Tercera etapa

Afiliación
Si ambas partes deciden continuar con el
proceso, se procederá a la etapa de decidir
e implementar la afiliación. El consejero
de la CRCNA guiará y facilitará este
proceso, el cual sigue pasos definidos.

Información adicional
Los detalles específicos acerca
de cada una de las tres etapas del
proceso de afiliación están delineados
en un documento disponible por
internet en crcna.org/affiliation.

¿Tienes preguntas?
No dude de ponerse en contacto con
nosotros. Contáctese con un representante
regional de la CRCNA o envíe un email a
David Koll (dkoll@crcna.org) o
Albert Postma (apostma@crcna.org),
quienes lo ayudarán a conectarse con
los líderes apropiados de su región.
1-877-279-9994 (US)
1-800-730-3490 (Canadá)

“Bie ve ido
a la fa ilia”
Una guía para las
congregaciones que desean
afiliarse a la Iglesia Cristiana
Reformada en Norte América.

crcna.org/affiliation

crcna.org

El contacto entre congregaciones
y ministerios de diferentes
denominaciones se ha convertido
en parte de la vida diaria. Algunas
veces, este contacto lleva a querer
formar una relación más cercana
y formal.
Como Iglesia Cristiana Reformada
en Norte América (CRCNA),
estamos deseosos por acoger a
congregaciones que
• comparten un compromiso con la
Biblia como Palabra inspirada de
Dios y como regla infalible de fe
y vida.
• desean crecer en su
entendimiento de lo que significa
ser un cristiano reformado.
• desean expresar su fe
compartiendo el amor y la
compasión de Dios a través de
todo el mundo.

Tenemos un proceso de tres etapas
para las congregaciones y sus líderes
que deseen aprender más acerca de la
CRCNA y, quizá, unirse a ella.

Pri era etapa

Empezar a conocernos
Durante este período creamos
oportunidades para conocernos
unos a otros y nuestras historias.
Tenemos varios mecanismos que
ayudarán en este proceso.

Segu da etapa

Consejería y orientación
Después de conocernos mejor, la
congregación y la CRCNA podrían
decidir seguir adelante con el proceso
y pasar a la siguiente etapa. Si así fuera,
se nombrará un consejero que proveerá
orientación con respecto a las perspectivas
bíblicas, los compromisos, políticas y
expectativas involucradas en la afiliación.
Algunos pastores y líderes podrían
participar en algunas visitas educativas.
La CRCNA también profundizará la
orientación con la congregación local.

