Nuestra fe

Identidad

Creemos que el Antiguo y Nuevo
Testamentos son la Palabra inspirada
de Dios, la única regla infalible de fe
y vida. Afirmamos tres credos—el
Credo Apostólico, el Credo Niceno y el
Credo de Atanasio—como expresiones
ecuménicas de la fe cristiana. También
afirmamos tres confesiones—la
Confesión Belga, el Catecismo de
Heidelberg y los Cánones de Dort—como
expresiones reformadas históricas de la
fe cristiana, cuyas doctrinas concuerdan
plenamente con la Palabra de Dios.
Junto con estos credos y confesiones
históricos, reconocemos el testimonio de
Nuestro Mundo es de Dios: Un Testimonio
Contemporáneo, que el sínodo adoptó
como una expresión reformada de la fe
cristiana para el día de hoy, y reconocemos
la Confesión Belhar, que el sínodo adoptó
como una declaración de fe ecuménica.
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Asiremos—y seremos asidos por—
una cosmovisión y forma de ver la vida
reformadas. De este modo, seremos
capaces y deseosos de expresar lo que
significa pertenecer a la diversa y unificada
familia de Dios. Transformados por esa
historia, aprenderemos a compartirla en
una forma tan irresistible, que las gentes
de muchas culturas y experiencias serán
llevadas a verse y conocerse como amadas
por Dios, a quienes se les ha confiado llevar
las buenas nuevas a otros.

Nuestras metas
Nuestras congregaciones y ministerios:
• Aprenderán a contar, en una forma clara e
irresistible, la historia de la gracia de Dios y su
amor restaurador, y del llamamiento de Dios a
unirnos a él para renovar la creación.
• Vivirán dicha historia en una forma que nuestras
iglesias irradien un espíritu de bienvenida y
pertenencia a personas de toda edad, habilidad,
género y trasfondo étnico.
• Responderán con gozo al llamado a hacer
justicia y caminar humildemente ante nuestro
Dios (Miqueas 6:8).
• Verán, afirmarán y llevarán a cabo en forma
robusta la función única que Dios nos ha llamado
a realizar en su iglesia en todo el mundo.
Vea y descargue el video Identity
en crcna.org/OurJourney
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Colaboración
Nuestras iglesias y ministerios trabajarán
juntos y con los socios que tenemos en
nuestras propias comunidades y en todo
el mundo, a fin de cumplir fielmente el
mandamiento de Jesús de hacer discípulos
a todas las naciones.

Nuestras metas
Nuestras congregaciones y ministerios:
• Entenderán que somos partes de un
solo cuerpo y que estamos dotados de
dones excepcionales, cada uno llevando a
cabo lo que sabe hacer mejor pero todos
trabajando juntos para el reino de Dios.
• Se conectarán unos con otros para descubrir los
servicios, recursos y oportunidades que cada
uno necesita para las tareas que Dios les ha
encomendado, sea en nuestro país o el mundo.

uestro viaje

Para saber más de Our Journey 2020 (nuestro
viaje 2020), incluyendo historias de cómo Dios
ya está trabajando en y a través de la Iglesia
Cristiana Reformada, visite crcna.org/OurJourney

Para más información, en los Estados Unidos,
contáctese con Colin Watson, Director de
Ministerios y Adminstración, dma@crcna.org;
877-279-9994.
En Canadá, contáctese con Darren Roorda,
Director de Ministerios Canadienses,
cmd@crcna.org; 800-730-3490.
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Plan ministerial de
la Iglesia Cristiana
Reformada
Los viajes tienen algo emocionante y estimulante.
Nos dan una promesa de nuevos horizontes;
nuevas posibilidades; nuevos desafíos. En la
Iglesia Cristiana Reformada, estamos en un
viaje como ese. Se llama Nuestro Viaje 2020. Es
“nuestro viaje” porque marchamos juntos. Es
“2020” porque queremos recordar que esa fecha
es sólo una etapa dentro de nuestro viaje.
Algunos de los viajes más interesantes
ocurren cuando uno sabe hacia dónde va, pero
no sabe exactamente cómo llegar. Nuestro
viaje es parecido. Los miembros y líderes de
la CRC, en Canadá y los Estados Unidos,
han identificado los desafíos que las iglesias
enfrentan, los cuales han dado el marco para
nuestras metas o “futuros deseados”.
Las metas nos permitirán ayudarnos unos a
otros a trazar rutas únicas, mientras que usamos
los recursos y experiencias que compartimos.
Pero el cómo llegar allá—y dónde ir primero—
será diferente para cada congregación.
Es una empresa desafiante, pero nuestra
esperanza no descansa en lo que podemos hacer.
Más bien dependemos de las palabras de 1
Tesalonicenses 5:24, que dicen: “El que los llama
es fiel, y así lo hará”. Al marchar juntos hacia
estos futuros deseados, le daremos la bienvenida
a la gente que Dios nos está llamando a ser. Este
es Nuestro Viaje 2020.
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Iglesia y comunidad

Discipulado

Liderazgo

Nuestras congregaciones fluirán

Nuestras iglesias serán comunidades

Nuestras iglesias y ministerios formarán

como riachuelos en sus comunidades.

vibrantes, que irradian gracia. Al predicar,

nuevos líderes de todo tipo. A todo nivel—

Encontraremos a nuestros vecinos

enseñar y vivir el evangelio dentro y fuera

local, regional, denominacional—descubrimos

en eventos comunales y en lugares

de nuestras paredes, edificamos a gente de

talentos, habilidades y fortalezas en

de reunión, nos escucharemos unos a

todas las generaciones para que crezcan a la

nuestra gente laica y ordenada. Cultivamos

otros, aprenderemos unos de otros y nos

imagen de Jesucristo.

estos dones a través de la educación, las

serviremos unos a otros. A través de nuestra
presencia nos convertiremos en canales
del amor de Cristo y de la transformación
vivificante del Espíritu Santo.

Nuestras metas
Nuestras congregaciones:
• Explorarán sus comunidades, aprendiendo de los
vecinos allí donde la vida de la comunidad es viva
y fresca, y donde está extenuada pidiendo ayuda.
• Descubrirán dónde se mueve el Espíritu,
trabajando a través de individuos, organizaciones,
otras iglesias y negocios, para satisfacer
necesidades y producir sanidad y libertad.
• Se unirán gozosas a este trabajo de transformación.
• Discernirán, a través de la presencia comunitaria
y asociaciones, cómo líderes ordenados y laicos
pueden ofrecer las buenas nuevas de fe en Cristo
en formas que se conectan con las necesidades
expresadas por nuestros vecinos y con sus culturas.
• Darán vida, como resultado de escuchar y discernir,
a nuevas iglesias y comunidades de discipulado.
Vea y descargue el video Church and
Community en crcna.org/OurJourney

Nuestras metas
Nuestras congregaciones:
• Hablarán misericordia y ofrecerán su hospitalidad
a todos.
• Crearán un hogar acogedor donde personas de
todas las edades, etnias, géneros y habilidades
aprenden a amar y a ayudarse mutuamente a
crecer a la imagen de Cristo.
• Obtendrán recursos y modelarán prácticas que
edifican a nuestros miembros y ministerios, de
modo que todos puedan fortalecer el vínculo del
amor a Dios, unos con otros y con el prójimo en
todo lugar.
• Pondrán a los niños, jóvenes y jóvenes adultos
al centro de la vida de la iglesia, y valorarán sus
contribuciones a los ministerios de la iglesia.
• Adorarán en formas que son, a la vez, receptivas
e inspiradoras, animando a la gente de todas las
edades a que participen.
Vea y descargue el video Discipleship
en crcna.org/OurJourney

oportunidades ministeriales y la guía de líderes
maduros, a fin de levantar nuevos líderes con
profundas raíces y fruto abundante.

Nuestra metas
Nuestras congregaciones y ministerios:
• Discernirán qué clase particular de líderes
talentosos la gente y el vecindario necesitan.
• Escogerán hombres y mujeres llenos del Espíritu
y hábiles para abordar en forma creativa
problemas antiguos, que ven los conflictos
y el cambio como oportunidades y que
empoderan a otros para que usen sus dones.
• Buscarán los dones y talentos en miembros
de todos los géneros, edades, habilidades y
etnias. Los ayudarán a crecer y fortalecerán
sus dones a través de la educación, las
oportunidades ministeriales y las relaciones
significativas con líderes experimentados.
• Se asociarán con gente en todo el mundo para
buscar y cultivar líderes locales innovadores
que pueden dar respuestas efectivas y llenas del
Espíritu a las necesidades que mejor conocen.
Vea y descargue el video Leadership
en crcna.org/OurJourney

