
Enero 2022

Estimado líder,

Su congregación es una de las 200 que han sido elegidas al azar para representar a la Iglesia
Cristiana Reformada mediante la plena participación en la Encuesta Denominacional 2022. Si
bien la encuesta estará abierta a todas las congregaciones en la ICR, la participación plena e
intencional de su congregación este año es vital. ¡Gracias!

Tome en cuenta que todas las respuestas a la encuesta se recopilarán en línea. No es necesario
que distribuya o recopile encuestas, aunque copias impresas de la encuesta estarán a su
disposición si las solicita. Le daremos seguimiento mediante la dirección de correo electrónico
que tenemos registrada para su congregación y le enviaremos todo lo que necesite.

Tenga la seguridad de que la información recopilada de los miembros de su congregación se
mantendrá estrictamente confidencial. Solo el equipo que realizará la encuesta directamente en
el Centro de Investigación Social (CSR) de la Universidad de Calvin tendrá acceso a las
respuestas individuales, las cuales serán completamente anónimas. Además su iglesia no será
identificada en ningún informe público ni en discusiones privadas con el liderazgo
denominacional.

Como agradecimiento por su participación, se le ofrecerá a su concilio un informe completo
sobre las respuestas de los miembros de su iglesia cuando un mínimo de 20 personas de su
congregación completen la encuesta. Este informe le ayudará a entender las percepciones de sus
miembros sobre el discipulado, el desarrollo del liderazgo, la misión y otros aspectos de su
congregación. Esto, a su vez, puede guiar su propia visión y planificación del ministerio en el
futuro. Este informe sumario no estará disponible para nadie más sin su permiso.

Si hay algo más que podamos hacer para servirle, por favor háganoslo saber escribiendo a
communications@crcna.org o llamando al 1-800-272-5125.

Con una fe profunda en la provisión de Dios y un sincero agradecimiento por su atención,

Colin P. Watson Sr.                                                        Terry Veldboom
Director Ejecutivo Director de Ministerios Canadienses


