Agenda de la Asamblea de Delegados 2013
El trasfondo y las recomendaciones para el trabajo de los delegados están cuidadosamente
descriptos en el informe de la junta ejecutiva para la asamblea de delegados. Dicho documento fue
enviado a los delegados por vía electrónica, y estará disponible en formato impreso para cada
delegado en la asamblea. Notará que los números de los renglones a los cuales se hace referencia a
continuación pertenecen al Plan con propósito (PP) o al informe de la junta ejecutiva (JE).

Martes 2 de julio 10:30 am–12:30 pm (120 min)
1ª sesión – Esta primera sesión está diseñada para que los delegados se conozcan mutuamente y se
familiaricen con su trabajo para la semana. Los grupos de trabajo tendrán la oportunidad de 1)
conocerse entre sí y 2) conocer el proceso de discernimiento bíblico/comunitario. Además
participarán del Permanecer en la Palabra, en este caso con Lucas 10:25-37.
Luego de las conversaciones en grupo, el moderador presentará el trabajo formal de la semana, el
cual incluye lo siguiente:
Discernimiento sobre la inmigración
Declaración sobre inmigración del 2003
Adopción de normativas para la reunión
(renglones 1010–1013 JE)
Bienvenida a MHS Alliance como agencia afiliada
(renglones 1015–1084 JE)
Adopción de estatutos actualizados
(renglones 1087–1109 JE)
Resoluciones:
(renglones 1112–1148 JE)
Cuidado de la creación
Proteger y nutrir a nuestros niños y juveniles
Reafirmación o actualización de nuestra declaración sobre inmigración del 2003
Elección de nuevos miembros de la junta para las juntas de toda la iglesia
Presentado por Duncan Smith,
(renglones 1004–1008 JE)
presidente, Comité de Discernimiento de Liderazgo

2:00–4:00 pm (120 min)
2ª sesión – Esta sesión es una experiencia de aprendizaje de dos horas dirigida por el Dr. Danny
Carroll. El objetivo principal de la sesión es asimilar las perspectivas bíblicas sobre la inmigración.
Incluye además tiempo para la conversación en grupos, discernimiento y comentarios.
Material de referencia: “La inmigración y la Biblia”
Missio Dei, vol. 19 Español
Preguntas para discusión en grupos: 1) ¿Qué nueva(s) cosa(s) aprendió Ud. de esta

presentación sobre la inmigración y la Biblia? ¿Qué le llamó la atención? 2) ¿Cuáles
principios bíblicos de guía sugeriría Ud. en cómo abordamos el tema de la inmigración y nos
relacionamos con inmigrantes dentro de nuestras iglesias y comunidades como cristianos
formados por las Escrituras?
Al final de esta sesión, los delegados votarán en la votación del Comité de Discernimiento de
Liderazgo (LDC).
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Descanso
4:30–5:30 pm (60 min)
3ª sesión – Al comienzo de la sesión, los delegados serán invitados a Permanecer en la Palabra con
Deuteronomio 24:17-22. También escucharán un breve informe de Terry Shue y Russ Eanes, quienes
actualizarán acerca de la prioridad de la iglesia de la Formación cristiana. Terry es miembro principal
del personal de la Iglesia Menonita de EE. UU., responsable de dirigir dicha prioridad para toda la
iglesia. Russ es director ejecutivo de MennoMedia, la agencia de publicación y medios de
comunicación de la iglesia que produce gran parte del material que posibilita la formación cristiana.
Los delegados dispondrán de tiempo para el diálogo, el discernimiento y comentarios.
Material de referencia:
Renglones 118-147 JE; informe de MennoMedia
Preguntas para el discernimiento en grupos: 1) ¿Cómo y en qué ámbitos se practica la formación
cristiana en su congregación? ¿En qué nuevas maneras su congregación se adaptó a las realidades
cambiantes que los rodean? 2) Note los cinco “pasos” de la formación cristiana en renglones
156–160 del Plan con propósito. ¿Cuáles de ellos presentan el mayor desafío a su

congregación?

Miércoles 3 de julio

1:00–5:00 pm (4 horas)

Experiencia de aprendizaje para delegados —abierto a todos los participantes de la convención. Se
sugiere a los delegados que tomen apuntes, registren preguntas que surjan y se preparen de otras
maneras para compartir aquello que aprendan con otros miembros de su grupo de trabajo.

Jueves 4 de julio

8:00 am–12:00 pm (4 horas)

Experiencia de aprendizaje para delegados —abierto a todos los participantes de la convención. Una
vez más, se sugiere a los delegados que tomen apuntes, registren preguntas que surjan y se
preparen de otras maneras para compartir aquello que aprendan con otros miembros de su grupo
de trabajo.

2:00–3:30 pm (90 min)
4ª sesión – Al comienzo de la sesión, los delegados participarán en un ejercicio de discernimiento
bíblico/comunitario de los textos que han estudiado y las experiencias de aprendizaje con las cuales
se han involucrado. Luego tendrán un tiempo breve para reflexionar sobre la prioridad de
Comunidad cristiana de la iglesia. Esta será presentada por André Gingerich Stoner, miembro
principal del personal de la Iglesia Menonita de EE. UU., quien junto a Ervin Stutzman es responsable
de la conducción de esta prioridad de la iglesia y el seguimiento del avance hacia los objetivos de la
prioridad de la Comunidad cristiana.
Los delegados dispondrán de tiempo para el diálogo, el discernimiento y comentarios.
Material de referencia:
Renglones 149–182 JE
Pregunta para la discusión en grupos: Comparta una idea o un descubrimiento que haya hecho
sobre las experiencias de aprendizaje de los últimos dos días y que podría ayudarlo en su entorno a
nutrir una auténtica comunidad cristiana que tiene en cuenta las divisiones raciales, étnicas o de
clase social.
2

En la segunda parte de la sesión, los delegados escucharán un breve informe de la prioridad de la
iglesia del Testimonio cristiano integral, presentado por André Gingerich Stoner, Stanley Green y
Rick Stiffney. En su rol de director de testimonio integral, André es responsable de conducir nuestra
prioridad de la iglesia y del seguimiento del avance hacia los objetivos de la prioridad del Testimonio
cristiano integral. En este rol trabaja muy de cerca con un equipo de personas de la Red Menonita
de Misión. Stanley es director ejecutivo de la Red Menonita de Misión, nuestra agencia de misión de
la iglesia. Rick es presidente de la Alianza Menonita de Servicios de Salud (Mennonite Health Services
(MHS) Alliance), una agencia que está a punto de convertirse en agencia perteneciente a la iglesia, si
los delegados lo aprueban.
Los delegados dispondrán de tiempo para el diálogo, el discernimiento y comentarios.
Material de referencia:
Renglones 183–350 JE; informe de la Red Menonita de Misión;
e informe de MHS Alliance

Preguntas para el discernimiento en grupos: 1) ¿Cuáles son las nuevas posibilidades a las que Dios
nos estaría llamando para ser una iglesia misional de paz con presencia de servicio, testimonio y
adoración? 2) ¿Qué podría hacer usted en su contexto para seguir adelante con estas posibilidades?

Descanso
4:00–5:30 pm (90 min)
5ª sesión – Al comienzo de la sesión, los delegados participarán de un ejercicio de discernimiento
respecto a la respuesta de nuestra iglesia a los inmigrantes en nuestras comunidades. Luego los
delegados escucharán un breve informe de Marty Lehman, Glen Guyton y Larry Miller sobre la
prioridad de Mayordomía de la iglesia. Marty y Glen son directores ejecutivos asociados de la Iglesia
Menonita de EE. UU. Marty es directora de operaciones de toda la iglesia y responsable del
seguimiento de nuestro avance en la prioridad de la Mayordomía. Glen es director finanzas y
planeamiento de convenciones, responsable del presupuesto de la junta ejecutiva. Larry es
presidente y director ejecutivo de Everence, nuestra agencia de mayordomía de toda la iglesia.
Los delegados dispondrán de tiempo para el diálogo, el discernimiento y comentarios.
Material de referencia:
Renglones 351–429 JE; informe de Everence
Preguntas para el discernimiento en grupos: 1) ¿Cuáles son las temáticas, objetivos y desafíos que su
iglesia deberá enfrentar en los próximos tres años y cómo se relacionan con las preocupaciones y
necesidades de mayordomía? 2) ¿Cuáles son los asuntos relacionados con la mayordomía que
enfrentan los miembros (de las Generación X e Y, los Baby Boomers, los de la Generación Gran y
Silenciosa) de su congregación? ¿Qué tipo de ayuda necesita para abordar estas preocupaciones? 3)
¿Cuáles serían los objetivos ministeriales y misionales de su congregación si la falta de recursos no
fuera un obstáculo? En su congregación, ¿el presupuesto maneja la misión o la misión maneja el
presupuesto? ¿Puede declarar su misión?
En la segunda parte de esta sesión, los delegados escucharán un breve informe de Terry Shue y
Carlos Romero, dándonos una actualización de la prioridad de la iglesia del Desarrollo del liderazgo.
Además de sus responsabilidades con la Formación cristiana, como señalamos el martes, Terry dirige
el equipo de Desarrollo del liderazgo para la Iglesia Menonita de EE. UU. Carlos Romero es el
director ejecutivo de la Agencia Menonita de Educación; trabaja diligentemente en la tarea de
formación del liderazgo en diversos niveles educativos.
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Los delegados dispondrán de tiempo para el diálogo, el discernimiento y comentarios.
Material de referencia:
Renglones 431–454 JE; informe de la Agencia Menonita de Educación
Preguntas para el discernimiento en grupos: 1) ¿En qué maneras trabaja su congregación en la cocreación de líderes según sus propias necesidades? 2) Si reflexiona sobre las necesidades de
liderazgo y educación de su congregación y conferencia regional, ¿cuáles son las cosas más
importantes que las instituciones y programas educativos menonitas (tanto formal e informal, con
título y sin título) podrían hacer para servir las necesidades de su iglesia y apoyar su misión?

Viernes 5 de julio

8:30–10:30 a.m. (120 min)

6ª sesión – El objetivo de esta sesión es discernir nuestra respuesta a las siguientes resoluciones:
Cuidado de la creación
Proteger y nutrir a nuestros niños y juveniles
Declaración sobre inmigración del 2003
Conversación de delegados en grupos, discernimiento y votación.
Willard Metzger de la Iglesia Menonita de Canadá explicará su proceso de “Ser una iglesia fiel”. Su
iglesia está llevando a cabo un proceso de discernimiento acerca de varios asuntos de importancia.

2:00–3:30 p.m. (90 min)
7ª sesión – En esta sesión, los delegados escucharán un informe de Iris de León-Hartshorn y Saulo
Padilla sobre la prioridad de la iglesia de Deshacer el racismo y fomentar la transformación
intercultural. Iris es miembro principal del personal de la Iglesia Menonita de EE. UU., responsable
del seguimiento del avance hacia los objetivos de la prioridad mencionada. Saulo Padilla es director
de la oficina de Educación para la Inmigración del Comité Central Menonita. Iris y Saulo informarán
sobre cómo la Iglesia Menonita de EE. UU. y el Comité Central Menonita trabajan juntos en asuntos
de inmigración.
Conversación de delegados en grupos, discernimiento y votación.
Material de referencia:
Renglones 514–594 JE
En la segunda parte de esta sesión, los delegados participarán de la votación respecto a los
siguientes asuntos:
Adopción de estatutos actualizados
Bienvenida a MHS Alliance como agencia de toda la iglesia
Los delegados tendrán oportunidad de hacer comentarios sobre cualquier aspecto del Plan con
propósito, inmigración u otros asuntos de interés o preocupación.

Descanso
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4:00–5:30 p.m. (90 min)
8ª sesión – En esta sesión, los delegados escucharán un informe del Comité de Escucha y del Comité
de Antirracismo. Además recibirán el informe presentado por André Gingerich Stoner sobre la
prioridad de la iglesia de Relaciones entre iglesias. Como miembro del personal principal de la
Iglesia Menonita de EE. UU., André es responsable del seguimiento de nuestros avances en esa
prioridad. Escucharemos además a varios líderes que comentarán sobre la participación de la Iglesia
Menonita de EE. UU. en el planeamiento de la Asamblea 16 del Congreso Mundial Menonita del
2015 en Pensilvania.
Los grupos de trabajo tendrán una última oportunidad para el diálogo y comentarios. Se les invita a

los delegados a compartir historias positivas de las obras de Dios en sus congregaciones o
conferencias regionales.
Finalizaremos nuestra tarea semanal como delegados con la transferencia de responsabilidades para
el rol de moderador y con el comisionado de delegados para su labor en la iglesia y el mundo.

Puede enviar sus comentarios del grupo de trabajo por vía electrónica a Shelley Buller:
shelleyb@mennoniteusa.org
O enviarlas por correo convencional a Shelley a: 718 N. Main St., Newton, KS 67114-1703

Traducción: Cristina Horst de Robert, Zulma Prieto
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