
MINISTERIOS HISPANOS 
5906 Harbour Park Drive, Midlothian, VA 23112 
Oficina: (804) 739-4884 | Web: www.nazarenosva.com 
Email: MinisteriosHispanos@vanaz.org 

 

Formulario disponible en: www.nazarenosva.com/recursos 

 

 
111. Traslado. Cuando un miembro lo solicite, el pastor puede extenderle una carta de traslado de su membresía 
(véase formulario en el párrafo 817) a cualquier iglesia local de la Iglesia del Nazareno que él indique, siendo 
válida dicha carta de traslado solamente por tres meses. Cuando la iglesia local receptora acuse recibo de la carta 
de traslado cesará la membresía de dicha persona en la iglesia local anterior. (818)  
 

 
 

817. TRASLADO DE MIEMBROS (Párrafo 817, 2017-2021 Manual Iglesia de Nazareno) 
(Para ser completado por la iglesia donde actualmente está su membresía.) Por favor complete la forma 817 y entregue al 
miembro o envíe por email al Pastor (Iglesia) que estará recibiendo al nuevo miembro.) 
 
El presente certifica que ________________________________________ es miembro de la Iglesia del Nazareno 

______________________________________ de _________________, VA. Y a petición suya ha sido trasladada a 

la Iglesia del Nazareno de ______________________________________ en el Distrito de ___________________.    

Una vez que hayamos recibido el correspondiente Reconocimiento de Traslado de la iglesia local que reciba al 
interesado, su membresía en esta iglesia local quedará terminada. 

 
________________________________________  ________________________________________ 
Nombre del Pastor      Firma del Pastor 
 
Dirección: ________________________________________  Fecha: _____ de ________________ de 20_____ 
 
NOTE: Este traslado es válido sólo por tres meses. (111) 
 
 
 

818. RECONOCIMIENTO DE TRASLADO (Párrafo 818, 2017-2021 Manual Iglesia de Nazareno) 
(Para ser completado por la iglesia que estará recibiendo al nuevo miembro.) Por favor complete y envíe una copia a la 
Iglesia/Pastor que concedió el traslado de membresía. 
 

El presente certifica ________________________________________ ha sido recibido en la membresía de la 

Iglesia del Nazareno de  ______________________________________de _____________________, ______ 

en _____ de ________________ de 20_____. 

 
________________________________________  ________________________________________ 
Nombre del Pastor      Firma del Pastor 
 
Dirección: ________________________________________  Fecha: _____ de ________________ de 20_____ 
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