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Procedimientos para la emisión de la licencia de ministro local 
Los procedimientos que se presentan a continuación guían al candidato, al pastor y a la Junta de la 
Iglesia en el proceso que implica la emisión de una licencia de ministro local por primera vez. Muchos de 
los procedimientos también se relacionan con el proceso de renovación. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que todos estos procedimientos deben seguirse incluso si el candidato ha tenido o tiene 
actualmente una licencia local emitida por otra iglesia local.  
 

Responsabilidades del candidato  
1. Leer la Parte II, la Parte III, 500-502.6 y 531-531.7 del Manual 2017-2021 de la Iglesia del 

Nazareno y familiarizarse con la Guía para la Preparación y Ordenación Ministerial  

2. Completar la solicitud de licencia de ministro local y presentar una copia de esta al pastor.  

3. Otorgar permiso por escrito a la iglesia local o al distrito para realizar una verificación de 
antecedentes penales.  

 
Responsabilidades del pastor  
Siga los pasos que se indican a continuación con el fin de prepararse para entrevistar al 
candidato con respecto a sus dones y gracias para el ministerio y el llamado al ministerio. Si el 
candidato está casado, es importante incluir al cónyuge en la entrevista si es posible.  

NOTA: En las congregaciones donde el pastor no es presbítero de la Iglesia del 
Nazareno, el superintendente de distrito debe aprobar la recomendación del pastor sobre 
el candidato para la licencia antes de cualquier consideración o acción por parte de la 
Junta de la Iglesia.  

 

1. Revisar el Manual 531- 531.7 con el candidato (y su cónyuge) antes de la entrevista. Antes 
de la entrevista con la Junta de la Iglesia, revise estos mismos párrafos del Manual con los 
miembros de la junta y distribuya la solicitud del candidato y la lista de verificación de la 
entrevista para la emisión de la licencia de ministro local por primera vez. *  

2. Confirme que el candidato ha cumplido con todos los demás requisitos para la licencia de 
ministro local, incluidos los siguientes:  

• Ser miembro de la Iglesia del Nazareno (únicamente la iglesia local de la que el 
candidato es miembro tiene autoridad para emitir la licencia).  

• Haber superado una verificación de antecedentes penales. Su distrito puede ofrecer un 
servicio que se haga cargo de estas verificaciones de antecedentes. Póngase en 
contacto con su superintendente de distrito si la comprobación de antecedentes plantea 
algún motivo de inquietud.  
 

3. Presentar una solicitud de verificación del historial de credenciales a la Oficina del 
Secretario General. La Secretaría General le notificará a su distrito los resultados del 
proceso de verificación. Asegúrese de haber recibido la autorización del distrito antes de 
proceder a la entrevista con la Junta de la Iglesia local.  

4. Si el candidato está sirviendo como pastor suplente para una congregación nazarena que 
no sea su propia iglesia local, es aconsejable consultar con el superintendente de distrito 
antes de finalizar su propia recomendación para la licencia. Si el candidato está sirviendo 
como pastor suplente de su propia congregación, el otorgamiento o renovación de la 
licencia es responsabilidad exclusiva del superintendente de distrito y de la junta consultora 
de distrito. (Manual 211.12, 524, 531.2-3)  

* Al entrevistar a un candidato para la renovación de una licencia de ministro local, utilice la lista de verificación de la entrevista 
para renovar la licencia de ministro local.  

https://nazarene.org/sites/default/files/2019-10/Gui%CC%81a%20para%20la%20Preparacio%CC%81n%20Ministerial%20y%20Ordenacio%CC%81n%20-%202017.pdf
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5.  Si recomienda al candidato para una licencia de ministro local, programe una entrevista con 
la Junta de la Iglesia local.  
 
 

Responsabilidades de la Junta de la Iglesia  
1. Leer la Parte II, la Parte III, 500-502.6 y 531-531.7 del Manual de la Iglesia del Nazareno 

2017-2021. Es importante que los miembros de la junta se familiaricen con la lectura 
requerida del candidato en preparación para la entrevista.  

2. Entrevistar al candidato usando la solicitud del candidato y la lista de verificación de la 
entrevista para la licencia de ministro local por primera vez.  

3. Discutir la entrevista y votar si se concede la licencia de ministro local (Manual 129.12, 
503.4, 531.1). Esta conversación debe ocurrir después de despedir al candidato (y a su 
cónyuge) de la reunión.  

4. Registrar la acción en el acta de la reunión de la Junta de la Iglesia, señalando que la 
licencia de ministro local se emite por un período de un año (Manual 129.12, 531.1).  

 
Pasos posteriores al otorgamiento de la licencia de ministro local  
1. Notificar a la oficina del distrito la decisión de la Junta de la Iglesia (fecha de la votación y la 

moción de conceder la licencia de ministro local).  

2. Preparar un certificado de licencia de ministro local de acuerdo con el Manual 813. La 
preparación del certificado también puede solicitarse a la Oficina Global de Desarrollo 
Ministerial.  

3. Presentar el certificado de licencia al candidato. Se recomienda que la presentación se 
haga durante un culto público. También se recomienda que la presentación incluya resaltar 
para la congregación las calificaciones del candidato, el proceso de discernimiento 
(incluyendo las entrevistas con usted y con la Junta de la Iglesia) y el proceso educativo 
que el candidato está comenzando.  

4. Inscribir al candidato a la Junta Ministerial de Distrito (o en la Junta de Estudios 
Ministeriales de Distrito) (Manual 531.4). El pastor de la iglesia local debe trabajar con la 
Junta Ministerial de Distrito para ayudar al nuevo licenciado a diseñar y seguir un plan para 
cumplir con los requisitos educativos para el ministerio en la Iglesia del Nazareno.  

5. El pastor de la iglesia local orienta (o hace arreglos para orientar) al nuevo licenciado y lo 
anima continuamente en el proceso de desarrollo, incluida la renovación de la licencia o la 
obtención de la licencia de distrito (Manual 531.3-531.5, 532.1). En caso de que el ministro 
local se haya divorciado, la obtención de la licencia de distrito incluye el cumplimiento de los 
requisitos del Manual 531.1(8).  

 


