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PREFACIO
La Gran Comisión nos llama a hacer discípulos. Esa es la razón de existir de la iglesia
de Jesucristo. Esa es la razón de ser de la
Iglesia del Nazareno.
Es con gran gozo que presentamos esta serie de folletos de discipulado a los creyenes
de nuestras congregaciones. Nuestra oración es que a travez de éstos, crezcamos
más y más a la semejanza de Cristo por medio del estudio de la Palabra, la relación con
Dios, la comunión con nuestros hermanos y
la puesta en práctica de nuestra fe.
Agradecemos el gran esfuerzo que los reverendos Rubén Fernández y Mónica Mastronardi de Fernández están haciendo la producción y coordinación de estos materiales.
Christian Sarmiento
Director de la Región Sam
Iglesia del Nazareno

Adopción: Acto de amor por el cual Dios adota al
nuevo creyente como su hijo y le hace “coheredero con Cristo” de las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos (Juan 1:12; Romanos 8:16).
Vea conversión; nacer de nuevo.
adoración: La adoración es el amor profundo
y supremo que brota naturalmente del corazón
de los cristianos en respuesta al amor de Dios
que han experimentado en sus corazones. Este
sentimiento rinde honor y gloria al Señor, reconociéndole como el soberano de sus vidas y de
toda la creación. Adorar es el acto voluntario del
creyente por medio del cual expresa su amor a
Dios. (Mateo 4:10).
adulterio: Relación sexual cometida por una
persona casada, fuera del matrimonio. En la Biblia se usa, a veces, como figura de la idolatría, o
el acto de confiar en cualquier otro dios o imagen
y poniéndole en el lugar que sólo le corresponde
a único y verdadero Dios (Mateo 5:27, 28, 32).
alabanza: Es la adoración expresada en Palabras o cantos que exaltan la grandeza y los actos
generosos de nuestro Dios. (Isaías 25:1)
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aleluya: Palabra que se usa como expresión de
alegría en relación con Dios (Apocalipsis 19:11).
amén: Palabra que se usa en el culto de adoración para expresar que uno está de acuerdo
con lo que está siendo dicho, hecho, cantado o
sentido. Literalmente signifia “que así sea”. Las
oraciónes suelen terminar con esta palabra (1
Crónicas 16:36; Nehemías 8:6; Efesios 3:21).
amor perfecto: Es la experiencia de amar a
Dios con todo el coración, el alma, la mente y las
fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas
y vivir constantemente cumpliendo su voluntad
(Mateo 27:38-19).
ángel: Ser espiritual que sirve a Dios. En ocasiones los ángeles llevan mensajes enviados
por Dios a sus hijos (Mateo 24:31; 28:2,5; Lucas
1:18-19)

antiguo testamento (A.T.): Se denomina
de manera al conjunto de 39 libros de la Biblia que fueron escritos antes del nacimiento
de Jesús.
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apóstol: Generalmente se refiere a los doce
hombres escogidos por Dios (llamados también discípulos) para continuar con su ministerio. Pablo también se consideró un apóstol (2
Pedro 1:1 y Romanos 1:1).
artículos de fe: Es la declaración de doctrinas bíblicas que la denominación “Iglesia del
Nazareno” cree y se compromete a difundir (Vea
Manual de la Iglesia del Nazareno).
Avivamiento: Tiempos de despertamiento espiritual que el Espíritu Santo trae a la iglesia. Se caracteriza por un deseo profundo en los creyentes
de vivir vidas santas, y dedicarse al evangelismo,
la enseñanza y los ministerios de servicio, resultando en muchas personas arrepentidas y entregando sus vidas al Señor.
ayuno: Es la abstención voluntaria de alimentos
para dedicar ese tiempo a la oración y al estudio
de la Palabra. Es una de las disciplinas espirituales
que es practidada por los cristianos con diferentes
propósitos para su crecimiento espiritual (Mateo
4:1-2; 6:16: Hechos 13:2-3).
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bautismo: Rito de iniciación y símbolo de entrada a la familia de Dios (iglesia) establecido por
Jesús, por el cuál el nuevo cristiano da testimonio
público de la desición personal de vivir una nueva vida en Cristo. El ritual consiste en sumergir
brevemente a la persona en agua, o mojar solo la
cabeza o salpicarle con un poco de agua (Marcos
16:16, Juan 3:22-23 y Hechos 2:38-41).
bautismo con el espíritu santo: Segunda
obra del Espíritu Santo en el corazón humano un
tiempo después de la conversión, la cual resulta
en la pureza de corazón y el poder para el servicio. Ocurre cuando una persona alcanza el punto
de una total consagración o entrega a Dios. Este
bautismo es el que ocurrió en los discípulos de
Cristo el día del pentescostes. A veces también
se usa para expresar el “estar lleno del Espíritu
Santo” (Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan
1:33, Hechos 2:1-4)
Bendecir, bendición: Bendecir es desear lo
mejor, alabar, dar algo valioso, pedir la intervención de Dios para el bien de otra persona. Ser
bendecido es sentirse feliz, satisfecho (Proverbios 10:22)
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benigno, benignidad: Se usa como sinónimo
de bondad. Es un acto voluntario y desinteresado cuyo objetivo es satisfacer la necesidad de
otra persona.
Biblia: Es el libro que contiene la colección de
66 libros que fueron escritos por mandato de
Dios a personas fieles antes y después del nacimiento de Jesús. Generalmente se refiere a la
Biblia como la Palabra de Dios, siendo considerada de esta forma la autoridad suficiente en todo
lo concerniente a la doctrina y vida cristiana (1
Pedro 1:25).
bienaventuranza: Es la promesa de felicidad
pronunciada por Dios (Mateo 5:3-12).
blasfemia: Blasfemar es denigrar, menospreciar, calumniar a una persona con la intención de
desacreditarla (proverbios 25:23).
buenas obras: Es toda acción de bondad efectuada por los cristianos a otras personas como
evidencia de su genuino amor e interés por los demás. Estas buenas obras son normales y cotidianas en la vida de los hijos de Dios (Efesios 2:10).
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Caída, caer en pecado: Es el acto de pecar o volver a la vida en pecado después de la
conversión (Jeremías 2:19, 14:7)
calvario: Es el nombre del monte en dónde
Cristo fue crucificado. Literalmente significa “el
lugar de la calavera” (Luca 23:33).
carnal, Carnalidad: Describe la manera
en que una persona es, piensa y vive antes de
ser limpiada por completo del pecado. Expresa la vida esclava del pecado en sus diferentes
áreas: física, emocional y material. Concentrada en satisfacer sus propios apetitos egoístas
en vez de buscar primeramente obedecer la
voluntad de Dios (Romanos 8:6-8).
Cena del señor: vea comunión.
ceneta: Centro Nazareno de Estudios Teológicos Afiliado al Seminario Nazareno de su
jurisdicción. Su objetivo es capacitar a las personas que han sido llamadas por Dios al Liderazgo en la iglesia. Estos centros están ubicados en templos y otros lugares, donde los
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interesados puedan recibir formación bíblico
teológica y ministerial cercanos a su lugar de
residencia. Para el país de México se denomina ETASEN.
circuncisión: en el Antiguo Testamento la
circuncisión se efectuaba cortando un poco la
piel del prepucio de los bebés nacidos varones.
Tenía un significado religioso y de pertenencia
al pueblo de Israel (pueblo judío). Este rito fue
impuesto por Dios cuando hizo un pacto perpetuo con Abraham y su descencia, como señal del pacto de fidelidad que hacían con Dios
(Génesis 17:9-14; Jeremías 4:4). En el Nuevo
Testamento adquiere un significado espiritual,
señalando la señal interna que debe distinguir
a todos los hijos de Dios, que es la limpieza o
pureza de corazón (Romanos 2:28-29)
compasión: Sentimiento profundo de amor e
interés por satisfacer las necesidades de aquellas personas que por diferentes razones pasan por angustias y carencias. Es lo contrario
de la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. En
la Biblia se llama también “misericordia” (Mateo
15:32). Vea M.N.C.
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comunión: También llamada la Cena del Señor. Ceremonia en la cual los creyentes comen
una pequeña cantidad de pan y jugo de uva en
memoria de lo que Jesús hizo por ellos en la
cruz. El pan representa su sangre derramada
por nuestros pecados. Jesús ordenó que esto
sea hecho hasta que la Iglesia sea reunida nuevamente con Él en su segunda venida (Lucas
22:19). Vea SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.
condenación: Es el estado de una persona
que ha rechazado a Dios y vive en pecado (Romanos 5:16).
confesión: Es el acto de admitir verbalmente que se ha pecado contra Dios o para afirmar
lo que una persona cree acerca de Cristo (Romanos 10:9-10, 1 Juan 1:9, Hebros 3:1).
consagración: Acto de dedicar algo al servicio de Dios exclusivamente. Puede ser la
vida de una persona, su tiempo, sus bienes y
otros (Romanos 6:13-19, 12:1).
consejero: Adjetivo que se aplica algunas
veces al Espíritu Santo. También se refiere a
personas que ayudan a otros por medio de la
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consejería. Este puede ser pastor(a) o consejero entrenado, o simplemente un creyente más
experimentado en la vida cristiana.
consolador: Adjetivo que Jesús dio al Espíritu Santo (Juan 14:16: 15:26 y 16:7).
Conversión: Acto de creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse sinceramente. Se evidencia en un cambio de actitud en la persona que
decide dar una nueva dirección a su vida en
obediencia a Dios. En el acto de conversión,
Dios perdona los pecados cometidos por una
persona y esto es posible gracias a la muerte
intercesora de Jesucristo en la cruz, a su favor.
La persona arrepentida recibe una nueva vida
espiritual y puede crecer en el conocimiento y
servicio a Dios. (Romanos 6:4, 12:2, 2 Corintios 5:17, Efesios 4:22-24)
Convicción de pecado: Es el resultado de
la acción del Espíritu Santo en el corazón de
una persona que le hace sentir culpable y la
hace desear ser perdonado para que esta relación pueda ser el restaurada (Juan 16:8).
corazón: Órgano del cuerpo humano que en
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la Biblia se usa como sinónimo de todo aquello que distingue a los seres humanos como
ser: sentimientos, motivaciones, deseos y voluntad. En el corazón se ubican también las
cualidades morales que guían la conducta de
una persona (Efesios 3:17, Romanos 10:10,
Marcos 10:30).
Cordero, cordero de Dios: Figura que
señala a Cristo como el sacrificio provisto por
Dios una vez y para siempre en la cruz. Él vino
a reemplazar los muchos animales que eran
sacrificados anualmente por el pueblo judío,
para obtener perdón de Dios por sus pecados.
Estos sacrificios de animales sin defecto, tenían como propósito, recordar el pueblo que
Dios enviaría al Mesías, el cordero perfecto (sin
pecado) como ofrenda de sacrificio a favor del
pecado de todos los hombres (Juan 1:36).
Crecimiento espiritual: Señala el desarrollo continuo y normal de un cristiano hacia
la madurez. Para que este crecimiento se dé,
el cristiano debe practicar las disciplinas espirituales (alimentarse correctamente de la Palabra, relacionarse con Dios por medio de la
oración, entre otras); tener amistad con otros
principios aprendidos (2 Pedro 3:18).
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Cristo: Vea MESías.
Crucifixión: Método de tortura y muerte usado por el imperio romano por el cual murió Jesús (Mateo 27:22-23, 27)
cuerpo de cristo: Es una figura que se
refiere a la unidad de todos los verdaderos
cristianos, trabajando juntos y continuando la
obra que Cristo comenzó en el mundo. A veces también llamado la iglesia invisible (1 de
Corintios 12:27, Efesios 4:12)
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dedicación de niños: Es una ceremonia
que se realiza en presencia de la congregación, en las cuales los padres presentan al
niño(a) a Dios y se compromenten a educarlo en la Palabra de Dios. La congregación se
compromete también a ayudar a los padres en
este propósito y el pastor(a) hace una oracón
pidiendo la bendición de Dios para la vida del
niño y su familia.
deidad: Término que se refiere a Dios, a la
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) o a Cristo
para señalar que Él es Dios (Colosenses 2:9).
diablo: Vea satanás.
diácono / diconisa: Nombre que designa
un creyente que ha “ordenado” es decir que
ha recibido licencia o credencial oficial de la
iglesia para algún servicio o ministerio especializado según sus dones. La Iglesia del Nazareno otorga además la orden del presbiterio. Vea
presbítero.
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Día de reposo: Día que Dios estableció desde la creación para que fuera de descanso de
los que haceres de la semana y para dedicar
a la adoración al Señor. Antes de la resurrección de Jesús ocurrida un domingo o primer
día de la semana, se guardaba el sábado para
este propósito, pero a partir de entonces los
cristianos comenzaron a guardar el domingo
en memoria del triunfo de su Señor sobre la
muerte (Génesis 2:1-3)
Día del señor: Nombre que señala el día
Domingo, puesto que es el día en que los cristianos se reúnen para dar el culto a su Señor
Jesucristo. En los libros de los profetas y en el
Nuevo Testamento se refiere en ocasiones, al
tiempo de la primera y segunda venida de Jesús (Hechos 2:20; Apocalipsis 1:10).
diezmo: Es la décima parte de todos los ingresos de una persona o familia. El diezmo,
desde la época anterior a Cristo, se apartaba
y entregaba como ofrenda de gratitud a los sacerdotes entendiendo que esto pertenecía al
Señor (pues de su mano proceden todas las
cosas). En este acto de adoración el creyente
reconoce a Dios como dueño y Señor de todo
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lo que es y posee. La fidelidad del cristiano
en apartar su diezmo trae gran bendición a su
vida, familia y al pueblo de Dios. Provee además fondos para el sostén de los ministros y
los ministerios de la iglesia (Malaquías 3:10).
discípulo: Un discípulo es uno que aprende
guiado por un maestro discipulador. Este término
se usa para denominar a todos aquellos seguidores de Jesús, que aprenden de sus enseñanzas y la aplican a sus vidas (Lucas 6:10; 14:27).
Distrito: Conjunto de iglesias locales que se
encuentran en un área geográfica determinada y que están bajo la responsabilidad de un
superintendente. Vea superintendente de
distrito.
Doctrina: Se aplica al conjunto de creencias
del cristianismo (Hechos 2:42).
dones: Habilidad o capacidad recibida de
Dios por medio del Espíritu Santo para realizar algún servicio cristiano. Por ejemplo: enseñanza, proveer para las necesidades de otros,
sanar enfermos, entre otros (1 Corintios 12:4;
Romanos 12:6; 1 Corintios 12:31-13:13).
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ecónomo: Un miembro de la Iglesia del Nazareno elegido para servir por un año eclesiástico en algunos deberes como la planificación y
mantenimiento de las propiedades de la iglesia
local, el recaudo y la administración de los fondos para el sostenimiento de la iglesia y de sus
ministros contratados y para solventar los diferentes ministerios de la iglesia local, entre otros.
entera santificación: Gracia recibida de
Dios cuando el creyente recibe por fe la llenura
del Espíritu Santo, el cuál le capacita para vivir
una vida de pureza. La voluntad de Dios es que
todos sus hijos sean enteramente santificados
o “santos”. El Espíritu Santo llena al cristiano
cuando este comprende que necesita entregar
el conrol de toda su vida al señorío de Cristo, y renuncia a vivir concentrado en su propia
voluntad. Debe distinguirse de la santificación
inicial que ocurre cuando la persona acepta a
Cristo como su salvador personal. (2 Tesalonicenses 2:13). Es la doctrina distintiva de las
iglesias arminiano wesleyanas. Vea Bautismo con el espíritu santo, yo (ego)
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escuela dominical: Departamento de la
Iglesia del Nazareno que promueve la enseñanza de la Palabra de Dios. Lleva este nombre debido a que generalmente se realiza los
días domingos. Las personas son agrupadas
según su edad en clases para el estudio sistemático de la Palabra de Dios con la guía de un
maestro cristiano. Vea ministerio de escuela dominical.
espíritu santo: Es la Tercera Persona de la
Trinidad por medio del cual Dios obra en este
mundo (Juan 14:26).
esposa de cristo: Es una figura que se refiere a la Iglesia de Cristo, compuesta por los
cristianos de todas las épocas y que se reunirá con Él en su segunda venida (Efesios 5:23).
Vea IGLESIA.
etasen: Siglas de Estudios Teológicos Afiliados al Seminario Nazareno Méxicano. Vea CENETA.
Evangélicos: La rama de la iglesia protestante que se centra en la salvación por medio
de Cristo, únicamente la sola gracia, la sola fe
y la sola Escritura.
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evangelio: Mensaje de buenas nuevas que
dufunde la vida y obra de Jesús a favor de la
salvación de la humidad. También reciben
este nombre los cuatro primeros libros del
Nuevo Testamento que narran el nacimiento,
vida, muerte y resurrección de Jesucristo (2 Timoteo 1:9-10).
Expiasión: Se refiere a la muerte de Cristo
en lugar del pecador, pagando con su muerte
inocente el costo que la justicia de Dios exigía para borrar la mancha del pecado que separaba al hombre de Dios. Es por medio de
la muerte de Cristo que Dios pudo reconciliar
consigo al mundo y el camino de reencuentro
de Dios quedó abierto para todos los seres humanos (2 Corintios 5:19; Hebreos 2:17). Vea
pecado, salvación.
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fe: Esta palabra es usada en tre maneras: creer
en algo que no se puede probar o ver; la acción
de depositar toda confianza en Cristo para la
salvación; o también puede señalar el conjunto de creencias fundamentales del cristianismo
(Hebreos 11:1,6; Mateo 17:20; Romanos 1:17).
fornicación: Se refiere a las relaciones
sexuales entre personas de sexo opuesto fuera del matrimonio. También puede describrir
infidelidad hacia Dios (1 Corintios 6:9).
fruto del espíritu: Se refiere a los resultados que produce la obra del Espíritu Santo en
la vida del cristianismo y que se mencionan en
Gálatas 5:22-23.
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glorificación: Vea resurrección.
Gozo: Experiencia profunda de felicidad inmensa que es fruto de la obra del Espíritu Santo en
la vida del creyente. No debe confundirse con
el estado de ánimo temporal llamado alegría,
ya que este “gozo” permanece en el corazón del
creyente pese a las dificultades que enfrentan
en esta vida (Lucas 2:10, Juan 15:11).
gracia: Es el amor gratuito de Dios hacia el
ser humano (Efesios 2:4-10).
gran comisión: Últimas instrucciones dejadas por Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo (Mateo 28:18-20).
gran mandamiento: Resumen que hizo Jesús de todo lo que Dios espera de sus hijos.
Se encuentra registrado en Mateo 22:36-39.
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Hermano(a): Palabra que se usa para dirigirse
a otro cristiano y que recuerda que todos los
discípulos de Cristo tienen un origen común y
pertenecen a la familia de Dios.
Hermano mayor: Se refiere a la persona que
ayuda a otra a conocer a Jesús y que lo guía
en los primeros pasos de su vida cristiana.
hossana: Literalmente “salva ahora”. Usado
para invocar la bendición de Dios, por medio
de Jesucristo (el Mesías) (Marcos 11:9-10)
himnario: Libro utilizado en las iglesias cristianas que contiene cánticos de alabanzas que
declaran las grandezas y maravillas del Señor.
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iglesia: Conjunto de seguidores del Señor Jesucristo, vistos ya sea como un cuerpo local de
creyentes (iglesia local) o como la suma de creyentes de todas las naciones y todas las épocas (iglesia universal). (Hechos 9:31; 11:26)
infierno: En hebreo “hades”. Lugar de tormento donde van los que han rechazado a
Cristo después de la muerte, en espera del juicio final (Lucas 16:23; Mateo 13:41-43).
Interseción / intercesor: Es el acto de interceder. Jesús es el supremo mediador, entre
Dios y los seres humanos como divino sacerdote provisto por Dios a fin de restaurar las relaciones, rotas por el pecado. Un intercesor es
también un cristiano que ruega a Dios en oración a favor de las necesidades de otras personas (Hebreos 9:14-15; Juan 17). Vea ORAción.
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jehová: Palabra que se usa para referirse al
único y verdadero Dios, usada en los tiempos
del Antiguo Testamento y que procede del
idioma hebreo (Éxodo 3:15).
J.N.I: Siglas que significan Juventud Nazarena Internacional. La J.N.I. es el ministerio de
la Iglesia del Nazareno que trabaja específicamente con jóvenes (de doce años en adelante)
a fin de traerlos a la nueva vida en Cristo y
hacerlos sus discípulos.
juicio final: Evento futuro predicho en la Biblia y que consistirá en el juicio de todos los
seres humanos delante de Jesucristo, luego
de su segunda venida (Mateo 25:31-46).
junta de la iglesia local: Es el cuerpo
directivo de una iglesia compuesta por miembros de la misma, los cuales son elegidos en
asamblea anual. Esta junta asiste al pastor,
velando por la buena planificación, administración y expansión de los ministerios y propiedades de la iglesia local.
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junta consultora de distrito: Cuerpo
directivo conformado por el superintendente
de distrito, presbíteros y laicos electos en la
asamblea anual del distrito, por los representantes de las iglesias locales. La Junta Consultora de Distrito es el órgano asesor del superintendente en lo referente a sus ministerio
como líder de las iglesias locales de su jurisdicción. Vea DISTRITO.
justificación: Término usado por el apóstol
Pablo para expresar la gracia divina que perdona al pecador arrepentido y lo hace “justo”
delante de Dios, declarándole libre de culpa y
digno de la comunión con su Creador (Romanos 4:25 y 5:18).
justificado: Persona que ha sido hecha justa o declarada justa por Dios (Romanos 5:1).
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LAICO: Todo creyente miembro de una iglesia
local, excluyendo a ministros ordenados. Vea
MINISTRO; MINISTERIO; DIÁCONO/DIACONISA, PRESBÍTERO.
LLAMADO: Comunicación personal del Espíritu de Dios a una persona. Dios llama a todos
los seres humanos a la salvación, a la santificación y a la obra del ministerio. (Romanos
1:1; Hechos 16:10; 1 Pedro 1:15; Apocalipsis
3:20).
LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO: Vea ENTERA SANTIFICACIÓN.
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MANUAL DE LA IGLESIA DEL NAZARENO:
Libro que contiene un resumen histórico del
origen de la denominación de la misma; los
procedimientos de organización y de gobierno
y cómo debe conducirse un nazareno frente a
los problemas contemporáneos, como: el aborto; la eutanasia; la homosexualidad y otros.
MAYORDOMÍA: Es el reconocimiento de que
Dios es el dueño de nuestra vida y de todo
cuanto poseemos, por lo que el ser humano
solamente es un administrador de todos los
bienes que recibe de Dios. Los cristianos reconocen a Cristo como su Señor entienden que
a Él deben servir con todo lo que son y todo
lo que les ha dado. Jesús desea que sus discípulos sean buenos mayordomos esforzándose en administrar todas las áreas de su vida
conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo:
capacidades, tiempo, familia, servicio, bienes
materiales, entre otros (1 Pedro 4:10)
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MAYORDOMO: Un miembro de la Iglesia del
Nazareno que es escogido para algunas responsabilidades especificas en las áreas de visitación, finanzas, evangelismo, compasión,
adoración pública, discipulado, preparación y
distribución de los elementos para la Cena del
Señor, entre otros.
mesías: Palabra hebrea que significa “ungido”.
Es el título dado al Salvador prometido por Dios
al pueblo en el Antiguo Testamento. En la forma
griega es “Cristo”. Vea REDENCIÓN.
miembro: Se refiere a un creyente que ha
aceptado formar parte de la lista oficial de integrantes de una iglesia local. Es tomado de la
figura bíblica del Cuerpo de Cristo, del cual todos los verdaderos cristianos son miembros.
El hecho de participar como miembro activo
de una iglesia local permite al cristiano ciertos beneficios y también le hace partícipe de
responsabilidades en cuanto al ministerio de
la misma. Jesús enseñó a sus discípulos que
debían permanecer unidos a fin de hacer un
impacto efectivo en este mundo (Juan 17:11;
Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-13)
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Milagro: Hecho sobrenatural efectuado por
el poder de Dios. También reciben el nombre
de “prodigios”, “señales” o “maravillas”.
Ministerio de escuela dominical (med):
Uno de los ministerio de la Iglesia del Nazareno. Su objetivo principal es enseñar a los cristianos de todas las edades a estudiar la Palabra
de Dios y ayudarles a aplicar sus enseñanzas a
vida diaria. Este ministerio coordina y planifica diferentes programas y actividades como: Escuela Dominical (MED); Escuela Bíblica Vacacional
(EBV); Campamentos; Iglesia Infantil; Ministerio
de la mujer; Ministerio de hombres; Ministerio
de la tercera edad; y Ministerio de matrimonios
y familia. Vea Escuela Dominical.
ministro, ministerio: Una persona llamada
por Dios para que sirva en la iglesia. Usualmente
se usa para designar a los que ocupan un liderazgo principal en el clero, como los pastores.
Aunque en la Biblia el uso del término es más
amplio aplicándose a todos los que sirven a los
propósitos de Dios con sus vidas. En la actualidad algunas iglesias cuentan con varios ministros como: ministro de jóvenes, ministro de
educación, ministro de compasión, ministro de
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música, entre otros. Ministerio señala todo aquello que se hace para prestar servicio a Dios. Ministerio puede aplicarse a un área de servicio a
Dios como ser: el ministerio de predicación, ministro de adoración u otros (Hechos 20:24; Colosenses 1:7).
misericordia: Es un acto de gracia, amor y
compasión propio de Dios e impartido a sus
hijos por el Espíritu Santo. Este sentimiento no
es un fin en sí mismo, sino que su popósito
es movilizar al cristiano para que extienda su
mano al necesitado de la misma manera en
que Dios tuvo misericordia para con él. (Mateo
5:7). Vea COMPASIÓN.
misionero: Persona llamada por Dios para
dedicar su vida a tiempo completo y ser enviada por la iglesia con una misión en especial
a otra región geográfica, a un grupo social o
cultura diferente. En un sentido más amplio;
se aplica a toda persona que vence algún obstáculo para presentar el mensaje de salvación
y llevar una persona a Jesús, discipularla o
entrenarla para el liderazgo cristiano. La Iglesia del Nazareno reconoce a las personas que
son llamadas por Dios al trabajo misionero y
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las envía a otros países para ayudar en la extensión y consolidación de las iglesias. Estos
misioneros son sostenidos por las oraciones
y ofrendas de las iglesias locales y su trabajo
es coordinado por la oficina internacional de
Misión Mundial. (Hechos 1:8)
m.n.c.: Siglas de Ministerios Nazarenos de
Compasión. Vea Compasión.
morir a sÍ mismo: Es el acto de permitir que
Cristo viva en la vida de una persona tomando
el control absoluto de todo su ser. El apóstol
Pablo usa esta figura de la muerte para expresar que el cristiano debe negarse a vivir gobernado por sus deseos y pasiones humanas y
vivir la vida conforme a la voluntad santa de
Dios (Romanos 8:13, Colosenses 3:5). Vea
Consagración; santificado; entera santificación.
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nacer de nuevo: Se dice que una persona
nace de nuevo cuando se arrepiente o experimenta el perdón de su pecado y comienza una
nueva vida guiada por Dios (Juan 3:5-8.) Vea
Conversión.
nacimiento virginal: Se refiere a la concepción y nacimiento de Jesús de la virgen María.
Jesús fue engendrado en forma milagrosa por
el Espíritu Santo en María, una joven sierva de
Dios que no había tenido unión carnal con hombre alguno y que estaba comprometida en matrimonio con José. Éste vendría a ser luego el
padre terrenal de Jesús, a quién Dios encargó el
cuidado del niño y de su madre (Lucas 1:26-38;
Mateo 1:18-21).
nazareno: Palabra que designa en el tiempo
de Jesús a todos los ciudadanos de Nazaret
de Galilea. De allí fue tomado el nombre que
designa a la denominación Iglesia del Nanazareno (Mateo 2:23).
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nuevo testamento (N.T.): Se denomina de
esta manera al conjunto de 27 libros de la Biblia que fueron escritos después de la muerte
de Jesús. Estos narran la vida de Cristo y los
comienzos de la iglesia cristiana.
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ofrenda: Todo lo que ese presenta a Dios
como un acto de adoración. En las iglesias
cristianas se acostumbra a recoger ofrendas
monetarias voluntarias en los cultos y reuniones, los cuales junto a los diezmos se utilizan
para sostener los ministerios y propiedades de
la iglesia. Hay otras ofrendas especiales que
se levantan regularmente en las Iglesias del
Nazareno en todo el mundo para contribuir a
las misiones mundiales:
• Ofrenda de Cajas de Alabastro: Se recoje en
septiembre y en febrero. Se emplea en la
construcción de edificios y en la compra de
terrenos para hospitales, seminarios, escuelas, iglesias y casas pastorales.
• Ofrenda de Acción de Gracias: Se recoge
en noviembre y se usa para el evangelismo
mundial.
• Ofrenda para Transmisiones de Evangelismo
Mundial: Se recoge en Junio y se emplea para
los programas de radio de la Iglesia del nazareno en áreas misioneras.
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• Ofrenda de Resurección: Se recoge el domingo de resurección y se usa para evangelismo
mundial.
• Ofrenda para el Plan Médico: Se levanta en el
mes de mayo y se usa para sufragar los gasto médicos de los misioneros activos y los ya
retirados.
• Ofrenda para Ministerios de Compasión: Se
recoge en el mes de diciembre y se aplica a
los proyectos de ministerios de compasión y
proveer ayuda en situaciones de catástrofes
naturales.
• Ofrenda de Oración y Ayuno: Se recoge todos los meses del año, el propósito es promover la oración, el ayuno y la ofrenda abnegada en favor del evangelismo mundial.
Vea AYUNO.
Oración: Diálogo con Dios, el cual nos permite mantener una relación íntima diariamente
con Él.
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pastor (a): Líder cristiano de la iglesia llamado
por Dios para guiar a los creyentes y dirigirlos en
el cumplimiento de los propósitos de Dios para su
pueblo (Hechos 20:28). Vea REBAÑO.
pecado: Es desobedecer y rebelarse en contra de la voluntad conocida de Dios. El pecado
puede ser un mal pensamiento, rechaza a Dios,
idolatrarse a sí mismo, ser egoísta, confiar es
sus propios esfuerzos humanos, tener una conducta que a Dios no le agrada o la negación
a obedecer instrucciones especifícas de Dios.
Literalmente significa “errar al blanco”. La persona que comete pecado debe confesar su falta
delante de Dios y de projímo (si se trata de una
ofensa hacia una persona) y buscar inmediatamente el perdón divino. Además Jesús enseñó
que se debe enmendar la falta hasta donde sea
posible y abandonar esa conducta. La muerte
de Cristo en la cruz es lo que hace posible que
el pecado individual sea perdonado por Dios,
si hay arrepentimiento sincero. En la Biblia se
distinguen dos clases de pecado: El “pecado”
innato, heredado u original y los “pecados”, es
decir, los hechos y acciones cometidas en con-
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tra de la voluntad divina (Juan 15:4; Romanos
12:14). Vea pecado original.
pecado innato: Vea Pecado original.
Pecado original: Condición del ser humano
heredada y compartida por toda la raza humana que imprime en el corazón la rebelión a la
voluntad de Dios y le impulsa a vivir conforme
a sus deseos y caprichos. El sacrificio de Cristo
en la cruz hace posible que esta condición sea
limpiada del corazón humano a fin de hacerle
libre para obedecer a Dios. Esto ocurre cuando
el creyente reconoce que hay egoísmo en su
corazón, que este le impide cumplir la voluntad
perfecta de Dios en todas las areás de su vida y
desea sinceramente ser libre de esta atadura. A
esta obra del Espíritu Santo se le conoce como
santificación, perfección cristiana, bautismo del
Espíritu o ser lleno del Espíritu. Mientras el pecado innato no ha sido limpiado, el Espíritu Santo
no puede llenar por completo el corazón humano y siempre se verá en problemas para obedecer la voluntad de Dios para su vida (Efesios 2:3).
Vea bautismo con el espíritu santo.
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pentecostés: Fiesta judía que se celebraba
50 días después de la pascua. Fue durante la
fiesta de Pentecostés que los discípulos de Jesús reunidos, después de su ascensión al cielo,
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a predicar por primera vez a la gran multitud
reunida en la ciudad de Jerusalén para la fiesta.
En esta ocasión los discípulos experimetaron
un milagro del Espíritu Santo que les capacitó
para predicar en la diferentes lenguas dialectos
de los oyentes. Como resultado unas tres mil
personas se convirtieron ese día, el cuál marca
el inicio de la iglesia cristiana y pasó a la historia
como el día de Pentecostés (Hechos 2:1-42).
perfección cristiana: También llamada vida
de santidad, se refiere a la vida de la persona que
ha sido santificada por completo. En la experiencia de la entera santificación el Espíritu Santo de
Dios purifica al cristiano de intenciones pecaminosas y le llena del amor perfecto y santo de Dios.
La perfección cristiana no se refiere a ser libre
de cometer errores, o equivocaciones, que son
inherentes a la condición humana. Se trata más
bien de vivir honrando a Dios y a los semejantes
en cada acto y pensamiento, encauzando los de-
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seos y pasiones humanasconforme a la voluntad
divina. Vea pecado original; Santidad.
predicar / predicación: Exposición de la
Palabra de Dios en forma oral, con el propósito de instruir a los oyentes en la vida cristiana,
persuadir a los pecadores al arrepentimiento y
a guiar a los cristianos a la experiencia de la
entera satificación (Lucas 4:14-15).
presbítero: Es el ministro al cual la iglesia
le ha otorgado el título u orden permanente del
presbítero. Entre los requisitos para ser considerado candidato a este título se encuentran:
estudios teológicos, experiencia ministerial, testimonio y servicio cristiano, entre otros.
profesión de fe: Manifestación pública que
hace una persona afirmando que cree en Cristo como su único Salvador y que de ahora en
adelante somete su vida a su Señorío. Vea
Conversión.
profeta: En el Antiguo Testamento, se refiere a alguien escogido por Dios para transmitir
su Palabra a la gente. Estos mensajes tenían
dos propósitos principales: 1) Señalar a la gen43

te su pecado y llamarlos al arrepentimiento. 2)
Dar a conocer a los fieles los acontecimientos
que ocurrirían en un tiempo futuro. Estos sucesos tenían relación con el plan de Dios para
la salvación de la humanidad (profecía). En el
Nuevo Testamento “profeta”, se usa en ocasiones para denominar a los predicadores (Efesios
4:11; Jonas 1:1-2).
propiciación: De propiciar, hacer posible algo
que era imposible. Es la acción reconciliadora entre el hombre y Dios, efectuada por Cristo en la
cruz. La entrega generosa de Cristo, poniendo su
vida en el lugar que el ser humano merecía, fue la
que “propicio” la reconciliación de cada pecador
con su Creador (Juan 3:16).
protestantes: Se denomina de esta forma
a las iglesias nacidas en el movimiento de la
Reforma del siglo XVI a sus miembros que se
distinguen de la Iglesia Católico Romana. Los
protestantes tienen en común algunos fundamentos como ser:
a) La Biblia es la única fuente de autoridad para
la vida cristiana. b) Cada individuo tiene derecho a dirigirse a Dios sin necesidad de un mediador humano para confesar sus faltas en ora44

ción. c) El perdón de pecados o justificación se
obtiene sólo por la fe en el sacrificio de Cristo.
Los sacrificios personales y las buenas obras,
no son suficientes ni válidos para obtener el
perdón divino. d) Cristo es la cabeza de la iglesia y esta se encuentra en todo lugar en dónde
haya un grupo de cristianos. e) Todos los creyenes deben compatir la responsabilidad del
ministerio cristiano, tanto ministros ordenados,
como laicos. f) Los sacramentos se limitan al
bautismo y la cena del Señor, que son los que
estableció Cristo.
pruebas: Situaciones difíciles que vienen a
la vida del cristiano. Estas contribuyen el crecimiento espiritual del creyente, proveyendo la
oportunidad de comprobar la fidelidad del Señor y su propio compromiso con Jesucristo (1
Pedro 4:12-13).
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rebaño: Se usa en ocaciones para referirse
al conjuto de fieles que están bajo la responsabilidad de un pastor. Es una figura tomada del
ciudadano que el pastor tenía por sus ovejas
en los tiempos bíblicos. Es frecuente encontrar esta figura en la Biblia que compara al pueblo de Israel y a la iglesia con un rebaño, que
necesita ser guiado. A los líderes se les llama
pastores y su función principal era velar por el
bienestar de su rebaño, dando cuenta a Dios,
quien es el dueño del mismo (Juan 21:15-18).
Vea pastor.
reconciliación: Término que se usa para
describir la restauración de las relaciones rotas
entre los seres humanos y Dios a concecuencia
del pecado. La iniciativa para la reconciliación
nació de Dios y se llevó a cabo cuando envió
a su Hijo como intermediario. Los hijos de Dios
tienen ahora la responsabilidad de continuar
este ministerio de reconciliación a fin de que
muchas personas tengan la oportunidad de disfrutar de una relacion amorosa con el Creador.
Es en ese sentido que los cristianos son “emba-
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jadores”, enviados por Dios como sus emisarios
a todo hombre, mujer y niño para atraerlos al
reencuntro con Él (Romanos 5:10; Mateo 5:24;
2 Corintios 5:18).
redención, redentor: Indica la acción de
rescatar de la muerte o de dar el pago completo, para comprar la libertad del dominio del
pecado, que Cristo efectuó en la cruz a favor de
la humanidad ( Marcos 10:45; romanos 3:23-24;
Efesios 1:7). Vea mesías.
regeneración: Se denomina de esa manera
a la obra de restauración que efectúa el Espíritu
de Dios en la persona que acepta a Cristo como
su Salvador personal. Regenerado significa hecho de nuevo, nacido de nuevo (Juan 3:33). Vea
nacer de nuevo.
reino de dios: Se relaciona al gobierno de
Cristo y su autoridad ilimitada. El reino de Dios
debe entenderse en sus tres tiempos historicos:
1) El reino vino con Cristo, pues Él es el rey del
Reino de Dios. 2) El Reino está expandiéndose
actualmente en cada nueva persona que acepta el señorío de Cristo para su vida. 3) El Reino
vendrá son la segunda venida de Cristo cuando
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se restablecerá su ilimitado y eterno dominio sobre su pueblo y el universo (Marcos 1:14-15. Vea
Rey de reyes.
resurección: Una persona que habiendo
estado muerta regresa a la vida. En la vida se
narran algunos milagros de resurrección aunque estas personas luego finalmente murieron como todos los seres humanos. El único
que resucitó para para vida eterna fue Jesucritsto. Su resurrección es una prueba de que
Dios cumplirá su promesa para todos sus hijos, quienes serán resucitados en la segunda
venida de Cristo y vivirán eternamente con Él.
A esta transformación que Dios obrará en sus
hijos otorgándole cuerpos eternos e inmortales
se le denomina “glorificación” (Mateo 28”1-10;
Hechos 2:31; Juan 5:25).
restitución: indica la corrección de un mal
que ha hecho. Es la consecuencia natural del
arrepenimiento genuino. Un ejemplo de restitución puede apreciarse en la vida de Zaqueo (Lucas 19:1-10).
rey de reyes: uno de los títulos de Cristo,
que refiere a su autoridad y poder ilimitado so48

bre toda otra autoridad que pudiera existir en el
universo. Como Rey de reyes, Él ha de juzgar
a todos los líderes de las naciones, en cuanto
al desempeño de sus responsabilidades. La Biblia enseña que toda autoridad es derivada de
la autoridad divina y que en el juicio final todas
las personas que estén en funciones de gobierno van a ser juszgadas por Cristo, según las leyes y principios del Reino de Dios (apocalipsis
17:14). Vea REINO DE DIOS; SEGUNDA VENIDA
DE CRISTO.
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sacramento: Es la señal exterior de una gracia (regalo) recibido de Dios, que se expresa
en una ordenanza o rito sagrado en el cual participa el creyente. Los dos sacramentos instituidos por Cristo y practicados por la Iglesia
del Nazareno son el Bautismo y la Santa Cena
(Mateo 28:19; 26:26-29). Vea Bautismo; comunión; gracia.
salvador: vea redentor.
salvación: se refiere al acto de Jesucristo de
morir en la cruz y dar su vida como sacrificio
para el perdón de pecado de toda la humanidad, por medio de la salvación, toda persona,
es liberada de la culpa y de la sentencia de
muerte eterna, si cree en Jesucristo, acepta ser
su discípulo y permanece creciendo en la vida
cristiana (Lucas 2:10-11; Mateo 1:21; Corintios
15:21-28; 1 Pedro 2:2). Vea redención.
sanidad divina: Curación física que se efectúa
milagrosamente en forma instantánea o progresiva y que procede de la mano de Dios. Esta cu-
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ración ocurre en respuesta a la oración de fe de
los creyentes y cuando la voluntad de Dios asi lo
dispone. (Juan 4:46-53).
santa cena: Vea comunión.
santidad: Es la esencia misma de Dios, quien
es sin pecado. en el Antiguo Testamento se aplicaba a toda persona u objeto que se consagraba
al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento se
aplica a Jesús y a los miembros de su iglesia. La
santidad es un mandato de Dios para todos sus
hijos a fin de que vivan lejos del pecado. Es una
limpieza del pecado original del corazón de manera que se ama de todo corazón a Dios y a su prójimo (1 Tesalonicenses 4:3-7). Vea santificado;
entera Santificación.
santificado: una persona que ha sido llena del
Espíritu Santo (Romanos 8:1-2).
satanás: Ángel maligno, espíritu enemigo de
Dios y de sus hijos. Llamado también “diablo” y
príncipe de este mundo. Existe para incitar a los
seres humanos a la rebelión contra los propósitos
de Dios. Cristo vino para acabar con su dominio
y ofrecer la única salida a los seres humanos de
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la esclavitud a que los tenía sometidos. Su derrota
final ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando perderá todo poder para obrar en este mundo
y sus habitantes (1 Juan 3:8; Juan 12:31; Mateo
25:41; Lucas 10:19).
segunda venida de cristo: acontecimiento
futuro que ocurrirá al final de los tiempos cuando Cristo regresará y dará comienzo a una sucesión de eventos como: 1) La resurrección de los
muertos. 2) Las bodas del cordero, donde Cristo
se reunirá con su iglesia para celebrar juntos la
Comunión. 3) El juicio final, dónde Cristo decidirá
el destino eterno de cada ser viviente. 4) La batalla final entre el ejército de Dios y los seguidores
de Satanás. 5) El lanzamiento de Satanás, los demonios y todos los pecadores al lago de fuego
eterno. 6) La restauración del universo y la tierra
de todas las consecuencias del pecado. 7) El descenso de la Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalén
y el establecimiento del Reino eterno de Dios,
dónde Cristo reinará para siempre sobre su pueblo (Apocalipsis 19:9; 20:1-3; 21:1-10; 22:1-5).
semana santa: Semana en la que se conmemoran los acontecimientos que ocurrieron duran-
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te la crucifixión, muerte y resurrección del Señor
Jesucristo. Comienza el domingo de Ramos y termina en la Pascua o domingo de Resurrección.
seminario / seminarista: Centro de estudios
bíblicos tológicos y ministeriales donde se entrena
a los líderes cristianos. Un seminarista es un estudiante del Seminario. Vea CENETA / ETASEN.
señor: Título usado frecuentemente en el Nuevo Testamento para señalar a Cristo como amo y
dueño de la vida del cristiano y de su iglesia. En
el Antiguo Testamento se aplica también a Dios
Padre (Mateo 11:25).
señorío de cristo: Vea SEÑOR.
señor de señores: Vea REY DE REYES.
SOCIEDAD MISIONERA NAZARENA MUNDIAL
(S.M.N.M.): Departemento de la iglesia que apoya,
promueve y sufraga el avance de las misiones de
la Iglesia del Nazareno en todo el mundo.
superintendente de distrito: Es el líder de
una jurisdicción o distrito de la Iglesia del Nazareno. Esta persona tiene la responsabilidad de velar
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por los pastores de las iglesias locales y los líderes
de los ministerios de distrito a fin de avanzar en el
extendimiento del Reino de Dios. Vea DISTRITO.
superintendente general: La Iglesia del Nazareno tiene un superintendente general por cada
una de las regiones del mundo en que se divide
geográficamente con fines administrativos. Estos
son electos en la asamblea general que se realiza cada cuatro años con delegados de todos los
distritos. Los superintendentes generales tienen la
responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia y la permanencia de la misma en la doctrina
bíblica. Ellos atienden los asuntos administrativos
de su jurisdicción, dirigen asambleas distritales y
otrogan órdenes ministeriales a los presbíteros y
diáconos. Vea presbíteros.
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talento: Moneda que se usaba en el tiempo de
Jesús. Él la utilizó para ilustrar la responsabilidad
y fidelidad que cada uno tiene que ser un buen
administrador de lo que ha recibido del Creador
(Mateo 25:14-30).
templo: Edificio o lugar de reunión de los cristianos para adorar a Dios y recibir enseñanza de
la Palabrar. En la Biblia se refiere también al cuerpo humano del cristiano como templo del Espíritu
Santo (1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:16).
tentación: Incitación a hacer lo malo (pecado)
que puede provenir de Satanás, de otras personas, de los deseos egoístas de uno, o de los malos hábitos aprendidos (Santiago 1:12).
teología: Es la ciencia que tiene el objeto de
estudiar, comprender y enseñar acerca de Dios y
de su relación con el ser humano.
Testimonio: Comunicación de la experiencia
personal acerca de la relación con Jesús y los beneficios recibidos de esta relación. El testimonio
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del cristiano es la herramienta más eficaz para
que otros puedan conocer a Cristo. Jesús ordenó a todos sus discípulos que sean sus “testigos”.
También los cristianos dan testimonio a otros cristianos de las bendiciones recibidas de Dios; con
el propósito de darse ánimo los unos a los otros y
estimularse mutuamente al crecimiento en la vida
cristiana (Hechos 2:32).
trinidad: Nombre que recibe la divinidad para
describir la unión de sus tres Personas: Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Las tres Personas permanecen
en una relación perfecta y participan del plan santo de Dios para rescatar al ser humano del pecado
y restaurarlo a la perfecta comunión con Dios.
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ujier: Persona que realiza algún servicio específico en la iglesia como distribuir boletines, llevar
mensajes en una asamblea, dar la bienvenida a
las personas, entre otros.
ungir con aceite: Una tradición cristiana heredada del judaísmo que consiste en derramar un
poco de aceite sobre una persona enferma por la
cual se hace oración pidiendo sanidad. En tiempos del Antiguo Testamento se ungía a una persona con aceite cuando se le dedicaba a un servicio
especial a Dios. El aceite es símbolo del Espíritu
Santo, quien es el que provee la capacidad espiritual para llevar a cabo la tarea encomendada por
Dios. El Espíritu es también quien opera la sanidad en los enfermos en obediencia a la voluntad
de Dios y en respuesta a la oración de su pueblo
(Santiago 5:14-15). Vea SANIDAD DIVINA.
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Vida eterna: Es la vida del cristiano que continúa después de la muerte (Colosenses 3:1-4).

yo (ego): Es la voluntad humana, la mente y la
carne que busca satisfacer sus propios deseos
en lugar de satisfacer la voluntad de Dios. Este se
evidencia cuando el creyente desea romper con
las contumbres pecaminosas de su antigua vida.
El creyente encuentra entonces dentro de sí mismo una fuerza que resiste a poner en práctica la
nueva vida en Cristo. Esta lucha en su interior le
trae tristeza, pues se siente atraído a hacer su propia voluntad. La salida para este conflicto espiritual es el somentimiento voluntario de la voluntad
personal al Señorío de Cristo para que este tome
control sobre todas las áreas de la vida del cristiano (consagración) y la llenura del Espíritu Santo
que limpia el “ego” del corazón humano y le ayuda
a vivir en armonía. Vea santificado; entera
santificación; pecado original; morir a
sí mismo.
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