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 JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
GENERALES PLAN DE CONTINGENCIA POR 

COVID-19 FASE 2 FALLOS TEMPORALES 
 
TEMP07-2020-01: Cancelación de las asambleas de distrito 

 
A la luz de la actual crisis sanitaria y de las restricciones a las reuniones sociales en nuestros 
países, se autorizará a los distritos a llevar a cabo los asuntos de la asamblea sin necesidad de 
una reunión pública. La Junta Consultora de Distrito trabajará con su respectivo 
superintendente general en jurisdicción para definir el mejor formato para tratar los negocios de 
la asamblea como se estipula en el Manual de la Iglesia del Nazareno 2017-2021. La Junta 
Consultora, con la aprobación del superintendente general en jurisdicción, podrá optar por una 
de las siguientes opciones: 

a. Posponer la asamblea de distrito a fin de tener una reunión pública en una fecha que 
sea segura y permitida tanto por las autoridades locales como por el superintendente 
general en jurisdicción, de acuerdo con las provisiones del párrafo 202 del Manual. 

b. Planificar la realización de la asamblea de distrito por vía electrónica. Esta opción 
requiere la aprobación del superintendente general en jurisdicción y debe asegurar que 
todos los delegados tengan la misma opción de participar en los negocios de la 
asamblea, ya sea simultánea o extemporáneamente. 

c. Híbrida. Esta puede ser con una pequeña asistencia en vivo guardando la distancia 
social y con transmisión en línea. Se deben cumplir los siguientes criterios. 
i. Asegurar que se protejan los principios de representación equitativa de 

ministros y laicos. 
ii. Asegurar que el derecho a elegir se provea a todos los delegados. 
iii. Asegurar que todos los delegados tengan acceso al privilegio de hacer uso de 

la palabra. 
iv. Una asamblea híbrida puede ser presidida por el superintendente general o su 

sustituto. 
d. Cancelar la asamblea de distrito para el año en curso. En este caso: 

i. Si la Junta Consultora de Distrito determina que la asamblea de distrito no puede 
llevarse a cabo ni electrónicamente ni en persona, entonces la Junta Consultora 
presenta su solicitud al superintendente general en jurisdicción para su 
aprobación. Con la aprobación del superintendente general en jurisdicción, el 
Comité Consultivo de Distrito (formado de acuerdo con las provisiones del 
párrafo 239 del Manual) estará autorizado para actuar a nombre de la asamblea 
de distrito y estará a cargo de todos los negocios de la asamblea. 

ii. En tal caso, todos los oficiales que sirvan en el año en curso serán autorizados 
para servir por un año adicional de acuerdo con las provisiones del párrafo 206.3 
Manual: “Cuando el oficial que preside una asamblea de distrito considere que es 
imposible reunirse o continuar con los negocios de la asamblea de distrito y por 
ello posponga, cancele o clausure la asamblea de distrito, el superintendente 
general en jurisdicción, en consulta con la Junta de Superintendentes Generales, 
nombrará a todos los oficiales de distrito no electos antes de la clausura de la 
asamblea de distrito para servir por un período de un año". 

iii. En el caso de la cancelación de una asamblea de distrito que incluya la reelección 
de un superintendente de distrito en funciones, la Junta de Superintendentes 
Generales, por recomendación del superintendente general en jurisdicción, 
extenderá el nombramiento del superintendente de distrito por un período de un 
año. La votación para la reelección se llevará a cabo en la siguiente asamblea de 
distrito, y será por un período de tres años. 
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TEMP07-2020-02: Cancelación consecutiva de asambleas de distrito 

 
Si el impacto de la pandemia en un lugar determinado impide que el distrito lleve a cabo su 
asamblea por un segundo año después de la primera cancelación, se aplica el mismo fallo que 
se aplicó para la primera cancelación, según lo aprobado por la Junta de Superintendentes 
Generales y por recomendación del superintendente general en jurisdicción. Además, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a. Una Junta Consultora de Distrito puede presentar la solicitud de una cancelación 
consecutiva no antes de 90 días y no después de 30 días antes de las fechas aprobadas 
de la asamblea. 

b. Si la cancelación consecutiva afectara la reelección de un superintendente de distrito en 
funciones, se aplicaría la misma regla, es decir, el tiempo de servicio del 
superintendente de distrito se extenderá por un año, y el voto de reelección 
propiamente dicho se llevará a cabo en la primera oportunidad en que los delegados 
puedan votar. El período por el cual un superintendente de distrito puede ser reelegido 
después de la cancelación de las asambleas será de cuatro años menos el número de 
años que el mandato del superintendente ha sido extendido. 

 
TEMP07-2020-03: Ordenaciones 

 
Dado que el informe de la Junta de Ministerio/Junta de Credenciales debe ser aprobado por 
cualquiera de las dos opciones de recolección, la Junta de Superintendentes Generales delega 
en cada superintendente general en jurisdicción la autoridad para determinar la fecha y el lugar 
del servicio de ordenación con cada superintendente de distrito. Además, se deben establecer 
los siguientes procedimientos: 

 
a. Una vez que el superintendente general en jurisdicción haya aprobado la fecha del 

servicio de ordenación, la Oficina de los Superintendentes Generales enviará una carta al 
distrito notificándole la aprobación. 

b. El distrito también recibirá la lista de los protocolos de seguridad aprobados para cada 
servicio de ordenación. 

c. El distrito debe estar consciente de que, incluso con la carta oficial de aprobación, la 
fecha del servicio de ordenación sigue siendo provisional. En consulta con la Junta de 
Superintendentes Generales y el superintendente de distrito del respectivo distrito, el 
superintendente general en jurisdicción tomará la decisión final con respecto a la fecha. 
Los criterios para confirmar la fecha incluyen, pero no se limitan a, la evidencia de 
contención del virus en el área y el levantamiento de las restricciones gubernamentales. 

 
TEMP07-2020-04: Reconocimiento de credenciales 

 
Dado que el reconocimiento de los presbíteros sólo requiere la aprobación del superintendente 
general en jurisdicción, y no la imposición de manos, durante la duración de la pandemia cada 
superintendente general en jurisdicción puede aprobar el reconocimiento de credenciales sin 
requerir la participación del candidato durante el servicio de ordenación. Las entrevistas pueden 
realizarse electrónicamente. De acuerdo con las disposiciones de los párrafos 535.1 y 535.2 del 
Manual, las credenciales serán revisadas por el superintendente general en jurisdicción. 

 
TEMP07-2020-05: Instrucciones para las congregaciones locales con restricción de 
cierre 
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Afirmamos y ampliamos la decisión de la Junta de Superintendentes Generales del 18 de marzo 
de 2020, de proporcionar orientación a las congregaciones locales con respecto al mandato de 
cierre hecho por sus autoridades locales de la siguiente manera: 

 
a. Nos regimos por la ley. Las iglesias deben seguir las directivas y pautas de sus 

autoridades locales 
b. Animamos a la Junta Consultiva del Distrito a proporcionar pautas a las iglesias locales 

para guiarse por los mandatos locales. 
c. Animamos a cada congregación a seguir las instrucciones del departamento de salud en 

su respectiva área mundial. 
 
TEMP07-2020-06: Pautas para la reapertura de la iglesia 

 
En el entendimiento de que todas las congregaciones locales caen bajo las directivas y marcos 
legales de sus respectivos gobiernos, la Junta de Superintendentes Generales recomienda que 
todas las congregaciones observen las siguientes consideraciones antes de reabrir la iglesia 
para los servicios: 

 
a. Considerar el testimonio de la iglesia en la comunidad. Una reapertura mal programada 

puede tener consecuencias imprevistas que pueden obstaculizar el testimonio de la 
iglesia en la comunidad. 

b. Considerar a los vulnerables en la congregación y en la comunidad. Si bien el gobierno 
puede haber suavizado las restricciones con respecto al distanciamiento físico, las 
congregaciones locales deben considerar el impacto de su decisión en las poblaciones 
vulnerables a las que atienden. 

c. Considerar el valor de nuestra política. Las decisiones con respecto a la reapertura 
deben ser tomadas conjuntamente por el pastor y la junta de la iglesia local. 

d. Considerar el desarrollo de un plan para la reapertura. Si bien la mayoría de las iglesias 
y los líderes de la iglesia están esperando pacientemente para reabrir, este tiempo de 
restricción puede ser una buena oportunidad para que las iglesias desarrollen sus planes 
de ministerio bajo la nueva normalidad. Idealmente, los planes de reapertura deben ser 
compartidos con el superintendente de distrito. 

e. Considere la naturaleza incierta de la pandemia. A medida que reabre la iglesia, necesita 
estar preparado para aplicar medidas restrictivas o incluso de cierre, ya que el impacto 
de la pandemia afecta a sus comunidades y las autoridades locales ordenan nuevas 
restricciones para las reuniones sociales. 

 
TEMP07-2020-07: Reunión anual de la iglesia 

 
La junta de la iglesia local puede decidir, con la aprobación del superintendente de distrito en 
consulta con la Junta Consultora de Distrito, posponer o cancelar una reunión anual de la 
iglesia. Los mismos principios para la cancelación de la asamblea de distrito se aplican a la 
cancelación de las reuniones anuales de la iglesia, aunque en este caso, bajo la supervisión del 
superintendente de distrito y la Junta Consultora de Distrito. 

 
TEMP07-2020-08: Informe anual 

 
Por el momento, no es necesario registrar la asistencia, pero sí recomendamos que los 
superintendentes de distrito y los pastores trabajen juntos en la rendición de cuentas. Además, 
pedimos a todos los pastores que utilicen el Informe Anual del Pastor (IAP), específicamente 
para registrar la membresía y las ofrendas del período actual. Sin embargo, para los propósitos 
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del IAP 2019 las estadísticas de asistencia pueden ser utilizadas para los meses comparables de 
2020. 
 
TEMP07-2020-09: Presidir las asambleas 

 
Un director regional puede presentar al superintendente general el nombre de cualquier 
misionero ordenado dentro del país, superintendente de distrito dentro del país, director de 
seminario o instituto bíblico que esté ordenado y viva dentro del país para que apruebe que 
éste presida una asamblea de distrito en ausencia del superintendente general en jurisdicción. 
 
TEMP12-2020-01: IAP para el año COVID 
 
Dadas las restricciones de asistencia presencial durante la pandemia, los Informes 
Anuales de los Pastores (IAP) estarán exentos de informar sobre la asistencia al culto 
matutino y al discipulado. El resto del informe deberá completarse con base en lo 
requerido 
 
TEMP01-2021-01: Reuniones de la Iglesia Local 
 
Todas las entidades de la iglesia local estarán autorizadas a reunirse electrónicamente. Los 
métodos de votación serán aprobados por la junta de la iglesia local. Todas las 
comunicaciones y votaciones necesarias podrán realizarse electrónicamente 

 
TEMP01-2021-02: Tolerancia en los requisitos de estudios 

 
Debido al inusual año de restricciones por el COVID-19, autorizamos a las Juntas de 
Credenciales Ministeriales de Distrito o a las Juntas Ministeriales de Distrito a tener la libertad 
de ampliar los requisitos educativos para aquellos que soliciten licencias de distrito 
 
 
 
Junta de Superintendentes Generales 
Aprobado en julio de 2020 
Enmendado y aprobado en enero de 2021 
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