Deseamos ser congregaciones/comunidades que
• Cultivan prácticas de oración y
otras disciplinas espirituales, transformando nuestras vidas y comunidades por el poder del Espíritu
Santo.

• Escuchan las voces de las
todas las generaciones,
moldeándonos para el ministerio juntos.
• Crecen en diversidad y
unidad al buscar la justicia, la reconciliación y el
acogimiento, y compartiendo
nuestra fe mientras construimos relaciones con nuestros
vecinos y los nuevos integrantes a nuestra comunidad
y honramos sus culturas.

Para apoyar a los líderes y a las congregaciones en
su camino, los ministerios de la Iglesia Cristiana
Reformada en Norte América se han comprometido a
proporcionar recursos, formación y apoyo para cada
una de las áreas abarcadas por los cuatro hitos.
Mediremos el éxito de esta travesía mediante la
presentación de informes sobre el uso de los recursos ministeriales por parte de las congregaciones,
mediante relatos de los compromisos y aprendizajes
de la iglesia a lo largo del camino, y además mediante
los informes de progreso en su trayectoria de las
congregaciones.
Una encuesta denominacional anual también nos
ayudará a evaluar si las congregaciones y los miembros
sienten que están avanzando en estas áreas.

Obtenga más información y encuentre
recursos en crcna.org/OurJourney

• Comparten el evangelio,
vivirlo de manera misional,
y plantar nuevas iglesias
en nuestros vecindarios a
medida que descubrimos
cómo conectarnos con
nuestros contextos ministeriales locales y globales.
Un compromiso global denominacional con el desarrollo de liderazgo y la renovación afianza la travesía
hacia estos cuatro hitos.
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recordarnos que ésta es sólo una escala dentro de una

canales para el amor de Cristo. Se identificaron, forma-

emocionante y vigorizante. La promesa

travesía que nos hará vivir y crecer juntos de nuevas mane-

ron y asesoraron a nuevos líderes para que ayudaran

de nuevos horizontes, nuevas posi-

ras y que nos verá en nuevos lugares para el año 2025.

a dar fruto en las congregaciones locales. Y nuestros

Una travesía inspira un algo que es

bilidades, nuevos retos. La Iglesia Cristiana
Reformada está emprendiendo una travesía así.
Se llama Nuestra Travesía 2025. “Nuestra” porque
estamos juntos en el viaje como personas de la ICR
proviniendo de congregaciones a través de Estados
Unidos y Canadá. “Travesía” porque estamos avanzando

Tal vez recuerde Nuestra Travesía 2020. Durante esta

miembros de todas las edades fueron nutridos en su fe.

trayectoria, individuos, congregaciones y ministerios

Mediante conversaciones con congregaciones,

se esforzaron específicamente por mejorar en las áreas

pastores y líderes cristianos reformados de toda Norte

de discipulado, liderazgo, colaboración, identidad

América, hemos identificado cuatro nuevos hitos espe-

Reformada y compromiso con la comunidad, mientras

cíficos por alcanzar de aquí al año 2025, a los cuales

que al mismo tiempo continuaban predicando el evan-

creemos que Dios nos está llamando.

nuestra misión compartida de expresar la buena noticia

gelio y buscando a los perdidos.

del reino de Dios que transforma vidas y comunidades

Estamos muy satisfechos con los esfuerzos y las

atender, pero creemos que un énfasis sobre estos hitos a

en todo el mundo, mientras que al mismo tiempo nos

historias de éxito que se compartieron durante este

nivel global denominacional durante los próximos cinco

esforzamos por alcanzar metas específicas identificadas

período de cinco años. Las iglesias comenzaron a fluir

años nos ayudará a avanzar a todos de forma apropiada

por nuestras congregaciones y líderes. Y “2025” para

como arroyos en sus comunidades, convirtiéndose en

y saludable en obediencia a la Palabra de Dios.
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Estas cosas no son las únicas a las que Dios nos llama a
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