
TRANSFORMANDO VIDAS Y COMUNIDADES EN TODO EL MUNDO

¿Qué quiere decir nuestro 
nombre?

Nos llamamos Iglesia Cristiana Reformada en 
Norte América. Si miramos más de cerca nuestro 
nombre, veremos que revela mucho en cuanto a 
nuestra identidad.

n Nos llamamos cristianos porque somos 
seguidores de Jesucristo. Creemos que Jesús 
es el Hijo de Dios. Nuestras creencias más 
importantes acerca de Dios, Jesús, el Espíritu 
Santo, la creación y la Biblia las compartimos 
con otros cristianos alrededor del mundo.

n Nos llamamos reformados porque crecimos 
en una rama del árbol de la iglesia que fue 
influenciada grandemente por la Reforma 
Protestante del siglo XVI en Europa. Varios 
líderes buscaron reformar la Iglesia Católico 
Romana, pero terminaron formando un nuevo 
movimiento de iglesias cristianas separadas. 
Las enseñanzas del reformador Juan Calvino 
impactaron grandemente los Países Bajos, 
Inglaterra y Escocia. Las iglesias que fueron 
influenciadas por Calvino recibieron el nombre 
de “reformadas”. Los inmigrantes holandeses 
trasplantaron este nombre a Norte América.

n Creemos que Dios nos ha llamado juntos como 
iglesia a que seamos un pueblo que le pertenece 
y que es llamado a vivir para él.

n Norte América indica dónde es que estamos 
situados. Aunque somos independientes de 
otras denominaciones reformadas alrededor del 
mundo, mantenemos relaciones con ellas.

¿Qué es algo único 
respecto a la ICR?

Admitimos que estamos prejuiciados, pero 
aquí compartimos algunas de las cosas que 
distinguen a nuestra denominación:

n Apreciamos la Palabra de Dios. La predicación es 
la parte central de nuestro culto de adoración, y 
leemos la Biblia en forma individual y en familia. 
La Biblia es más que un libro religioso que cómo 
vivir o un grupo de historias con una moral. Se 
trata de la única historia verdadera de lo que 
Dios ha hecho, está haciendo y hará, junto con 
nosotros, para producir un nuevo mundo.

n Creemos que todo empieza con Dios. El amor y 
poder de Dios da esperanza al mundo y despierta 
nuestro propio servicio en el reino de Dios.

n Subrayamos el mensaje de Jesús de la venida 
del reino de Dios –el reino presente y futuro de 
Dios que se extiende a través de todo el mundo 
a cada parte de la vida y de la cultura.

n Valoramos el aprendizaje permanente. La 
ICRNA ha creado muchas escuelas, desde el 
nivel preescolar hasta universitario y los grados 
académicos avanzados, para transformar vidas y 
comunidades.

n Servimos a los vecinos de nuestras propias 
comunidades y alrededor del mundo a través 
de ministerios denominacionales que todos 
compartimos y apoyamos.

n Estos ministerios e iniciativas denominacionales 
reflejan un quíntuple llamado:
n Formación de la fe
n Misión Global
n Proclamación del evangelio y la adoración
n Misericordia y justicia
n Liderazgo servidor

Por último, le agradecemos a Dios que hemos 
podido celebrar más de 160 años de ministerio. Por 
la gracia de Dios, queremos continuar participando 
en el reino de Dios en los años venideros.

¡Únase a nosotros!

Bienvenidos 

a la Iglesia 
Cristiana 

Reformada
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¡Bienvenidos!
Dado que usted está examinando este folleto, 
damos por sentado que tiene curiosidad respecto 
a nuestra iglesia. Quizá sea la primera vez que 
ha visitado esta iglesia, y necesita que nos 
presentemos. O quizá usted simplemente quiere 
saber lo que significa Cristiana Reformada. Como 
sea, estamos gozosos de que nos haya visitado. 
Estamos felices de presentarnos.

Esta congregación es parte de una denominación 
que se llama Iglesia Cristiana Reformada en Norte 
América (ICRNA). Le invitamos a que image una 
denominación como una “liga” de iglesias miembros. 
Las ligas deportivas como NHL o NFL apoyan y 
coordinan los equipos que pertenecen a ellas. De la 
misma forma, una denominación provee de apoyo, 
reglamentos y organización para sus congregaciones. 
Pero la acción ocurre en las congregaciones cuando 
éstas se reúnen para adorar a Dios y para unirse a la 
misión de Dios en el mundo.

En comparación con otras denominaciones, la 
ICRNA no es una denominación grande. Tenemos 
unas 1,000 congregaciones en los Estados Unidos 
(cerca de 750) y Canadá (250). Pero a pesar de 
que somos una denominación pequeña, hemos 
encontrado que ¡podemos realizar muchas cosas 
cuando trabajamos juntos!

Como familia extendida, las congregaciones que 
forman la ICRNA son muy variadas.
n Estamos en Alaska, Nova Scotia, British 

Columbia, Florida, y en muchos otros lugares.
n El tamaño de las congregaciones varía. Algunas 

congregaciones solo tienen un puñado de 
personas. Otras varios miles.

n Nos puede encontrar en vecindarios rurales, 
suburbanos y urbanos.

n Además del inglés, adoramos en diecisiete 
otras lenguas, incluyendo mandarín, español, 
coreano, laosiano, holandés, francés o navajo.

n Según las iglesias que usted visite, experimentará 
varias formas de adoración, desde un estilo más 
“tradicional” con órgano y coro, a la adoración 
con un grupo musical contemporáneo, y 
multimedia, y también un estilo ecléctico que 
varía de semana a semana.

n Nos reunimos en hogares, sitios comerciales, 
gimnasios de escuelas, casas para jubilados y 
grandes edificios de iglesia.

Esta diversidad es importante para nosotros porque 
tomamos muy en serio el conectarnos con la gente 
no importa el contexto donde nos encontremos. Bajo 
el paragua de la denominación, nos mantenemos 
como una gran familia. Tenemos vínculos que nos 
unen deliberadamente.

Nuestra visión
Uno de estos vínculos es la declaración de visión 
de nuestra denominación. Es una imagen de que la 
ICRNA es ahora y lo que esperamos llegará a ser, y 
mucho más:

La Iglesia Cristiana Reformada es una familia diversa formada 
por congregaciones, asambleas y ministerios sanos que expresan 
las buenas nuevas del Reino de Dios que transforma vidas y 
comunidades en todo el mundo.

Tomamos seriamente la diversidad. Estamos en 
guardia contra cualquier forma en que podamos 
ser racistas, discriminatorios o sexistas en nuestras 
congregaciones, y trabajamos para corregir esos males. 

Varios ministerios denominacionales se centran en 
ayudar a todas las congregaciones para que lleguen a 
discernir mejor y sean más diversas. Hemos empezado 
nuevas iglesias para alcanzar específicamente a 
inmigrantes u otros grupos marginados.

Queremos congregaciones sanas. Animamos a 
los miembros a que crezcan en su relación con 
Dios, unos con otros y con el mundo a través de la 
adoración dinámica y de excelentes recursos para 
una vida de aprendizaje. Proveemos de herramientas 
y apoyo para ayudar a que las congregaciones crezcan 
y sean de beneficio para sus comunidades. Varios 
ministerios denominacionales trabajan para que 
tengamos congregaciones y pastores sanos.

Tenemos un emocionante mensaje que compartir 
con el mundo: las buenas nuevas del reino de Dios. 
Todos experimentamos el quebrantamiento de un 
mundo que no debería ser así. El abuso, desempleo, 
hambre, guerra, cáncer y contaminación son sólo 
algunas de las formas en que sentimos el dolor de 
un mundo quebrantado. Sin embargo, vivimos con 
esperanza y gozo porque creemos que en Jesús, Dios 
está redimiendo el mundo y a su pueblo. El poder 
de Dios nos libra del pecado, las adicciones y la 
enfermedad, y nos convierte en el tipo de personas 
que Dios quiso al crearnos.

Pero las buenas nuevas es más que cambiar las vidas 
de los individuos. Donde sea que la gente vive las 
buenas nuevas, transforman vidas y comunidades 
en todo el mundo. Dios esta activamente 
restaurando el buen mundo que creó, –y te 
invitamos a participar en esta restauración. A través 
de nuestras agencias denominacionales, la ICRNA 
alcanza a comunidades en todo el planeta:
n Transmitiendo un mensaje bíblico a través de la 

radio en muchos idiomas
n Dando mentoría a estudiantes universitarios 

dentro del campus a lo largo de Norteamérica

n Entrenando a líderes para la iglesia, la escuela y 
la comunidad a lo largo del continente africano

n Apoyando la capacitación de salud y derechos 
civiles para adultos jóvenes en países en vías de 
desarrollo

n Reconstruyendo casas que fueron destruidas por 
huracanes u otros desastres

Creemos que, cuando Jesús vuelva, toda la creación 
será restaurada. Queremos ser socios ahora mismo 
en la presencia transformadora de Dios en el mundo.

¿De dónde venimos?
Al igual que muchas denominaciones norte 
americanas, la ICRNA tiene sus raíces en la 
inmigración europea, y ha progresado hasta ser 
una denominación multiétnica y multicultural.

La denominación empezó como un trasplante 
venido de Europa, específicamente los Países Bajos. 
A fines de la década de 1840, algunos agricultores 
y pastores reformados holandeses dejaron los 
Países Bajos para buscar una vida mejor y de más 
libertad religiosa en América. No sorprende que 
inicialmente hayan establecido lo que hoy se conoce 
como la ciudad de Holland, Michigan. La ICRNA 
también recibió una inundación de inmigrantes 
holandeses después de la Segunda Guerra Mundial, 
especialmente en Canadá.

Más olas de inmigrantes vinieron en las décadas que 
siguieron. Miles de inmigrantes coreanos, asiáticos, 
hispanos y africanos han encontrado su hogar en la 
ICRNA. Como resultado, nuestra denominación ha 
adquirido un rostro crecientemente norteamericano 
en la medida que gente de todos los trasfondos, 
culturas y etnias encuentran su hogar en nuestras 
congregaciones.

“ La Iglesia Cristiana Reformada es una familia diversa formada por 
congregaciones, asambleas y ministerios sanos que expresan las buenas nuevas 
del Reino de Dios que transforma vidas y comunidades en todo el mundo. ”


