
Conectando al pueblo de Dios con la obra de Dios en el mundo 

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra;  

y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor.  - Filipenses 2: 10-11 

Durante 40 años, la Fundación Outreach ha conectado a cristianos en los Estados Unidos con iglesias y organiza-

ciones hermanas alrededor del mundo. Cooperamos globalmente en la capacitación de líderes, el inicio de nuevas 

congregaciones, la expansión de programas de alcance y el fortalecimiento de mi-

nisterios de compasión. Recaudamos fondos para apoyar a misioneros e iglesias u 

organizaciones afines que comparten el amor de Dios en palabra y acción. 

Mucho más allá del desarrollo de proyectos, nuestro trabajo se trata de relaciones. 

Tomamos varios grupos de iglesias en los EE. UU. cada año para ver directamente 

lo que Dios está haciendo en el mundo y para forjar relaciones fraternales entre Su 

pueblo. Outreach procura funcionar como "tejido conectivo" en el cuerpo de Cris-

to. Al hacer esas conexiones, descubrimos que no solo tenemos dones para com-

partir en la misión de Dios; también tenemos mucho que aprender de nuestras 

iglesias y organizaciones hermanas alrededor del mundo. 

 

 Nuestra MISIÓN 

Conectar a presbiterianos con el fin de fortalecer a  

la iglesia para la proclamación de las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

 

 NUESTRAS CONVICCIONES 

 
Comprometidos con la histórica fe cristiana tal como se revela en la 
Palabra de Dios y expresada por los credos ecuménicos y en las con-
fesiones reformadas, afirmamos que: 

• Jesucristo es el único Señor y Salvador. 

• La gracia de Dios en Jesucristo es para todas las personas. 

• La iglesia existe para la gloria y la misión de Dios. 

• El discipulado y la misión son el llamado de cada seguidor de Je-
sús. 

• Dios nos conecta en la misión a través de relaciones de respeto y 
apoyo mutuo. 

• El Espíritu Santo le da el poder a la iglesia para dar testimonio de 
las Buenas Nuevas con sus palabras y obras. 



La 

Fundación  

 

 PRIORIDADES 

• Ayudar a la iglesia a vivir su llamado a ser parte de la misión de Dios. 

• Desarrollar la capacidad de la iglesia global, especialmente donde la iglesia es 

vulnerable o crece rápidamente. 

• Cultivar relaciones profundas a largo plazo. 

• Apoyar el trabajo de misioneros/as. 

• Ayudarnos unos a otros a equipar líderes, plantar y edificar iglesias, así como fortalecer los ministerios de 

compasión 

• Transformar vidas a través de la participación en la misión. 

 

 Como nos financiamos 

Llevamos a cabo nuestro trabajo a través del apoyo financiero de personas y congregaciones  alrededor de los 

Estados Unidos. No recibimos fondos de ninguna denominación y no somos una fundación financiada. 

Menos del 11% de nuestros gastos totales se destinan a la administración y la recaudación de fondos. En Los Es-

tados Unidos, el costo administrativo "promedio" para organizaciones sin fines de lucro como la nuestra es apro-

ximadamente del 19%. La fundación Outreach es extremadamente eficiente y efectiva en la administración de los 

recursos que se nos otorgan. Esto es corroborado por Charity Navigator (www.charitynavigator.com) que, siendo 

la principal agencia evaluadora en el país, nos ha calificado como una agencia de cuatro estrellas con un puntaje 

de 98.23 sobre 100 puntos.  

 Su participación es primordial  

• Actualmente la Fundación Outreach esta involucrada en 37 países 

de 5 continentes  por medio de el apoyo a 30 misioneros/as y 152 pro-

yectos conjuntos. Lo hacemos con la intención ayudar a los seguidores 

de Cristo a descubrir que: 

• La misión no es un programa de la Iglesia sino su propósito. 

• Evangelismo no es solo parte de la misión, sino su corazón. 

• No es a la misión de la Iglesia, sino a la misión de Dios a la cual 

somos invitados. 

 

Dios continúa amando al mundo y enviando a su pueblo a ser una bendición para todos los pueblos en el nombre 

de Jesús. ¡Únete a nosotros en participar de las cosas increíbles que Dios está haciendo! 

Facebook / Twitter: TheOutreachFndn Instagram: TheOutreachFoundation  

www.theoutreachfoundation.org 
info@theoutreachfoundation.org 

 (615) 778-8881 
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