
Iglesia Evangélica 
Congregacional

Bienvenidos

NUESTROS INICIOS

Desde los tiempos de Jesús se han fundado 
muchas denominaciones. Nuestro origen viene 
como respuesta a un gran vacío.  Después de 

la Guerra de la Revolución, la frontera comenzó a 
desplazarse en dirección oeste mucho más rápido 
que la evangelización de la iglesia. Se necesitaban 
hombres que respondieran al llamado de Dios para 
llevar el mensaje de Jesús y la vida nueva que Él ofrece 

a estos nuevos asentamientos. Jacob Albright 
respondió a este llamado. 

 Albright, que fue soldado en la Guerra 
por la Independencia, se había convertido 
y aceptado las enseñanzas de hombres de 
Dios que eran fervientes líderes. Se asentó 
en el Condado de Lancaster, Pensilvania 

y comenzó como predicador itinerante, 
organizando grupos para la oración y los 

servicios de adoración. Mucha gente que se 
identificaron con su pensamiento se integraron a sus 
reuniones y de este humilde inicio se formó una orga-
nización que se llamó la Asociación Evangélica.
 Esta denominación creció rápidamente en la 
naciente América, y se distinguía por su fe agresiva y 
dinámica. Con el establecimiento de muchas iglesias 
nuevas también vinieron instituciones de enseñanza 
superior, publicaciones de libros usados en los ser-
vicios y en las clases de Educación Cristiana además 
del apoyo del movimiento de Escuela Dominical, 
sociedades de misiones y la organización llamada en 
español “Esfuerzo Cristiano”. 
 En los finales del siglo diecinueve ocurrió una 
reorganización de la iglesia y se convirtió en lo que 
se llamó la Iglesia Evangélica Unida. En los próxi-
mos 25 años la iglesia casi duplica su tamaño. 
 Después de la 1ra Guerra Mundial los líderes de 
la iglesia rechazaron participar en una fusión que se 
había planificado. Ellos decidieron seguir adelante 
como la Iglesia Evangélica Congregacional. 
 Al día de hoy el celo ferviente y sincero de Jacob 
Albright vive en la misión y el espíritu de nuestras 
iglesias. Hoy continuamos el trabajo que Albright 
comenzó, una labor de gente ministrando a gente, 
como lo define la Biblia.  
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ISI ESTÁS INTERESADO EN LA IGLESIA 
EVANGÉLICA CONGREGACIONAL  
Y DESEAS MAS INFORMACIÓN,  
POR FAVOR COMUNÍCATE CON:

COMO SER PARTE

N o dejar de congregarse es un  mandamiento de las 
Escrituras. Más aun; Jesús promete que donde dos o 
más se reúnen en su nombre, Él está en medio ellos. 

 ¿Por qué ser parte de la iglesia? Por todas las edades 
los creyentes han encontrado fortaleza e inspiración al 
congregarse a adorar. El cristiano necesita tres cosas para 
tener una vida espiritual satisfactoria: 1) ser instruido 
en la Palabra de Dios, 2) compañerismo cristiano, y 3) la 
oportunidad de participar en ayudar a las necesidades de 
otros. En ese sentido, la iglesia es un lugar para dar y un 
lugar para recibir.  
 Si estás buscando estos ingredientes, únete a nuestra 
comunidad y adoremos. En adición a nuestros servicios 
de adoración, reuniones de oración y oportunidades de 
educación cristiana, te puede interesar ser parte de alguno 
de nuestros programas de discipulado, programas de 
evangelización ó nuestras actividades sociales. 
 La IGLESIA es la GENTE. Gente que tiene su fe en 
Cristo. Gente que lo ama y quiere servirle. Gente que 
entiende que necesita crecer en Su gracia. Gente como TÚ.



COMO TRABAJAMOS

En la congregación local el pastor está a cargo  
de supervisar el trabajo. Cada congregación 
tiene su propio cuerpo de gobierno, un 

Cuerpo de Oficiales o Consejo Ministerial, para la 
dirección del programa de la iglesia. Los oficiales o 
el consejo ministerial asignan mucho de su trabajo  
a otras comisiones y comités en materia de la 
propiedad, las finanzas, la educación, el evange-
lismo, el trabajo con los jóvenes y las misiones.
 La parte de nuestro nombre que dice 
“Evangélica” expresa nuestro deseo de compartir  
nuestra fe con otros; y la parte que dice 
“Congregacional” describe nuestra forma de  
gobierno. Cada congregación es dueña de sus 
propiedades, determina su membrecía, maneja  
su dinámica y tiene la última palabra en la  
elección de su afiliación eclesiástica. 
 El ser congregacionales no implica indepen-
dencia de los demás. Nos beneficiamos de una  
asociación de congregaciones llamada la Conferencia 
Nacional que apoya a las congregaciones locales a 
través del Obispo y varios Ministros de Conferencia.

Congregaciones en:
●	 Delaware
●	 Illinois  
●	 Kentucky
●	 Maryland  
●	 New Jersey
●	 Ohio   
●	 Pennsylvania

LO QUE CREEMOS

Creemos que la Biblia es la autoridad final en asuntos de 
fe y de la vida cristiana, y partiendo de esto afirmamos 
lo siguiente: 

 ● Que el universo es la creación intencional de un Dios que 
es personal, Dios de amor y todopoderoso. 
 ● Que todos los seres humanos son creados a imagen y 
semejanza de su Creador y son de significancia incalculable. 
 ● Que nuestro mundo está bajo la influencia del pecado como 
resultado de una rebelión humana histórica y personal contra 
Dios, por lo que el hombre experimenta la muerte y la separa-
ción de Dios; y que sin la intervención de la gracia de Dios, esa 
condenación sería el estado perpetuo de todas las personas. 
 ● Que Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, nació de una vir-
gen, tuvo una vida sin pecado, se sacrificó muriendo en la cruz,  
resucitó y ascendió a los cielos para ofrecer, gratuitamente, una 
vida nueva a todo el que lo recibe por fe. 
 ● Que el Espíritu Santo, morando en los creyentes, les da la 
voluntad y el poder para practicar el modelo bíblico de con-
ducta en sus vidas privadas y en la sociedad. 
 ● Que la vida cristiana se vive en la comunidad de la iglesia, 
donde se hacen realidad la adoración y el testimonio a través 
de los dones espirituales de sus miembros.  
 ● Que Jesucristo volverá a este mundo, pondrá fin al sistema 
de vida que conocemos, establecerá el juicio final y recibirá los 
creyentes en su reino eterno.

LA IGLESIA  
EC ES ….

La Iglesia Evangélica  
Congregacional no  
es otra cosa sino gente   

– gente como tú – dedicada a compartir el Evangelio  
de Jesucristo para que hombres, mujeres y niños puedan 
experimentar la fe salvadora en Cristo. La gente de la 
Iglesia EC también procura ayudar a los nuevos creyen-
tes a descubrir su lugar en la familia de la iglesia, donde 
pueden encontrar apoyo en su trayectoria de fe, una 
trayectoria de crecimiento personal a la imagen de Cristo. 

ConoCer a Cristo y Darlo a ConoCer

Instalaciones  
para Retiros:
●  Waldheim, 

Allentown, PA
●  Rosedale,  

Reading, PA
●  Herndon,  

Herndon, PA

Instituciones 
Entrelazadas:
●  Comunidades  

de Cuidado  
para Retirados

●  Seminario Teológico  
Evangélico

●  Sociedad Histórica

Iglesias  
Internacionales:
● Japón
● India 
● Nepal
● México
● Liberia

DONDE ESTAMOS  LA IGLESIA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL TIENE:
Misioneros:
●  Más de  

50 misioneros
●  Sirviendo en  

12 países
●  Asociados con  

20 agencias  
de misiones

Campamentos para 
todas las edades:
●  Twin Pines Camp,  

Pocono Mountains, PA
●  Camp ECCO, 

Carrollton, OH
●  Rock River Camp,  

Rock River, IL


