
La Misión Parroquial Reformada es el esfuerzo de alcance por Pr. Michael Ives, ministro de la Iglesia 

Presbiteriana Reformada en R.I. Una gran parte de mi visión a lo largo de los años ha sido introducir un 

testimonio robusto y confesionalmente reformado en el centro de la ciudad. Providence, como es típico 

de todas las principales ciudades de los Estados Unidos, contiene un gran número de personas 

económicamente desfavorecidas, con todo lo que eso implica, y un amplio espectro de etnias, culturas e 

idiomas. Parte de mi esfuerzo es para los hispanoparlantes.  

 

Como su nombre así sugiere, me dirijo a un distrito en particular dentro de Providence. Inspirado en 

parte por el teólogo escocés Thomas Chalmers (1780-1847), hace ocho años "tracé" varias calles que 

bordean los lados norte y oeste del Parque Roger Williams. Más tarde también adopté un distrito más 

pequeño en mi propio vecindario, en su mayoría de gente blanca de clase trabajadora, aunque las 

minorías se están moviendo lentamente. Voy de puerta en puerta a través de estos distritos, 

presentándome a ellos, exponiendo el Evangelio y, a veces, orando con ellos. Después de cada año, 

volvía a empezar por el principio. Mi principal objetivo ha sido buscar y salvar a los perdidos. 

 

Creo que la ciudad desesperadamente necesita el Evangelio. Sin embargo, trágicamente, su expresión 

más sólida (¡sí, soy bastante parcial!) tiene poca presencia allí. En cambio, uno se encuentra con una 

variedad de "cristianismos", desde formas bien intencionadas pero equivocadas hasta francamente una 

desvergonzada charlatanería. Lo que se necesita es la fe reformada, como se expresa magistralmente en 

la Confesión de Fe de Westminster (1646). No necesita otro programa o servicio. Se necesita una 

predicación rica, expositiva, doctrinalmente sólida y experimental. Predicación que apunta a la 

verdadera conversión. Se necesita adoración regulada. Se necesita el gobierno de la iglesia 

presbiteriana, comenzando con una pluralidad de ancianos varones que esten bíblicamente calificados, 

ejemplos de cómo se ve un hombre piadoso. Se necesita ministros que rindan cuentas formalmente a 

sus colegas. Se necesita disciplina piadosa, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Se 

necesita una atención pastoral tierna y fiel. Se necesita diáconos que puedan ayudar sin lastimar. Se 

necesita más iglesias reformadas para ir más allá de la comodidad de su palacio blanco de Westminster; 

Suministrado por The Public Catalogue Foundationdle-class ghettos. Al igual que los leprosos fuera de la 

ciudad, no es correcto para nosotros almacenar nuestras riquezas recién descubiertas. 

 

No estoy sugiriendo que no haya cristianos fieles en la ciudad, pastores o personas. Creo que muchos 

santos en la ciudad de diferentes lenguas y tonos podrían avergonzarme en un área u otra. Pero la 

verdad no es patrimonio de nadie y todos tienen derecho. Me alegro de que alguien me haya 

"patrocinado" con la fe reformada cuando todavía era un frívolo pentecostal. El caso es, que me alegro 

que misioneros cristianos de tez más oscura una vez "patrocinaran" a mis antepasados europeos 

blancos y salvajes. Sí, algunos paternalismos son malos. Pero el de tipo Reformado no es uno de ellos. 

 

Así que esto es RPM. Entre mis otras publicaciones de blog, escribiré actualizaciones y artículos 

relacionados con el alcance aquí en R.I. para aquellos que simpatizan con lo anterior. Siéntase libre de 

visitar el blog que uso en la comunidad, que se dirige a los incrédulos y evangélicos que no están 



familiarizados con la fe reformada. Así que tenga en cuenta que tiende ser evangelístico, apologético y 

doctrinalmente introductorio. 

 

¿Interesado en  RPM? Regístrese en el Experimento de West Port para recibir actualizaciones. para 

peticiones de oración. También visítenos y haga clic en Me gusta en Facebook en Reformed Parish 

Mission. ¿Y considerarías orar regularmente por nuestro testimonio? 

 

* * * 

 

"A menos que el Señor construya la casa, 

 

Los constructores pierden su dolor. 

 

Excepto el Señor la ciudad guarde, 

 

Los vigilantes en vano vigilan". 

 

Salmo 127:1 (Versión métrica de 1650) 

 

* * * 

 

La Misión Parroquial Reformada está gobernada y, en última instancia, es responsable ante la sesión de 

la Iglesia Presbiteriana Reformada de R.I. Si bien solicitamos el consejo de colegas fuera de nuestros 

tribunales de la iglesia, RPM es simplemente una rama de nuestro testimonio local en R.I. y, por lo tanto, 

no es un ministerio paraeclesiástico. 


