
IGLESIA DEL NAZARENO 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL POR LA 

VIGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL 
Aprobada en Indianápolis, Indiana, EUA 

Junio 2017 
 
 
El Distrito                    considerará (por voto mayoritario de 
los delegados a la asamblea de distrito) el estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la acción de 
la vigésima novena Asamblea General llevada a cabo en Indianápolis, Indiana, EUA, 25-29 de 
junio de 2017, enmendando la constitución de la Iglesia del Nazareno.  
 
 
NOTA:  El texto nuevo está subrayado; los corchetes [ ] indican el texto para ser borrado. 
 
 
SE RESUELVE que el párrafo del Manual 7 (Artículo de Fe VII) sea enmendado como sigue: 
 
 7. Creemos que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, se concede gratuitamente a 
todas las personas, capacitando a todos los que quieran, para volverse del pecado a la justicia, 
para creer en Jesucristo y recibir perdón y limpieza del pecado, y para seguir las buenas obras 
agradables y aceptables ante Él. Creemos también que la creación de la raza humana a la imagen 
de Dios incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal y que, por tanto, los seres humanos 
fueron hechos moralmente responsables; que a través de la caída de Adán ellos se tornaron 
depravados, de tal modo que ahora no pueden, por sí mismos y por sus capacidades y obras, 
volver a la fe e invocar a Dios. [Pero también creemos que la gracia de Dios, por medio de 
Jesucristo, se concede gratuitamente a todas las personas, capacitando a todos los que quieran, 
para volverse del pecado a la justicia, para creer en Jesucristo y recibir perdón y limpieza del 
pecado, y para seguir las buenas obras agradables y aceptables ante Él.] 

[Creemos que todas las personas, aunque posean la experiencia de la regeneración y de la 
entera santificación, pueden caer de la gracia y apostatar y, a menos que se arrepientan de sus 
pecados, se perderán eternalmente y sin esperanza.] 
 
 
RAZONES: 
 
1. Esto mueve una definición de gracia preveniente al principio del Artículo de Fe titulado 

Gracia Preveniente.  
 
 
2. Añadir la palabra “la” a la nueva segunda frase añade claridad a la estructura de la frase. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 8 (Artículo de Fe VIII) sea enmendado como sigue: 
  
 8. Creemos que [el arrepentimiento, que es un cambio sincero y completo de la mente 
respecto al pecado, con el reconocimiento de culpa personal y la separación voluntaria del 
pecado, se exige de todos los que por acción o propósito han llegado a ser pecadores contra 
Dios.] [E]el Espíritu de Dios da a todos los que quieran arrepentirse la ayuda benigna de la 
contrición de corazón y la esperanza de misericordia para que puedan creer a fin de recibir 
perdón y vida espiritual. Arrepentimiento, que es un cambio sincero y completo de la mente 
respecto al pecado, con el reconocimiento de culpa personal y la separación voluntaria del 
pecado, se exige de todos los que por acción o propósito han llegado a ser pecadores contra Dios. 
 Creemos que todas las personas pueden caer de la gracia y apostatar y, a menos que se 
arrepientan de sus pecados, se perderán eternalmente. Creemos que las personas regeneradas no 
necesitan regresar al pecado, pero podrán vivir en una comunión inquebrantable con Dios a 
través del poder y la llenura del Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu que somos 
hijos de Dios. 
 
 
RAZONES: 
 
1.  El primer párrafo hace un sentido más lógico se la obra del Espíritu de Dios precede el 

arrepentimiento humano. 
 
2.  El segundo párrafo añadido fue tomado del Artículo de Fe VII, y fue ligeramente 

revisado.  
 
3.  La cláusula subordinada en el segundo párrafo no es necesariamente para el asunto que 

está bajo consideración. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 9.2 (Artículo de Fe IX) sea enmendado como sigue: 
 

9.2. Creemos que la adopción es aquel acto benigno de Dios, por el cual el creyente 
justificado y regenerado se constituye en [hijo] hijo de Dios. 
 
 
SE RESUELVE ADEMÁS que el párrafo del Manual 9.3 (Artículo de Fe IX) sea enmendado 
como sigue: 
  

9.3. Creemos que la justificación, la regeneración y la adopción son simultáneas en la 
experiencia de los que buscan a Dios y se [obtienen por el requisito de] reciben por la fe, 
precedida por el arrepentimiento y que el Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de 
gracia. 
 
 
RAZONES: 
 
1. El razonamiento para dicho cambio no es tan afirmado en la sensibilidad de un lenguaje 

sexista percibido que excluye a las creyentes femeninas quienes han sido adoptadas por Dios 
en Su familia (sin embargo, esa percepción podría bien existir) tanto que algunas 
traducciones modernas al inglés se refieren a “hijo [o hijos] de Dios” cuando se refiere 
específicamente a la doctrina de la adopción. 

 
2. Por citar dos ejemplos bíblicos: 

a) “Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, 
recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora 
lo llamamos «Abba, Padre»”. (Romanos 8:15 Nueva Traducción Viviente) 

 
b) “Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” Efesios 1:5 (RVR1995) 
 
3. La otra razón para el cambio es para el bien de la continuidad como la frase, “un hijo de 

Dios”, para referirse a los creyentes no aparece en ningún otro lugar en los Artículos de Fe. 
 
4. Clarificación y simplificación del lenguaje. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 12 (Artículo de Fe XII) sea enmendado como sigue:  
 
XII. Bautismo  
 12. Creemos que el bautismo cristiano, ordenado por nuestro Señor, es un sacramento que 
significa la aceptación de los beneficios de la expiación [de Jesucristo, que debe administrarse a 
los creyentes, y que declara su fe en Jesucristo como su Salvador y su pleno propósito de 
obediencia en santidad y justicia. 

Como el bautismo es un símbolo del nuevo pacto, se puede bautizar a niños pequeños, a 
petición de sus padres o tutores, quienes prometerán la enseñanza cristiana necesaria. 

El bautismo puede ser administrado por aspersión, afusión o inmersión, según la 
preferencia del candidato.] 

 El bautismo puede ser administrado 
por aspersión, afusión o inmersión. 

e incorporación en el Cuerpo de Cristo. El bautismo es un medio de 
gracia proclamando la fe en Jesucristo como Salvador. Será administrado a los creyentes 
indicando su propósito total de obediencia en santidad y justicia. Como participantes en el nuevo 
pacto, los niños y los inocentes moralmente podrán ser bautizados por petición de sus padres o 
tutores. La iglesia se asegurará de una capacitación cristiana.

 
RAZONES: 
 
1. Este cambio clarifica el entendimiento wesleyano acerca de los sacramentos como una 

señal externa de una gracia interna. 
 

2. Este cambio es consistente con otros párrafos del Manual que identifican los sacramentos 
como medios de gracia, por mencionar, párrafos del Manual 10.1, 21.1, 514.9, 801, y 
805. 
 

3. Este cambio pone énfasis en la proclamación de la fe en Jesucristo como Salvador en el 
bautismo de los creyentes. 
 

4. Este cambio es consistente con el lenguaje del párrafo del Manual 801.2 El Bautismo de 
bebés o infantes. 

 
5. Este cambio incluye a los moralmente inocentes entres los participantes en el nuevo pacto 

y recibe su bautismo en la comunión de fe. 
 

6. Este cambio es consistente con nuestra herencia metodista, el entendimiento de Juan 
Wesley, y los socios denominacionales wesleyanos. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 13, Artículo de Fe XIII, sea enmendado como sigue: 
 
XIII. La Santa Cena 
 13. Creemos que la [cena conmemorativa y de comunión instituida por nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo es esencialmente un sacramento del Nuevo Testamento, que declara su 
muerte expiatoria, por cuyos méritos los creyentes tienen vida y salvación, y la promesa de todas 
las bendiciones espirituales en Cristo. Es distintivamente para aquellos que están preparados para 
apreciar con reverencia su significado y por ella anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga 
otra vez. Siendo la fiesta de comunión, sólo aquellos que tienen fe en Cristo y amor para los 
santos deben ser llamados a participar en ella.] Santa Cena instituida por nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo es un sacramento, proclamando su vida, sufrimiento, muerte sacrificial, 
resurrección, y la esperanza de su regreso. La Cena del Señor es un medio de gracia en el cual 
Cristo está presente por el Espíritu. Todos están invitados a participar por la fe en Cristo y ser 
renovados en vida, salvación, y en unidad como la Iglesia. Todos deberán venir en reverente 
aprecio de su significado, y por ella anuncian la muerte del Señor hasta que el venga. Aquellos 
que tienen fe en Cristo y amor por los santos son invitados por Cristo para participar tan 
frecuentemente como sea posible.  

  
RAZONES: 
 
1. El Artículo de Fe en su forma presente subestima el alcance de la encarnación de Cristo. 

Este cambio atrae la atención a la vida, sufrimientos, resurrección de Cristo, y la 
esperanza de su regreso.  
 

2. La adición de la palabra “sufrimientos” trae a este Artículo de Fe más en línea con el 
Artículo de Fe VI (La Expiación). 
 

3. La adición de las palabras “resurrección” y “esperanza de su regreso” apuntan hacia la 
victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado como se evidencian en su resurrección y 
nuestra esperanza de su regreso. 
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4. Este cambio clarifica el entendimiento wesleyano de los sacramentos como señales 
externas de una gracia interna. 

 
5. Este cambio es consistente con otros párrafos del Manual que identifican los sacramentos 

como medios de gracia, por ejemplo, párrafos del Manual 10.1, 21.1, 514.9, 801, y 805. 
 
6. La adición de la frase “Cristo está presente por el Espíritu” establece claramente nuestro 

entendimiento wesleyano de la presencia de Cristo en este sacramento. 
 

7. Se da atención a algunos de los beneficios de este medio de gracia con la adición de la 
frase “renovados en vida, salvación, y en unidad como la Iglesia” 
 

8. La referencia a la frecuencia de la participación en este ritual con las palabras “tan 
frecuentemente como sea posible” habla del significado de este medio de gracia. La 
referencia a la frecuencia trimestral en el párrafo del Manual 514.9 no está presente por 
razones teológicas. Sin embargo, en los primeros días del metodismo, la escasez de 
ministros ordenados cualificados para administrar los sacramentos necesitaba viajar en 
circuitos para dirigir este ritual. Estos ministros que viajaban buscando visitar cada 
congregación local al menos una vez cada tres meses. 
 

9. La palabra “conmemorativa” es removida debido a su implicación zwingliana la cual 
considera el ritual como principalmente una conmemoración de la muerte de Cristo y la 
proclamación de los beneficios de Cristo, más como un sermón. 
 

10. Estos cambios son consistentes con nuestra herencia metodista, el entendimiento de Juan 
Wesley, y los socios denominacionales wesleyanos. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 14 (Artículo de Fe XIV) sea enmendado como sigue: 
 
 14. Creemos en la doctrina bíblica de la sanidad divina e instamos a nuestro pueblo a 
ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe para la sanidad de los enfermos. Creemos 
también que Dios sana a través de la ciencia médica. 
 
RAZONES: 
  
1. Esto clarifica el lenguaje. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 24 sea enmendado como sigue: 
 
 Artículo III. Asambleas de distrito 
 24. La Asamblea General organizará a la feligresía en asambleas de distrito, 
autorizándoles la representación laica y ministerial que la Asamblea General considere equitativa 
y justa, y determinará los requisitos de dichos representantes, siempre y cuando todos los 
presbíteros asignados sean miembros de su asamblea de distrito. [El Comité General de Linderos 
fijará los linderos de los distritos.] La Asamblea General también definirá las facultades y 
deberes de las asambleas de distrito. (200-205.6) 
 
 
RAZONES: 
 
1. Esto armonizará el lenguaje con las revisiones que fueron hechas al párrafo del Manual 200 

por la Asamblea General 2013. 
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SE RESUELVE que el párrafo 25 del Manual se enmiende de la manera siguiente: 
 
 25. Quiénes la forman. La Asamblea General estará formada por delegados ministeriales 
y laicos en números iguales, electos a ella por las asambleas de distrito de la Iglesia del 
Nazareno; por miembros ex oficio que en ocasiones indique la Asamblea General; y por 
delegados [de distritos bajo la administración del Comité de Misión Global de la Iglesia del 
Nazareno,] según lo estipule la Asamblea General. 
 
 
RAZÓN: 
 
1. Los distritos “bajo la administración del Comité de Misión Global de la Iglesia del Nazareno” 
son ahora todos los distritos ya que EUA/Canadá es ahora parte de Misión Global, por ello esta 
frase no se necesita. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 25.3 sea enmendado como sigue: 
 
 25.3. Quórum. [Cuando la Asamblea General esté en sesión, una mayoría del número 
total de delegados electos a ella constituirá el quórum para tratar negocios.] El quórum en 
cualquier sesión de la Asamblea General será la mayoría de los delegados votantes quienes han 
sido registrados en el lugar con el Comité de Credenciales de la Asamblea General. Una vez que 
haya habido quórum, un número menor puede aprobar las partes del acta que aún no se hayan 
aprobado y levantar la sesión. 
 
 
RAZONES: 
 
1. Con frecuencia ha sido un desafío el establecer y mantener un quórum en asambleas 

generales previas, lo cual retrasa los negocios hasta que un quórum es satisfactorio. 
 

2. Si no se mantiene un quórum, los únicos negocios que se pueden llevar a cabo son, la 
aprobación de las actas y el asunto de levantar la sesión.  

 
3. Esto añade lenguaje para permitir que el quórum sea determinado por el total del número 

de delegados registrados, quienes en realidad están presentes en la Asamblea General. 
 

4. El quórum usual de delegados para las reuniones de las convenciones y asambleas es una 
mayoría de los delegados registrados en asistencia, y el quórum no debería basarse en el 
número electo por los constituyentes. 

 



IGLESIA DEL NAZARENO 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL POR LA 

VIGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL 
Aprobada en Indianápolis, Indiana, EUA 

Junio 2017 
 
 
El Distrito                    considerará (por voto mayoritario de 

los delegados a la asamblea de distrito) el estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la acción de 
la vigésima novena Asamblea General llevada a cabo en Indianápolis, Indiana, EUA, 25-29 de 
junio de 2017, enmendando la constitución de la Iglesia del Nazareno.  

 
 
NOTA:  El texto nuevo está subrayado; los corchetes [ ] indican el texto para ser 

borrado. 
 
SE RESUELVE que el párrafo 25.4 del Manual se enmiende de la siguiente manera: 

 
25.4. Superintendentes Generales. La Asamblea General elegirá, por escrito, de entre los 

presbíteros de la Iglesia del Nazareno, [tantos superintendentes generales como considere 
necesarios,] seis superintendentes generales quienes constituirán la Junta de Superintendentes 
Generales. Toda vacante en el cargo de superintendente general entre asambleas generales, será 
decidida por el voto de las dos terceras partes de la Junta General de la Iglesia del Nazareno. 
(305.2; 316) 

 
RAZONES: 

 
1. Esto facilitará el proceso de elección de los superintendentes generales aclarando con 

anticipación, antes de cada AG el número de superintendentes generales que serán 
electos.   

 
2. A la luz del estudio sobre el Futuro de la Superintendencia General, se determinó que seis 

superintendentes generales (en lugar de uno, tres o más de seis) es un número más 
provechoso para el cumplimiento de la misión y la efectividad jurisdiccional.   
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 26 sea enmendado como sigue: 
 
 Enmiendas 
 26. Las provisiones de esta Constitución pueden ser derogadas o enmendadas por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes y votantes de la Asamblea General, y 
cuando sean ratificadas por no menos del voto de las dos terceras partes de todas las asambleas 
de los distritos de Fase 3 y Fase 2 de la Iglesia del Nazareno. Se requiere [una mayoría] dos 
terceras partes de votos en cada enmienda constitucional por cualquier asamblea de distrito Fase 
3 o Fase 2. La Asamblea General o cualquier asamblea de distrito de Fase 3 o Fase 2 pueden 
tomar la iniciativa para proponer tales enmiendas. Tan pronto como tales enmiendas hayan sido 
adoptadas de acuerdo con lo estipulado en este párrafo, la decisión será anunciada por la Junta de 
Superintendentes Generales, entonces las enmiendas tendrán plena vigencia. 
 
RAZONES: 
 
1. Las enmiendas a los párrafos en la Constitución del Manual son serias y deben requerir 

un mayor número de delegados para apoyar cualquier cambio que sea aprobado para esos 
párrafos. 
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SE RESUELVE que el párrafo del Manual 27 sea enmendado como sigue: 
 
 27. Las resoluciones que enmienden los Artículos de Fe (Párrafos 1-16.2) serán referidas 
por la Asamblea General a la Junta de Superintendentes Generales para su revisión por un comité 
de estudio, que incluya teólogos y ministros ordenados que reflejen la naturaleza global de la 
Iglesia asignados por dicha junta. El comité informará cualquier recomendación o resolución, a 
la Junta de Superintendentes Generales, quien informará a la siguiente Asamblea General. 
 
 
 
RAZONES: 
 
1.  Este comité de estudio es responsable ante la Junta de Superintendentes Generales. 
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