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Punto 
Referencia(s)  

al Manual  Descripción de los cambios de procedimiento 
a.  25.3 El cuórum de la Asamblea General cambia 

b.  25.4 and 305.2 El número de miembros de la JSG ha sido establecido en 6 

c.  26 Cambio de mayoría a 2/3 en la ratificación de las enmiendas constitucionales 

d.  27 El Comité de Estudio de los Artículos de Fe informa a la JSG y ellos informan 
a la Asamblea General 

e.  31 Resaltando los párrafos acerca de la Sexualidad Humana y el Matrimonio (no 
necesariamente un procedimiento, pero si digno de notarse) 

f.  32.5, 317.10 Una responsabilidad compartida para el financiamiento de la misión de la 
denominación 

g.  104 Un voto congregacional requerido para una deuda adicional 

h.  104.2 Ingresos de la venta de propiedad y pagos de pólizas de seguro pueden ahora 
ser usados para plantar nuevas iglesias 

i.  116 Más definición para la licencia de ausencia de maternidad/paternidad 

j.  121 Proceso de elección de co-pastores 

k.  123.4 La revisión regular: ahora requiere un voto de las 2/3 de la junta de la iglesia 
para que vaya a la congregación (anteriormente era mayoría) 

l.  123.5 La revisión regular: ahora requiere un voto afirmativo de las 2/3 de la 
congregación (anteriormente era mayoría) 

m.  125.1 El Superintendente de Distrito puede descalificar a otros miembros de la 
familia del pastor en una Revisión Especial 

n.  125.2 Una revisión especial: ahora requiere un voto de las 2/3 de la junta de la iglesia 
para ir a un voto de la congregación (anteriormente era mayoría) 

o.  125.3 Una revisión especial: ahora requiere un voto afirmativo de 2/3 de la 
congregación (anteriormente era mayoría) 

p.  127 Ningún ministro ordenado o licenciado puede servir en la junta de la iglesia 
excepto con el permiso del pastor y Superintendente de Distrito. Ministros 
licenciados del distrito sin asignación quienes están en el Curso de Estudio 
pueden servir. 

q.  128 Las reuniones de la iglesia pueden llevarse a cabo electrónicamente. 

r.  201 Solamente los misioneros que estaban activos para el tiempo de su jubilación 
pueden ser miembros de la asamblea de distrito. 

s.  204 Las entidades del Distrito pueden llevar a cabo negocios electrónicamente. 

t.  205.15, 229 El secretario del distrito fue añadido a la junta de credenciales. Si es ordenado, 
serán miembros con derecho a voto. Los miembros laicos son miembros sin 
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Punto 
Referencia(s)  

al Manual  Descripción de los cambios de procedimiento 
derecho a voto. 

u.  210 Nuevo lenguaje en la función del superintendente de distrito. 

v.  211.5 El Superintendente de Distrito informa anualmente del número de revisiones 
de iglesia/pastorales llevadas a cabo. 

w.  211.20, 540.1 La creación de un equipo de recuperación para los ministros bajo disciplina. 

x.  225.5, 538.20 Desarrollo de un plan para restauración de ministros bajo disciplina. 

y.  225.7 Cuando la Junta Consultora de Distrito se incorpore, los documentos legales 
deben indicar que la corporación es gobernada por el Manual. 

z.  245.3 Cuando el Superintendente de Distrito renuncie o se jubile, el personal de 
distrito renunciará inmediatamente (cambió de 30 días después que el nuevo 
Superintendente de Distrito asuma su puesto) 

aa.  301.1 Representación a la Asamblea General 

bb.  306 Las responsabilidades de la Asamblea General ahora incluyen jurisdicción, así 
como administración. 

cc.  338 Dirección en subsidiarios. 

dd.  344.2 La elección del Director de MNI Global. 

ee.  507 Capellanes jubilados pueden ahora ser listados como RA/Chap 

ff.  525 Un nuevo código de rol para pastores PAC 

gg.  528 La aprobación del Superintendente General ya no es necesaria para las 
asignaciones rutinarias de SPC 

hh.  528.2 SPC puede ser usado ahora para ministros entre asignaciones, corto plazo 

ii.  531.1 Verificación de antecedentes es requerido para los ministros con licencia local 

jj.  532.1 Requisitos expandidos para recibir una licencia de distrito 

kk.  532.2 Requisitos expandidos para otorgar una licencia de distrito a aquellos viniendo 
de otra denominación 

ll.  536.2 Ministros jubilados que estén incapacitados pueden estar exentos de informar 

mm.  538 Cambios en las definiciones y términos en las regulaciones para ministros: 
“Lista de ministros” -término nuevo 
“Removido” -definición nueva: Ahora se refiere a la “acción de la 

asamblea” 
“Credencial revocada” -término nuevo: Se refiere al “estatus de la 

credencial” 
“Recuperación” -término nuevo 
“Reincorporación” -término nuevo 
“Expulsado” -término nuevo: Se refiere al estatus de un ministro cuya 

credencial haya sido revocada y removido de la lista de membresía de 
la iglesia 

nn.  539.11 Un proceso nuevo para la reintegración de una credencial sometida o 
revocada. 
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Punto 
Referencia(s)  

al Manual  Descripción de los cambios de procedimiento 
oo.  Sección J,  

par. 540-540.12 
Una nueva sección en la Restauración de un Miembro del Cuerpo Ministerial. 
Nota: ya no hay una exclusión permanente de aquellos de conducta 
inapropiada con el mismo sexo. 

pp.  601.2 La Junta Consultora de Distrito es incluida ahora con el Superintendente de 
Distrito al responder a las alegaciones de conducta inapropiada de ministros en 
un distrito determinado. La Junta de Superintendentes Generales responde 
ahora a las alegaciones de conducta inapropiada involucrando un Coordinador 
de Estrategia de Área o un Director Regional. 

qq.  603-603.2 Resolución de conflicto y reconciliación. 

rr.  605.3 Conducta inapropiada de laicos con menores de edad. 

Las referencias al Manual provistas arriba, son enlaces a la versión electrónica del 
Manual 2017-2021. Versiones en formato PDF del Manual 2017-2021 pueden ser 
bajadas de nuestro sitio web en http://www.nazarene.org/organization/general-
secretary/manual.  
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