


INTRODUCCION 
A LA MEMBRESIA 

DE LA IGLESIA 
La vida cristiana es un recorrido emocionante de fe que 

compartimos con otros viajeros. Dicha fe esta edificada 
sobre el fundamento inamovible de la revelacion de Dios 
en la Biblia, y recibe inspiracion por medio del cuidado, 
apoyo y aliento mutuo de los creyentes que forman parte 
de la comunidad. 

La Iglesia del Nazareno, como una expresion de la 
iglesia, le invita a unirse al companerismo y a compartir la 
fe con otros creyentes. Este pequeno libro le permitira 
conocer las creencias basicas que proveen el vinculo 
comun para la familia nazarena en todo el mundo. 
Describe tambien las estructuras de apoyo en la iglesia, 
que contribuyen a edificar la fe en la familia, y que avivan 
la pasion para compartir con otros el mensaje del amor 
de Dios. 
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INTRODUCCION 

Bienvenido a la Iglesia 
del Nazareno 

Nos alegra su interes en conoeer mas acerca de la 
Iglesia de l Nazareno. Aunque existen muchas comu-
nidades de fe, creemos que nuestra iglesia le ofrece 
beneficios que enriqueceran su experiencia espiritual. 
En este p equeno libro podra aprender mas acerca de 
lo que creemos, como ponemos en practica nuestra fe, 
y los fu ndamentos bfblicos sobre los cuales se ha for-
mado nuestra iglesia. 

Para ser parte de la Iglesia del Nazareno es esen-
cial tene r una relacion vital con Cristo Jesus. Si usted 
no ha rec ibido a Cristo como su Salvador, los pasos 
para hacerlo estan claramente indicados en la Biblia. 

Primero, reconozca que necesita a Jesus. La Biblia 
dice: "Por cu anto todos pecaron y estan destituidos de la 
gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gra-
cia, mediante la redencion que es en Cristo Jesus" (Romanos 
3:23-24). Segun la Biblia, toda persona es pecadora por 
nacimiento y por decision personal. La ley de Dios nos 
condena porque nuestras acciones y motivaciones son 
imperfectas ante El. Pero, jhay mas! 
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Nuestro pecado merece un castigo terrible. La Bi-
blia dice: "La paga del pecado es rnuerte" (Romanos 6:23). 
Considerando esto, las noticias para la humanidad no 
son buenas. Puesto que hemos pecado y no podemos 
alcanzar la gloria de Dios, todos enfrentamos el mismo 
castigo: la muerte. La pena de muerte que acompana al 
pecado no implica solo el fin de nuestra existencia ffsi-
ca. Incluye estar separados de Dios por la eternidad. 
Imaginese la vida en un ambiente donde uno haya sido 
apartado de todo lo que es bueno y sano. Pero, jhay 
buenas noticias! 

Segundo, acepte el amor de Cristo y el perdon 
que El le ofrece. La Biblia lo dice de esta manera: "Cristo, 
cuando aun eramos debiles, a su tiempo murio por los im-
pios. Ciertamente, apenas morira alguno por un justo; con 
todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el 
bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo atin pecadores, Cristo murio por noso
tros" (Romanos 5:8, enfasis agregado). 

Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado 
es mas que una disfuncion personal o social. La Biblia 
nos dice que el pecado devasta y destruye todo lo que 
toca. Arruina la vida personal, familiar y social, porque 

enganoso es el corazon mas que todas las cosas, y perverso; 
iquien lo conocerd?" (Jeremias 17:9). Incontables perso-
nas, familias y sociedades han experimentado los efec-
tos del pecado, desde una simple perturbacion hasta 
los desastres del genocidio. 

La buena noticia es que Dios, en su misericordia y 
gracia, envio a su Hijo, Jesucristo, a sufrir el efecto total 
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del pecado al morir en la cruz por nosotros. Jesus expe-
rimento la muerte y la separacion de Dios el Padre para 
que pudieramos ser salvos. Dio su vida como sacrificio 
por nosotros y, mediante su muerte, podemos ser per-
donados y restaurados a la comunion con Dios. 

Debemos aceptar a Cristo confiando en El, confe-
sando nuestros pecados y arrepintiendonos de ellos. La 
Biblia dice: "Su benignidad te guia al arrepentimiento" 
(Romanos 2:4). El Manual de la Iglesia del Nazareno 
declara: "Creemos que el arrepentimiento, que es un cambio 
sincero y completo de la mente respecto al pecado, con el reco-
nocimiento de culpa personal y la separacion voluntaria del 
pecado, se ex ige de todos los que por accion o propdsito, ban 
llegado a ser pecadores contra Dios. El Espiritu de Dios da a 
todos los que quieran arrepentirse la ayuda benigna de la 
contricion de corazon y la esperanza de misericordia, para 
que puedan creer a fin de recibir perdon y vida espiritual" 
(parrafo 8). 

El paso final en la conversion es creer. La fe en Je-
sucristo es la clave para la conversion. Sin embargo, es 
mas que el mero asentimiento intelectual de una creen-
cia popular acerca de la persona de Cristo. Solamente 
creer que Jesus es Dios, es una fe insuficiente. La Biblia 
dice: "Tu crees que Dios es uno; bien haces. Tambien los de-
monios creen, y tiemblan" (Santiago 2:19). Creer en Jesus, 
confiar en El c omo nuestro Salvador, como Aquel que 
perdona nuestros pecados, requiere un profundo com
promise de nuestro ser interior. Por eso los nazarenos 
creemos en el arrepentimiento. El arrepentimiento, que 
significa un completo cambio de la mente, del corazon 



12 INTRODUCTION A LA MEMBRESIA DE L A IGEESIA 

y de la direccion de nuestra vida, se combina con la fe 
personal y la confianza en Jesus para darnos la salvacion. 

La Biblia lo dice de esta forma: "Si cortfiesas con tu 
boca que Jesus es el Senor y crees en tu corazdn que Dios lo 
levanto de entre los muertos, seras salvo, porque con el cora
zdn se cree para j usticia, pero con la boca se confiesa para sal
vacion. La Es critura dice: «Todo aquel que en el cree, no sera 
defraudado»... ya que todo aquel que invoque el nombre del 
Senor, sera salvo" (Romanos 10:9-11,13). 

Si usted le ha dado su corazon y vida a Jesus, hay 
otra buena noticia: "Ninguna condenacion hay para los 
que estan en Cristo Jesus, los que no andan conforme a la 
came, sino conforme al Espiritu, porque la ley del Espiritu 
de vida en Cristo Jesus me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte" (Romanos 8:1-2). Habiendo sido perdo-
nados por Cristo, "tenemos redencion por su sangre, el 
perdon de pecados segun las riquezas de su gracia, que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabidurla e inteli-
gencia" (Efesios 1:7-8). 



SECCION 1 

cListo para conocer 
nuevos amigos? 

Los fundamentos de nuestra fe 
Como cristianos, somos una familia. Como miem-

bros de la Iglesia del Nazareno, nuestra fe descansa en 
un terreno comun. Veamos aqui los fundamentos de 
nuestra fe y como se relacionan con los creyentes que 
celebran la misma fe en Cristo. Sobre estos fundamentos 
adoramos, servimos y trabajamos para el crecimiento 
del reino de Dios. 

• Tettemos relacion con Dios por medio de Jesucristo 

Aunque parezca innecesario discutir este punto, 
no debe darse como un hecho. La conversion, el nuevo 
nacimiento y la fe en Cristo como nuestro Salvador 
personal, son cruciales para los nazarenos. Todo miem-
bro de la Iglesia del Nazareno debe estar seguro res-
pecto a su salvacion personal. La salvacion eterna nos 
es provista en forma gratuita, sin costo, simplemente 
en base a la confianza en Cristo, quien murio en la cruz 
para salvar a todo el que cree en El. 

13 
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Pasajes acerca de la salvacion: 

Lucas 18:14; Juan 1:12-13; 3:3-8; 5:24; 
Romanos 1:17; 3:21-26 
Para dialogar: (1) ^En base a que somos salvos? 

(2) ^Que significa justification? 

• Creemos en Cristo cotno tiuestro Salvador 
personal 
^Se ha preguntado alguna vez de donde proviene 

nuestro nombre? En el Evangelio Segun San Mateo, el 
breve relato acerca de la ninez de Jesus incluye el viaje 
que hicieron sus padres a Egipto para protegerlo. Lo 
hicieron para evitar la horrible persecution por parte 
de Herodes, el gobernador de Judea, que era la region 
donde vivi'an Jesus y sus padres. Cuando Herodes 
murio, su hijo Arquelao asumio la position de autori-
dad. Jose temi'a que el nuevo rey tratara de buscar a 
Jesus para matarlo. 

En el tiempo oportuno, y respondiendo a la direc
tion divina, Jose regreso con su familia a Israel. E n 
suenos se le advirtio que fuera al norte de Israel, al dis-
trito de Galilea. En Mateo 2:23 leemos: "Y se estableao 
en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo 
que fue dicho por los profetas, que habria de ser llamado na-
zareno". 

Cuando nuestro fundador, Phineas Bresse, buscaba 
un nombre para el nuevo movimiento que Dios estaba 
levantando, todas las caracteristicas de compasion y 
gracia de Jesus estaban incluidas en su sueno de lo que 
la iglesia deberfa ser. De ahi, solo se requirio un peque-
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no paso para llamarla Iglesia del Nazareno. Y asi, hoy se 
nos conoce sencillamente como nazarenos. 

jHay algo maravilloso en ese nombre! El Naza
reno, el nombre con que conocian a Jesus, indicaba 
mucho acerca de quien era El. No provino de Jerusa
lem la capital religiosa y cultural de Israel. Aunque 
habia nacido en Belen, se le identified principalmente 
con Nazaret, la ciudad del norte. Nunca se esperaba 
que alguien tan importante como el Mesfas viniera 
del distrito de Galilea. Sin embargo, este sencillo car-
pintero, con su grupo de amigos y su mensaje fuera 
de lo comun, transformo el mundo. 

Para los nazarenos, Jesucristo es central en nues-
tra historia. Es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 
Su Palabra permanece para siempre. Su etica define 
nuestros valores y caracteriza nuestra conducta. Su re-
surreccion garantiza nuestro futuro. Algun dia compa-
receremos delante de El en la eternidad y nos juzgara. 

Pasajes acerca de jesucristo: 

(1) 2 Corintios 5:17 
(2) Galatas 3:1-14 
Para dialogar: 
(1) iQue significa llegar a ser una nueva criatura? 
(2) £En que consistio la obra de Jesus en la 

cruz por nosotros? 

• Creemos y obedecemos la Palabra de Dios para 
nosotros 

La Biblia es muy importante para los nazarenos. 
Creemos que es plenamente inspirada y contiene todo 


