Hermanos en Cristo EE.UU.
®

Proyecto 250
Inspirado por el pasado
Desde nuestros inicios cerca de las orillas del río Susquehanna en Pensilvania alrededor de 1778, los Hermanos en
Cristo han buscado ser una comunidad bíblica alternativa con Jesús en su centro.
Carlton Wittlinger, en su historia fundamental de los HEC, Quest for Piety and Obedience, señala tres énfasis de los
primeros Hermanos del Río: 1) un enfoque en Jesús y sus enseñanzas con énfasis en conocerlo, amarlo y seguirlo;
2) un enfoque en las escrituras y acudir directamente a la Palabra de Dios en busca de dirección; y 3) un enfoque en
la comunidad, enfatizando la toma de las decisiones corporativas sobre las individuales (Wittlinger, p.25)
Nuestras corrientes de influencia comenzaron como hijos de la Reforma Radical (Anabautismo) del siglo XVII y
del Pietismo Alemán del siglo XVIII. Nuestros padres y madres antepasados abandonaron Europa a mediados del
siglo XVIII como un pueblo perseguido y marginado. Los Anabautistas mantuvieron una interpretación literal
de la Biblia, el bautismo de los creyentes, la membresía voluntaria de la iglesia, un compromiso de obediencia en
el discipulado centrado en las enseñanzas de Cristo, la no violencia y la separación de la iglesia y el estado. Los
Pietistas enfatizaron la experiencia del nuevo nacimiento de la conversión personal como norma para el comienzo
de la vida cristiana.
Un siglo después, los HEC fueron impactados por las enseñanzas de Juan Wesley y el avivamiento de Santidad Wesleyano. A través de esta influencia, la iglesia abrazó la obra santificadora más profunda y completa del Espíritu Santo.
Para la década de 1950, los HEC nuevamente buscó un avivamiento, esta vez en el movimiento evangélico
estadounidense. La práctica de la no conformidad de los HEC a veces cayó en el legalismo, y la Iglesia luchó por
retener a sus jóvenes y por ganar nuevas personas para Cristo. Los HEC se llenó de energía con fervor evangelístico y un compromiso con la oración igual como las iglesias evangélicas que los rodeaban. Los principios básicos de
los Evangélicos – la primacía de la Biblia, la conversión personal, la obra salvífica de Jesús en la cruz y el compartir
la fe en palabras y obras – todos resonaron en una iglesia en necesidad y con un deseo de un nuevo toque fresco
del Espíritu de Dios.
Llevados por estas corrientes de influencia a lo largo de su historia, los HEC siempre han buscado perseguir lo
que Dios los ha llamado a ser y hacer. Como han afirmado muchos historiadores de la iglesia de los Hermanos
en Cristo, los HEC siempre han sido personas de avivamiento, abiertos a un nuevo mover del Espíritu como una
comunidad de creyentes llamados a seguir a Jesús.

Posicionados para el futuro
Durante casi dos siglos y medio, hemos buscado vivir con sencillez y con integridad como una comunidad de
creyentes comprometida, poniendo la Biblia en primer lugar y manteniendo a Cristo en el centro de todo lo que
hacemos y decimos.
Nuestra máxima prioridad sigue siendo seguir a Jesús en nuestro compromiso con el Gran Mandamiento (amar a
Dios y amar al prójimo – Mateo 22:34-40) y la Gran Comisión (hacer discípulos de todas las naciones – Mateo
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28:18-20). Siempre hemos mantenido la convicción de que la fe que se practica es tan importante como la fe que
cree, y que la piedad que no conduce a la obediencia no es realmente ninguna fe.
Cristo nos ha llamado a algo más que al mundo polarizado y bifurcado en el que vivimos hoy, un mundo que nos
divide entre “conservadores” y “liberales” como si fuéramos las ovejas y cabras de hoy en día. Más que nunca, creemos que, como hermanas y hermanos en Cristo, debemos unirnos a nuestro Padre Celestial en la tarea de formar
un Reino profético y pacífico que no sea de este mundo: una comunidad bíblica alternativa centrada en Jesús que
no habla más que de nuestra lealtad a él.
Hoy, a medida que nos preparamos para celebrar nuestro 250 aniversario en 2028, continuamos buscando lo que
Dios nos ha llamado a ser y hacer. Las interrupciones sin precedentes causadas por la pandemia COVID-19 de
2020 nos han obligado a todos a repensar nuestros paradigmas de ministerio. En el futuro, todas las congregaciones y ministerios tendrán más oportunidades de participación digital en la evangelización, la plantación de iglesias
y el discipulado. Confiamos en que Dios nos dará sabiduría y coraje mientras buscamos emplear nuevas formas de
comunicar las Buenas Nuevas de Jesucristo en los años venideros.
Habiendo sintetizado varias corrientes de influencia en el pasado y abrazando los nuevos desafíos y oportunidades
que Dios tiene para nosotros en el futuro, aquí presentamos algunas prioridades orientadoras que vemos impulsando a los HEC EE.UU. hacia el futuro:

1. Reafirmando nuestra identidad como una comunidad de seguidores de Cristo
En primer lugar, como los Hermanos en Cristo, somos llamados a ser una comunidad de pacto de seguidores de Cristo
que valoran la obediencia sincera a Jesucristo a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo.
Para nosotros como los HEC, nuestra identidad en Cristo precede a todos los demás aspectos de quiénes somos
y a lo que estamos llamados a hacer hoy como pueblo de Dios. Preguntémonos, ¿de qué maneras podemos
fortalecer nuestra identidad como una comunidad de pacto de seguidores de Cristo que viven en una obediencia
sincera a él?
Estamos comprometidos con el desarrollo e implementación de planes y estrategias que involucrarán a las congregaciones de los HEC EE.UU. en el aprendizaje, la comprensión, la vida y la enseñanza de lo que significa vivir
como comunidades de seguidores de Cristo. Esto implica mantener a Jesús en nuestro centro, acudir directamente
a la Palabra de Dios para recibir orientación y enseñar nuestros valores básicos como principios rectores para la
vida y la práctica.
Objetivo: Aumentar la comprensión y la conciencia de nuestros valores básicos
Meta:	Para el 2028, el 75% de todos los ministros asignados por los HEC EE.UU. habrán participado en la
educación denominacional relacionada con los valores básicos
Estrategia:	Proporcionar enseñanza denominacional que resalte cada valor básico y cómo se pueden aplicar en
Norteamérica y en todo el mundo
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Actualizar el libro Enfocando Nuestra Fe e incluir las prácticas básicas. Debido a que los valores básicos
son utilizados por personas de los HEC en otros países, el libro debería tener una perspectiva más
global (o tener dos ediciones, una para el público norteamericano, y otra para fuera de Norteamérica)
Meta:
Tener una versión actualizada del libro antes de la Asamblea General de 2024
Estrategia: Actualizar el libro
Metrics: Seguimiento del progreso hacia la meta
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Objetivo:	Hacer que las congregaciones de los HEC EE.UU. utilicen los valores básicos y sus materiales de
apoyo en la vida congregacional, como la predicación y la enseñanza, la publicación en sitios web, la
enseñanza para jóvenes y niños, clases para nuevos asistentes/miembros, etc.
Meta:	Para el 2028, el 75% de todas las congregaciones los HEC EE.UU. habrán incorporado los valores
básicos en el ministerio y la enseñanza de su congregación
Estrategia: Proporcionar los materiales descritos anteriormente y fomentar su uso
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta

2. Hacer discípulos para toda la vida
Como comunidad de seguidores de Cristo, somos llamados a hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, priorizamos llegar a otros con las buenas nuevas de Jesús y ayudarlos a convertirse en sus discípulos de por vida.
Vivimos en un mundo post-cristiano, post-iglesia, donde el número de personas que dicen no tener afiliación
religiosa está aumentando significativamente. Nos preguntaríamos, ¿de qué maneras son únicas las congregaciones
de los HEC EE.UU., cada una en sus contextos ministeriales, priorizando llegar a otros con las buenas noticias de
Jesús y ayudarlos a convertirse en sus discípulos de por vida? ¿Cuáles son las prácticas centrales que ayudarán a una
persona que está lejos de Jesús a dedicarse a una vida de devoción a él?
Estamos comprometidos a ayudar a las congregaciones a desarrollar e implementar estrategias para alcanzar a
otros con las buenas nuevas de Jesús (evangelismo) y ayudar a las personas a convertirse en discípulos de Cristo de
por vida (discipulado). Ayudaremos a cada congregación a evaluar en qué medida han priorizado o no han ayudado a las personas a convertirse en seguidores de Jesús para toda la vida, y les ayudaremos a evaluar las estrategias
que están implementando para alcanzar esta prioridad.
Objetivo:	Aumentar la comprensión y la conciencia de la naturaleza del discipulado desde una identidad y perspectiva de los HEC
Meta:	Para el 2028, el 75% de los ministros asignados por los HEC EE.UU. habrán participado en la educación denominacional relacionada con el discipulado de por vida
Estrategia: Proporcionar enseñanzas de la denominación sobre el discipulado de por vida
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo: Aumentar la comprensión y la conciencia de los principios para hacer discípulos
Meta:	Para el 2028, el 75% de los ministros asignados por los HEC EE.UU. habrán completado la educación sobre la formación de discípulos proporcionada o patrocinada por la denominación
Estrategia:	Proporcionar recursos, aliento y responsabilidad a los ministros asignados sobre los principios de
hacer discípulos
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Facilitar que las congregaciones de los HEC EE.UU. desarrollen una “hoja de ruta” de proceso contextualmente específica para desarrollar discípulos de Jesucristo de por vida
Meta:	Para el 2028, el 75% de las congregaciones los HEC EE.UU. habrán desarrollado e implementado su
hoja de ruta
Estrategia:	Proporcionar recursos, aliento y responsabilidad a las congregaciones a medida que desarrollan su
hoja de ruta
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
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3. Multiplicar congregaciones misionales, movimientos y líderes misioneros
Mientras buscamos ser una comunidad de seguidores de Cristo que estén haciendo discípulos para toda la vida, el
centro de nuestra misión es (a) ayudar a las congregaciones a prosperar al estar saludables y reproducirse; (b) capacitar,
equipar y empoderar a las personas para ser líderes siervos; y (c) cultivar y multiplicar sitios de vitalidad misional que
atraen a las personas a una relación de por vida de conocer, amar y seguir a Jesús.
¿Cuáles son los factores críticos que permiten que las congregaciones locales prosperen en sus contextos locales
dentro de un mundo global? ¿Cómo podemos equipar y capacitar mejor a líderes siervos vibrantes que contribuyan positivamente a la búsqueda de nuestras prioridades misionales?
Estamos comprometidos a desarrollar e implementar iniciativas para ayudar a las congregaciones existentes de
todos los tamaños a mantenerse saludables, prosperar y reproducirse. Además, fomentaremos iniciativas que
convoquen y equipen a un cuadro diverso de líderes para que sean cada vez más saludables y fructíferos. Todo esto
tiene como propósito alentar el desarrollo de modelos nuevos, creativos y contextualmente relevantes de ser la
iglesia en el mundo que cambia rápidamente en la actualidad.
Objetivo:	Lograr que las congregaciones de los HEC EE.UU. comprendan mejor la naturaleza de las congregaciones saludables que se reproduzcan
Meta:	Para el 2028, el 75% de las congregaciones habrán desarrollado una guía y un plan congregacional
para ser una congregación saludable y reproductora. Este plan incluirá una evaluación de contexto/
comunidad y una evaluación de salud congregacional
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo: Capacitar a los ministros asignados para ser líderes siervos y equiparlos para enseñar a otros
Meta:	Para 2028, el 75% de los ministros asignados por los HEC EE.UU. habrán completado la capacitación
sobre la naturaleza del liderazgo de servicio
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del número de ministros asignados que completan la capacitación
Objetivo:	Multiplicar los lugares de vitalidad misional que atraen a las personas a una relación de por vida de
conocer, amar y seguir a Jesús
Meta:	Para el 2028, aumentar por 25 el número de congregaciones de los HEC en los EE.UU. y ayudar a
todas las congregaciones a progresar hacia la vitalidad misional
Estrategia:	Los HEC EE.UU. desarrollará e implementará una estrategia denominacional de plantación de iglesias
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta

4. Aumentar la conciencia y el impacto global
Deseamos que cada congregación de los HEC EE.UU. aumente su conciencia, comprensión e impacto a nivel mundial
e intercultural, y que las misiones mundiales de los HEC EE.UU. sean el ministerio principal a través del cual las
congregaciones e individuos de los HEC EE.UU. interactúan en esta obra.
Preguntaríamos, ¿estarán cada una de nuestras congregaciones locales haciendo su parte para comprometerse en
cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones? ¿Está cada congregación comprometida
a plantar iglesias transculturales? ¿Demostramos una creencia sincera de que las personas de diferentes etnias y
culturas son iguales en su capacidad de traer gloria a Dios?
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Invitamos a todas las congregaciones de los HEC a trabajar en conjunto con las Misiones Mundiales de los HEC
EE.UU., participando en relaciones recíprocas interculturales en sus comunidades locales, regionales y globales.
Como dijo una vez Teresa de Ávila: “Cristo no tiene cuerpo ahora, sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra,
sino los tuyos. Tuyos son los ojos por las cuales el mira con compasión a este mundo. Tuyos son los pies con los
que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que bendice todo el mundo.”
Objetivo:	Que los ministros y congregaciones asignados por los HEC EE.UU. se vuelvan más conscientes de la
necesidad y los desafíos del ministerio intercultural
Meta:	Para el 2028, el 75% de los ministros asignados por los HEC EE.UU. habrán completado una unidad
educativa sobre el ministerio intercultural
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Que los ministros asignados por los HEC EE.UU. comprendan mejor la realidad global de la Iglesia HEC
Meta:	Para 2028, el 75% de los ministros asignados a los HEC EE.UU. habrán completado una unidad
educativa sobre los HEC globalmente
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la metal
Objetivo:	Lograr que las congregaciones de los HEC EE.UU. comprendan mejor y se conecten con los misioneros de los HEC EE.UU.
Meta:	Para el 2028, el 75% de las congregaciones de los HEC EE.UU. albergarán (en persona o digitalmente) a un trabajador global o miembro del personal de los HEC EE.UU. en al menos una ocasión y
tendrán un plan para una relación continua con y/o apoyo de un trabajador global
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: seguimiento del progreso hacia la meta

5. Creciendo para reflejar las realidades demográficas de nuestras comunidades
Reconocemos que nuestras comunidades son diversas. Deseamos que nuestras congregaciones reflejen cada vez más la
composición de los contextos en los que ministran, y que nuestro liderazgo denominacional crecerá para reflejar la amplia variedad de personas talentosas y calificadas (hombres, mujeres, etnias) que componen nuestras congregaciones.
Preguntaríamos, ¿cuáles son las mejores formas para que las congregaciones lleguen a personas y grupos menos
representados en sus comunidades? Del mismo modo, ¿cómo puede los HEC EE.UU. facilitar una representación
más diversa en todas sus estructuras de liderazgo?
Estamos comprometidos a desarrollar y utilizar todas las herramientas disponibles para ayudar a las congregaciones a comprender mejor sus contextos sociales y culturales e implementar todas las estrategias de ministerio apropiadas. A su vez, trabajaremos para evaluar los niveles actuales de diversidad en todas las estructuras de liderazgo
de los HEC EE.UU. y nos esforzaremos por emplear estrategias para mejorar significativamente la representación
en todos los equipos de liderazgo denominacional.
Objetivo:	Que las congregaciones de los HEC EE.UU. comprendan mejor las realidades demográficas de su
congregación y comunidad
Meta:	Para 2028, el 75% de las congregaciones de HEC EE.UU. habrán completado una encuesta/estudio
que les ayudará a comprender las realidades demográficas de su congregación y comunidad
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Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Incrementar el número de mujeres y personas de color debidamente calificadas que prestan servicios
en los roles ministeriales asignados por los HEC EE.UU.
Meta:	Para 2028, ver un aumento del 25% tanto en mujeres como en personas de color que prestan servicios
en los roles ministeriales asignados por HEC EE.UU.
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Incrementar la cantidad de mujeres y personas de color debidamente calificadas que prestan servicios
en las juntas directivas de la Conferencia Regional y la Conferencia General de los HEC EE.UU.
Meta:	Para el 2028, ver un aumento del 25% tanto en mujeres como en personas de color que prestan
servicios en las juntas directivas de la Conferencias Regionales y la Conferencia General de los HEC
EE.UU.
Estrategia: Los HEC EE.UU. proporcionará los recursos, el estímulo y la responsabilidad necesarios
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta
Objetivo:	Incrementar el número de mujeres y personas de color debidamente calificadas que prestan servicios
o asesoran en el Consejo de Liderazgo de los HEC EE.UU.
Meta:	Para el 2028, ver aportes más amplios y diversos (cultura, género, etnia, experiencia) en las decisiones
de liderazgo y la vida de la iglesia
Estrategia: Desarrollar un equipo asesor del consejo de liderazgo (LCAT)
Métrica: Seguimiento del progreso hacia la meta

Conclusión
Cuando un grupo pequeño de devotos Hermanos jóvenes decidieron bautizarse unos a otros en el Conoy Creek,
en el centro de Pennsylvania, alrededor de 1778, pusieron en marcha un movimiento que nunca podrían haber
imaginado que existiría casi dos siglos y medio después. Hoy, nosotros, los Hermanos en Cristo EE.UU., seguimos
a re imaginar lo que significa para nosotros ser seguidores devotos de Jesús en el mundo de hoy en constante cambio. Arraigados en el rico suelo de nuestro pasado, estamos posicionados para vivir con esperanza y anticipación
del glorioso futuro que Dios tiene para nosotros en los días y años venideros.
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