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Cada siete años cientos de personas –muje-
res y hombres, laicos y clérigos– vienen de 
diferen tes iglesias de alrededor del mundo 
para ser parte de la Asamblea General. Juntos 
discernirán la voluntad de Dios a través de 
las Escrituras para defi nir la dirección de la 
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 
y elegir a sus nuevos dirigentes.

El tema de esta Asamblea General –Dios de 
Vida, renueva y transfórmanos– no solo refl eja 
la herencia de la CMIR sino también centra la 
Asamblea alrededor del Dios de Vida y desafía 
a los participantes a renovarse a sí mismos y 
a la iglesia para que el mundo pueda ser 
transformado.

¡Están invitadas(os)!

Están invitadas(os) a ser parte de los eventos de la 
Asamblea General, incluso si no son delegadas(os)

Oremos para que el trabajo de la Asamblea General 
sea guiado por el poder unifi cador del Espíritu.

Visitemos. Cientos de visitantes serán parte de los 
eventos públicos de la Asamblea, incluyendo las ex -
cursiones a Wittenberg y Berlín. Además, un programa 
especial ofrecerá interacciones entre visitantes de 
todas partes del mundo y con importantes líderes, 
teólogos y artistas.

Apoyemos. Ya que la Asamblea General es fi nanciada 
gracias a las donaciones de las iglesias miembro y a 
subvenciones especiales, las contribuciones adicionales 
son siempre bienvenidas.

Comunión Mundial 
de Iglesias Reformadas

Knochenhauerstraße 42
30159 Hannover / Alemania

Teléfono +49 . 511 . 897 383 - 10
Fax +49 . 511 . 897 383 - 11
E-mail  wcrc@wcrc.euwww.wcrc.ch/es/gc2017



Una reforma global

La próxima Asamblea General se llevará a cabo en 
Leipzig, Alemania, en el 2017 –el 500.° aniversario 
de la Reforma–. La CMIR regresa al lugar de naci-
miento de la Reforma, en el siglo XVI, para demostrar 
que este evento pertenece a los cristianos de todo 
el mundo y para dar testimonio al mundo en estos 
tiempos de injusticia y violencia. 

La Asamblea tendrá como sede Leipzig pero otras 
dos ciudades jugarán roles importantes durante su 
desarrollo.

No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante 
la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable, perfecta.  
Romanos 12:2

Leipzig es el lugar apropiado para esta reunión 
puesto que durante 1,000 años ha recibido a 
visi tantes en sus convenciones. La congregación 
Reformada local es un centro cultural vibrante en una 
ciudad conocida por su dedicación a las artes. Y en 
1989 sus vigilias de oración por la paz iniciaron la 
reunifi cación de Alemania.

En Wittenberg, el lugar donde nació la Reforma, 
la Asamblea General afi rmará su apoyo a la unidad 
Cristiana en un servicio ecuménico en la iglesia de 
Martín Lutero. Se llevarán a cabo visitas a otros sitios 
históricos y una exhibición de las múltiples facetas 
de la Reforma mostrará el impacto que la Reforma 
ha tenido en el mundo.

En Berlín la Asamblea dará testimonio de su com-
 promiso con el mundo; un servicio transmitido 
internacionalmente se llevará a cabo en la catedral 
de Berlín. La Asamblea visitará instituciones diaco-
nales, sitios históricos, congregaciones locales y 
asistirá a una recepción del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, en donde presentará el 
compromiso global de la CMIR.


