Seminarios para la Reunión Anual 2018
Viernes de 4 a 5 p.m.
1. “The Gift of the Small Congregation” (El Regalo de la congregación pequeña) — Rachel Springer Gerber
Generalmente nos creemos el canturreo de que “cuanto más grande, mejor”. Como congregaciones pequeñas,
muchas veces lamentamos nuestro tamaño y nuestra falta de habilidad para brindar una planificación integral.
¿Pero qué pasaría si damos vuelta la conversación? ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que ser pequeños no
es una carga sino nuestra mayor ventaja? Este seminario explorará los beneficios de la formación de la fe en una
congregación pequeña y ofrecerá consejos prácticos para formar una fe auténtica en una comunidad pequeña.
2. “AIMM: Walking with Jesus Alongside Mennonite Communities in the DR Congo” (AIMM: Caminar con Jesús junto
a las Comunidades Menonitas en la República Democrática del Congo) — Rod Hollinger-Janzen
Participe en este taller para aprender cómo usted y su congregación pueden apoyar el trabajo de colaboración
entre las Iglesias Menonitas en el Congo y AIMM (Misión Inter-Menonita en África). Aprenda cómo AIMM y las
iglesias están trabajando juntas para enseñar a leer y escribir, apoyar a los misioneros congoleses, capacitar a
granjeros en el negocio agrícola sustentable, generar ingresos mediante micro-préstamos y más.
3. “Exploring Endowments as a Tool for Congregational Generosity” (Explorar los dotes como herramienta para la
generosidad de la congregación) — Lyle Miller
Muchas congregaciones han establecido dotes como una manera creativa de incorporar la generosidad en sus
iglesias. Escuche los relatos de Central Plains y de otras congregaciones que han explorado esta herramienta
visionaria. Lyle Miller, Asesora administrativa de Everence, presentará los dotes, las diferentes maneras en las que
pueden estructurarse, y cómo pueden ayudarles a vivir la misión de Dios en sus iglesias y comunidades.
4. “Engaging Stories of Covenant Practices” (Relatos interesantes sobre las Prácticas de la Alianza) — Comité de
Formación Cristiana
Este taller presentará relatos sobre experimentos con las prácticas de la alianza en nuestras iglesias y
comunidades. Habrá mesas de trabajo donde comentaremos nuestras propias experiencias. Nos escucharemos
entre nosotros y al Espíritu Santo mientras compartimos nuestros sueños e ideas sobre la formación espiritual.
5. “Disaster 101: Preparing for and Responding to Disaster” (Desastre 101: Preparación y respuesta ante un desastre)
— Becky Gochnauer
Aprenda a prepararse para responder ante un desastre natural por su propia seguridad, la de su congregación y
comunidad y aprenda cómo trabajar en equipo con el Servicio Menonita de respuesta ante Desastres (Mennonite
Disaster Service.)
6. “Good News in God’s Country: Rural Mission and Evangelism” (La Buena nueva en el País de Dios: Misión rural y
Evangelismo) — Brad Roth
En la mente de algunas personas, los pueblos rurales son tranquilos y antiguos y tienden a desaparecer rápido a
medida que la juventud se muda a las ciudades y suburbios. Sin embargo, la realidad es más compleja. Muchas
comunidades rurales están creciendo, en especial aquellas cercanas a ciudades dinámicas y a servicios naturales
maravillosos. Pero independientemente de si una comunidad crece, se estanca o se achica, todos los habitantes
necesitan la buena nueva de Jesús. Súmese a la conversación y descubra cómo pueden extenderse las comunidades
rurales. Brad Roth oficia como pastor en la Iglesia Menonita West Zion, en Moundridge, Kansas. Él escribe un blog
sobre cómo encontrar a Dios en la vida cotidiana en DoxologyProject.com. Su libro, “God’s Country: Faith, Hope,
and the Future of the Rural Church” (El País de Dios: Fe, Esperanza y el Futuro de la Iglesia Rural) fue publicado por
Herald Press en 2017.

7. “Meet Your Conference Leaders” (Conozca a sus Líderes de Conferencia) – (Para los delegados de jóvenes)
Jóvenes y adultos jóvenes… ahora que comenzaron a experimentar la reunión anual (oración, sesiones para
delegados y fraternidad) seguramente tienen preguntas. Participen junto con los ministros y moderadores de su
conferencia en una conversación sobre la conferencia y la iglesia. Los líderes de las iglesias están ansiosos por
escuchar sus pensamientos y preguntas.
Sábado de 4 a 5 p.m.
1. “Faith Formation Q&A” (Preguntas y respuestas sobre la Formación de la Fe) — Rachel Gerber
Haga preguntas, comentarios y comparta sus sueños con Rachel Gerber, una oradora destacada, durante su sesión
de preguntas y respuestas sobre la adopción de un enfoque holístico de la formación de la Fe en la congregación.
2. “Practicing Peacemaking in Venezuela and Ecuador” (Práctica de la construcción de la Paz en Venezuela y Ecuador)
— Dave Boshart y Don Kempf
Conozca cómo la Iglesia Menonita Colombiana, La Red de Misión Menonita y la Conferencia Menonita de Central
PIains trabajan conjuntamente con nuestras hermanas y hermanos en Venezuela y Ecuador para extender el reino
de paz de Dios.
3. “Fasting and Prayer” (Ayuno y Oración) — Ramiro & Martha Hernandez
El ayuno y la oración son prácticas espirituales claves en la alianza. ¿Qué podemos esperar del ayuno? ¿Cómo
pueden nuestras experiencias como comunidades que oran y ayunan juntas acercarnos a Dios y entre nosotros
mismos? ¿Cómo pueden estas prácticas ayudarnos a abrirnos al poder transformador de Dios en nuestras vidas?
4. “Engaging Stories of Covenant Practices” (Relatos interesantes sobre las Prácticas de la Alianza) — Comité de
Formación Cristiana
Este taller presentará relatos sobre experimentos con las prácticas de la alianza en nuestras iglesias y
comunidades. Habrá mesas de trabajo donde comentaremos nuestras propias experiencias. Nos escucharemos
entre nosotros y al Espíritu Santo mientras compartimos nuestros sueños e ideas sobre la formación espiritual.
5. “Disaster 101: Preparing for and Responding to Disaster” (Desastre 101: Preparación y respuesta ante un desastre)
— Becky Gochnauer
Aprenda a prepararse para responder ante un desastre natural por su propia seguridad, la de su congregación y
comunidad y aprenda cómo trabajar en equipo con el Servicio Menonita de respuesta ante Desastres (Mennonite
Disaster Service.)
6. “Elders/Deacons & Pastors Partnering Together for the Spiritual Wellbeing of the Congregation” (Miembros del
Consejo/Diáconos & Pastores trabajando juntos por el bien espiritual de la Congregación) — Tim Detweiler
El Artículo 15 de la Confesión de Fe en la Perspectiva Menonita establece que “la iglesia llama, capacita y designa
a hombres y mujeres talentosos para una variedad de ministerios de liderazgo en su nombre. Estos ministerios
pueden incluir roles de pastor, diácono o miembro del consejo” (pág. 59). En este seminario, veremos el rol de los
miembros del consejo/diáconos y pastores y cómo ellos trabajan en conjunto para compartir la carga del
ministerio, trabajar como un equipo de ministerio, y cuidarse y apoyarse entre sí por el bien espiritual de la
congregación.

