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Queridos amigos:

Siempre me alientan las historias de cómo Dios obra entre nosotros. 
Escuchar esas historias de transformación a través de Jesucristo es una 
de las bendiciones que recibo al servir a la denominación. Espero que 
el Informe de impacto del ministerio de este año sea un estímulo para 
ustedes también.

¡Dios ciertamente no ha terminado con la RCA! Las historias captadas 
aquí son solo una muestra del increíble trabajo que Dios continúa 
haciendo en nuestra denominación y a través de ella. Los misioneros y 
los compañeros de misión son las manos y los pies de Jesús a medida 
que continúan sirviendo fielmente a las personas y comunidades a 
las que Dios los ha llamado. Los nuevos creyentes conocen a Jesús a 
través del trabajo creativo de los sembradores de iglesias, localmente y 
en todo el mundo. Y nuestras iglesias y líderes de ministerio existentes 
están siendo capacitados y equipados para fortalecer la iglesia, para 
vivir en una realidad de Apocalipsis 7:9 y dar testimonio del poder 
impresionante de nuestro Dios. De hecho, Dios está usando a la RCA 
como instrumento de discipulado, liderazgo y misión a gran y pequeña 
escala.

Estas hermosas historias de transformación individual y colectiva 
son un testimonio para Dios y para ustedes, que apoyan fielmente 
el trabajo de la denominación a través de sus oraciones y respaldo 
económico. Nada de esto sería posible sin ustedes. ¡Gracias!

Gracia y paz,

Eddy Alemán
Secretario general

Unas palabras del 

secretario general

3

La Iglesia Reformada en América es 

una comunidad 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 equipar a 

las congregaciones para el ministerio, 

mientras seguimos a Cristo en misión 

en un mundo perdido y quebrantado 

muy amado por Dios.
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Fin del capacitismo en la iglesia
En agosto, aproximadamente 150 personas se reunieron vía Zoom 
para recibir la capacitación anual de liderazgo en Asuntos de 
Discapacidad. El tema de la conferencia gratuita de dos días fue 
el “Fin del capacitismo en la iglesia” (ending # AbleismAtChurch), 
un tema que está guiando el trabajo de Asuntos de Discapacidad 
este año. Los presentadores y panelistas se centraron en los 
fundamentos del capacitismo (la discriminación a favor de las 
personas sin discapacidad), así como en las formas en que los 
participantes pueden hacer que las iglesias sean lugares más 
hospitalarios donde todos tengan un lugar y sirvan.

“Fue un momento my emocionante para aprender, compartir, 
lamentarse y soñar juntos con el tipo de comunidades que 
estamos llamados a ser —dijo Erik Carter, profesor de educación 
especial en la Universidad de Vanderbilt—. Ofreció muchas ideas 
ricas sobre las posturas y prácticas que todavía se necesitan en la 
iglesia, y sobre las formas en que el capacitismo se interpone en el 
camino de la comunidad fiel”.

El evento de capacitación no solo creó conciencia del capacitismo 
y dio a los participantes las herramientas para combatirlo, sino 
que el equipo de planificación del evento fue un ejemplo de 
esa misma hospitalidad basada en la equidad de innumerables 
maneras.

“Fue la reunión de Zoom o en persona más inclusiva a la que he 
asistido. Inglés, español, coreano, ASL, guion escrito, guion de 
audio, etc. ¡Guau! —dijo Gloria McCanna, una ministra jubilada en 
Poughkeepsie, Nueva York—. Esta capacitación fue un excelente 
lugar para comenzar a desentrañar [la inaccesibilidad y exclusión 
como capacitismo]. … Tuve el desafío de pensar en mi propia 
teología de la discapacidad y la sanidad”.

Su apoyo hace posible eventos de capacitación transformadores como este. 
¡Gracias por su colaboración para terminar con el capacitismo en la iglesia!
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Una familia amorosa, para siempre
A Baby Bokamoso la llevaron a Setshabelo Family and Child Services 
(SFCS) en Botshabelo, Sudáfrica, para escapar de un padre biológico 
abusivo y encontrar un hogar amoroso. En SFCS recibió seguridad 
y refugio y comenzó la búsqueda de su nueva familia. Unos meses 
después…

“Acabo de presenciar una reunión conmovedora —dijo Boniswa, 
especialista en adopción de SFCS—. ¡Bokamoso ha encontrado una 
familia!”

Los padres adoptivos de Bokamoso, que ya no son una pareja sin hijos, 
la recibieron con alegría y prometieron ser una familia cálida, amorosa, 
para siempre. También le dieron un nuevo nombre: Owaratwa, lo que 
significa que es amada.

Agua viva a lo largo del Amazonas 
“Puede sonar controvertido que miles de familias no tengan acceso 
a agua dulce en la cuenca de agua más grande del mundo —dice la 
misionera de la RCA Lia Dantas—. Pero es verdad”.

Una mujer oró por un pozo durante 20 años. Cuando sus oraciones 
fueron contestadas y el ministerio del barco vino a dedicar el pozo, la 
mujer tenía lágrimas en los ojos. Estaba agradecida porque la gente de 
su pueblo no se enfermaría más.

“Hablamos de Jesús, la fuente de agua viva, y muchos de los demás 
también lloraron —dice Lia—. Entre lágrimas y abrazos, sentimos que 
Dios estaba allí: Emanuel”.

Owaratwa es uno de los más de 290 preciosos niños que han sido colocados en 
hogares amorosos, para siempre, a través del trabajo de adopción de SFCS en 
Sudáfrica. ¡Gracias por su generoso apoyo a la misionera Denise Kingdom Grier 
y a este increíble ministerio que da vida!

Su apoyo a la Misión Global de la RCA proporciona pozos, botes médicos y 
transformación en Cristo en el Amazonas. ¡Gracias!
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En la Conferencia Internacional de Cristianos por la Igualdad 

Bíblica (Christians for Biblical Equality, CBE) el verano pasado, 

la Rev. Liz Testa de la RCA recibió un premio por mérito vitalicio 

en reconocimiento de su visión, sacrificio y coraje en el avance 

de la base bíblica para la igualdad de género. Testa, quien se 

desempeña como coordinadora de Transformación y Liderazgo 

de la Mujer y Hospitalidad Basada en la Equidad, considera que 

comparte el premio con la denominación (y su coalición guía 

y su personal), un reconocimiento de lo lejos que ha llegado la 

RCA en los últimos años para incluir y elevar a las mujeres en el 

liderazgo y edficar la Iglesia de Dios juntas.

Liderazgo #SheIsCalled  
(Ella es Llamada)
En la primavera de 2022, Devonna Cousins y Sharon Palms posaron 
con orgullo con certificados ganados con esfuerzo en la ceremonia de 
graduación del Seminario Teológico de Nueva Brunswick. Fueron las dos 
primeras graduadas de la cohorte She Is Called (Ella es Llamada) del 
programa de certificación en liderazgo eclesiástico y estudios teológicos. 
Las mujeres de la cohorte exploran sus llamamientos para convertirse 
en ancianas predicadoras o pastoras comisionadas, para avanzar en sus 
estudios de seminario o convertirse en líderes ministeriales mejor equipadas.

Además, otras ocho mujeres se han matriculado en el programa de 
certificación; la mitad de todas las participantes ya han comenzado a cursar 
estudios de maestría o se están preparando para ello.

“Atribuyen gran parte de esto a su conexión con Transformación y 
Liderazgo de la Mujer y nuestro camino de equipamiento, lo cual las ayuda a 
mantener el rumbo, con obediencia, a lo que Dios las está llamando  
—dice Liz Testa, coordinadora de Transformación y Liderazgo de la Mujer 
y Hospitalidad Basada en la Equidad—. Me da mucho gozo ver a estas 
diversas y hermosas hermanas abrazar sus dones y entrar con valentía en su 
próximo capítulo de liderazgo ministerial. ¡Gracias a Dios!”

Contra toda lógica
Matthew Montanez, pastor de la Iglesia 
Reformada Mescalero en Nuevo México, está 
muy interesado en llegar a más personas y 
quiere ver a más hombres jóvenes involucrarse 
en la iglesia. Tiene una relación de mentoría 
contra toda lógica con Tyrone Cervantes-
Martínez, quien dirige el grupo semanal de 
hombres en Mescalero y ayuda para llegar a más 
gente. A primera vista, es un emparejamiento 
familiar: un pastor y un líder en ascenso.

Pero la razón original por la que tienen un 
vínculo estrecho hoy es un poco sorprendente: 
años antes, Tyrone tuvo hijos con la mujer 
que más tarde se convertiría en la esposa de 
Matthew. Al ver cómo Tyrone luchaba contra la 
adicción, Matthew lo ayudó a buscar tratamiento 
para que pudiera estar presente para sus hijos, 
que ahora son sus hijos compartidos.

“Mientras estaba en tratamiento me dije a mí 
mismo que nunca volvería a Mescalero; tuve 
demasiados antecedentes malos allí” —dice 
Tyrone—. Pero sentí que Dios me llamaba a 
volver y hacer un cambio. Como que crecí en 
la iglesia, y ahora estoy asistiendo al Seminario 
Teológico Occidental con Matthew para obtener 
mi maestría en divinidad”.

Tyrone está ayudando a cambiar el discurso 
de las iglesias nativas en la RCA dirigidas por 
pastores no nativos. (Matthew se describe en 
broma como “Mescalero puertorriqueño”).

“Soy nativo americano y me siento guiado a ser 
pastor en una reserva —dice Tyrone—. Quiero 
ser pastor de los nativos americanos. Podemos 
hacerlo”.

¡Gracias por apoyar el desarrollo del liderazgo y 
la formación pastoral en la RCA!

Su generosidad ayuda a hacer posible que las mujeres respondan al 
llamamiento de Dios al ministerio y al liderazgo.
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La siembra de iglesias echa  
raíces y florece
Cada año en el Sínodo General, la denominación reconoce y celebra la 
siembra de iglesias y las iglesias recién organizadas. Vea estas novedades 
de crecimiento y animadas instantáneas de dos de ellas, sembradas en 2021 
y organizadas el año pasado:

La Iglesia Lugar Alto en Duluth, Georgia, se ha expandido a dos 
servicios con un total de más de 300 personas que adoran en la 
iglesia.

“Es muy alentador ver lo que Dios puede hacer cuando rendimos nuestro corazón a Él —dice la pastora Alexis Principal—. Ahora estamos trabajando para alcanzar más almas para el Señor y, para eso, estamos reforzando nuestra evangelización y alcance”.

- Alexis Principal,    sembradora de iglesias de la RCA

Regalo de Dios en Oviedo, Florida, bautizó a 80 nuevos 
discípulos en 2022, el mismo año que se organizaron 
con la RCA

10 11



“Un espacio piadoso y amable para 
todas las razas”
En 2020, tras la serie virtual del Proyecto 1 Corintios 13, Nancy Boote 
se sintió llamada a iniciar un movimiento de oración para orar contra 
el pecado del racismo. Sin tracción en su grupo ecuménico local, 
trajo la idea a Transformación y Liderazgo de la Mujer. El resto es 
historia guiada por el Espíritu Santo: el Movimiento de Oración por el 
Desmantelamiento del Racismo está ahora en su tercer año.

Boote, el copresidente Michael Edwards y el equipo de planificación 
crean un espacio sagrado y hospitalario donde un grupo diverso de 
participantes avanza hacia la transformación a través de la oración y 
para descubrir la verdad del sesgo y el racismo sistémico. Esta reunión 
virtual bimensual reúne a personas negras y otras personas de color; 
las personas blancas tienen espacio para aprender, lamentarse y 
arrepentirse.

¡Y la transformación está sucediendo! Después de dos años de 
labrar el suelo de los corazones, el Movimiento de Oración por el 
Desmantelamiento del Racismo está avanzando hacia la defensa, la 
alianza y la acción. El enfoque de las reuniones de este año es orar por 
la política antirracista presentada por la Comisión de Raza y Etnia de la 
RCA, que alienta a todos a practicar el antirracismo en sus contextos.

La búsqueda de la justicia racial y la 
reconciliación a través de la oración
Este año, para el segundo día anual de oración y ayuno por la justicia 
racial y la reconciliación, la Oficina de Promoción y Relaciones Raciales 
invitó a los líderes y representantes de cada uno de los concilios raciales 
y étnicos de la RCA a compartir sus reflexiones sobre el Padrenuestro. 
Estas meditaciones, centradas en cada línea de la oración de Mateo 
6:9-13, miran el Padrenuestro con una lente de justicia y reconciliación. 
Este diario de oración por la justicia racial y la amada comunidad fue 
distribuido en forma impresa (a través de la tienda de la RCA) y como 
serie devocional en línea en Faithward.org.

“Cuando el pueblo de Dios se compromete a buscar el rostro de 
Dios a través de la oración, el cambio ocurre y experimentamos la 
transformación —dice Eddy Alemán, secretario general de la RCA—. 
Estamos trabajando duro hacia un futuro que se asemeja al reino de 
Dios, donde multitudes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas 
adoran juntos al Cordero”.

Personas y congregaciones por igual están captando la visión de 
Apocalipsis 7:9 y viviendo en su realidad en la tierra. ¡Gracias por 
su fiel apoyo!

Su apoyo hace que recursos como este sean posibles para personas y 
congregaciones a medida que continúan buscando el rostro de Dios y 
hacen de Apocalipsis 7:9 una realidad.
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Refugiados de Ucrania reciben 
refugio y recursos
Cuando estalló la guerra en Ucrania, la gente de la RCA quiso responder. 
RCA Global Mission se comunicó con sus socios para servir mejor a 
las personas que se vieron desplazadas de sus hogares por la fuerza. 
Inicialmente, eso incluía proporcionar lo que las personas necesitaban 
para vivir de manera segura cuando salieron de Ucrania y huyeron a 
Rumanía, Hungría, Alemania y los Países Bajos.

El año pasado, la Misión Global de la RCA utilizó los donativos de 
generosos donantes (más de $338,150) para ayudar a patrocinar 
mejoras y programación en el Campamento Dorcas en las afueras de 
Debrecen, Hungría, a unas 50 millas de la frontera con Ucrania. Este 
campamento es ahora el hogar de unos 200 refugiados que reciben 
refugio, colocación laboral, capacitación, consejería, apoyo espiritual y 
más.

En el horizonte: una estrategia de reasentamiento.

En busca del descanso 
sabático
Después de dos duros años de pandemia, 
Transformación y Liderazgo de la Mujer, con 
el apoyo del Compromiso Misionero Local y 
Compromiso de Próxima Generación, identificó 
un nivel crítico de agotamiento y desgaste 
pastoral, especialmente entre las mujeres en 
el liderazgo de la iglesia en la costa este de 
los Estados Unidos. El bálsamo necesario era 
bíblico, el descanso sabático dado por Dios.

“Las mujeres de todas las generaciones 
necesitan esto —dijo el equipo de planificación 
del retiro—. Están en las trincheras”.

Los Sínodos Regionales del Atlántico Medio y 
Nueva York se unieron a la asociación, al igual 
que el Centro de Conferencias de Warwick, un 
campamento propiedad de la RCA en Nueva 
York.

Entonces, en abril, 35 mujeres de diversos 
orígenes se reunieron en el Centro de 
Conferencias de Warwick para asistir a un retiro 
de fin de semana. En un entorno hermoso y 
sereno, aprendieron sobre el descanso sabático 
y se involucraron en él a través de reuniones 
grupales, enseñanzas, adoración, oración, 
procesos creativos y momentos de soledad.

Para cuando terminó el fin de semana, el retiro 
de este año ya estaba en el calendario.

¡Gracias por proporcionar un lugar seguro de refugio, cuidado y 
recursos para la gente de Ucrania!

A través de su apoyo, los líderes agotados de 
la iglesia pueden experimentar experiencias 
restauradoras como esta, muy necesarias, y 
renovarse para un ministerio fiel continuo.
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El alcance comunitario bendice a los 
niños y las familias
La R.O.C.K. La iglesia en Los Ángeles siempre ha sido una iglesia 
urbana, multiétnica y multigeneracional que “acepta a ‘quienquiera’” e 
impacta su comunidad. Este año, el año 14 de ministerio de la iglesia, la 
congregación se centró en llegar a más personas y discipularlas. Esto es 
solo parte del impacto:

• 100 estudiantes recibieron cada uno una mochila y material escolar

• 1,000 personas (jóvenes y familias) recibieron un paquete de 
alimentos semanalmente

• Más de 100 familias se beneficiaron a través de 26 solicitudes 
otorgadas del Departamento de Servicios para Niños y Familias

Nueva siembra de la iglesia lleva a la 
RCA de nuevo al noroeste de Iowa
En un pequeño café en el noroeste de Iowa, con aromas de café y pan 
recién horneado, aproximadamente 80 personas se reunieron para 
adorar, disfrutar de la comunión y profundizar en la Biblia. Esta reunión 
“maravillosamente abarrotada” fue la primera de la Iglesia Reformada 
María Magdalena, una nueva siembra de iglesia multicultural, bilingüe (a 
veces trilingüe).

En un área donde ya no había presencia de la RCA, este nuevo 
ministerio, dirigido por Martha Draayer y Jason Lief (quienes trabajan 
para Northwestern College, una de las tres universidades de la RCA), 
está surgiendo como respuesta a la oración.

“¡Gracias, Cristo, por este momento inolvidable, por los momentos 
futuros y por todos los que nos apoyan!” –Martha Draayer

Gracias por apoyar las siembras de iglesias de la RCA, a través de 
las cuales más y nuevos discípulos llegan a conocer a Jesús.

¡Con su fiel apoyo, iglesias como la R.O.C.K. pueden florecer, crecer y 
bendecir a su comunidad!
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¡Su asociación con la Misión Global de 
la RCA está transformando el mundo!

En la India, a 40 niños que perdieron a sus 

padres a causa de la COVID-19 se les pagaron las tasas 

escolares durante un año, gracias a la generosidad de 

donantes como usted.

En Kenia, 20 mujeres cristianas participaron en un grupo de apoyo entre pares, dirigido por socios de la RCA en el Centro Al Amana, mientras se preparaban para ingresar al ministerio.

En Siria, a través del trabajo de los socios del 
Centro Al Amana, 20 mujeres refugiadas (musulmanas y 
cristianas) se reunieron para aprender y entenderse entre 
sí atravesando fronteras que a menudo son divisorias.

En Tanzania, un grupo de mujeres y 

hombres se reúne para combatir la violencia de género. 

Se reúnen mensualmente para compartir experiencias y 

aprender unos de otros.

En Colombia, Treinta y 

seis estudiantes del Seminario Bíblico de 

Colombia, donde Andrew y Amy Fields 

sirven, recibieron becas de personas y 

congregaciones de la RCA. Alabado sea 

Dios por estas generosas donaciones que 

ayudan a los estudiantes a compensar los 

costos en un momento en que las finanzas 

de la iglesia son ajustadas.

En Canadá, Restorations Second 
Stage Homes abrió Nancy’s House y dio la 
bienvenida a su primer residente. Este ministerio 
ofrece refugio, apoyo, atención integral y 
esperanza a las sobrevivientes de la explotación 
sexual y la trata de personas.

En Brasil, una gran cantidad de nuevos estudiantes trajeron nuevas ilusiones al 
centro de formación misionera (una asociación 
con la Iglesia Presbiteriana de Manaos). Están 
ayudando a la iglesia con el discipulado, la 
evangelización y la divulgación.

En Portugal, los voluntarios 
y el personal de Misiones a Corto Plazo y 
Misión Global, muchos de ellos estudiantes 
de secundaria, ayudaron a facilitar el 
campamento de inglés para jóvenes y 
familias. En el campamento, la comunidad 
crece, se comparte el amor de Jesús y se 
amplían las habilidades lingüísticas.

¡Gracias por compartir el amor 
de Dios con las personas, tanto 
cercanas como lejanas!

18 19



No es solo un juego, sino el evangelio
El otoño pasado, Joy Church en Hamilton, Ontario, comenzó un ministerio de 
fútbol con 26 participantes. Se reúnen para jugar al fútbol todos los lunes y 
comienzan con una breve meditación y oración.

“Más de la mitad [de los participantes] no son discípulos de Jesús —dice 
Gildo Vieira, un anciano de Igreja Vida Nova en Toronto, que está involucrado 
en la siembra de la iglesia—. Estar más cerca de aquellos que no conocen el 
evangelio es un sueño hecho realidad”.

Miles de militares y sus familias 
bendecidos por la capellanía de 
la RCA
“Ser parte de la Iglesia Reformada en América (RCA) siempre 
ha sido mi orgullo teológico para mis colegas capellanes. Mi 
predicación basada en los [cinco puntos del calvinismo] se 
convirtió en mensajes refrescantes para la mayoría de esas 
nuevas generaciones en el ejército. … Mi enfoque con la RCA hizo 
que muchas generaciones jóvenes, así como algunas viejas, en el 
ejército sintieran curiosidad por entender el evangelio”. --Coronel 
Mike Kim, capellán del ejército estadounidense, Fort Jackson, 
Carolina del Sur

El equipamiento de líderes para 
que se adapten
Los últimos años en el ministerio han resaltado la necesidad de un 

liderazgo adaptativo. A través del Desarrollo de Liderazgo de la RCA, 

los pastores y otros líderes de la iglesia recibieron capacitación, 

apoyo y equipamiento a través de:

• Capacitación en línea para el ministerio híbrido, el ministerio 

digital y un panorama posterior a la COVID-19

• Una cohorte de nueve meses para pastores que trabajan solos

• Una cohorte de nueve meses para pastores principales

• Una cohorte de seis meses para los líderes de la iglesia centrada 

en el “florecimiento a través del cambio y la interrupción”

¡Gracias por llegar a las personas de innumerables maneras con el 
evangelio de Jesucristo!

Su apoyo a los capellanes de la RCA lleva el evangelio fuera de los 
entornos de la iglesia y llega a personas de todas las edades y en 
muchos contextos diversos. ¡Gracias!

¡Gracias por brindar oportunidades de cuidado y 

crecimiento para pastores y líderes de la iglesia!
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El fomento de conversaciones 
y relaciones que importan
El Compromiso con la Próxima Generación está trabajando 
para equipar a todas las generaciones con estrategias 
de ministerio intergeneracionales. A través de Faithward, 
los recursos de concientización y equipamiento están 
disponibles en línea para personas e iglesias, jóvenes y 
mayores. Los temas se centran en torno a los valores y las 
prioridades de los jóvenes, en parte para que las iglesias 
también puedan tener conversaciones honestas sobre 
estos temas e invitar a una postura de autenticidad que los 
jóvenes anhelan en las comunidades cristianas.

El año pasado, uno de esos recursos fue el conjunto 
de herramientas de Acción de Gracias para honrar las 
voces indígenas o nativo americanas, que centra las 
voces de los pueblos indígenas para que otros puedan 
escuchar y aprender. El conjunto de herramientas también 
incluye recursos para practicar el respeto por los nativos 
americanos, su cultura y tradiciones.

Ahora, una de las contribuyentes clave al conjunto de 
herramientas, Bizzy Feekes, de la tribu Winnebago y 
el pueblo Ho-Chunk, está trabajando para obtener un 
título académico con el fin de ministrar entre los pueblos 
indígenas, un llamamiento que discernió a través del 
aprendizaje de la RCA en Robben Island hace unos años.

Su apoyo ayuda a centrar las voces de las personas que 
históricamente han sido marginadas y las equipa para el liderazgo 
en la iglesia, el ministerio y más allá.

Arte por Bizzy Feekes
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La cohorte apoya a los sembradores 
de iglesias de segunda generación
Muchos estadounidenses de segunda generación han sido testigos de 
los sacrificios profundos y el arduo trabajo de sus padres para hacer una 
vida nueva y mejor para su familia en un nuevo país. Un deseo similar, 
dar a otros una vida nueva y mejor en Jesús, es lo que estimula a una 
nueva cohorte de sembradores de iglesias de segunda generación a 
trabajar duro y hacer sacrificios. Tienen la intención de compartir el 
evangelio y levantar nuevos creyentes a través de siembras de iglesias 
hispanas, multiétnicas y anglosajonas que llegan a las personas que, 
como ellos, son de segunda generación.

Los sembradores en esta cohorte son racial y étnicamente diversos, 
hombres y mujeres, y vienen desde California a Iowa y otros lugares. 
Dirigidos por Rodrigo Cano, un catalizador de multiplicación de iglesias 
de la RCA, se unen para la oración, el apoyo y la capacitación.

Iglesias y ministerios se vuelven 
jóvenes
Bajo un panorama de congregaciones que envejecen, el 
Compromiso con la Próxima Generación trabaja para ayudar a 
la iglesia a “volverse joven”. Eso significa construir relaciones 
intergeneracionales en las congregaciones y asegurar que los 
jóvenes sean elevados al liderazgo y se les den las llaves para dicho 
liderazgo.

Próxima Generación está ayudando a que otras iniciativas 
ministeriales de Transformado y Transformando también se vuelvan 
jóvenes. El año pasado, el objetivo de Asuntos de Discapacidad era 
ser joven, en parte, mediante la contratación de nuevos defensores 
de la discapacidad menores de 30 años. Además, consultaron con 
Próxima Generación para implementar un proceso joven y creciente 
para todos los defensores de la discapacidad en la RCA.

En colaboración continua, Próxima Generación y Asuntos 
de Discapacidad facilitaron la Trayectoria de Defensa de la 
Discapacidad este año, y dieron la bienvenida a un grupo pequeño 
de jóvenes para explorar la defensa de la discapacidad. Los 
participantes aprendieron sobre la historia de la defensa de la 
discapacidad y aplicaron sus conclusiones a un proyecto culminante. 
Uno de los participantes es ahora miembro de la coalición de 
orientación de Asuntos de Discapacidad y ha comenzado a actuar 
como defensor regional de la discapacidad.

Su apoyo a la multiplicación de iglesias de la RCA hace posible respaldar 
y equipar a los sembradores de iglesias para la obra a la que Dios los ha 
llamado. ¡Apocalipsis 7:9 se está convirtiendo en una realidad en la RCA!

Gracias por apoyar el trabajo de Compromiso de Próxima Generación, 
que ayuda a las iglesias y los ministerios a incluir y equipar a los 
líderes jóvenes como participantes plenos en la iglesia de hoy.
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Tengo esperanzas en el futuro de la Iglesia Reformada en América porque 
ustedes, nuestros donantes fieles y las iglesias RCA, continúan apoyando 
nuestra misión y ministerio. En 2022, sus donativos proporcionaron el 98 % 
de nuestro presupuesto total de recaudación de fondos. Además de apoyar el 
presupuesto, ustedes y las organizaciones otorgantes donaron más de $ 3.3 
millones para fines específicos, incluidos fondos que permitieron a nuestros 
socios en el terreno en Europa proporcionar ayuda humanitaria a los ucranianos 
que se vieron obligados a huir de sus hogares. 

Tengo esperanzas porque estamos en una posición económica sólida para 
enfrentar nuestro futuro. No me preocupa informar una pérdida neta en el 
año fiscal 2022 porque dicha pérdida se debe a pérdidas significativas en 
los mercados financieros. Esto es un reflejo a corto plazo de los cambios del 
mercado; a largo plazo, nuestros rendimientos de inversión siguen siendo 
positivos. Debido a nuestras políticas de inversión prudentes, la disminución 
temporal del valor no afectará nuestro presupuesto. 

Es verdaderamente una bendición y un honor administrar los fondos que tan 
generosamente ustedes han donado a la RCA. ¡Gracias por la esperanza que 
ustedes han inspirado a través de su fiel apoyo a la RCA!

R E S U LTA D O S  F I N A N C I E R O S

INGRESOS  Ejercicio fiscal 2022 Ejercicio fiscal 2021  
Contribuciones y donaciones $8,467,716  77% $10,331,918  52%

Cuotas  $5,542,829  50% $5,916,752  29%

Otros Ingresos  $(2,961,609) -27% $4,086,167  19%

Total de ingresos  $11,048,936 100% $20,334,837 100%

GASTOS   
Multiplicación de iglesias  $1,040,000  7% $912,461  5%

Misiones globales $7,125,653 46% $6,898,917 42%

Transformado y transformando $2,396,559 16% $2,738,290 17%

Obra del Sínodo General  $2,573,032 17% $3,822,841 22%

Operaciones generales  $2,149,776 14% $2,218,170  14% 

Total de gastos  $15,285,020  100% $16,590,679  100%

INGRESOS NETOS  $(4,236,084)  $3,744,158

 Una nota de JILLISA TEITSMA,
DIRECTORA FINANCIERA DE LA RCA

También se 
pueden hacer 
donativos en 
línea en  
www.rca.org/
ministryimpact.

Si desea designar su 
donativo al Fondo On 
Mission o Misión Global 
de la RCA, marque la 
casilla correspondiente 
en el sobre. Si no 
designa su donativo lo 
aplicaremos a donde 
haya mayor necesidad.

Este informe de impacto 
también está disponible en 
español. Visite  
www.rca.org/ministryimpact 
para ver o descargar 
cualquiera de las versiones.

Para donar visite: 
www.rca.org/ministryimpact.

Por teléfono (solo en EE. UU.): Llame a 
Terri Boven al 616-541-0835.

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

Estados Unidos 
Reformed Church in America  
Attn: Finance Dept.
4500 60th St. SE
Grand Rapids, MI 49512

Canadá
Regional Synod of Canada
PO Box 5070 STN LCD 1
Burlington, ON L7R 3Y8

¡Gracias por su apoyo al trabajo que transforma vidas! La misión y el 

ministerio de la RCA no pueden llevarse a cabo sin ustedes.

Para continuar esta trayectoria de transformación puede usar el sobre 

proporcionado para enviar un donativo por correo.

Estas cifras representan resultados financieros no auditados. Los estados financieros de 
2022 de la RCA serán auditados por Plante Moran, PC.

Utilice el sobre provisto para enviar su donativo por correo.
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