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SOLICITUD DE LICENCIA DE MINISTRO LOCAL  

IGLESIA DEL NAZARENO 

 

NOMBRE  _______________________________________________  FECHA DE NACIMIENTO  ______  

DIRECCIÓN __________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________  CÓDIGO POSTAL  ____________  

TELÉFONO DE PREFERENCIA. (____) ______ - ______ CORREO ELECTRÓNICO  ___________________  

CASADO  SOLTERO   Sexo MASCULINO FEMENINO  
¿Ha sido usted alguna vez 
divorciado?  Si      No    

 

 

Si su respuesta fue SI, detalles de cualquier divorcio deberán ser presentados a la Junta de 
Superintendentes Generales antes que al distrito que otorga la licencia para su revisión en 
conformidad con el Manual 320, 532.1(8), 532.2(7).   

¿Está usted dispuesto a hacer esto?     Si     No   
 

1. Describa su conversión. 

 

 

 

2. Describa su experiencia de la entera santificación. 

 

 

 

3. Describa su llamado al ministerio. 

 

 

 

4. ¿Siente usted que Dios podría estar llamándole al ministerio como un presbítero ordenado? 

 Si     No   
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5. ¿Hay alguna función de ministerio en particular que usted cree que Dios le está dirigiendo a 

seguir? (i.e. ¿pastor, evangelista, misionero, otro)?    Si     No   Si su respuesta fue Si, por 

favor comente: 

 

 

 

6. Describa su participación en el ministerio a otros hasta este momento y las maneras que 

parece que Dios le ha capacitado para dicho ministerio. 

 

 

 

7. ¿Está usted, o alguna vez ha estado, involucrado en un caso de corte en donde cargos han 

sido presentados en su contra?  Si     No      Si su respuesta fue Si, por favor explique. 

 

 

 

 

Por razón que la integralidad financiera es esencial para el ministerio, es necesario hacerle las 

siguientes preguntas. 

8. ¿Usted (y/o su cónyuge) tienen algunas deudas financieras?  Si     No   

 

9. ¿Está usted al día con todas sus deudas?  Si     No 

 

10. Describa las maneras que usted puede demostrar responsabilidad financiera: 

 

 

 

11. Describa sus prácticas actuales en dar sus ofrendas y diezmos.  
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12. Habiendo leído la Constitución de la Iglesia, el Pacto de Conducta Cristiana, y los párrafos 

500-502.6, 531-531.7 del Manual 2017-2021 de la Iglesia del Nazareno, se encuentra a 

usted mismo en armonía con la doctrina, política, y prácticas de la Iglesia del Nazareno?  

Si     No   

 

Por favor anote cualquier pregunta o diferencia: 

 

 

 

 

 

13. ¿Si se le otorga una Licencia de Ministro Local, fielmente seguirá la dirección de su pastor y 

aprovechará usted cualquier oportunidad para servir a la iglesia?  Si     No   

 

 

14. Si se le otorga una Licencia de Ministro Local, se preparará diligentemente para el servicio 

ministerial siguiendo el Curso de Estudio* prescrito por la Iglesia del Nazareno?   Si     

No  

 

 

 

 

 

PERMISO DE LIBERACIÓN 

Doy fe de que la información anterior es verdadera y precisa. También reconozco que la 

consideración de una Licencia de Ministro Local es contingente, en parte, al completar una 

verificación de antecedentes con el propósito de informar a la Iglesia General, sus líderes de 

distrito o sus juntas, y al pastor y líderes de mi iglesia local acerca de mi aptitud para el 

ministerio También entiendo que mi historial, de haber alguna, de las credenciales anteriores 

en la Iglesia del Nazareno se revisará cuando presente esta solicitud. A la espera de la emisión 

de una Licencia de Ministro Local, también estoy de acuerdo en proporcionar la información 

que la junta de la iglesia local, el superintendente de distrito o las juntas de distrito consideren 

relevantes con respecto a mi progreso y cumplimiento de los requisitos del Curso de Estudio. 

 

Firma del solicitante ________________________________ Fecha __________________  

 

Por favor regrese esta aplicación al pastor de su iglesia local. (Guarde una copia para sus archivos) 

 

*Vea Guía de la Preparación Ministerial y Ordenación (http://www.nazarene.org/licensing-and-ordination) 

http://www.nazarene.org/licensing-and-ordination

