
 
     Informe a la Conferencia Menonita Central Plains 

Seminario Bíblico Anabautista Menonita (Anabaptist Mennonite Biblical Seminary): Sara Wenger Shenk, presidenta 

Conexiones a la conferencia 
Alumnos de AMBS de congregaciones de la CMCP 
x MDiv Connect: Joel Beachy (East Union), H. Jill Hofer (Hutterthal), 

Rachelle Luitjens (Sugar Creek), Matthew Troyer-Miller  
(Wood River), Andrea Wall (Bethesda) 

x MA in Christian Formation: Jonah Yang (Emmanuel) 

Recursos para la formación de la fe y el 
desarrollo del liderazgo 
Programas académicos 
AMBS sirve a la iglesia como una comunidad de aprendizaje con 
una visión anabautista, educando a los seguidores de Jesucristo 
para ser líderes en la misión de Dios de la reconciliación en el 
mundo. 

x ¿Usted se siente atraído por profundizar su comprensión de las 
Escrituras, la teología anabautista y la fe? Nuestros programas 
integran lo académico, la formación espiritual y la práctica, 
equipando a los estudiantes para leer la Biblia con un lente 
anabautista, aplicar habilidades de pensamiento crítico, dirigir 
compasivamente y vivir fielmente, donde sea que Dios los llame 
para servir. 
x Maestro de Divinidad (80 horas de crédito) 
x Maestro de Artes en Formación Cristiana (60 horas)  
x Maestro de Artes: Teología y Estudios de Paz (60 horas) 
x Certificado de Posgrado (27 horas) 
ambs.edu/academics 

x Las opciones de educación a distancia incluyen el programa 
MDiv Connect, que incluye cursos en línea e híbridos, y el 
programa completamente en línea de Certificado de Posgrado. 
ambs.edu/mdivconnect   
ambs.edu/academics/certificates  

x Asistencia financiera. AMBS ofrece ayudas financieras 
generosas, subvenciones y becas basadas en la necesidad para 
ayudar a que su educación sea económica. Por ejemplo, los 
estudiantes de MDiv Connect que tomen por lo menos 12 horas 
de crédito por año académico son elegibles para recibir la 
cantidad completa de ayuda de matrícula de AMBS basada en la 
necesidad. ambs.edu/financialaid 

x ¿Quiere explorar el estudio del seminario antes de aplicar? 
Realice una clase en el campus o en línea, incluso si no es 
admitido en un programa de grado o certificado, ¡y su primera 
clase tiene un 50% de descuento! Vea las ofertas del próximo 
semestre: ambs.edu/onecourse 

La educación continua 
El Centro de Liderazgo Eclesial de AMBS ofrece varias 
opciones para que pueda continuar su educación y 
fortalecer sus habilidades de liderazgo: 
x Cursos cortos: Explorando la Historia y la Teología 

Anabautista (en línea); Comprender los Enfoques 
Anabautistas de las Escrituras (en línea) 

x Seminarios y talleres (en línea y en el campus) 
x Pastores y Líderes (25–28 de febrero del 2019) 
x Clínicas de Liderazgo (25 de febrero del 2019) 
¡Conviértase en un miembro del Centro de Liderazgo 
Eclesial! Los miembros pueden recibir beneficios 
adicionales, incluyendo descuentos en eventos. 
ambs.edu/lifelong-learning 

x Journey: Un Programa de Desarrollo del Liderazgo 
Misional es un programa de desarrollo del liderazgo 
(sin título) de 2-1/2 años para las personas que 
exploran un llamado al ministerio. El programa 
presenta un currículum en línea de cinco unidades, 
reuniones quincenales de mentores y aprendices y 
una visita a la región AMBS por año. Los 
participantes reciben un certificado al cumplir los 
requisitos del programa. ambs.edu/journey  

x Organice un taller de "Lectura de la Biblia con 
Jesús" con el maestro bíblico itinerante Bryan 
Moyer Suderman durante 1–2 días de profundizar 
en uno de los Evangelios para obtener herramientas 
para leer e interpretar las Escrituras como lo hizo 
Jesús, a la luz del mundo de hoy. (Disponible en 
inglés y español.) ambs.edu/workshops 

x !Explore: Un Programa Teológico para Jóvenes de 
Secundaria: Los estudiantes (grados 10–12) pueden 
explorar el ministerio, desarrollar sus dones de 
liderazgo y escuchar el llamado de Dios a través de 
una experiencia congregacional de 100 horas y una 
experiencia grupal de 16 días. ¡Aliente a alguien que 
conozca a que aplique para 2019! ambs.edu/explore 

x Experimente AMBS: Visite nuestro campus para 
aprender más sobre todo lo que AMBS tiene para 
ofrecer. ambs.edu/visit 

Agradecemos a Dios por su apoyo y pedimos sus oraciones 
mientras preparamos líderes para la iglesia a través de 
programas bíblicos, espirituales, éticos y teológicos. 

AMBS: Arraigado en la Palabra, Creciendo en Cristo 
3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517 
574.295.3726   x   ambs.edu   x   Junio del 2018 

http://www.ambs.edu/academics
http://www.ambs.edu/academics/mdiv-connect
http://www.ambs.edu/academics/certificates
http://www.ambs.edu/financialaid
http://www.ambs.edu/academics/one-course-options
http://www.ambs.edu/lifelong-learning
http://www.ambs.edu/journey
http://www.ambs.edu/lifelong-learning/workshops
http://www.ambs.edu/center-for-faith-formation/explore
http://www.ambs.edu/admissions/visit
http://www.ambs.edu/
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Reporte para la Conferencia de Distrito Oeste “Central Plains Mennonite Conference” 
Mayo 2018 
 
 
El año académico 2017-2018 en Bethel College está a punto de concluir, y hay mucho por lo cual tenemos que 
estar agradecidos. Agradecemos a Dios por lo que viene (Y mucho más): 
  

• El nuevo liderazgo presidencial del Dr. Jon Gering, que proporciona fortaleza y visión para que la 
comunidad de Bethel viva nuestra fe a través de experiencias educativas.  

• Oportunidades para los estudiantes en los ministerios del campus, que incluyen: 
o “Centering prayer” La oración como parte central del enriquecimiento personal y espiritual.  
o “Tough Talks and Tasty Treat” (discutiendo preguntas de la Fe) 
o Estudio del Navegador Bíblico 
o Servicios Semanales de la Capilla 
o Compañerismo de atletas cristianos 
o Eventos especiales, como la oración de 24 horas y el día de servicio, que se llevó a cabo con 

una participación récord de los estudiantes. 
• Nueve maravillosos capellanes estudiantiles que ayudan a controlar y dirigir las actividades de la vida 

espiritual en el campus. 
• Un hermoso campus con instalaciones bien mantenidas. 
• Las mujeres y los hombres de nuestra excelente facultad y personal, que se entregan incansablemente, 

que enseñan e instruyen cuidadosamente, que modelan el carácter cristiano diariamente. 
• Continuación de la Fuerza de Tarea Anti-Opresión recientemente creada, que busca abordar los 

problemas de opresión y competencia intercultural en nuestro campus.  
• La nueva directora del Instituto Kansas para la Paz y la Resolución de Conflictos (KIPCOR por sus siglas 

en Ingles), Cheryl Wilson, quien aporta su experiencia y pasión por la justicia restaurativa. 
• Una gira de conciertos de Coro, que viajó por toda Europa durante el periodo intersemestral  
• Hospedar a Menonitas y a la conferencia sobre el Holocausto, centrándose en las actitudes e 

interacciones menonitas con las ideologías nazis y el Holocausto. 
• Presentación del Simposio de Adoración en las Artes, presentando al teólogo y escritor Ted Swartz 

destacando la "vida como una comedia" cristiana. 
• Recibir al Dr. Timothy J. Wengert, profesor emérito de “historia de la iglesia” en “Lutheran Theological 

Seminary” en Filadelfia, quien presentó "recordando 500 años de reforma juntos" como parte de la serie 
de conferencias Menno Simons. 

• Presentar a Malinda Elizabeth Berry, quien presentó "Cuando las vidas no parecen importar: la lógica de 
la no violencia frente a todos los" ismos "como parte de la serie de conferencias de Staley. 

• Organización de la Conferencia Restaurativa de Kansas de KIPCOR. 
• Recibir al Dr. David Karp y Jasmyn Story quienes presentaron sobre "Cómo la Justicia Restaurativa está 

dando forma a los Movimientos #metoo y #simesup en los Recintos Universitarios". 
• Recibir a la Dra. Jalane Schmidt, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Virginia y uno de 

los miembros fundadores del movimiento Black Lives Matter en Charlottesville, VA, que se presentó a 
confrontar y desmantelar la opresión racial.  

• Reuniones de enriquecimiento de toda la vida “Life Time Enrichment”, que brindan oportunidades de 
aprendizaje permanente y conectividad intergeneracional, a todos los miembros de nuestra comunidad.  

• Compartir en adoración y compañerismo más allá de nuestro campus, proporcionando oradores y 
músicos para las congregaciones de la iglesia más de dos tercios de los domingos, mientras que las 
clases están en sesión.  
 

En agradecimiento por las oraciones y los buenos deseos de la Conferencia Menonita del Llanuras Centrales, 
pedimos humildemente su apoyo continuo, mientras buscamos construir, para las generaciones venideras, el 
fundamento establecido, que es Jesucristo. 

 



Por lo tanto, anímense y ed-
ifíquense unos a otros, como 
en efecto ya lo hacen. 

– 1 Tesalonicenses 5:11 

Everence valora nuestras  
asociaciones con las iglesias
Aproximadamente por 75 años Everence  
ha trabajado junto a las iglesias y su 
miembros para habilitar a las personas 
de fe a “establecer una vida común” por 
medio de sus decisiones financieras.

Estas conexiones son vitales para  
nosotros, y tenemos la expectativa  
de continuar por muchos años más  
enfocándonos en el bienestar de sus 
miembros –apoyándoles a crear e imple-
mentar planes a la medida para satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones y para  
que lo puedan compartir con otros.

Los usuarios de la tarjeta  
MyNeighbor generan  
contribuciones caritativas
La tarjeta de crédito MyNeighbor  
(Mi vecino en inglés) generó más de 

$180.000 en donaciones  
para organizaciones de caridad 
desde su inicio con una  
campaña concertada de  
mercadeo desde el otoño de 
2017 hasta enero de 2018.

La tarjeta de crédito MyNeighbor 
de Everence está disponible para 

uso personal o comercial. Everence dona 
el 1,5 por ciento del total de cada trans-
acción a la organización caritativa que 
elija el titular de la tarjeta de una lista de 
miles de posibilidades incluyendo iglesias.

Vecino a vecino  
Informe de Everence de 2018 

La tarjeta MyNeighbor brinda la  
oportunidad a sus titulares de elegir una 
organización sin fines de lucro (el vecino) 
como receptora de sus contribuciones.

Los titulares de las tarjetas de crédito 
incluso pueden usar la tarjeta MyNeighbor 
para realizar donaciones a una organización 
de caridad, luego asignar a la misma  
organización como receptora de la  
contribución de 1,5 por ciento.

La siguiente página web contiene  
información completa:  
everence.com/myneighbor.

Subvenciones disponibles  
para la elaboración de planes  
financieros integrales 
Los pastores(as) experimentan retos  
financieros particulares y situaciones  
tales como la reducción de la deuda y  
la planificación para la jubilación.

Una subvención generosa entregada por 
Lilly Endowment Inc. hace posible que 
pastores de la Iglesia Menonita de EE. UU. y 
de la Conferencia Menonita Conservadora 
puedan recibir un subsidio de mil dólares 
para cubrir costos del primer año para la 
elaboración de un plan financiero integral 
realizado por Everence.  Se solicita que los 
pastores contribuyan doscientos dólares, 
costo que las congregaciones pueden 
cubrir.

Conferencia Menonita de Central Plains
Reunion anual
21 a 24 de junio de 2018



Además, los pastores activos y acred-
itados de nuestras iglesias afiliadas  
pueden recibir la Beca para el Plan 
Financiero Pastoral valorada en 400 
dólares para cubrir el costo del primer 
año por la elaboración de un plan 
financiero integral de Everence. Los 
pastores solo tendrían que cubrir $400, 
y la iglesia del pastor se responsabiliza 
por cubrir los $800 restantes –la mitad 
de la cual será reembolsada por medio 
de la Beca para el Plan Financiero 
Pastoral.

Cuando colabora con un experto 
consejero financiero de Everence, usted 
puede crear un plan financiero que 
aliviará sus preocupaciones económicas 
y brindará un mapa para alcanzar sus 
metas financieras a corto y largo plazo 
y al mismo tiempo integrará sus deci-
siones monetarias con su fe y valores.

Fondo Compartido de Everence 
brinda alivio a las iglesias
Cada año miles de personas reciben 
ayuda financiera por medio del fondo 
de generosidad de Everence, el cual 
suplementa la labor de alcance de las 
iglesias.

El fondo de generosidad habilita 
a nuestras iglesias socias para que 
puedan ayudar a más personas con 
sus necesidades básicas como servicios 
médicos, pagos de alquiler, alimentos, 
ropa y pagos de servicios públicos.

Por ejemplo: el fondo recientemente 
reembolsó dinero a una iglesia por  
ayudar a una mujer que necesitaba 
una cirugía para recuperarse. Ella no 
podía trabajar durante el periodo de 
recuperación –ella es la proveedora 
económica de su familia – cuando 
se había atrasado con sus pagos de 
hipoteca.

Su banco trató de quitarle su casa, 
pero un empleado del banco  
le informó a la mujer que se  

mantendría en cumplimiento de sus 
obligaciones si hacía un pago antes 
de el fin de mes. Su iglesia hizo el 
pago y recibió una beca emparejada 
del fondo de generosidad.

Conozca la rueda del  
ministerio de mayordomía
Los consultores de mayordomía de 
Everence apoyan a los representantes 
eclesiales, pastores y otros líderes 
eclesiales a que solidifiquen sus 
labores de mayordomía por medio  
de la Rueda del Ministerio de  
Mayordomía de Everence. 

La rueda presenta cinco áreas de 
la mayordomía –planificación del 
futuro, el relato de nuestra historia, 
enseñanza de principios de mayor-
domía, invitación a la participación, 
y el agradecimiento a los donantes y 
voluntarios.

Esta herramienta equipará a los 
líderes eclesiales en su labor de 
evaluación de las actividades que 
requieren atención y las que se  
están realizando bien.

Hable con un promotor o con  
un consultor de mayordomía de  
Everence para conocer más. 

Los servicios caritativos de 
Everence están listos para 
maximizar su generosidad
El futuro de la generosidad es 
prometedor. Los estadounidenses 
rompieron records de contribuciones 

caritativas en 2016 según un informe 
sobre donaciones en EE. UU. publicado 
en 2017.

Los servicios caritativos de Everence 
están preparados para ayudarle a usted 
y a los demás miembros de su iglesia a 
cumplir sus objetivos caritativos.

Usted podría ser más generoso de lo 
que anticipa y al mismo tiempo obtener 
beneficios fiscales. Nuestros consejeros 
financieros le pueden ayudar a crear un 
plan para sus donaciones.

Contacte a su oficina de Everence, visite 
everence.com/charitable-giving o llame 
al (800) 348-7468.

La consejería confidencial puede 
ayudarle con sus deudas y otros 
retos económicos
Everence se ha asociado con Lutheran 
Social Service Financial Counseling  
(consejería financiera de los servicios  
sociales luteranos) desde 2008 por  
lo que nuestros miembros y demás 
personas a las que servimos pueden 
conseguir con confianza consejería  
de expertos gratis sobre temas como 
tarjetas de créditos, deudas por  
préstamos educativos, prevención  
de ejecución hipotecaria, y sobre la 
administración del dinero.

Hasta la fecha, más de 1.100 personas 
han conseguido esta ayuda, y hasta 
la fecha de enero 1 de 2017, LSS les 
ha ayudado a pagar $1 832 429 en 
deudas.

Toda persona puede obtener hasta seis 
consultas de consejería financiera por 
año por medio de LSS. El servicio es 
confidencial; LSS solo informa el total 
de la utilización de sus servicios a  
Everence, los nombres y detalles  
personales no se informan nunca.

Llame al (877) 809-0039 para solicitar 
una fecha para su consulta con un  
consejero financiero acreditado de LSS. 



U N A  N U E VA  C O L E C C I Ó N  D E  M Ú S I C A  D E  A D O R A C I Ó N  PA R A  L A  I G L E S I A
Una colección de música de adoración y canciones demarca un punto de 
partida particular entre donde ha estado la iglesia y hacia donde El Es-
píritu de Dios puede estar guiándola. En un espíritu de oración mira hacia 
atrás. Conserva algo de lo que es familiar mientras que se inclina hacia el 
desafío y la acción profética, para continuar dando la bienvenida e inspi-
rando a los fieles nuevos en la iglesia y a aquellos que han estado presentes 
por muchos años. A medida que los patrones de la vida e identidad de la 
iglesia cambian de generación en generación, los ritmos de adoración responden a este movimiento guiado por el Espíritu.

¿ C U Á N T O  E S TÁ  C O S TA N D O  D E S A R R O L L A R L O ?
Costará entre $ 600,000 y $ 700,000 desarrollar esta colección antes de realizar cualquier venta. Eso incluye gastos para un 
director de proyecto, asistente editorial, editor de música, editor de texto, editor de adoración y el comité de voluntarios de 
14 miembros que trabajan durante tres años para aprender nuevas canciones, explorar recursos disponibles y consultar sobre 
los mejores para mantener o agregar a nuestro léxico de adoración. Considere un regalo financiero para acompañar el esfuer-
zo voluntario sustancial del comité para completar este proyecto. Obtenga más información o haga un regalo con tarjeta de 
crédito en MennoMedia.org/Resonate.

REPORTE A LA CONFERENCIA MENONITA DE CENTRAL PLAINS
En MennoMedia y Herald Press publicamos currículos y libros altamente legibles y reflexivos sobre la fe cristiana, el discip-
ulado, la espiritualidad, la reconciliación y la teología desde una perspectiva anabautista. Nuestras líneas de productos llegan 
a un amplio espectro de lectores, desde los evangélicos de linea más tradicional, hasta anabautistas de diferentes transfondos, 
y ofrecen un enfoque de “tercera opción” entre los campos a veces polémicos de las guerras culturales. Nuestros libros de 
Herald Press se dirigen a lectores y pensadores que buscan vivir según los principios y valores centrados en Jesús, como la 
comunidad, la vida sencilla, el establecimiento de la paz y la justicia social, así como a las personas que sienten curiosidad 
por las comunidades amish y menonita. Nuestros currículos y periódicos de MennoMedia llegan a congregaciones que com-
parten estas mismas afinidades y cultivan la pasión por la formación en la fe y una vida activa de fe basada en la confianza 
en Dios y el seguir a Jesús.

NUEVOS RECURSOS PARA TODA LA IGLESIA, DE HERALD PRESS
Como una joven cristiana, 
Sarah Quezada tenía un 
corazón para la justicia 
social. Ella también estuvo 
dolorosamente inconsci-
ente de las situaciones que 
enfrentan los inmigrantes 
de hoy en día. Hasta el día 

en que ella conoció a alguien nuevo. . . 
quien resultó ser indocumentado. En Love 
Undocumented, Quezada lleva a los lectores 
en un viaje profundo al mundo del sistema 
de inmigración de los Estados Unidos. Sígala 
mientras camina junto a su nuevo amigo, 
se encuentra con abogados, se encuentra 
en la frontera de México con los Estados 
Unidos y visita a inmigrantes en centros de 
detención. Con la sabiduría de las Escrit-
uras, la investigación y estas experiencias, 
Quezada explora el llamado de Dios para 
recibir al extranjero entre nosotros.

Disponible en enero del 2018. $ 15.99 USD

Tus hijos están extendiendo 
sus alas. ¿Estás listo (a)? 
En Fledge, la consejera, 
educadora y madre Brenda 
L. Yoder, ayuda a los padres 
cristianos a navegar las 
muchas transiciones de 
los años de lanzamiento. 

¿Cómo crías hijos gemelos en casa y jóvenes 
adultos fuera del hogar al mismo tiempo? 
¿Cuál sería un buen equilibrio entre los 
límites y la libertad? ¿Cómo puedes orar 
por tus  jóvenes? ¿Y qué haces con todo 
ese dolor de mamá? Su trabajo como padre 
no ha terminado; solo está cambiando. 
Equípate con sabiduría bíblica para esta 
temporada de transición en tu vida familiar.

Disponible en marzo de 2018. $ 15.99 USD

El mensaje de Jesús cambió 
el mundo. . . hasta que el 
mundo cambió el mensaje. 
El mismo es hoy una version 
truncada y fragmentada de 
las buenas nuevas que se 
conoce como un evangelio 
manipulador e incompleto 

de Jesús? Un creciente movimiento de bus-
cadores de la verdad y de amantes de Jesús 
creen que esto es un error, y están pidiendo 
un retorno al primario y fundamental men-
saje de Jesús. Adéntrate en las Escrituras 
con Bruxy Cavey mientras desarrolla el men-
saje de Dios para el mundo. Aprende qué en 
realidad no se trata de sólo seguir la Biblia 
(pero qué querrás leerla con detenimiento 
para aprender a seguir a Jesús).

Disponible en rústica el 8 de mayo de 2018. $ 16.99 
USD. Disponible ahora en tapa dura. $ 21.99 USD.
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INFORME DE LA JUNTA DE EDUCACION (MEA) PARA LA CONFERENCE MENONITE DE 
CENTRAL PLAINS A  MAYO 2018 

¡Saludos desde MEA! En este informe, puedes echar un vistazo a parte del trabajo que hacemos en 
cooperación con seis colegios / universidades / seminarios, dos programas de Ministerios Hispanos, 
más de dos docenas de escuelas primarias y secundarias en el Consejo de Escuelas Menonitas (MSC 

conocido por sus siglas en ingles), Mennonite Early Childhood Network (MECN conocido por sus siglas en ingles) y otros. 
Algunas de las actividades e iniciativas particulares del año pasado incluyen las siguientes:

El Comité de Relaciones Escolares / Iglesias de la 
Educación Superior del Futuro presentó su propuesta final 

a los colegios, universidades, seminarios, MEA y MC USA en 

enero pasado. Al momento de redactar este informe, la 

propuesta general, incluida la creación de una Asociación 

Menonita de Educación Superior (MHEA conocido por sus 

siglas en ingles), ha sido afirmada por todos, pero todavía 

tiene algunas preguntas que necesitan aclaración. El MHEA 

tuvo su primera reunión a fines de abril. El propósito 

principal de la estructura propuesta es garantizar la 

identidad y misión anabautista / menonita en curso de las 

escuelas de Mennonite Church USA, Para que la iglesia y las 

escuelas puedan continuar juntas en la educación superior, 

a pesar de los rápidos cambios que cada una experimenta. 

La siguiente parte del proceso de implementación incluirá 

el trabajo con juntas directivas individuales para la firma de 

una nueva SOA (Declaración de arreglos) y la elaboración 

de detalles como la presencia de MEA en las reuniones de 

la junta. 

Transiciones presidenciales: Estamos en medio de 

transiciones significativas tanto en MC USA como en 

Mennonite Higher Education. Este próximo otoño, cinco de 

los seis presidentes Menonitas de Educación Superior serán 

nuevos en su posición. En este nuevo año académico 

celebraremos la instalación del Dr. Jonathan C. Gering en 

Bethel College y la Dra. Jane Wood en la Universidad de 

Bluffton. 

Informe del Comité de Inversión - Seguimiento de la Resolución 
Denominacional Israel-Palestina sobre Inversión: Después de 

varios años de procesamiento y discernimiento, los delegados de 

de Mennonite Church USA, reunidos en Orlando en julio pasado, 

adoptaron una resolución titulada buscando la paz en Israel y 

Palestina. Uno de los compromisos en la primera sección es 

"Evitar el apoyo económico para la ocupación mientras se 

invierte en la paz y la justicia." La resolución también insta a 

"todas las agencias de Mennonite Church USA, organizaciones 

relacionadas y miembros a que revisen sus inversiones de 

manera similar." 

 

El Comité de Inversión (IC conocido por sus siglas en ingles) 

de MEA apoya la Resolución aprobada por la Asamblea de 

Delegados. El tema ha estado en la agenda del IC desde las 

discusiones con estudiantes en EMU en el 2009. En la 

reunión del IC del 2 de marzo de 2018, el comité revisó y 

reafirmó sus prácticas actuales y directrices documentadas 

como un marco para abordar la Resolución. 

 

Hope for the Future (Esperanza para el futuro): La reunión 

anual Hope for the Future (HFF conocido por sus siglas en 

ingles) se llevo a cabo del 8 al 11 de febrero en San 

Antonio, Texas, con el tema " ¡La gente marcha! ¿Dónde 
están los santos? La conferencia, copatrocinada por MEA y 

otras agencias de Mennonite Church USA, Reúne a 

personas de color que son líderes en iglesias menonitas e 

instituciones para establecer contactos y generar cambios. 

La reunión reunió a casi 70 pastores, líderes, directores, 

coordinadores, educadores, creadores de cambios y otros 

con conexiones con Mennonite Church USA (MC USA 

conocido por sus siglas en ingles).  

Journey Forward (viaje hacia adelante):  MC USA está 

invitando a congregaciones, conferencias e instituciones a 

participar en el proceso Journey Forward. La Junta Directiva 

de MEA se había centrado en la Cumbre de la Iglesia que se 

llevo a cabo el verano pasado en la Convención Menonita 

de la Iglesia y su implicación para la educación; incluyendo 

buscar formas en que la educación menonita podría estar 

involucrada e interactuar con el proceso. La Junta Directiva 

de MEA y los líderes de la Educación Menonita se 

vincularon recientemente con representantes de la Junta 

Ejecutiva en la declaración propuesta y cómo se relaciona 

con la educación. 

 

El Panel sobre Prevención del Abuso Sexual, un panel 
designado conjuntamente por la Junta Ejecutiva de MC 
USA y MEA, completó oficialmente su mandato en 

diciembre de 2017. Desde el verano de 2016, su principal 

prioridad se tradujo en un proceso para responder cuando 

surge una queja contra un Líder sin credenciales. 

Prevención y respuesta: el abuso sexual y las personas sin 
credenciales contiene recomendaciones generales sobre 

este proceso, así como detalles específicos para 

congregaciones, conferencias y confesiones / instituciones.                                  



 

El documento es útil en el contexto de organizaciones 

afiliadas a la iglesia e instituciones educativas, conferencias 

y congregaciones. Los líderes sin credenciales a menudo 

ocupan posiciones de liderazgo en estos entornos. 

Los líderes sin credenciales son aquellos que no poseen 

credenciales dentro de una conferencia de MC USA, tanto 

personal remunerado como voluntarios no remunerados. 

Este documento también se aplica a cualquier persona que 

participe y asista a actividades congregacionales u 

organizativas. 

 

Gracias a las congregaciones de la  Conferencia Menonita 

de Central Plains que apoyan la educación menonita con 

donaciones totales de   $54,235.06 desde el 1 de julio de 

2017 hasta el 30 de junio de 2018. * 

  *Incluye donaciones para la educación superior, MEA, 
educación sobre liderazgo racial / étnico y Ministerios 
Hispanos.

 



Sé local. Sé global. Sé el evangelio.
Compartir las 
Buenas Nuevas de 
Jesús es la esencia 
del llamado de la 
iglesia y la razón 

primaria de su existencia. Es, de 

hecho, un gran privilegio estar 
directamente comprometido con la 
tarea de capacitarnos para cumplir 
la misión de la iglesia en el mundo. 
Ha sido un gran honor compartir 
esta tarea con usted y contar con 

su apoyo. Su inversión en la labor 
de compartir las Buenas Nuevas 
de Jesús alrededor del mundo 
es una inspiración y fuente de 
profunda gratitud. ¡Gracias por su 
coparticipación en la misión de Dios 

durante el año pasado!

Stanley W. Green  
Director Ejecutivo
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¡Gracias por su colaboración continua en la misión de Dios!
www.MennoniteMission.net   Línea Gratuita: 1-866-866-2872

Conferencia Central Plains + Red Menonita de Misión

Gracias por su profunda, perdurable y transformadora 
inversión en las misiones—en tantos lugares, en tantas 
personas, a través de tantos años. 

 

Joseph Sawatzky
Representante de Relaciones con las Iglesias 

Global Mission Partnership 
(Coparticipación de Misiones 
Mundiales) —La Conferencia 
Menonita Central Plains, Colombia 
Mennonite Church, y la Red Menonita 
de Misión coparticipan tanto en Ecuador 
como en Venezuela. La coparticipación 
de las misiones apoya el desarrollo de 
las iglesias menonitas, su formación 
teológica y sus ministerios.  En Ecuador, 
los ministerios incluyen el trabajo con 
refugiados, con niños de la comunidad, 
con las iglesias indígenas y la educación 
para la paz. Los ministerios venezolanos 
también involucran juegos cooperativos 
por la paz, compartir alimentos y 
trabajos en la comunidad.
Mary Raber—Enseña en las escuelas 
de teología en Ucrania.
 » Beemer Mennonite Church
 » Bethel Mennonite Church

Robin Gingerich—Se desempeña 
como parte del personal del 
departamento de Inglés y Comunicación 
en LCC International University.
 » First Mennonite Church of Iowa City

Jerrell y Jane Ross Richer— Trabajan 
con líderes de iglesias indígenas en la 
selva tropical ecuatoriana.
 » Sugar Creek Mennonite Church

Dan y Kathryn Smith Derksen— 
Brindan apoyo logístico, desarrollan 
programas de construcción de la paz 

e involucran a otros a participar del 
desarrollo de los programas
 » West Union Mennonite Church

Delicia Bravo y Peter Wigginton—
Sirven como coordinadores de la 
coparticipación ecuatoriana y participan 
en los ministerios de la iglesia Apoyo de 
la coparticipación de CPMC. 
 » CPMC Partnership support

Iniciativa de Discipulado Misional 
 » Faith Mennonite Church
 » Iglesia Cristiana El Balsamo
 » Iglesia Menonita Centro Cristiano
 » Casa de Oracion Emanuel
 » Salem Mennonite Church, Freeman
 » Salem Mennonite Church, Shickley
 » Sugar Creek Mennonite Church
 » White River Cheyenne Mennonite 
Church

Apoyo a obreros en todo el mundo

Lugares de servicio cristiano
Lugares de SOOP
 » Crazyhead Springs Mennonite Camp
 » Crooked Creek Christian Camp
 » Swan Lake Christian Camp

DOOR Dwell (Residir)
Molly Heusinkveld, sirve en Chicago.

SOOP (Oportunidades de 
Servicio con Nuestros Hermanos)
Randall y Shirlyn Graber, San 

Antonio, Texas
Lynn and Julia Lehman, Divide, 

Colorado

Larry y Shirley Oswald, Glendale, 
Arizona

Rick y Wanda Stauffer, Glendale, 
Arizona

Service Adventure  
(Aventuras en Servicio)
Jaime Tschetter, sirve en Tucson.

Youth Venture  
(Jóvenes aventureros/as)
Elizabeth Eichelberger sirvió en 

Detroit, Michigan.

Participantes y lugares de servicio

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el último año fiscal de la Red Menonita, del 1º de Agosto, 2016 al 
31 de Julio, 2017,  26 de 46 de las congregaciones de la Conferencia Central 
Plains (57 por ciento) aportaron un total de $211,718, o un promedio de 
$8,143. ¡Muchas Gracias!

Los niños de las iglesias Kalona 
Mennonite, Bethel Mennonite, y 
Salem-Zion Mennonite aportaron un 
total de $3,407.03 para las misiones.

Alcancías y misión

36 personas se han comprometido a 
orar diariamente por los ministerios de la 
Red Menonita. 

Oración


