
 

 

 

Querido pueblo de Dios, 
 
Nuestra travesía 2020 es un plan visionario para la comunidad de creyentes que se 
encuentra en las iglesias Cristianas Reformadas por todas las provincias, territorios, 
estados y áreas remotas de América del Norte. Juntos, buscamos preservar el núcleo 
intemporal de nuestra tradición reformada, mientras al mismo tiempo nos esforzamos 
por ser "Reformados y siempre reformándonos". Buscamos responder al llamado de 
Dios y escuchar a la sabiduría que Dios ha dado a todo su pueblo, y atender a las 
necesidades de todos los vastos y variados rebaños de Jesús. Puede leer más sobre 
Nuestra Travesía 2020 aquí. 
 
Mientras emprendemos juntos esta travesía, es esencial que hagamos un mapa de 
nuestro progreso. Desde 1987, la Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte ha 
encuestado a los miembros cada cinco años para escuchar sus experiencias. La última 
encuesta de este tipo se realizó en 2012. Puede ver los recursos de la encuesta del 2012 
aquí. 
 

Mientras seguimos viviendo el plan ministerial Nuestra Travesía 2020, nos gustaría 
medir nuestro ritmo con más frecuencia. En 2017, implementamos un nuevo sistema 
que nos permitiría escuchar con más frecuencia y actuar de manera más intencional 
conforme a la información que recibimos de iglesias y congregantes. Para hacer esto, 
estamos dirigiendo una encuesta todos los años con el fin de enriquecer la comprensión 
de todo el cuerpo acerca de nuestra comunidad, y para cumplir con los objetivos de 
Nuestra Travesía 2020 de forma más frecuente. Puedes ver los resultados de los últimos 
dos años aquí. 
 

Todos los adultos afiliados al CRC y los jóvenes mayores son invitados a responder 
cada año si desean. Al mismo tiempo, sabemos que su tiempo es valioso. Con el fin de 
garantizar que haya suficientes respuestas a la encuesta cada año, estamos asignando 
aleatoriamente cada iglesia de CRC a una de cinco "cohortes". Cada cohorte incluye 
alrededor del 20 por ciento de todas las congregaciones activas. A cada congregación se 
le pedirá que participe en el reclutamiento activo de respuestas, una vez cada cinco 
años, según su cohorte. 
 
De esta manera, cada persona de cada iglesia tendrá la oportunidad de ser escuchado 
cada año, pero cada persona de cada iglesia solo será buscado y animado a ser 
escuchado cada cinco años. Si su iglesia está buscando activamente su respuesta este 
año, ¡por favor participe ahora! Su travesía es importante para nuestra travesía. 
 

https://www.crcna.org/welcome/our-journey-2020
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https://network.crcna.org/synod/2017-denominational-survey-results
https://network.crcna.org/synod/2017-denominational-survey-results


Agradecemos sus comentarios sobre la encuesta. Las últimas preguntas piden sus 
comentarios sobre la encuesta en sí. Le pedimos que no deje de hacernos ver nuestras 
fallas. También les animamos a ver nuestro trabajo con amabilidad y generosidad de 
espíritu. 
 
Muchos participantes de encuestas suponen que nadie lee sus comentarios. Sus 
comentarios serán leídos por el personal de CRCNA y por el personal y los estudiantes 
del Centro de Investigación Social del Calvin College, muchos de los cuales no son 
responsables de las cosas que podrían preocuparles y enojarles. 
 
Junto con ustedes, buscamos realizar encuestas no como lo haría el mundo, para 
explotar las debilidades humanas para obtener beneficios mundanos, pero como lo 
harían los del cielo, para aprender juntos cómo invitar a Dios a infundir Su fortaleza en 
nuestras múltiples debilidades compartidas para ministrar al pueblo de Dios, 
especialmente a los débiles y vulnerables entre nosotros. 
 
Estamos comprometidos a compartir los hallazgos de la encuesta con usted en línea. 
Esperamos que usted se unirá a nosotros en el uso de los datos para servir al pueblo de 
Dios. Nos comprometemos a no utilizar encuestas para abusar del poder ni para invadir 
a su privacidad. Somos conscientes de estas posibles preocupaciones, y reconocemos 
que debemos ganar y mantener su confianza una y otra vez para ser verdaderos líderes 
del pueblo de Dios en nuestra travesía juntos. Por favor, ayúdenos a hacer bien la obra 
de Dios. 
 
¡Gracias por unirse a nuestra travesía! 
En nombre del Equipo de Encuesta de la Denominación, con una profunda fe en la 
provisión de Dios y con un agradecimiento sincero por su atención y participación, 
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