
Nuevas congregaciones  
de la ELCA 



Hace tres años, se podía ver a Moisés vagar por las calles 
de Irving, Texas. Atrapado en el crimen y la violencia, solía 
sentirse enfadado y solo, hasta que entró por las puertas de 
una congregación de la ELCA. Hoy se puede ver a Moisés 
servir como voluntario con los jóvenes o tocando la batería 
en la banda musical del servicio de adoración. Su vida ha 
cambiado porque la comunidad de fe que encontró en la 
Iglesia Luterana Santa María de Guadalupe, una nueva 
congregación de la ELCA en la ciudad de Irving, que existe 
gracias a los generosos donativos financieros de los miembros 
de la ELCA. Como muchas congregaciones de la ELCA, Santa 
María arrancó con unos pocos miembros que compartían el 
Evangelio de la gracia. Hoy, miles de personas pasan todas 
las semanas por las puertas de la iglesia. “Trabajamos 
juntos para llevar a Jesús a toda la comunidad. Estoy 
convencido que eso es lo que significa ser luterano”, 
dice el reverendo Pedro Portillo, pastor de Santa María. 

Un breve repaso a lo que han hecho posible los 
donativos hasta ahora: 

• Desde el principio de la ELCA en 1988, 491 nuevos 
ministerios se han organizado y crecido hasta 
convertirse en congregaciones en todo el país. 

• Se han proporcionado aproximadamente $6 millones 
de dólares en subvenciones a nuevas misiones que 
cada año se convierten en congregaciones de la ELCA.

• 350 desarrolladores de misión trabajan en la 
actualidad en nuevas congregaciones que llevan las 
buenas nuevas a comunidades de todos los Estados 
Unidos y el Caribe. 

JUNTOS PODEMOS
HACER MÁS
Hay 350 nuevas misiones de la ELCA que 
actualmente están en desarrollo en los Estados 
Unidos y el Caribe, gracias al trabajo de 65 mesas 
sinodales de misión integradas por líderes locales, 
directores de misión y obispos. Pero hay más trabajo 
por hacer y comunidades a las que llegar. Con el fin 
de reflejemos el país diverso en el que nos estamos 
convirtiendo y participar activamente en la misión 
de Dios en el mundo, nuestra visión es convertirnos 
en una iglesia evangelizadora, multicultural y 
multigeneracional. Por medio de Siempre ser hechos 
nuevos: La campaña para la ELCA, todos nosotros 
—más de 4 millones de personas en casi 10,000 
congregaciones— podemos seguir invitando a más 
personas a escuchar la palabra de Dios al establecer 
nuevas congregaciones en áreas en crecimiento 
por todos los Estados Unidos y el Caribe por medio 
de la meta de $4 millones de dólares de Nuevas 
Congregaciones de la ELCA. 

Hoy, muchos estadounidenses 
enfrentan los retos de la vida sin 
escuchar las palabras de amor, 
perdón y esperanza de Dios.
Tenemos un mensaje importante que compartir, y ya se está 
escuchando: “eres bienvenido aquí”. Compartimos el amor 
de Cristo abriendo los brazos a todo el mundo por medio de 
nuevas congregaciones y comunidades de fe y apoyando a 
nuestras congregaciones como centros en crecimiento para 
la misión evangélica. 

Mientras buscamos hacer crecer la iglesia de Dios y extender 
nuestra bienvenida a todo el pueblo de Dios, adoramos en las 
bancas de las iglesias, los parques de las ciudades, las cantinas 
y las bibliotecas; partimos el pan en los hogares y los refugios, 
y proveemos sustento espiritual y físico para nuestro prójimo. 
Con nuestras manos, realizamos la obra de Dios de restaurar y 
reconciliar a las comunidades en el nombre de Dios.

Por medio de Nuevas Congregaciones de la ELCA, empleamos métodos innovadores para poner en marcha nuevas 
congregaciones, para así:

LLEGAR a áreas que están experimentando un rápido crecimiento de la población. 

CONECTAR con comunidades que se encuentran en procesos de cambio.

INVOLUCRAR a diferentes grupos socioeconómicos, comunidades étnicas y multiculturales y las nuevas poblaciones jóvenes.

PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN

DONATIVOS GENEROSOS

Para iniciar una nueva 
congregación

Proporciona apoyo financiero 
para inicar una nueva 
congregación y sostenerla 
durante sus tres primeros años 
de desarrollo. El financiamiento 
para las nuevas congregaciones 
de la ELCA contribuye a cubrir 
los gastos de inicio para el pastor 
desarrollador, el espacio de 
adoración y otros recursos clave.

Para financiar la exploración  
y desarrollo estratégico  
del ministerio

Financia cinco exploraciones de 
ministerio de un año con el fin de 
contribuir a identificar cómo puede la 
ELCA iniciar una nueva congregación, 
especialmente en comunidades no 
cubiertas por las congregaciones 
existentes. Estas exploraciones de 
ministerio suelen llevar a la formación 
oficial de una Comunidad de Adoración 
Aprobada por el Sínodo o de una 
Congregación en Desarrollo.

Para apoyar a un miembro  
adicional del personal en  
una nueva congregación

Apoya a una nueva congregación 
durante su fase crítica de crecimiento 
proveyendo los fondos para un miembro 
adicional del personal durante un 
año. Cuando una nueva congregación 
entra a la fase de crecimiento, un 
miembro adicional del personal resulta 
fundamental para poner en marcha 
y apoyar un programa de música y 
ministerios de jóvenes y familia.



FORMAS
DE HACER 

SU DONATIVO  

EN LÍNEA Realice un donativo seguro con tarjeta de crédito visitando  
www.ELCA.org/campaign.  

POR
CORREO

Extienda cheques pagaderos a Campaign for the ELCA, y escriba 
la prioridad de la campaña ELCA New Congregations en la línea de 
asunto del cheque. Envíe los cheques por correo a: ELCA, P.O. Box 1809, 
Merrifield, VA 22116-8009. 

OTRAS 
FORMAS 

DE 
DONAR 

Para ver otras formas de donar —promesas a varios años, donación de 
valores bursátiles o bienes raíces y donativos planeados, por ejemplo— 
por favor, llame al 800-638-3522, extensión 2612, o envíe un correo 
electrónico a CampaignforELCA@elca.org.  
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LA CAMPAÑA PARA LA ELCA 

Siempre ser hechos nuevos: La campaña para la ELCA es nuestro momento para mirar 
al futuro de esta iglesia y dar una respuesta valiente a las necesidades del mundo con 
una confianza viva y osada en la gracia de Dios. Esta campaña, de cinco años y $198 
millones de dólares, ayudará a nuestra iglesia a ampliar nuestras comunidades de fe, 
formar nuevos líderes, dar la bienvenida a nuestro prójimo con los brazos abiertos, 
superar la malaria, enfrentarnos al hambre y la pobreza, acompañar a nuestras iglesias 
compañeras globales y muchas más cosas. Juntos podemos lograr cosas a una escala y 
con un alcance que de otra manera, nunca hubiéramos podido realizar. Agradecemos 
infinitamente su apoyo.
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