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SÁBADO POR LA TARDE - 2:00-3:00pm 
 
¿Cómo va a ser la iglesia en un mundo COVID/Post-COVID?  
El mundo que nos rodea está cambiando y la iglesia no puede seguir con lo de siempre. Cuando las 
estadísticas nos dicen que el 70% de las personas que no van a la iglesia no están interesadas en un 
evento de culto el domingo por la mañana, ¿cómo va a llegarles el Evangelio de Jesucristo? Además, la 
pandemia del COVID ha acelerado algunas tendencias que ya veíamos en la asistencia a la iglesia y la 
participación en ella. ¿Cómo tiene que cambiar la iglesia para comprometerse con nuestra cultura 
actual? David Fitch es profesor de seminario, pero lo más importante es que ha participado en la 
creación de varias iglesias. Estas iglesias no crecen rápidamente, sino que están mucho más interesadas 
en un crecimiento lento y constante con un enfoque en el discipulado. 
 
SÁBADO POR LA TARDE - 3:15-4:15pm 
 

Elija uno de los siguientes temas en el formulario de inscripción: 
 

Ministerios entre los Hmong - Conozca la cultura y las creencias de los Hmong, así como las 
prácticas de hospitalidad, matrimonio y funeral. Jonah Yang compartirá sobre los Hmong incluyendo 
su historia y recepción al cristianismo, así como su ministerio cerca y lejos. 
Jonah es un graduado de 2018 del Seminario Bíblico Menonita Anabaptista.  Ha servido en las 
denominaciones Evangélica Lao, Metodista Unida y Presbiteriana en los Estados Unidos.  Actualmente 
sirve en la Iglesia Menonita de la Comunidad Hmong en Lauderdale, MN.   
 
La verdad en la actualidad y en nuestra historia: Noticias disparatadas y tonterías políticas - 
¿Cómo podemos distinguir la verdad en nuestro entorno actual y en nuestra historia? ¿Qué podemos 
aprender sobre cómo los menonitas respondieron (o no respondieron) a los gobiernos en tiempos de 
guerra, crisis políticas y agitación social? ¿Hemos sido siempre "silenciosos en la tierra"? ¿Hemos 
hablado sólo cuando tiene un impacto directo sobre nosotros como pueblo? ¿Cuándo nuestros 
principios religiosos han hecho que seamos los "otros" en la sociedad estadounidense? ¿Ha habido una 
respuesta menonita "típica"? Acompaña a Marcus Miller en su visita a nuestra historia desde una nueva 
perspectiva. Marcus Miller enseña historia y estudios sociales en la Academia Hillcrest, Kalona, Iowa. 
Es conocido como un profesor que anima a los estudiantes a pensar. 
 
¿Llamado? Sí, pero ¿cómo? - El panorama de la Iglesia y la forma en que se cruza con la cultura y la 
comunidad está cambiando rápidamente y muchos líderes de la Iglesia no se sienten equipados. El 
Programa CALL de Hesston College busca desarrollar líderes de la Iglesia que se sientan capacitados 
para navegar por el paradigma siempre cambiante de la Iglesia haciendo discípulos. El mundo necesita 
más discípulos de Jesús. La pregunta no es si eres llamado; la pregunta es cómo eres llamado. Si eres 
un seguidor de Jesucristo, estás llamado a participar en los Ministerios de Cristo. Pero, ¿qué 
ministerios se ajustan mejor a tus dones, y estás siendo llamado al liderazgo de la iglesia? Jessica 
Schrock-Ringenberg dirige el programa CALL de Hesston, tiene un blog en TMail y cree 
apasionadamente que cada persona tiene un precioso llamado que espera ser descubierto. 
  
 


