vez que una persona ha 
experimentado la conversión, entonces ya nada importa. 
A. Cierto 
B. Falso 
 
8. Las obras no son el precio de la conversión ni de la entera 
santificación, pero las obras pueden llegar a ser los medios por los cuales 
Dios nos transforma en la imagen de Cristo. 
A. Cierto 
B.  Falso 
 
9. Las formas wesleyanas del cristianismo siempre han reconocido el 

Notas Notas 
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papel que desempeña el desarrollo espiritual y las disciplinas espirituales 
en la vida cristiana tales como _______. 
A. el ayuno 
B. la lectura de la Palabra 
C. la adoración 
D. todos los anteriores 
 
10. El Pacto de Carácter Cristiano y el Pacto de Conducta Cristiana 
(anteriormente las Reglas Generales y Especiales de la Iglesia) permite 
llegar a un consenso en asuntos de estilo de vida y asuntos culturales.  
A. Cierto 
B.  Falso 
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Guía de discusión para el Instructor y el Participante 
 
Prepárese para discutir lo siguiente con su instructor. 
 
1.  Discuta lo que usted comprende como el significado de membresía 
como un pacto. 
 
2.  Explique la Convenida Declaración de Fe y su razonamiento para el 
papel de la doctrina dentro de la iglesia. Clarifique el porqué la iglesia 
seleccionó los Artículos de Fe. 
 
3.  Identifique cuáles doctrinas conectan a los nazarenos con la iglesia 
universal y cuáles conceptos son más distintivos e identifique nuestro papel 
dentro del testimonio cristiano. Responda a la pregunta: ¿Siente usted que 
las doctrinas reflejan adecuadamente la experiencia de un cristiano? 
 
4.  Explique el pacto de membresía, especialmente en lo que se refiere a 
la santidad, como una vida transformada a la semejanza de Cristo. 
 
5.  Explique la relación de crisis y proceso en la búsqueda de la santidad. 
 
6.  Hable acerca de cómo entiende usted que las Reglas Generales y el 
Pacto de Conducta Cristiana sirven para guiar y posibilitar una vida santa. 
 
7.  Explique su entendimiento de las prácticas corporativas y personales 
de la disciplina espiritual. 

 

Notas 


