
Formación de la fe
Porque somos una comunidad de 
creyentes, buscamos que la gente 
conozca a Jesucristo y edificamos 
su fe a lo largo de todas sus edades 
y estadios de sus vidas.

Misión mundial
Porque hemos sido llamados a dar testimonio del 
reino de Cristo hasta los confines de la tierra, 
empezamos iglesias y las fortalecemos en Norte 
América y en todo el mundo.

Proclamación del evangelio y adoración
Porque creemos que el oír la Palabra de Dios produce 
fe, proclamamos el mensaje salvador de Jesucristo y 
lo adoramos en todo lo que hacemos.

Misericordia y justicia
Porque oímos el llanto de los oprimidos, abandonados 
y marginados, buscamos actuar con justicia, 
amar la misericordia y caminar humildemente 
con nuestro Dios.

Liderazgo de servicio
Porque entendemos que un elemento esencial para 
el florecimiento de iglesias y ministerios se centra 
en entrenar de por vida a sus líderes, identificamos, 
reclutamos y entrenamos a los líderes, hombres y 
mujeres, para que sean siervos del reino de Dios.
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Creemos que el Antiguo y Nuevo 
Testamentos son la Palabra inspirada 
de Dios, la única regla infalible de fe 
y vida. Afirmamos tres credos (Credo 
apostólico, Credo Niceno y Credo de 
Atanasio) como expresiones ecuménicas de la fe cristiana. 
También afirmamos tres confesiones (Confesión Belga, 
Catecismo de Heidelberg y los Cánones de Dort) como 
expresiones reformadas históricas de la fe cristiana, cuyas 
doctrinas concuerdan plenamente con la Palabra de Dios.

Junto con estos credos y confesiones históricos, 
reconocemos el testimonio: Nuestro Mundo es de Dios: 
Testimonio Contemporáneo, que fuera adoptado por el 
sínodo como una expresión reformada moderna de la 
fe cristiana, y la Confesión de Belhar, adoptada por el 
sínodo como una declaración de fe ecuménica.

La Iglesia Cristiana Reformada es una familia diversa 
de congregaciones sanas, asambleas y ministerios, 
que anuncian las buenas nuevas del reino de Dios para 
transformar las vidas y las comunidades en todo el mundo.

Como pueblo llamado por Dios,
nos reunimos a adorar a Dios, escucharlo y responderle.
Nos edificamos unos a otros en la fe y la obediencia a Cristo.
Nos amamos y cuidamos unos a otros como pueblo de Dios.
Nos comprometemos a servir y a hablar a otros acerca 

de Jesús.
Buscamos la justicia y la paz de Dios en cada área de 

la vida.

crcna.org


