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UNA PUBLICACIÓN DE

Pobreza. Segregación. Desigualdades educativas.
Familias destruidas. Falta de capital social.
vivienda asequible. Las generaciones más
jóvenes abandonan la Iglesia. Disminución de
la asistencia general a la Iglesia. Los desafíos que
enfrenta nuestra ciudad hoy no sólo suceden.
Nuestra ciudad sufre de injusticia sistémica, fruto
de las líneas de división que se han formado
a lo largo de generaciones. Como la Iglesia, es
vital reconocer que los problemas que enfrenta
nuestra ciudad no son sólo cuestiones sociales –
son temas del evangelio.

"Buscad la paz y la
prosperidad de la ciudad
a la que os he llevado en
exilio. Ruega al Señor por
ello, porque si prospera,
tú también prosperarás."
Jeremias 29:7
Como seguidores de Jesús, estamos llamados
a buscar el florecimiento de nuestra ciudad.
Sin embargo, las organizaciones que ayudan a
conectar estos sistemas rotos a menudo están
tan divididas como los propios sistemas. Estamos
divididos teológica, relacional, y operativamente.
El Informe sobre la Situación de la Ciudad fue
creado como un recurso confiable para equipar
a la iglesia para comprender las necesidades
más apremiantes que enfrenta nuestra ciudad,
y para catalizar a la iglesia para satisfacer esas
necesidades como un cuerpo unificado en
Cristo. Durante el año pasado, hemos visto a
Dios moverse para unir a la iglesia y construir
relaciones de unidad a través de nuestra ciudad.
Si queremos realmente crear sistemas de
cambio, la iglesia también debe construir una
unidad operativa y estructural, a la vez que sigue
creciendo las relaciones de unidad. Cuando
pensamos en estructurar la unidad, hay tres
niveles a considerar: interno, externo, y de toda la
ciudad.
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Internamente, ¿Cómo puede establecer un ADN
colaborativo dentro de su organización? Como
ejemplo, el personal de la iglesia de Forest Hill
a menudo se plantea la pregunta "¿cumplimos
el CUT", lo que significa que fomentó la
colaboración, la unidad y la confianza?
Externamente, ¿qué alianzas se pueden formar
con organizaciones que están en su misma
área? Ejemplo de esto es que, de una relación
cercana, con un propósito común, y el corazón
para Charlotte posibilito que New Charlotte
Church se fusionara con Church at Charlotte para
formar New City Church. Además, vimos como
The Harvest Center y Jackson Park Ministries se
alinearon estructuralmente para servir mejor
aquellos viviendo en la pobreza sistémica en
West Charlotte.
A Nivel de toda la Ciudad, ¿dónde están
las oportunidades para la colaboración
intersectorial? Al reconocer la ciudad como un
ecosistema, ¿qué papel desempeña su iglesia u
organización? Como ejemplo, UCity Family Zone
es una asociación comunitaria que reúne a los
líderes universitarios, cívicos, del mercado y de la
iglesia para trabajar por la transformación en el
área de la zona universitaria de Charlotte.
Es nuestra esperanza que, al leer este Informe
sobre la Situación de la Ciudad, usted pueda
discernir con espíritu de oración cómo su
iglesia u organización encaja en el ecosistema
de nuestra ciudad y cómo puede colaborar en
la identificación de las necesidades y generar
cambios en los sistemas para que juntos
podamos ver a Charlotte transformado.

Por la ciudad,

ROB KELLY

President & CEO
FORCLT
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INTRODUCCIÓN
Para la iglesia trabajar con las necesidades de Charlotte en forma
efectiva, primero necesita conocer y amar nuestra ciudad. Es con
ese espíritu que desarrollamos la investigación para el informe
Situación de la Ciudad. Nuestra meta con este informe es darle una
mirada honesta a todos los desafíos que confronta nuestra ciudad.
La intención del Informe sobre la Situación
de la Ciudad es proporcionar una
investigación confiable sobre las principales
necesidades del Evangelio en Charlotte y
formas tangibles en que la iglesia unificada
puede responder.
En el Informe sobre la Situación de la Ciudad
2018, FORCLT identificó cinco áreas de
enfoque de misión primaria que surgieron
de una extensa oración e investigación.
Creemos que, si la iglesia se involucrara fiel
y colaborativamente en estas cinco áreas,
ocurriría una transformación mensurable en
la ciudad de Charlotte. Las Cinco áreas de
enfoque son:
»»

Movilidad Económica Importa

»»

Los Marginados Importan

»»

Los Milenios Importan

»»

El Mercado Importa

»»

La Multiplicación Importa

Ahora, en su segundo año, el Informe
sobre la Situación de la Ciudad
2019 proporciona una actualización
de los datos disponibles, mientras

MARCUS JONES
Gerente de la Ciudad

profundizamos en compartir las historias
de personas y organizaciones que
están confrontando las necesidades e
impactando la ciudad. Cuatro niveles de
compromiso se proporcionan en cada
área de necesidad del evangelio:
COMPROMISO CON LAS
ESRITURAS
Versículos para reflexionar sobre
lo que Dios dice acerca de los
problemas que enfrenta nuestra
ciudad.
HISTORIAS DE COMPROMISO
Historias de personas y
organizaciones que sirven para
satisfacer las necesidades de
nuestra ciudad.
COMPROMISO CON LA MISIÓN
Esta sección "Involucrate" resume
las acciones a tomar para satisfacer
las necesidades de nuestra ciudad.
COMPROMISO CON LA
ORACIÓN
Maneras de orar por necesidades
específicas de nuestra ciudad.

"Una de las cosas más importantes de
Charlotte es la fe y el compromiso de nuestra
comunidad. Estoy orgulloso de la relación que
hemos empezado con FORCLT. Nos complace
asociarnos con la red de iglesias para ayudar a
los más necesitados en toda nuestra ciudad."

Ciudad de Charlotte
Descargo de Responsabilidad: la investigación desarrollada y compilada para este informe, aunque tiene un amplio alcance, no
es de ninguna manera comprensiva. Del mismo modo, las recomendaciones de compromiso no son exhaustivas, sino que sirven
como recomendaciones para que usted y su organización comiencen a discutir como confrontar las amplias necesidades de
nuestra ciudad.
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Movilidad
Económica
I M P O R T A
En 2014, un estudio publicado por la

injusticia

Universidad de Harvard y la Universidad

El estudio mostró que Charlotte está

de California en Berkeley clasificó a las 50

profundamente dividida por la raza, la

ciudades más grandes de Estados Unidos

calidad de la educación, la pobreza y las

sobre movilidad económica, la probabilidad

oportunidades económicas, el nivel de

de que un niño nacido en la pobreza salga

capital social y las familias divididas.

de la pobreza, independiente del estatus
familiar y donde creció. Este estudio califico
a Charlotte en el último nivel, 50 de 50 en
movilidad económica entre las ciudades
más grandes.

Es más difícil salir de la
pobreza en Charlotte que en
cualquier otra gran ciudad de

ciudad.

La clasificación inferior de Charlotte en este
estudio nacional envió ondas de choque
a través de la comunidad de Charlotte,
y despertó un llamado a la acción para
mejorar las oportunidades económicas para
todas las personas en la ciudad, incluyendo
la creación de un Grupo de Trabajo para
estudiar

la

pobreza

intergeneracional

en el Condado de Mecklenburg. Este
estudio expuso una clara oportunidad

El estudio encontró que sólo el 4.4% de los

confrontar la crisis de movilidad económica

nivel de mayor ingreso cuando alcancen
la edad adulta, mientras que el 70%
permanecería en los niveles más bajos de
dos ingresos.1
Al desglosar los componentes clave del
estudio, se revela la profunda y sistemática
S I T UAC I ÓN D E L A CIUDA D

nuestra

para que la iglesia se uniera a las agencias

ingresos más bajos se moverían hasta el

|

azota

los Estados Unidos.
niños de Charlotte nacidos en el nivel de

8

que

SOURCE: 1. Opportunity Insights

y organizaciones de toda la ciudad para
que enfrenta nuestra comunidad.
Para que la iglesia sirva a nuestra ciudad
de maneras que rompan barreras para
la

movilidad

económica,

es

esencial

conocer y entender la situación. En las
páginas

siguientes,

examinaremos

los

componentes clave de este estudio de
movilidad económica.
CHAPTER: S U B S E C T I O N

|
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Movilidad Económica Importa

R A Z A Y E L I NGRE SO

DESIGUALDAD EN EL INGRESO

Charlotte está cada vez más dividida por los ingresos
y la riqueza, creando áreas de pobreza concentrada
en la ciudad. Esta segregación económica reduce el
acceso a los recursos y contribuye a la baja movilidad
económica de la comunidad.

4.4%

El mapa demuestra claramente la división en ingresos
y riqueza, con concentraciones de riqueza en el sur de
Charlotte y la parte norte del condado de Mecklenburg.
El 20% de los hogares ganan más de la mitad de los
ingresos en el condado.

70%

La segregación económica de Charlotte es evidente a
través de indicadores socio-económico incluyendo:
»»

Ingreso promedio y el precio de la vivienda

»»

Niveles de educación

»»

El acceso a empleo de calidad y que proporcionan
un salario que cubre la canasta básica

»»

Disponibilidad de vivienda asequible
Calidad de las escuelas

»»

Composición socioeconómica de las escuelas

»»

Acceso a la salud

»»

Acceso a alimentos saludables

»»

Tasas de delincuencia

»»

Capital social

$81,940

nacidos en el nivel de ingresos
más bajos se moverían hasta el

CORNELIUS

nivel de mayor ingreso cuando

DAVIDSON

alcancen la edad adulta1

permanecería en los niveles

HUNTERSVILLE

más bajos de dos ingresos.1

Salario que Cubre la Canasta Básica
en el Condado de Mecklenburg2

Otros
$6,059

Transporte
$11,032

»»

de los niños de Charlotte

Alimentos
$8,786

$53,283

Ingreso anual requerido
Después de impuestos para
la familia de cuatro
de Mecklenburg

Vivienda
$10,884

Cuidado
de Niños
$9,915

MINT HILL

Gastos Médicos
$6,607

MATTHEWS

Ingreso promedio del hogar por Raza en el
Condado de Mecklenburg3

PINEVILLE

$76,025
$61,695 Ingreso promedio del hogar
$53,283 Salario que Cubre la Canasta
$42,732

$42,118

Basica en el Condado de
Mecklenburg

$25,100 Nivel de pobreza federal
para una familia de cuatro

Asiático

Blanco

Negro

Hispano

SOURCES: 1. Opportunity Insights | 2. MIT Living Wage Calculator (2018) | 3. U.S. Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates
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Salario Promedio por Hogar
Source: Esri 2018

$14,960 to
$37,474

$37,474 to
57,137

$57,137 to
$82,439

$82,439 to
$200,001

VIVIENDO LA “C” EN EL YMCA
Foco: YMCA of Greater Charlotte

Con 19 locales y dos campamentos nocturnos, el YMCA del Gran Charlotte está bien
posicionado para tener un impacto significativo en los vecindarios de toda el área
metropolitana de Charlotte. Más que un gimnasio, el YMCA es la organización sin fines de lucro
de salud y servicios humanos más grande en la ciudad, involucrando a casi 300,000 personas
cada año.
La misión del YMCA es poner los principios cristianos en práctica a través de programas que
construyen espíritu, mente y cuerpo sanos para todos. Al vivir esta misión, el YMCA del Gran
Charlotte trabaja como un catalizador para transformar la vida y la comunidad y reconoce el
papel que desempeña en la participación de temas clave en nuestra ciudad, como la movilidad
económica, la segregación, la educación y el capital social. A través de alianzas estratégicas y
movilización de voluntarios, el YMCA se enfoca en el cambio personal y social que conduce a la
transformación colectiva de la ciudad.
El Y moviliza a socios, miembros y voluntarios para elevar la prevención de ahogamiento,
promover el desarrollo en la infancia temprana, liderazgo de adolescentes, alfabetización y
salud comunitaria. El programa Level Up del Y ofrece a los adolescentes acceso gratuito a Ys
en las noches los fines de semana, reemplazando el tiempo de inactividad con mentores,
oportunidades y diversión sana en un ambiente seguro y nutritivo. El Y conecta a inmigrantes
y recién llegados con recursos, clases de idiomas y capacitación en habilidades para la vida.
Además, el programa de Padres como Maestros del Y, y el Campamento para lectores y el
preescolar brindan apoyo a nuestros niños más pequeños y sus familias para promover la
lectura temprana y el desarrollo positivo del niño. Durante más de 30 años, el desayuno anual
de oración de YMCA ha movilizado a las iglesias en Charlotte para reunirse para orar por nuestra
ciudad. Estos son sólo un puñado de maneras en las que el YMCA del Gran Charlotte sirve para
hacer de la comunidad un lugar mejor para todos los residentes.
Para más información sobre como involucrarse, por favor visitar www.ymcacharlotte.org

“Si queremos ver a Charlotte
transformada, nos incumbe la gran "
C " como iglesia vivir las cartas rojas
de Jesús en nuestra ciudad.”
TODD TIBBITS
President and CEO

YMCA of Greater Charlotte

25TH Annual McCrorey YMCA Martin Luther King Jr Desayuno, Enero 2019
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD BÍBLICA DE LA IGLESIA PARA LOS QUE
VIVEN EN LA POBREZA?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Miqueas 6:8

»»

Santiago 2:1-5

»»

1 Juan 3:16-18

»»

Proverbios 22:2

En esto conocemos lo que es el amor: en que
Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así
también nosotros debemos entregar la vida
por nuestros hermanos. Si alguien que posee
bienes materiales ve que su hermano está
pasando necesidad, y no tiene compasión de
él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios
habita en él? Queridos hijos, no amemos de
palabra ni de labios para afuera, sino con
hechos y de verdad.
1 Juan 3:16-18

Como involucrarte en la Movilidad Económica

Recomendación 1: Sensibilización
»»

Educar a su congregación/organización
sobre la crisis de movilidad económica que
enfrenta Charlotte.

»»

Predicar y enseñar acerca de los mandatos
bíblicos que llaman a la iglesia a involucrarse
con las causas profundas de la crisis de
movilidad económica: divisiones sociales,
injusticia sistemática, racismo, desigualdades,
etc.

»»

Proveer recursos, tales como copias de este
informe y otros, que detallan las necesidades
e injusticias en nuestra comunidad.

»»

Traer oradores de organizaciones de toda la
ciudad que están trabajando para satisfacer
estas necesidades.

»»

Participar en una simulación de la pobreza.

Recomendación 2: Abogacía
»»

14
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Abogar en nombre de quienes viven en la
pobreza en nuestra ciudad. Tomar el llamado

bíblico para ser una voz para los que no
tienen voz.
»»

Aprovechar su congregación/organización
para abogar por la creación de empleo y
un salario digno en Charlotte. Hay recursos
increíbles dentro de la iglesia para crear
empleos en nuestra ciudad.

Recomendación 3: Acción
»»

Llamar a su congregación/organización a la
acción.

»»

Conectar a su gente con oportunidades para
atender estas necesidades en la ciudad, a la
vez que asegura que el servicio se esté dando
de una manera saludable que promueva y
construya la dignidad.

»»

Recuerden que, al demostrar el Evangelio,
obtienen credibilidad y relaciones que les
permite proclamar el evangelio. (las buenas
obras conducen a la buena voluntad, que
conduce a la buena noticia).

MOVILIDAD ECONÓMICA IMPORTA: D E S I G UAL DAD E N E L I N G R E S O
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Movilidad Económica Importa

RAZA

RAZA

Race and Ethnicity In Mecklenburg County
(Source: US Census Bureau 2016 ACS)

R A Z A Y E T N I C I DA D E N E L
CO N DA DO M E C K L E N B U R G 1
En su conjunto, Charlotte es una ciudad muy diversa

Dos o Mas Razas

y es el hogar de personas de todas las razas, etnias y

2%

orígenes socioeconómicos. Sin embargo, Charlotte se
encuentra entre las ciudades más segregadas racial

Asiático

6%

CORNELIUS

Otros

<1%

HUNTERSVILLE

y étnicamente en los Estados Unidos, contribuyendo
significativamente a los bajos niveles de movilidad
económica en las comunidades de toda la ciudad.

Hispano

13%

La segregación racial en nuestra ciudad, las raíces

Blanco

de las causas y el impacto resultante son temas de

48%

justicia social y del evangelio que la iglesia tiene
un mandato para abordar. La experiencia de la
reconciliación a través de Cristo nos llama a la obra de

DAVIDSON

Negro

31%

reconciliación en nuestra comunidad.

S E G R E G AC I Ó N E N
NUESTRAS ESCUELAS

MINT HILL

MATTHEWS
PINEVILLE

1 DE CADA 2 ESCUELAS
están segregadas por la raza2

1 DE CADA 3 ESCUELAS
están segregadas por la pobreza2

Porcentaje de la Población Minoritaria
(Source: Esri 2018)

4% to
28%
Source: 1. U.S. Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates | 2. Leading on Opportunity Report (2017)
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28% to
56%

56% to
77%

77% to
100 %

REVIVIENDO EL SUEÑO
Foco: Sociedad Bíblica Americana Estudios Bíblicos Interculturales

Las tensiones raciales en nuestro país, y específicamente en nuestra ciudad de Charlotte,
han llegado a un punto de ebullición en los últimos años. La iglesia está en una posición
única para liderar en la construcción de la confianza y de relaciones que fomentan la
reconciliación racial en nuestra comunidad.
En abril de 2018, 28 iglesias de toda la ciudad se reunieron para conmemorar la vida y la
obra del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. en el evento Reviviendo el Sueño organizado
por la Sociedad Bíblica Americana.
En los meses siguientes al evento, las iglesias predominantemente negras se conectaron con
iglesias predominantemente blancas para participar en un estudio bíblico intercultural de 4
semanas focalizado en la reconciliación racial, el estudio promovió una conversación franca
sobre la raza mientras escudriñaba profundamente en las escrituras.
Para más información sobre como usted y su iglesia pueden participar en un estudio
intercultural, visite charlotte.bible/mlk-resources

“Este estudio nos recordó que la palabra
de Dios es relevante para cada tema que
enfrentamos. Al reunirnos alrededor de
las escrituras, redescubrimos el gozo que
proviene de las conversaciones francas y
vimos el poder de la palabra de Dios en el
trabajo a través de la iglesia.”
NICOLE MARTIN

Senior Metro Ministry Mobilizer
American Bible Society

"Reviving the Dream" MLK Commemoration in April of 2018
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿CÓMO HABLA EL EVANGELIO ACERCA LA DIVISIÓN RACIAL DENTRO DE
NUESTRA CIUDAD?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Colosenses 3:12-14

»»

Gálatas 3:26-29

»»

Efesios 2:11-16

»»

Apocalipsis 7:9-10

Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe
en Cristo Jesús, porque todos los que han sido
bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en
Cristo Jesús. 29 Y, si ustedes pertenecen a Cristo,
son la descendencia de Abraham y herederos
según la promesa.
Gálatas 3:26-29

Como Buscar la Reconciliación de la Ciudad

Recomendación 1: Buscar Entendimiento
»»

Escuchar las historias y experiencias de la
vida de personas de razas diferentes a la de
usted.

»»

Reconocer la división racial dentro de la
iglesia y la ciudad.

»»

Recomendación 3: Buscar Alianzas entre
las Congregaciones
»»

Proveer oportunidades para que las
congregaciones se reúnan, aprendan unas de
otras y formen relaciones.

»»

Educar a su congregación/organización
sobre los impactos de la segregación racial.

»»

No permita el racismo en ninguna forma.

»»

»»

Recuerde que la reconciliación requiere
tanto arrepentimiento como perdón.

A medida que construya nuevas relaciones,
celebre la diversidad dentro del cuerpo de Cristo.

»»

Utilizar recursos como estudios bíblicos para
equipar a las congregaciones para tener
diálogos y relaciones saludables dentro de una
comunidad diversa. Para más información y
empezar visite www.charlotte.bible.

»»

Únase a FORCLT y conéctese con un grupo
diverso de pastores en su comunidad.

Recomendación 2: Buscar La Justicia

20
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Proveer oportunidades regulares para que
su congregación/organización promueva la
justicia.

»»

Ser defensores de la justicia bíblica en
nuestra comunidad.

»»

Buscar proactivamente maneras de
combatir la injusticia sistémica.

MOVILIDAD ECONÓMICA IMPORTA: R AZ A
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Movilidad Económica Importa

R E ND I M I E NTO E SCOL A R

EDUCACIÓN

Está bien documentado que la atención
temprana de calidad y educación de calidad

EDUCACIÓN TEMPRANA

son fundamentales para el desarrollo de un niño
y tienen efectos a largo plazo en la trayectoria
de la vida de un niño. Los niños matriculados
en programas pre-escolares de alta calidad
experimentan beneficios de por vida de este

$12,740

cuidado temprano, siendo menos propensos
a repetir cursos, menos probabilidades de
tener interacciones con la ley, y ganando
significativamente más ingresos que los
compañeros que no estuvieron matriculados en

CORNELIUS

Es la tarifa promedio anual por

4,442

programas preescolares de la alta calidad .
1

DAVIDSON

el cuidado de niños a tiempo
completo para un bebé en el
condado de Mecklenburg, en vez de

HUNTERSVILLE

$11,700 en 2017 3,4
Niños de 0 a 5 años están en la
lista de espera del condado de
Mecklenburg para cuidado infantil
subsidiado, en vez de 3,905 en 2015.4

Sin embargo, el acceso a la atención y educación
temprana de alta calidad varía ampliamente en los
vecindarios de Charlotte, con acceso limitado por
costo y espacios disponibles. Los costos del cuidado
de los hijos son un reto para muchas familias, pero
son costos prohibitivos para las familias que viven en
la pobreza.

Educación temprana y lectura en el
tercer grado son dos áreas donde la
Iglesia puede realmente involucrarse
para mejorar los niveles de movilidad

LECTURA EN EL TERCER GRADO

40%

de los estudiantes de tercer grado de
CMS leen en o por encima del nivel
requerido, en vez de 39% en 20172

Porcentaje de estudiantes del Tercer Grado
en CMS que leen en o por encima del nivel
requerido, por Raza e Ingreso2

MINT HILL

MATTHEWS
69%

Blanco

económica en nuestra ciudad.

CMS

PINEVILLE

Asiático

61%

175

Una medida que demuestra claramente esta
disparidad es el nivel de lectura en el tercer grado.
Los niños que no son lectores competentes en el
tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades
de abandonar la escuela en la secundaria. El nivel de
lectura en el tercer grado está actualmente en 40%
en el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg
(CMS), pero hay una amplia variación en los niveles
dependiendo de la raza y el género2.

Negro
Hispano

27%

Elegible para Almuerzo
Gratis y Reducido

148,299 ESTUDIANTES

24%

No Elegible para Almuerzo
Gratis y Reducido

19,163 MAESTROS Y PERSONAL5
54%

20%

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017) | 2. National Assessment of Educational Progress (2017)
| 3. Mecklenburg County Early Childhood Education Executive Committee Report, 2017 | 4. Child Care Resources Inc. November 2018) | 5. CMS Fast Facts (August 2018)
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ESCUELAS

Rendimiento Escolar Grado 2017–2018
(Source: NC State Board of Education)

A or B

C

D or F

EL CAMINO A 80
Foco: Read Charlotte
Read Charlotte es una iniciativa de la comunidad formada en 2015 como una respuesta directa a la
alfabetización y la crisis de movilidad económica en Charlotte. Read Charlotte tiene como objetivo
duplicar el nivel de lectura de tercer grado de 39% en 2015 a 80% en el 2025 uniendo familias,
educadores y socios comunitarios para apoyar la lectura de los niños.
En 2018, Read Charlotte lanzó su Red de Transformación en doce escuelas primarias de CMS. La Red
de Transformación se compone de asociaciones escolares centradas en la lectura (redes escolares) que
pretenden crear cambios transformativos centrándose en cuatro actividades basadas en evidencias:
ayudar a los niños a crear las bibliotecas caseras, empoderar a las familias para apoyar la lectura en
casa, proporcionar tutoría dirigida de alta calidad, y detener la pérdida de la lectura durante el verano
En West Charlotte, las iglesias están trabajando junto a otras organizaciones comunitarias para
implementar las estrategias de Read Charlotte en las escuelas de la comunidad. Reconociendo
que mejorar el nivel de lectura en el tercer grado conduce a tasas de graduación más altas, niveles
más bajos de encarcelamiento y mayor movilidad económica, las iglesias en West Charlotte se
comprometieron a concentrarse en la lectura temprana. Como parte de este compromiso, los socios
de la comunidad esperaban adoptar una clase de kindergarten en la escuela Ashley Park PreK-8 y
proporcionar un mentor de lectura dedicado para cada niño en esa clase, utilizando el programa
tutor Charlotte. Aunque que la principal amaba la idea, ella insistió que, si los mentores para la
lectura se proporcionaban para una clase, deberían ser proporcionados para todas las clases de
Kinder. Intensificando así el desafío, La comunidad se movilizó de manera valiente para satisfacer esta
necesidad, proporcionando a 55 estudiantes de kindergarten un mentor de lectura semanal que esta
entrenado por segundo año consecutivo para construir el vocabulario del niño, y formar conexiones
sociales positivas con jóvenes lectores.
Read Charlotte espera duplicar el número de escuelas con una Red de Transformación el próximo año,
pero no puede hacerlo sin más socios comunitarios. Se necesitan más iglesias para unirse a la iniciativa
y asociarse con Read Charlotte y CMS para aumentar la lectura, construir capital social y transformar la
vida de la próxima generación de nuestra ciudad.
Para más información sobre Read Charlotte y la Red de Transformación, visite www.readcharlotte.org

“Read Charlotte ha desarrollado el libro de juego,
pero no podemos jugar el juego por nosotros mismos.
Necesitamos la ayuda de toda la comunidad para que
podamos transformar la lectura y la trayectoria de
nuestra comunidad."
MUNRO RICHARDSON
Executive Director
Read Charlotte
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA EN LA ENSEÑANZA Y LA
FORMACIÓN DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Salmo 78:1-7

»»

1 Corintios 10:24

»»

Deuteronomio 6:4-7

"Todo está permitido," pero no todo es
provechoso. "Todo está permitido," pero no
todo es constructivo. Que nadie busque sus
propios intereses, sino los del prójimo.

Como Promover la Movilidad Económica Temprana Para Los Niños
Recomendación 1: Mejorar el Acceso
al Cuidado de Niños y al Preescolar
»»

1 Corintios 10:23-24

»»

“Lo que Read Charlotte hace
muy bien es reunir a personas y
organizaciones para trabajar hacia

»»

un objetivo común, para resolver
un problema que puede ser
solucionado en nuestra ciudad. Es
vital servir en asociación a medida
que servimos a nuestra ciudad.”

Con los casi 5,000 niños que están
actualmente en la lista de espera
del Condado de Mecklenburg para
cuidado infantil subsidiado y preescolar público, la iglesia en nuestra
ciudad tiene la oportunidad de
empezar a mover la aguja de la
movilidad económica temprana en las
vidas de estos niños.
La iglesia puede impactar estas
vidas proporcionando becas y ayuda
financiera a los programas preescolares y de atención temprana de
calidad existentes en toda la ciudad.
Fortalecer las relaciones entre las
iglesias y compartir recursos con el
fin de aumentar el suministro de
programas pre-escolares y de cuidado
infantil asequibles y de alta calidad
en áreas de la ciudad donde más se
necesitan.

»»

Anime a los miembros de la iglesia a
convertirse en patrocinadores de niños,
expandiendo el acceso a servicios de
alta calidad a los hijos de familias de
bajos ingresos de toda la ciudad.

»»

Apoyar el desarrollo temprano del
cerebro asegurando el acceso a
la atención prenatal de calidad, y
apoyando a los padres, tutores y
cuidadores en su papel como primer
maestro del niño.

MARC DICKMANN

Director de Educación y Comunidad
Freedom Communities

“Hay una cara para cada uno de los
números, una oportunidad para que

Recomendación 3: Comenzar una Alianza
Escuela-Iglesia Establish a School-Church
Partnership (10 Principios)
»»

Obtener el apoyo del Pastor Principal. Las alianzas
escuela-iglesia más eficaces ocurren cuando el líder
principal está a bordo.

»»

Enviar a la Persona Adecuada. Asegúrese de que su
iglesia tiene la persona adecuada como el enlace
principal con su contraparte de la escuela. Asegúrese
de que su enlace con la iglesia sea relacional,
humilde y bondadoso. Recuerde que representa a
toda su iglesia.

»»

Acercarse al Director o Vice-Director con Humildad

»»

Haga Buenas Preguntas. "¿Cómo podemos ayudar?"
"¿Cuáles son las mayores necesidades de su escuela?"
"¿Hay otras iglesias u organizaciones aliadas con su
escuela para que podamos trabajar juntos?" "¿Qué
aspecto tiene la Alianza ideal para usted?"

»»

Asociaciones Fructíferas Incluyen Dinero. Cada iglesia
tiene diferentes recursos financieros. Pero apartar o
recaudar dólares para apoyar a su aliado escolar le
permitirá a su iglesia ayudar a satisfacer las muchas
necesidades apremiantes e impactar más vidas en su
escuela aliada.

»»

Prometa poco y Entregue mucho.

»»

Que tu "sí sea sí." Haz lo que diga que vas a hacer y
cuando digas que lo vas a hacer.

»»

Sea paciente. Usted debe entender que el proceso
de la alianza puede ser largo y desordenado. Pero
no olvides que vale la pena. Su iglesia tiene la
oportunidad de hacer un impacto duradero en las
vidas de la próxima generación de nuestra ciudad.

»»

Trate de involucrar a la mayoría de su congregación
en la Alianza.

»»

No Haga Proselitismo. Aunque su iglesia no puede
proclamar el Evangelio y hacer proselitismo en su
escuela, puede mostrar el Evangelio mientras sirve a
su escuela aliada con humildad y fidelidad. Y usted
puede estar seguro de que tanto su escuela aliada
como la comunidad circundante se darán cuenta.

uno de nuestros niños se dé cuenta
plenamente de sus dones. Tratamos
de envolver la escuela en la mayor

Recomendación 2: Mejorar los
Niveles de Lectura
»»

cantidad posible en el amor y el apoyo,
y estamos agradecidos por la confianza
y las relaciones construidas con la

»»

Anime a los miembros de la iglesia
a servir como amigos de lectura y
tutores en las escuelas primarias
locales.

»»

Proporcionar capacitación y recursos a
los tutores.

»»

Ofrecer cuentos y programación preescolar dentro de la comunidad.

escuela.”
MARY BOWMAN

Asociado para Misiones
Selwyn Avenue Presbyterian Church
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Apoyar el esfuerzo de la ciudad para
aumentar la habilidad de lectura en el
3er grado.

Para obtener más información sobre cómo comenzar una
alianza con una escuela, visite
www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/cpfe/partnerships.
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Movilidad Económica Importa

E STR UC TUR A FA MIL IA R

ESTRUCTURA FAMILIAR

CORNELIUS

La estructura familiar es el más alto predictor de movilidad
económica. Los niños que crecen en un vecindario con

DAVIDSON

un alto porcentaje de madres solteras tienen menos
probabilidades de ascender en la escala económica que
los de un vecindario con un porcentaje más pequeño de

HUNTERSVILLE

madres solteras. Incluso con el trabajo duro y el impulso
para triunfar, los hogares de padres solteros enfrentan
fuertes desafíos de movilidad económica que pueden
padecer más de una generación1.
Los padres solteros a menudo se sienten abrumados,
sobrecargados y financieramente estresados. Hay una
oportunidad para que la iglesia trabaje en conjunto para
apoyar a los padres solteros y a los niños en crisis.
Hay 40,200 hogares de un solo padre en el condado de
Mecklenburg. Además, hay 6,610 hogares en los cuales los
abuelos son responsables del cuidado de sus nietos.2 Como
se muestra en el mapa, el porcentaje de hogares con un
solo progenitor varía significativamente en toda la ciudad.

MINT HILL

34%

DE LOS
HOGARES CON

MATTHEWS

Hijos
SON

Hogares de
Padres Solteros
HOGARES 40,200
CON UN SOLO PADRE
EN EL CONDADO DE
MECKLENBURG2

1 in 3

Madres Solteras
EN EL
CONDADO DE
MECKLENBURG
VIVEN EN LA

Pobreza

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017) | 2. U.S. Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates
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PINEVILLE

2

Porcentaje de Hogares con Padres Solteros
(Source: U.S. Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates)

1% to 17%

17% to 35%

35% to 56%

56% to 100%

COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿QUÉ SABEMOS DEL CORAZÓN DE DIOS PARA LOS AFECTADOS POR
FAMILIAS QUEBRANTADAS?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:

30
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»»

Isaías 1:17

»»

Deuteronomio 24:19-22

»»

Mateo 11:29-30

»»

Efesios 5:25-27

S I T UACIÓN D E L A CIUDA D

¡Aprendan a hacer el bien!
¡Busquen la justicia y reprendan

La Familia Importa

Recomendación 1: Apoyo para Matrimonios

Recomendación 2: Apoyo para Padres

»»

»»

La iglesia debe guiar el camino para apoyar y
cuidar a las familias monoparentales.

»»

Proporcionar acceso a cuidados infantiles y
educación temprana, para que los padres
solteros puedan buscar y retener el empleo.

»»

Provea grupos de apoyo para padres solteros
que ofrezcan cuidado infantil. Asegúrese de
proporcionar recursos, capacitación y apoyo
emocional, mientras brinda la oportunidad
de establecer relaciones significativas dentro
de la iglesia.

»»

Proveer transporte al empleo, escuela,
actividades después de la escuela, iglesia, etc.

»»

Asegúrese que la iglesia proporcione un
ambiente acogedor para los padres solteros.

al opresor!
¡Aboguen por el huérfano y
defiendan a la viuda!
Isaías 1:17

Fomentar y promover la importancia de
los matrimonios sanos y de dos familias
progenitoras, entendiendo que un niño que
proviene de un hogar sano y con dos padres,
tiene una probabilidad mucho mayor de
movilidad económica en la vida.

»»

Ofrezca cursos de matrimonio y recursos para
su comunidad.

»»

Provea consejería matrimonial gratuita o
de costo reducido para familias de bajos
ingresos.

»»

Encontrar formas creativas para invertir y
apoyar a las familias.

MOVILIDAD ECONÓMICA IMPORTA: E S T R U C T U R A FAMI L I AR
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Movilidad Económica Importa

CA P I TA L SOC IA L

CAPITAL SOCIAL
El “capital social” se ha convertido en una expresión

El capital social es esencial para el apoyo emocional y

de moda en los últimos años, pero mucha gente

social, las conexiones con las oportunidades de trabajo y

todavía lucha por saber exactamente lo que significa

la confianza. Por el contrario, la falta de redes sociales, la

o cómo puede impactar a una comunidad. El capital

confianza y el apoyo pueden tener impactos devastadores y a

social es la red de personas en una comunidad

largo plazo en las comunidades.

CORNELIUS

DAVIDSON

que le permiten funcionar y prosperar. El capital
social es también una medida de confianza

El capital social es esencial para los jóvenes y los adultos jóvenes

entre las personas, los grupos de personas y las

cuando se trata de la preparación para una carrera universitaria.

organizaciones.

La presencia o falta de una persona en la vida de un estudiante

HUNTERSVILLE

para guiarlo y ayudarlo a navegar por varias vías a menudo
Existen tres tipos principales de capital social:

hace toda la diferencia. Los padres, entrenadores y mentores

vinculación, puente y enlace del capital social.
»» Capital Social de Vinculación se refiere a
las conexiones sociales y la confianza entre
individuos o grupos homogéneos, a menudo
presentes en familias, iglesias y grupos de interés
similar.

ayudan a los estudiantes a darse cuenta de las oportunidades

»»

»»

Capital Social Puente se refiere a las conexiones
sociales y la confianza entre individuos o
grupos heterogéneos, aumentando el "radio
de confianza" en una comunidad. Al crear una
sociedad más inclusiva y confiada, el puente
entre el capital social conduce a una sociedad
móvil más fuerte y más ascendente para todos.
Capital Social de Enlace se refiere a las
relaciones entre individuos, instituciones y
organizaciones, creando un entorno estructural
donde el capital social puede prosperar.

39th

DE 40
EN CONFIANZA
INTERRACIAL
Y SOCIAL

de carrera, aprender a conectar sus intereses y habilidades a
una carrera, y navegar por opciones después de la secundaria
y procesos de solicitud de ayuda financiera. Sin embargo, en
muchos casos no hay nadie en la vida de un estudiante para
ayudarle o guiarlo.
La investigación ha demostrado que hay una gran cantidad
de desigualdad en el capital social de Charlotte. El capital
social robusto existe entre ciertos grupos socio-económico
concentrados en las partes sur y norte del Condado, mientras
que el capital social es limitado en otros vecindarios. Aunque
el capital social puede ser difícil de medir, dos indicadores
comunes son la participación de los votantes y el crimen. Los

MINT HILL

vecindarios con escasa participación de los votantes y altas
concentraciones de delitos violentos tienden a tener niveles
más bajos de capital social.

MATTHEWS

29,400

PINEVILLE

JÓVENES
D E S C O N E C TA D O S

Participación de Votantes en las Elecciones del 2016* and 2018 Homicidios**
(Sources: North Carolina State Board of Elections and CMPD)

Capital Social encontró que Charlotte califico alto en términos de
participación de la comunidad de fe, conexión organizacional,
voluntariado y donaciones benéficas, pero califico 39 de las
40 ciudades más grandes de los Estados Unidos en términos
interracial y de la confianza social.1

10.3% de las personas en el área metropolitana de Charlotte
entre las edades de 16 y 24 años se consideran como jóvenes
desconectados, lo que significa que no trabajan ni van a la escuela
o un programa de formación. El número de jóvenes desconectados
disminuyó de 45,500 en 2010 en parte debido a la mejoría en la
economía. 2, 3

SOURCES: 1. Putnam, Robert (2001-2011) I 2 Leading on Opportunity Report (2017) I 3. Social Science Research Council Measure of America (2018)
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45% to
54%

54% to
61%

* La Baja Participación de Los Votantes Conduce
a un Nivel bajo de Capital Social

61% to
70%

70% to
75%

** Una Alta Concentración de Delincuencia Conduce
a un Nivel bajo Capital Social

Homicidios en
Charlotte

TRABAJANDO JUNTOS PARA
CAMBIAR SISTEMAS
Foco: Leading on Opportunity

En respuesta al estudio del 2014 en que Charlotte

de movilidad económica. Están pidiendo a todas las

quedo último entre las 50 ciudades más grandes

casas de fe que desempeñen un papel activo, junto

de Estados Unidos en promover la movilidad

– no para – otros, honrando la agencia, la dignidad y

económica, se formó Leading on Opportunity

la diversidad de todos.

para fomentar la colaboración en toda la ciudad
para mejorar la movilidad económica. Haciendo

Desde

hincapié en el cambio de sistemas, Leading on

la participación en la mejora de la movilidad

Opportunity está encargado de implementar

económica de nuestra ciudad no es sólo un tema

las recomendaciones del grupo de trabajo sobre

de justicia social, sino que también es un tema

oportunidad que abordan la educación en la

evangélico. Nuestro Señor Jesús constantemente

primera infancia, la preparación universitaria y

llama a sus seguidores a amar, servir y cuidar a los

profesional, y la estabilidad familiar, así como la

que nos rodean. En Lucas 4:18, vemos que el centro

segregación y el capital social.

de la misión de Cristo en el mundo es proclamar la

nuestra

perspectiva

como

la

iglesia,

buena nueva a los pobres, la libertad a los que están
La

Dra.

Stephanie

Cooper-Lewter,

Directora

en la cárcel y liberar a los oprimidos. La crisis de

Ejecutiva de Leading on Opportunity, tiene una

movilidad económica que enfrenta Charlotte da a

historia única e inspiradora que informa su pasión y

la iglesia la oportunidad de vivir tangiblemente este

su trabajo. La dejaron en una cuna en la puerta del

llamado.

orfanato de la Madre Teresa en Kanpur, India, fue
adoptada cuando era una niña pequeña y criada

Además de tocar vidas individuales impactadas por

por una mujer estadounidense en Minnesota. A

esta crisis, es importante aplicar un lente de cambio

pesar de los comienzos difíciles y la difícil edad

de sistemas que nos permita ver las estructuras,

adulta, Cooper-Lewter pasó a ganar un BSW, MSW

políticas y prácticas que también necesitan cambiar.

& PH.D. en Trabajo Social y ha dedicado casi 25 años

Uno de los elementos principales del modelo de

de liderazgo a expandir las oportunidades para

cambio de sistemas de Leading on Opportunity

todos.

en nuestra ciudad es aumentar el capital social. La
iglesia está perfectamente posicionada para ser un

El verdadero cambio de sistemas requiere la

agente de cambio en la construcción de capital social

colaboración entre muchos sectores, incluyendo

en Charlotte mientras vivimos el mandamiento de

gobiernos, empresas, organizaciones sin fines

Cristo de construir relaciones profundas y “amar a

de lucro y grupos religiosos. Nuestra ciudad

nuestro prójimo como a nosotros mismos.“

tiene la bendición de tener una organización
de suporte como Leading on Opportunity para

Para más información sobre Leading on Opportunity

ayudar a proporcionar claridad a medida que

y como involucrarse, visite

colectivamente nos involucramos en nuestra crisis

www.leadingonopportunity.org

“Las tradiciones religiosas desempeñan un
papel importante en la respuesta a las barreras
económicas. Le invitamos a unirse a nosotros en
esta obra transformadora en nuestra comunidad.”
STEPHANIE COOPER-LEWTER
Executive Director

Leading on Opportunity
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE LA IGLESIA LIDERE EL CAMINO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA Y EL CAPITAL SOCIAL EN LA CIUDAD?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Salmo 119:138

»»

Salmo 145:13

»»

Mateo 5:37

»»

Salmo 12:1-8

»»

Hechos 2:42

»»

Filipenses 2:1-4

“No hagan nada por egoísmo o vanidad;
más bien, con humildad consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus
propios intereses, sino también por los
intereses de los demás.”
Filipenses 2:3-4

Como Construir una Ciudad “Puente”

Recomendación 1: Construir Puentes
Relacionales
»»

»»

»»

|
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Recomendación 3: Construya una
Comunidad Conectada
»»

Tómese el tiempo para aprender y entender
los diferentes activos (líderes, iglesias,
organizaciones y centros de influencia) en su
comunidad local.

»»

Hacer un esfuerzo para identificar a los
líderes en su comunidad local, abrir un
diálogo con ellos, y juntos discutir maneras
en que su congregación/organización puede
unirse con ellos en la construcción de una
red de oportunidades en la comunidad.

»»

Identifique las necesidades actuales,
examine las brechas entre los activos y las
necesidades, y discuta las maneras en que su
congregación/organización puede trabajar
con otros para llenar los vacíos.

Ser intencional sobre la formación de
relaciones con personas que no están
actualmente en sus círculos.

Recomendación 2: Construir Relaciones de
Mentoras
»»

36

Salgan de su zona de confort tanto
individualmente como organizacionalmente
y comience a construir un puente relacional
a través de una línea divisoria típica en
nuestra ciudad (como raza, clase socioeconómica, generación o denominación).

con estudiantes que tienen menos acceso
a una amplia red social de oportunidades.
Animarlos a que, como mentor, puedan ser
un "puente" en la vida de un niño.

Es importante ayudar a los jóvenes de
nuestra ciudad a comenzar a construir el
capital social temprano en la vida. Esto
conducirá a una probabilidad mucho más
alta de éxito en su educación y vida social
ahora, y la universidad, trabajo, y vida de
familia en el futuro.
Anime a sus congregaciones y/o esferas de
influencia a construir relaciones mentoras

MOVILIDAD ECONÓMICA IMPORTA: CAP I TAL S OC I AL
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Los
Marginados
I M P O R T A N

Dios ordena a los creyentes que cuiden de

un examen exhaustivo de todos los grupos

los marginados entre ellos. Hay muchos

marginados que viven dentro de nuestra

grupos diferentes de personas marginadas

ciudad. En cambio, nuestra investigación

y

no

se centra en tres de los grupos marginados

limitadas a viudas, huérfanos, indigentes,

más grandes de Charlotte: inmigrantes y

discapacitados, personas que viven en la

refugiados, niños vulnerables y personas

pobreza, los desempleados, los inmigrantes,

que experimentan falta de vivienda o

los ancianos, los veteranos y los que no han

buscan viviendas asequibles.

vulnerables,

incluyendo,

pero

nacido. Esta sección no intenta proporcionar
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U N A C IU DAD C REC IE NDO E N

Los Marginados Importan

INMIGRANTES Y REFUGIADOS

En las últimas tres décadas, Charlotte ha
experimentado un crecimiento poblacional
extraordinario, del cual una porción significativa
proviene de la creciente comunidad inmigrante. De
1990 a 2013, la inmigración representó casi una cuarta
parte del crecimiento del Condado de Mecklenburg1.
Aproximadamente 1 de cada 7 personas que reside en
Charlotte nació fuera de los Estados Unidos. Mientras

DI VE R SI DA D C U L T U RA L

CORNELIUS

114%
Del 2000 al 2013, el número de personas nacidas en

DAVIDSON

HUNTERSVILLE

el extranjero que viven en la región metropolitana
de Charlotte creció un 114%, haciendo de Charlotte
la sexta área metropolitana superior para el cambio
porcentual en la población nacida en el extranjero.4

que Charlotte está experimentando crecimiento en
inmigrantes de todas partes del mundo, las regiones
con mayor representación son America Latina (48%) y
Asia (30%)2.
Charlotte es también el hogar de muchos
refugiados, personas que no pueden regresar a su
país de origen debido al temor a la persecución.
Aproximadamente 17,000 refugiados se han
restablecido en Charlotte desde mediados de los

Aproximadamente 1 de cada 7 residentes del Condado de
Mecklenburg son nacido en el extranjero.2

años noventa. En los últimos años, entre 600 y
700 refugiados han llegado a Charlotte cada año.

MINT HILL

La mayoría de los refugiados en Charlotte son de
uno de los siguientes cuatro países: Siria, Birmania,
Bután y la República Democrática del Congo3.
La comunidad inmigrante de Charlotte es única
en que los inmigrantes tienden a asentarse en las
comunidades suburbanas de la ciudad en lugar del
centro de la ciudad. Este patrón de asentamiento,
junto con el limitado transporte público y las barreras
lingüísticas, puede conducir a un sentimiento de

MATTHEWS

1 in 2

PINEVILLE

La mitad de la población inmigrante del Condado de
Mecklenburg se movió a los Estados Unidos desde 2000.2

aislamiento y separación de la comunidad en su
conjunto.

Porcentaje de Personas Nacidas en Otro Lugar
(Source: U.S. Census Bureau 2013-2107 American Community Survey 5-Year Estimate)

SOURCES: 1. Immigrant Integration Task Force Report, 2015 | 2. US Census Bureau 2013-2107 American Community Survey 5-Year Estimate
| 3. Refugee Support Services, 2017 | 4. Brookings Institution, 2014
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0% to 7%

7% to 15%

15% to 25%

25% to 48%

DIOS ESTÁ REUNIENDO A
LA COMUNIDAD LATINA
Foco: Coalición Latina de Fe y Salud
En el 2017, líderes latinos del Centro Comunitario Camino, Atrium Health, Novant Health y Enlace
se reunieron para organizar la Conferencia de Lideres de Fe Latinos "El papel de los Líderes de
la Fe en la construcción de una Comunidad Saludable" con el objetivo de crear un espacio para
los pastores y los líderes de la fe Latinos donde pudieran tener una conversación acerca de los
roles que juegan ellos y sus congregaciones en la construcción de una comunidad saludable, y
cómo pueden compartir el mensaje de Jesús "ama a tu prójimo como a ti mismo" como parte del
movimiento que se está desarrollando en Charlotte-Mecklenburg para promover la inclusión, la
equidad y aumentar la movilidad económica para todos.
Como resultado de esta conferencia, un grupo de pastores y líderes religiosos de más de 20
congregaciones latinas, junto con líderes comunitarios de las organizaciones mencionadas,
comenzaron a reunirse en 2018 y continuaron trabajando juntos para crear la Coalición Latina de
Fe y Salud, una red de líderes religiosos que trabajan para empoderar a la comunidad de fe Latina
para compartir el amor de Dios y participar en la construcción de una comunidad sana, equitativa
e inclusiva en el Condado de Mecklenburg.

“Una manera poderosa de compartir el evangelio
y glorificar a Dios es servir y empoderar a los
necesitados en nuestra comunidad.”
WENDY PASCUAL
Co-Fundadora

Coalición Latina de Fe y Salud
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La Coalición Latina de Fe y Salud
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA IGLESIA EN EL CUIDADO DE
INMIGRANTES Y REFUGIADOS EN CHARLOTTE?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Deuteronomio 10:17-19

»»

Levítico 19:33-34

"Cuando algún extranjero se establezca
en el país de ustedes, no lo traten mal. Al
contrario, trátenlo como si fuera uno de
ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos,
porque también ustedes fueron extranjeros
en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel."

Convirtiéndonos en una Ciudad de Bienvenida
Recomendación 1: Crear Relaciones

Recomendación 2: Apoyo Continuo

»»

»»

Una vez que una familia de inmigrantes o
refugiados se haya establecido en Charlotte,
hay muchas barreras en curso que pueden
dificultar la vida, tales como: barreras
lingüísticas, barreras culturales, acceso al
cuidado de la salud y necesidades de salud
mental.

»»

La iglesia tiene una gran oportunidad
de servir junto a las organizaciones para
satisfacer las necesidades de los inmigrantes
y refugiados en Charlotte.

»»

Colabore con organizaciones como el
Proyecto 658, el Centro de Servicios de
Apoyo a los Refugiados y el YMCA para
proporcionar voluntarios y apoyo financiero
que ayuden a satisfacer las necesidades
prácticas.

»»

Ofrezca clases de ESL a través de la iglesia y
anime a su congregación a ser voluntario en
programas de ESL en agencias socias.

»»

Asegúrese de que las familias inmigrantes
tengan suficiente acceso a los cuidados
infantiles y de educación temprana.

Levítico 19:33-34

“La necesidad más crítica

»»

en la vida de una familia
de refugiados es tener un
amigo de la nueva ciudad en
la que viven. Un amigo que
camine junto a ellos y les

»»

ayude a navegar en el viaje
que representa el reinicio de
su vida en América. Y eso
es algo que todos podemos
ofrecer.”

»»

Lo más importante que usted puede hacer
cuando una familia de inmigrantes o
refugiados se muda a Charlotte es darles la
bienvenida y comenzar una nueva relación.
Simplemente Pregúntate: "¿Qué es lo único
que esperarías si te mudas a una nueva
ciudad, con una nueva cultura, donde
la gente habla un idioma diferente?" La
respuesta es un amigo.
Hay buenos programas que pueden ayudarle
a fomentar las relaciones intencionalmente
con las familias de inmigrantes y refugiados.
Consulte con el Proyecto 658, el Centro
de Servicios de Apoyo a los Refugiados, o
Centro Comunitario Camino para obtener
más información.
Al construir una relación, usted será capaz
de ayudar a un inmigrante o refugiado
recién llegado a navegar muchas de las
necesidades comunes de reasentamiento,
tales como encontrar una casa o trabajo.
También puede responder a muchas de las
preguntas que pueden venir con vivir en un
lugar nuevo.
Anime a su congregación a celebrar diversas
culturas, asista a festivales y eventos, y
participe con grupos de personas que están
fuera de sus círculos actuales.

DUSTIN SWINEHART
Director Ejecutivo
Project 658
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Los Marginados Importan

NIÑOS VULNERABLES

Para enero del 2019, había 564 niños en hogares de
acogida y 58 niños huérfanos sin una opción de adopción
identificada en el Condado de Mecklenburg.
De los 564 niños en hogares de acogida, 51 niños están en
una trayectoria para envejecer fuera del hogar de acogida y
sin una familia adoptiva o red de apoyo.

Entre los miembros más vulnerables de nuestra
ciudad están los niños que viven en la pobreza y
los niños de familias quebrantadas. 1 de cada 5
niños en el Condado de Mecklenburg viven en
la pobreza (cerca de 50,000 niños)1. 4,598 de
los estudiantes del CMS no tenían hogar o se
enfrentaron a la inestabilidad de la vivienda en

1 de cada

Niños viven en la Pobreza
en el Condado de Mecklenburg1

algún momento durante el año escolar 2017-

El Departamento de Servicios Sociales del Condado
de Mecklenburg ha declarado que siempre está en
necesidad de familias que estén dispuestas y sean capaces
de satisfacer las necesidades de cuidado de crianza,
observando que el Departamento mensualmente pierde
el mismo número de hogares de acogida que licencias

A DO PC IÓ N Y
H OGARES DE
ACOGIDA 3

564
51
58

Niños en hogares de acogida en
el Condado de Mecklenburg
Niños en una trayectoria para envejecer
fuera del sistema de cuidado de crianza
Niños que buscan adopción y no tienen
una opción identificada

emitidas.
Con más de 960 iglesias en el Condado de Mecklenburg,

20182.

proporcionar apoyo a estos casi 600 niños más vulnerables
está dentro del rango de posibilidad. Si cada iglesia

El Stress crónico causado por la pobreza y la
inseguridad de vivienda regularmente tienen
efectos negativos en la salud mental, física
y emocional de los ni nos, así como en su
desarrollo y habilidad para aprender.

cuidase de un solo niño, la necesidad sería satisfecha.

4,598

de los estudiantes del CMS no
tenían hogar o se enfrentaron a
la inestabilidad de la vivienda en
algún momento durante el año
escolar 2017-2018, un incremento
del 4.7% desde 2014/2015.2

Además de prestar apoyo a los niños en hogares
de acogida, es importante que se involucren en la
restauración de las familias y que encaren las injusticias
que conducen a este punto, muchas de las cuales se
discuten en otras secciones de este informe.

SOURCES: 1. U.S. Census Bureau, 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates | 2. Charlotte-Mecklenburg State
of Housing Instability and Homelessness Report, 2018 | 3. Mecklenburg County Department of Social Services, November 2018
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¿CHARLOTTE, TÚ ME VES?
Foco: Congregations for Kids
Saliendo de una asociación entre FORCLT y el Departamento de Servicios Sociales del Condado
de Mecklenburg (DSS), Congregaciones para los Niños (CFK) se lanzó como un Ministerio
Llevo 12 años en el
sistema de crianza
alternativa y he tenido
45 colocaciones. Mis
hermanos menores
fueron adoptados.
Tengo 17 años y
estoy proyectado a
"envejecer" sin terminar
la escuela secundaria y
probablemente volviendo
a un ambiente familiar
inseguro.

Mi hermano y yo fuimos recogidos en la calle
Tryon antes del amanecer porque nuestros padres
estaban drogados y no nos estaban cuidando.
Ahora estamos en hogares de guarda.
Somos un grupo de
hermanos, en edades
2-7. Nuestra casa ha
experimentado violencia
doméstica y nos colocaron
en el sistema de crianza
alternativa. Nuestra
madre dejó a nuestro
padre, pero ella está
teniendo dificultades para
conseguir un trabajo y una
vivienda sostenible. Ella
está trabajando duro para
recuperar la custodia.

CFK tiene una asociación única con DSS, y es afortunado de tener un asiento en la mesa para servir a
los niños vulnerables en nuestra comunidad. A través de esta asociación, CFK es capaz de identificar
las necesidades de los niños en el sistema de crianza y ofrecer formas tangibles en que la iglesia
puede ayudar a satisfacer esas necesidades. CFK equipa a la iglesia para que participe en la crisis del
sistema de crianza, proporcionando capacitación para obtener la licencia necesaria para participar
en el sistema de crianza, programas de tutoría y eventos que apoyan y celebran a los niños en el
sistema y a los trabajadores sociales que trabajan incansablemente para servir a estos niños.

sistema de crianza alternativa en nuestra ciudad, siga @congregationsforKids e Instagram y busque
#DoYouSeeMeCLT

“Queremos que estos niños sepan que los vemos,
los amamos, Dios los ama, y venimos por ellos.”
Me encontraron vagando
por la noche alrededor de
un parque cerca de la zona
residencial de Charlotte
mientras mi padre y sus
amigos estaban borrachos en
nuestra casa. Tengo 2 años y
ahora estoy en el sistema de
crianza alternativa.

¿Charlotte, tú me ves?

S I T UACIÓN D E L A CIUDA D

de caminos para ayudar a cuidar a los niños adoptivos y aquellos que los apoyan.

para los Niños, por favor visitar www.cfknc.org. Para leer más historias de niños viviendo en el

crianza alternativa en su ciudad.

|

cuide a los huérfanos, la misión de CFK es educar, alentar y equipar a la iglesia mediante la creación

Para más información sobre como usted y su iglesia se pueden involucrar con Congregaciones

Todos somos niños que viven en el sistema de

48

completamente establecido en 2018. Basado en la creencia de que Dios ordena a su pueblo que

NICOLE TAYLOR
Executive Director

Congregations for Kids

“Quien fuera que dijera que es inaudito que la
iglesia y el estado trabajen juntos, simplemente
estaba equivocado. La Asociación CFK es una
prueba de que esto puede lograrse y con grandes
resultados.”
TAMMERA NELSON

Senior Social Services Manager
Mecklenburg County Youth and Family Services
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA IGLESIA EN EL CUIDADO DE LOS MÁS
VULNERABLES ENTRE NOSOTROS?

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Santiago 1:27

»»

Mateo 19:14

»»

Salmo 146:6-9

»»

Salmo 68:5

La religión pura y sin mancha delante
de Dios nuestro Padre es esta: atender

Amando y Sirviendo a los Más Vulnerables Entre Nosotros

Recomendación 1: Sensibilización

Recomendación 4: Mentor de un niño

»»

Eduque a su congregación/organización en
las necesidades de crianza y adopción en
nuestra comunidad.

»»

Ser un mentor para un adolescente que
crece en el sistema de cuidado de crianza.

»»

Invite un representante de DSS para
hablar sobre las necesidades de crianza y
adopción en nuestra comunidad.

»»

Inscríbase para participar en el Programa
Congregación por un Fin de Semana
Milagroso para Niños, que coordina las
relaciones con los mentores.

»»

Participe en la celebración del Domingo
Nacional del Huérfano; un servicio de
adoración dominical cada año llamando a
toda su congregación para que cuide las
necesidades de los huérfanos en nuestra
ciudad y en todo el mundo.

»»

Anime a su iglesia u organización a organizar
un evento Fin de Semana Milagroso.

a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y conservarse limpio de la
corrupción del mundo.
Santiago 1:27

»»

Reclutar familias para que se conviertan en
padres adoptivos para asegurar que los niños
en el sistema de cuidado adoptivo tengan
casas con ambientes amorosos.

Inscríbase para participar en el programa
de Congregaciones para los Niños para
brindar apoyo y estímulo a los trabajadores
sociales de nuestra comunidad.

»»

»»

Proveer ayuda financiera a las familias que
desean convertirse en padres adoptivos.

Proveer para cubrir las necesidades básicas
que tienen las familias y los niños en el
sistema.

»»

»»

Proveer capacitación continua y apoyo para
padres adoptivos y de crianza.

Ayudar a DSS mientras apoyan las familias
para evitar que los niños entren en el
sistema de hogares de crianza, a través de
apoyo financiero, recursos y capacitación.

»»

Proveer apoyo financiero para eventos de
reclutamiento.

»»

Donar espacio para orientaciones,
entrenamiento y reuniones.

Recomendación 3: Reclutamiento de
Familias Adoptivas
»»
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Recomendación 4: Apoyar aquellos
Sirviendo a los Niños Vulnerables
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Los Marginados Importan

VIVIENDA ASEQUIBLE

Escala de la Crisis de Vivienda Asequible
de Charlotte
estable, pero desafortunadamente Charlotte está en medio de una
crisis de vivienda asequible. La crisis fue creada por una tormenta

inquilinos cargados de costos, y las disparidades de oportunidad a lo
largo de las líneas raciales y económicas. A medida que la población
de la ciudad ha continuado creciendo, también la crisis de vivienda
asequible. Las rentas medias están aumentando, al igual que el
número de personas que experimentan falta de vivienda.

1 de cada 2

20141

INQUILINOS

La vivienda se considera asequible si un hogar no tiene que pagar el

4,473

30% o más de sus ingresos antes de impuestos para cubrir los costos
cuarta parte de los propietarios de viviendas en Charlotte estaban
sobrecargados con los costos.1
La gentrificación y el desplazamiento también se han convertido
en una preocupación clave en los vecindarios que están atrayendo
nuevos desarrollos, a menudo resultando en la pérdida de viviendas
asequibles.

1 de cada 4
Pagando 30% o más de sus ingresos
antes de impuestos para cubrir los costos

Al reconocer la magnitud de la crisis de vivienda asequible y la
capacidad limitada del Condado para abordar la creciente necesidad,

Número de vales de

elección de vivienda en

P R O P I E TA R I O S

Tenían costos sobrecargados entre,

de vivienda.1

necesarias en Charlotte a los residentes que hacen
80% del ingreso medio del área o menos de

elección de vivienda en

Y

de vivienda. Entre el 2010-2014 casi la mitad de los inquilinos y una

UNIDADES DE VIVIENDA ASEQUIBLE

Solicitantes para vales de

perfecta de factores incluyendo crecimiento de la población, el
aumento de los precios de la vivienda, los salarios estancados, los

24,000

32,128

El acceso a viviendas asequibles es vital para una comunidad sana y

Condado de Mecklenburg

En 2017, el Informe de Leading on Opportunity
identificó un déficit de 34,000 unidades de vivienda
asequibles en Charlotte3. En los años que siguieron, la
ciudad ha priorizado la vivienda asequible, refinando
la necesidad más crítica como 24,000 unidades que
son asequibles a los residentes que hacen 80% del
ingreso medio del área o menos de ($59,300 para una
familia de cuatro).4.
Con casi 50 personas moviéndose a Charlotte cada
día, y más de 100 personas que se trasladan a la zona
metropolitana cada día, la crisis de vivienda asequible
probablemente crezca5.

Deficit de Vivienda
El conteo puntual anual de enero 2018 identificó a 1,668
personas sin hogar en el Condado de Mecklenburg en la noche
del conteo. El 17% de las personas que viven sin hogar son niños

existen oportunidades para que la iglesia trabaje con los sectores

de 17 años o menos. 217 personas (o 13%) fueron identificadas

público, privado y sin fines de lucro para encontrar formas innovadoras

como crónicas sin hogar. En la noche del conteo de 2018,

de abordar esta situación con toda la comunidad.

hubo una escasez de 73 camas en refugios de emergencia o
viviendas transitorias2.

$1,552

PROMEDIO
DE UN
A PA R TA M E N T O

Es el alquiler promedio de un apartamento de dos dormitorios en
Charlotte, de $1,468 en 2017.2,3

103
HORAS

|
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Personas experimentaron falta
de vivienda en el Condado
de Mecklenburg la noche del
conteo en enero 20182

Un trabajador que gana el salario mínimo de $7.25 por hora, debe
trabajar 103 horas por semana (el equivalente de 2.5 empleos de
tiempo completo) para pagar un apartamento de dos dormitorios
en el condado de Mecklenburg, de 96 en 20174.

SOURCES: 1. U.S. Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates | 2. Rent Jungle (November 2018) | 3. Leading on Opportunity Report (2017)
| 4. National Low Income Housing Coalition Out of Reach Report (2018)

52

1,668

SOURCES: 1. Charlotte Housing Authority and UNCC Urban Institute "Characteristics of Charlotte Housing Authority's Housing Choice Voucher Waiting List" (2015)
2. Charlotte-Mecklenburg State of Housing Instability and Homelessness Report (2018) | 3. Leading on Opportunity Report (2017) | 4. Housing Charlotte Framework
Handout (2019) | 5. US Census American Community Survey 2012-2016 and 2013-2017 5-Year Estimates
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FE Y VIVIENDA
Foco: Las Iglesias Involucrándose en Viviendas Asequibles
Ante una gran escasez de viviendas asequibles
y una población en constante crecimiento, la
crisis de vivienda asequible en Charlotte puede
parecer un problema insuperable. Sin embargo,
hay muchas maneras diferentes en que la iglesia
puede participar en satisfacer las necesidades
físicas más básicas de nuestros vecinos.
En el otoño del 2018, la Iglesia Bautista
Misionera Mayfield Memorial organizó el
evento Fe y Vivienda que exploró un espectro
de oportunidades para que la iglesia trabajara
junto a la ciudad y varias organizaciones
sin fines de lucro para servir a las personas
que experimentan la falta de hogar y la
inseguridad en la vivienda. Las Iglesias a través
de Charlotte están llegando junto a la ciudad y
las organizaciones sin fines de lucro mediante
el voluntariado de su tiempo, utilizando sus
habilidades para proporcionar servicios probono, y dar tanto dinero como donaciones en
especie.

Después de ver que los altos precios sacaron
los feligreses del vecindario, la Iglesia Bautista
Saint Paul colaboró con socios públicos y
privados para construir un proyecto de viviendas
de ingresos mixtos de 112 unidades en un
lote adyacente a la propiedad de la iglesia.
El desarrollo apoya la vivienda asequible en
la comunidad de Belmont, proporcionando
hogares para los ancianos y las familias que
hacen 60 por ciento o menos del ingreso
mediano del área.

Siguiendo los hallazgos del grupo de trabajo de
oportunidad, la iglesia Covenant Presbyterian se
preguntó qué papel podría desempeñar para
aumentar la movilidad económica en nuestra
ciudad. Utilizando las habilidades, el talento
y los recursos de su congregación, la iglesia
colaboró con Charlotte Mecklenburg Housing
Partnership para hacer una inversión de $2
millones para el desarrollo de un proyecto de
viviendas asequibles de 185 unidades en West
Charlotte. Si bien el tamaño de esta donación
puede no ser una posibilidad para la mayoría de
las iglesias, Covenant proporciona un modelo
financiero replicable que permite a las iglesias
reunirse para aprovechar las inversiones de una
escala más pequeña.

PETER WHERRYPastor,
Viviendas de renta mixta desarrolladas en lote adyacente a la propiedad de la iglesia Saint Paul Baptist
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Mayfield Memorial

Los Apartamentos Mayfield Memorial, una
filial de alcance comunitario de la Iglesia
Bautista Misionera Mayfield Memorial, ofrece
60 unidades de vivienda asequibles para
los residentes de edad avanzada y aquellos
con discapacidades. La iglesia también
demuestra amor a los residentes a través de la
programación que desarrolla en la comunidad.

Iglesias alrededor de toda la ciudad se están
asociando con Charlotte Family Housing para
servir como Equipos Esperanza, para apoyar a
familias que experimentan inseguridad en la
vivienda. Por lo general, el Equipo Esperanza
consta de 3 a 6 voluntarios y ofrecen un
compromiso sostenido para proporcionar
amistad, tutoría y apoyo a las familias cuando
más lo necesitan.
Los ejemplos anteriores son sólo algunas de las
innumerables maneras en que la iglesia puede
participar en la crisis de vivienda asequible. Para
obtener más información sobre cómo usted y su
organización pueden involucrarse, consulte las
recomendaciones enumeradas en la siguiente
página.

“Para nosotros, como la iglesia, vivir nuestro mandato
de transformar nuestras comunidades en comunidades
amadas, debemos asegurarnos de que las familias
de nuestras comunidades tengan un ambiente de
hogar estable y saludable. El cuidado de esta, la
más fundamental de las necesidades físicas de una
persona nos permite cuidar más poderosamente sus
necesidades espirituales y nos atrae más fielmente en
consonancia con el llamado de Dios.”

Baptist Church
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

INVOLUCRATE

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA DIOS LA CASA DE UNO, SU MORADA?
Y ¿CÓMO DEBE ESO MOTIVAR A LA IGLESIA A CUIDAR DE AQUELLOS QUE NO
TIENEN HOGAR?
Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Mateo 25:35-36

»»

Hechos 17:26

»»

Santiago 2:14-17

»»

Salmo 90:1

»»

Hechos 2:42-47

Como Involucrarte en la Crisis de Vivienda Asequible

Porque tuve hambre, y ustedes me dieron

Recomendación 1: Comprometer el
Corazón

Recomendación 2: Involucrar a Personas
sin Hogar

de comer; tuve sed, y me dieron de beber;

»»

La iglesia tiene una oportunidad única
para amar y servir a aquellos que necesitan
vivienda asequible y aquellos que no
tienen hogar en nuestra ciudad. Cuando
alguien tiene una casa para llamar
hogar, impacta cada otra parte de su
vida. La iglesia en Charlotte tiene más
que suficientes voluntarios, donantes,
propietarios, desarrolladores, proveedores
de servicios sociales, etc. para satisfacer
abundantemente las necesidades de
vivienda asequible en nuestra ciudad.

»»

Asociarse con organizaciones sin fines
de lucro sirviendo a la comunidad de
indigentes en Charlotte, como: Family
Housing, Urban Ministry Center, Room in
the Inn, Salvation Army, Crisis Assistance
Ministry, etc.

»»

Anime a su congregación/organización a
servir activa y consistentemente y formar
relaciones con aquellos que viven sin hogar.

Ayude a su congregación/organización a
ver a aquellos que necesitan un hogar con
nuevos ojos. Enséñeles cómo cuidar a los
desamparados y aquellos que necesitan
vivienda asequible como una demostración
clara del Evangelio. Una vez que los
corazones cambian, las acciones cambian.

»»

fui forastero, y me dieron alojamiento;
necesité ropa, y me vistieron; estuve
enfermo, y me atendieron; estuve en la
cárcel, y me visitaron.
Mateo 25:35-36

»»

Recomendación 3: Contratar Vivienda
Asequible
Hay muchas maneras diferentes de
involucrarse con la crisis de vivienda
asequible que enfrenta Charlotte. La clave
es encontrar donde mejor puede servir.
¿Dónde tienes la capacidad de dar que
ayudaría en esta área? Las oportunidades se
proporcionan en la tabla a continuación.

Oportunidades para involucrarse en proveer vivienda asequible por tipo y nivel de inversión
Contribuciones Monetarias
Small

Dé una pequeña donación de

Nivel d Inversión

una sola vez a una organización

|
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Ser voluntario en una
organización sin fines de lucro
para construir o preservar

o preservar vivienda asequible.

viviendas asequibles.

anual con una organización sin
fines de lucro.

Ofrezca espacio para atender las
necesidades y organizar eventos.

Asociarse con los

Ofrecer sus habilidades
profesionales y servicios probono.
Comprometerse a caminar

desarrolladores para ayudar a

Donar terrenos y/o edificios para

junto a una familia que

financiar y apoyar un desarrollo

viviendas asequibles.

experimenta inseguridad en la

de vivienda asequible.

56

Donar muebles a un refugio.

Donaciones de Tiempo

sin fines de lucro para construir
Haga un compromiso financiero

Large

Donaciones en Especie

vivienda.
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Milenios
I M P O R T A N
La generación del milenio se convirtió

Unidos, Charlotte ocupó el primer lugar en

recientemente en la generación más grande

el crecimiento de milenios entre 2005-20152.

en América, con 75.4 millones de personas

Los milenios ahora representan casi una

entre 18 y 34 años. Los jóvenes del Milenio

cuarta parte de todos los Charlotenses, y el

también son ahora la generación más grande

crecimiento milenario no se espera que se

de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos,

retrase en cualquier momento pronto.

que representa a más de uno de cada tres
trabajadores americanos1.

Es evidente que la gran afluencia de milenios
en Charlotte está teniendo un gran impacto

Charlotte está en el epicentro de estas

en la forma en que el Area Metropolitana de

tendencias del crecimiento milenario. Los

Charlotte está creciendo. Los milenios están

milenios y particularmente el talento educado

dando forma a la ciudad en todo, desde

en la Universidad se sienten atraídos por

patrones de desarrollo hasta nuevos medios

Charlotte por su economía en auge, opciones

de comunicación. Para mayo del 2017, había

de vivienda cerca del centro de la ciudad,

aproximadamente 12,000 nuevas unidades

amenidades urbanas, lugares deportivos y de

de apartamentos en construcción en el Area

entretenimiento, oportunidades recreativas

Metropolitana de Charlotte, en gran parte

y transporte conveniente. De las 50 áreas

comercializados hacia profesionales jóvenes3.

metropolitanas más grandes de los Estados
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SOURCES: 1. Pew Research Center, 2016 | 2. ApartmentList, 2016 | 3. Charlotte Observer, 2017
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U N A C IU DAD

Milenios Importan

CA DA VE Z M AS J OV E N

236,000

Mientras que el crecimiento de la generación del milenio
se puede ver en toda la ciudad, un lugar en que el auge

DAVIDSON

Subida del "Ningunos"

milenario no está bien representado es en la iglesia. A

CORNELIUS

Porcentaje de los adultos de Charlotte

nivel nacional, los jóvenes del milenio componen el 23%

que no tienen fe, por generación2

de la población nacional, pero sólo 1 de cada 10 iglesias

?

tiene al menos ese porcentaje de milenios, y el 18% de
las iglesias no tiene ningún adulto joven1.

HUNTERSVILLE

29%

Milenios (edad 20 –

34) en el Condado de
Mecklenburg2

111,000

Milenios en el Condado de
Mecklenburg que no se identifican

Las tendencias nacionales indican un aumento de los

como cristianos3

"ningunos" o personas no afiliadas con ninguna fe, y
una encuesta de los adultos en el Area Metropolitana
de Charlotte refleja esas tendencias. Casi 1 de cada
3 milenios en Charlotte no están afiliados con una
religión, un aumento significativo en comparación con
las generaciones anteriores, con apenas 7% o menos
sin afiliación a la fe2. Las tendencias continúan con la
generación Z. El porcentaje de la generación Z que se
identifica como ateo es más del doble que el de todas

7%

las otras generaciones.2.

5%

4%
Mientras que nueve de cada diez adultos del área de
Charlotte fueron criados como cristianos, solamente 64%
se identifican como cristianos hoy. Esta tendencia es

Elders

Born Before
1945

particularmente fuerte entre los milenios. Casi el 88% de
los adultos de Charlotte de 25 a 34 fueron criados como

Boomers
Born
1946-1965

Gen-Xers
Born
1966-1979

Millennials
Born
1980-1996

Gen Z

MINT HILL

Born
1997-2010

cristianos, pero sólo el 53% se identifica como cristiano

Age Differences in Faith Identification

hoy en día3.

Raised as a Christian

100%
82%
80%
60%

67%
54%

PINEVILLE

91%

90%

89%

88%

MATTHEWS

Identify as Christian Now

75%

74%

53%

Se Identifica como
Cristiano Ahora

20%

Ages 18-24

Ages 25-34

Ages 35 to 54

Ages 55 to 64

Ages 65 and older

SOURCES: 1. Faith Communities Today, 2015 | 2. Barna Group | 3. Center for Bible Engagement (2017)
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Millennial Concentration Area
(Source: Esri 2017)

Criado como Cristiano

40%

0%

Diferencias de edad
en la identificación
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Milenios2

(Sources: 1. Esri (2017) | 2. U.S Census Bureau 2011-2015 ACS 5-Year Estimates | 3. Estimate based on data
from the US Census Bureau and the Center for Bible Engagement
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS
¿POR QUÉ CREES QUE LA GENERACIÓN DEL MILENIO ESTÁ ABANDONANDO LA
IGLESIA TAN RÁPIDAMENTE? ¿CÓMO CREES QUE LA IGLESIA DEBE ADAPTARSE
EN CÓMO ALCANZA Y COMPROMETER A LA GENERACIÓN MÁS GRANDE DE
NUESTRA CIUDAD?

Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:

a los débiles. Me hice todo para todos, a fin

»»

Efesios 4:11-16

de salvar a algunos por todos los medios

»»

Tito 2:6-8

posibles. Todo esto lo hago por causa del

»»

Proverbios 27:17

evangelio, para participar de sus frutos.

»»

Salmo 78:5-8

»»

1 Corintios 9:19-23

INVOLUCRATE
Como conectar a una generación que esta cada vez mas
desconectada de la Iglesia
Recomendación 1: Enfóquese en el
Evangelio
»»

Recomendación 2: Enfóquese en el
Discipulado Relacional

1 Corintios 9:22-23

Los jóvenes del Milenio son significativamente

Además de la asistencia a la iglesia menos

menos propensos a asistir a la iglesia en

frecuente, en promedio, los milenios tienen

comparación con los de otras generaciones. Sólo el

la mitad de las probabilidades de leer la

54% de los milenios del área de Charlotte asistieron

Biblia semanalmente en comparación con

a la iglesia en el último mes, comparado con el

la generación Equis y los boomers: sólo una

64% de las generaciones mayores. El porcentaje

cuarta parte de los milenios leyeron la Biblia

de milenios del área de Charlotte que nunca han

en la semana pasada1.

»»

Fomentar relaciones significativas e
intergeneracionales en la iglesia, mediante
tutoría, discipulado uno a uno, grupos
comunitarios y oportunidades de servicio.

»»

Tratar de escuchar y entender las
necesidades de los milenios, tanto
dentro como fuera de la iglesia. Esto es
especialmente importante para los líderes
principales de la iglesia.

»»

asistido a la iglesia (9%) es más del doble de lo alto
que las generaciones mayores1.

La Biblia y el Compromiso de
Bible andde
Prayer
Engagement
by
Oración
los Adultos
en el
Charlotte
Area Adults
1
área
de Charlotte
(Source: Barna Group)

Church Attendance in
Asistencia
a la Iglesia
en
Charlotte
by Generation

1
(Source:
Barna Group)
Charlotte por
Generación
80%
69%

70%

64%

60%

100%

94% 94%

64%
79%

80%

54%

67%

50%
60%

40%
30%

53%

Aunque los milenios están decrecientemente
interesados en la institución de la iglesia,
cada vez están más interesados en las cosas
espirituales. Por lo tanto, haga un punto para
enfocar sus conversaciones sobre la persona de
Jesús.

A medida que construyas relaciones, deje
espacio para dudas y preguntas difíciles.
Invite los Milenios a ser parte de una
conversación de fe.

Recomendación 3: Centrarse en el Servicio
y la Misión
»»

Discipular y desarrollar líderes milenios
para servir en cada faceta del liderazgo y
vida de la iglesia, incluyendo en equipos de
liderazgo, juntas, comités, etc.

»»

Enfóquese en involucrar a los milenios en lo
que usted es para la ciudad, en lugar de lo
que usted está "en contra". Conecte la misión
de su iglesia con causas que apasionan a los
milenios.

»»

Anime a los milenios a liderar los esfuerzos
de misión enfocados en la ciudad. Dar a esta
generación de emprendedores y a los que
toman riesgos la libertad y los recursos para
avanzar el Evangelio de maneras nuevas e
innovadoras.

»»

Enfóquese en la integración de la fe y el
trabajo. Muéstreles la importancia de ver
cómo su vocación es tanto un llamado de
Dios como un lugar para llevar a cabo su
misión. (consulte la sección de Asuntos del
Mercado para más detalles)

Recomendación 4: Enfóquese en la Familia
»»

Enfóquese en asociarse con familias
jóvenes, ayudándoles a ser los principales
fabricantes de discípulos de sus hijos.

»»

Ofrecer programas para niños, así como
cuidado para niños en eventos que
enseñen el Evangelio a niveles apropiados
para la edad. Sea intencional en su
acercamiento al ministerio de los niños.

»»

Provea recursos de crianza para familias
jóvenes.

»»

Fomente las relaciones entre las familias
jóvenes a través de pequeños grupos, clases
y eventos.

70%

56%

40%
27%

20%
20%

9%

10%

4%

0%

Attended in the Past Month

4%

2%

Never Churched

0%

Reads Bible Weekly
Millennials

Millennials
Gen-Xers
Millennials
Gen-Xers

Boomers
Boomers

Elders

Elders

Millennials

Gen-Xers

Gen-Xers

Prays Weekly
Boomers

Boomers

Elders

Elders

SOURCES: 1. Barna Group
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LEVANTANDO LA PRÓXIMA
GENERACIÓN DE PASTORES
Red de Plantación de Iglesias FORCLT

A pesar de que Charlotte es conocida como la ciudad de las iglesias, el porcentaje de los residentes
de Charlotte que se identifican como cristianos ha estado disminuyendo, especialmente entre
las generaciones del Milenio y Gen Z. El rápido crecimiento en nuestra ciudad ha dado lugar a
un nuevo paisaje que es mucho más joven y mucho más diverso. Este crecimiento, junto con la
disminución de la asistencia a la iglesia, representa una oportunidad única para que iglesias recién
plantadas respiren nueva vida en la ciudad.
Reconociendo la necesidad, decenas de iglesias y pastores están trabajando para plantar iglesias
en toda la ciudad. Sin embargo, varios factores, como las discrepancias denominacionales, las
diferencias en los modelos de plantación, la distancia geográfica o la falta de intercambio de
información, a menudo han llevado a los plantadores de iglesias a trabajar aisladamente. Cada
vez más, las iglesias están empezando a entender que deben trabajar juntas para revertir las
tendencias. El esfuerzo colaborativo requiere pastores experimentados y aquellos con más recursos
para invertir en la nueva generación de pastores.
La Red de Plantación de Iglesias de FORCLT proporciona un espacio neutral para redes regulares
e intencionales donde los plantadores de iglesias pueden establecer relaciones, compartir
recursos, innovar y crecer juntos en necesidades compartidas, a pesar de cualquier diferencia.
Los plantadores de iglesia se benefician al ser mutuamente alentados, la iglesia se beneficia de
una mayor unidad, y la ciudad se beneficia de una mayor colaboración a través de líneas raciales,
denominacionales, socioeconómicas y teológicas.

MIKE MOSES

Pastor, Lake Forest Church;
Church Planting Instructor, Gordon
Conwell Theological Seminary;

“Para que CLT crezca y se convierta en una
ciudad de unidad espiritual, es importante
que los pastores mayores inviertan en la
próxima generación de pastores, dándole la
bienvenida, y en realidad poner una mano
firme de bendición sobre ellos.”

Network Mentor, FORCLT CPN

CASEY CRIMMINS
Pastor, Multiply Church;

El Pastor Barrett Berry de Empowered Living Church presentando a la Red de Plantación de Iglesias
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Co-Network Leader,
FORCLT CPN

“Nunca ha sido más importante que los
nuevos plantadores de iglesias en nuestra
ciudad estén conectados. Las condiciones
para esta nueva Red de Plantación de
Iglesias no pudieron haber sido más
perfectas. ”
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El Mercado
I M P O R T A

Basándose en su éxito como centro financiero, Charlotte se está convirtiendo cada vez más
en una ciudad de clase mundial con una economía diversificadora y en crecimiento. Y, sin
embargo, la ciudad sufre de una brecha sagrada/secular, ya que los residentes de Charlotte
a menudo compartimentan su fe y su vida laboral, limitando las formas en que los cristianos
ven y usan sus habilidades y talentos. Existen oportunidades para ayudar a los residentes
de Charlotte a comprender cómo integrar la fe y el trabajo de una manera que les permita
experimentar el impacto total del Evangelio en sus vidas.
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El Mercado Importa

COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS
¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE EL TRABAJO? ¿POR QUÉ CREES QUE LAS ESCRITURAS
PASAN TANTO TIEMPO HABLANDO DE COMERCIO, DINERO Y RIQUEZA?

Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
Charlotte es un motor económico nacional y es el tercer

El informe Barna sobre la participación de los

»»

Mateo 6:19-21

centro financiero más grande de los Estados Unidos. Si

milenios en la iglesia toma nota de la importancia

bien es más conocido por su prominencia en la industria

de la integración de la fe y el trabajo o el discipulado

»»

Colosenses 3:23-24

bancaria, la economía de Charlotte se está diversificando

vocacional a los milenios. La investigación encontró que

»»

Romanos 12:3-8

y expandiendo cada vez más. Seis compañías Fortune

los milenios que se mantuvieron conectados a la iglesia

»»

Proverbios 3:9-10

500 tienen su sede central en la región de Charlotte y

(en oposición a los que abandonaron) tenían cuatro

»»

1 Timoteo 6:17-19

más de 250 compañías Fortune 500 tienen al menos

veces más probabilidades de decir que aprendieron

»»

Génesis 2:15

una instalación en la región. Hay más de 1,000 empresas

como su fe se aplica a su campo de trabajo. Existen

de propiedad extranjera en el área metropolitana.1.

oportunidades para ayudar a los milenios, y a todos

Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana,
como para el Señor y no como para nadie en
este mundo, conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia. Ustedes sirven a
Cristo el Señor.
Colosenses 3:23-24

los participantes del mercado, a conectar su fe con el
Debido a la cultura altamente "eclesial" en Charlotte,

trabajo único que Dios les ha llamado hacer2.

nuestra ciudad sufre de una división sagrada/secular
masiva, y está en profunda necesidad de la integración

Además, debido a que más de la mitad de los

de la fe y el trabajo. La compartimentación de la fe y

charlotenses están comprometidos con el mercado,

el trabajo impide a los cristianos experimentar todo

la iglesia tiene la oportunidad de desencadenar el

el impacto del Evangelio en sus vidas y limita como

potencial del Reino latente dentro del mercado. Una

los cristianos ven sus habilidades y talentos como

cantidad significativa de liderazgo misionero reside

ministerio.

dentro de los líderes del mercado y sigue siendo un
recurso sin explotar.

3RD

250+

537,798

grande de Estados

500 in el Area

Unidos1

Metropolitana de

Mecklenburg están en el

Centro Financiero más

Compañías Fortune

residentes del Condado de
mercado3

Charlotte1

34%

4X

de los cristianos nunca

Los milenios que permanecieron

han pensado en su

en la iglesia (en contraposición a los

trabajo como algo

que abandonaron) tenían 4 veces

que fueron llamados a

más probabilidades de decir que

hacer2

aprendieron como su fe se aplica a su
campo de trabajo2

Source: 1. Charlotte Regional Business Alliance (2018) | 2. Source: Barna Group (2013) | 3. US Census Bureau 2013-2017 American Community Survey 5-Year Estimates
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NEGOCIO COMO MISIÓN
Foco: Torrent Consulting

El hijo de un pastor, Daniel McCollum creció "en la iglesia". Sin embargo, luchó con la forma en que la iglesia a
menudo divide las líneas sagradas y seculares, inseguro de cómo comprometerse plenamente a quién Dios lo creó
para ser mientras que forma parte de la iglesia.
Él y su familia sirvieron como misioneros en África mientras todavía clasificaba la "división" inherente. Al regresar a
los Estados Unidos y discernir su llamado, formó Torrent Consulting en Charlotte. "Torrent" significa una corriente de
agua que fluye con gran velocidad y abundancia. La metáfora representa encontrar un significado y un propósito
profundo y sostenible a través de la vocación.
Torrent abraza un mantra de marca de "amor y servicio", una aplicación directa de la profunda verdad bíblica, y
cree que el empleo es un medio poderoso para traer dignidad y valor al Reino y específicamente la movilidad
económica. Recientemente le preguntaron si él es un CEO o misionero, Daniel simplemente contestó "sí".
La historia de Daniel es un recordatorio convincente de que cada líder de negocios tiene la oportunidad de integrar
la fe y el trabajo, ya sea a través del liderazgo sirviente, estructurando el negocio para vivir la misión, o creando una
cultura de dar de nuevo a la comunidad.

CONVERTIRSE EN UNA
CIUDAD GENEROSA
Foco: National Christian Foundation Carolinas

DANIEL MCCOLLUM
CEO

"Creo que el negocio es una de las
mejores plataformas para amar y
servir a las personas, lo que lleva
a que se transformen vidas."

Torrent Consulting

¿Cómo se vería la ciudad si la iglesia viviera la
generosidad que nos llaman las escrituras? ¿Cómo
cambiaría nuestra ciudad? ¿Cuántas vidas se
transformarían?
National Christian Foundation Carolinas, en asociación
con nuestra comunidad de líderes del mercado,
iglesias, ministerios y organizaciones sin fines de
lucro, está trabajando para difundir el mensaje de
la generosidad bíblica en Charlotte. El alcance se
centrará en inspirar y movilizar la generosidad de la
iglesia para transformar la ciudad, reconociendo que

"Cuando un espíritu de
generosidad bíblica crece en
el corazón de una ciudad, las
acciones grandes y pequeñas
tienen el poder de transformar
comunidades enteras y cosas
milagrosas suceden."

todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios.

JOHN PUTNAM

Para más información, por favor visite

National Christian Foundation Carolinas

President

www.ncfgiving.com/carolinas/generous-city/
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INVOLUCRATE

INVOLUCRATE

Como Desatar Líderes del Mercado en Misión

Como Desatar Líderes del Mercado en Misión

R E CO ME NDACIO NE S PA R A LOS LÍDERES DEL MERCADO

RECOMENDACIONES A LOS PASTORES

Recomendación 1: Enfóquese en la
Integración de la Fe y el Trabajo

Recomendación 2: Enfóquese en el
Desarrollo de los Sistemas de Liderazgo

Recomendación 1: Enfóquese en el Impacto
Medible del Reino

Recomendación 2: Enfóquese en la Cultura
Organizacional

»»

Trabajar para crear una cultura de
integración de la fe, el trabajo y el
discipulado vocacional dentro de su iglesia.

»»

»»

»»

»»

Enfatizar la importancia de ver la vocación
de uno mismo como un llamado de Dios y
un lugar de misión. Ayúdeles a ver la vasta
oportunidad de impacto que tienen en la
vida de sus colaboradores y clientes durante
toda la semana de trabajo.

Enfóquese en aprovechar su negocio y sus
habilidades para el impacto del Reino en
las vidas de sus empleados, compañeros de
trabajo, clientes y comunidad.

»»

Construir alianzas de impacto colectivo para
transformar comunidades.

Construir una cultura organizacional donde
la gente experimente el amor de Dios,
se sienta seguro y apreciado, forme una
comunidad profunda, y desarrolle un deseo
de ser parte de algo más grande que ellos
mismos.

»»

Iniciar conversaciones con pastores, líderes
ministeriales y otros líderes del mercado
para buscar oportunidades para satisfacer las
necesidades insatisfechas en la comunidad.

»»

Adopte una doble línea de fondo para su
negocio que incluya una cuenta de" Inversión
espiritual".

»»

Incorporar los objetivos espirituales en
su plan de negocios que incluye la salud
espiritual y el crecimiento de las partes
interesadas.

»»

Reunirse regularmente con otros líderes
del mercado para aprender y desafiarse
mutuamente para avanzar en la inversión
espiritual.

»»

Intencionalmente destinar recursos
(personal, finanzas, etc.) para contribuir a la
transformación holística de la comunidad y
celebrar este valor de forma regular y visible.

»»

»»
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Predicar y enseñar el discipulado
vocacional dentro de la iglesia a través
de sermones, estudios de grupos
pequeños y eventos especiales. Ayudar a
los miembros a entender como su fe se
integra en su vida laboral (en la toma de
decisiones, como tratan a los demás, etc.).
Fomentar la conversación que conduce al
descubrimiento, en lugar de simplemente
conferencias.
Ayudar a los miembros a reconocer sus
dones espirituales y entender como pueden
ser usados en el Ministerio.

S I T UACIÓN D E L A CIUDA D

»»

»»

»»

Examine sus estructuras y sistemas de
liderazgo actuales y haga preguntas difíciles:
»»

¿Se les permite a los líderes ejercer sus
dones y talentos espirituales?

»»

¿Obligan a los líderes a adaptarse, o
permiten que los líderes innoven?

»»

¿Enfocan a sus líderes hacia adentro, o
les ayudan a avanzar en la misión de la
iglesia?

Desarrollar estructuras de liderazgo que
empoderan a los líderes del mercado para
que lideren sus dones y talentos. Reconozca
que la mayor cantidad de espacio para la
innovación será en los esfuerzos externos de
transformación de misión/ciudad.
Escuchar y aprender de la experiencia de
los líderes del mercado. Una de las mayores
influencias que aportan es su énfasis en
el impacto medible y la resolución de
problemas.
Conectar a los líderes del mercado con
los socios ministeriales de su iglesia, tanto
locales como globales. Permita que ayuden
a sus socios a crecer y avanzar en sus
respectivas misiones.

»»

»»

Recuerde que las cuestiones sociales y
ministeriales a menudo operan en diferentes
principios que el mercado, investigue y lea
sobre los problemas antes de saltar a las
soluciones.
Adoptar un enfoque holístico para la
transformación de la comunidad donde se
lleva a cabo la sanación espiritual, emocional,
física y mental.

EL MERCADO IMPORTA
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Multiplicación
I M P O R T A

Charlotte está entre una de las ciudades más "eclesiásticas" de la nación, y es la sexta ciudad
más bíblica, lo que significa que los adultos leen la Biblia semanalmente y lo afirman con
convicción1.
Mientras que el número de iglesias y el número de asistentes a la iglesia en el Condado de
Mecklenburg han visto aumentos significativos en las últimas décadas, el crecimiento de la
iglesia no ha seguido el ritmo de crecimiento poblacional asombroso en el condado.
Un número creciente de personas que llaman Charlotte su casa no están afiliados con una
iglesia y no se dedican regularmente al cristianismo.

SOURCES: 1. Barna Group, 2017
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U N A C IU DAD DE

Multiplicación Importa

Aunque Charlotte ha sido conocida como una
ciudad de iglesias, tanto la afiliación cristiana
como la asistencia a la iglesia han estado
declinando en las últimas dos décadas. Mientras
que el auge de la población en Mecklenburg ha
dado lugar a 156% de crecimiento desde 1980,
el número de congregantes en el Condado
sólo ha crecido en un 113% durante el mismo
período de tiempo, una diferencia de 43%.1,2

El crecimiento de la asistencia a
la iglesia no está manteniendo el
ritmo del crecimiento demográfico
en Charlotte.

I G L E SI AS

ENTRE 1980 Y 2017,

el crecimiento de
la iglesia fue

DAVIDSON

43%

menor que el
crecimiento poblacional

La asistencia semanal a la iglesia está cayendo
mientras que el porcentaje de los residentes
de Charlotte que son de iglesia (lo que significa
Los Congregantes
que han asistido a la iglesia antes, pero no en
crecieron un 113%
los últimos 6 meses) está en aumento. Si las
de 1980 a 2017 en el
tendencias continúan, en 2025, la cantidad de
Condado
de Meckleburg1
de los residentes de Charlotte que son de iglesia
(41%) superará el número de residentes que
asisten a la iglesia
semanalmente
(40%).2 Population in Charlotte,
Churched
and Unchurched

Población

crecieron un 113%
de 1980 a 2017 en el
Condado de Meckleburg2

MINT HILL

Churched
(Attended
in past week)
Población que
visita
lachurch
iglesia
y que no visita la
De-Churched (Has not attended church in past 6 months)
iglesia en Charlotte, 2000–20253
100%

De-iglesia (no ha
asistido a la iglesia en
los últimos 6 meses)

80%
2018
44%

60%
40%

35%

20%
0%

2000–
2003

2004–
2007

2008–
2011

2012–
2015

2016–
2017

2018

SOURCES: 1. ASARB 1980-2010; 2017 estimate from Barna data | 2. U.S. Census | 3. Barna Group, 2017
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2025
40%
41%

2025
Projection

IGLESIAS EN
EL CONDADO
MECKLENBURG 1

HUNTERSVILLE

2000-2025 (Source: Barna Group)

Iglesia (asistió a
la iglesia en la
semana pasada)

960

CORNELIUS

El porcentaje
de residentes
de Charlotte
que asistía
semanalmente a
la iglesia cayó del
49% en 2016/2017
al 44% en 20183

MATTHEWS

PINEVILLE

Churches in Mecklenburg County
Churches

Iglesias en el Condado Mecklenburg2

(Source: 1. Estimate based on Mecklenburg County land use and local knowledge | 2.Esri 2017)

Iglesias

Self-Identified Spiritual Life

(Source: Center for Bible Engagement 2017)

Vida Espiritual Autoidentificada1

Las encuestas de los residentes del
Area Metropolitana de Charlotte
indican que hay necesidades

None (Don't believe in
any religion or
spirituality)
10.1%
Not really sure
3.8%

espirituales significativas para las
personas tanto fuera de la iglesia
como dentro de la iglesia. 44%
de todos los adultos de Charlotte
y el 24% de los adultos del Area
Metropolitana de Charlotte dentro

Follows another
religion or considers
themself to be spiritual
but not religious

Follow
Christianity
63.5%

22.6%

de la iglesia no creen que sean
salvos por la gracia a través de la
fe en Jesús. Un 34% de personas
dentro de la iglesia y el 30%
de todos los adultos no están
practicando activamente su fe. Los

De todos los adultos en el área metropolitana de
Charlotte, 63.5% siguen el cristianismo mientras que
22.6% siguen otra religión o se consideran espirituales,
pero no religiosos.1

hombres son significativamente
más propensos a necesitar el
Evangelio (48% de los hombres
en comparación con el 39% de

Spiritual Needs Assessment of Charlotte Adults
(Source: Center for Bible Engagement 2017)

Afiliación denominacional de los
Denomination Affiliation of Charlotte Metro Adults
adultos
que
se identifican
como
Who Identify
As Christian
(Source: Center
Bible Engagement
2017)
Cristianos
en elforárea
metropolitana
1
de Charlotte
Other, 18.2%

Needs Evangelism

(Source: Center
for Bible
Engagement
2017)
Tamaño
de la
iglesia
en el
Area
Metropolitana de Charlotte1

Southern Baptist,
25.1%

Lutheran, 3.6%

60%

Small (<250),
52.4%

NonDenominatinoal,
19.5%

Medium
(250-499), 20.6%

30%
34%

24%
0%

Uno de cada cuatro cristianos en el Area

Poco más de la mitad de las iglesias en

Metropolitana de Charlotte esta afiliado a

Charlotte son iglesias pequeñas con menos

los Bautistas del Sur, y uno de cada cinco no

de 250 asistentes, mientras que el 14% son

tiene denominación.

megas iglesias con más de 2000 asistentes.1

SOURCES: 1. Center for Bible Engagement, 2017
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44%

20%

Independent
Baptist, 11.0%

|

42%

40%

Methodist, 10.2%

78

26%

80%

Presbyterian,
5.8%
Catholic, 6.6%

Potential Disciple-Makers

100%

Mega (>2000),
14.3%

Large
(500-2000),
12.7%

Needs Discipleship

Estado de las necesidades espirituales de los adultos
de Charlotte1

Church Size in Charlotte Metro

All Adults
Necesita el Evangelismo

Adults Within the Church
Necesita Discipulado

Potenciales Hacedores de
Discípulos

»»

NECESITA EL EVANGELISMO: No dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús"

»»

NECESITA DISCIPULADO: Dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús" pero no están practicando
activamente su fe

»»

POTENCIALES HACEDORES DE DISCÍPULOS: Dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús" y
practican activamente su fe

SOURCES: 1. Center for Bible Engagement 2017
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¿QUÉ PASARÍA SI LA IGLESIA FUERA
CONOCIDA POR PARA LO QUE ES?
Foco: Serie de Sermones Unificados
Un día, dos amigos salieron a correr juntos. Esto sucede todos los días. Pero estos dos amigos también
resultan ser pastores locales que forman parte de la red FORCLT de pastores, Chris Payne de New Charlotte
Church y Clay Smith de First Baptist Church Matthews. En su carrera, empezaron a hablar de una idea para
compartir la profundización de la unidad relacional y la confianza que habían estado experimentando
con los demás pastores, y difundir este mensaje de unidad a congregaciones en toda la ciudad. Esta
conversación condujo a la serie de sermón unificado de FORCLT, una serie de sermón que demostraba
unidad y visión compartida para la transformación de nuestra ciudad.
El corazón de la serie de sermón es la creencia de que somos más fuertes juntos, y que a través de honrar
la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17, nuestra ciudad verá y experimentará el corazón de lo que la
iglesia está verdaderamente llamada a ser: somos para el Evangelio, la Iglesia, nuestros vecinos y nuestra
ciudad. 75 iglesias participaron en la serie de sermón unificado, llegando a más de 41.000 personas en
nuestra ciudad.
Muchas de las iglesias participantes también participaron en un estudio de grupo pequeño desarrollado
por American Bible Society que involucró a las congregaciones en las escrituras para explorar los temas de
la serie de sermón.
La respuesta fue tan positiva, que las conversaciones comenzaron inmediatamente sobre la realización de
otra serie de sermón unificado en 2019. Las iglesias del área de Charlotte están invitadas a participar en una
serie de sermón unificado de 3 semanas en el otoño de 2019, alentando a la iglesia a vivir el mandamiento
de Jesús de amar a nuestro prójimo.
Para más información sobre como su congregación puede participar, forcharlotte.org.

“Con mucha frecuencia la iglesia es conocida por lo que
estamos en contra de. Queremos que la gente conozca
para que estamos: estamos para el Evangelio, la iglesia
con C mayúscula, nuestros vecinos y nuestra ciudad.”
CHRIS PAYNE

Senior Pastor, New City Church

“Mi oración es que la serie de sermón catalizará a
la Iglesia hacia una unidad más profunda para las
generaciones venideras. Porque nuestra unidad no es
un lujo, sino una necesidad, mientras vivimos nuestro
llamado a avanzar juntos en el Reino de Dios.”
Varias iglesias en Charlotte participando en la serie de Sermón Unificado de FORCLT en el Otoño 2018
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CLAY SMITH

Senior Pastor, First Baptist Church Matthews
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COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS
¿POR QUÉ CREES QUE LA IGLESIA EN CHARLOTTE ESTÁ DISMINUYENDO EN
SU CONJUNTO? ¿QUÉ CREES QUE ES LO MÁS EFECTIVO QUE PUEDE HACER LA
IGLESIA PARA CAMBIAR ESTO Y VER EL EVANGELIO MULTIPLICARSE EN NUESTRA
CIUDAD?
Lea y medite en los siguientes
versículos bíblicos:
»»

Mateo 28:18-20

»»

Juan 13:34-35

»»

Hechos 1:8

»»

Hechos 9:31

»»

2 Corintios 5:19-21

»»

Juan 17:20-23

INVOLUCRATE
Multiplicando lo que más Importa

Principio 1: Jesús Importa

Principio 4: Asuntos de Plantación de iglesias

»»

»»

La plantación de iglesias es la metodología evangelista
más efectiva de la historia.

»»

La plantación de iglesias crea un mayor acercamiento al
evangelio tanto en la iglesia que se está plantando como
en la iglesia que envía.

»»

En Charlotte, donde la gran mayoría de las iglesias son
homogéneas, recomendamos ser intencionales en la
plantación de iglesias multiétnicas.

»»

También recomendamos que las iglesias consideren
la colaboración de la iglesia en Charlotte. Las iglesias
que trabajan juntas para establecer una nueva obra
evangélica hacen una declaración profunda a la
comunidad.

"Este mandamiento nuevo les doy: que se
amen los unos a los otros. Así como yo los
he amado, también ustedes deben amarse los
unos a los otros. De este modo todos sabrán
que son mis discípulos, si se aman los unos a
los otros."
Juan 13:34-35

En última instancia, el cristianismo se trata de una
persona. Con todo el bagaje que tantas veces se asocia
con la iglesia, siempre debemos empujar a lo que más
importa, mejor dicho, quien más importa. Multiplicando
el Evangelio se trata de mostrar y compartir las buenas
nuevas de que Dios nos ha amado perfectamente
en la persona de su hijo Jesucristo. Y lo más amoroso
que podemos hacer por cualquiera es compartir esta
increíblemente buena noticia acerca de Jesús. Este es
el corazón de la gran Comisión que se le dio a la iglesia:
hacer discípulos de Jesús.

Principio 2: Asuntos de la Unidad
»»

»»

»»

En la última cena que Jesús compartió con sus discípulos,
dejó claro que la mayor declaración del evangelio al
mundo está en la unidad del cuerpo de Cristo. Lo bien que
la iglesia se ama el uno al otro será una señal al mundo del
amor de Dios por ellos.
Asegúrese de que su iglesia u organización no opere en
la misión de Cristo de forma aislada. Oren, planifiquen y
colaboren con otras iglesias y ministerios u organizaciones
afines. Esto multiplicará tanto el impacto como la alegría
que experimentan.
Para pastores, la Red de Pastores For Charlotte provee
redes pastorales que se reúnen en estrecha proximidad
geográfica entre sí alrededor del área metropolitana
de Charlotte. Estas redes proporcionan a los pastores la
oportunidad de orar, construir relaciones y confiar en
otros pastores, todo mientras aprenden las necesidades
de la comunidad, avanzando hacia la colaboración para
satisfacer las necesidades de su comunidad. Vea una lista
actualizada de las redes de Pastores en Charlotte visitando
www.forcharlotte.org.

Principio 5: Asuntos de Revitalización de la Iglesia
»»

En los próximos cinco años, se estima que más de 100
iglesias cerrarán sus puertas en Charlotte. Recomendamos
encarecidamente que la revitalización de iglesias forme
parte de su estrategia de plantación de iglesias.

»»

Para las iglesias a punto de cerrar sus puertas,
recomendamos que consideren en oración la posibilidad
de abrirse a una fusión o revitalización. Hay muchas
iglesias y denominaciones en Charlotte que tienen los
recursos para unirse a una iglesia que está luchando para
renacer una obra evangélica en su congregación.

»»

Recuerde, la revitalización no es fácil. Toma tiempo,
humildad y perseverancia. Pero vale la pena, ya que cada
iglesia es un faro para el evangelio en nuestra ciudad.

Principio 6: Asuntos de Cultura y Contextualización
»»

Para ver el Evangelio multiplicado, debe contextualizarse
en cada cultura. La Iglesia siempre debe encontrar formas
nuevas y creativas de llevar el mensaje inmutable del
Evangelio a un mundo en constante cambio. Para este fin,
la iglesia debe estudiar la cultura.

»»

Comprometerse a escuchar y aprender las narrativas
culturales que suceden a su alrededor. Ser conscientes de
los valores y el espíritu de la cultura.

»»

Discernir en oración cómo puedes crear y redimir la cultura
de tal manera que multipliques el evangelio en ella.

»»

Entienda que el lenguaje es el mayor fabricante de cultura.

»»

Para comunicarse con la cultura, usted debe ser capaz de
"hablar el idioma."

Principio 3: Asuntos de Estadísticas
»»

»»
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Lo que usted mide como una iglesia u organización
es probablemente lo que usted valora más. Las dos
mediciones primarias en la mayoría de las iglesias son la
asistencia y las finanzas, las cuales son importantes. Pero
es imperativo no detenerse allí. Cualquier organización, ya
sea iglesia, Ministerio o negocio con el deseo de avanzar
en el reino debe crear estadísticas para medir la misión.
Permita que su comunidad sea su estadística primaria.
¿Cuáles son las necesidades más importantes en su
comunidad circundante? Este informe es un intento de
ayudarle a medida que crea estadísticas misioneras para
su congregación u organización.

MULTIPLICACIÓN IMPORTA
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SOBRE
FORCLT

REPORTE ANNUAL FORCLT
La siguiente sección sirve como el informe anual que transmite cómo FORCLT sirve
para unir la iglesia y transformar la ciudad, y esbozar los principales aspectos de la
organización.
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NUESTRO PROPÓSITO

SOBRE FORCLT

La Unidad de la Iglesia para Transformar Nuestra Ciudad

NUESTROS VALORES
NUESTRA HISTORIA

Centrados en el Evangelio

Valoramos el Evangelio. Este evangelio es la buena noticia de que Dios ha amado y reconciliado el
mundo consigo mismo a través de la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Como

FORCLT se formó en abril 2015 de una carga impuesta

requeriría una organización de convocatoria neutral

a su fundador, Rob Kelly, aproximadamente cuatro

que opere como una plataforma para conectar

años antes sobre la falta de unidad de la iglesia que

todas las iglesias, organizaciones sin fines de lucro y

vio en nuestra gran ciudad-Charlotte, Carolina del

organismos que deseen buscar la transformación de

norte. Rob, un pastor de 13 años en ese momento,

la ciudad.

de Jesucristo.

Profundamente agobiados por estas realidades,

Unidad de la Iglesia

se reunía regularmente con un grupo de otros
pastores de toda la ciudad. A medida que crecían
sus relaciones, su carga colectiva por la división en
la iglesia y las necesidades de nuestra ciudad creció
exponencialmente.

reconocieron que la respuesta a estas cuestiones se
encontraba en la oración de nuestro Señor Jesús a su
padre antes de soportar la Cruz como se registró en
Juan 17:20-23.

Durante el período de formación, Rob y un equipo
de diversos pastores definieron dos cuestiones
importantes relacionadas con la iglesia en Charlotte
que FORCLT se involucraría:
»»

La iglesia en Charlotte está dividida; y

»»

La iglesia en Charlotte está disminuyendo.

A medida que esta visión comenzó a ir aferrándose en
toda la ciudad, se hizo evidente que ninguna iglesia
podría liderar este esfuerzo unificado. Más bien,

Comprometido con esta oración como motivación
impulsora, Rob y el equipo fundador lanzaron FORCLT
con el compromiso de honrar la oración de Jesús en
Juan 17 a través de la creación de plataformas que
unen a la iglesia para la transformación de la ciudad.
Jesús está claro que cuando el cuerpo de Cristo es
verdaderamente "uno", el mundo sabrá que el Padre
envió a Jesús al mundo y que el padre ama al mundo
como ama a su único hijo.

la iglesia, estamos llamados a vivir nuestras vidas por el bien del Evangelio, y creemos que el evangelio
cuando se entiende correctamente está firmemente en dos patas; Palabra y Escritura. Así, estamos
llamados a proclamar (palabra) y a demostrar (escritura) la vida, la muerte, el entierro y la resurrección

Valoramos la unidad de la iglesia. Lo que significa que valoramos la iglesia de Cristo. Creemos que la
iglesia, unida y operando en el poder del Espíritu Santo, es el agente de cambio más poderoso del
mundo, y debe ser el principal impulsor de cualquier esfuerzo duradero de transformación de la
ciudad. Debido a que valoramos la unidad de la iglesia, nos enfocamos en crear plataformas de red
para que la iglesia crezca más profundamente en la relación, la confianza, llevando a la colaboración
centrada en el evangelio para el bien de la ciudad.

Transformación de la Ciudad

Valoramos a Charlotte. Creemos que Dios ha colocado a su iglesia en Charlotte como sus agentes de
cambio transformador. Las escrituras llaman a la iglesia a buscar la paz (Shalom) de la ciudad. Debido
a que estamos centrados en el Evangelio, deseamos ver el movimiento evangélico en las áreas de
nuestra ciudad que más los necesitan. Sobre la base de una extensa oración e investigación, en la
siguiente página se encuentran las áreas de enfoque de nuestra misión primaria que creemos que, si
la iglesia se involucrará fielmente y en colaboración, conducirá a una paz (Shalom) mensurable en la
ciudad de Charlotte.

COMPROMISO CON LAS ESCRITURAS

¿Qué dicen las escrituras sobre el corazón de Dios para la unidad de su
Iglesia? re say about God's heart for the unity of His Church?

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
Lea y medite en los
siguientes versículos
bíblicos:
»»

Juan 13:34-35

»»

Gálatas 3:26-28

»»

Efesios 2:11-22

»»

Salmo 133

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los
has amado a ellos como también a mí me has amado.
Juan 17:20-23
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NUESTRA ESTRATEGIA PARA UNIFICAR LA
IGLESIA PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD

FORCLT REDES

La estrategia inicial de FORCLT era simplemente crear entornos para que los líderes cristianos de toda la ciudad

Redes de toda la Ciudad

se reunieran, construyan relaciones y confíen, y vean cómo pueden trabajar juntos para el bien de la ciudad. Esto
condujo a la primera red pastoral de FORCLT. Con el tiempo, y después de una extensa oración y planificación,
surgieron las siguientes organizaciones estratégicas para llevar a cabo nuestro propósito de unir a la iglesia para

Red de Plantación de Iglesias

transformar nuestra ciudad.

REDES

RECURSOS

INICIATIVAS

REUNIÉNDONOS

Red de
Lake
Norman

PLATFORMA

Conectando los

Equipando a la

Movilizando la iglesia

Celebrando y

Una plataforma

lideres de las iglesias

iglesia para entender

en nuestra ciudad

Acelerando el

de compromiso

a través de relaciones

las necesidades de

movimiento del

que conecta a las

y oración

nuestra ciudad

evangelio

organizaciones

Red de Pastores Latinos
Plataforma para Redes
Red de Oración
Congregación para los Niños
(Red de Crianza Alternativa)

para satisfacer las
necesidades de nuestra
ciudad

Presupuesto 2018 de FORCLT

El total del presupuesto 2018 es $740,963 y se asignó como se
muestra en los porcentajes siguientes

Administración
Comunicaciones
7%

Misión

Recursos
8%

2%

Red de
University City

Misión Operación (59%)
»» Misión Red
»» Misión Reuniendo (Día de
Movimiento en Charlotte)
»» Misión Iniciativas (e.g
series de Sermon
Unificados)

Red de
West

Red de
Uptown

Red de
East

Red de
Southwest
Red de
Southeast

Misión

Platforma
24%

Red de
Fort Mill
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Red de
Union West
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GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES DEL 2018
SOCIOS CORPORATIVOS

“Estamos muy agradecidos por todos nuestros socios
que generosamente creen y dan a esta visión de unir a la
iglesia para transformar nuestra ciudad.”
RJ CASWELL

DIRECTORES DE FORCLT

DONANTES INDIVIDUALES
IGLESIAS ASOCIADAS

PLATINO
Ivan and Marcy Hinrichs
Brett McDonough
Michael and Ann Tarwater

ORO
Jason and Tiffany Bernd

Bob and Jeanne Kelly

Jennifer Bingham

Sheila Kelly

Michele Dudley

Charlie and Kelli Malouf

Mac Everett

Kristi Miller

Ani & Rob Kelly

Charlie and Anita Zeigler

PLATA

StoneBridge
Church Community
DONACIONES EN ESPECIE Y MINISTERIOS ASOCIADOS

Cowan Slavin Foundation
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Stephen Apple

Steve Hase

Jeri Purdy

RJ Caswell

James & Nancy Hatfield

CF & ML Robinson

Joy Chikalla

Susan Heusser

Robert Romano

David Cline

Chris Holdorf

Bobby Sisk

Dawn Cordero

David and Gretchen Jones

Gerald Smith

Kenneth A Cullipher

Pamela Mcaulay

Kelly Summerrow

Ben Dungan

Whitney & McLean McGarry

Peyton and Candace Tabb

Peter Frank

Clark Neilson

William Vandiver

Christian Friend

Tim Nicodemus

Gretchen Watts

Jane Greenfield

Amy Pniewski

Terry Williams

Los socios financieros presentados en estas dos páginas fueron donados a FORCLT entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de febrero de 2019.
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CONSTRUYENDO UNIDAD
RELACIONAL
Foco: Red de Pastores FORCLT

¿Qué pasaría en Charlotte si los pastores de nuestra ciudad se conocieran y se amaran? Esta es la
pregunta que condujo a FORCLT cuando fue fundado, y condujo a la creación de nuestra primera
red pastoral geográfica. Estas redes están hechas de pastores en estrecha proximidad geográfica.
El objetivo de cada red es proporcionar un espacio seguro y neutral donde los pastores y líderes
cristianos pueden orar, construir relaciones y confianza, aprender las necesidades de la ciudad, y
colaborar en la misión de transformación de la ciudad.
Al final de 2018, la plataforma de la red FORCLT había crecido a catorce redes en el área
metropolitana de Charlotte, representando aproximadamente 200 iglesias en esas redes. Además
de las redes geográficas, varias redes se han formado alrededor de causas, incluyendo la plantación
de iglesias, la oración y el sistema de crianza alternativa.
Es la esperanza de FORCLT que se formen nuevas redes a través de la ciudad y que las redes
existentes sigan floreciendo, construyendo una unidad relacional y operativa más profunda para la
transformación de nuestra ciudad.
Para más información sobre las redes de FORCLT, por favor forcharlotte.org

RJ DAVIS

Pastor, Nations Ford
Community Church;

“El valor personal de ser parte de una red pastoral
son las amistades que se forman en amor profundo
y el apoyo de unos a otros. Nuestras relaciones
personales y nuestras alianzas ministeriales nos
recuerdan que somos parte de la mayor causa
demostrar la unidad de la Iglesia .”

FORCLT Network Leader

JONATHAN SCOTT
Pastor, Forest Hill Church
- South Park;
FORCLT Network Leader

Pastores de Charlotte orando juntos en la red FORCLT en Noviembre de 2018
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“He sido tan bendecido con la red de pastores y
líderes espirituales con los que nos encontramos
mensualmente, ya que ha ayudado a ver mejor
la realidad de la única iglesia de Jesús en nuestra
ciudad que opera en las muchas iglesias. Reunirnos
para compartir las cargas, alegrías y oportunidades
ministeriales nos ayuda a experimentar esa unidad,
pero también demuestra el poder y la esperanza que
tenemos en el Evangelio de Cristo ”

SOBRE FORCLT
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REUNIENDO LA IGLESIA
Foco: Un Día de Movimiento en Charlotte

Desde su fundación, FORCLT ha operado como una plataforma neutral, reuniendo
pastores y líderes cristianos para conectar e involucrarse en las necesidades físicas,
espirituales y sociales más apremiantes de nuestra ciudad. El clímax de nuestra
plataforma es el evento un Día de Movimiento en Charlotte (MDC), una reunión de toda la
ciudad centrada en celebrar y acelerar el movimiento evangélico en Charlotte.
El primer Día de Movimiento en Charlotte se celebró el 3 de febrero de 2018. En este
evento de todo el día, una multitud de 920 líderes eclesiásticos, cívicos y del mercado de
más de 200 iglesias se reunieron para aprender detalles sobre los hechos y estadísticas de
nuestra ciudad y cómo participar en ellos. Oímos de los líderes de pensamiento misional
de los Estados Unidos, líderes milenarios, así como de nuestro Jefe de la Policía y la
Alcalde.
A través de la reunión de la iglesia en el Día del Movimiento Charlotte, es nuestra
esperanza que los asistentes se inspirarán a dar los siguientes pasos en la unidad de la
iglesia y la transformación de la ciudad.

“El Día del Movimiento en Charlotte fue
la reunión más importante de líderes
cristianos en Charlotte desde la cruzada de
Billy Graham en 1996.”
LEIGHTON FORD
PRESIDENT

LEIGHTON FORD MINISTRIES
HONORARY CHAIRMAN, 2018 MOVEMENT DAY CHARLOTTE

Un Día de Movimiento en Charlotte, 2018
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CONSTRUYENDO UNIDAD
OPERATIVA EN LA CIUDAD
Foco: Platforma FORCLT

Después de años de construir redes de iglesias centradas en la colaboración de la misión, una
lección que se aprendió claramente es que la colaboración de la iglesia es muy desordenada.
Para abordar este problema, un líder de negocios que había estado siguiendo el desarrollo de
FORCLT y su éxito en la construcción de redes que interrumpían la división dentro de la cultura
de la iglesia, se acercó a nosotros con la idea de la construcción de una plataforma tecnológica
para poner en práctica la unidad relacional que estaba creciendo en toda la ciudad.
En 2018, FORCLT lanzó una plataforma de compromiso misional en toda la ciudad para facilitar
la misión colaborativa entre iglesias, organizaciones sin fines de lucro, escuelas y otras agencias.
Calificado como una extensión de cada organización conectada, la plataforma permite a los
miembros ver todas las oportunidades y necesidades de la misión, dándoles acceso inmediato
para involucrarse en esa necesidad.
La plataforma agiliza el proceso de las organizaciones sin fines de lucro, permitiéndoles
compartir una necesidad con todos sus compañeros de la iglesia, y fomenta la unidad
proporcionando una manera para que las iglesias sirvan codo con codo para el bien de la
ciudad.
Al final de 2018, casi 100 iglesias, organizaciones sin fines de lucro, escuelas y agencias en
Charlotte estaban utilizando la plataforma para publicar y compartir oportunidades. Además,
más de 1.100 personas se habían registrado en la plataforma.
Para conectar tu iglesia u organización con la plataforma, o ver oportunidades para servir, visita
www.forcharlote.goentrepid.com

ANDREW WEILER

PLATFORM DIRECTOR, FORCLT
DIRECTOR OF MEDIA, TECHNOLOGY,
& COMMUNICATIONS,
FOREST HILL CHURCH
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"Para que podamos lograr la unidad
operativa en la iglesia, debemos
tener un sistema operativo, donde
las iglesias, las organizaciones sin
fines de lucro y las escuelas puedan
colaborar libremente para el bien de
nuestra ciudad.”
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Guía de
Oración
por
Charlotte
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Guía de Oración por Charlotte
Este Informe de la Situación de la Ciudad comenzó con la visión de: ¿Qué pasaría si el cuerpo colectivo de Cristo en

Movilidad Económica Importa: Capital Social

Milenios Importa

»»

»»

Dale gracias a Dios que Charlotte es una ciudad
vibrante y creciente que es un centro para las
generaciones más jóvenes.

»»

Dar gracias por la afluencia masiva de milenios
a nuestra ciudad, y por la vida, la innovación y la
energía que traen.

»»

Ore para que la iglesia priorice el desarrollo
de mentores intergeneracionales a través de
relaciones de discipulado, y que, a través de ellos,
cada generación en la iglesia sea bendecida.

»»

Ore para que las iglesias prioricen el desarrollo
de líderes milenarios.

»»

Ore para que donde la confianza haya sido
quebrantada, haya arrepentimiento y perdón.

»»

Ore para que la iglesia lidere el camino en el fomento
de relaciones saludables a través de todas las líneas
divisorias en nuestra ciudad.

Charlotte encarara las necesidades de nuestra ciudad usando investigación participativa y confiable? Con esta visión
como fundamento, preguntamos una segunda y posiblemente más potente pregunta: ¿Qué pasaría si el cuerpo
colectivo de Cristo en Charlotte orara por las necesidades de la ciudad de una manera unificada? A continuación,
se presenta una Guía de Oración por Charlotte, que esboza puntos específicos de oración para cada una de las
principales necesidades que se tratan en este informe. Le animamos a usted, a su iglesia, o a su pequeño grupo a

Orar por una unidad relacional más profunda y
confiable en nuestra comunidad a través de todas las
líneas: líneas raciales, entre iglesias, con instituciones
gubernamentales, y aquellas que protegen y sirven a
nuestra comunidad.

usar esta guía de oración para orar por las necesidades de nuestra ciudad.

Los Marginados Importan: Inmigrantes y
Refugiados

Movilidad Económica Importa: Desigualdad en el
Ingresos

»»

Ore por los más de 17,000 refugiados que se han
restablecido en Charlotte en los últimos 20 años.

»»

»»

Orar por los que están en la pobreza en nuestra
ciudad, reconociendo que la pobreza no es sólo
material, sino espiritual.

»»

Ore para que aquellos que necesiten un empleo
tengan la oportunidad de trabajar por un salario
digno y mantener a su familia con dignidad.

»»

Ore para que Dios revele oportunidades para
bendecir a los que están en la pobreza, reconociendo
que todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios
y nosotros somos simplemente mayordomos de sus
recursos.

»»

Movilidad Económica Importa: Educación
»»

Ore por todos los niños en edad escolar de
nuestra ciudad.

»»

Ore por los maestros de las escuelas que
vierten fielmente sus vidas en los estudiantes
de nuestra ciudad (público, privado, charter, y
educación en casa).

»»

»»

Ore por aquellos que ponen su esperanza en la
riqueza, en lugar de Dios. Oren para que entiendan
que es Dios quien es nuestro verdadero proveedor.

»»

Ore por el perdón para las áreas en su vida donde
usted está viviendo con las manos cerradas y no está
en la voluntad de confiar en Dios con todo lo que
usted tiene.

»»

Ore para que Dios le dé un corazón generoso, para
buscar oportunidades para vivir generosamente, ya
sea personalmente o en su trabajo.

»»

»»

Movilidad Económica Importa: Raza
»»

»»

»»

1 00

Ore para que Dios le ayude a ver a cada hombre,
mujer y niño como él los ve, creados a su imagen.
Y que, a través de sus ojos, usted sea capaz de dar
gracias y celebrar la belleza y la diversidad de todos
los pueblos en su creación.
Ore para que Dios le revele sus propios prejuicios
y que él le dé la fuerza para arrepentirse y pedirle
perdón por aquellos que usted puede haber herido
con sus prejuicios.
Ore para que Dios revele donde la iglesia de Cristo
ha fomentado históricamente el prejuicio racial en
nuestra sociedad, y pida fuerza para arrepentirse de
estos pecados corporativos.
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Dar gracias a Dios que el poder del Evangelio
tiene la capacidad de unir las divisiones
raciales en nuestra ciudad.

Ore por nuestro Sistema Escolar: Escuelas de
Charlotte Mecklenburg. Ore por sus dedicados
maestros, empleados, su liderazgo y su
Consejo. Ore para que se cubran todas las
necesidades del sistema escolar.
Ore por profundizar las relaciones entre las
iglesias y las escuelas de nuestra comunidad.
Oren para que las iglesias sirvan a nuestras
escuelas con humildad, respeto y fidelidad.
Ore para que cesen todas las desigualdades
educativas. Ore para que cada niño en nuestra
comunidad pueda obtener la educación
de calidad que se merece, y Ore por todos
aquellos que actualmente están luchando por
obtenerlo.

Movilidad Económica Importa: Estructura
Familiar
»»

»»

Dar gracias por el regalo de la familia. Ore por
cada mamá, papá, abuelo, padre adoptivo
y otros cuidadores criando niños en nuestra
ciudad.
Ore por los 41,000 padres en nuestro condado
que están criando hijos como padres solteros.
Ore para que puedan encontrar el apoyo de la
comunidad, los amigos, la iglesia, y otros que
pueden animarlos y ayudarlos con las tareas
diarias de ser padres.

»»

El Mercado Importa
»»

Ore para que la iglesia en nuestra ciudad sea
acogedora y cariñosa con aquellos que se mudan
aquí de otros países. Ore para que la iglesia viva la
hospitalidad bíblica.

Como una ciudad llena de líderes del mercado,
Ore para que podamos ver a estos líderes
involucrados para liderar la misión de Cristo por
el bien de nuestra ciudad.

»»

Ore para que Dios crezca una unidad relacional
más profunda entre los creyentes americanos e
inmigrantes. Ore por oportunidades para ministrar
de lado a lado como una iglesia, a pesar de tener
diferentes orígenes, idiomas y culturas.

Ore para que Dios le ayude a ver su lugar de
trabajo como un campo de misión único que El
le ha puesto para compartir y mostrar su amor
con aquellos en su esfera de influencia.

La Multiplicación Importa
»»

Ore por un avivamiento dentro de la iglesia de
Cristo en Charlotte, evidenciado por un amor y
una unidad más profunda dentro de la iglesia. Y
que, a través de esta unidad, la iglesia encuentre
nuevas y creativas maneras de colaborar en la
misión de Cristo en nuestra ciudad.

Los Marginados Importan: Niños Vulnerables
»»

Ore por cada niño en nuestra ciudad que no tenga
un lugar seguro para llamar casa.

»»

Ore por los casi 600 niños en el sistema de Crianza y
Adopción del Condado de Mecklenburg.

»»

»»

Orar por los líderes en el sistema de crianza y
adopción, para que sean renovados y alentados
diariamente.

Ore para que la iglesia experimente un
compromiso renovado de proclamar y demostrar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

»»

Dar gracias por las diversas representaciones de
la iglesia en toda la ciudad. Y oren para que Dios
continúe levantando nuevas iglesias y ministerios
para llegar a cada idioma, grupo de gente, y
cultura en nuestra ciudad.

»»

Ore por los incrédulos en nuestra ciudad. Ore
para que puedan experimentar el amor de Dios,
dado en la persona de Jesús. Ore para que sus
ojos puedan estar abiertos a la esperanza y la paz
que existe perfectamente en Jesús.

»»

Ore para que cada seguidor de Jesús reconozca
su papel en la gran Comisión, y trabaje
diariamente para hacer discípulos para la gloria
de Dios.

»»

Ore para que la iglesia ayude a encontrar un hogar
para siempre para cada niño necesitado en nuestra
comunidad.

»»

Ore para que Dios levante padres adoptivos
amorosos y seguidores de Cristo que abrirán sus
hogares para cuidar y amar a los niños vulnerables
de todas las edades.

Los Marginados Importan: Vivienda Asequible
»»

Ore por los miles de familias en Charlotte que no
tienen un hogar permanente.

»»

Ore para que la iglesia y los líderes de nuestra
ciudad trabajen juntos para encontrar maneras
innovadoras de proveer opciones de vivienda
asequible en toda nuestra ciudad.
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