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Asuntos críticos en eclesiología
Invitación para presentar trabajos
Un fuerte sentir está surgiendo en la Iglesia del Nazareno indicando que estamos en
el tiempo correcto para una renovación de nuestro entendimiento sobre el lugar de la
denominación dentro del pueblo santo de Dios. Esto es motivado no sólo por su
contexto cambiante sino por una reflexión teológica y bíblica renovada sobre nuestro
lugar dentro del cuerpo de Cristo y nuestra parte en la misión del Dios trino. La
denominación desea usar unas estructuras y prácticas que fluyan desde esta
identidad y sean fieles a ella. Esta conferencia (sujeta a invitación) reunirá a
profesionales reflexivos que incluyen a eruditos bíblicos, teólogos, historiadores de la
iglesia, estudiantes de posgrado, líderes denominacionales, superintendentes de
distrito y pastores, para debatir cuestiones que rodean esta meta.
La conferencia espera tener una serie de resultados que incluyen:
o
Una creciente claridad de la naturaleza y misión de la Iglesia de Jesucristo
o
Un entendimiento renovado del lugar de la Iglesia del Nazareno dentro de
la Iglesia Única, Santa, Católica y Apostólica
o
Una visión compartida de la naturaleza bíblico/teológica y la misión de la
Iglesia
o
Una renovación de la perspectiva bíblica sobre el poder y autoridad en la
Iglesia
o
Un desafío a cualquier forma de la Iglesia etnocéntrica
o
Una claridad creciente sobre la naturaleza, misión, autoridad y política de
la Iglesia del Nazareno a la luz de esta visión compartida.
Cuatro preguntas serán el marco de nuestra discusión. Se invita a que los trabajos
respondan cada una de estas preguntas.
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¿Dónde estamos?
Cuando la conferencia debata cuestiones de unidad y diversidad en el Cuerpo
de Cristo será importante tener una conciencia informada sobre nuestros
diversos contextos culturales, geográficos, políticos y prácticos. Los trabajos en
esta área deben tratar temas tales como:
o
La eclesiología a la luz del cambio demográfico en la Iglesia del Nazareno
o
La eclesiología a la luz del surgimiento del pentecostalismo, el movimiento
carismático y los movimientos independientes
o
La eclesiología a la luz de las religiones mundiales y la espiritualidad
autóctona
o
El legado de la Ilustración: individualismo cultural
o
Avivamiento y eclesiología
o
La iglesia y cultura: consumismo, nacionalismo, neo-colonialismo,
sincretismo
o
Adoración y sacramentos
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o
Estructura y misión
o
Autoridad, disciplina, membresía y cultura
o
Influencias en las estructuras organizacionales nazarenas
¿Cómo llegamos a donde estamos?
Una conciencia sobre las influencias históricas que moldean nuestras creencias
y prácticas denominacionales actuales proveerá el contexto para nuestra
discusión. Los trabajos en esta área pueden tratar temas tales como:
o
La Iglesia antes de Constantino
o
El cristianismo en India and África
o
El asentamiento constantiniano y el surgimiento del cristianismo
o
El surgimiento del islam
o
El cisma: eclesiología ortodoxa y occidental
o
La Reforma, los reformadores y sus descendientes del siglo XX
o
Wesley y la Iglesia de Inglaterra
o
El movimiento misionero del siglo XIX
o
El avivamiento y el movimiento de santidad del siglo XIX
o
La formación y expansión de la Iglesia del Nazareno
o
El desarrollo del Artículo XI del Manual
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¿Quién nos guiará a donde necesitamos ir?
Un entendimiento renovado de quiénes somos como parte del pueblo de Dios
debe surgir de la intersección de modelos bíblicos, reflexión teológica sobre el
pueblo de Dios y la práctica cristiana reflexiva. Los trabajos en esta área
pueden tratar:
o
Las metáforas bíblicas y los modelos para la eclesiología
o
Las implicaciones eclesiológicas de las doctrinas de la Trinidad, la
encarnación y el reino escatológico de Dios
o
La eclesiología a la luz de la misión del Dios trino
o
La eclesiología en la teología wesleyana
o
La eclesiología a la luz de la ética del reino
o
Diversidad, unidad, testimonio profético y participación en la misión de
Dios
o
La adoración y los sacramentos a la luz de la eclesiología
o
Las estructuras y prácticas a la luz de la eclesiología
o
Las limitaciones y riesgos de los modelos corporativos y otros modelos
organizacionales
o
Líderes, autoridad y poder a la luz de los modelos eclesiológicos bíblicos
o
El orden de la iglesia, cargo y membresía
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¿Cómo vamos a llegar ahí?
La respuesta a esta pregunta surgirá en las discusiones de la conferencia. Una
sesión de notas finales durante la última sesión intentará consensar nuestras
discusiones.

Se invita a los participantes interesados a entregar sus propuestas en el
formato de un RESUMEN o PROPUESTA de entre 175-250 palabras al
coordinador regional de educación de su región.
Fechas límites:
Agosto 10, 2010
Septiembre 15,

Resumen of 175-250 palabras para que el comité
regional de programas lo revise
Notificación de aceptación de resúmenes y solicitud

2010
Abril 15 2011

de trabajos de entre 6000-8000 palabras
Se entregan los trabajos al comité de la conferencia
para la selección de trabajos de la conferencia. [Ya
que esta es una conferencia global multilingüe y el
tiempo para la traducción es esencial].

Envíe los RESÚMENES al coordinador regional de educación de su región:
REGIÓN ÁFRICA
ASIA PACÍFICO
CANADÁ
CARIBE
EURASIA
MAC/CARIBE
SUDAMÉRICA
EUA

africarec@gmail.com
REC@apnaz.org
terry@trinitycalgary.org
Andres@caribnaz.org
JohnAHaines@aol.com
ruben@fernandez.net
jorge_julca@hotmail.com
dgblevins@nts.edu

