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       Ejemplo de preguntas para Entrevistas de Credenciales Ministeriales 
 Las preguntas aquí mencionadas son para ayudarlo a estudiar y para saber dónde se hace referencia en el Manual, 

pero no olvide que el Manual, Pasos Hacia la Entera Santificación será su principal guía para estudiar. 

 Por favor estudie fuertemente estas preguntas, para vivirlas, predicarlas y enseñarlas hasta el día que Dios lo llame a 
su presencia, o Cristo retorne a la tierra.   

Atentamente, Rigoberto Acosta 
Coach y Mentor, Virginia District Church of the Nazarene 

 

 
1. ¿En qué consiste la santificación Inicial? ¿Cómo eso real a su vida? (Artículos de fe 7 al 9) 

 
Consiste en dos partes la humana y la divina: 

a. La parte humana que es el arrepentimiento, causado por la gracia preveniente. Me ayuda a 
reconocer que soy pecador, a sentir odio hacia el pecado, pedir perdón, aparte del pecado y 
recibir a Cristo en mi corazón.  

b. En la parte divina me justifica ante Dios, me limpia de toda maldad, me regenera haciéndome 
una nueva criatura y me adopta como su hijo/a cuando le recibo, como mi Salvador y Señor 

c. Describa su testimonio de cuando acepto a Cristo, usando los términos de esta definición al 
describir su testimonio 

 
2. ¿En qué consiste la Entera Santificación?  ¿Cómo eso es real a su vida? (Artículo De Fe No. 10) 

  
 Envuelve dos partes: 

a. La parte humana que es la entera consagración.  
b. La parte divina que es el bautismo con El Espíritu Santo 
c. Dios me limpio mi corazón de todo pecado por medio de la purificación, trabajando en la raíz 

del problema del pecado, llenándome de poder para testificar, llenándome de un amor puro 
para obedecer y servir a Dios y amar a mis semejantes y me llenó de una visión misionera.  

d. ¿Cuándo pasó eso en su vida? Describa su testimonio de la fecha cuando usted tuvo esta 
experiencia, usando el vocabulario de esta definición.  

 
3. ¿En la santificación Inicial, Qué hace Dios cuando usted se arrepiente? ¿Cómo eso es real a su vida? 

(Artículo de Fe No. 9) 
 

a. Me justifico. 
b. Me regeneró  
c. Me adoptó 
d. ¿Cómo fue real a su vida? De su testimonio del día que acepto a Cristo, usando el vocabulario de 

esta definición. 
 

4. ¿En la Entera Santificación, que es la parte que Dios hace? ¿Cómo fue eso real a su vida? Artículo de Fe 
No. 10 

a. Limpieza total de nuestro ser. 
Purifica la raíz del pecado 

b. Nos llena de poder 
c. Nos capacita para obedecer fielmente por amor. 
d. Nos llenó de la visión misionera... 
e. ¿Cómo fue eso real a mi vida? Describa su testimonio, usando el vocabulario de esta definición. 
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5. ¿Es la Entera Santificación instantánea o Progresiva? 
 
Es ambas cosas:  El bautismo con el Espíritu Santo es instantánea, pero el desarrollo, o crecimiento en 
santidad es progresivo por medio de los frutos. 
 

6. ¿En qué consiste la Entera consagración? ¿cómo eso fue real a su vida? (Artículo de Fe. No. 10) 
 

a. La entera consagración consiste en separar a alguien, o algo del uso común, ordinario, e 
inmundo y dedicarlo al uso exclusivo de Dios. 

b. Es una total rendición incondicional a la voluntad de Dios, rindiendo todo mi ser, todo lo que 
soy, y seré, rindo todo mi presente y mi futuro, rindo todo lo que tengo y tendré, 
exclusivamente vendido a Dios para hacer su voluntad pase lo que pase, o sufra lo que sufra.  
Romanos 12:1 

 
7. ¿Qué pasó en su vida cuando fue enteramente santificado? (Artículo de Fe No. 10) 

 
Fui bautizado por El Espíritu Santo, la raíz del pecado fue purificada, me lleno de poder para testificar, 
me dio la capacidad para obedecer por amor y me llenó de una visión misionera. 

 
8. Deme dos versículos de la Entera Santificación. 

 

1 Pedro 1:14-16  
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

1 Tesalonicenses 5:23 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 
9. Deme un versículo de la Regeneración 

 
2 Corintios 5:17 
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 
 

10. Deme un versículo de la Entera Consagración 
 
Gálatas 2:20 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

 
11. ¿Cuál artículo de fe Habla de la Entera Santificación?   

 
 Artículo No. 10 
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12. ¿Cómo una persona puede demostrar que es enteramente santificado? 

              
a. Por medio del amor perfecto. 
b. Por medio del fruto. 
c. Testimonio interno del Espíritu Santo. 

 
 

13. ¿Cuántos artículos de fe tiene la Iglesia del Nazareno? 
 
Tiene 16 artículos de fe 

 
14. Explique en pocas palabras los 16 Artículos de Fe de la Iglesia del Nazareno 

(Debe decirlos en orden, y dar un resumen de cada uno de ellos.) 
 
1. El Dios Trino                                                                                
2. Jesucristo                                                         
3. El Espíritu Santo                                               
4. Las Sagradas Escrituras                                   
5. El pecado, Original y personal 
6. La Expiación  
7. La Gracia Preveniente 
8. El Arrepentimiento 
9. La Justificación 
10. La Santidad Cristiana y la Entera 

Santificación 
11. La Iglesia.  
12. El Bautismo 
13. La Santa Cena 
14. La Santidad Divina 
15. La segunda Venida de Cristo 
16. La resurrección, el Juicio y Destino 
 

 
1. The Triune God 
2. Jesus Christ 
3. The Holy Spirit 
4. The Holy Scriptures 
5. Sin, Original and personal 
6. The Atonement 
7. Preventive Grace 
8. The Repent 
9. The Justification 
10. The Christian Holiness and the Whole 

Sanctification 
11. The Church 
12. Baptism 
13. The Holy Supper 
14. Divine Holiness 
15. The Second Coming of Christ 
16. The resurrection, the Judgment and Destiny

 
15. ¿Cuántos Artículos hay en la Declaración Convenida de Fe y cuál es la diferencia con los 16 Artículos de 

Fe? (párrafos 20-20.8) 
 
La Declaración Convenida de Fe tiene 8 artículos y la diferencia es que la Declaración Convenida de Fe, 
es un resumen de los 16 Artículos de Fe. 

 
16. ¿Qué tengo que hacer después de ser Bautizado con el Espíritu Santo, o después de ser Enteramente 

Santificado?  
 

a. Continuar llenándome del Espíritu Santo 
b. Crecer en la madurez de los frutos. 
c. Practicar las virtudes cardinales. II Pedro 1:5-11 

 
17. ¿Qué es arrepentimiento para usted, Cuándo pasó eso en su vida? (Artículo de Fe No. 8) 
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a. Es reconocer que soy un pecador, estar dispuesto a dejar el pecado, confesar el pecado, pedir 
perdón, e invitar a Cristo a entrar en mi vida.   

b. De un corto testimonio de esa ocasión cuando eso pasó en su vida. 
 

18. ¿Qué entiende usted por Inspiración Plenaria de las Sagradas Escrituras? Deme un versículo. (Artículo 
de Fe. No. 4) 
 

a. Que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia fueron dado por inspiración divina, y 
que revela infaliblemente la voluntad de Dios en cuanto a todo lo necesario concerniente a 
nuestra salvación. 

b. Pasaje:  2 Timoteo 3:16-17) Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.    

      
 

19. ¿Qué entiende usted por la palabra los impenitentes, morirán sin esperanza de salvación? (Artículos de 
Fe No. 7 y 16) 
 
Que toda persona que murió y nunca se arrepintió de sus pecados, sufrirán el castigo eterno en el 
infierno. 

 
20.  ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia del Nazareno, y qué significado tienen? (Artículos de Fe. No. 12 y 

13) 
 

  El bautismo y la Santa Cena 
a. El Bautismo: Es un testimonio externo de una obra interna en mi vida. El bautismo es un medio 

de gracia que proclama la fe en Jesucristo como mi Salvador. 
b. La Santa Cena: Es un acto simbólico que anuncia la muerte y resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo, así como su segunda venida.   
 

21.  ¿Cuántas formas de bautismo acepta la Iglesia del Nazareno? (Artículo de Fe No. 12) 
          

a. inmersión.          b. aspersión.          c. Ablución. 
 

22. ¿Cuál es la posición de la Iglesia del Nazareno en cuanto a la segunda venida de Cristo y los últimos 
tiempos? (Artículo de Fe No. 15) 
 
No tenemos posición. No somos Aminialistas, Pre-milianistas, o Pos-minialistas. Cristo viene y debemos 
estar listos y preparados, para la venida del Señor. 
 

23. ¿Cuál es la posición de la Iglesia del Nazareno en cuanto al matrimonio? (Artículo No. 31) 
 
Entre un hombre y una mujer, nunca entre hombre con hombre, o mujer con mujer. 

 
24. ¿Cuál es la posición de la Iglesia del Nazareno en cuanto a drogas y alcohol? (Artículos 29.5, 29.6) 

             
Abstinencia total, porque somos templo del Espíritu Santo. 
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25. ¿Cuántas clases de pecados hay, y cuando Dios trata con cada uno de ellos?  (Artículos de Fe No. 5, 8, 9) 

 
Hay dos clases de pecados.  El pecado original y el pecado personal. 
 

26. ¿Cuándo Dios trata con el pecado personal?  (Artículos de Fe. No. 5, 8, 9) 
 
Dios trata con el pecado personal en la Santificación Inicial cuando nos arrepentimos, él nos perdona y 
nos limpia de todo pecado.   
 

27. ¿Cuándo Dios trata con el pecado Original?   (Artículos de Fe. No. 5, 10) 
 
Dios trata con el pecado original, en la Entera Santificación, cuando nos bautiza con su santo Espíritu, 
purificando la raíz del pecado. 
 

28. ¿Cuándo alcanzaremos la glorificación y cuáles son las características del cuerpo glorificado?  
 

En el día de la resurrección, si es que hemos muerto en Cristo, 
o el día del rapto, si es que estamos vivos siendo fieles al Señor. 

  
29. ¿Cuál es la posición de la Iglesia del Nazareno en cuanto a sanidad divina? (Artículo de Fe No. 14) 

       
Creemos que Dios tiene poder para sanarnos milagrosamente, y por eso debemos hacer oración por los 
enfermos, pero también creemos que Dios sana por medio de la medicina y que Dios usa las agencias 
de Salud para nuestro bienestar. 
 

30. ¿Cuáles son los presupuestos que pagamos, y qué porcentaje enviamos de cada uno de ellos? 
 

a. Los presupuestos que pagamos son 4. 
b. 5.5% al Fondo de Evangelismo Mundial (WEF) 
c. 5% al fondo Unificado del Distrito (DUB) 
d. 2.25% al fondo de Pensiones y Beneficios (P&B) 
e. 2.25% al Presupuesto Educacional (pagado a ENC) 

 
31. ¿Cada cuánto la junta local debe de reunirse para sesionar? (Artículo 128) 

 
Se recomienda que la juta local tenga sus sesiones cada dos meses como mínimo. Por supuesto puede 
haber sesiones extraordinarias convocadas por el pastor, o por Superintendente de Distrito.  

 
32. ¿Cada cuánto la junta debe de recibir y revisar el reporte financiero de la iglesia? Articulo 136.4 
Presentar un informe financiero mensual detallado para distribuirlo a la junta de la iglesia. 

 
La junta local debe reunirse cada mes sin falta, para recibir y revisar el reporte financiero 
 

33. ¿Quiénes no pueden ser miembros de la Junta de la Iglesia? (Artículo 127) 
 

Los presbíteros y ministros licenciados, como los empleados bajo sueldo de la iglesia local. 
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34. ¿Quiénes no pueden firmar la cuenta bancaria de la iglesia?  (Artículo 518) 
 
El pastor y su familia inmediata, como esposa, o esposo, e hijos y padres. 

 
35. ¿Cuál es proceso para elegir la junta de la Iglesia? (Artículos 113.10 y 113.11) 

 
a. Habrá un comité nominativo formado por 3 a 7 personas incluyendo al pastor. 
b. Quienes elaborarán la nómina de votación y son elegidos en la junta anual de la iglesia por 

medio de votación.  Las personas nominadas por el comité, deben de llenar los requisitos en 
Manual párrafo 33. 

 
 

36. ¿Qué significa la frase “Traer los Diezmos al Alfolí”? (Artículo 32.1) 
 
Traer los diezmos fielmente a la iglesia local, donde uno se alimenta espiritualmente. 

 
37. ¿Cuáles son los requisitos que debe poseer una persona para ser elegida a Posiciones oficiales de la 

iglesia local? (Artículo 33) 
 

a. Ser enteramente santificado, 
b. Estar en armonía con las doctrinas, gobierno y prácticas de la Iglesia del Nazareno. 
c. Respaldar fielmente a la iglesia local con su asistencia 
d. Participar con su servicio activo 
e. Dar fielmente sus diezmos y ofrendas 
f. Estar comprometidos en hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones.  

 
38. ¿Cuál es la posición de la Iglesia del Nazareno en cuanto a la sexualidad humana y el matrimonio?  

(Artículo 31) 
 

Favor leer el artículo para estar listo a compartir su respuesta. Esta pregunta es casi seguro que se le 
harán. Esté listo.  

 


