
 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
                  
   

              

 

  
 
 
 

  
 
 
 

         
                 

  

  
 
                    
              
              
 

                 

 
 
 

CONSEJO DE MINISTROS

NOTA DEL MINISTRO CON LICENCIA DEL DISTRITO

Memo a: candidatos para licencia de distrito

De: Reverendo Steve Egidio, Secretario de distrito, Distrito de Florida

Asunto: solicitud de licencia de distrito, primera vez o renovación

El viernes y el sábado, Febrero 15-16, 2019, el Consejo de Ministros entrevistará a los candidatos para la consideración de 
la licencia del distrito en Iglesia del Nazareno, 2100 Dr. Martin Luther King Blvd., Leesburg, FL  34748. Si usted está 
solicitando unalicencia de Ministro de distrito por primera vez o renovación de la licencia de Ministro de distrito, usted 
está obligado aasistir a estas entrevistas. Esto es separado del taller Ministerial del candidato que usted puede también

ser requerido paraasistir alguna vez después de que le expidan su primera licencia del districto y antes de que usted 
pueda ser considerado

para la ordenación.

Atención….

Todos los candidatos deben leer los siguientes documentos antes de que vengan a la entrevista. Se les preguntará a los 
candidatos si han completado esta tarea. Si no lo han sido, su licencia de distrito no será renovada, por orden del Consejo 
de Ministros. Dos documentos – "un Señor, una fe, un bautismo" y "la guía para la preparación y ordenación

ministerial". Ambos están disponibles en español para descargar desde floridanaz.com/Board of Ministry/Credentials. 

Formularios y documentos mencionados a continuación están disponibles en Floridanaz.com ® Junta de Ministerio ®

credenciales.

Para ser considerado para la licencia de su primer ministro de distrito del distrito de Florida, usted es responsable de hacer 
las siguientes cosas:

1. Revise cuidadosamente el manual 2017-2021, parte IV (sección 500), titulado "Ministerio y servicio 
cristiano". En esta sección se describen los requisitos para su carrera en la iglesia del Nazareno. Puede descargar 
una copia del manual 2017-2021 de Nazarene.org. También debe descargar y revisar la guía para la preparación 
ministerial y la ordenación 2017. Estos son recursos muy valiosos que contienen información completa sobre el 
proceso. Puede descargarlos gratis en http://usacanadaregion.org/clergy-Education.

2. Si aún no lo ha hecho, debe asistir a la "primera clase". Es la clase de orientación obligatoria para presentar

a los candidatos al proceso de preparación ministerial para la iglesia del distrito de la Florida del Nazareno. Aquí 
puede encontrar información: Floridanaz.com\Board of Ministry\ministry-preparation.

3. Determine si ha cumplido con los requisitos básicos para obtener una licencia de distrito por primera vez

(1) expresar un llamado al Ministerio, más que sólo un deseo de servir en la iglesia, sino un sentido de 
llamar por Dios para dar una vida de servicio como un ministro entrenado y ordenado. Asistir a la

"primera clase" ayudará a aclarar algunos de estos temas.

(2) han tenido una licencia de ministro local por lo menos un año completo (12 meses que conducen a la 
Asamblea del distrito en la cual usted puede ser concedida su primera licencia del districto);

(3) debe haber completado una cuarta parte (seis clases) del curso validado de estudio para los ministros, 
si usted ha asistido a un colegio o seminario de Nazareno, o ha tomado cursos a través de un programa 
aprobado en línea en su distrito o en línea con el Colegio de la Biblia de Nazareno u otro colegio 
Nazareno. Usted debe presentar las transcripciones anteriores del colegio no Nazareno al Director de 
FNBI, Reverendo Robert yates, para que esos cursos sean evaluados. Algunos cursos pueden ser 
intransferibles. En todos los casos, el trabajo del curso debe ser evaluado y verificado, como se indica en 
el manual 2017-2021, par 529. Información de contacto abajo.

4. extremadamente importante - si usted se ha divorciado previamente, por favor lea la sección abajo "Nota 
especial a los candidatos sobre el divorcio."

*Nota: Si usted es un candidato por primera vez debe cumplir con todas las condiciones descritas en el número 3 anterior, 
y no tienen un divorcio pasado para ir más allá de #4 arriba. Si usted no cumple con estos requisitos básicos, usted tendrá 
que esperar para ser considerado para su primera licencia de distrito hasta un año futuro. Si es aplicable, por favor revise 
la explicación con respecto a los divorcios.
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Los siguientes pasos son para todos los candidatos de la licencia de Ministros de distrito, una vez que se hayan cumplido 

las calificaciones básicas y/o 

se solicita la renovación de la licencia: 

5. Complete y envie todos los formularios solicitados (vea la lista de control abajo) al Secretario del distrito 

por las fechas de vencimiento indicadas. El correo electrónico es el método preferido. Enviar a 

steve@floridanaz.com. Si necesita enviar los formularios, sólo si el correo electrónico no es una opción, la 

dirección de correo es: Rev. Steve Egidio, Distrito sec., c/o centro de recursos del distrito de Florida, 4720 

Cleveland hgts Blvd., Ste 303, Lakeland, FL 33813. 

6. entrevista cita  formulario en línea envío: usted debe hacer una cita avanzada para la licencia de distrito 

entrevistas en línea en  citas de entrevista en o antes del 31 de enero de 2019. Después de esta fecha, debe 

ponerse en contacto con el Reverendo Egidio para establecer un tiempo de entrevista. Tenga en cuenta que los 

mejores tiempos estarán disponibles antes del 31 de enero de 2019. Habrá citas avanzadas para el viernes por la 

tarde y la noche del viernes sólo en línea. Las citas del sábado por la mañana serán asignadas como 

absolutamente necesarias. 

7. encárgate de estas tareas inmediatamente: debes solicitar una recomendación de tu párroco local/Junta 

de la iglesia local (el formulario apropiado está incluido en el paquete de material). Es su responsabilidad 

asegurarse de que la Junta de la iglesia reciba este formulario en abundancia para actuar en él y enviar el 

formulario de recomendación completado a la oficina del Distrito antes de que la Junta de credenciales se reúna 

en febrero de 2019. El formulario se incluye con esta carta. 

8. Estudios Ministeriales: el Comité de estudios revisará todos los registros de estudios de los candidatos 

antes de las entrevistas del 2019 de febrero. Estarán formulando recomendaciones a la Comisión de verificación 

de poderes sobre el estado de los progresos de los candidatos. Los candidatos que no cumplan con los requisitos 

de estudios serán recomendados para la no concesión de una nueva licencia o no renovación de la licencia. 

(1) para la renovación de la licencia candidatos: usted debe completar dos clases cada año (a menos 

que usted haya sido graduado del curso de estudio en un año anterior). Usted debe reportar las clases 

terminadas antes del 15 de enero de 2019 y/o estar en la segunda clase en progreso para ser completado 

en o antes del 28 de febrero de 2019. Si no completa las dos clases requeridas en estas condiciones, es 

posible que se deniegue la renovación de la licencia. 

(2) para los nuevos candidatos a la licencia: para calificar para una licencia de primer distrito, usted 

debe completar al menos seis clases del curso de estudio antes del 15 de enero de 2019 o en ser la sexta 

clase en progreso que se completará el 28 de febrero de 2019. No hay excepciones. De otra manera no se 

le recomendará para la licencia del distrito. También deberías haber asistido a la "primera clase", que 

podría contar como una de tus seis clases requeridas. 

Asegúrese de que todos sus expedientes educativos sean presentados a la Junta de estudios ministeriales, el 15 de enero 

de 2019. Estos registros incluirían sus últimas transcripciones universitarias o universitarias y/o registros de terminación 

del trabajo del curso de clases de estudio tomadas a través del programa del distrito. Si está progresando a través de una 

combinación de clases de distrito y clases en línea, debe asegurarse de haber notificado a la Junta de estudios de todo el 

trabajo de clase realizado para que usted pueda recibir el crédito adecuado. La información de contacto es: Reverendo 

Robert yates, pstrbob7777777@gmail.com; 407-538-3155. ser informado, los cursos en línea @ NBC, NNU, NTS no 

reportar sus clases a la Junta del distrito. Esto es sólo su responsabilidad. 

Usted debe considerar este día de la entrevista como una aplicación y una entrevista para un trabajo o una posición 

importante que usted quisiera tener como su carrera de la vida. 

Estos son algunos consejos: 

• VíStase para la posición que usted quiere, no la posición que usted tiene. Vístase como usted piensa tener una 

posición profesional y quiere ser tratada como la persona más calificada disponible. 

• ENcárgate de todos los detalles antes de venir a la entrevista. 

• deMostrar que usted está interesado en el Ministerio en la iglesia del Nazareno. 

• haGa planes ahora para asistir al fin de semana del avance del distrito, incluyendo el servicio de ordenación. 

Miembros de la Junta de la iglesia, pastores, superintendentes de distrito, y superintendentes generales están 

buscando jugadores de equipo que están comprometidos con la iglesia del Nazareno. El avance del distrito se 

llevará a cabo el puede de 3-4, 2019 en Lakeland, FL. pronto estará disponible información adicional. 

 



 

Dirección postal: 

Reverendo Steve Egidio, Secretario de distrito 

c/o centro de recursos del distrito de Florida 

4720 Cleveland Heights Blvd., Suite 303, Lakeland, FL 33813 

Celda #: 863-409-3718; Fax: 863-648-2710 

Correo electrónico: Steve@floridanaz.com 

 

Consultar lista de formularios y plazos: 
 2019 distrito licencia del Ministro de la aplicación; debido al 31 de enero de 2019, enviado por correo 

electrónico 
 2019 informe anual del Ministro Licenciado; debido al 31 de enero de 2019, completado y presentado en 

línea 
 2019 licencia entrevista cita (en línea); debido al 31 de enero de 2019, completado y presentado en línea 
 2019 forma de recomendación de la iglesia local; debido al 31 de enero de 2019, enviado vía snail mail o 

fax envío de la carta de información del divorcio de ; fecha prevista para el 15 de enero de 2019; enviado 

sólo por correo ordinario 
 2018-2019 clases completas de presentaciones; fecha prevista para el 15 de enero de 2019; Enviado por 

correo electrónico o correo ordinario ** 

Preguntas sobre el proceso de solicitud de licencia y/o su reunión con la Junta, puede comunicarse con el Reverendo 

Steve Egidio, 863-409-3718, correo electrónico: Steve@floridanaz.com; ** las preguntas concernientes a sus estudios y 

transcripciones deben ser dirigidas a la Junta de estudios ministeriales – Rev. Bob yates, pstrbob7777777@gmail.com, 

407-538-3155.



Esta información es aplicable a los candidatos de la licencia del distrito por primera vez, que tiene un divorcio (s) 

en su pasado. 

Consejo de Ministros 

** Nota especial a los solicitantes sobre divorcios ** 

La iglesia del Nazareno considera que el matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios, que refleja la relación 

entre Jesucristo y su iglesia. Por lo tanto, el divorcio está determinado a ser un acto que va en contra de la mejor voluntad 

de Dios para su creación, la humanidad (hombre y mujer). Por lo tanto, el divorcio es un pecado. Reconocemos que a 

veces hay circunstancias atenuantes bajo las cuales el divorcio es inevitable. Esas circunstancias no niegan el acto del 

pecado. Sólo la sangre de Jesucristo puede hacer eso. Además, es un hecho que las estadísticas actuales muestran que el 

divorcio ocurre tan a menudo dentro de la iglesia como lo hace fuera de la iglesia. Por lo tanto, el divorcio no puede 

ignorarse o simplemente pasarse por alto como una realidad cultural o inevitabilidad. No importa quién solicitó el 

divorcio. Las razones dadas para él importan. Para la iglesia del Nazareno, especialmente en lo que respecta a sus 

ministros, el divorcio es una barrera para la futura autorización y ordenación ministerial, y primero debe ser eliminado 

como una barrera antes de la consideración para la concesión de licencias distritales y/o la ordenación futura. El 

procedimiento descrito a continuación es el proceso actual del distrito de Florida para manejar esta situación. Por favor lea 

este documento cuidadosamente. Si necesita aclaración, por favor comuníquese conmigo (información de contacto que 

aparece a continuación). 

Política y proceso para eliminar el divorcio como barrera 

A aquellas personas que soliciten una licencia de distrito por primera vez y que se hayan divorciado; Las circunstancias de 

su divorcio (s) deben ser revisadas por la Junta de Ministerio del distrito. Esta revisión se realiza en dos pasos; (1) la 

información escrita específica sobre el divorcio debe ser presentada por el candidato a la Junta de Ministerio, y (2) una 

entrevista personal debe ser conducida por un Comité de la Junta de distrito del Ministerio. 

Este Comité determinará entonces si la información proporcionada por el solicitante, a través de las cartas y la entrevista 

merece una recomendación de "retiro del divorcio" a la Junta del distrito completo del Ministerio. Esta junta decide 

entonces si debe hacer la recomendación para "la eliminación del divorcio como una barrera para la concesión de 

licencias de distrito y la ordenación futura" a la Junta de superintendentes generales, que tiene la última opinión en la 

materia. Todo esto debe tener lugar antes de que haya alguna vez la consideración dada para una licencia de primer 

distrito. En caso de que el Consejo de administración del distrito no haga la recomendación a la Junta de superintendentes 

generales, por razones que explicará, el asunto será retirado de más, y la consideración futura. 

Procedimiento para la presentación de la información solicitada 

(1) el candidato debe dar explicaciones de las circunstancias del divorcio (s), en forma de carta (Nota: cartas 

separadas requeridas para cada divorcio), las cuales deben ser fechadas y firmadas físicamente. No es necesario 

incluir decretos de divorcio, etc. La carta (s) debe dirigirse al Superintendente del distrito y a la Junta de Ministerio 

del distrito de Florida y debe ser enviada por correo ordinario a la Secretaria del distrito en la dirección que se 

indica a continuación. Si el tiempo es de la esencia, entonces la carta puede ser escaneada y enviada por correo 

electrónico, pero las letras originales deben ser proporcionadas más adelante. 

(2) el candidato y el cónyuge actual (si corresponde) también deben programar para reunirse con un Comité de la 

Junta de Ministerio en las sesiones de entrevistas anuales para credenciales ministeriales. Esta reunión está 

prevista para febrero de 16-17, 2018. Lugar que se anunciará. Las instrucciones para programar la entrevista vía 

on-line serán enviadas a su debido tiempo. 

Los detalles a incluir en las letras son los siguientes (por favor sean específicos): (1) incluir el nombre del ex cónyuge 

(aunque haya fallecido; fecha de fallecimiento, si es así); (2) fecha de matrimonio (mes y año), (3) fecha en que el 

divorcio (s) fue finalizado (mes y año); (4) quien solicitó el divorcio; (5) razón (es) para el divorcio; (6) la fecha de 

rematrimonial (es) (mes y año), si la hubiere; (7) incluya pasos específicos que usted y su cónyuge tomaron en el intento 

de restaurar su matrimonio; (8) incluya detalles específicos y claros de su testimonio cristiano actual de salvación y 

santificación completa. Si usted es vuelto a casarse, también incluya una declaración de su cónyuge con respecto a su 

testimonio cristiano actual y claro de la salvación y de la santificación entera. Estos detalles deben incluir fechas (meses y 

años), lugares y circunstancias de cómo el divorcio le afectó espiritualmente y qué pasos tomó para restaurar su relación 

con el Señor; (9) incluya detalles acerca de su participación actual en la iglesia y el Ministerio. 
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Por favor, use las preguntas que aparecen a continuación como una guía para contestar cada pregunta en su carta (o 

cartas). Los detalles esenciales son necesarios para que la Junta de Ministerio entienda las circunstancias de cada situación 

de divorcio, especialmente con respecto a las secuelas espirituales. Por favor sean francos y desprevenidos en su 

explicación. 

Tenga en cuenta: si hay más de un divorcio, por favor escriba una carta separada para cada situación de divorcio. La letra 

(s) debe ser firmada físicamente por usted, fechada y debe estar en inglés (la traducción es su responsabilidad  

La siguiente información le guiará a través de la escritura de sus cartas de explicación. Su carta (s) debe contener: 

A. incluir los hechos y detalles relevantes y significativos con respecto al divorcio (s) con una declaración clara de 

las razones del divorcio (s). Incluir las fechas de los matrimonios (mes y año), fechas de divorcios (mes y año), y 

fechas de los rematrimonios (mes y año), si las hubiere, y localidades donde éstas tuvieron lugar (ciudad, estado 

específicamente). También, indique quién solicitó el divorcio. Responder a estas preguntas también le ayudará a 

proporcionar la información deseada: (1) ¿era usted cristiano en ese momento? (2) ¿Qué hiciste para tratar de 

salvar tu matrimonio, si acaso? (3) al reflexionar sobre las razones del divorcio, ¿cómo podría usted haber 

contribuido a la ruptura del matrimonio? (4) ¿Qué puede hacer ahora de manera diferente? (5) si fueras creyente 

en ese momento, ¿te arrepientes y buscaste el perdón del Señor por el divorcio, aunque fuera inevitable debido a 

las circunstancias? Por favor, describa esa experiencia. 

B. Declaración sobre cualquier nuevo matrimonio subsiguiente (si más de uno, sírvase detallar cada uno por 

separado): cuando usted se reunió (mes y año); Cómo se conocieron; Si su cónyuge actual (si está casado ahora) 

es un cristiano y es solidario de su Ministerio, etc. 

C. testimonio personal del solicitante (testimonio claro y detallado de la salvación y santificación completa): 

¿Cuándo (fechas, mes y año), dónde y bajo qué circunstancias (como el servicio de la iglesia, reunión de 

campamento, etc.)? Asegúrese de incluir el breve testimonio de su cónyuge actual (si corresponde). Además, ¿qué 

estás haciendo para seguir creciendo en la experiencia cristiana? 

D. ¿ha sido usted y está actualmente activo en el Ministerio en la iglesia local? ¿en qué posición ha estado 

sirviendo? ¿en qué posición (claro y detallado)? 

 

Nota: por favor, tenga en cuenta, debido a la lista de las reuniones de la Junta de superintendentes generales, no vamos a 

presentar esta información para su consideración hasta después de nuestra Asamblea de distrito en abril de 2018 en el 

más temprano. Por lo tanto, usted no será elegible para una licencia de distrito hasta la Asamblea del distrito 2019, 

siempre y cuando la solicitud que enviemos sea aprobada y concedida. Se le informará cuando se haya hecho la 

determinación final. 

 

Envíe sus cartas requeridas por correo ordinario a: 

 

Reverendo Steve Egidio, Secretario de distrito 

c/o centro de recursos del distrito de Florida 

4720 Cleveland Heights Blvd., Suite 303 

Lakeland, FL 33813 

Celda #: 863-409-3718 

Correo electrónico: Steve@floridanaz.com 

 

 




