
¿HA SIDO ESCUCHADO?
Como Iglesia Cristiana Reformada, estamos juntos en una travesía con la obra 
de Dios. Como en cualquier travesía, es esencial, que mientras viajamos, nos 
escuchemos unos a otros y hagamos un mapa de nuestro progreso. Con esto 
en mente, la denominación ha realizado una encuesta de congregaciones de la 
Iglesia Cristiana Reformada cada cinco años desde 1987.

Ahora, estamos incrementando nuestros esfuerzos para escuchar y actuar con los 
aportes de los demás. En lugar de una vez cada cinco años, hemos implementado 
un modelo de encuesta cada año. Con el fin de garantizar que haya suficientes 
respuestas cada año, estamos asignando aleatoriamente cada iglesia del CRC a una 
de las cinco cohortes y pidiendo a cada cohorte que recluten activamente respues-
tas de la encuesta una vez cada cinco años.

De esta manera, cada persona de cada iglesia tendrá la oportunidad de ser 
escuchado cada año, pero cada persona de cada iglesia solo se les instará a 
responder una vez cada cinco años.

Su iglesia es parte de la cohorte de encuestas de este año. ¡Por favor participe! Su 
travesía es importante para nuestra travesía.

Para participar en línea, por favor visite crcna.org/survey
• Use el enlace para identificar su iglesia local.
• Responda lo mejor que pueda a las preguntas de la encuesta. 
• Sus respuestas permanecerán anónimas. No se adjunta ni solicita ninguna infor-

mación personal. 
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Nuestra travesía 2025



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién debería responder? ¡Todos! Miembros, los que asisten a la iglesia regular-
mente, adultos, jóvenes y personas mayores.

¿De qué se trata esta encuesta? La encuesta busca medir el progreso hacia los 
cinco “futuros deseados” de nuestro plan compartido como comunidad. Para apre-
nder más sobre Nuestra Travesía 2025, incluyendo historias de cómo Dios ya está 
obrando a través de la Iglesia Cristiana Reformada, visite crcna.org/OurJourney.

¿Cuánto tiempo tomará la encuesta? La mayoría de personas debería poder 
completar la encuesta en veinte minutos.

¿Quién verá mis respuestas? Sus respuestas serán anónimas. Un resumen de 
las respuestas de su congregación será mantenido confidencial por el equipo de 
encuesta, y un resumen de las respuestas de la denominación se hará público con 
anticipación del Sínodo 2021.

¿Qué pasa si no tengo acceso a Internet? ¡Su participación es especialmente 
importante! Hay copias impresas de la encuesta que nuestro equipo de encuestas 
tiene disponibles y podemos enviarlos a la oficina de su iglesia.

Si tenga cualquier pregunta adicional, no dude en contactar a:

communications@crcna.org 
1-800-272-5125


