
Que la justicia fluya como un río

crcna.org/SocialJustice

Somos bendecidos mediante tres tipos de 
apoyo financiero: las cuotas ministeriales 
de la ICR, las ofrendas designadas por 
la iglesia y las generosas donaciones de 
personas como usted. ¡Gracias!

La Oficina de Justicia Social trabaja 
para desarrollar una comprensión y una 
respuesta más profunda al llamado de 
Dios a dejar que la justicia fluya como un 
río tanto en nuestras vidas personales y 
comunitarias, como en las estructuras de 
nuestras sociedades.

Damos prioridad a las perspectivas de las personas 
marginadas más afectadas por las injusticias, 
concientizamos, educamos a los miembros, 
compartimos recursos y promovemos la abogacía.

Ya sea que estén comenzando a buscar justicia o 
estén buscando profundizar su compromiso, la 
Oficina de Justicia Social está aquí para apoyar y 
animar a su congregación.

Participe con nosotros
Talleres
Facilitamos talleres para iglesias, grupos pequeños 
y para escuelas sobre una variedad de temas 
relacionados con la justicia. Explore los temas de 
nuestros talleres en crcna.org/SocialJustice/workshops. 

Abogacía
Reflejamos el amor de Dios cuando instamos a 
los líderes a proteger a las personas vulnerables y 
marginadas de nuestras comunidades. Para facilitar 
la comunicación con sus líderes electos, enviamos 
avisos de acción, que son llamados a la acción 
realizados periódicamente que están relacionados 
con nuestros principales temas de justicia. Actúe 
hoy en crcna.org/SocialJustice/advocate.

Permanezca conectado
Facebook: @crcjustice
Twitter: @crcjustice
Instagram: @crcjustice
Suscríbase a nuestro boletín: bit.ly/OSJnews

¡Pero que fluya el derecho como las aguas,  
y la justicia como arroyo inagotable!  Amos 5:24
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Explore nuestros recursos
Brindamos recursos para aprender sobre las causas 
fundamentales de la pobreza, el hambre y la opresión. 
Visite nuestro sitio web en crcna.org/SocialJustice para 
encontrar recursos sobre los siguientes enfoques de 
justicia estipulados en el mandato de Sínodo:

• Inmigración
• Refugiados
• Cuidado de la creación y justicia climática
• Santidad de la vida humana
• Justicia restaurativa
• Persecución religiosa
• Pobreza y hambre
• Paz en Oriente Medio

Recursos para el culto 
Sabemos que el culto no es la única respuesta 
al llamado de Dios de vivir de manera justa, 
pero es parte del proceso. Encuentre oraciones, 
devocionales y materiales especiales para el 
servicio dominical en nuestro sitio web crcna.org/
SocialJustice/resources

Podcast Hacer Justicia
Hacer Justicia sirve como un recurso para iniciar 
conversaciones para aquellos que desean buscar la 
justicia en y a través de la Iglesia Cristiana. Juntos, 
estamos encontrando nuevas ideas y perspectivas, 
compartiendo mejores formas de participar en 
el trabajo por la justicia, recordando nuestra 
motivación y creciendo en nuestra fe. ¡Únase a 
nosotros! dojustice.crcna.org/podcast

Blog Hacer Justicia
Lea diálogos sobre la justicia con un lente Reformado 
desde diversos puntos de vista.  
crcna.org/dojustice
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