
Preguntas comunes en las entrevistas de la Junta Ministerial 
Por favor, sea claro y al punto en todas sus respuestas 

 

 

Para la entrevista primera de la licencia del Distrito esté preparado para 
responder a preguntas como estas: 

• Su llamado al ministerio 

• Sus dones espirituales y gracias y el desarrollo de su carácter para el ministerio. 

• La compatibilidad hacia la Iglesia del Nazareno y a sus tres valores vitales (cristiana, 
santidad, misional). 

 
• Su compromiso a las Escrituras y su conocimiento general y compromiso a los Artículos de 

Fe de la Iglesia del Nazareno. 

Entrevistas para renovación de la licencia distrital 
 

• Estas preguntas van ampliamente variar. Algunas pueden ser similar a las preguntas de la 
primera entrevista. La mayoría de preguntas también se relacionan a su progreso continuo de 
su ministerio, carácter, crecimiento y estudios. 
 

• Las preguntas puede que también se relacionen con cualquier asunto que necesita ponerse al 
día que se acordó la entrevista previa a esta. 
 

• Prepárese para mostrar y discutir su registro u hoja de anotaciones de su actividad  ministerial 
de los años pasados y el presente y discutir sus responsabilidades en el ministerio.  

Para la entrevista final de ordenación, prepárese para responder a preguntas 
cómo estás: 

• A los cónyuges se les reconocerá y preguntará sobre los trasfondos de ellos y el apoyo al 
ministerio. 

• Sobre su honesto entendimiento y experiencia de santidad y santificación. 
• Desarrolle brevemente la historia de la Iglesia del Nazareno. 
• Su participación y compromiso en la iglesia local y la Iglesia del Nazareno. 
• ¿Cómo resolvería usted una dificultad entre la gente de la iglesia que afecta la vida práctica 

de ellos? 
• ¿Por qué es la ordenación tan importante, y por qué es necesaria? 
• Posible reiteración de las preguntas que se formularon en años previos. 
• El pastor titular de su iglesia va ha ser reconocido y se le preguntará sobre la recomendación 

del candidato.   


