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Formado por la Escritura
por Tim Detweiler, Ministro de la conferencia para Liderazgo del ministerio

 En esta edición de ‘Across the Fence’, resalta-
mos la importancia del lugar que la escritura juega 
en nuestro trabajo  y ministerio como pastores.  La 
formación Cristiana está en el centro de todo lo 
que hacemos en el ministerio pastoral y la Biblia 
es nuestra fuente principal para este trabajo.  El 
artículo 4 en la ‘Confesión de Fe en una Perspectiva 
Menonita’ dice: “Creemos que toda la escritura es 
inspirada por Dios por medio de Espíritu Santo para 
la instrucción en la salvación y entrenar en la justicia.  
Aceptamos las escrituras como la palabra de Dios y 
como la medida totalmente fiable y confiable para la 
fe y vida cristiana. Buscamos entender e interpretar 
la escritura en armonía con Jesucristo mientras que 
somos dirigidos por en Espíritu Santo en la iglesia”.
 Mientras pienso en la importancia del lugar de 
la escritura en nuestro trabajo pastoral, recuerdo las 
palabras fuertes del apóstol Pablo a Timoteo respecto 
de la escritura.  “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil en una forma u otra, mostrándonos la 
verdad y exponiendo nuestra rebelión, corrigiendo 
nuestros errores, entrenándonos para vivir en el 
camino de Dios.  A través de la palabra somos instru-
idos y modelados para las tareas que Dios tiene para 
nosotros”. (2 Timoteo 3:16, El Mensaje) 
 Esta es una palabra importante para los pastores.  
Como ya saben, la Iglesia Menonita de EE.UU. ha  
identificado la formación  cristiana como una de sus 
prioridades y con esta prioridad está el llamado a 
usar  el ‘Proyecto de las doce escrituras’ como forma 
de ayudar a la congregación a desarrollar más el uso 

de la escritura e identificar aquellos textos que forman 
nuestra identidad y formación como pueblo de Dios.
 Considerando nuestra buena comprensión de la 
escritura, me parece interesante que necesitemos un 
programa como éste para ayudar a las congregaciones 
a desarrollar más el uso de la escritura.  De otra parte, 
sería fácil decir que desde que ya que creemos que toda 
la escritura es inspirada por Dios, no tenemos que hacer 
el trabajo difícil de profundizar juntos en la escri-
tura.  La verdad es que todos tenemos nuestros pasajes 
bíblicos “favoritos” a los cuales recurrimos para que nos 
muestren la verdad de Dios, exponiendo la rebelión, 
corrigiendo los errores  y entrenándonos a vivir en el 
camino de Dios.
 Con ‘El Proyecto de las doce escrituras’, Terry Shue 
pregunta,” ¿Cómo sería si todas las congregaciones  en 
todo nuestro territorio exploraran y hallaran estos textos 
que no solo reflejan quienes somos sino que a la vez 
modelan a las generaciones venideras?  ¿Cómo sería si 
pudiéramos compartir esos textos y encontrar cuales son 
los más importantes para nosotros como congregaciones 
de la Iglesia Menonita de EE.UU?
 Una mirada profunda de la escritura nos anima a 
hacer nuestro trabajo mejor al discernir las escrituras 
juntos.  Conjuntamente como cuerpo de Cristo, “ 
buscamos entender e interpretar la escritura en armonía 
con Jesucristo mientras somos guiados por el Espíritu 
Santo en la iglesia”.  Ojalá se animen a comprometerse 
con la escritura con el pueblo de Dios en formas signifi-
cativas mientras escuchan la palabra de Dios que guía su 
ministerio y modela nuestra vida.

“Cuando  llegó 
el séptimo mes y 
los Israelitas se 
habían instalado 
en sus ciudades, 
todo el pueblo 
se reunió en 
la plaza….. y 
leyeron del libro 
de la Ley de 
Dios, explicando 
e impartiendo 
conocimiento.  Así 
el pueblo reunió 
conocimiento de lo 
que se leía”. (De 
Nehemías 8:1 y 8)

Compartir las mejores prácticas  
de pastor a pastor

La misión de la 
Conferencia Menonita 
de Central Plains es 
la de  crear espacios 
para que nuestras 
congregaciones y 
asociados crezcan en 
el testimonio holístico 
de la misión recon-
ciliadora de Dios en el 
mundo al desarrollar 
liderazgo, animar al 
compañerismo y pro-
mover el discipulado a 
lo largo de la vida.
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La escritura en la congregación
por Darrell Zook

El Proyecto de las doce escrituras:
 “Fue mucho más difícil de lo que anticipé…. (pero), no 
importa , este proyecto ayudó a la gente a pensar acerca de 
las escrituras”.   Esa fue parte de una evaluación por parte de 
Amanda Beachy, co-pastora de la Iglesia Menonita de Wash-
ington (IA), reflexionando acerca del Proyecto de las doce 
escrituras.  “Traté de enfatizar este proyecto escogiendo doce 
escrituras que encarnaran el pasado, presente y futuro de 
la iglesia.  Creo que las escrituras escogidas por cada con-
gregación variarán dependiendo de las semillas sembradas allí 
en el pasado”.
 El Proyecto de las doce escrituras es una invitación de la 
Iglesia Menonita de EE.UU. a las congregaciones para com-
prometerse en un proceso que identifique los 12 textos o las 
historias más importantes de la escritura para el grupo local.   
Se le pide a la base comunitaria de la iglesia local identificar 
y explicar porque, los 12 textos son los más importantes para 
la comunidad.  La explicación y listado de las cuatro faces del 
proyecto pueden hallarse en www.Mennoniteusa.org
 Amanda resume la experiencia de Washington Menonite:
 - Hicimos las fases de nuestro proyecto  en el centro de 
reunión de la iglesia en mesas redondas, durante nuestra hora 
regular de adoración.  En lugar de un sermón, trabajamos con 
El Proyecto de las doce escrituras.  Durante el proyecto reem-
plazamos la escuela dominical con la Iglesia de lo niños.
 - En las mesas para la adoración, cantamos, reflexionamos, 
practicamos el discernimiento en la congregación, comimos 
pastel de café y pensamos como estas escrituras describían una 
semilla plantada en el pasado y como nos ayudaban a pensar 
como deseamos crecer en el futuro.
 - Resultamos haciendo cuatro sesiones en lugar de tres…
fue más difícil de lo que anticipamos ya que encontramos, 
que nuestras escrituras estaban en ‘todas partes’ hasta que nos 
enfocamos.
 - Después de la fase uno del proyecto, creamos una tabla 
de frecuencia de palabras e imprimimos copias para cada hogar 
y además las colocamos en la portada de nuestro directorio 
anual.
 - Pensamos utilizar nuestro trabajo de la escritura en la 
predicación de cada uno de las 12 escrituras en una serie de 
verano y pedirle a los miembros que respondan creativamente 
en palabra, arte y adoración.

 - Amanda compartirá más acerca de las experiencias en 
Washington Mennonite con El Proyecto, si la contactan en 
abeach25@gmail.com.   
 Para descargar un PDF del Proceso de las doce escrituras o 
exponer las experiencias de las 12 escrituras de su congregación 
vea www.mennonite.usa.org.

E-100: El desafio esencial 100 
 La iglesia menonita Beemer (NE), donde Lewis Miller 
es el pastor, en el 2012, tomó el Desafio esencial 100.  “Este 
material cubre la ‘Gran Historia’ de la Biblia y puede ser usada 
en una forma más relajada y participativa.  Nosotros proporc-
ionamos Planes personales de lectura y yo planeé los sermones 
sobre algunas de las lecturas presentadas”.  Lewis dice que más 
de la mitad de la congregación utilizó las guías de lectura y 
un número considerable compartió de ellas durante el tiempo 
mensual para compartir en la adoración.
 Scripture Union dice que aunque el 90% de los hogares 
estadounidenses tienen por lo menos una Biblia, sólo un 20% 
de sus dueños la leerán por completo durante su vida.  El 
E-100 es un listado cuidadosamente seleccionado de pasajes 
bíblicos cortos, 50 del Antiguo Testamento y 50 del Nuevo 
Testamento. Usualmente los pasajes son de uno o dos capítulos 
en extensión y se pueden leer en 10 minutos o menos.
 Se pueden encontrar más detalles al respecto en www.
e100challenge.com con ideas para grupos pequeños, individu-
os y una página de programación para el pastor con el recurso 
de un CD.  Para una perspectiva local del pastor Lewis Miller, 
lo puede contactar en  beemermennonite@gpcom.net. 

“¡Leamos toda la Biblia en voz alta!”
 “Pensé que era solo un ardid y no me emocionó mucho”, 
dijo Darrell Zook, en la Iglesia menonita Pulaski (IA), “ pero 
el diácono presionó un poco más y acordamos tener el plan 
de lectura oral de la Biblia en el santuario durante la Semana 
Santa del 2012”.
 El diácono era Dave Schooley, ahora el co-pastor interino 
de la Iglesia Menonita Pleasant View en Mt. Pleasant, Iowa.  
Dave organizó las lecturas en segmentos de media hora y 
dedujo que podíamos leer toda la Biblia en voz alta de 8:00 
am a 10 pm de lunes a sábado. “ Lo que parecía como una 
gran idea se veía como una tarea de enormes proporciones, 
de tres días antes de nuestro tiempo de iniciación”, recuerda 
Dave.  “Especialmente cuando vi que solamente cerca de un 
tercio de los segmentos de lectura estaba comprometidos!  Pero 
presionamos y apareció el primer lector a tiempo el lunes en la 
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Tiempo de Impuestos
 Puede no ser nuestro tema favorito, pero calcular los 
impuestos es una parte real de la vida del ministro.  Ya sea que 
se use un paquete de software, un preparador de impuestos o 
sea una valiente de los que lo hacen por sí mismos, aquí ha al-
gunos recursos sugeridos para pastores y tesoreros de la iglesia.

 -Zondervan 2013 Minister’s Tax & Financial Guide dis-
ponible en Zondervan.com

 -Zondervan 2013 Church & Non-Profit Tax & Financial 
Guide disponible en Zondervan.com

 -Worth’s Income Tax Guide for Ministers: 2013 Edition 
disponible en www.worthfinancial.com

 -Una amplia variedad de ley de la iglesia y asuntos de 
impuestos son enfocados por  Richard Hammar, Dan Busby y 
otros en www.churchlawandtax.com.

 Los pastores pueden encontrar estos recursos útiles para 
ayudar con la acción apropiada para los planes de rendición de 
cuenta de reembolso, establecer subsidios de la casa pastoral, 
armar paquetes de beneficios y comprender el estatus dual 
del impuesto y Seguro Social del ministro.  Los tesoreros de 
la iglesia pueden encontrar guía para recibir regalos, expedir 
recibos y preparar los formularios de impuestos.
  

Across the Fence es publicada trimestralmente por los pastores de la Conferencia 
menonita de Central Plains.  Para inscribirse o dejar la suscripción escriba a office@
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mañana y ‘comenzó al comienzo!’”.
 Aquí están algunas de las enseñanzas y resultados:
 Muchos de quienes vinieron a leer el lunes y martes 
terminaron sus tareas y se dirigieron directo a la cartelera para 
apuntarse a más lecturas…¡algunos tres o cuatro veces más!
 Algunas pocas personas llegaron temprano y se quedaron 
hasta tarde para escuchar la lectura oral de la palabra.
 Este ejercicio captó la imaginación de algunos quienes 
no estaban totalmente comprometidos en la vida de la con-
gregación y cambiaron la perspectiva de su parte en la vida de 
la iglesia.
 La travesía de una semana a través de la Biblia le ayudó a 
la iglesia a ver la importancia de la lectura oral de la escritura.  
Desde entonces PMC ha hecho grabaciones de CD de otras 
porciones de la escritura de los lectores de la congregación, 
para el uso local de la iglesia en la casa o en el auto.
 Dave calculó cuidadosamente cuantas páginas cubría un 
lector promedio en media hora.  Se invitaron y animaron a 
participar a toda clase de lectores, sin tener en cuenta su com-
petencia.
 Los últimos lectures estaban en el libro de Apocalipsis 
2-3 horas adelante del programa el sábado en la tarde.  Se 
guardó el último capítulo para leerlo durante la adoración de 
la mañana de Pascua con la congregación, leyendo juntos de 
Apocalipsis 21:20-21.
 Para más información acerca de la lectura de la Biblia de 
Dave, contáctelo en dkschooley@netins.net. 

Repasando la Biblia en la Iglesia menonita Orrville
 Las treinta o más semanas de relatar la Biblia como ‘La 
Historia’ es una jornada descrita por Bill Seymour, pastor de 
la Iglesia menonita Orrville en Ohio.  Encuentre la historia de 
Orrville Mennonite en la edición de primavera del 2013 de la 
revista ‘Leader’, publicada trimestralmente por los Recursos de 
Fe y Vida.  Leader también pone a disposición otros recursos 
pastorales y de adoración en www.leaderonline.org.
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