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EXPECTATIVAS DEL PACTO 
EL PACTO DEL PASTOR DEL DISTRITO DE VIRGINIA IGLESIA DEL NAZARENO 
 
 
El Distrito de Virginia es un grupo de iglesias locales con un corazón y una misión para Cristo 
en Virginia y más allá. Nuestros pastores aman a Dios, aman a la gente y sirven a ambos, y se 
caracterizan por esta misión. Estas son prioridades misionales y valores operacionales: 
 
 La Misión de la Iglesia del Nazareno del Distrito de Virginia es: 

Equipar a las congregaciones nuevas y las ya establecidas para hacer y 
formar discípulos semejantes a Cristo en Virginia y más allá. 
 

 Nuestras Cinco Prioridades Misionales son: 
 

   Visión hacia el Futuro  
   Evangelización fructífera 
   Equipando Fielmente 
   Animando con frecuencia 
   Responsabilidad Sobresaliente sin Temor 

 
 
 Nuestros Siete Valores Operacionales son: 

 
1. Cristo-Céntrico 
2. Amar a todas las Personas 
3. Colaboración intencional 
4. Tomamos riesgos empresariales  
5. Generosidad extravagante 
6. Adoración apasionada 
7. Aceptar el cambio 

 
 
 

 



                                                                                        
  

OBJECTIVOS/EXPECTATIVAS PARA CADA PASTOR: 
 
 Amar y conducir personas perdidas a Jesús y ayudarlas a convertirse en discípulos semejantes a Cristo. 

 
 Vivir y predicar las doctrinas de la salvación de los pecadores y la entera santificación de los creyentes. 

 
 Establecer y mantener un ministerio vibrante de oración. 

 
 Saber (memorizar incluso) La "Declaración Acordada de Creencia" (ver adjunto).  

 
 Trabajar junto con su Junta de la Iglesia para establecer y seguir una visión para el ministerio. 

 
 Servir como un jugador de equipo en cooperación con otros Pastores Nazarenos, el Superintendente del Distrito, 

y los líderes de la Iglesia General. Esto incluye, pero no se limita a leer los materiales enviados a usted de ellos y 
familiarizarse con, y apoyar, a través de su asistencia y participación de eventos  distritales y generales de la 
iglesia (ver abajo). 

 
 Repase y familiarícese con los párrafos 1-160 del Manual, que son las pautas básicas para la administración del 

ministerio en la iglesia local. 
 
 Establecer metas para el crecimiento en la iglesia local y hacer planes para alcanzar estos objetivos: 

 
o Crecimiento numérico de asistencia en la Escuela Dominical / Ministerio Discipulado. 
o Aumento numérico de asistencia al culto primario de Adoración,  en comparación con el año 

anterior. 
o Crecimiento numérico en el total de la Lista de Responsabilidades (para la definición vea 

nazarene.org/ministries/ssm/resources/statistics/display.html). 
o Incremento en las  finanzas: 
 Aumento de los ingresos de la Iglesia en comparación con el año anterior. 
 Aumentos en el donativo al Fondo de Evangelismo Mundial y el 10% en Misiones especiales 
 Aumentos en el otorgamiento de Pensiones, ENC, y VA Presupuesto Misional  Unificado  

o Ganar al menos uno (1) miembro Nuevo Nazareno por año a la Iglesia. 
o Bautizar al menos una (1) persona en la fe de Jesucristo. 
o Crecimiento en el número total de miembros en la iglesia local. 

Pagar los Cuatro (4) Presupuestos Denominacionales en su totalidad:  
(1) Evangelismo Mundial, (2) Eastern Nazarene College, (3) Distrito VA, y  
(4) Pensiones y Beneficios por  completos. Se espera que las congregaciones  
de Nuevas Iglesias comiencen a dar un porcentaje inmediatamente igual al 10%  
de sus ingresos y que aumenten al 15% de sus ingresos una vez oficialmente organizados. 

 
 
 Ama a la congregación que te ha sido dada. 
 La Iglesia del Nazareno del Distrito de Virginia trabajará para proporcionarle un amigo y mentor. El 

Superintendente del Distrito también está listo para ayudarle según sea necesario. Te amamos y estamos aquí 
para ayudarte en la gran obra del ministerio. 

 Completar otras responsabilidades según sea asignado. 



                                                                                        
  

 
 Envíe los siguientes informes de manera rápida:  

o Historias mensuales de transformación de  vidas reportadas al Superintendente del Distrito.  
o Promedio mensual de asistencia(Discipulado y Adoración) informada a través del sitio web de 

estadísticas www.vanaz.org.  
o Informe mensual de los ingresos de la Iglesia a través del sitio web www.fundingthemission.org  

1. Informes anuales a la Asamblea del Distrito, incluyendo: 
2. Informe estadístico completo y preciso. 
3. Informe oral (preparado por adelantado) a la Asamblea del Distrito. 

o Notificación inmediata al Centro de Recursos del Distrito con respecto a cualquier persona 
licenciada para el ministerio por la iglesia local con una licencia local 

 
 Su asistencia se requiere en los siguientes eventos cada año (gastos a cargo de la iglesia local): 
 La Convención Anual de las Misiones Nazarenas Internacionales (NMI). 
 La asamblea anual del distrito, en la cual usted dará un breve informe de su trabajo. 
 Retiro Anual del Equipo Ministerial. 
 Evento de entrenamiento Pastoral de Zona.  Huddle (s). 
 Ministros Licenciados del Distrito: La Reunión Anual de Credenciales y Junta Ministerial, hasta el momento 

de su ordenación. 
 

 Aunque no es necesario, usted se beneficiará enormemente de lo siguiente: 
 Eventos de capacitación como la Iglesia Docente y otros eventos denominacionales. 
 La Reunión Anual de Familia del Distrito (D.I.G.) celebrada en el  Campamento Nazareno de VA 

 

RESPONSABILIDAD MISIONAL Y EL DISTRITO 
La Junta Consultora del Distrito de Virginia y el Superintendente del Distrito desean subrayar nuestra creencia de que 
Dios quiere que cada uno de nuestros ministerios tenga éxito en las Escrituras en la misión que Cristo nos ha dado. 
Debido a que somos un equipo y porque creemos en la rendición de cuentas, nuestro distrito opera con la sabiduría del 
párrafo 211.3 del Manual (edición 2017-2021). Animamos a cada Pastor y a la junta de la iglesia local a ser conscientes 
del papel funcional del distrito en el éxito de cada iglesia local en el ministerio de hacer y formar discípulos semejantes a 
Cristo en Virginia y más allá.  
 
 
 Al marcar la casilla, usted reconoce haber leído y entendido, Manual 2017-2021 ¶211.3. 
 
211.3. En circunstancias en que el superintendente de distrito haya determinado que la condición de la iglesia no es saludable y está 
declinando y que se ve amenazada su viabilidad y la eficacia de su misión, el superintendente de distrito puede contactar al pastor o al 
pastor y la junta de la iglesia para evaluar la situación. Se realizará todo esfuerzo posible para trabajar con el pastor y la junta a fin de 
solucionar las causas que están impidiendo la eficacia de la misión. Si el superintendente de distrito, después de dialogar con el pastor 
y/o la junta, concluye que el asunto requiere atención posterior, podrá, con la aprobación de la Junta Consultora de Distrito y del 
superintendente general en jurisdicción, tomar acción apropiada para resolver la situación. Tal acción puede incluir, pero no está 
limitada a: 
1. La remoción del pastor; 
2. La disolución de la junta de la iglesia; 
3. El inicio de intervenciones especiales según sea necesario con 
el fin de restaurar la salud de la iglesia y la eficacia de la misión. 
 
 

http://www.vanaz.org/
http://www.fundingthemission.org/


                                                                                        
  

LO QUE PUEDE ESPERAR DEL DISTRITO: 
 Oración fielmente por usted, por el Superintendente y por un equipo de oración. Usted es amado. 
 Una guía de oración regular que se le proporciona. (Proporcionado por correo electrónico la mayoría de los 

domingos por la mañana). 
 Disponibilidad personal del Superintendente y Personal del Distrito para usted 
 Disponibilidad del DS y del Personal del Distrito a nivel profesional. Nosotros atenderemos sus solicitudes de 

asistencia en un asunto rápido y efectivo. Cuando necesite una aprobación del distrito, la completaremos lo más 
rápido posible, normalmente dentro de dos semanas. 

   Reunión trimestral de pastores de zona (Huddles ) para interactuar con el liderazgo del distrito. 
   Eventos de capacitación como la Iglesia Docente; Día del Equipo; Y otros acontecimientos que equipan 

especialmente en Evangelismo y Plantar Iglesia (DCPI) 
  Eventos bien planeados por el distrito. 
   Un calendario de planificación de dos años. 
   Confidencialidad. 
   Iglesias Equipando Iglesias 
 (http://vanaz.org/RESOURCES_and_REPORTING/Churches_Resourcing_Churches/ ) 
 Una actualización mensual del equipo de Virginia (VTU el día 15 del mes por email. 
 Cartas a la iglesia local que animan a la iglesia a: 

O  Proveer cuidadosamente los aumentos de compensación para el pastor. 
O  Proporcionar una forma de pago al Retiro del Equipo Ministerial. 
O  Solicitar apoyo financiero para asistir a la Asamblea del Distrito y la Reunión de Campamento 
apropiada (DIG o Campamento Familiar Hispano). 
 

Doy testimonio de haber leído y recibido una copia de este pacto y, con lo mejor de mis habilidades, trabajaré para 
cumplir mi parte. 

________________________________________ 
Superintendente del Distrito/Fecha    
 
________________________________________ 
Pastor(a) Firma/Fecha  
 
 
___________________________________ Iglesia del Nazareno 
Nombre de su Iglesia 

 

 

 

http://vanaz.org/RESOURCES_and_REPORTING/Churches_Resourcing_Churches/


                                                                                        
  

DECLARACIÓN DE CREENCIA ACORDADA 
ENTENDER EL LUGAR DE LA IGLESIA DEL NAZARENO DONDE ES LLAMADO PARA SERVIR EN EL MAYOR 

CONTEXTO DE LA OBRA DE DIOS. 
I. La Iglesia general 

17. La iglesia de Dios se compone de todas las personas espiritualmente regeneradas, cuyos nombres están 
escritos en el cielo. 

II. Las iglesias particulares 
18. Las iglesias particulares han de componerse de tales personas regeneradas que, por autorización 
providencial y por la dirección del Espíritu Santo, se asocian para tener comunión y ministerios santos. 

 
III. La Iglesia del Nazareno 

19. La Iglesia del Nazareno se compone de aquellas personas que voluntariamente se han asociado de acuerdo 
con las doctrinas y gobierno de dicha iglesia, y que buscan la santa comunión cristiana, la conversión de los 
pecadores, la entera santificación de los creyentes, su edificación en la santidad y la simplicidad y poder 
espiritual manifestados en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, junto con la predicación del evangelio a 
toda criatura. 

IV. Declaración de Creencia Acordada 
20. Reconociendo que el derecho y el privilegio de las personas a la membresía de la iglesia se basan en que 
sean regeneradas, sólo requerimos las declaraciones de fe que son esenciales en la experiencia 
cristiana. Por lo tanto, consideramos que es suficiente creer en las siguientes declaraciones breves. Creemos: 
20.1. En un solo Dios —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
20.2. Que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la 
verdad necesaria para la fe y la vida cristiana. 
20.3. Que el ser humano nace con una naturaleza caída y, por tanto, está inclinados al mal y esto de continuo. 
20.4. Que los que permanecen impenitentes hasta el fin, están perdidos eternalmente y sin esperanza. 
20.5. Que la expiación por medio de Jesucristo es para toda la raza humana; y que todo aquel que se arrepiente 
y cree en el Señor Jesucristo es justificado, regenerado y salvado del dominio del pecado. 
20.6. Que los creyentes deberán ser enteramente santificados, subsecuentemente a la regeneración, mediante la 
fe en el Señor Jesucristo. 
20.7. Que el Espíritu Santo da testimonio del nuevo nacimiento y también de la entera santificación de los 
creyentes. 
20.8. Que nuestro Señor volverá, que los muertos resucitarán y que se llevará a cabo el juicio final. 

Manual de la Iglesia del Nazareno 2017-2021 



                                                                                        
  

PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 
REVISE Y SEA FAMILIARIZADO CON ESTA SIMPLE COMPRENSION DE LA EXPIACION 
 
Alabado sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por el don indescriptible de la salvación. 
 
A lo que normalmente nos referimos con "salvación" 
 
 Componente humano: 
  Tristeza / arrepentimiento, aceptación, fe.. 
 

¿Qué Dios hace por el buscador? Tales como el orgullo y el egoísmo y la ambición personal 
son objetivos clave para la obra más profunda de Dios. 

   Justificación: lo que estaba torcido " fue enderezado - justificado". 
Regeneración: lo viejo se vuelve nuevo, una nueva creación en Cristo. 
Adopción: somos oficialmente aceptados en la familia de Dios. 
Santificación inicial: Dios comienza el proceso de purificarnos. 

   
¿Qué sucede con el problema del pecado en nuestras vidas? : Nuestros pecados son perdonados; Dios 

comienza su trabajo de limpiar nuestras vidas. Nuestros corazones son despertados al pecado 
que aún nos rodea. 

 
  
Lo que normalmente se refiere con "santificación" 

(Es muy útil referirse a esto como entera santificación para no confundirla con la obra inicial 
de la santificación de Dios). 

  Componente humano: 
La entera consagración: es el ofrecimiento completo a Dios, es rendir nuestra voluntad y 
ambiciones a los planes de Dios. Como Pablo escribió a los 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. " 

 
 ¿Qué hace Dios por los que le buscan? 
  Limpieza  del Corazón del Pecado: Por medio de la Purificación. 

Su Espíritu habita en nuestros corazones plenamente. 
Él da poder al creyente para que le sirva. 
Llena el corazón de amor por los demás. 
 

¿Qué sucede con el problema del pecado en nuestra vida? 
Dios limpia el corazón del pecado, y purifica el corazón trabajando en la raíz del problema 
del pecado en las condiciones de nuestras vidas.  
 



                                                                                        
  

PRINCIPIOS PARA MINISTROS ORDENADOS 
CONOZCA Y SEPA ESTOS CINCO PRINCIPIOS Y ESPECIALMENTE SI USTED ESTÁ EN EL PROCESO HACIA LA ORDENACIÓN, O SI USTED TIENE 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO HACIA LA ORDENACIÓN. 
 

 
 

Convertirse en un ministro ordenado es el reconocimiento de la iglesia por sus dones, gracia, 
carácter, y llamado al servicio de la iglesia. La ordenación es un privilegio, no un derecho. La ordenación se 
concede a usted, no solicitados por usted. 
 

amado :: cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 
Nazareno debe reconocer públicamente que el mismo Dios les ha llamado a este ministerio. 
Afirmamos y creemos en la idea de que Dios llama a algunos de su pueblo para equipar los roles 

específicos dentro de su iglesia. Si esta llamada es personal no puede permanecer privado. En la comunión 
de la iglesia puede cultivarse, y celebrado. 

aracter :: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del Nazareno 
debe demostrar el carácter de Cristo en su vida, incluyendo, pero no limitado a, ser una 
mujer/hombre de integridad, puntual, honesto, y cada vez más formado a imagen de Cristo. 

 
ontinuidad :: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 
Nazareno han completado un número mínimo de años de ministerio pastoral personal o en una 
tutoría, aprendiz, el aprendizaje y el papel cada vez más importante. El número mínimo de años 

específicos se enumeran en el Manual de la Iglesia del Nazareno. Las juntas de distrito son libres para 
extender este tiempo según sea necesario. 
 

apacidad :: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 
Nazareno mostrará evidencia de capacidad como se indica a través del curso de estudios para 
ministros. El objetivo de los estudios es aumentar las capacidades para el ministerio. El trabajo del 

curso y el diseño ha llegado a través de la oración y del estudio cuidadoso por educadores veteranos y 
líderes de la iglesia. 
 

laridad :: Cada persona ordenado al ministerio a través de la administración de la Iglesia del 
Nazareno mostrará evidencia de claridad en su comprensión teológica de las doctrinas de la Iglesia, 
especialmente el Credo de los Apóstoles, los 16 Artículos de la Fe y la Declaración Acordada de la 

Creencia (véase Manual de 2017-2021 desde el Preámbulo mediante el párrafo 27). 

 
 

Reconozco que he recibido y leído una copia de este pacto y con lo mejor de mis habilidades, yo voy a trabajar para 
cumplir mi parte. 

LL 
C 
C 

C 
C 



                                                                                        
  

DIRECTORIO DEL DISTRITO 
UN DIRECTORIO DE RECURSOS PARA USTED. USTEDES NO ESTÁN SOLOS. SI LO DESEA, TAMBIÉN PUEDE CONSEGUIR UNA COPIA DEL 
DIARIO OFICIAL DEL DISTRITO.  www.vanaz.org 
 
Superintendente--Dr. J. Phillip Fuller, (phillip@vanaz.org; 703-307-8672) 
Secretario del Distrito -- Bill Dillon, (wrdillon@nazcentral.com; Fax: 757-497-9269, 757-335-3546)  
Tesorero del Distrito --Todd Kern, (treasurer@vanaz.org; 804-739-4884) 
Presidenta de MNI--Charlotte Holter, (nmipres@vanaz.org; 540-433-9099) 

Website:  www.vanmi.org 
Presidente de NYI-- Jerry Varner, (mailto:jvarner@southsidechurchva.org; 804-304-4669)  
 Website: www.virginianyi.com  
Director de EMIED--Camelot Shuff, (pastorcamelot@gmail.com; 540-746-3746) 
 Website:  www.vanaz.org (District Ministries) 

Oficinas del Distrito y Personal Administrativo 
Oficina de Recursos del Distrito de VA --5906 Harbour Park Dr., Midlothian, VA 23112  

(info@vanaz.org; fax: 804-739-6868; 804-739-4884) 
Asistente Administrativo--Rachel Sherman, (rachel@vanaz.org; 804-739-4884)  Contactar a Rachel para una cita, para 

agendar un evento en el calendario del distrito, o para preguntas administrativas. 
Personal de la oficina del Distrito--Cheri Sheridan, info@vanaz.org 
Administrador del Campamento Nazareno--Wayne Lynch, (campmanager@vanaz.org) 
Campamento Nazareno del Distrito de VA--(Mail: P.O. Box 110), 1151 High School Rd., Buckingham, VA 23921;  
  Website: www.vanaz.org (District Ministries) 
 

Equipo de Recursos del Distrito 
Assist. Al Superintendente de Distrito--George Stevenson, (sbigmoose@aol.com; 540-427-0228)  
Coordinador de Ministerios Hispanos.--Rigoberto Acosta, (rigonaza@aol.com; 703-963-3646)  
 Website: www.nazarenosva.org 
Coordinador de Ministerios Negros.--Charles Tillman, (revtillman@comcast.net; 804-648-6777) 
Centro de Entrenamiento - Director--David Woods, (david@vanaz.org; 804-458-1871) 

Website:  www.vanaz.org (District Ministries) 
Estudios Ministeriales del Distrito – Director de la Junta--Brad Billet (bradleybillet@yahoo.com; vanazedboard.org)   

Si usted tiene a alguien de su congregación que está estudiando para el ministerio, por favor asegúrese de que 
estén en contacto con la Junta de Estudios Ministeriales del Distrito de VA. 

Secretario de la Junta de Credenciales--Steve Guizar (sguizar@yahoo.com; www.vanaz.org (Ministerial Credentials)   
Coordinador de Nuevas Obras  -- Dr. J. Phillip Fuller, (phillip@vanaz.org; 804-596-2937) 
Teaching Church (Harrisonburg)--Kerry Willis, (graynalli@aol.com) 
Teaching Church (Eastern)--Camelot Shuff, (pastorcamelot@gmail.com) 
DCPI--Reggie Phillips, (tobnhisglory2000@aol.com) 
Equipo de respuesta a desastres de los Nazarenos de VA --Glenn Grambo,  

 (ggrambo@cox.net; 804-557-3815) 
D.I.G. Director del Campamento  Familiar--Joyce Grambo, (jgrambo@varinachurch.org) 
 

Por favor utilice los siguientes recursos disponibles a su disposición y no olvide visitar el sitio web del distrito, 
www.vanaz.org  (Inglés) y www.nazarenosva.org  (Hay mucha información disponible aquí). 

http://www.vanaz.org/
mailto:jvarner@southsidechurchva.org
mailto:(ttucker@northridgeonline.org
mailto:(ttucker@northridgeonline.org
http://www.vanaz.org/
http://www.nazarenosva.org/
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• Virginia District Church of the Nazarene 

• Virginia Nazarene Camp 

• Nazarenosva Distrito 

• VA NYI 

• JNI VA 

• Virginia NMI 

• Virginia District Nazarene Teen Bible Quizzing 

• Virginia Nazarene District Childrens Quizzing 

• Rapid Response Virginia District 

• VANAZ Women Pastors 

• VA Ladies Conference 

• VA District Festival of Life 
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