INFORME DE IMPACTO
DEL MINISTERIO
Una celebración de la
asociación fiel y la obra
transformadora de Cristo

Octubre del 2019-Septiembre del 2020

La Iglesia Reformada en América es una hermandad de
congregaciones llamadas por Dios y empoderadas por el Espíritu
Santo para ser la presencia misma de Jesucristo en el mundo.
Nuestra tarea compartida es de equipar congregaciones para
el ministerio—mil iglesias en un millón de formas haciendo una
cosa—siguiendo a Cristo en la misión, en un mundo perdido y
quebrantado tan amado por Dios.

UN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
DEL SECRETARIO GENERAL
Queridos amigos,
Este ha sido un año de ambos: tragedia
y triunfo, tanto lamento como esperanza,
dolor como gratitud. Incluso en las
tormentas que nuestra denominación
y nuestro mundo han superado—una
pandemia mundial, disturbios sociales y
políticos, y un futuro incierto, por nombrar algunos—veo tanto
la mano poderosa de Dios como su gentil presencia.
Me siento humilde diariamente tanto por la fidelidad de Dios
como por la suya. Gran parte del triunfo, la esperanza y la
gratitud de este último año se deben a ustedes, fieles socios de
la RCA. Sus oraciones, palabras de aliento y apoyo financiero
hacen posible nuestra misión.
Ustedes hacen posible plantar iglesias y bautizar discípulos
en cantidades récord, invitar a líderes y laicos a procesos
transformadores y compartir el evangelio con personas aún no
alcanzadas en todo el mundo. Todo esto es para la gloria de
Dios y para la expansión de su reino. No puedo agradecerles lo
suficiente por su papel en esto.
Con gratitud,

Eddy Alemán
Secretario General
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CELEBRANDO NUEVAS PLANTACIONES
RCA Church Multiplication
DE IGLESIAS Y DANDO
LAnumbers
BIENVENIDA A
by the
LOS SEGUIDORES DE CRISTO EN LA RCA

E

n junio de 2020, Multiplicación de Iglesias RCA
celebró un mes récord en el que se aprobaron 16
nuevos planes de congregación, dando la bienvenida
a nuevos plantadores de iglesias y congregaciones en
la denominación. Quince de estas iglesias plantadas
son congregaciones hispanas en el sur de los Estados
Unidos, donde la RCA no ha tenido mucha presencia
anteriormente.

Carlos Corro realiza un bautismo en la iglesia Imago en California, otra
nueva iglesia multiétnica plantada.
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Entre estos nuevos miembros se encuentra Fabio Sosa, un
plantador de iglesias en Houston, Texas, y entrenador del
Clásis Central Plains.
“Estamos en una ciudad donde casi el 50 por ciento
de la población es hispana, entre la primera y la tercera
generación. Tenemos grandes expectativas de alcanzar a
estas generaciones de hispanos con el evangelio”, dice.
“Una nueva iglesia siempre trae esperanza; la idea de traer
esperanza a la ciudad es algo que nos motiva a creer y
tener pasión por predicar a través de esta instalación”.
Ésta es una esperanza — y una misión — que continuará
extendiéndose; cada una de las 16 nuevas congregaciones
ya está trabajando para plantar más iglesias para hacer
más discípulos, cumpliendo la Gran Comisión.
“Definitivamente para nosotros, compartir el evangelio y el
ministerio tiene que ver con una misión hacia afuera más
que hacia adentro”, dice Sosa.

Su apoyo a la Multiplicación de Iglesias tiene un
gran efecto: más discípulos de Jesucristo.

PUNTOS DESTACADOS DE LA MULTIPLICACIÓN DE IGLESIAS:
•

27

iglesias domésticas plantadas (julio de 2019 a junio de 2020)

• Nuevos emprendimientos en Brasil, República Dominicana y Europa
• Los nuevos plantadores de iglesias de la RCA en Florida también
están plantando iglesias en sus países de origen en América del Sur,
incluida una iglesia plantada en San Francisco de Yare, Venezuela,
una ciudad conocida como el “cementerio del pastor” porque hay una
“danza del diablo” anual y las iglesias luchan por sobrevivir allí.
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“Recopilar de mujeres y hombres
espirituales asombrosos realmente
ha causado mucho más crecimiento
y seguridad en Dios y su soberanía. …
[Este grupo me ha dado] ese estímulo
semanal para hacer lo que el Señor
Honrando Nuestras Historias,
Lynden, Washington, octubre 2019

me ha pedido que haga.”
—Susan Davis, participante en llamadas
semanales para compartir el lamento
y la esperanza

Esto es lo
que dicen las
participantes:
Rekindle West Michigan, diciembre 2019

“Como mujer líder, estoy experimentando que Dios me lleva a otras áreas de
liderazgo, especialmente desde esta nueva normalidad en la que estamos… Dios me
está mostrando que puedo hacer todas las cosas a través de él”.
—Elder Devonna Cousins, participante en liderazgo colaborativo de Nueva York

Rekindle NYC, marzo 2020
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ESTÍMULO, EQUIPAMIENTO Y
EMPODERAMIENTO
Este año, por medio de Transformación y Liderazgo
de la Mujer y su apoyo, docenas de mujeres a través de
América del Norte participaron en eventos y procesos que
transformaron sus vidas, ya sea en persona o virtualmente.
Entre 10 y 84 personas se unieron a eventos de conexión
y llamadas de equipamiento cada semana, discutiendo los
siguientes temas:
• Respuesta COVID-19
• Violencia doméstica
• Apoyo a cónyuges de pastores
• Medios digitales
• Anti racismo
• Salud mental
Un promedio de 65 asistentes participaron cada semana en las
sesiones de Estudio de Mujeres de la Biblia Ella es Llamada.
A través de los liderazgos colaborativos regionales Ella es
Llamada, 67 mujeres exploraron sus dones espirituales y
descubrieron llamados individuales de liderazgo.

Viaje a Tierra Santa de Ella es Llamada
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“

Mis compañeros pastores generales y yo tenemos la
oportunidad no solo de enriquecer nuestro propio caminar
en la fe, sino de hablar sobre los desafíos únicos que
enfrentamos en estas posiciones. … ¡Especialmente en un
momento que ha sido de aislamiento para mí, este grupo
ha sido un regalo de Dios! Me ha ofrecido la bendición de
una comunidad de apoyo y reflexión y ya ha impactado mi
liderazgo y ministerio personal.
—Chris Vande Bunte, pastor de la Iglesia Reformada Delmar
en Delmar, Nueva York

”

UNA COHORTE DE LIDERAZGO PARA
PASTORES GENERALES Y PRINCIPALES
Gracias a su apoyo el año pasado, Desarrollo de
Liderazgo RCA ha organizado eventos y cohortes que
beneficiaron a 78 personas como Chris. Los pastores,
ancianos, diáconos y líderes laicos de la costa este a la costa oeste
y de Canadá a Texas han crecido en sus habilidades de liderazgo
y han recibido herramientas y apoyo para navegar en contextos
ministeriales cambiantes, fortalecer las relaciones de equipo y
priorizar la misión en la iglesia.
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LOS LÍDERES JÓVENES BUSCAN
LA RECONCILIACIÓN RACIAL Y LA
ESPERANZA PARA LA IGLESIA

E

l año pasado, seis estudiantes universitarios lideraron la RCA
en el trabajo contra el racismo a través del Proyecto Robben
Island, una colaboración entre tres iniciativas de la RCA:
Defensa, Compromiso con Misiones Locales y Compromiso
con la Próxima Generación. Los estudiantes exploraron las
intersecciones del racismo, la historia y los trayectos de su vida
personal; desarrollaron sus propias habilidades de liderazgo;
y experimentaron una formación espiritual. Estos elementos
culminaron en un proyecto y proceso que cada líder podría traer
de vuelta a su propio contexto.
“Este proyecto enfatiza cómo podemos avanzar con nuestras
acciones en amor, gracia y humildad”, dice Bizzy, uno de
los participantes. “Me ha ayudado a conocerme mejor para
poder comprometerme mejor a hacer lo que siento que Dios
ha llamado a hacer a todas las personas, y eso es encarnar
verdaderamente, creer verdaderamente que todas las personas
están hechas a la imagen de Cristo y amarlos como Cristo los
amó. Y eso no significa complacencia o simplemente creerlo.
Significa promulgar eso y enfrentarlo todos los días”.

Su apoyo hace posible que la RCA trabaje
continuamente para ser una denominación
multicultural más libre de racismo.
“Todos tenemos un objetivo común y una pasión
por la reconciliación racial, la sanidad dentro de
la iglesia, y tener esperanza en la iglesia”.
—Bizzy Feekes, participante del
proyecto Robben Island
9

10

UN FESTIVAL PARA LA GLORIA DE DIOS

C

ientos de historias de la bondad de Dios y miles de
personas alcanzadas con el amor de Cristo: este fue el
corazón detrás de Misión 2020, un evento de Misión
Global en enero de 2020, que celebró la fidelidad de Dios
a lo largo de más de 375 años de historia de Misión Global.
Los asistentes se fueron animados, esperanzados y expectantes
por el llamado de Dios durante los próximos 375+ años.

Misión 2020—y el trabajo continuo de Misión Global—
son posibles gracias a su generosidad y visión de ver
a más personas llegar a conocer a Cristo como su
Señor y Salvador.

225 personas asistieron a Misión 2020 en Orlando, Florida.
38 misioneros, socios y expertos en su campo que
representaban a 18 países dirigieron talleres o hablaron en
el escenario de Misión 2020.
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¡LA IGLESIA GLOBAL
ESTÁ EN MOVIMIENTO!

E

n enero, justo antes de Misión 2020, plantadores de
iglesias, misioneros y patrocinadores de todos los
continentes se reunieron para la cumbre de Todas las
Naciones, organizada por Multiplicación de Iglesias y
Misión Global. Durante el tiempo que pasaron juntos,
los presentadores se centraron en la difusión del
evangelio y el crecimiento de la iglesia en el hemisferio sur.
Fue un tiempo de aprendizaje para aquellos en el hemisferio
norte especialmente: sentarse a los pies de los plantadores
de iglesias y expertos del hemisferio sur, para discernir cómo
equipar a estos líderes para hacer más discípulos, y para ser
inspirados por cómo Dios está en movimiento.
Como parte de la cumbre de Todas las Naciones, los
participantes celebraron la Cena del Señor. A partir de las
prácticas globales de comunión, específicamente de los
pueblos nómadas de
África, donde no hay
pan ni vino disponibles,
se sirvieron elementos
de carne y leche.
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MILES RECIBEN EL EVANGELIO
EN SU LENGUA MATERNA
Imagínese lo maravilloso que sería escuchar la Biblia
hablada en su idioma materno. Gracias a su apoyo, esto es ahora
una realidad para más de 12,000 personas en India que han
recibido una Biblia en audio este año.
“En países como India, si hablo el idioma materno, estamos
relacionados”, dice JP Sundararajan, director de Misión Global
RCA. Para los oyentes de la Biblia en audio, entonces, eso
significa, “el Dios del universo ahora habla su idioma, como si
realmente estuviera relacionado con Dios. ... Cuán profundo es eso
para todos los que hablamos de una relación personal con Jesús”.
Con la visión de que aún más personas escuchen el evangelio
en sus idiomas maternos, la aplicación HUM se lanzó este año.
Esta descarga móvil gratuita se originó con grabaciones de la
Biblia en 43 idiomas maternos y ha recibido 12,695 descargas en
sus primeros seis meses. Eventualmente, la aplicación también
tendrá grabaciones de sermones y permitirá a las personas hacer
preguntas y recibir respuestas en su lengua materna.
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APOYO PARA PASTORES POR
PRIMERA VEZ
Hace cinco años, una cohorte piloto de Primera Llamada
se lanzó en el Sínodo Regional de Albany, reuniendo a líderes
ministeriales en su primer llamado y brindando el apoyo y las
herramientas necesarias.
“La compañía y el apoyo que recibí a través del programa me
ayudaron a navegar los muchos desafíos del ministerio”, dice
Lindsey De Kruif, una participante anterior que ahora se desempeña
como pastora principal de la Iglesia Reformada Helderberg en
Guilderland Center, Nueva York. “También tuve el desafío de
entenderme a mí misma como líder en un nivel más profundo y
cómo puedo obstaculizar el liderazgo eficaz en el ministerio”.
Con el apoyo de Líderes Prósperos, Iglesias Prósperas, una
iniciativa de Transformado y Transformando, y con el liderazgo de
De Kruif, cohorte de Primera Llamada y el Programa de Becas del
Sínodo de Albany continúan apoyando a los líderes en su primera
llamada ministerial.
Este año, se lanzó una nueva cohorte de Primera Llamada en
el Sínodo Regional de Heartland, apoyando y equipando a
siete líderes ministeriales a medida que comienzan sus años de
ministerio y servicio.

¡Gracias por su apoyo a las iniciativas Transformado
y Transformando, que ayudan a equipar a pastores y
líderes para un ministerio más efectivo!
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El misionero de la RCA Bob Abel sirve en asociación con
Rembember Nhu. Aspectos destacados de Remember Nhu,
una organización global comprometida con poner fin a la
esclavitud sexual infantil mediante la prevención:

0 niños y personal infectado por COVID-19
• 1 nueva casa de transición para adolescentes en Tailandia
• 20 jóvenes bautizados en Tailandia
•  100+ estudiantes de primera generación graduándose
•

de escuela intermedia y secundaria en Bolivia
Su fiel apoyo a Misión Global RCA hace posible que
estos niños y jóvenes adultos asistan a la escuela y
logren sus sueños de una vida plena.
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PROFUNDIZANDO EN EL DISCIPULADO

E

l personal y los líderes de la iglesia Christ’s Community
Church en Glendale, Arizona, pasaron por un proceso
de transformación en entrenamiento de discipulado el
año pasado. Según Jeff Allen, coordinador principal de
Discipulado de la RCA, el entrenamiento de discipulado
es una oportunidad para aprender y escuchar para que pueda
vivir más como Jesús personalmente y como iglesia.
“Este trayecto ha sido poderoso para nuestra gente”, dice
Randy Wieland, pastor principal. “Están mirando con ojos
nuevos a las personas con las que se encuentran, y se preguntan,
¿quién se supone que soy yo para estas personas en este
contexto? ¿Cómo podría Jesús usarme en esta relación? “

¡Gracias por su papel en creando y renovando
discípulos! El entrenamiento de discipulado y otras
iniciativas transformadoras de discipulado son
posibles gracias a usted.
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Terry DeYoung
(centro), junto con
dos de las personas
que lo nominaron,
Barbara Newman
(quien falleció
debido a un
cáncer agresivo
a mediados de
Septiembre 2020)
y Mark Stephenson.

¡FELICITACIONES, TERRY Y EQUIPO!
Este ha sido un año de celebración para Preocupaciones sobre
Discapacidad RCA, una iniciativa de Transformado y Transformando,
la visión de 15 años de RCA para el ministerio.
• E
 n el verano, Terry DeYoung, coordinador de Preocupaciones
sobre Discapacidad RCA, recibió el premio Henri J.M. Nouwen,
el cual honra el trabajo de las personas que “reflejan un
‘estilo Nouwen’ de compasión, compromiso y dedicación al
ministerio y servicio que valora y estima a las personas con
discapacidades del desarrollo”.
• Este

es el 11avo año de iniciativa de la RCA sobre
Preocupaciones sobre Discapacidades y la asociación con la
Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte (CRCNA).
• E
 l boletín trimestral de Preocupaciones sobre Discapacidades,
Rompiendo Barreras, y su blog, una publicación conjunta con
CRCNA, fueron honrados con el Premio al Mérito por Associated
Church Press.
• P
 or primera vez, debido a la pandemia del coronavirus,
Preocupaciones sobre Discapacidad realizó su capacitación
anual de liderazgo de manera virtual, con comentarios muy
positivos. El tema de este año fue la agilidad.

A través de su apoyo a Transformado y Transformando,
este trabajo vital continúa para que todos pertenezcan
y todos sirvan.
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COMPARTIENDO EL EVANGELIO CON
LOS NEPALÍES, DONDEQUIERA QUE
SE ENCUENTREN

Y

akuv Gurung está
llamado a compartir el
evangelio dondequiera
que haya nepalíes.
Durante los últimos
dos años, su ministerio,
Jibit Asha International (que
se traduce como “esperanza
viva”), se ha asociado con las
iglesias de Misión Global, y
Multiplicación de Iglesias e iglesias RCA en los Estados Unidos
para impulsar un esfuerzo de plantación de iglesias en Nepal.
“Nuestro principal objetivo y oración es llegar a las aldeas sin
iglesias”, dice Gurung. “Al mismo tiempo, queremos ayudar a las
iglesias locales y ayudar a los plantadores a formar más líderes.
No todos esos líderes irán a plantar una iglesia, pero queremos
capacitarlos para que puedan ir y guiar a otras personas”.

Lo más destacado de este año:

35+ aldeas nepalíes alcanzadas con el evangelio
• 9 nuevas fraternidades (grupos de 5-20 personas)
• 17 plantadores de iglesias
• 72 líderes en entrenamiento
•
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Debido a COVID-19 y un cierre estricto en Nepal, los plantadores
de iglesias se han enfrentado a una serie de desafíos este año,
incluido el no poder visitar aldeas con nuevos cristianos. En
cambio, muchos han estado haciendo llamadas telefónicas
fielmente y nombrando líderes en cada aldea.
“Estamos formando líderes a nivel local, incluso si no están
completamente capacitados”, dice Gurung. “Nuestros
plantadores de iglesias están delegando en líderes más jóvenes y
encontrando nuevas formas de hacer lo que estaban haciendo”.
Y el crecimiento no es solo en Nepal. Ya existen iglesias en
Michigan para los nepalíes, y están surgiendo más oportunidades
en los Estados Unidos, Bahrein y Noruega.
“Hay alguna conexión allí. Siempre estamos pensando en nuestra
gente nepalí y en cómo podemos alcanzarlos”, dice Gurung.
“Nuestro objetivo es plantar 50 iglesias en cinco años. No sé
hasta dónde podemos llegar, pero Dios puede dar más que eso”.
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UN SERVICIO DE ADORACIÓN
PARA RECORDAR
Iglesia de Ministerios Globales en Orlando, Florida, se
organizó oficialmente en septiembre de 2020. Una nueva iglesia
siempre es motivo de celebración, pero este servicio en particular
tuvo niveles adicionales de regocijo: 33 razones adicionales para la
celebración, para ser exactos.
En este primer domingo como iglesia oficial de la RCA, marcado
con la presencia de líderes del clásis, el pastor José Rea bautizó a
33 personas en la familia de Dios.
Esta historia de celebración no es un hecho aislado; los bautismos
de adultos que acompañan a los servicios organizacionales son un
sello distintivo de muchas de las iglesias más nuevas de la RCA. ¡A
Dios sea la gloria por estos nuevos discípulos!

Su generosidad ayuda a construir el reino de Dios, un
discípulo a la vez. ¡Gracias!
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¡GRACIAS, CAPELLANES!

A

proximadamente la mitad de los 220 capellanes
de la RCA en todo el mundo prestan servicios en
hospitales e instalaciones de atención a largo plazo:
vida asistida, enfermería especializada, hospicio
y más. Durante la pandemia de coronavirus, los
capellanes de la RCA estuvieron en primera línea,
brindando atención espiritual y llevando la esperanza de
Cristo a los pacientes, las familias y el personal.

LA MISIÓN CONTINÚA A TRAVÉS DE
UNA PANDEMIA GLOBAL.
Gracias a ustedes, nuestros fieles donantes, Misión Global
RCA trabajó con 33 socios en 24 países durante la pandemia
de COVID-19 para brindar ayuda alimentaria, crear conciencia,
brindar asesoramiento sobre traumas y distribuir máscaras de
protección. Cientos de personas pudieron mantener sus trabajos
y miles de personas recibieron para las necesidades diarias
esenciales. Nuestros socios de misión estiman que los fondos
distribuidos beneficiaron a más de 50,000 personas necesitadas.
Además, Misión Global RCA, Compromiso con Misiones Locales
y Multiplicación de Iglesias se unieron para proporcionar
subvenciones a más de 40 iglesias de RCA, ayudándolas a
alcanzar y apoyar las necesidades humanitarias inmediatas de
sus propias comunidades. A miles de personas se les mostró
el amor de Jesús a través de la generosidad de los donantes
y el cuidado de las iglesias de RCA.

¡Gracias por su abrumador amor y apoyo a las
personas en un momento de gran necesidad!
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GENEROSIDAD EN TIEMPOS DE NECESIDAD
Cuando se emitieron las órdenes de quedarse en casa
durante COVID-19, los miembros de la comunidad circundante
a la Iglesia Reformada de Los Ángeles se quedaron sin trabajo,
ingresos, y comida. El pastor Rudy Rubio y otros miembros de la
iglesia estaban decididos a servir a su comunidad y ayudar a las
familias necesitadas. Y Dios, y la comunidad, aparecieron.
“Dios nos ha dado grandes amistades y asociaciones con el
alguacil, el consejo local y la despensa de alimentos”, dice Rubio.
La despensa de alimentos necesitaba un lugar para atender
a las 50 familias a las que proporcionaban alimentos cada
semana. Rubio se comunicó con otro pastor local que le ofreció
su estacionamiento. En equipo con voluntarios de la Iglesia
Reformada de Los Ángeles, la despensa de alimentos continuó de

GIRAR Y CONFIAR EN EL TIEMPO DE DIOS
COVID-19 canceló los planes de
Wyoming Harbor Church de lanzar una
reunión de adoración dominical en el otoño de
2020. En cambio, el plantar la iglesia se centró
en iniciar comunidades misionales, pequeños
grupos de 10 a 20 personas que se reúnen en
las casas de las personas o en los parques.
“Tuvimos que pensar intencionalmente sobre
cómo ser la iglesia fuera del domingo”, dice
Jordan Stonehouse, pastor de Wyoming
Harbor. “Queríamos que las personas tuvieran
comunidades misionales a las que pertenecer... y que fueran buenas
noticias en Wyoming. … La visión que proyectamos decía que
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esta manera durante cuatro meses,
y finalmente distribuyó alimentos a
200 familias por semana.
“Cualquier cosa que recibamos, la
devolvemos a la comunidad”, dice
Rubio, quien aplicó y recibió una
“muy necesitada” donación de parte
de la Multiplicación de Iglesias.
La presencia y el cuidado de la iglesia por
la comunidad invitaron a la gente para venir
a la iglesia.
“Construimos relaciones y confianza a través de la comida. Ahora
confían en nosotros y pueden confiar en nuestro mensaje”, dice
Rubio. “Dios es bueno y la gente viene”.

teníamos que adoptar un enfoque más lento y ganar credibilidad antes
de reunirnos, para avanzar a la velocidad de la relación”.
Stonehouse considera que todo esto es el momento perfecto de Dios,
citando una relación más profunda con la escuela local, las familias
que se han convertido en parte de la iglesia debido a las entregas
de alimentos durante la pandemia y un vínculo de confianza con los
propietarios y el personal de la cervecería local, para lo que Stonehouse
ahora tiene llaves “para hacer lo que quiera con el edificio” cuando la
cervecería está cerrada los domingos.
“¿Existe un mejor momento para poner en marcha una iglesia? No
estoy seguro, “dice él.” Dios está abriendo puertas para ser luz de
formas que nunca pensé”.

Su apoyo hace posible que las iglesias como Wyoming
Harbor arraiguen, crezcan y florezcan en sus comunidades,
permitiéndoles amar a sus vecinos y compartir el amor de Dios.
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CUIDANDO A LOS NO ALCANZADOS
DURANTE COVID-19

D

espués de años de mostrar cuidado y estar entre una
comunidad de 6.000 africanos orientales en Tennessee—
un grupo que es el principal entre las personas
menos alcanzadas—Nick y Melissa James estaban
bien posicionados para amar a sus vecinos cuando la
pandemia de COVID-19 golpeó.

“[El paro] afectó drásticamente la cantidad de africanos
orientales que conocemos. Varios de ellos se enfermaron y
también hubo un puñado de muertes, así que empezamos a
intentar conectar a las personas y las necesidades”, dice Nick.
Una de esas conexiones fue con Multiplicación de Iglesias RCA,
que le dio a Refuge Church una subvención para satisfacer la
mayor necesidad de la iglesia. La iglesia utilizó la subvención
para proporcionar vales de comestibles, canjeables en los
mercados africanos orientales locales, a familias de la comunidad
que estaban sin trabajo y luchando por pagar el alquiler y los
servicios públicos.
“Hemos conocido al menos a 120 nuevas familias a través de
esto, y estas son nuevas relaciones que estamos siguiendo y que
estamos tratando de seguir siendo una fuente de amor”, dice
Nick. “Queremos encarnar el mensaje y ser personas que reflejen
a Jesús en cómo servimos, cómo damos y cómo vamos.”

Su generosidad hizo posibles estas subvenciones,
y las historias sobre el cuidado de personas
marginadas. ¡Gracias!
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Esto es lo que dicen
los beneficiarios de
la ayuda COVID:
Los fondos otorgados a Gospel
Community se utilizaron para
ayudar en la puesta en marcha de
un ministerio de desayuno caliente
que sirve a las personas sin hogar
y los necesitados en el Northside
de Holanda los domingos por la
mañana.
—Nate Heyboer, Gospel Community

“Gracias a su generosidad, pudimos
mantener empleados a nuestro
personal, proporcionar comida y
alojamiento a varias familias sin
hogar, y proporcionar 36 mochilas
llenas de suministros necesarios y
presentar el Evangelio para niños y
familias necesitadas. Además, también
pudimos comprar algunos equipos
que necesitábamos para la transición
temporal “solo en línea” de los
servicios dominicales. Muchas gracias
por su colaboración en el Evangelio”.
—Dustin Neeley, Refuge Church

“Ha sido duro y gratificante al
mismo tiempo, hemos alcanzado
a nuestra 34a persona para Cristo
y el escuchar a algunas de las
personas que han venido a Cristo,
que nunca han leído la Biblia o
han ido a una iglesia y no han
tenido una relación con Cristo,
realmente nos permite saber que
estamos donde Dios nos quiere,
compartiendo las buenas nuevas“.
—Ricky Sanchez, Iglesia Roca Fuerte
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UNA NOTA DE JILLISA TEITSMA,
DIRECTORA FINANCIERA DE LA RCA
La RCA terminó el año con un superávit neto de casi $2.9 millones.
Este excedente no se obtuvo en áreas operativas; más bien, se
obtuvieron $1.6 millones de fondos dotados y se recibió una
subvención de $1 millón de la Fundación Lilly para un propósito
específico, para utilizarse durante los próximos tres años fiscales.
En el aspecto operativo, cerramos el año con un superávit de
$300.000. Las cuotas fueron descontadas en un 30 por ciento en
dos cuotas trimestrales: una como forma de alivio para las iglesias
debido a la pandemia de COVID-19 y otra cuarta parte debido al
aplazamiento de la reunión anual del Sínodo General.
Estoy extremadamente agradecida por su apoyo fiel y generoso a
la RCA y me siento honrada por el trabajo que Dios está haciendo a
través de sus dones. ¡Gracias!

AÑO FISCAL
IN GRESOS

Año fiscal

2019

Contribuciones y Subvenciones $10,783,045

Año fiscal

54%

2020

$9,757,273

49%

Cuotas

$5,410,187

27%

$6,518,059

33%

Otros ingresos

$3,941,006

19%

$3,519,091

18%

Los ingresos totales

$20,134,238

100%

$19,794,423

100%

G ASTOS 		
Multiplicación de Iglesias

$1,226,427

7%

$1,125,645

6%

Misión Global

$7,126,503

42%

$7,855,619

41%

Transformado y Transformando $3,298,347

19%

$4,310,947

23%

Trabajo del Sínodo General

$2,845,032

17%

$3,102,503

16%

Operaciones Generales

$2,674,933

15%

$2,650,683

14%

Gastos totales

$17,171,242

100%

$19,045,397

100%

IN GRESOS N ETOS

$2,962,996 		

$749,026

Estas cifras representan resultados financieros no auditados. Los estados financieros de la RCA
son auditados por Capin Crouse, LLP y los resultados finales de la auditoría estarán disponibles
en www.rca.org/finance.

26

¡Gracias por su apoyo! La misión y el ministerio de la RCA no
se pueden hacer sin usted. Nunca ha habido un momento más
importante que ahora para el trabajo transformador de vidas de la
RCA. Lo invitamos a continuar este viaje para marcar la diferencia.
Por favor use el sobre proporcionado para enviar su donación por correo.

Para donar en línea visite
www.rca.org/ministryimpact.
Por teléfono (solo en EE. UU.): Llamar
Terri Boven at 616-541-0835.

Para designar su
donación para el
Fondo de Misión
de la RCA o Misión
Global de la RCA,
marque la casilla
correspondiente
en el sobre. Si no
designa su donación,
la aplicaremos a la
mayor necesidad.

Por correo: Envíe su cheque, a nombre
de “Reformed Church in America” y
designado “RCA On Mission Fund” o
“RCA Global Mission” a:

Para donar
en línea, visite

En Estados Unidos
Reformed Church in America
Attn: Finance Dept.
4500 60th St. SE
Grand Rapids, MI 49512
En Canadá
Regional Synod of Canada
PO Box 5070 STN LCD 1
Burlington, ON L7R 3Y8

www.rca.org/
ministryimpact.

Las donaciones
también se pueden
hacer en línea
en www.rca.org/
ministryimpact.
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