Códigos de Función y Estatus
Miembros del Cuerpo Ministerial = Presbíteros, Diáconos, y Ministros Licenciados del Distrito. Manual 538
Ministros Licenciados Locales = Laicos, que no son miembros del cuerpo ministerial. Manual 538 y 531

Código de
Función o
Estatus
CED

CHP

DA

DIA

DS

EDU

ESR

EVC

EVR

EVT

Título y Requisitos de Función o Estatus
Ministro de Educación Cristiana
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Empleado por la escuela de una iglesia local
Capellán
 Presbítero o Diácono
 “Ministro Asignado” si la capellanía es su asignación principal
 Deberá ser aprobado por el SD
 Concilio Consultor de Carrera de Capellanía Militar y la Junta de
Superintendentes Generales (BGS)
Asignación Distrital
 Presbítero, Diácono o Ministro Licenciado
 Electo o empleado por el distrito como su asignación principal
Interino Asignado del Distrito
 Presbítero
 Recomendado por el Superintendente de Distrito/Junta Consultora;
Aprobado por la Asamblea de Distrito
 Sirve conforme al llamado del Superintendente de Distrito y la junta
de la iglesia local
Superintendente de Distrito
 Presbítero
 Asignado o electo por la asamblea de distrito
Presbítero, Diácono o Ministro Licenciado
 Sirve como personal administrativo o facultad en una Institución
Educacional Nazarena
Servicios de Evangelismo, Jubilado
 Presbítero o Ministro Licenciado
 Certificado por un año, término renovable por la recomendación del SD
y aprobación de la asamblea de distrito
Evangelista, Comisionado
 Presbítero (no jubilado)
 Completó dos años como evangelista jubilado; un año de asignación
renovada por la asamblea de distrito
Evangelista, Registrado
 Presbítero o Ministro Licenciado (no jubilado)
 Registración por año renovada por la asamblea de distrito
Evangelista, Titular
 Presbítero (no jubilado)
 Prerrequisito es haber sido evangelista comisionado por cuatro años
consecutivos antes de aplicar para titular
 Recomendado por la Junta de Credenciales Ministeriales de Distrito o
la Junta de Ministerio de Distrito
 Deberá aplicar y ser aprobado por el Comité de Intereses de los
Evangelistas llamados por Dios(USA solamente) y la Junta de
Superintendentes Generales antes de que sean listados como EVT.

Referencia en el
Manual
Manual 511-511.1

Manual 507

Manual 506

Manual 526

Manual 506

Manual 509

Manual 510.5

Manual 510.2

Manual 510.1

Manual 510.3-510.4

Código de
Función o
Estatus
GA

GA

GS

PAC

PAS

PSV-FT

PSV-PT

RA

RU

Título y Requisitos de Función o Estatus
Asignación de la Iglesia General
 Presbítero, Diácono o Ministro Licenciado
 Elegido o empleado por la Junta General para servir a nivel de la
Iglesia General. Igual a o mayor a 30 horas por semana como su
asignación principal.
Misionero
 Miembro del Cuerpo Ministerial o Laico
 Asignado por la Junta General; asignado a través del Comité de
Misión Global
 La información de los misioneros será incluida en las listas para la
actualización de nuestra base de datos. Para propósitos de
seguridad, sus nombres serán removidos si aparecen en referencia a
misioneros en otras áreas de las minutas del distrito.
Superintendente General
 Presbítero
 Elegido por la Asamblea General
Pastor, Congregación Afiliada a iglesia madre
 Presbítero o Ministro Licenciado de Distrito dirigiendo una
Congregación Afiliada designada por el distrito.
Pastor
 Presbítero o Ministro Licenciado
 Los co-pastores son listados como PAS
Servicio Pastoral de Tiempo Completo
 Presbítero, Diácono o Ministro Licenciado
 Diferentes niveles de servicio pastoral en conexión con una iglesia
 Trabaja 30+ horas/semana y obtiene por lo menos el 51% de su
ingreso de parte de la iglesia (sujeto a cambio)
Servicio Pastoral de Tiempo Parcial
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Diferentes niveles de servicio pastoral en conexión con una iglesia
 Trabaja menos de 30 horas/semana y obtiene menos del 51% de su
ingreso de parte de la iglesia (sujeto a cambio)
Jubilado, Asignado
 Miembro del Cuerpo Ministerial
 Estatus de Credencial; no un código de función
 Solicitado por el ministro
 Recomendado por la Junta de Credenciales Ministeriales (MCB), o la
Junta de Ministerio de Distrito
 Otorgado por la asamblea de distrito
 No tiene nada que ver con Pensiones &Beneficios (EUA solamente)
 RA es el código de estatus asignado al tiempo de solicitar la
relación de jubilación o en la edad normal de jubilación (cuando un
ministro tiene una asignación vigente)
 Código de estatus de por vida
 Un miembro de la asamblea de distrito
Jubilado, sin asignación
 Ver los requisitos para Jubilado Asignado
 RU es el código de estatus asignado al tiempo de solicitar la relación
de jubilación o en la edad normal de jubilación (cuando un ministro no
está en una asignación vigente)
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Referencia en el
Manual
Manual 506

Manual 513

Manual 506, 25.4

Manual 525

Manual 514-522

Manual 523

Manual 523

Manual 536-536.2

Manual 536.1-536.2

Página 2

Código de
Función o
Estatus

Título y Requisitos de Función o Estatus


Referencia en el
Manual

Código de estatus de por vida

 No es un miembro de la asamblea de distrito
SER
SPC

O

O

O

O

STU

TRF

U

Evangelista de canto
 Miembro de la Iglesia del Nazareno (si está certificado, no jubilado)
Servicio Especial / Interdenominacional
 Presbítero, Diácono o Ministro Licenciado
 En servicio activo no habiendo provisión para ello
 Aprobado anualmente por la asamblea de distrito bajo la
recomendación de la Junta Consultora de Distrito, la Junta de
Credenciales Ministeriales o la Junta de Ministerio de Distrito
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Capacidad ministerial como un oficial en una organización
relacionada a la iglesia
 Aprobado anualmente por la Junta Consultora de Distrito y la
asamblea de distrito
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Sirviendo en una institución educativa, en una organización
evangelística o misionera no relacionada a la iglesia
 Aprobado anualmente por la Junta Consultora de Distrito y la
asamblea de distrito
 Todo sujeto al Manual 538.13
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Participando en las actividades de la iglesia en uno o más distritos, o
un distrito diferente al distrito en el cual el ministro tiene su membresía
ministerial
 Aprobado anualmente por las respectivas Juntas Consultoras de
Distrito y la Junta de Superintendentes Generales
 Todo sujeto al Manual 538.14
 Presbítero, Diácono, o Ministro Licenciado
 Entre asignaciones por un corto periodo de tiempo o en una ausencia
 Aprobada por la Junta Consultora de Distrito por recomendación del
superintendente de distrito.
Estudiante
 Código de función que es permitido para indicar que un miembro del
cuerpo ministerial está matriculado en un curso de estudio validado
En proceso de transferencia
 Código de estatus usado para indicar que la transferencia del ministro
a otro distrito no ha sido recibida aún, pero que actualmente está en
proceso
Sin asignación
 Código de estatus usado para indicar que el ministro no está
actualmente en una asignación activa
 Un miembro del cuerpo ministerial quien ha estado sin asignación por
4 o más años consecutivos deberá archivar su credencial
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Manual 527-527.1
Manual 528-528.2,
538.1

Manual 528-528.2,
538.1

Manual 528-528.2,
538.1, 538.13

Manual 528-528.2,
538.1, 538.14

Manual 528-528.2,
538.1

Manual 537-537.2

Manual 539.1
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