
JUNTA DE MINISTERIO DEL DISTRITO DE KANSAS CITY 
Renovación de la Licencia Distrital 

(Por favor limite con 250 palabras cada respuesta) 

1. Este año pasado ha presentado desafíos serios tanto para los pastores, la iglesia y las 
familias. ¿Qué le ha enseñado el Señor a través de los acontecimientos de este año?

2. Describa su patrón típico de oración y lectura de las Escrituras en su devocional personal. 
¿Qué plan de rendición de cuentas ha establecido en su caminar diario con Cristo?

3. ¿Puede compartir su testimonio de manera concisa y convincente? ¿Ha compartido las 
Buenas Nuevas de lo que Jesús ha hecho en su vida con alguien recientemente? Si no lo ha 
hecho, ¿por qué no lo ha hecho? Si es así, ¿cuál fue el resultado?

4. ¿Cuál es la postura de la Iglesia del Nazareno sobre las Escrituras y cómo se lo 
explicaría a un laico?

Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______________________________________________



5. Juan Wesley, en su sermón 'Pecado original', dijo: 'Conoce tu enfermedad, conoce tu 
cura'. Usando las Escrituras y nuestro Manual, como fuentes, comparta su definición de 
pecado y luego, usando los mismos recursos, explique, cómo Jesús, a través de su obra en 
la cruz, ofrece la cura para la enfermedad del pecado.

6. ¿Qué tipo de experiencias pastorales ha tenido (visitas al hospital, escenarios de final de 
la vida, visitas domiciliarias, etc.) y cómo ha buscado obtener más oportunidades de 
cuidado pastoral? ¿Quién lo está mentoreando como pastor y sobre qué está leyendo o 
buscando aprender más?

7. ¿Hay problemas persistentes de pecado (pornografía, hábitos de ver videos, orgullo, etc.) 
que hayan demostrado ser difíciles para usted en su preparación para el ministerio y en su 
búsqueda de la semejanza a Cristo? ¿Cómo están siendo atendidos estos problemas?

8. La Iglesia del Nazareno les pide a sus miembros que se abstengan de beber bebidas 
alcohólicas. ¿Por qué cree que la Iglesia ha adoptado esta postura? ¿Cuáles son las razones 
teológicas y sociales para hacerlo? ¿Practica la abstinencia de bebidas alcohólicas?



9. Lea el párrafo 31 del manual sobre sexualidad humana. 
(http://2017.manual.nazarene.org/section/human-sexuality-and-marriage/) ¿Cómo se 
siente acerca de esta declaración y la postura de la Iglesia sobre todos estos temas? ¿Hay 
partes que sean más fáciles de aceptar y apoyar? ¿Hay partes con las que no está de 
acuerdo o le cuesta aceptar? En su solicitud, se le pide que responda a la siguiente 
pregunta: “¿Está en total simpatía y está de acuerdo con las normas, doctrinas y gobierno 
de la Iglesia del Nazareno? 'Y' ¿Apoyará de todo corazón a la Iglesia y sus instituciones? ' 
Con respecto al párrafo 31 del Manual, ¿puede responder Sí a ambas preguntas?

10. ¿Por qué busca la ordenación en la Iglesia del Nazareno? ¿Qué significa la ordenación 
para usted?

http://www.nazarene.org/
http://www.nazarene.org/
http://2017.manual.nazarene.org/section/human-sexuality-and-marriage/
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