
 

BREVE RECUENTO DE LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA DE  
LA IGLESIA DEL NAZARENO EN PUERTO RICO 

(Por: Rev. Dr. Andrés Hernández) 
 

En 1953 da inicio el Instituto Bíblico Nazareno utilizando como 
sede la segunda Iglesia del Nazareno de Santurce, aunque su 
inauguración oficial fue el 23 de septiembre de 1954. 

 
El 23 de mayo de 1958 se llevó a cabo el primer servicio de graduación del 
Instituto Bíblico Nazareno, en la Primera Iglesia de Santurce.  Los cinco 
graduandos fueron: Ángel R. Hernández, Felipe Meléndez, Rubén Febres, 
Ángel Vázquez Carrillo y Benjamín Román. 
 
En 1959 se adquirió un terreno en la extensión Club Manor en Río Piedras 
para la construcción de las facilidades del Instituto Bíblico Nazareno. 
 
En el 1961 se comenzó la construcción del edificio que sería sede del 
Instituto Bíblico Nazareno en Río Piedras.  En este mismo año se 
comenzaron clases como parte del programa del IBN, una vez a la 
semana, en la zona de Ponce y de Arecibo. 
 
El 22 de abril de 1962 se dedicó el edificio que sería sede del IBN, y poco 
tiempo después se terminó su construcción. 
 
En 1968 el IBN comenzó un nuevo programa de estudios con una afiliación 
con el Seminario Nazareno Hispanoamericano de San Antonio, Texas.  El 
propósito que se perseguía con esto era ofrecer clases de Biblia, teología y 
cursos relacionados, al nivel académico de los cursos ofrecidos en la 
Universidad de P.R. 
 
Para 1971 se decidió clausurar el IBN debido a los muchos gastos que 
éste generaba y la baja matrícula que tenía.  Se decidió entonces, enviar a 
los estudiantes de P.R. a estudiar al Seminarios Nazareno 
Hispanoamericano junto a los estudiantes de los distritos latinos de 
Estados Unidos.  Las facilidades del IBN en Río Piedras pasan a manos de 
la Iglesia de Calvary. 
 
Para enero de 1973 se comenzó la organización del Centro Nazareno de 
Estudios Teológicos (CENET).  Ángel Hernández Villanueva es nombrado 
coordinador de este programa.  El CENET era una escuela de preparación 



 

de ministros del distrito que utilizaba el método de extensión o enseñanza 
individualizada, y que estaba afiliada al Seminario Nazareno 
Hispanoamericano. 
 
En marzo de 1973, CENET comenzó su primer trimestre de clases con 40 
estudiantes.  Contaba en sus comienzos con una facultad de 5 personas, 
además del coordinador, y con tres núcleos de estudios en San Juan, 
Ponce y Arecibo. CENET utilizó como centro las antiguas facilidades del 
IBN en Río Piedras.   
 
El 30 de mayo de 1975 se llevó a cabo la primera graduación de CENET, 
con 5 graduandos.   
 
Para 1976 CENET tenía una matrícula de 61 estudiantes en 20 cursos 
diferentes y una facultad de 8 maestros.  Su segunda graduación se llevó a 
cabo en mayo de 1976.  El coordinador de CENET informó a la Vigésima 
octava Asamblea de Distrito que CENET formaba parte de la Asociación 
de Instituciones Teológicas de Extensión de América Latina y colaboraba 
con el Centro Puertorriqueño para el estudio de la Educación Teológica y 
el Ministerio. 
 
En 1977 se celebró la tercera graduación de CENET. 
 
Para el 1978 CENET se convirtió oficialmente en extensión del Seminario 
Nazareno Hispanoamericano, y celebró este mismo año su cuarta 
graduación. 
 
En 1979 el CENET celebró su quinta graduación y adoptó definitivamente 
el currículo del Seminario Nazareno Hispanoamericano. 
 
En 1980 el Rev. Ángel Hernández Villanueva renunció como coordinador 
de CENET y el Rev. Virgilio Torres se convirtió en el nuevo coordinador.  
En ese momento, CENET contaba con 11 maestros que ofrecían 27 
cursos y una matrícula de 150 estudiantes en sus cuatro núcleos que eran, 
Arecibo, Ponce, Aguadilla y el Área Metropolitana. 
 
Para el 1981 el Seminario Nazareno Hispanoamericano cerró sus puertas, 
por lo que CENET pasó a ser afiliado del Seminario Nazareno de las 
América en San José, Costa Rica. 
 



 

El 4 de enero de 1982 la Junta de Estudios Ministeriales de Distrito se 
reunió y acordó que se creara un programa local de estudios teológicos 
que satisficiera las necesidades locales, y que al mismo tiempo cumpliera 
con los requisitos que establecía el Manual.  Por lo tanto, este año 
desaparece CENET y se crea el Instituto Nazareno de Estudios Teológicos 
(INET).  Este incluía un programa de estudios de 96 créditos para el 
Diploma de Educación Cristiana y 120 créditos para el Diploma de 
Ministro.  La facultad era de 9 maestros y tenía una matrícula de 30 
estudiantes. 
 
Para el 1983, luego de una reunión con el Rev. Jerry  Porter, rector del 
Seminario Nazareno de las América en Costa Rica, se llegó al acuerdo de 
que el Seminario en Costa Rica convalidaría los créditos tomados en INET. 
 
El 25 de mayo de 1985 se celebró la primera graduación de INET.  Se 
graduaron 8 estudiantes, dos de los cuales formaban parte del programa 
de estudios CENET.  
 
En el aňo 1986 bajo la superintendencia del Rdo. Pedro Cruz, se envió una 
comisión a Costa Rica, integrada por los pastores Rdo. Pedro Vidal, 
Samuel Pérez y el Rdo. Juan Oscar Jiménez para explorar la reintegración 
del programa de estudios de P.R. al Seminario de las América de Costa 
Rica, a fin de superar la enseñanza de los Estudios Teológicos de nuestros 
pastores. 
 
Se recibió el endoso de la administración y el rector Dr. Enrique Guam. Se 
creó el Recinto de P.R. del Seminario de las América y fue designado 
director el Rdo. Pedro Vidal; posteriormente se asignó al Rdo. Juan Rivera, 
Decano Administrativo y Estudiantil. El Dr. Hudson Director de la Oficina 
Regional dio el endoso a esta nueva formación de estudios teológicos.  Se 
diseñó el currículo conducente a la Licenciatura en teología, con varias 
concentraciones, la cual sería equivalente a un bachillerato en Teología. 
Los cursos comenzaron el 26 de enero del 1987, con 9 profesores y 28 
estudiantes.  
 
En 1993 el Distrito de Puerto Rico se dividió en dos: Este y Oeste      
 
Para el 1994 el IBN (Distrito Este) contaba con dos centros de estudios, 
Levittown y Valle Arriba Heights, con una matrícula de 15 estudiantes y 6 
profesores.  



 

 
Luego bajo la superintendencia del Rdo. Samuel Pérez se integró una 
comisión de representantes de las Iglesias del Nazareno, Wesleyana, 
Metodista Libre para estudiar la viabilidad de organizar un seminario de 
Santidad. Esta comisión se mantuvo diseñando la infraestructura 
curricular, administrativa de esta entidad con la perspectiva de mantener 
vínculos con el Seminario Nazareno de las América y/o explorar la 
alternativa de establecer relación con alguna institución Nazarena en los 
E.U.  
 
En el 1994, el Dr. John Smee en su disposición de ayudar a los distritos en 
su superación pastoral, invitó a los superintendentes de distrito, Rdo. Raúl 
Puig y al Rdo. Samuel Pérez a integrar una comisión representativa de 
ambos distritos, para reunirse en Miami con representantes de una 
Universidad Nazarena y con el Dr. Jerry Lambert Comisionado de 
Educación y Presidente de IBOE, para explorar como lograr el endoso de 
los estudios ministeriales.  La comisión estuvo integrada por los 
superintendentes de Distritos y los pastores Rdo. Pedro Vidal y Rdo. José 
Torres. 
 
En esta reunión, después del diálogo con el representante de la 
Universidad Nazarena de Treveca, se consideró que no sería posible la 
relación por los costos para nuestros estudiantes. No obstante el Dr. Jerry 
Lambert invitó a la comisión a estudiar la alternativa de unirse al Colegio 
Bíblico de Colorado Spring. Se inició el diálogo con el Vice Rector para 
estudiar dicha posibilidad y el proceso. Este vínculo incluía, después de 
cumplir con los requisitos del Colegio, convertirse el Programa de estudios 
de P.R. en una extensión del Colegio de Colorado Spring. 
 
El Rdo. Christian Sarmiento, Coordinador de Estudios Teológicos para el 
Caribe, estaría coordinando junto a los representantes de P.R. a cumplir 
con los respectivos requisitos para lograr este vínculo. 
 
En el periodo de transición de la Superintendencia del Este de P.R., este 
estudio quedó en suspenso. Además el estudio de la formación del 
Seminario de Santidad interdenominacional se relegó a una colaboración 
de consorcio de estudios y fraternidad.  En este periodo fue elegido el 
nuevo Superintendente de Distrito del Este, el Rdo. Juan Ramón Vázquez 
Pla. (1996) 
 



 

El Rdo. Vázquez Pla con la percepción de la urgente necesidad de tener 
más obreros para la expansión de nuevas obras, optó por dar énfasis a la 
preparación ministerial bajo el Método de Estudios Dirigidos conducentes a 
la Ordenación de estos pastores. La Junta de Estudios Ministeriales fue la 
responsable de la capacitación siguiendo dos modalidades: Estudios 
Dirigidos en el aula y los estudios por tutoría. El Instituto Bíblico Siguió 
operando bajo esta modalidad.  
 
Posteriormente, el Rdo. Vázquez Pla y una comisión del Distrito de Puerto 
Rico en una reunión con el Comisionado de Educación Dr. Jerry Lambert 
intentaron solicitar que IBOE endosara el programa del Instituto 
oficialmente. Entonces se recomendó continuar con la vinculación del 
Seminario de Costa Rica y explorar la alternativa del endoso de una 
Universidad de E.U. para el nivel de bachillerato. 
 
 
El 6 de mayo de 1995, en la Cuadragésima Séptima Asamblea del Distrito 
Este se aprobó la moción para designar $5,000 para un proyecto que 
posibilitara la creación del  Seminario Unido de Santidad.  Se esperaba 
que además de la Iglesia del Nazareno, las iglesias Wesleyana y Metodista 
Libre participaran de este proyecto (en las actas de 1996 no se registra 
información de lo que sucede con esta iniciativa). 
 
En el 2003 el Rev. Herson Santa asume la superintendencia del Distrito 
Este.  Luego de una visita del Rev. Samuel Ovando a Puerto Rico en el 
mes de junio se decide comenzar nuevamente a ofrecer los cursos de 
ordenación a través del Instituto Bíblico Nazareno.  El IBN comienza a 
funcionar este mismo año 2003 bajo la dirección del Rev. Dr. Andrés 
Hernández.  Se comenzó con un núcleo en Valle Arriba Heights donde se 
ofrecieron 8 cursos.  En el 2004 se abrieron núcleos de estudios en Cataño 
y Caguas. 
 
Con la llegada del Rev. Samuel Ovando en el 2004, quien es nombrado 
Coordinador de Educación Teológica para los dos distritos de P.R, se creó 
una Junta de Educación conjunta compuesta por el Rev. Raúl Puig 
superintendente del Distrito Oeste, el Rev. Herson Santa, superintendente 
del Distrito Este, el Rev. Pedro Vidal, presidente de la Junta de Estudios 
Ministeriales del Distrito Este; Rev. Dr. Andrés Hernández, Director del IBN 
del Distrito Este; Rev. Rosa Moreu, Directora del IBN del Distrito Oeste; y 
el Rev. Samuel Ovando, Coordinador de Educación Teológica para P.R.  



 

Esta Junta se reunió en varias ocasiones con Terry Ketchum, Coordinador 
de Educación de la Región del Caribe. En una de estas reuniones también 
estuvo presente Gary W. Streit, Vice-presidente de Asuntos Académicos 
de Olivet Nazarene University.  De la reunión con el Sr. Streit surgió la 
iniciativa de trabajar con la posibilidad de que Olivet Nazarene University 
convalidara los cursos de ordenación que ofrecen los dos distritos como 
cursos universitarios.  
 
Al presente (Junio de 2006) una comisión especial de estudios está 
realizando el proceso para obtener el endoso de la Universidad Nazarena 
de Olivet, en E.U. a nivel de bachillerato y otros niveles avanzados.                   
 
Para el 2004 la Junta de Educación Conjunta de los dos distritos  
comienza a trabajar con los 30 sílabos para los cursos de ordenación para 
ser presentados en RCOSAC, ICOSAC y Oliver Nazarene University.   
 
En una reunión efectuada en el mes de octubre de 2004 en Costa Rica, 
entre Rubén Fernández, Rector de SENDAS,  y representantes de los dos 
distritos de P.R,  se decidió comenzar a ofrecer en P.R la maestría de 
SENDAS (Maestría en Ciencias de la Religión con énfasis en la Misión de 
la Iglesia).  El Rev. Dr. Samuel Pérez es nombrado coordinador de esta 
maestría, y la Rev. Rosa Moreu registradora, para ambos distritos de P.R.  
Se espera comenzar en el 2005.  La Rev. Rosa Moreu renuncia a su 
nombramiento y el coordinador del programa el Rev. Dr. Samuel Pérez 
contrata a Raquel Reyes como secretaria y registradora del programa de 
Sendas en Puerto Rico.    
 
En reunión de RCOSAC (Regional Course of Study Advisory Committee) 
celebrada los días 13 al 16 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida, 
fue aprobada la propuesta del Comité Interdistrital de Puerto Rico para los 
Estudios de Ordenación de los pastores de ambos distritos.  
 
En la reunión de ICOSAC (Internacional Course of Study Advisory 
Committee) celebrada los días 12 al 15 de octubre de 2005, en la ciudad 
de Perth, Australia, fue aprobada la propuesta del Comité Interdistrital de 
Puerto Rico para los estudios de ordenación de los pastores de ambos 
distritos.      
 
 
 



 

Fuentes:  
 

• Distrito de Puerto Rico. Actas de la 9na a la 45ta Asamblea Iglesia 
del Nazareno.  P. R.: 1957-1993 

• Distrito de Puerto Rico. Actas de la 46ta y 47ma Asamblea Iglesia del 
Nazareno.   P.R.: 1994-1995 

• Distrito de Puerto Rico.  El Nazareno.  P.R. 1953-1989 
• Entrevista con el Rev. Pedro Vidal y Herson Santa 

   


