
Fortaleciendo a su iglesia en sus ministerios

LOS MINISTERIOS CONGREGACIONALES 
DE LA IGLESIA CRISTIANA REFORMADA



RESUMEN

Formación  
de Fe
Ministerios de 
Formación de Fe 
Animando a las iglesias 
en sus esfuerzos 
por formar una fe 
intencional y duradera 
en personas de todas 
las edades, el Ministerio 
de Formación de Fe 
apoya a los pastores 
y líderes de la iglesia: 
construyendo 
relaciones, 
proporcionando 
entrenamiento y 
talleres, y seleccionando 
cuidadosamente 
recursos útiles.

crcna.org/
FaithFormation

Proclamación 
del Evangelio y 
Alabanza
Ministerio de 
Alabanza 
El Ministerio de 
Alabanza apoya y 
fortalece la alabanza 
bíblicamente 
fundamentada y 
teológicamente 
reformada en la Iglesia 
Cristiana Reformada 
de Norte América. 

crcna.org/Worship

Misericordia y Justicia
Asuntos de 
discapacidad
Esforzándose por 
equipar y servir a 
cada congregación 
de la ICR, la oficina 
de Asuntos de 
Discapacidad 
promueve y fomenta 
las relaciones 
buscando romper las 
barreras y construir 
congregaciones en las 
que todos pertenezcan 
y todos sirvan.

crcna.org/Disability

Oficina de Justicia 
Social
Priorizando las 
perspectivas de las 
personas marginadas, 
la Oficina de Justicia 
Social (OJS) busca 
ayudar a los miembros 
de la ICR a amar a 
todos los prójimos 
de formas tangibles: 
creando conciencia, 
proporcionando 
recursos educativos 
y de adoración, e 
impulsando una 
abogacía que apele 
a los líderes en el 
poder para cambiar 
las políticas que 
perpetúan la injusticia.

crcna.org/Justice

Relaciones raciales 
Equipando a las 
congregaciones de la 
ICR para que vivan 
como la familia diversa 
y unificada de Dios, la 
oficina de Relaciones 
Raciales ayuda a las 
iglesias a desmantelar 
el racismo dentro de la 
comunidad reformada 
y en todo el mundo.

crcna.org/Race

Ministerio Iglesia 
Segura
Equipando a las 
congregaciones en la 
conciencia, prevención 
y respuesta al 
abuso. Iglesia Segura 
desarrolla líderes que 
ayudan a construir 
comunidades eclesiales 
donde el valor de cada 
persona es respetado 
y protegido, y donde 
la respuesta al abuso 
es la compasión 
y la justicia, las 
cuales fomentan la 
restauración.

crcna.org/
SafeChurch

La Iglesia Cristiana Reformada de Norte América tiene doce 
ministerios cuyo propósito principal es apoyar a las congregaciones de 
la denominación. Esto significa que están completamente alineados 

con su congregación en su misión de servir y amar, en el nombre de 
Cristo, a todos aquellos en su iglesia y a la comunidad que la rodea. 

2



Centro para el 
Diálogo Público 
(Canadá) 
Promoviendo el 
florecimiento de 
todas las personas en 
Canadá a través del 
diálogo constructivo 
y la abogacía, el 
Centro para el Diálogo 
Público apoya a las 
personas vulnerables 
y marginadas de 
nuestras comunidades, 
trabajando por un 
mundo justo en el 
que las estructuras e 
instituciones den a cada 
persona la oportunidad 
de prosperar.

crcna.org/
PublicDialogue

Ministerios 
Indígenas (Canadá) 
Apoyando la sanidad y 
la reconciliación entre 
los pueblos indígenas 
y no indígenas en 
Canadá, Ministerios 
Indígenas entiende 
que su llamado 
está enraizado en 
el reconocimiento 
del amor de nuestro 
Creador por toda la 
creación, incluyendo 
a todos los pueblos, y 
en el entendimiento 
de que todos tenemos 
dones para servir a 
Dios y a los demás.

crcna.org/
Indigenous

Liderazgo de Servicio
Comité de 
Candidatura
Proporcionando guía y 
recursos para personas 
interesadas en dedicar 
sus vidas al ministerio, 
el Comité de 
Candidatura conecta 
a las congregaciones 
del ICR con posibles 
pastores que 
comparten su llamado 
y misión.

crcna.org/Candidacy

Ministerio de 
Capellanía y 
Cuidado Pastoral
Apoyando a los 
capellanes mediante 
el respaldo, la 
capacitación y 
la promoción, 
el Ministerio de 
Capellanía y Cuidado 
Pastoral permite a 
los capellanes servir 
en una variedad 
de instituciones, 
compartiendo el amor 
y la gracia de Cristo 
en los momentos 
importantes.

crcna.org/
Chaplaincy

Diversidad de 
Liderazgo
Afirmando y apoyando 
a las mujeres y a las 
minorías étnicas en 
todos los niveles 
de liderazgo, este 
ministerio ayuda a las 
iglesias y ministerios 
de la ICR a crear una 
cultura en donde 
hombres y mujeres 
prosperen juntos en la 
búsqueda de la misión 
de Dios en el mundo.

crcna.org/
LeadershipDiversity

Recursos para 
Pastores e Iglesias
Apoyando y animando 
el bienestar de las 
congregaciones, 
los pastores y las 
clasis a través de 
las temporadas de 
crecimiento, transición 
y dificultades.

crcna.org/PCR

Cada uno de estos ministerios es asignada la tarea de abordar una 
parte importante de las prioridades ministeriales que las iglesias de la 
ICR han identificado conjuntamente: Formación de Fe, Proclamación 
del Evangelio y Alabanza, Misericordia y Justicia, y Liderazgo de Servicio.

Estos ministerios congregacionales están comprometidos a suplir 
las necesidades de los miembros de la iglesia que están realizando 
ministerio local en todas estas áreas:
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Ayudando a 

las iglesias a 

crecer la fe  

de por vida

Crecer en la fe es un proceso vitalicio: uno en el que la 
iglesia local juega un papel muy importante. Para apoyar a su 
congregación en este trabajo que transforma vidas, la Iglesia 
Cristiana Reformada creó los Ministerios de Formación de Fe 
(MFF) en 2014. La misión de MFF es animar y equipar a los 
líderes locales del ministerio de la ICR dentro de su contexto 
único para que las personas de todas las generaciones 
desarrollen una fe intencional y resiliente.

Para ello, MFF proporciona catalizadores regionales quienes 
ofrecen consultoría, capacitación y talleres a su congregación. MFF 
también selecciona, recauda y crea recursos útiles (tales como kits 
de herramientas en línea) sobre una variedad de temas sobre la 
formación de fe y es el responsable de la actualización continua del 
currículo del ministerio de niños de Dwell.

Durante una sesión del currículo de Dwell con enfoque sobre el 
llamado de Dios a personas en la Biblia, una niña de ocho años 
le preguntó a su líder: “¿Y si Dios me está llamando a MÍ?” Ese es 
el tipo de pregunta que los esfuerzos de formación de fe de una 
iglesia deben provocar en personas de todas las edades. Cuando 
los adultos y los niños aprenden, adoran, crecen y sirven juntos, 
¡todos nos fortalecemos!

Al formar relaciones con pastores y líderes del ministerio, MFF está 
ayudando a profundizar la conversación sobre cómo crece la fe en 
la ICR. Para mayor información sobre cómo MFF puede servir a su 
iglesia, visite crcna.org/FaithFormation.

MINISTERIOS DE FORMACIÓN DE FE

crcna.org/FaithFormation

200  El número 
de 

congregaciones representadas 
en los talleres y eventos 
organizados por la MFF el año 
pasado.
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MINISTERIO DE ALABANZA

Apoyando 

la alabanza 

bíblicamente 

fundamentada 

y reformada

crcna.org/Worship

El Ministerio de Alabanza desea que cada congregación de la 
ICR experimente una proclamación del evangelio y una alabanza 
vibrantes, por lo que trabajamos para apoyar a los líderes y 
planificadores de alabanza a través de la creación de redes y 
oportunidades de equipamiento. Al escuchar, entrenar, conectar 
y proveer recursos a las congregaciones, el Ministerio de 
Alabanza es capaz de ayudarles a medida que se esfuerzan por 
una alabanza llena del Espíritu que incluya a todas las personas.

Promovemos aprendizaje adicional para los líderes a través de un 
programa de Certificado en Liderazgo de Alabanza disponible en 
línea. Grupos de aprendizaje en persona y en línea están disponibles 
para aquellos que deseen reflexionar con otros sobre los libros 
relacionados con la alabanza. En el canal de YouTube del Ministerio 
de Adoración o en el sitio web de la Red ICR se encuentran 
seminarios web de capacitación gratuitos que cubren una variedad 
de temas de alabanza. Y la revista impresa trimestral y el sitio 
web de Reformed Worship (Alabanza Reformada), ofrecen artículos 
oportunos y recursos prácticos para la planificación de la alabanza.

Además de estos recursos, podemos ayudar a conectar a 
una iglesia con un Entrenador de Alabanza Autorizado. Estos 
entrenadores, que provienen de un número creciente de 
individuos talentosos, pueden ayudar a una congregación a 
evaluar y abordar las necesidades de la alabanza a través de la 
consulta y la capacitación individual y grupal.

El Ministerio de Alabanza existe para servir a su iglesia y a sus 
pastores/planificadores/líderes de alabanza. Para aprender más 
acerca del Ministerio de Adoración, visite crcna.org/Worship.

2,220 
El número de suscriptores del 
boletín electrónico mensual del 
Ministerio de Adoración.
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Equipar a las 

iglesias para 

involucrar a las 

personas con 

discapacidades

Alrededor del 20 por ciento de las personas en Norte América 
viven con una discapacidad. Tienen los mismos anhelos 
espirituales que el resto de la población, pero como grupo 
asisten al culto con menos frecuencia; y los que sí asisten a 
menudo quedan al margen de la vida de la iglesia. 

Creada por la ICR en 1982, la oficina de Asuntos de Discapacidad 
ayuda a las iglesias a convertirse en comunidades más sanas 
que ayudan a reunir al cuerpo entero de Cristo para que todos 
pertenezcan y todos sirvan. Desde 2009 también hemos promovido 
esta visión bíblica junto con el Ministerio de Asuntos de 
Discapacidad de la Iglesia Reformada en América.

Asuntos de Discapacidad se esfuerza por romper las barreras 
en la iglesia al proporcionar los recursos y educación necesarios 
para ayudar a las iglesias a identificar y resolver problemas de 
accesibilidad. Las iglesias florecen cuando las personas con 
discapacidades pueden servir a Dios plenamente y nadie se siente 
aislado de la comunidad.

¿Necesita su iglesia ayuda para involucrar a las personas con 
discapacidades y a sus familias? Visite crcna.org/Disability para 
aprender más sobre los recursos y la asistencia que ofrece Asuntos 
de Discapacidad.

ASUNTOS DE DISCAPACIDAD

crcna.org/Disability

2,000 
El número de iglesias alcanzadas 
por Asuntos de Discapacidad 
en la ICR y la IRA (Iglesia 
Reformada en América) en sus 
10 años de asociación.

8



M
IS

ER
IC

O
RD

IA
 Y

 J
U

ST
IC

IA

9



M
IS

ER
IC

O
RD

IA
 Y

 J
U

ST
IC

IA

10



La justicia es un valor fundamental para los cristianos 
reformados. La OJS trabaja para educar y equipar a las iglesias 
de la ICR para apoyar y respaldar a personas afectadas por 
políticas y prácticas injustas, y para unirse a ellas en la búsqueda 
del cambio. Esta labor complementa la labor de evangelización, 
desarrollo comunitario y ministerio relacional en la que la 
denominación ha invertido desde hace mucho tiempo, sirviendo 
para asegurar que el amor al prójimo de la ICR abarque todo el 
llamado de las Escrituras, desde la caridad hasta la justicia.

Para vivir este valor, la OJS se centra en la sacralidad de la vida, la 
inmigración y los refugiados, el cuidado de la creación, la justicia 
restaurativa, la pobreza y el hambre, la procuración de la paz, y 
la justicia indígena. Estas áreas de enfoque incluyen campañas 
como la defensa de los no nacidos, la lucha contra la persecución 
religiosa, la promoción de un mayor número de admisiones de 
refugiados y la defensa de políticas climáticas justas.

La OJS proporciona recursos para apoyar a las iglesias en su labor 
de comprender las causas fundamentales de la pobreza, el hambre 
y la opresión; y nos gustaría asociarnos con su iglesia en el llamado 
por abogar en favor de políticas justas al trabajar junto a personas 
oprimidas por la injusticia. La OJS incluso proporcionará personal 
capacitado para trabajar con su iglesia en sus esfuerzos por la justicia.

Para aprender más acerca de cómo la OJS puede apoyar los 
esfuerzos de su iglesia para vivir el llamado de Cristo a hacer 
justicia, visite crcna.org/Justice.

OFICINA DE JUSTICIA SOCIAL

Respondiendo 

al llamado 

de Dios por 

la justicia en 

nuestro mundo

crcna.org/Justice

10,000 
 
 

El número de acciones de 
incidencia tomadas por la OJS el 
año pasado.
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Ayudando a 

la iglesia a 

involucrarse en 

el ministerio de 

reconciliación 

racial

La Oficina de Relaciones Raciales cree y afirma firmemente que 
el evangelio —la buena nueva de Jesús y el reino de Dios— se 
opone al racismo en todas sus formas. Por lo tanto, la Oficina 
de Relaciones Raciales trabaja para proporcionar recursos a los 
miembros y congregaciones cristianas reformadas a medida 
que desmantelan las causas y los efectos del racismo dentro del 
cuerpo de creyentes y en todo el mundo. 

Algunas de las muchas maneras en que la oficina de Relaciones 
Raciales trabaja con las iglesias para desmantelar el racismo son 
proporcionando talleres y recursos de capacitación tales como 
la construcción de inteligencia cultural, el taller del Arte de Re-
membranza, el Ejercicio de la Manta, y el Racismo: Mirando hacia 
Atrás, Avanzando Hacia Adelante. Todos estos talleres y recursos 
están diseñados para educar y movilizar a los miembros de la ICR 
para que se comprometan y desmantelen el racismo. 

Relaciones Raciales ofrece herramientas que equipan a las 
iglesias para ser culturalmente conscientes y efectivas en 
alcanzar sus comunidades étnicamente diversas. Existe un 
verdadero valor para el reino en un grupo étnicamente diverso 
de creyentes que adoran juntos. 

Vidas y comunidades cambian cuando luchamos por la diversidad 
y enfrentamos el racismo, tanto en el pasado como en el 
presente, directamente. Para aprender acerca de los talleres 
u otras formas en que Relaciones Raciales pueden servir a su 
iglesia, visite crcna.org/Race.

RELACIONES RACIALES

crcna.org/Race

97El número de 
encuentros a 
los que  

asistieron las congregaciones  
en 2019.
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Dios nos llama a ser una comunidad bendecida que lleva su 
nombre y comparte su amor. Iglesia Segura ayuda a equipar a 
las congregaciones para que vivan este llamado, construyendo 
comunidades donde el valor de cada persona sea respetado y 
protegido, y donde la respuesta al abuso sea la compasión y la 
justicia, las cuales fomenten la restauración.

El abuso es una oscuridad de carácter invasivo; se opone 
directamente al evangelio de Cristo. Tenemos esperanza en Dios, 
quien ha vencido la oscuridad y habita con su pueblo. Iglesia 
Segura trabaja para proporcionar herramientas, recursos y apoyo 
a los líderes de iglesia segura en cada congregación y en cada 
clasis. Estos líderes pueden ayudar en la creación de políticas 
de prevención, ofreciendo capacitación, y apoyo directo en 
situaciones de abuso.

Iglesia Segura promueve programas como el Círculo de Gracia, 
brindando herramientas a niños y jóvenes para participar en 
un entorno seguro. Patrocinamos la capacitación en prácticas 
restaurativas, las cuales proporcionan una forma de responder 
ante el daño, así como una forma de convivir en relaciones 
saludables. Iglesia Segura ayuda a su congregación a tomar una 
posición contra el abuso y a convertirse más eficazmente en la 
iglesia que estamos llamados a ser.

Para mayor información sobre las oportunidades y recursos que 
ofrece el Ministerio Iglesia Segura, visite crcna.org/SafeChurch.

MINISTERIO IGLESIA SEGURA

Equipando a las 

congregaciones 

en la 

concienciación, 

prevención y 

respuesta al 

abuso

crcna.org/SafeChurch

36,976
El número de boletines sobre el 
Círculo de Gracia —un programa 
de entorno seguro para niños— 
solicitado por las congregaciones 
en 2019.
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Presentando 

una voz de fe 

positiva en la 

vida pública 

canadiense

Cada persona es creada a la imagen de Dios. Esta es la base 
fundamental del trabajo del Centro para el Diálogo Público. Nos 
asociamos con líderes públicos para apoyar directamente a las 
personas vulnerables y marginadas en Canadá, creyendo que la 
búsqueda de justicia y ciudadanía son un importante llamado 
cristiano. 

Es nuestro objetivo presentar una voz de fe positiva en la vida 
pública canadiense, y vivir el llamado bíblico de hacer justicia, amar 
la misericordia y caminar con humildad. Profundizamos en los 
temas para ofrecer soluciones constructivas y esperanzadoras a los 
problemas sistémicos de injusticia. Buscamos alentar la ciudadanía 
fiel, proporcionando apoyo a los miembros de la iglesia mientras 
abogan por políticas que honren la imagen de Dios en cada persona.

Creyendo que las mejores soluciones políticas resultan del diálogo 
respetuoso e íntegro entre las personas marginadas, los políticos, 
la sociedad civil, los ciudadanos, y las iglesias y grupos de fe, este 
ministerio es capaz de escuchar profundamente, presentar una voz 
cristiana llena de esperanza en la vida pública, y unirse a un fiel 
camino de justicia y reconciliación.

Para conocer mejor cómo puede apoyar al trabajo del ministerio del 
Centro para el Diálogo Público, visite crcna.org/PublicDialogue.

CENTRO PARA EL DIÁLOGO PÚBLICO  (CANADÁ)

crcna.org/PublicDialogue

Fe Desarrollada en Acción: 
Practicando la Defensa Bíblica, 
un taller diseñado para ayudar 
a los miembros de la iglesia a 
navegar por el sistema político y 
hacer que su voz sea escuchada 
en temas de justicia.
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La labor de Ministerios Indígenas se basa en el reconocimiento 
del amor del Creador por toda la creación, incluidos todos los 
pueblos, y en el entendimiento de que todos tenemos dones 
para servir a Dios y a los demás. Al responder al llamado de 
Dios para vivir en relaciones reconciliadas como pueblo de 
Dios, Ministerios Indígenas puede asociarse con los miembros y 
congregaciones canadienses de la ICR para aprender y compartir 
acerca de nuestras identidades como pueblo del pacto y celebrar 
las culturas indígenas.

Ministerios Indígenas está compuesto por un comité nacional, 
tres centros de ministerio urbanos indígenas y un movilizador 
de justicia y reconciliación; todos ellos utilizando sus dones para 
apoyar una reconciliación que trae sanidad entre los pueblos 
indígenas y no indígenas en Canadá.

Una de las formas en que Ministerios Indígenas puede apoyar a las 
congregaciones en su labor de reconciliación y justicia es creando 
espacios en donde los indígenas se sientan seguros, valorados y 
respetados pudiendo usar sus dones y crecer. 

Si desea involucrarse en el trabajo de Ministerios Indígenas o le 
interesa mucho saber cómo ésta puede apoyar a su iglesia, visite 
crcna.org/Indigenous.

MINISTERIOS INDÍGENAS (CANADÁ)

Apoyando la 

sanidad, la 

reconciliación y 

el fortalecimiento 

de las relaciones 

entre los pueblos 

indígenas y no 

indígenas en 

Canadá

crcna.org/Indigenous

9,875
El número de visitas que 
recibió el Centro de Sanidad 
para Nativos de Edmonton 
el año pasado, incluyendo 
480 sesiones de consejería y 
636 solicitudes a bancos de 
alimentos.
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Animando a la 

gente a entrar 

en el ministerio 

ordenado en  

la ICR

El Comité de Candidaturas representa el futuro de la ICR. Cuando 
personas reciben el llamado a ser pastores, dedican sus vidas al 
ministerio de la Palabra, al pastoreo de los creyentes y al cuidado 
de su comunidad. Así que es increíblemente importante que ellos, 
y su congregación potencial, reciban apoyo para encontrar el 
ministerio mejor adecuado a su llamado. 

El Comité de Candidaturas apoya y ayuda a personas que buscan 
ser llamadas al ministerio pastoral ordenado. Proporcionando 
recursos y la oportunidad de ordenación, el Comité de Candidaturas 
atrae a la ICR a pastores recién ordenados, pastores comisionados y 
pastores de otras iglesias. 

Contando con recursos como el folleto Camino hacia la Ordenación 
y el Manual del Pastor Comisionado, el Comité de Candidatura 
trabaja con las 49 clasis regionales para servir a los pastores y las 
congregaciones, creando vínculos entre los dos cuando su vocación 
es compartida.

Para explorar las diferentes vías hacia el ministerio ordenado y 
descubrir las herramientas disponibles para este camino,  
visite crcna.org/Candidacy.

COMITÉ DE CANDIDATURAS

crcna.org/Candidacy

74 El número de 
personas avaladas 
como calificadas 

para ser llamadas por el Comité 
de Candidaturas en 2019.
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La capellanía es un ministerio sanador y reconciliador de Dios, 
una expresión y extensión de la actividad y misión de Dios en el 
mundo. Los capellanes ofrecen un ministerio pastoral en entornos 
especializados a personas que están sufriendo o en crisis.

El Ministerio de Capellanía y Cuidado Pastoral recluta, capacita y 
avala a los capellanes para que presten servicios en lugares como 
prisiones, hospitales, hospicios, centros de consejería, lugares de 
trabajo y el ejército, permitiéndoles extender la luz de Cristo a los 
lugares más oscuros.

En un hospital de Minnesota, un capellán de la ICR visitó a una 
joven familia. La madre acababa de tener un bebé y, debido a 
complicaciones, casi perdió su vida. Durante el transcurso de 
dos semanas, el capellán se tomó el tiempo de entender las 
necesidades espirituales de la familia. Eran cristianos coptos de 
Egipto que sólo hablaban árabe y estaban completamente solos 
en una nueva ciudad. Con la ayuda de un intérprete, el capellán 
oró con ellos y escuchó sus alegrías y temores. Ella los conectó 
con otros que compartían su tradición de fe y su idioma. En el 
momento en que la madre empezó a hablar con otros en su 
propio idioma, su rostro se iluminó y las lágrimas corrieron por sus 
mejillas. A través de este capellán, ella experimentó la gracia, la paz 
y la sanidad de Cristo.

Para saber cómo su iglesia puede ayudar a servir junto con el 
Ministerio de Capellanía y Cuidado Pastoral, visite crcna.org/Capellanía.

MINISTERIO DE CAPELLANÍA Y  
CUIDADO PASTORAL

Apoyando y 

desarrollando 

la capellanía

crcna.org/Chaplaincy

146El número de 
capellanes 
avalados y 

apoyados por el Ministerio de 
Capellanía y Cuidado Pastoral, 
permitiéndoles atender a 2 millones 
de personas en las comunidades 
locales.
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Afirmando y 

apoyando la 

diversidad 

en todos los 

niveles de 

liderazgo

El ministerio más reciente de la ICR, Diversidad de Liderazgo, fue 
creado para apoyar, alentar y desarrollar los dones de liderazgo 
en las personas que están subrepresentadas en nuestras iglesias. 
Diversidad de Liderazgo se enfoca sobre los siguientes grupos de 
ministerio: Mujeres, Nativos Americanos/Naciones Originarias, 
Latinos, Coreanos, Isleños Pacíficos de Asia Suroriental, Chinos, 
Negros y Afroamericanos. 

A través de estos grupos de ministerio únicos, reconocemos y 
respondemos a los retos de género y etnia en el liderazgo. Acogemos 
y apoyamos las reuniones para construir relaciones, animar, capacitar 
y celebrar. El Ministerio de Mujeres, por ejemplo, se esfuerza por 
mantenerse en contacto con las mujeres de la ICR para afirmar sus 
llamados y dones. Como dijo una mujer líder: “Sigue siendo importante 
que las mujeres se sientan apoyadas en el liderazgo, en la ICR y en el 
sínodo”. Ustedes están ayudando con esto”. 

Asimismo, Diversidad de Liderazgo busca apoyar y afirmar a las 
congregaciones a medida que trabajan para convertirse en entornos 
más inclusivos, acogiendo los dones de mujeres y hombres de diversas 
etnias en todos los niveles de liderazgo.

Para conocer más sobre cómo la Diversidad de Liderazgo puede servir 
a su iglesia, visite crcna.org/LeadershipDiversity.

DIVERSIDAD DE LIDERAZGO

crcna.org/LeadershipDiversity

260 El número 
de asistentes 
a las 

recientes conferencias y eventos 
de aprendizaje relacionados con la 
Diversidad de Liderazgo.
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Los pastores juegan un papel vital en nuestras congregaciones, y 
el bienestar de las congregaciones y los pastores están al centro 
de nuestro trabajo. Recursos para Pastores e Iglesias (RPI) apoya 
a los pastores y a las congregaciones con recursos para evaluar 
la salud de la congregación, proporcionando oportunidades 
para que los pastores se conecten, capacitando a los ancianos 
y consejos, y recomendando herramientas para las iglesias que 
buscan nuevos pastores. 

RPI apoya y equipa a los pastores en su búsqueda de fomentar 
congregaciones saludables. Una forma de hacerlo es a través de 
financiar grupos de aprendizaje de colegas. Un pastor de un grupo 
de aprendizaje de colegas explicó la importancia de su grupo de la 
siguiente manera: 

“En una época en la que muchos pastores e iglesias están pasando 
por el proceso del artículo 17 [que trata de la discordia o el 
conflicto dentro de un ministerio o congregación], el hecho de que 
los seis estemos prosperando en el ministerio y disfrutando de 
buenas relaciones con nuestras congregaciones se debe en gran 
parte a nuestro grupo de colegas”.

Para conocer más sobre los recursos que ofrece RPI,  
visite crcna.org/PCR.

RECURSOS PARA PASTORES E IGLESIAS

Apoyando a las 

congregaciones, 

líderes de 

ministerios, 

pastores, 

cónyuges de 

pastores y clasis

crcna.org/PCR

350El número 
de 
seminarios 

y consultas en los que participó 
RPI en 2019.
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Usted y su iglesia ahora tienen tres opciones para acceder más fácilmente a los ministerios y recursos de la ICR.

¿Cómo podemos ayudar?

Haga Clic Llame Chat
Busque cientos de recursos de los 

ministerios e iglesias de la ICR.

Pruébelo aquí 
crcna.org/Resources

¿Tiene una pregunta de ministerio pero no 
sabe a quién llamar? Podemos ayudar.

Llámenos al 
800-272-5125

¡Ah, sí! Nosotros también chateamos. 
Escríbanos y le escribiremos de vuelta.

Chatee desde cualquier página en 
crcna.org

Si tiene alguna necesidad ministerial y se pregunta si su denominación puede ayudar, 
sólo tiene que hacer clic, llamar o chatear.

Estamos aquí para servir.


