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(clir) orlanDo, floriDa

1. Preámbulo

En nuestra reunión de Junta de noviembre, 2012, se 
acordó dar a conocer la siguiente declaración a toda 
la familia Reformada, y en especial a los miembros de 
nuestra Confraternidad.

La CLIR tiene sus inicios en 1994, producto de un diálogo 
fraternal entre la Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), la Iglesia 
Nacional Presbiteriana de México (INPM) y la Presbyterian 
Church of America (PCA). Deciden invitar a las Iglesias 
Reformadas confesionales de América Latina con miras de 
formar una confraternidad cuyo propósito uniría a hermanos 
del mismo sentir en un compromiso cristiano, convicción 
teológica y una visión misionera. Estamos agradecidos con los 
principales fundadores de esta visión dinámica, que incluyen al 
Rev. Ludgero Bonilha Morais, Rev. Ramiro Laureano (ahora 
con el Señor) y el Rev. Rick Perrin. La reunión constitutiva 
de CLIR se realizó en Miami, quedando los Estatutos y propó-
sitos que honramos hasta el día de hoy.

La base doctrinal de CLIR es la fe cristiana histórica plasmada 
en los credos universales y las confesiones Reformadas de los 
siglos 16 y 17. A diferencia de otras corrientes contemporáneas 
honramos con seriedad y fidelidad estos símbolos doctrinales.
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2. Iglesias miembros de CLIR

• Iglesia Presbiteriana Reformada del Caribe (OPC) – 
Puerto Rico

• Iglesia Nacional Presbiteriana de México
• Iglesia Reformada de Nicaragua
• Iglesia Presbiteriana y Reformada de Costa Rica
• Primera Iglesia Bautista de Balboa – Panamá
• Iglesia Reformada Evangélica de Colombia
• Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú
• Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile
• Iglesia Evangélica Presbiteriana de La Paz, Bolivia
• Iglesia Presbiteriana Horeb, Cochabamba, Bolivia
• Iglesia Presbiteriana de Brasil
• Iglesia Reformada en Comayagua, Honduras
• Iglesia Decisión Jesús, Cali, Colombia

3. Instituciones miembros de CLIR

• MINTS
• Visión Real
• IBRC
• Seminario Reformado del Caribe
CLIR es la organización más representativa de la fe 

Reformada en América Latina. El no pertenecer a ninguna otra 
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entidad mundial nos permite seguir manteniendo fielmente 
nuestra identidad Reformada histórica, aunque abrigamos la 
esperanza de contribuir en el futuro en la formación de una 
fraternidad mundial con la cual nos podamos identificar.

Dios ha bendecido sobremanera los esfuerzos durante casi 
dos décadas de presencia y testimonio. CLIR ha podido llevar 
múltiples conferencias a los siguientes países: México, Puerto 
Rico, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil 
contribuyendo así a la revitalización del liderazgo cristiano en 
nuestro continente. La comunión fomentada por CLIR entre 
las Iglesias miembros ha promovido el intercambio de recursos 
humanos y otros, enriqueciendo nuestra labor en el Evangelio.

Además de las conferencias, CLIR es hoy imprenta y casa 
de publicaciones Reformada cuya punta de lanza es el cono-
cido boletín teológico Reforma Siglo 21. CLIR ha imprimido y 
enviado alrededor de 50,000 ejemplares de esta revista cuyo 
propósito es difundir y defender la fe Reformada. Junto con el 
boletín, CLIR ha publicado unos setenta títulos de otras obras 
teológicas, algunas traducidas y otras por escritores latinos.

Por otro lado, hace unos cuatro años CLIR estableció un 
comité de acreditación (A-CLIR) con el propósito de servir a 
las instituciones teológicas de Iglesias miembros. Queremos 
brindar un apoyo para las instituciones que desean fortalecer 
y mejorar su curriculum académico y teológico.

Aprovechando el internet, CLIR se da a conocer a través 
de su página www.clir.net, la cual recibe muchas visitas y nos 
permite llegar a casi todo el continente.

Hasta el año 2009 CLIR fue la expresión regional para 
Latinoamérica de la World Reformed Fellowship (WRF), 



iv Reforma siglo 21

organización que vio su génesis en el seno de nuestra 
confraternidad. Sin embargo, la WRF posterior-
mente decide tomar otro rumbo, cambiando sus estatutos 
y propósitos. Ante esto CLIR permanece fiel a su ident-
idad, comprometida con representar la fe Reformada para 
América Latina.

Sabemos que Dios nos ha llamado y sigue bendiciendo 
nuestras labores, por lo cual asumimos el compromiso firme 
de realizar los siguientes desafíos:
1. Continuar proveyendo literatura sólida y Reformada para 

América Latina.

2. Constituirnos en una herramienta eficaz para el 
discipulado de nuestras Iglesias miembros, por medio 
de conferencias teológicas en casi toda América latina, 
aportando profesores para los seminarios teológicos, 
publicación del boletín teológico Reforma Siglo 21, y la 
preparación de un material para Escuela Dominical de 
niños, adolescentes y jóvenes.

3. Continuar fomentando la cooperación entre Iglesias en 
favor de las misiones.

4. Fortalecer la comunión fraternal a través de nues-
tras Asambleas Generales. Nos anima la cooperación 
de las Iglesias principales fundadoras como la IPB y la 
INPM hacia el cumplimiento de nuestra visión y metas 
como CLIR.

El Señor está haciendo madurar a la CLIR, lo cual puede 
verse en lo siguiente:
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• Su Junta está compuesta en su totalidad por 
líderes latinoamericanos.

• Hay un marcado aporte de autores y traductores 
contemporáneos tales como Augustus Nicodemus 
Lopes, Peter Jones, Ludgero Bonilha, Alonzo Ramírez 
y otros que a través de nuestra casa de publicaciones 
están impactando positivamente el desarrollo teológico 
del liderazgo Reformado.

• Se ve en las actividades aprobadas por la Junta 
Ejecutiva de CLIR, como son: el lanzamiento 
de nuevos retos aprobados en reunión de Junta, 
noviembre, 2012; planificación de una Asamblea 
General, para julio 2014 en Natal, Brasil, en la cual 
celebraremos 20 años de trabajo fructífero en el 
servicio del Evangelio.

• Acuerdos tomados con respecto a futuras publicaciones, 
a saber:
Carta a un amigo homosexual, Peter Jones
Salvador viviente, J. Gresham Machen
Principios claves para la predicación, Guillermo Green
La venida del reino, Tomo 2, Herman Ridderbos
Pueblo de la promesa, S.G. DeGraaf
Comentario sobre Joel, Juan Calvino
Fidelidad bajo fuego: la historia de Guido de Bres, W. 

Boekestein
Doctrinas de la gracia (material para Esc. Dominical)
Comentario de Juan Calvino sobre los Salmos
Escatología de Gerhardus Vos, traducido por Alonzo 

Ramírez
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Pasos activos para la preparación de sermones expositivos, 
Rodney Wood

Convocamos desde ya a nuestras iglesias miembros a la 
próxima Asamblea, y a la magna celebración del vigésimo 
aniversario de nuestra Confraternidad, a realizarse en Natal, 
Brasil en julio 2014.

Nuestra oración sincera a Dios es que los esfuerzos 
Reformados en todo el mundo puedan ser prosperados ¡para 
la gloria de Dios!

¡Soli Deo Gloria!

Por la Junta Ejecutiva de CLIR

Francisco Magaña, presidente   
Javier Muñoz, secretario
Ludgero Bonilha Morai,  vice presidente  
Elías Gaete,  tesorero
Alonzo Ramírez,  pro secretario
Carlos Cruz,  vocal
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Noticias de la JuNta eJecutiva cliR

La Junta de CLIR tuvo su reunión en noviembre, 2012, en 
la cual revisaron las actividades realizadas durante el año, y 
fijaron planes para los próximos dos años.  Tomaron nota de 
las buenas publicaciones impresas por la Editora CLIR, e 
hicieron algunas recomendaciones para el futuro.

Una de las áreas que CLIR reforzará será en materiales para 
Escuela Dominical de niños y jóvenes.  Ya hemos comen-
zado algunas traducciones.  También la Iglesia Evangélica 
Presbiteriana del Perú tiene algunos materiales, los cuales 
compartirán para nuestro conocimiento.  Esta es la verda-
dera tarea de CLIR, la de asegurar que los recursos que algunos 
tienen se den a conocer y estén disponibles para la Iglesia 
entera de América Latina.

Asamblea General 2014
La próxima Asamblea General se fijó para julio, 2014, en 

Natal, Brasil.  Siendo el vigésimo aniversario de CLIR, reali-
zaremos una magna celebración de gratitud a Dios por sus 
múltiples bendiciones a lo largo de estos años.

La Declaración de Orlando

La Junta Ejecutiva juzgó que sería bueno publicar un 
manifiesto recopilando la historia de CLIR, junto con un 
resumen de sus metas y actividades.  Ver el documento que 
sigue para su contenido.  Se le dio el nombre “La Declaración 
de Orlando”, siendo confeccionado en la reunión de Junta que 
tuvo lugar en Orlando, Florida.




