Cuestionario anual de Junta de
Credenciales Ministeriales
y Ensayo (2019)
Parte 1: Cuestionario
Nombre:

Fecha:

Teléfono:

Correo electrónico:

Iglesia:

Pastor:

1. ¿Sabe cómo conducir una persona a la Seleccione uno...
fe en Jesucristo?
2. ¿Sabe cómo conducir un individuo a la
Seleccione uno...
experiencia de la santificación entera?
3. ¿Práctica usted fielmente el diezmo?

Seleccione uno...

* El diezmo significa que está dando al menos un 10%
de sus ingresos a Dios a través de la iglesia local.

4. ¿Qué tan bien practica usted una vida devocional diaria de
Lectura de la Biblia y la oración?
Seleccione uno...
5. ¿Si usted está casado, o tiene familia en casa viviendo
con usted, ¿con qué frecuencia usted orar con tu familia?

Seleccione uno...

6. ¿Cuál sería el nivel de confianza si se les pidiera que:
¿Llevar a cabo una boda?

Seleccione uno...

¿Llevar a cabo un funeral?

Seleccione uno...

¿Dedicar a un niño?

Seleccione uno...

¿Llevar a cabo un servicio bautismal?

Seleccione uno...

¿Servir la comunión?

Seleccione uno...

¿Llevar a cabo una reunión de la Junta?

Seleccione uno...

¿Visitar a un individuo enfermo?

Seleccione uno...

7. La influencia personal del Ministro es importante. Su propia integridad financiera es un importante
aspecto de su influencia en la comunidad. ¿Está usted atrasado en el pago de cualquiera de sus
facturas mensuales, o anuales?
Sí
No
a. Si usted contestó sí, ¿cuál es su plan para corregir este problema?

8. ¿Qué área de Ministerio, o Ministerio/potencial es más difícil para usted?

9. ¿Cuál es su actual asignación ministerial? Describa las actividades relacionadas con el Ministerio
que realiza.

10. Nombre un recurso ministerial (libro, revista, blog, etc.) distintos de las Escrituras que ha
influenciado más provechosa su ministerio este año. ¿Por qué este recurso ha sido útil?

11. Basándose en su asignación ministerial actual, conteste la siguiente pregunta. Si usted es el pastor
principal de una congregación, responda la pregunta como pastor principal. Si usted es un pastor
asociado o actualmente no tiene ningún tipo de asignación pastoral responder a la pregunta en forma
personal .
Pastor Principal- Describir cómo usted demuestra su lealtad personal a la Iglesia del Nazareno.
Personal Asociado - Describir cómo usted demuestra lealtad personal a su pastor.

Parte 2: Ensayo
*Limite su respuesta a no más de 150 palabras para cada pregunta del ensayo.
12. Describir su testimonio personal de la experiencia de toda santificación.

13. ¿Cuál es el aspecto más difícil del Ministerio para usted? ¿Qué aspecto del Ministerio le
brinda más alegría?

14. ¿Está de acuerdo con esta declaración del Manual, "Creemos que el antiguo y Nuevo
Testamento escrituras, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la verdad necesaria
a la fe y vida cristiana"?
Sí
No
Describa lo que significa esta declaración del Manual para usted.

15. ¿Está de acuerdo con esta declaración del Manual, "Creemos que la expiación de Jesucristo
es para la humanidad toda; ¿y que quien cree en el Señor Jesucristo es justificado y
regenerado y liberado del dominio del pecado"?
Sí
No
Describa lo que significa esta declaración del Manual para usted.

16. ¿Está de acuerdo con esta declaración del Manual, "Creemos que nuestro Señor volverá, se
plantearán los muertos y el juicio llevará a cabo"?
Sí
No
Describa lo que significa esta declaración del Manual para usted.

17. ¿Cuál es su comprensión de la ordenación al Ministerio cristiano?

18. En su opinión, ¿cuál es el mayor desafían la Iglesia de las caras de Nazareno para la
¿próximos 5 años?

Por favor devuelva este formulario al centro de recursos de distrito
de Virginia por uno de los métodos siguientes:
Guardar este formulario a su computadora y conéctese al correo electrónico a info@vanaz.org,
o envíe por correo una copia impresa del formulario a
District Resource Center
5906 Harbor Park Drive, Midlothian, VA 23112.
* Presentaciones electrónicas es preferido y apreciado, enviarlo como documentos adjuntos.
Por favor no utilice la función de enviar, ya que esto puede causar un error al enviar.

