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¡Bienvenidos a Phoenix 2013!
La junta ejecutiva y el personal, junto a cientos de
voluntarios y grupos de trabajo, han estado trabajando
en las tareas de planificación y preparación de nuestra
sexta convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. El
tema, Ciudadanos del Reino de Dios: Sanados por la
Esperanza, representa tanto los anhelos de nuestro
corazón como la celebración por lo que Dios ha hecho.

el Plan con propósito de nuestra iglesia marque el
rumbo y le dé forma a metas específicas para los dos
años próximos. Prevemos que habrá tiempo suficiente
para las mesas de debate y los comentarios a micrófono
abierto.
Durante los cultos de adoración reflexionaremos sobre
nuestro llamado colectivo a buscar y compartir la
sanación y la esperanza. Oradores talentosos nos
desafiarán a expandir nuestra comprensión del obrar de
Dios en el mundo. En los seminarios aprenderemos y
dialogaremos sobre temas importantes. Phoenix 2013
nos ofrece a todos —mayores y jóvenes— la
oportunidad de ser transformados al reunirnos como
cuerpo de Cristo.

Esperamos que nuestros días estén colmados de
adoración, celebración, tareas organizativas, diversión,
servicio, vínculos y aprendizajes. Algunos de ustedes se
sumarán a las sesiones de delegados, mientras que otros
dirigirán los seminarios y participarán de ellos. Todos
nos alegraremos al conocer nuevos amigos y
reconectarnos tal vez con viejos amigos. Hay varios
elementos nuevos en esta convención. Uno es el tiempo
y el espacio dedicados a aprender sobre la inmigración.
Otro es la caminata en oración para adultos y juveniles
que se hará luego de nuestro encuentro del viernes por
la noche.

Oramos para que Dios nos dé energía, sabiduría,
paciencia, entendimiento, corazones y mentes con
discernimiento y, sobre todas las cosas, un claro llamado
que nos abra y permita que la sanación y la esperanza de
Dios fluyan a través de nosotros hacia el mundo.

La agenda de la asamblea de delegados ofrece una
experiencia algo distinta a la de las convenciones
anteriores. Los delegados experimentados notarán un
cambio en la manera de dar los informes y en el enfoque
particular sobre el discernimiento bíblico/comunitario a
través de las mesas de debate. Una vez más, los
delegados participarán de una importantísima
experiencia de aprendizaje, como parte de su proceso
de discernimiento sobre la inmigración. Esperamos que

J. Richard Thomas,
moderador de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Ervin Stutzman,
director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Traducción del librito de programa:
Alex Naula, Zulma Prieto

Declaración de propósito de la convención de la Iglesia Menonita de EE. UU.
1. Reunirse como el cuerpo de Cristo para experimentar gozo en las relaciones y al mismo tiempo forjar la visión e
identidad de la iglesia.
2. Congregar a la comunidad de la iglesia para adorar, fraternizar, aprender y llevar a cabo el trabajo de la iglesia.
3. Nutrir a los participantes en el crecimiento y discipulado cristianos, invitándolos a comprometerse o reforzar su
compromiso con Cristo y la iglesia.
4. Obtener un entendimiento del relato bíblico a través de un lente anabaptista.
5. Ofrecer recursos a los participantes y a los líderes de las iglesias y conferencias.
6. Facultar a los delegados para deliberar sobre temas de la vida de la iglesia y conducir los asuntos establecidos para la
asamblea.
7. Servir y dar testimonio en la comunidad local.
8. Crear la oportunidad para que todos los componentes de la Iglesia Menonita de EE. UU. se reúnan, sin tomar en
cuenta la raza, origen étnico, género, edad, ubicación geográfica o condición socioeconómica.
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Equipo de Planeamiento de convenciones
Personal: (de izquierda a derecha)
 Scott Hartman, coordinador de Planeamiento de
convenciones
 Glen Alexander Guyton, director de finanzas y Planeamiento
de convenciones
 Stella [la pájara]
 Hannah Heinzekehr, coordinadora de Planeamiento de
convenciones
 Carol Epp, jefa de personal para Planeamiento de
convenciones

Valores centrales y servicios del Personal de la junta ejecutiva (Personal nacional)
Nuestra visión compartida:
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder
del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de gracia,
gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza de Dios
fluyan a través de nosotros al mundo.



El personal nacional de la Iglesia Menonita de EE. UU.
colabora con agencias de toda la iglesia y las conferencias
regionales para ofrecerle liderazgo y dirección a toda la
Iglesia Menonita de EE. UU.




Nuestras prioridades para toda la iglesia:
 Formación cristiana
 Comunidad cristiana
 Testimonio cristiano integral
 Mayordomía
 Desarrollo del liderazgo
 Deshacer el racismo y fomentar la transformación
intercultural
 Relaciones entre iglesias





Trabajamos en equipos: Archivos, Comunicaciones,
Planeamiento de convenciones, Plan de Corinto, Gabinete
del director ejecutivo, Finanzas, Testimonio integral,
Desarrollo del liderazgo y Trabajo transformador por la paz.

¿Qué hace el personal nacional?
 Ofrecemos apoyo y liderazgo para los esfuerzos de
plantación de iglesias y evangelización.
 Construimos vínculos con iglesias y grupos que

pertenecen a la familia anabautista y a otras tradiciones
cristianas, dando y recibiendo ofrendas con el fin de
ayudarnos a nosotros y a toda la iglesia de Dios a ser más
fieles a Jesús.

 Trabajamos con líderes de las conferencias regionales
para ayudar a las congregaciones a encontrar y sostener a
los pastores. Mantenemos la base de datos de
Información sobre liderazgo ministerial que las
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congregaciones utilizan durante el proceso de búsqueda
de pastor. Cada año ofrecemos también las Pautas para el
salario del pastor.
Trabajamos con congregaciones y conferencias regionales
para nuestra tarea conjunta en pos de la Formación
cristiana —enfocándonos en el discipulado de creyentes
de todas las edades, cultivando el conocimiento bíblico,
fortaleciendo la vida familiar, etcétera.
Alentamos la participación total de gente de razas y
etnias en la Iglesia Menonita de EE. UU.
Coordinamos la planificación, nos encargamos de
conseguir instalaciones y gestionamos la logística de
todas las convenciones de la iglesia para todas las edades
—adultos, juveniles, adultos jóvenes, adolescentes del
primer ciclo de la escuela secundaria y niños.
Recopilamos las historias y los datos históricos que
ayudan a nuestra iglesia a descubrir la importancia de la
historia menonita para la vida cotidiana, el trabajo diario
y la misión que llevamos a cabo día a día en el mundo a
través de la tarea de los Archivos.
Ayudamos a la Iglesia Menonita de EE. UU. a desarrollar y
comunicar una identidad más fuerte como denominación
anabautista, y asistimos a las congregaciones, las
conferencias regionales y las agencias de toda la iglesia
con los estándares gráficos. Las ayudamos a encontrar
sus voces y contar sus historias con mayor eficacia.
Animamos a los miembros a desarrollar prácticas
financieras misionales y una mayordomía del tiempo y el
dinero para toda su vida, así como el compromiso a
cuidar de la creación.
Guiamos a la iglesia en su compromiso con la justicia y la
imparcialidad hacia los nuevos inmigrantes dentro de la
Iglesia Menonita de EE. UU., y con la abogacía social hacia
los grupos externos.
Ofrecemos capacitación sobre antirracismo y trabajo
intercultural a lo largo de la iglesia para el personal
organizativo y sus juntas, además de capacitaciones para
congregaciones.

Cronograma diario
Lunes
9:00 a.m.–9:30 a.m.
9:30a.m.–12:30 p.m.

Orientación sobre Proyectos de Servicio ..................................................... 124AB
Proyectos de Servicio .................................................................................. fuera del predio

2:00 p.m.–4:00 p.m.

Reunión de la Conferencia Menonita Pacific Southwest ............................... 131ABC

6:30 p.m.–9:15 p.m.

Programa de la noche para infantes y niños de hasta dos años ................... 230

7:00 p.m.–8:45 p.m.

Culto de adoración para adultos (oradora: Cheryl Bear) (West Ballroom) ..... Salón de baile Oeste
Culto de adoración para juveniles (orador: Hal Shrader) .............................. Salón de baile Norte

9:00 p.m.–11:00 p.m.
9:30 p.m.–10:30 p.m.
10:00 p.m.–11:00 p.m.

Salones de exposiciones y recreación abiertos ............................................. Salón de exposiciones 1-3
Orientación para adultos jóvenes/delegados por primera vez ...................... 122A
Kansas Bible Company................................................................................. Salón de baile Norte

Martes
7:00 a.m.–7:30 a.m.

Vigilia de oración ........................................................................................ Cárcel de 4th Avenue
(Nos encontramos en las 6:50 a.m. al Starbucks del Centro de
Convenciones para caminar hasta el cárcel.)

7:15 a.m.–8:15 a.m.

Desayuno .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

8:00 a.m.–12:00 p.m.

Programa de la mañana para niños ............................................................. 225–228
Programa de la mañana para infantes y niños de hasta dos años ................. 230
Programa de la mañana para niños de pre-escolar....................................... 231C

8:30 a.m.–10:15 a.m.

Culto de adoración para adultos (oradora: Obispa Minerva G. Carcaño)....... Salón de baile Oeste
Se recibirán ofrendas para el Fondo DREAMer.

8:45 a.m.–10:30 a.m.

Culto de adoración para juveniles (oradora: Isabel Castillo) ......................... Salón de baile Norte
Se recibirán ofrendas para el Fondo DREAMer.

10:30 a.m.–12:30 p.m.

Primera sesión de delegados ...................................................................... Salón de baile Oeste
Presentaciones y orientación sobre agenda de tareas, incluyendo
experiencias de aprendizaje, discernimiento sobre inmigración y resoluciones

11:00 a.m.–12:30 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y el cambio climático ................................ 222BC

11:00 a.m.–11:00 p.m.

Salones de exposiciones y recreación abiertos ............................................. Salón de exposiciones 1–3

11:00 a.m.–12:00 p.m.

Seminarios para adultos
Iglesias que escuchan, sostienen y dan esperanza
en medio de los desafíos de la salud mental............................................. 127C
Conexión entre la fe y el trabajo en el mercado ........................................... 126B
Vestirse para el reino de Dios: la modestia de las mujeres
en el islam y el cristianismo...................................................................... 121C
¡Esto comienza por ti! Sanidad racial en conferencias y congregaciones ...... 128A
El discipulado misional y la mentoría para el liderazgo ................................. 122A
Leer la Biblia como si nuestra vida dependiera de ello:
dirigir estudios bíblicos formativos........................................................... 128B
Los medios sociales y la iglesia .................................................................... 126C
Iglesias urbanas exitosas: mayordomía y administración de la iglesia ........... 121A
Tendencias sobre la vida a partir de la jubilación ......................................... 126A
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Envolver a los ciudadanos más jóvenes de Dios en la esperanza................... 122C
Su dinero, su salud, sus deseos: temas para hablar con sus hijos
adolescentes y adultos............................................................................. 121B
12:00 p.m.–1:30 p.m.

Almuerzo .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

12:00 p.m.–12:30 p.m.
12:30 p.m.–5:00 p.m.

Orientación sobre Proyectos de Servicio ...................................................... 124AB y 129AB
Proyectos de Servicio .................................................................................. fuera del predio

1:00 p.m.–5:30 p.m.
1:00 p.m.–5:30 p.m.
1:00 p.m.–5:30 p.m.

Programa de la tarde para niños .................................................................. 225–228
Programa de la tarde para infantes y niños de hasta dos años ..................... 230
Programa de la tarde para niños de pre-escolar ........................................... 231C

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para adultos
Lo mejor aún está por llegar: transición del trabajo a la jubilación ............... 121A
Crear comunidades cristianas intencionales locales ..................................... 122A
Por la belleza del Señor: transformar el espacio de adoración ...................... 121B
Desarrollo del liderazgo: caminos, estaciones y guías................................... 125B
Ser madres y padres después del divorcio.................................................... 121C
¿Agresores sexuales en mi iglesia?............................................................... 126A

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios intergeneracionales
¿Cómo amamos a nuestro prójimo (sureño)? .............................................. 229A
Jesús en un encuentro dinámico con las religiones....................................... 128B
El trabajo por la paz en la cuerda floja de la fe ............................................. 122C
Una guía simple para escaparse (temporalmente) ....................................... 229B
La formación espiritual y la misión: historia de un participante .................... 127C
¿Qué significa la “vida sustentable” para los creyentes? .............................. 122B
Ayuntamiento de juveniles (Youth Town Hall).............................................. 130

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para juveniles
Narración bíblica: contar la Palabra con tus palabras ................................... 128A
El entrenamiento de Jesús ........................................................................... 124AB
Mi amigo está en problemas ....................................................................... 127AB
Mi futuro: ¿cómo me decido?...................................................................... 131ABC
Mi recorrido con la inmigración ................................................................... 129AB
El poder y los peligros de los medios sociales ............................................... 224A
Thrive Time: (Tiempo de prosperar) El juego reality para juveniles
sobre el dinero y la vida ........................................................................... 126C
Revelaciones inesperadas ............................................................................ 125A
Qué esperar al graduarte............................................................................. 224B

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminario para adultos jóvenes
En sus marcas, listos, ya: arreglar tus finanzas la primera vez ....................... 126B

2:00 p.m.–4:00 p.m.

Segunda sesión de delegados ..................................................................... Salón de baile Oeste
La inmigración y la Biblia: Experiencia de aprendizaje dirigida por Danny Carroll.
La meta principal de esta sesión es adquirir perspectivas bíblicas acerca de la
inmigración. Abierta a todos los participantes de la convención.

3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para adultos
Supervivencia archivística: organizar los registros
históricos de su congregación .................................................................. 121A
Soñar más allá del presupuesto ................................................................... 125A
Sanidad y esperanza para cónyuges de pastores .......................................... 126A
Ministrar a los enfermos terminales y sus familias ....................................... 127C
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¡Sí se puede! Asistir a una universidad menonita privada
y lograr su sueño de una carrera profesional ............................................ 121B
Iglesia hermana: construir puentes, apoyarse unos a otros .......................... 123
La tribu de los sin tribu: imaginar la iglesia postmoderna ............................. 122C
3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para juveniles
¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador militar?............................ 131ABC
El uso adecuado del crédito y la deuda ........................................................ 121C
Hilos en común: canciones e historias anabautistas y afroamericanas
de sufrimiento y esperanza ...................................................................... 229A
Conversación para adolescentes birraciales ................................................. 130
Cruzar el puente de la cultura y la raza ........................................................ 229B
Relaciones sanas con nuestro cuerpo y entre unos y otros ........................... 122B
Teatro de la inmigración.............................................................................. 224A
El trabajo de los menonitas por la paz: historia y desafíos actuales .............. 132ABC
El medio: cómo manejar los conflictos familiares......................................... 129AB
¡Más que una buena educación!.................................................................. 125B
Oye, ¿así que eres menonita?...................................................................... 124AB
Usar los medios sociales para edificar el reino de Dios ................................. 127AB

3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
El futuro del ministerio menonita con juveniles: rescate del pasado ............ 126C
La dirección y las dificultaddes .................................................................... 128A
Las mejores prácticas de los responsables ................................................... 126B

3:30 p.m.–5:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y la sexualidad humana ............................ 222BC

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para adultos
Enfoques anabautistas-menonitas a la Biblia ............................................... 122B
La elección de no tener hijos ....................................................................... 128A
Errores en la misión menonita ..................................................................... 125B
Perspectivas en la fe de los adultos jóvenes ................................................. 122C
Proteger a los niños: políticas y prácticas ..................................................... 126A
Iglesias urbanas exitosas: coparticipaciones entre iglesias ........................... 125A
Usted y los medios sociales ......................................................................... 124AB

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para juveniles
¿Ves lo que yo veo?..................................................................................... 121B
Pasar el rato y empezar a salir ..................................................................... 130
Cómo me cambió la vida jugar fútbol americano en Bethel College .............. 224A
El humor en nuestro caminar cristiano ........................................................ 129AB
Los he llamado amigos: la amistad, el testimonio y el amor cristiano
en la era de Facebook .............................................................................. 122A
Jesús: ¿mentiroso, lunático o Señor? ........................................................... 224B
Hablemos del dinero: sí, es un asunto espiritual .......................................... 121C
La vida más allá de lo medio cristiano: la lucha contra el Dios DMT .............. 229B
Mi amigo está en problemas ....................................................................... 127AB
La justicia restaurativa y “Los juegos del hambre” ....................................... 229A
Buscado ...................................................................................................... 123
¿Qué significa ser un líder estudiantil? ........................................................ 126B
¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden “llevarse bien y ya”? ......... 126C

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
Leer la Biblia con los juveniles ..................................................................... 128B
Que los verdaderos juveniles se pongan de pie ............................................ 121A
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4:30 p.m.–5:30 p.m.

Tercera sesión de delegados ....................................................................... Salón de baile Oeste
Informe integrado sobre Formación cristiana, introducción a los recursos
del Año de la Biblia y proyecto de desarrollo de currículo de MennoMedia

5:30 p.m.–7:00 p.m.

Cena ........................................................................................................... Salón de exposiciones 4

5:45 p.m.–7:15 p.m.

Cena del Plan con propósito ........................................................................ Hyatt Hotel Regency D

6:45 p.m.–9:00 p.m.

Programa de la noche para infantes y niños de hasta dos años .................... 230

7:00 p.m.–8:45 p.m.

Culto de adoración para juveniles ............................................................... Salón de baile Norte
(oradora: Rachel Swartzendruber Miller)

7:30 p.m.–9:00 p.m.

Estudios bíblicos
Estudio bíblico en canción: caminar con Dios en medio nuestro
cantando juntos nuestras canciones amadas (dirige: Vern Rempel).............. Salón de baile Oeste
Ciudadanos del reino de Dios unidos por la cruz (dirige: Andrew Bodden).... 229B
Cuestionar la ciudadanía: Jesús, Pablo y la pertenencia al “reino”
(dirige: Joanna Shenk) ................................................................................. 224A
Alguien que saque lo reciclable (dirige: Caleb Lázaro Moreno) ..................... 229A

7:30 p.m.–9:00 p.m.

Encuentro de la Sociedad Menonita de Historia ........................................... 126A

9:00 p.m.–10:30 p.m.
9:00 p.m.–10:30 p.m.
9:00 p.m.–10:30 p.m.

Celebración de exalumnos y amigos del seminario bíblico AMBS ................. 131ABC
Encuentro de exalumnos y amigos de Eastern Mennonite Seminary ............ 132ABC
Evento de exalumnos y amigos de Hesston College: .................................... Puesto de Hesston
“Empieza aquí, ve a todos lados” .................................................................

9:00 p.m.–10:30 p.m.
9:00 p.m.–10:30 p.m.
9:15 p.m.–10:45 p.m.

Monkey Butler Comedy (espectáculo cómico de improvisación) .................. Salón de baile Norte
Conozca a la Red de Apoyo de Paz y Justicia ................................................ 122A
Heavenly Voices (Voces celestiales) ............................................................. 129AB

Miércoles
7:00 a.m.–7:30 a.m.

Oración centrante ....................................................................................... Basílica de Saint Mary

7:15 a.m.–8:15 a.m.

Desayuno .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

8:00 a.m.–12:00 p.m.

Programa de la mañana para niños.............................................................. 225–228
Programa de la mañana para infantes y niños de hasta dos años ................. 230
Programa de la mañana para niños de pre-escolar ....................................... 231C

8:30 a.m.–10:15 a.m.

Adoración conjunta (orador: Ervin Stutzman) .............................................. Salón de baile Oeste
Congregaciones quienes nombres empiezan en Q–Z.
Se recibirán ofrendas para el próximo plan de estudios
de la escuela dominical para niños a cargo de MennoMedia:
Shine: Living in God’s Light (Brilla: vivir en la luz de Dios).

9:00 a.m.–10:45 a.m.

Adoración conjunta (orador: Ervin Stutzman) .............................................. Salón de baile Norte
Congregaciones quienes nombres empiezan en A–P.
Se recibirán ofrendas para el próximo plan de estudios
de la escuela dominical para niños a cargo de MennoMedia:
Shine: Living in God’s Light (Brilla: vivir en la luz de Dios).

10:45 a.m.–12:00 p.m.

Directores espirituales menonitas ............................................................... 222BC
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11:00 a.m.–12:00 p.m.

Seminarios para adultos
Siempre encendido: vivir con los medios de comunicación en las familias .... 121A
Las mejores prácticas de las reuniones inteligentes SMART ......................... 126A
Una comunidad de creyentes más allá de los muros de EE. UU. ................... 126B
El Plan de Corinto: dónde estamos y hacia dónde vamos ............................. 125B
Desarrollar centros de enseñanza anabautista ............................................. 122B
Pastores que ayudan a otros pastores: compartir los recursos
en la era del trabajo en red ...................................................................... 122A
Predica el evangelio (¡y diles que también den de su dinero!) ...................... 123
Los medios sociales y la iglesia .................................................................... 126C
Tropezar con la cruz: enseñar y predicar sobre la cruz
y la resurrección hoy................................................................................ 121B
Iglesias urbanas exitosas: espiritualidad misional......................................... 125A
Lo que necesita saber sobre los cambios en los planes
de jubilación de la iglesia ......................................................................... 121C
¿Tendrán fe nuestros hijos? ........................................................................ 122C

11:00 a.m.–11:00 p.m.

Salones de exposiciones y recreación abiertos ............................................. Salón de exposiciones 1–3

11:00 a.m.–12:00 p.m.

Ensayo del Coro itinerante .......................................................................... 131ABC

12:00 p.m.–1:30 p.m.

Almuerzo .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

12:00 p.m.–12:30 p.m.
12:30 p.m.–5:00 p.m.

Orientación sobre Proyectos de Servicio ...................................................... 124AB y 129B
Proyectos de Servicio .................................................................................. fuera del predio

1:00 p.m.–3:00 p.m.

Experiencias de aprendizaje
Bafa Bafa .................................................................................................... Salón de baile Norte
Organización comunitaria basada en la congregación:
un testimonio de la justicia de Dios .......................................................... 122A
La doctrina del descubrimiento y su impacto a través de las historias
y la música............................................................................................... 129AB
Festival de cine: Mad Hot Ballroom ............................................................. 124AB
Para un momento como este: cómo hacer defensoría política ..................... 126A
Conversación santa: un diálogo sobre la inmigración en el siglo XXI ............. 128B
El anabautismo coreano: un testimonio para la paz ..................................... 126B
Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza firme
y no violenta............................................................................................ 121A
Darle un nombre y transformar la mentalidad de víctima
entre los menonitas de herencia europea ................................................ 128A
Nuestro Dios es indocumentado: primera parte .......................................... 122C
La otra historia de Elkhart: un experimento con las historias, el estudio
y las estrategias para la justicia ................................................................ 125A
Plantar iglesias de paz misionales ................................................................ 121C
Practicar el estilo de Jesús ........................................................................... 132ABC
¡Clases de salsa! .......................................................................................... Salón de recreación
El hábitat natural vs. La muralla: fronteras, justicia y medio ambiente ......... 122B

1:00 p.m.–2:30 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia, Israel y Palestina ...................................... 222BC

1:00 p.m.–3:00 p.m.

Encuentro de Juveniles Urbanos .................................................................. 131ABC

1:00 p.m.–5:00 p.m.

Experiencias de aprendizaje
Globalización y solidaridad: el derecho a migrar .......................................... 121B
Sanar las heridas espirituales de la guerra ................................................... 123
¿Los menonitas serán iglesias de múltiples sitios? ....................................... 126C
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1:00 p.m.–5:30 p.m.

Programa de la tarde para niños .................................................................. 225–228
Programa de la tarde para infantes y niños de hasta dos años ..................... 230
Programa de la tarde para niños de pre-escolar ........................................... 231C

3:00 p.m.–4:30 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y el Racismo .............................................. 222BC

3:15 p.m.–5:15 p.m.

Experiencias de aprendizaje
La arizonización de América......................................................................... 122A
Bafa Bafa..................................................................................................... Salón de baile Norte
Historia de las fronteras .............................................................................. 122A
Diálogo civilizado sobre la inmigración......................................................... 122B
Debate sobre los jóvenes indocumentados .................................................. 125A
Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza firme
y no violenta ............................................................................................ 121A
Nuestro Dios es indocumentado: segunda parte .......................................... 122C
Volvamos a la Tierra: por qué la conexión con la tierra es importante .......... 121C
¡Clases de salsa! .......................................................................................... Salón de recreación
Quítate las sandalias: el recorrido de la solidaridad cristiana
con los oprimidos..................................................................................... 125B
Deshacer el sexismo a través de la narración de historias............................. 126B
Festival de cine: The Visitor ......................................................................... 124AB
(Este programa presenta temas para adultos; podría no ser apropiado para todas las edades.)

5:30 p.m.–7:00 p.m.

Cena ........................................................................................................... Salón de exposiciones 4

5:45 p.m.–7:15 p.m.

Cena de Hombres Menonitas ...................................................................... Hyatt Hotel Regency D
Cena de Mujeres Menonitas de EE. UU. ....................................................... 132ABC

6:00 p.m.–11:00 p.m.

Wet ‘n’ Wild (parque acuático) .................................................................... fuera del predio

7:00 p.m.–8:30 p.m.

Gran espectáculo musical ............................................................................ Salón de baile Oeste

7:30 p.m.–8:30 p.m.

Orientación para nuevos miembros de las juntas ......................................... Salón de baile Valley
of the Sun, Sheraton Hotel
Encuentro y reunión administrativa
de la Asociación Menonita Afroamericana ............................................... 123
Encuentro de exalumnos y amigos del Comité Central Menonita ................. 122B
Recepción de Mennonite Healthcare Fellowship (MHF) ............................... 122A
Recepción del Congreso Mundial Menonita ................................................. 126B

8:30 p.m.–10:00 p.m.

9:15 p.m.–10:45 p.m.

Heavenly Voices (Voces celestiales) ............................................................. 129AB
Obra de teatro: No Roosters in the Desert ................................................... Salón de baile Oeste
(Este programa presenta temas para adultos; podría no ser apropiado para todas las edades.)

Jueves
7:00 a.m.–7:30 a.m.

Vigilia de oración ......................................................................................... Cárcel de 4th Avenue
(Nos encontramos en las 6:50 a.m. al Starbucks del Centro de
Convenciones para caminar hasta el cárcel.)

7:15 a.m.–8:15 a.m.

Desayuno .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

8:00 a.m.–12:00 p.m.

Programa de la mañana para niños.............................................................. 225–228
Programa de la mañana para infantes y niños de hasta dos años ................. 230
Programa de la mañana para niños de pre-escolar ....................................... 231C
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8:00 a.m.–10:00 a.m.

Experiencias de aprendizaje
Bafa Bafa .................................................................................................... Salón de baile Norte
¡Juegos de memorización de la Biblia para la vida!....................................... 126B
Los círculos de confianza como nueva expresión de la iglesia ....................... 128A
Comunidades de esperanza: historias transformadoras ............................... 130
La violencia con armas de fuego: ¿qué pueden hacer los cristianos? ............ 122B
Dirigir conversaciones difíciles ..................................................................... 224B
Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza firme
y no violenta............................................................................................ 121A
Me llamo Rachel Corrie ............................................................................... 131ABC
(Este programa presenta temas para adultos; podría no ser apropiado para todas las edades.)
El llamado de los cristianos palestinos a la justicia:
cómo pueden responder los menonitas ................................................... 126A
Practicar el estilo de Jesús ........................................................................... 132ABC
¡Clases de salsa! .......................................................................................... Salón de recreación
Activista del shalom: explorar la visión bíblica ............................................. 123
Capacitación en estrategias de concientización
y resiliencia ante traumas (STAR)................................................................. 122C
¿Qué es la aptitud intercultural? ................................................................. 224A
Ampliar el círculo: canciones e historias del movimiento ............................. 127AB
Festival de cine: Well-Founded Fear ............................................................ 124AB

8:00 a.m.–12:00 p.m.

Experiencias de aprendizaje
Retiro sobre plantación de iglesias:
Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío ........................... 121B
El modelo circular: construir comunidades entre culturas diversas .............. 127C
La historia de salvación de Dios ................................................................... 129AB
Programa de liderazgo basado en los valores: edición para juveniles ........... 132ABC
Caminar con el extranjero: trabajar por políticas
migratorias justas y humanas................................................................... 126C

10:15 a.m.–12:15 p.m.

Experiencias de aprendizaje
Bafa Bafa .................................................................................................... Salón de baile Norte
Narración bíblica: modelar ciudadanos del reino ......................................... 122A
Quebrado por todos lados: una mirada crítica a nuestro sistema
de justicia criminal y el trabajo de CCM con la justicia restaurativa ........... 122C
La reforma migratoria para los más pequeños ............................................. 126A
¿Le interesa visitar Tierra Santa? ................................................................. 121C
Introducción al trabajo del antirracismo ...................................................... 122B
El amor cruza las fronteras: la justicia para inmigrantes
y la hospitalidad cristiana......................................................................... 125B
Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza firme
y no violenta............................................................................................ 121A
¡Clases de salsa! .......................................................................................... Salón de recreación
Activista del shalom: en busca del recorrido interior y exterior .................... 123
Dar nuestra voz en la escuela secundaria..................................................... 127AB
Historias de congregaciones de inmigrantes ................................................ 125A
Festival de cine: Children in No-Man’s Land................................................. 124AB
Festival de cine: Lost Boys of Sudan ............................................................. 131ABC

10:30 a.m.–12:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia, interpretación bíblica y autoridad............ 222BC

12:00 p.m.–11:00 p.m.

Salones de exposiciones y recreación abiertos ............................................. Salón de exposiciones 1–3

12:00 p.m.–1:30 p.m.

Almuerzo .................................................................................................... Salón de exposiciones 4
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12:00 p.m.–12:30 p.m.
12:30 p.m.–5:00 p.m.

Orientación sobre Proyectos de Servicio ...................................................... 124AB y 129AB
Proyectos de Servicio .................................................................................. fuera del predio

1:00 p.m.–5:30 p.m.

Programa de la tarde para niños .................................................................. 225–228
Programa de la tarde para infantes y niños de hasta dos años ..................... 230
Programa de la tarde para niños de pre-escolar ........................................... 231C

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para adultos
Capta la visión: encontrar el Plan con propósito de su congregación ............ 128B
Encontrar a Dios al lavar la ropa o los platos, y al compartir el auto ............. 126B
Los alumnos de escuela media: ¿quiénes son? ............................................. 121B
Ingresar al nuevo sistema: la reforma de la asistencia médica y usted .......... 126C
Enfermedades mentales que ya no carecen de alternativas de tratamiento . 126A
Iglesias urbanas exitosas: el desarrollo del liderazgo .................................... 121A

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios intergeneracionales
Los artistas como intervencionistas ............................................................. 123
¿Cómo podría responder la iglesia al cambio climático?............................... 122B
Jesús, el anarquismo y el (des)reino de Dios ................................................ 122C
La relación con su prójimo musulmán .......................................................... 127C
Cuidado de hermanas: equipar a los laicos
para el ministerio del cuidado .................................................................. 121C
Los adolescentes y sus padres navegando entre las finanzas
de la universidad...................................................................................... 125B

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para juveniles
Armar tu equipo para el apocalipsis zombi................................................... 129AB
Hilos en común: canciones e historias anabautistas y afroamericanas
de sufrimiento y esperanza ...................................................................... 229B
Defender tu fe ............................................................................................. 132ABC
Descubrir la esperanza en el dolor y la aflicción ........................................... 229A
Relaciones sanas con nuestro cuerpo y entre unos y otros ........................... 127AB
Internet y la adicción a la pornografía (únicamente para varones) ............... 224A
La resistencia mental ................................................................................... 224B
Los deportes y la fe: ¿cómo se relacionan? .................................................. 131ABC
Revelaciones inesperadas ............................................................................ 125A

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminario para adultos jóvenes
Esa palabra que empieza con “M” ............................................................... 122A

1:30 p.m.–3:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y la orientación sexual .............................. 222BC

2:00 p.m.–3:30 p.m.

Cuarta sesión de delegados ........................................................................ Salón de baile Oeste
Informe sobre Comunidad cristiana, informe integrado
sobre Testimonio cristiano integral

3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para adultos
Más allá de la aptitud, más acá del carácter ................................................. 126B
Cómo emprender el Año de la Biblia: vincularse intencionalmente
a la palabra de Dios en el hogar y en la congregación ............................... 121B
Reírse del (y con el) predicador.................................................................... 122B
Nutrir a los niños y su concepción de la paz ................................................. 122C
El tira y afloja de los movimientos y las instituciones dentro de la iglesia ..... 126A
Espiritual pero no religioso: un oxímoron..................................................... 126C
Prueba IBA y SeBAH..................................................................................... 121A
Cuidado de hermanas: equipar a los laicos
para el ministerio de la atención .............................................................. 121C
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3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para juveniles
Narración bíblica: contar la Palabra con tus palabras ................................... 130
Construir un momento diario con Dios ........................................................ 125A
Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme................................................. 129AB
¡Quiero más! ............................................................................................... 127AB
Teatro de la inmigración.............................................................................. 229A
El trabajo menonita por la paz: historia y desafíos actuales.......................... 229B
El medio: cómo manejar los conflictos familiares ......................................... 224B
El poder y los peligros de los medios sociales............................................... 123
Buscar la voluntad de Dios como modo de vida ........................................... 124AB
La vida simple en el Mundo-i ....................................................................... 224A
Thrive Time: (Tiempo de prosperar) El juego reality para juveniles
sobre el dinero y la vida ........................................................................... 132ABC
Desatar el poder de la narrativa y el testimonio ........................................... 131ABC

3:00 p.m. –4:00 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
La misión de corto plazo y los viajes de servicio:
encontrar la mejor manera de ayudarse mutuamente.............................. 127C
El ministerio de juveniles con un plan: combinar el “cómo”
con el “por qué” ...................................................................................... 122A

4:00 p.m.–5:30 p.m.

Sala de conversación: Conversación con los Corrie ..................................... 222BC
(padres de Rachel Corrie—vea la descripción de la experiencia de
aprendizaje Me llamo Rachel Corrie)

4:00 p.m.–5:30 p.m.

Quinta sesión de delegados ........................................................................ Salón de baile Oeste
Informe integrado sobre Desarrollo del liderazgo, informe integrado
sobre Mayordomía, informe sobre los presupuestos de la Iglesia Menonita de EE. UU.

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para adultos
12 maneras de alinear su fe con finanzas que importan ............................... 121B
Cuidar a los juveniles................................................................................... 122A
Elegir materiales para la escuela dominical que modelen vidas .................... 122B
Iglesias urbanas multiculturales................................................................... 121C
El pastor como organizador de la comunidad:
unirse a su vecindario en la reflexión y la acción....................................... 121A

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para juveniles
¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador militar?............................ 126C
Conversación para adolescentes de color que crecen en familias anglo........ 128B
Cruzar el puente de la cultura y la raza ........................................................ 224A
¿Ves lo que yo veo?..................................................................................... 123
La excelencia............................................................................................... 129AB
La fe y la filmación de películas: producir “Breaking Down Barriers”
(Derribar barreras)................................................................................... 229B
La formación de la fe a través del deporte ................................................... 125A
Los he llamado amigos: la amistad, el testimonio y el amor cristiano
en la era de Facebook .............................................................................. 224B
Reírse del (y con el) predicador ................................................................... 124AB
Mentiras que mi maestro (de Historia) me dijo ............................................ 127AB
Mi futuro: ¿cómo me decido? ..................................................................... 132ABC
Mi recorrido con la inmigración ................................................................... 122C
La justicia restaurativa y “Los juegos del hambre” ....................................... 229A

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
Conversaciones cruciales............................................................................. 128A
Implementar un ministerio de juveniles distintivamente anabautista........... 126B
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5:30 p.m. –7:00 p.m.

Cena ........................................................................................................... Salón de exposiciones 4

5:45p.m. –7:15p.m.

Encuentro Popular de Relaciones Interculturales ......................................... 131ABC

6:45 p.m. –9:00 p.m.

Programa de la noche para infantes y niños de hasta dos años .................... 230

7:00 p.m.–8:45 p.m.

Culto de adoración para juveniles (oradora: Ingrid deSanctis) ...................... Salón de baile Norte
Culto de adoración para adultos (oradora: Meghan Good) ........................... Salón de baile Oeste

9:00 p.m.–10:30 p.m.

Encuentro de exalumnos y amigos de Bethel College ................................... 125A
Recepción para exalumnos y amigos de Bluffton University ......................... 126B
Encuentro de exalumnos y amigos de Eastern Mennonite University ........... 127AB
Recepción para exalumnos y amigos de Goshen College .............................. 132ABC
Red menonita de trabajo entre Palestina e Israel ......................................... 126ª

9:00 p.m.–11:00 p.m.

Coffee House performance sponsored ........................................................ Entrada del Salón
by Trinity Mennonite Church –Phoenix) ....................................................... de exposiciones

9:15 p.m.–10:45 p.m.

Alta costura basura (Desfile de moda) ......................................................... Salón de baile Norte
Heavenly Voices (Voces celestiales) ............................................................. 129AB

9:30 p.m. –11:00 p.m.

El futuro de la iglesia: una conversación para adultos jóvenes ...................... 222BC

Viernes
7:00 a.m.–7:30 a.m.

Oración centrante ....................................................................................... Basílica de Saint Mary

7:15 a.m.–8:15 a.m.

Desayuno .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

8:00 a.m.–12:00 p.m.

Programa de la mañana para niños.............................................................. 225–228
Programa de la mañana para infantes y niños de hasta dos años ................. 230
Programa de la mañana para niños de pre-escolar ....................................... 231C

8:30 a.m.–10:30 a.m.

Sexta sesión de delegados .......................................................................... Salón de baile Oeste
Discernir la respuesta de la Iglesia Menonita de EE. UU.
a tres resoluciones, novedades de la junta ejecutiva sobre los procesos
de discernimiento en torno a las declaraciones de la iglesia

8:45 a.m.–10:30 a.m.

Culto de adoración para juveniles (orador: Luke Hartman) ........................... Salón de baile Norte

11:00 a.m.–12:00 p.m.

Seminarios para adultos
Cambio de la carrera al ministerio ............................................................... 128B
Círculo de gracia: currículo de protección a niños y juveniles ....................... 121A
Conectarnos entre nuestras conferencias racialmente diversas.................... 122A
Del Plan con propósito al Plan de acción congregacional en seis meses ........ 126B
Cómo nos llegó la Biblia ............................................................................... 123
La fuerza que puede hacer volar a este rompecabezas hasta el cielo:
Bonhoeffer, el Sermón del Monte y ser ciudadanos del reino de Dios ....... 125A
La generación sandwich: recursos para quienes cuidan tanto de padres
y madres que envejecen, como de sus hijos ............................................. 121B
Fortalezca su liderazgo por medio del trabajo en red ................................... 126A
Iglesias urbanas exitosas: identifíquese con una
comunidad cristiana diversa..................................................................... 122C
La escuela dominical o Starbucks ................................................................. 122B
El año de vivir peligrosamente: Lucas 4 y el ministerio de la bienvenida ....... 121C

11:00 a.m.–5:00 p.m.

Salones de exposiciones y recreación abiertos ............................................. Salón de exposiciones 1–3

13

12:00 p.m.–1:30 p.m.

Almuerzo .................................................................................................... Salón de exposiciones 4

12:00 p.m.–12:30 p.m.
12:30 p.m.–5:00 p.m.

Orientación sobre Proyectos de Servicio ...................................................... 124AB y 129AB
Proyectos de Servicio .................................................................................. fuera del predio

1:00 p.m.–5:30 p.m.

Programa de la tarde para niños.................................................................. 225–228
Programa de la tarde para infantes y niños de hasta dos años ..................... 230
Programa de la tarde para niños de pre-escolar........................................... 231C

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para adultos
Congregaciones anabautistas en entornos universitarios seculares.............. 121A
El rostro de las discapacidades está cambiando:
¿está preparada la iglesia? ....................................................................... 125B
El servicio no es sólo para niños .................................................................. 126B
¡A brillar! Incluir a los niños en la formación de la fe .................................... 126A
Los deportes y la familia .............................................................................. 121B
Iglesias urbanas exitosas: comprender su identidad..................................... 125A

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios intergeneracionales
Los anabautistas y Dios: ¿acaso nuestra teología perpetúa la opresión? ...... 123
¿Puede el anabautismo estar desnudo? ...................................................... 229A
Círculos de solidaridad: crear redes de trabajo
de mentoría para mujeres........................................................................ 122A
Crear un escena en Corinto: una simulación ................................................ 127C
Otro modo de encarar la vida después de la escuela secundaria .................. 122C
La ayuda financiera y la educación superior menonita ................................. 224B
La gracia: ¿qué es realmente? ..................................................................... 122B

1:30 p.m.–2:30 p.m.

Seminarios para juveniles
El uso adecuado del crédito y la deuda ........................................................ 121C
El acoso entre niños y adolescentes dentro de la iglesia:
estrategias para ponerle fin ..................................................................... 224A
Conversación para adolescentes birraciales ................................................. 130
La resistencia mental................................................................................... 129AB
El racismo en el cine estadounidense .......................................................... 229B
Los deportes y la fe: ¿cómo se relacionan? .................................................. 131ABC
Qué esperar al graduarte ............................................................................ 127AB

1:30 p.m.–3:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y la inmigración ........................................ 222BC

2:00 p.m.–3:30 p.m.

Septima sesión de delegados...................................................................... Salón de baile Oeste
Informe integrado sobre Deshacer el racismo y fomentar
la transformación intercultural, adopción de estatutos actualizados,
aceptación de MHS Alliance

3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para adultos
Volver a llevar la misión mundial a los bancos de la iglesia ........................... 128A
La fe y la filmación de películas: “Journeys of the Apostle Paul”
(Los viajes del apóstol Pablo) ................................................................... 123
Manejar los costos de atención médica con Medicare
y los planes de salud de Medicare ............................................................ 121A
La misión, la visión y las campañas para recaudar fondos ............................ 121B
Pensar en la vida congregacional de manera formacional ............................ 125A
Modos de detectar, detener y evitar el abuso sexual infantil ....................... 125B
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3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para juveniles
Construir un momento diario con Dios ........................................................ 122B
Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme ................................................. 224A
Descubrir la esperanza en el dolor y la aflicción ........................................... 229A
El humor en nuestro caminar cristiano ........................................................ 129AB
Internet y la adicción a la pornografía (únicamente para varones) ............... 131ABC
Mentiras que mi maestro (de Historia) me dijo ............................................ 229B
La vida más allá de lo medio cristiano: la lucha contra el Dios DMT .............. 124AB
¡Más que una buena educación! .................................................................. 132ABC
Taller de teatro musical ............................................................................... 130
Buscar la voluntad de Dios como modo de vida ........................................... 224B
Desatar el poder de la narrativa y el testimonio ........................................... 126B
Usar los medios sociales para edificar el reino de Dios ................................. 224B
¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden “llevarse bien y ya”? ......... 127AB

3:00 p.m.–4:00 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
Ser un trabajador por la paz ........................................................................ 121C
¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Dónde está el “nosotros”? ........... 126A

4:00 p.m.–5:30 p.m.

Octava sesión de delegados ........................................................................ Salón de baile Oeste
Informe integrado sobre Relaciones entre iglesias

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminario para adultos
¡El liderazgo importa! .................................................................................. 126A

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para juveniles
Armar tu equipo para el apocalipsis zombi................................................... 124AB
La excelencia ............................................................................................... 129AB
La fe y la filmación de películas: producir “Breaking Down Barriers”
(Derribar barreras) ................................................................................... 123
La formación de la fe a través de los deportes ............................................. 125A
Cómo me cambió la vida jugar fútbol americano en Bethel College .............. 224A
¡Quiero más! ............................................................................................... 127AB
Jesús: ¿mentiroso, lunático o Señor? ........................................................... 131ABC
Reírse del (y con el) predicador.................................................................... 229B
Hablemos del dinero: sí, es un asunto espiritual .......................................... 229A
Taller de teatro musical ............................................................................... 130
La sexualidad en las publicidades................................................................. 122B
¿Qué significa ser un líder estudiantil?......................................................... 132ABC

4:15 p.m.–5:15 p.m.

Seminarios para responsables de juveniles
Declarar la fe ............................................................................................... 125B
Revisar la historia de Dios, nuestra historia .................................................. 122A

5:30 p.m.–7:00 p.m.

Cena ........................................................................................................... Salón de exposiciones 4

6:15 p.m.–9:15 p.m.

Programa de la noche para infantes y niños de hasta dos años .................... 230

6:30 p.m.–7:45 p.m.

Culto de adoración para juveniles (orador: Glen Guyton) ............................. Salón de baile Norte
Culto de adoración para adultos (oradora: Elizabeth Soto Albrecht) ............. Salón de baile Oeste

7:45 p.m.–9:15 p.m.

Caminata en oración ................................................................................... fuera del predio
Caminata en oración (alternativa)................................................................ Salón de baile Oeste

9:30 p.m.–10:30 p.m.

Himnos ....................................................................................................... Salón de baile Oeste
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Descripciones de los seminarios para adultos
12 maneras de alinear su fe con finanzas que importan
Chad Horning
El dinero importa. Pero cómo lo gana, cómo lo administra
y qué hace con él importan más todavía. Descubra 12
maneras (¡y tal vez más!) de alinear su fe con sus finanzas
—a menudo sin gastar un centavo. Descubra cómo estas
estrategias y herramientas pueden ayudarlo a marcar una
diferencia en su comunidad y el mundo.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Jueves, 4:15–5:15, 121B

Los alumnos de escuela media: ¿quiénes son?
Sandy Brownscombe
La sesión proveerá información sobre las etapas de
desarrollo cognitivo, físico, moral, psicológico y
socioemocional de los alumnos de escuela media. A la vez,
informará sobre las implicancias de enseñanza para los
padres y líderes de juveniles en edad de escuela media.
Los participantes harán una tormenta de ideas sobre
maneras en que los adultos pueden responder a las
necesidades de desarrollo de estos adolescentes jóvenes.
La pregunta central que trataremos es: ¿Cómo se planifica
una actividad que les permita a los alumnos de escuela
media desarrollar sus fortalezas?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 1:30–2:30, 121B

¡A brillar! Incluir a los niños en la formación de la fe
Rose Stutzman
¡Ustedes son la luz del mundo! Este taller inspirador los
introducirá a ¡A brillar! (Shine!), nuestro nuevo currículo
para la escuela dominical y su particular enfoque. Este
currículo, publicado por MennoMedia y Brethren Press,
estará disponible a partir del otoño de 2014. Los recursos
de ¡A brillar! son fáciles de usar y enfatizan la narración
creativa de historias bíblicas, el trabajo por la paz, el
desarrollo de la comunidad y vivir nuestra fe en el mundo
actual. Los participantes verán un anticipo del currículo y
aprenderán maneras de involucrar a niños y familias a
medida que forman su fe y siguen el camino de Jesús.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 126A

El año de vivir peligrosamente: Lucas 4 y el ministerio de
la bienvenida
Dorothy Jean Weaver
Este taller será un estudio bíblico interactivo que (1)
examinará el retrato que Lucas hace de Jesús (¡claramente
peligroso!) llamando a anunciar y encarnar “el año de
bienvenida del Señor” (Lucas 4.19), y (2) reflexionará sobre
el carácter de la misión de la iglesia del siglo XXI de seguir
a Jesús en este mismo ministerio de la hospitalidad. Traiga
su Biblia.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 121C

¿Agresores sexuales en mi iglesia?
Jeanette Harder, Nancy Kauffmann
Es posible que personas que hayan abusado sexualmente
de otros asistan a su iglesia. O tal vez pidan asistir a su
iglesia en el futuro. ¿Cómo debería responder su iglesia?
¿Qué hará para mantener a salvo a sus niños y juveniles?
¿Qué ocurre con las víctimas y sobrevivientes del abuso
sexual que están en su iglesia? ¿Cómo puede mostrarles el
amor de Dios a personas con un historial de agresión
sexual y garantizar a la vez que la iglesia será un lugar
seguro para todos? Venga a este taller para participar del
diálogo y obtener ideas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Martes, 1:30–2:30, 126A

Cambio de la carrera al ministerio
Tim Lichti
Un panel de líderes de la iglesia hará sus aportes y dirigirá
el debate sobre el ministerio a la iglesia para estudiantes
de edades no tradicionales. El seminario explorará los
pasos a considerar para las opciones ministeriales de
medio tiempo o tiempo completo.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Viernes, 11:00–12:00, 128B
Capta la visión: encontrar el Plan con propósito de su
congregación
Terry Shue
Los participantes reflexionarán sobre sus congregaciones y
perfeccionarán su visión de ellas. Juntos discerniremos
cómo esta visión encaja con la de la conferencia y la
denominación, a medida que nos convertimos en la iglesia
que Dios nos llama a ser.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Jueves, 1:30–2:30, 128B
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Círculo de gracia: currículo de protección a niños y
juveniles
Carol Knieriem y Jon Stanton
El Círculo de gracia es un currículo cristiano de entorno
seguro que ayuda a formar y educar a niños y juveniles
sobre el valor de las relaciones positivas con Dios y los
demás. El currículo está disponible sin costo alguno para
todas las congregaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Este seminario presentará información sobre cómo el
currículo puede ayudar a su iglesia a mantener a sus niños
y juveniles a salvo del abuso, el abandono y otros peligros.
Conozca los currículos y servicios disponibles en Dove’s
Nest para asistir a su congregación en su implementación y
utilización.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 121A

Conectarnos entre nuestras conferencias racialmente
diversas
Sandy Miller y líderes de conferencias
Este seminario incluirá una conversación sobre incorporar
la diversidad en las conferencias de la Iglesia Menonita de
EE. UU.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Viernes, 11:00–12:00, 122A
Conexión entre la fe y el trabajo en el mercado
Howard Good, Phil Ebersole
¿Cómo podemos tomar decisiones de negocios que
generen balances sucesivos positivos? Los negocios
ofrecen oportunidades de trabajar con Dios para hacer de
nuestras comunidades lugares mejores. A la vez que crean
empleos vitales y ofrecen servicios importantes, los
negocios pueden también implicar decisiones con
propósito que tengan doble y triple impacto en el balance:
al contratar gente excluida a menudo del empleo, al
utilizar fuentes de productos que cuiden el medio
ambiente y al tomar decisiones de recursos humanos que
favorezcan a las familias y las comunidades.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Martes, 11:00–12:00, 126B

Cómo emprender el Año de la Biblia: vincularse
intencionalmente a la palabra de Dios en el hogar y en la
congregación
Marlene Harder Bogard
¿Se pregunta qué podría significar el enfoque en el Año de
la Biblia para usted o su congregación? Descubra una
variedad de recursos, sitios web e ideas que lo ayudarán a
darle forma a su plan.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 3:00–4:00, 121B

Congregaciones anabautistas en entornos universitarios
seculares
Jim Rosenberger (moderador del panel), Dick Thomas
(moderador de la Iglesia Menonita de EE. UU.), Debra
Sutter (Primera Iglesia Menonita de Champaign–Urbana,
Illinois), Bruce Martin (ministro del campus de la
Universidad de Michigan), David B. Miller (Seminario
AMBS)
Los miembros del panel, afiliados a ACSES (Congregaciones
anabautistas en entornos educativos seculares)
compartirán cómo sus congregaciones están causando un
impacto en la vida de estudiantes que asisten a
universidades estatales cercanas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Viernes, 1:30–2:30, 121A

Cómo nos llegó la Biblia
Loren Johns
¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Quiénes la escribieron?
¿Cuándo? ¿Cómo sabemos cuáles son las historias y
palabras originales de la Biblia y cuáles tal vez se han
añadido luego? ¿Qué traducciones al inglés son más
precisas? ¿Deberíamos evitar algunas? En este seminario,
aprenderemos sobre la historia de la Biblia a medida que
apreciamos el tan particular regalo de Dios a la
humanidad.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 123
Una comunidad de creyentes más allá de los muros de
EE. UU.
Kevin Goertzen, Linda Shelly, Steve Wiebe-Johnson
Grupos de coparticipaciones internacionales compartirán
sus historias y contarán cómo la relación mutua le ha dado
nueva forma a su iglesia.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Relaciones entre
iglesias
 Miércoles, 11:00–12:00, 126B

Crear comunidades cristianas intencionales locales
Nathan Penner y un panel de líderes de servicio
Hospedar a un equipo de adultos jóvenes de su comunidad
para que vivan, sirvan y adoren en el ámbito local puede
darle energía y un renovado sentido de la misión a una
comunidad local.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 1:30–2:30, 122A
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Cuidar a los juveniles
Bob Yoder
Los adultos cristianos se involucran a menudo con los
juveniles mientras estos navegan en su desarrollo
adolescente y en momentos de crisis espirituales,
emocionales, mentales y físicas. Este seminario ayudará a
aquellos que trabajan con adolescentes a entender mejor
su mundo, a la vez que ofrecerá modos de dirigir a la gente
joven hacia la esperanza que Jesús ofrece durante su
búsqueda de identidad, sentido y necesidad de
pertenencia, y en momentos de luchas intensas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Jueves, 4:15–5:15, 122A

Desarrollo del liderazgo: caminos, estaciones y guías
Terry Shue y un panel de Eastern Mennonite University, el
Seminario AMBS, Hesston College y otras organizaciones
de la Agencia Menonita de Educación
A la Iglesia Menonita de EE. UU. le importa cultivar líderes
en los diversos niveles de nuestras congregaciones locales.
Esto se está llevando a cabo de una cantidad de modos a
través de nuestras escuelas, campamentos y agencias.
Conozca las oportunidades disponibles para usted, donde
sea que viva.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Martes, 1:30–2:30, 125B

Del Plan con propósito al Plan de acción congregacional
en seis meses
Harry Jarrett y Rolando Santiago
En febrero del 2012, la Iglesia Menonita de Neffsville inició
una conversación empleando el Plan con propósito de la
Iglesia Menonita de EE. UU. La conversación se extendió a
lo largo de varios meses hasta que la iglesia se reunió en
mayo para el encuentro anual sobre su visión. Este
seminario explicará el movimiento que fue del Plan con
propósito de la Iglesia Menonita de EE. UU. al plan de
acción congregacional en tan sólo seis meses.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 126B

El discipulado misional y la mentoría para el liderazgo
Marvin Lorenzana
Este seminario explorará los principios de la tarea de hacer
discípulos y la mentoría en el contexto de
microcomunidades de creyentes (de dos o tres personas).
Líderes de iglesias raciales/étnicas compartirán también
sus historias reales de discipulado y mentoría.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 122A
La elección de no tener hijos
Leanne Farmwald, moderadora
¿Cómo se vincula la iglesia con la gente que ha elegido no
tener hijos? Un panel de mujeres y hombres que no son
madres/padres hablará de las alegrías y desafíos que
surgen de estar libres de hijos en la iglesia.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 4:15–5:15, 128A

Los deportes y la familia
David King, Russ Eanes, Larry Guengerich y Phil Yoder;
moderado por Melodie Davis
¿Cómo se las arreglan las familias con las demandas de los
equipos de deportes que viajan y los torneos dominicales
de jornada completa? ¿Son necesarias estas concesiones si
los niños quieren tener éxito en los deportes y recibir
becas deportivas? ¿Es bueno para los cuerpos en
desarrollo jugar el mismo deporte todo el año? Directores
atléticos, entrenadores y padres afrontan este tema.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 121B

Elegir materiales para la escuela dominical que modelen
vidas
Rose Stutzman, Mary Ann Weber
Las editoriales promueven sus materiales por todos lados.
¿Cómo puede elegir el mejor currículo para la formación
de la fe de sus niños? Este seminario le dará herramientas
para escudriñar las opciones con el fin de encontrar lo que
se encuadre mejor con las metas de su congregación.
¿Qué quiere que aprendan los niños acerca de Dios? ¿Qué
quiere que sepan acerca de la Biblia? ¿Cómo ayudará a los
niños a cultivar su fe? ¿Cuál es el mejor formato para las
necesidades de sus niños? Descubra cómo elegir los
materiales adecuados puede modelar vidas jóvenes.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 4:15–5:15, 122B

Desarrollar centros de enseñanza anabautista
Terry Shue
¿Qué dones especiales le ha dado Dios a su iglesia que
podría compartir con otros? Los participantes conocerán
más acerca de la creciente red de centros de enseñanza
anabautista y oirán las experiencias de los involucrados.
Descubra cómo una congregación local o un núcleo de
congregaciones pueden llegar a ser parte de este
movimiento.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Miércoles, 11:00–12:00, 122B
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Encontrar a Dios al lavar la ropa o los platos, y al
compartir el auto
Rachel S. Gerber
¿Dónde está Dios cuando lavo montañas de ropa y pañales
sucios? ¿Cómo se calma uno para oír al Espíritu Santo
cuando su niña de dos años no hizo la siesta? Únase a esta
conversación desde la trinchera sobre la espiritualidad de
la crianza y la decisión de permitir que Dios nos acompañe.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 1:30–2:30, 126B

Errores en la misión menonita
Ruth Keidel Clemens, Tim Foley, John F. Lapp, Steve Shenk,
Janet Stutzman
A menudo la misión genera comentarios críticos acerca de
su impacto en otras culturas, las actitudes patriarcales
hacia la iglesia local o asuntos vinculados al dinero.
Cuando en la misión se cometen errores que producen
daños, las agencias menonitas buscan confesarlos y
aprender de ellos. ¿Qué puede enseñarle el Espíritu a la
gente que piensa en la misión en todos los niveles de la
iglesia? Varias agencias compartirán sus experiencias.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Martes, 4:15–5:15, 125B

Enfermedades mentales que ya no carecen de
alternativas de tratamiento
Christine Guth
Se ha solido considerar que las enfermedades mentales
carecen de oportunidades de atención y acompañamiento
porque quienes las padecen no han tenido la oportunidad
de recibir el generoso apoyo que los miembros de la iglesia
sí suelen darles a aquellos que sufren otros problemas de
salud. Oiga historias de congregaciones que están hallando
modos de romper el tabú del silencio y están apoyando a
gente que vive con una enfermedad mental. Conozca los
recursos ministeriales para el cuidado, incluyendo los de
Pathways to Promise (Sendas para la promesa), una
cooperativa ecuménica comprometida con la capacitación
de congregaciones y el ofrecimiento de recursos para los
ministerios a las enfermedades mentales.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Jueves, 1:30–2:30, 126A

La escuela dominical o Starbucks
Mary Ann Weber y evaluadores de recursos
Muchos adultos se abstienen de la escuela dominical y en
su lugar participan de encuentros informales en una
cafetería cercana. Sin embargo, la escuela dominical es un
momento importante para el discipulado y para cultivar
vínculos —un momento con otros para estudiar la Biblia u
otros temas importantes de la fe. Venga a compartir ideas
sobre cómo volver a entusiasmar a los adultos con la
escuela dominical. Este taller presentará a panelistas que
compartirán sus ideas para rejuvenecer su programa de
escuela dominical, y ofrecerá un espacio para hacer una
tormenta de ideas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 122B

Enfoques anabautistas-menonitas a la Biblia
Loren Johns
¿Acaso los menonitas abordan la Biblia de forma distinta a
la de otros cristianos? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué influye
en nuestros enfoques conjuntos y personales de la Biblia?
En este seminario, veremos aspectos distintivos y comunes
que caracterizaron los enfoques de la Biblia en el
anabautismo del siglo XVI.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 4:15–5:15, 122B

Espiritual pero no religioso: un oxímoron
Gerald Mast
En una época en la que muchos están cuestionando la
relevancia de la iglesia en su recorrido espiritual, este
seminario explorará cómo “ir a la iglesia” es algo intrínseco
a la fe cristiana. A partir de la vida y la convicción
anabautistas, el presentador describirá el llamado de
Cristo a ser la iglesia, ya sea al reunirse para adorar como
al disgregarse para servir.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Jueves, 3:00–4:00, 126C

Envolver a los ciudadanos más jóvenes de Dios en la
esperanza
Kathryn Aschliman y Tami Keim
La presentación tocará temas relacionados con el tiempo
que se pasa frente a la pantalla y el efecto que la
tecnología tiene sobre el desarrollo social, emocional,
físico y cognitivo de los niños. Se explorará los modos en
que las familias, los educadores y las congregaciones
pueden utilizar los medios de comunicación con sabiduría
para transformarlos en herramientas que fomenten la
esperanza en nuestros niños.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 122C
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¡Esto comienza por ti! Sanidad racial en conferencias y
congregaciones
Miembros del grupo de trabajo para la sanación racial de
la Iglesia Menonita de EE. UU.
Únase al Equipo de Trabajo de Sanación Racial (RHTG, por
sus siglas en inglés) para preguntar: “¿Cómo creamos
eventos y encuentros diversos y antirracistas en nuestro
contexto?” El RHTG presentará ante los participantes los
principios para deshacer el racismo a través de preguntas y
conversaciones. Desde el 2010, el RHTG ha estado
trabajando con conferencias regionales para extender y
profundizar el trabajo de la sanación racial en la iglesia.
Venga y únase a este viaje de sanidad.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Deshacer el racismo y
avanzar en la transformación intercultural
 Martes, 11:00–12:00, 128A

La fuerza que puede hacer volar a este rompecabezas
hasta el cielo: Bonhoeffer, el Sermón del Monte y ser
ciudadanos del reino de Dios
Mark Thiessen Nation
Tal vez no exista un teólogo del siglo XX cuya vida y
escritos hablen con mayor fuerza hoy que los de Dietrich
Bonhoeffer. Este hombre vivió en una época muy
particular: con dolor recordó la primera guerra mundial y
luego acabó siendo ejecutado por los nazis en 1945. Poco
antes de que Hitler asumiera el poder en 1933, Bonhoeffer
experimentó una transformación en su vida y sus
convicciones a raíz de diversas amistades —y por
involucrarse concienzudamente durante varios meses en
la vida de una iglesia bautista negra de Harlem. A lo mejor,
Bonhoeffer pueda ayudarnos a discernir en la actualidad
qué significa ser “ciudadanos del reino de Dios”.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Tema de la
convención
 Viernes, 11:00–12:00, 125A

La fe y la filmación de películas: “Journeys of the Apostle
Paul” (Los viajes del apóstol Pablo)
Seth Conley, Kyle Hufford, Kate Yoder
A la sorprendente historia del apóstol Pablo la supera
únicamente el legado que dejó para la fe cristiana. En
“Breaking Down Barriers: Journeys of the Apostle Paul”
(Derribar barreras: los viajes del apóstol Pablo), el video
producido en 2012 por el Departamento de Comunicación
de Goshen College (Indiana), usted podrá seguir el
recorrido de la historia bíblica por Grecia e Italia y
descubrir cómo Pablo superó obstáculos religiosos,
culturales y físicos como líder de la primera generación de
cristianos. Únase a nosotros para visitar a través de esta
película las ciudades antiguas de Filipo, Corinto,
Tesalónica, Delfos, Atenas y Roma, y ver cómo Pablo le
dedicó su vida al avance del evangelio de Cristo para un
mundo necesitado de este mensaje.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 3:00–4:00, 123

La generación sandwich: recursos para quienes cuidan
tanto de padres y madres que envejecen, como de sus
hijos
Larry Guengerich (moderador), Andrea Schrock Wenger,
Stan Shantz, Dirk Giseburt, Stephanie Blough Resto
10,000 personas nacidas en el período del auge de
nacimientos (el Baby Boom, entre 1940-1969) llegan a
diario a la edad de 65. De allí que la cantidad de personas
de esta generación aumente constantemente. ¿Cómo
puede la iglesia dar fortaleza y consejos a los que
quedaron entre dos generaciones?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Viernes, 11:00–12:00, 121B
Iglesia hermana: construir puentes, apoyarse unos a
otros
Bryce Miller, Emma Stahl-Wert, Erik Yoder
Las relaciones entre iglesias son importantes dentro de las
denominaciones y más allá de ellas. Las relaciones entre
iglesias hermanas ayudan a las iglesias a sostenerse
mutuamente en oración y a apoyarse una a otra en el
ministerio. A lo largo de doce años, la Comunidad
Menonita Shalom y otras congregaciones han estado
enlazadas con congregaciones hermanas de Colombia. Nos
ofrecemos mutuamente apoyo espiritual, esperanza y
testimonio profético. Nuestra relación ha moldeado a
ambas congregaciones, creando puentes entre las
culturas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Relaciones entre
iglesias
 Martes, 3:00–4:00, 123

Fortalezca su liderazgo por medio del trabajo en red
Lee Schmucker y panel
El liderazgo puede ser un rol solitario, ya sea en los
negocios, una congregación o una organización sin fines de
lucro. Explore los beneficios, las dificultades y las
estrategias de las oportunidades de trabajar
intencionalmente en red —incluyendo los grupos
ejecutivos formalizados en curso y modos menos
formalizados de conectarse con otros líderes. Oiga a
líderes que hallaron apoyo, crecieron y se potenciaron a
través de distintas formas de conexión y trabajo en red
con pares.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Viernes, 11:00–12:00, 126A
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Iglesias que escuchan, sostienen y dan esperanza en
medio de los desafíos de la salud mental
Michael A. King y Joan K. King
En esta sesión de seguimiento de la Escuela de
capacitación para el liderazgo 2013 de Eastern Mennonite
Seminary, los asistentes derribarán los estigmas que
rodean a las enfermedades mentales y las adicciones, y
experimentarán el poder sanador de darle nombre a la
depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la anorexia,
los pensamientos suicidas o el hacerse cortes en el cuerpo.
Súmese a esta conversación sobre cómo apoyar a otros
y/o a nosotros mismos mientras convivimos y nos
recuperamos de los desafíos de la salud mental y las
adicciones.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 127C

Iglesias urbanas exitosas: espiritualidad misional
L.W. Francisco III
¿Eres tú, Señor? ¿Qué hacemos cuando tenemos recursos
limitados y abundantes necesidades? Las iglesias urbanas
exitosas creen en la planificación sabia, pero también
comprendemos que debemos confiar en el Espíritu Santo y
las promesas de Dios.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Miércoles, 11:00–12:00, 125A
Iglesias urbanas exitosas: identifíquese con una
comunidad cristiana diversa
Lorie Hershey
¿Quién es su prójimo? El contexto urbano es un excelente
lugar para facilitar la comunidad intercultural y demostrar
como es una comunidad cristiana diversa dentro de la
Iglesia Menonita de EE. UU., tanto a nivel nacional como
local. Las iglesias urbanas exitosas adoptan la diversidad
cultural. Existe una apertura para aprender de nuestros
vecinos, así como para enfrentar nuestras propias
realidades. Esto se convierte en la base para entablar
relaciones auténticas que fomentan una comunidad
cristiana verdadera. Sea parte del diálogo y la
conversación mientras oímos a líderes urbanos con el
compromiso de incorporar la diversidad cultural a pesar de
los desafíos.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 11:00–12:00, 122C

Iglesias urbanas exitosas: comprender su identidad
L.W. Francisco III
¿Adónde está llamando Dios a mi congregación? La iglesia
urbana exitosa conoce su identidad y su misión principal.
Si bien compartimos la identidad anabautista, es
importante comprender nuestra misión particular como
comunidad de fe.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Viernes, 1:30–2:30, 125A
Iglesias urbanas exitosas: coparticipaciones entre iglesias
Heidi Aspinwall
¿No podemos llevarnos todos bien y ya? Las iglesias
urbanas exitosas crean fuertes coparticipaciones —y no
sólo con menonitas. En el contexto urbano, no podemos
esperar siempre que el sistema nos ayude. Los líderes
urbanos deben conectarse con congregaciones y agencias
locales con una mentalidad similar. Nosotros formamos
coparticipaciones comunitarias fuertes que proveerán los
recursos y el apoyo necesarios para el éxito.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Relaciones entre
iglesias
 Martes, 4:15–5:15, 125A

Iglesias urbanas exitosas: mayordomía y administración
de la iglesia
Nicole Francisco
Magnífico sermón, ¿y ahora qué? Las buenas
predicaciones de los domingos no son suficientes para
sostener una congregación. El manejo del ministerio
puede ser el desafío más grande. La iglesia urbana exitosa
tiene líderes con habilidades para la administración de la
iglesia y que desarrollan fuertes prácticas financieras para
sostener el trabajo de la congregación.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Martes, 11:00–12:00, 121A

Iglesias urbanas exitosas: desarrollo del liderazgo
Sunoko Lin
La iglesia urbana exitosa desarrolla a los líderes actuales y
les ofrece mentoría a los líderes del futuro. La educación
teológica, la educación sobre habilidades para la vida, la
iniciativa empresarial y la administración ministerial son
destrezas importantes para el desarrollo de líderes y para
sostener a las congregaciones.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Jueves, 1:30–2:30, 121A

Iglesias urbanas multiculturales
Janie y Neal Blough
A través de historias, imágenes y entrevistas, Neal y Janie
Blough, obreros internacionales de largo plazo,
presentarán su experiencia de testimonio urbano y
multicultural con la presencia de inmigrantes.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Jueves, 4:15–5:15, 121C
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Ingresar al nuevo sistema: la reforma de la asistencia
médica y usted
David Gautsche
La reforma de la asistencia médica ha dominado nuestra
atención y el panorama político de los últimos años.
Everence proveerá una visión actualizada desde la
perspectiva de la iglesia en un entorno que cambia
rápidamente.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Jueves, 1:30–2:30, 126C

Manejar los costos de atención médica con Medicare y
los planes de salud de Medicare
Barbara Reinford
A muchas personas de la tercera edad les preocupa vivir
más allá de sus recursos financieros, en particular por lo
que respecta a los gastos por atención médica. Este
seminario iluminará a los participantes acerca de Medicare
y sus planes de salud con el fin de ayudarlos a considerar
formas de equilibrar la protección del seguro con los
costos.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Viernes, 3:00–4:00, 121A

Leer la Biblia como si nuestra vida dependiera de ello:
dirigir estudios bíblicos formativos
Rachel Miller Jacobs
Muchos de nuestros estudios bíblicos en ámbitos
congregacionales se enfocan en la información. Este
seminario presentará un enfoque formativo a la Biblia y
discutirá una variedad de estrategias para guiar este tipo
de estudios bíblicos. Dirigido especialmente a pastores,
maestros de escuela dominical, directores espirituales y
miembros de comités que trabajan en la formación
cristiana en ámbitos congregacionales.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 128B

Más allá de la aptitud, más acá del carácter
Rachel Miller Jacobs y Rick Stiffney
Gran parte del desarrollo del liderazgo actual se centra en
las habilidades y las herramientas. Si bien estas son
importantes, más allá y por debajo del asunto de la aptitud
se halla el del carácter. Este seminario explorará modos en
que la dirección espiritual (una mayor conciencia de uno
mismo, mayor conciencia de Dios y mayores nociones
espirituales) puede contribuir a la formación espiritual
personal y enriquecer el liderazgo. Rachel Miller Jacobs
(expastora de Formación cristiana, actual profesora de
seminario) y Rick Stiffney (presidente/director ejecutivo de
Mennonite Health Services) dirigirán este seminario.
Rachel utiliza su experiencia con el liderazgo en las
conferencias y las congregaciones, y su capacitación como
directora espiritual. Rick utiliza su experiencia con
ejecutivos en organizaciones pequeñas y grandes sin fines
de lucro. Ambos compartirán sus descubrimientos,
incluyendo cómo las mujeres y los hombres pueden
experimentar la dirección y sus implicaciones en el
liderazgo de formas similares y distintas. El seminario
también invitará a los participantes a reflexionar sobre sus
propias experiencias y a considerar la posibilidad de buscar
dirección espiritual.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 3:00–4:00, 126B

¡El liderazgo importa!
Terry Shue, Carlos Romero, Rick Stiffney
Este taller funcionará como iniciador del material
recientemente desarrollado para juntas congregacionales
por la Agencia Menonita de Educación y Mennonite Health
Service Alliance. Aprenda a organizar juntas supervisoras
de la congregación en torno a principios de liderazgo
pensados para la iglesia misional. Los participantes
tratarán preguntas tales como: “Desde una perspectiva
anabautista, ¿qué significa ser un líder hoy?” o “¿Cuál es la
mejor manera de organizar su junta de liderazgo para la
supervisión?” También presentaremos herramientas
congregacionales muy prácticas para los líderes de todos
los niveles de la iglesia.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Viernes, 4:15–5:15, 126A
Lo que necesita saber sobre los cambios en los planes de
jubilación de la iglesia
Bill Hartman
Los pastores, obreros de la iglesia y líderes
congregacionales conocerán las novedades sobre
beneficios para la jubilación, cómo pueden los pastores
ahorrar para esa etapa de la vida y el nuevo y mejorado
Mennonite Retirement Trust, el plan de jubilación de la
iglesia para las congregaciones.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Miércoles, 11:00–12:00, 121C
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Los medios sociales y la iglesia: cómo los medios sociales
nos transforman y por qué esto importa en términos de
cómo somos iglesia
Angela Williams
¿Cómo están impactando los medios sociales en el modo
en que cultivamos vínculos, formamos nuestra identidad y
obtenemos información? La gente se está relacionando de
formas nuevas, percibiendo la realidad de un modo
distinto. Su memoria, períodos de atención y procesos
mentales están siendo afectados. Este seminario analizará
cada uno de estos cambios y discutirá cómo los medios
sociales están modificando el panorama social. Dados
estos cambios, ¿qué implicaciones existen para la
predicación, la enseñanza, y la elaboración de programas
en la iglesia?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 126C
 Miércoles, 11:00–12:00, 126C

Ministrar a los enfermos terminales y sus familias
Jacqueline Y. Rozier
Quienes asistan a este seminario comprenderán el
impacto de la enfermedad terminal en el paciente y su
familia nuclear y extendida, sus hijos y sus amigos, y
podrán ayudarlos a procesar el duelo anticipado. Los
participantes aprenderán acerca de las dinámicas
familiares y los factores estresantes asociados al cuidado
del paciente, así como a celebrar efectivamente el legado
(encontrar su voz) y equipar tanto al paciente como a
quien lo cuida a expresar y atender las necesidades. Otros
temas serán: cómo comunicarse con los profesionales de
los hospitales para enfermos terminales y además
entender el dolor y el sufrimiento espirituales, más la
experiencia de la vigilia del fallecimiento.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 3:00–4:00, 127C
La misión, la visión y las campañas para recaudar fondos
Rich Gerig y William Hartman
Su comunidad crece y siente el llamado a reubicarse. Una
emocionante oportunidad misional requiere de nuevas
instalaciones. Años de mantenimiento postergado en su
edificio ya entrado en años demandan atención inmediata.
Tales desafíos sugieren la necesidad de una campaña para
recaudar fondos, pero también generan preguntas: ¿Qué
es una campaña para recaudar fondos? ¿Cómo sabemos si
estamos listos para tal evento? ¿Cómo nos ponemos una
meta realista? ¿Cómo se lleva a cabo una campaña?
¿Acaso una campaña afectará las ofrendas para las
operaciones anuales? ¿Qué recursos existen para
ayudarnos con nuestro proyecto? Durante este taller, los
líderes del seminario tratarán estos temas y presentarán
herramientas y técnicas útiles para la campaña. Los
participantes recibirán un kit de información que les
servirá de guía útil para los siguientes pasos, cuando las
congregaciones consideren las oportunidades de una
campaña para recaudar fondos.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Viernes, 3:00–4:00, 121B

Lo mejor aún está por llegar: transición del trabajo a la
jubilación
Steve Bowers
El seminario está dirigido a adultos de 50 a 66 años y
ayudará a la gente a entender los desafíos de mayordomía
que enfrentará al pasar del trabajo de tiempo completo al
retiro laboral.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Martes, 1:30–2:30, 121A
Las mejores prácticas de las reuniones inteligentes
SMART
Lee Schmucker y Marvin Schmucker
¿A veces las reuniones lo frustran? Las reuniones tienen el
potencial de liberar la creatividad, descubrir estrategias y
profundizar las relaciones. Desafortunadamente, muchas
reuniones hacen lo contrario. Sea usted un líder o un
participante, tranquilo o extrovertido, comparte la
responsabilidad de tener reuniones eficientes. Conozca las
mejores prácticas para maximizar el impacto de esos
encuentros. ¡Prepárese para participar de una reunión
divertida, energizante e iluminadora!
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Miércoles, 11:00–12:00, 126A

Modos de detectar, detener y evitar el abuso sexual
infantil
Angela y Christopher Michael (seudónimos)
Este seminario ofrecerá palabras de una voz con
experiencia en detectar, detener y evitar el abuso sexual
infantil, así como un debate sobre cómo el abuso puede
afectar a cualquier persona joven de cualquier comunidad.
Los presentadores compartirán sus historias con el fin de
disipar el mito de que “eso aquí no puede ocurrir”. Se
proveerán materiales de apoyo y respuestas sobre la
problemática.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 3:00–4:00, 125B
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Nutrir a los niños y su concepción de la paz
Louise Matthews
“Por todos los medios apropiados, pero en especial a
través de la literatura y el arte”,1 esta sesión abordará
asuntos vinculados a la paz para niños de todas las edades:
la no violencia, la paz y la justicia, la bondad y el respeto, la
comunidad global, valorar la diversidad, aceptar las
diferencias, comprender las culturas y otros temas. Se
entregarán folletos útiles y un regalo a cada participante.
1
Extracto de la declaración de la misión del Centro de Paz y
Artes The Lion and Lamb (El león y el cordero), de Bluffton
University.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Jueves, 3:00–4:00, 122C

Pensar en la vida congregacional de manera formacional
Rachel Miller Jacobs
¿Qué significa concebir la congregación como un centro de
formación cristiana? ¿Qué diferencia marca un enfoque en
la formación, en el modo en que conformamos comités, en
los programas que ofrecemos, en cómo abordamos las
necesidades pastorales o en cómo planificamos los cultos
de adoración? Este seminario describirá una cantidad de
suposiciones básicas acerca del enfoque de formación
para la vida congregacional y sugerirá estrategias
específicas para llevarlo a cabo en el contexto de la
congregación.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Viernes, 3:00–4:00, 125A

El pastor como organizador de la comunidad: unirse a su
vecindario en la reflexión y la acción
David Miller
La forma y el lugar cambiantes de la iglesia en América del
Norte están desafiando a los pastores a verse como
defensores del vecindario y organizadores de la
comunidad. Semejante tarea es parte de una visión
misional que busca discernir la misión de Dios y unirse a
ella más allá de los límites físicos de la congregación. En la
actualidad, las clases de liderazgo del seminario AMBS
procuran preparar a los líderes pastorales para incorporar
esta dimensión del testimonio al shalom de Dios.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Jueves, 4:15–5:15, 121ª

Perspectivas en la fe de los adultos jóvenes
Bob Yoder
Bob dirigirá una conversación sobre las perspectivas de la
fe de los juveniles y los adultos jóvenes, tomando datos de
su propia investigación, estudios nacionales y contenidos
de cursos del ministerio con jóvenes. Presentará
información y dirigirá una charla sobre cómo las
perspectivas cambian a medida que los juveniles ingresan
a la etapa de la vida de los adultos jóvenes.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 4:15–5:15, 122C
El Plan de Corinto: dónde estamos y hacia dónde vamos
Keith Harder
Conozca la visión de conjunto y las novedades del Plan de
Corinto, el cual ofrece cobertura médica y otros beneficios
para empleados de las congregaciones, las conferencias y
las agencias de la Iglesia Menonita de EE. UU. ¿Qué hemos
aprendido en los últimos tres años?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Miércoles, 11:00–12:00, 125B

Pastores que ayudan a otros pastores: compartir los
recursos
Dean Heisey con Chuck Neufeld y un panel de pastores de
Illinois
Descubrir los dones en el cuerpo de Cristo ayuda a
aprovechar todo el potencial congregacional. La
Conferencia Menonita de Illinois tiene nueve enlaces que
trabajan más allá de sus congregaciones y sirven a otras
iglesias en regiones con capacidades particulares.
Considere tanto los fundamentos y las prácticas para este
enfoque que propone compartir los recursos. Escuche a las
personas involucradas.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Miércoles, 11:00–12:00, 122A

Por la belleza del Señor: transformar el espacio de
adoración
Michelle L. Hofer
Explore posibilidades de incorporar elementos visuales en
los espacios de adoración. A través de consejos prácticos y
ejemplos, los participantes conocerán pautas y
sugerencias simples para crear entornos visualmente más
interesantes y atractivos para la adoración. Algunas
preguntas clave: ¿Qué sabe usted de su audiencia y sus
preferencias visuales? ¿Cómo se prueba algo nuevo en el
espacio de adoración? ¿Cómo se puede involucrar a la
familia o la comunidad de su iglesia en este proceso
creativo? ¿Qué se puede lograr con un presupuesto
limitado?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 1:30–2:30, 121B
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Predica el evangelio (¡y diles que también den de su
dinero!)
Allan Rudy-Froese
La mayoría de nosotros sentimos aprensión a la hora de
hablar libremente de nuestro dinero y nuestra fe —en
especial durante el culto de adoración. Mientras que
tomamos gran parte de nuestra fe como pública,
consideramos nuestras finanzas como privadas. En esta
sesión analizaremos las razones por las cuales el tema del
dinero, tan importante (y bíblico), está ausente a menudo
en la adoración pública. También consideraremos
estrategias para abordar este tema en la predicación y la
adoración. ¡Traiga su cartera si se atreve!
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Miércoles, 11:00–12:00, 123

Reírse del (y con el) predicador
Allan Rudy-Froese
No son únicamente los caricaturistas, los comediantes y
los guionistas quienes sacan a luz los puntos débiles de los
predicadores. Reírse del predicador ha sido un pasatiempo
durante muchos siglos, al menos desde los carnavales
europeos de comienzos de la Edad Media. Venga, vea y
oiga algunas parodias del predicador de tiempos antiguos
y modernos. ¿Acaso nos estamos riendo del predicador o
existe una conexión entre la fe y el humor de la cual no
somos conscientes?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Jueves, 3:00–4:00, 122B
El rostro de las discapacidades está cambiando: ¿está
preparada la iglesia?
Christine Guth
El seminario incluirá ideas prácticas para aquellas personas
que quieren hacer de sus congregaciones un lugar más
receptivo para la gente con diversas discapacidades.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 125B

Proteger a los niños: políticas y prácticas
Jeanette Harder y Jon Stanton
Las iglesias tienen un gran potencial para ayudar a los
niños y los juveniles durante sus años formativos.
Desafortunadamente, las iglesias no siempre son el lugar
seguro que quisiéramos que sean, y niños y juveniles
pueden resultar heridos. Las prácticas y políticas de la
iglesia deben proteger a los niños y los juveniles, y
fortalecer a las familias. Este seminario discute formas
prácticas en que las iglesias, grandes y pequeñas, pueden
mantener a niños y juveniles a salvo. Más allá del tamaño
y de la cantidad de niños y juveniles que tenga, su iglesia
aprenderá a implementar políticas de protección a niños y
juveniles para que su congregación sea segura y receptiva
a los miembros y la comunidad.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Martes, 4:15–5:15, 126A

Sanidad y esperanza para cónyuges de pastores
Ruth Lapp Guengerich
Invitamos a los cónyuges de pastores a venir a aprender
juntos cómo cuidar de sí mismos en medio de las pesadas
demandas del hogar de un pastor.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Martes, 3:00–4:00, 126A
Ser madres y padres después del divorcio
Steve Carpenter, Kirsten Klassen, Gerald Mast; Melodie
Davis, moderadora
¿Cómo logran los padres y las madres divorciados hacer a
un lado las diferencias por el bien de sus hijos? Personas
que han atravesado esta situación compartirán sus ideas y
perspectivas. Un nuevo estudio ayudará a las clases y los
grupos y pequeños a abordar temas difíciles para las
familias.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 1:30–2:30, 121C

Prueba IBA y SeBAH
Rafael Barahona
Los programas del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el
Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH) ofrecen
una educación bíblica alternativa y accesible en español. Si
bien en un principio sólo ofrecían sus cursos en español,
pronto los ofrecerán también en inglés. Este seminario en
inglés proveerá una experiencia práctica del programa
congregacional del IBA y del programa de los primeros
cuatro años de la universidad del SeBAH.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Jueves, 3:00–4:00, 121A
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El servicio no es sólo para niños
Del Hershberger, Sharon Norton
Este seminario examinará modos en que los adultos de
todas las edades pueden participar de las oportunidades
de servicio y misión. Los jóvenes tienen muchas
oportunidades de servir durante sus intervalos de
educación y otras transiciones de la vida, pero también
existen muchas formas en que la gente con mucha
capacitación, destrezas y experiencia puede beneficiar a
importantes ministerios. Conozca las oportunidades que
los baby boomers y otras personas tienen para utilizar sus
dones en beneficio del reino de Dios.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 126B

Su dinero, su salud, sus deseos: temas para hablar con
sus hijos adolescentes y adultos
Kirsten Klassen
Este taller identifica asuntos específicos que los padres
deben discutir con sus hijos y da sugerencias sobre cómo
entablar estos diálogos tan difíciles. Cada participante
recibirá una guía personal sobre asuntos financieros que
les proveerá una detallada lista de control personal para
registrar contactos valiosos y la ubicación de documentos
importantes.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Martes, 11:00–12:00, 121B
Supervivencia archivística: organizar los registros
Colleen McFarland
Muchas congregaciones tienen sótanos, armarios o
archiveros viejos llenos de papeles —boletines, libros
mayores, fotografías, registros de empleo y otros registros
valiosos (o no tanto) del pasado. ¿Cuánto de todo eso
debería conservarse? ¿Es hora de escanear todo en un
disco duro y reciclar el papel? El personal de Archivos de la
Iglesia Menonita de EE. UU. le enseñará a armar un
pequeño archivo de la congregación, ofrecerá pautas para
determinar qué material tiene valor histórico duradero y
tratará sobre la contabilidad y el registro electrónicos en
las congregaciones.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Martes, 3:00–4:00, 121ª

¡Sí se puede! Asistir a una universidad menonita privada
y lograr su sueño de una carrera profesional
Rosa Barrera
Rosa Barrera fue la primera integrante de su familia en
recibirse de la universidad. Ahora quiere ayudar a otros
padres hispanos a sentir que ellos también pueden alentar
a sus hijos a alcanzar un título de educación superior. Un
modo de hacer esto es ayudarlos a abrirse camino entre el
complejo mundo de la ayuda financiera. El seminario se
dará en español y está dirigido particularmente a padres
hispanos de futuros estudiantes universitarios.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Desarrollo del
liderazgo
 Martes, 3:00–4:00, 121B
Siempre encendido: vivir con los medios de comunicación
en las familias
Matt Hickman y Rachel Gerber; moderado por Melodie Davis
Los panelistas tratarán experiencias de la vida real sobre
los medios en la familia. Propondrán cómo se puede criticar
en lugar de sólo consumir para ayudar a los niños a lidiar
con el entorno mediático “siempre encendido” en el que
vivimos actualmente y a usar los medios para la enseñanza.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Miércoles, 11:00–12:00, 121A

Tendencias sobre la vida a partir de la jubilación
Larry Zook, Daryl Peifer, Ed Bontrager, Mim Shirk
Los baby boomers de hoy tienen opiniones firmes sobre
dónde y cómo quieren pasar sus años de retiro. Algunos
creen que vivir en un predio con servicios médicos
incluidos es una excelente opción. Las comunidades para
jubilados actualizan y expanden constantemente lo que
ofrecen. A otras personas les atraen las opciones
comunitarias enfocadas en la construcción de una red de
recursos. Los nuevos modelos de viviendas compartidas y
las aldeas simuladas están ganando popularidad. Conozca
estas opciones y vea cómo investigar y elegir la mejor
opción para sus recursos, necesidades e intereses.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 11:00–12:00, 126A

Soñar más allá del presupuesto
Beryl Jantzi, Terry Shue, Vyron Schmidt
¡Es hora de un cambio! La planificación financiera a largo
plazo dentro de la congregación ha estado limitada hace
demasiado tiempo a cumplir con el presupuesto anual. Se
trata de una forma de planificación corta de miras, no
previsora e inadecuada para una iglesia misionera. Este
seminario ofrecerá historias de congregaciones y una
visión general de las herramientas prácticas disponibles
para los líderes. Generaremos ideas para ayudar a los
líderes a ir tras los sueños de Dios para su pueblo, tanto
para ahora como para el futuro.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Mayordomía
 Martes, 3:00–4:00, 125A
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¿Tendrán fe nuestros hijos?
Nelson Okanya
Los investigadores han llegado a la conclusión de que
existe una “fe alternativa” entre los adolescentes
estadounidenses. En esta fe, Dios quiere que la gente sea
buena, y que se trate bien y de manera justa (tal como
enseñan la Biblia y la mayoría de las religiones del mundo);
la meta central de la vida es ser feliz y sentirse bien con
uno mismo, y Dios no se involucra en nuestra vida, salvo
cuando necesitamos que Dios nos resuelva un problema.
¿Cómo recuperamos la verdadera historia de Dios y las
prácticas que incentivan nuestra imaginación misional?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Formación cristiana
 Miércoles, 11:00–12:00, 122C

les hacen preguntas difíciles a la iglesia y la fe cristiana, y
no se satisfacen con respuestas armadas. Aquellos que
tienen sospechas sobre la doctrina pueden tener conflictos
con algunas de las afirmaciones clásicas del cristianismo.
En ese clima, a menudo los predicadores y líderes de la
iglesia ven la predicación o la enseñanza sobre la
crucifixión y la resurrección más como una carga que como
un motivo de alegría. No sólo se preguntan cómo predicar
la “vieja historia” de la cruz y la resurrección, sino también
si deberían hablar de eso. Este seminario trata estas
inquietudes mostrándoles a los predicadores y líderes de
la iglesia cómo acercarse al tema de modos novedosos y
culturalmente pertinentes que profundicen el discipulado
cristiano así como la participación interdenominacional y
ecuménica.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Miércoles, 11:00–12:00, 121B

El tira y afloja de los movimientos y las instituciones
dentro de la iglesia
Joanna Shenk y Mark Van Steenwyk
En la última mitad de siglo, un creciente número de
norteamericanos se ha enamorado de una visión
anabautista menonita de la iglesia y la misión. Estas
personas, a menudo no provenientes de la corriente
principal de los menonitas, han formado comunidades y
han procurado vivir su fe de manera radical. Sin embargo,
en el proceso han chocado a menudo con la iglesia
institucional que ha albergado esta visión radical durante
tantas generaciones. ¿Qué significa para las iglesias
menonitas establecidas hace tiempo ver estas nuevas
expresiones de su misma fe? ¿Qué dejan y qué ganan los
movimientos y las instituciones en términos de relaciones?
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Jueves, 3:00–4:00, 126A

Usted y los medios sociales
Ben Wideman
¿Cómo puede beneficiarse su iglesia o su grupo de
juveniles con Facebook u otros medios sociales? El
seminario explorará cuándo y dónde usar Facebook y sus
numerosas herramientas, e incluirá información sobre los
blogs, Twitter, Foursquare y otros medios sociales.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Comunidad cristiana
 Martes, 4:15–5:15, 124AB
Vestirse para el reino de Dios: la modestia de las mujeres
en el islam y el cristianismo
Jacqueline Hoover
Esta sesión analizará la imagen exterior de las mujeres y
los límites que se establecen con su vestimenta en el islam
y el cristianismo. Asimismo, ofrecerá una reflexión
cristiana sobre la modestia, publicada en el reciente
artículo de la presentadora escrito para “Timbrel”.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Martes, 11:00–12:00, 121C

La tribu de los sin tribu: imaginar la iglesia postmoderna
Caleb Lazaro
El cambio de la modernidad a la postmodernidad es tal vez
un momento clave en la historia del cristianismo. Este
seminario articulará la diferencia entre la modernidad y la
postmodernidad, y sugerirá razones por las cuales los
menonitas anabautistas necesitan considerar adoptar este
cambio.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Martes, 3:00–4:00, 122C

Volver a llevar la misión mundial a los bancos de la iglesia
Steve Wiebe-Johnson
Este seminario presentará un modelo de coparticipación
para involucrarse directamente en la misión y asumir su
responsabilidad, aclarar cómo la organización o agencia
actual para la misión está al servicio de las intenciones de
la congregación, y redefinir los roles de la congregación y
la agencia para la misión en el siglo XXI.
Prioridad de la iglesia relacionada a: Testimonio integral
 Viernes, 3:00–4:00, 128A

Tropezar con la cruz: enseñar y predicar sobre la cruz y la
resurrección hoy
Joni Sancken
Si bien nunca ha sido fácil predicar o enseñar sobre la cruz
y la resurrección de Jesús, las dificultades de hoy son
particularmente desafiantes. En la actualidad, los oyentes
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Descripciones de los seminarios intergeneracionales
Los adolescentes y sus padres navegando entre las
finanzas de la universidad
Beryl Jantzi
Evitar las deudas de la universidad implica que los
juveniles y sus padres trabajen juntos y hablen entre sí.
Este seminario intergeneracional ofrecerá sugerencias
sobre cómo hablar sobre el dinero en el hogar, cómo hacer
planes para la educación universitaria y sobre aquellas
cosas que debemos y no debemos hacer en la planificación
financiera. Un panel de personas que ESTÁN en esa
situación, de otras que ya HAN ESTADO allí y otras que
HAN VIVIDO para contar su historia compartirán ideas
prácticas de la vida real.
Prioridad de la iglesia relacionada: Mayordomía
 Jueves, 1:30–2:30, 125B

La ayuda financiera y la educación superior menonita
Lawrence Matthews con colegas de ayuda financiera de
otras universidades menonitas
Obtener un título de una universidad menonita podría
parecer algo imposible de lograr al considerar el costo
inicial o publicado. Este seminario enseñará a abrirse
camino por el proceso de la ayuda financiera, para conocer
el costo real por estudiante, que a menudo es menor que
el costo de una universidad pública. También
examinaremos diversas fuentes de asistencia financiera
(incluyendo universidades e iglesias) y ofreceremos más
información pertinente. Lawrence Matthews es director
de ayuda financiera en Bluffton University.
Prioridad de la iglesia relacionada: Comunidad cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 224B

Los anabautistas y Dios: ¿acaso nuestra teología perpetúa
la opresión?
Caleb Lázaro Moreno
Como gente moldeada por el movimiento anabautista que
cuestionó las estructuras opresivas de la iglesia y el Estado,
¿cómo influye esto en el modo en que hablamos de Dios?
¿Acaso la creencia cristiana fundamental en un ser
supremo ha llevado a crear los sistemas de opresión
contra los cuales los anabautistas han luchado? Caleb
Lázaro, consejero multicultural de Bethel College, en North
Newton, Kansas, ofrecerá una perspectiva de inmigrante
sobre el motivo por el cual nuestros modos particulares de
entender la supremacía divina importan tanto, en especial
a la gente de color que vive en Estados Unidos —un
imperio con un legado de violencia teológicamente
justificada. ¿Qué significa seguir a Jesús sin permitir que
nuestra teología perpetúe la opresión?
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Viernes, 1:30–2:30, 123

Ayuntamiento de juveniles (Youth Town Hall)
Representantes, exalumnos y estudiantes de las cinco
universidades menonitas
¿Me alcanzará el dinero para ir a la universidad? ¿Cómo
logro que me acepten? ¿Serán las materias de la
universidad mucho más difíciles que las de la secundaria?
¿Debo elegir mi concentración enseguida? ¿Qué
particularidades tiene una universidad menonita? ¿Qué
están haciendo los egresados? Venga a esta reunión de
ayuntamiento para hacer las preguntas que tenga. Estarán
presentes estudiantes, exalumnos y personal de las cinco
universidades, listos para contestar sus preguntas.
Prioridad de la iglesia relacionada: Desarrollo del liderazgo
 Martes, 1:30–2:30, 130
Círculos de solidaridad: crear redes de trabajo de
mentoría para mujeres
Mujeres en Proyecto de Liderazgo de la Iglesia Menonita
de EE. UU.
El Grupo de Enfoque en la Mentoría de las Mujeres en el
Proyecto de Liderazgo compartirán historias e ideas con
miras a una red de trabajo de mentoría para mujeres que
abarque toda la iglesia. ¿Cómo es la mentoría a mujeres
que no sólo buscan ocupar posiciones de liderazgo sino
transformarlas? ¿Cómo pueden ambas partes
experimentar un aprendizaje mutuo? Para iniciar la red de
trabajo, el grupo se enfocará en los siguientes roles: el
liderazgo pastoral, el liderazgo en conferencias regionales,
el liderazgo teológico y el liderazgo institucional. Venga a
aprender más sobre esta red y conectarse con otras
mujeres.
Prioridad de la iglesia relacionada: Desarrollo del liderazgo
 Viernes, 1:30–2:30, 122A

Los artistas como intervencionistas
Cyndi Gusler
El rol del artista contemporáneo puede tomar muchas
formas. Esta sesión explorará la obra de artistas que
emplean estrategias intervencionistas como modo de
interrumpir sistemas injustos o insostenibles. Los artistas
que se presentarán aquí son innovadores creativos que
colaboran frecuentemente con expertos de otros campos
con el fin de confrontar la injusticia, sugerir alternativas
creativas allí donde no parece existir ninguna y sanar
sistemas quebrantados.
Prioridad de la iglesia relacionada: Tema de la convención
 Jueves, 1:30–2:30, 123
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¿Cómo amamos a nuestro prójimo (sureño)?
Francisca Méndez-Harclerode
Francisca Méndez-Harclerode nació en México y su familia
aún vive allí. Los medios de comunicación pintan a México
como un país marcado por la violencia extrema de las
guerras del narcotráfico, como si esta nación estuviese
cerca de la anarquía. ¿Cuán acertada es esa
representación y cuál debería ser nuestra respuesta?
¿Cómo amamos a nuestro prójimo sureño?
Prioridad de la iglesia relacionada: Relaciones
interculturales
 Martes, 1:30–2:30, 229A

La formación espiritual y la misión: historia de un
participante
Ken Regier y exalumno del programa de servicio de la Red
Menonita de Misión
Al participar de la misión, nos formamos espiritualmente.
Oiga historias de cómo participantes de los programas de
servicio de la Red Menonita de Misión han sido formados y
moldeados a través de sus experiencias de coparticipación
con comunidades de fe.
Prioridad de la iglesia relacionada: Formación cristiana
 Martes, 1:30–2:30, 127C
La gracia: ¿qué es realmente?
Scott Roth
¿Cómo recibo la gracia si no puedo perdonarme a mí
mismo? ¿Limpiará Dios realmente toda mi lista de
pecados? ¿Es realmente gratuita o tengo que ganármela?
¿Cómo es una vez que la recibo? Cuando hablamos del
concepto de la gracia pueden surgir estas y otras
preguntas. En una sociedad en la que parece que a la
gente no le importa si en su vida existe la gracia,
comprender su significado se vuelve cada vez más difícil.
Exploraremos y debatiremos el tema de la gracia que obra
en nosotros como individuos y comunidades.
Prioridad de la iglesia relacionada: Comunidad cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 122B

¿Cómo podría responder la iglesia al cambio climático?
Luke Gascho
Este seminario explorará la problemática del cambio
climático y su impacto sobre la iglesia. Los participantes
buscarán maneras de responder sin caer en la polarización
que a menudo caracteriza al debate de este tema.
Prioridad de la iglesia relacionada: Mayordomía
 Jueves, 1:30–2:30, 122B
Crear una escena en Corinto: una simulación
Reta Finger
¿Qué hace usted cuando una iglesia que acaba de plantar
comienza a derrumbarse? Ese es el dilema del apóstol
Pablo en el siglo primero en Corinto. Así es que les escribe
una carta. Venga a representar los roles de los personajes
desde diversas perspectivas. Usaremos el texto de la santa
cena de 1 Corintios 11:17-34 para tener un debate
vibrante, una experiencia inolvidable y nuevos modos de
aplicar la carta de Pablo a temas actuales. Esta actividad es
parte de un recurso reciente de MennoMedia/Herald
Press que ofrece herramientas para que los grupos de la
iglesia (y demás ámbitos) representen a una iglesia de
Corinto que recibe la carta de Pablo.
Prioridad de la iglesia relacionada: Comunidad cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 127C

Una guía simple sobre escaparse (temporalmente)
Emily Gingrich, Kelsey Hochstetler, Sherri Ober, Graham
Unruh
Aunque no nos escaparemos de verdad, nos alejaremos
durante una hora para ir a alguna de las numerosas
opciones de misión y servicio de corto plazo para
individuos y grupos de Estados Unidos y distintas partes
del mundo. Este taller explorará las oportunidades que
ofrece la Red Menonita de Misión.
Prioridad de la iglesia relacionada: Formación cristiana
 Martes, 1:30–2:30, 229B

Cuidado de hermanas: equipar a los laicos para el
ministerio del cuidado
Carolyn Holderread Heggen y Rhoda Shenk Keener
Vea cómo el seminario y el DVD de Cuidado de hermanas
(Sister Care) de Mujeres Menonitas de Estados Unidos
pueden utilizarse como recursos congregacionales para
equipar a las mujeres y los hombres para el ministerio del
cuidado. Conozca la unidad de Escucha compasiva y
explore los componentes clave de la escucha que sana
(sesión I). Aprenda a identificar historias tóxicas que
enfatizan la impotencia y la desesperanza, así como modos
de transformarlas en historias de sanación que promuevan
la vida feliz y abundante (sesión II). El manual de Sister
Care está disponible también en español.
Prioridad de la iglesia relacionada: Formación cristiana
 Jueves, 1:30–2:30, 121C

Jesús, el anarquismo y el (des)reino de Dios
Mark Van Steenwyk
Esta sesión explorará las implicancias revolucionarias (y
anarquistas) de las enseñanzas de Jesús. El presentador
describirá algunas de las ideas anarquistas que aparecen
en las escrituras y la historia de la iglesia, a la vez que
compartirá ejemplos prácticos de cómo sería centrar
nuestra vida en torno a la subversiva visión política de
Jesús mientras buscamos proclamar las buenas nuevas del
reino de Jesús.
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Jueves, 1:30–2:30, 122C
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Jesús en un encuentro dinámico con las religiones
David Shenk
Todas las religiones ofrecen respuestas a las preguntas
fundamentales de la vida. ¿Cuáles son esas preguntas?
¿Cuáles son algunas de las respuestas que ofrecen las
religiones? ¿Qué respuestas presenta Jesús? ¿Qué
diferencia marca Jesús en un mundo de tantas religiones?
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Martes, 1:30–2:30, 128B

La relación con su prójimo musulmán
David Shenk, Andres Prins, Jonathan Bornman (un equipo
de Relaciones entre cristianos y musulmanes)
¿Cómo extendemos y recibimos los dones de la
hospitalidad de los musulmanes que viven en nuestros
vecindarios o que conocemos en el trabajo? Este
seminario incluirá sugerencias prácticas sobre la confianza
y el cultivo de amistades. En los gestos mutuos de
hospitalidad, los musulmanes suelen hacerles preguntas a
los cristianos sobre su fe o bien invitar a los cristianos a
preguntarles acerca de la fe musulmana. ¿Cómo podrían
responder los cristianos en las conversaciones sobre la fe?
¿Qué cuatro preguntas les hacen los musulmanes a los
cristianos que dejan perplejos a aquellos? ¿Cómo podrían
responder los cristianos?
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Jueves, 1:30–2:30, 127C

Otro modo de encarar la vida después de la escuela
secundaria
Jill Schmidt, de la Red Menonita de Misión, con otros
representantes de agencias de servicio menonitas
¿De qué manera dedicar un año al servicio luego de la
secundaria ayudó a los participantes a discernir su futuro?
¿Cómo cuadra esto con los estudios universitarios? Un
panel de representantes y participantes de agencias de
servicio menonitas compartirán sus experiencias.
Prioridad de la iglesia relacionada: Formación cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 122C

El trabajo por la paz en la cuerda floja de la fe
Jonathan P. Larson
El presentador compartirá historias de un trabajador por la
paz poco común en la vorágine de Asia Central. ¿Existen
alternativas que ya se hayan puesto a prueba ante la
sangrienta lógica de la geopolítica mundial en Afganistán?
¿Qué intentos actuales de diálogo con los talibanes
existen? ¿Qué pistas surgen de la vida y la muerte del vivaz
humanitario Dan Terry? El seminario incluirá fragmentos
de videos e historias de “Weaving Life” (Entretejer la vida),
un documental televisivo realizado por estudiantes de
Eastern Mennonite University, e historias del libro de
Larson que acompaña al documental, Making Friends
Among the Taliban: A Peacemaker’s Journey in
Afghanistan, de Herald Press, 2012 (Hacerse amigos entre
los talibanes: el recorrido de un trabajador por la paz en
Afganistán). El autor Jonathan Larson firmará copias del
libro.
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Martes, 1:30–2:30, 122C

¿Puede el anabautismo estar desnudo?
Tim Foley y Jamie Pitts
El libro de Stuart Murray, Anabautismo al desnudo, afirma
que en cualquier ámbito cultural puede extraerse un
conjunto de creencias y prácticas esenciales del
anabautismo. En este seminario examinaremos los
orígenes de la obra y su difusión mundial, exploraremos
algunos de sus argumentos teológicos centrales y
expondremos preguntas críticas acerca de la posibilidad de
un anabautismo “al desnudo”.
Prioridad de la iglesia relacionada: Formación cristiana
 Viernes, 1:30–2:30, 229A
¿Qué significa la “vida sustentable” para los creyentes?
Luke Gascho
Examinar el significado y el llamado a la vida simple es una
expresión de nuestra fe. La vida simple ha sido un tema
común en la historia de nuestra iglesia. Al vivir en una
sociedad consumista, somos seducidos a abandonar el
compromiso de vivir con simpleza y alegría. El seminario
examinará opciones y prácticas que honran el llamado a
vivir dentro de los límites de lo que es suficiente.
Prioridad de la iglesia relacionada: Mayordomía
 Martes, 1:30–2:30, 122B

30

Descripciones de los seminarios para adultos jóvenes
En sus marcas, listos, ya: arreglar tus finanzas la primera
vez
Beryl Jantzi
This seminar is for young adults and those who care about
and minister to them. Young adults make 12 common
financial mistakes when stepping out on their own.We will
review these and discuss ways to avoid getting into
financial trouble early in our careers.
Prioridad de la iglesia relacionada: Mayordomía
 Tuesday, 1:30–2:30, 126B

Esa palabra que empieza con “M”
Matthew Krabill, Jamie Lynn Ross, David Stutzman
The word mission stirs up all kinds of images, both positive
and negative. Opinions on mission can vary between
viewing it as integral to the life of the church to an oldschool notion for another age. No matter what we
associate with the “M” word, any discussion quickly gets at
the heart of what we understand the church to be all
about in our world today. Be ready for an interactive panel
discussion.
Prioridad de la iglesia relacionada: Testimonio integral
 Thursday, 1:30–2:30, 122A

Experiencias de aprendizaje
Martes 2 de julio, 2:00–4:00 p.m.
La inmigración y la Biblia
Sesión para delegados
Líder: Danny Carroll
Lugar: Salón de baile Oeste

Miércoles 3 de julio, 1:00–5:00 p.m.
Globalización y solidaridad: el derecho a migrar
Examinaremos el derecho y la tendencia natural a
migrar, el impacto de la globalización en las
comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México,
las respuestas de la iglesia a este impacto y el trabajo
por la paz que ya se lleva a cabo en las fronteras.
Líderes: Anna Alicia Chavez, West Cosgrove, Bryce Miller
y Luzdy Stucky
Lugar: 121B

¿Los menonitas serán iglesias de múltiples sitios?
Howard Wagler y Jim Ostlund, miembros del equipo
pastoral de la Iglesia Menonita Journey, compartirán la
historia del recorrido de su congregación hacia un
ministerio de múltiples sitios. Durante el espacio de
enseñanza estará también Jim Tomberlin, un pastor con
25 años de ejercicio y pionero del movimiento de los
múltiples sitios. Esta forma estratégica de iniciar iglesias
tiene una tasa de éxito promedio del 90% luego de diez
años, comparado con el 20% de éxito en las plantaciones
de iglesias tradicionales, y tiene un gran potencial para
nosotros en la Iglesia Menonita de EE. UU. El ministerio
de múltiples sitios comenzó como un método de
evangelización para las iglesias en crecimiento, pero en
la actualidad es también una oportunidad de
revitalización para las iglesias pequeñas a través de la
“fusión misional”. Los participantes aprenderán qué son
y qué no son las congregaciones de múltiples sitios, y
cuándo una congregación podría estar lista para abrir
otro sitio o considerar una fusión, a la vez que
examinaremos las mejores prácticas para su
implementación.
Líderes: Howard Wagler, Jim Tomberlin y Jim Ostlund
Lugar: 126C

Sanar las heridas espirituales de la guerra
Muchos veteranos vuelven de la guerra con daños
morales y heridas espirituales para las cuales creen que
no existe esperanza. Menonitas y miembros de otras
iglesias de paz podrían estar equipados con recursos
únicos para ofrecerles esperanza y sanidad a los
veteranos y sus familias. La psicoterapeuta y especialista
en traumas Carolyn Heggen ayudará a examinar el
trauma espiritual de participar en la batalla, así como
modos en que podríamos participar en la sanación de las
heridas espirituales de la guerra.
Líder: Carolyn Holderread Heggen
Lugar: 123
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Miércoles 3 de julio, 1:00–3:00 p.m.
Bafa Bafa
Este juego interactivo y divertido nos ayudará a valorar la
diversidad cultural y a examinar nuestras actitudes y
conductas hacia las culturas que son distintas a nuestra
cultura de origen.
Líderes: Kent Miller y amigos
Lugar: Salón de baile Norte

Conversación santa: un diálogo sobre la inmigración en el
siglo XXI
Vivimos en una cultura manejada por las opiniones
individuales, la mayoría de las cuales ya tienen poco que
ver con los hechos, el recorrido espiritual o el pensamiento
racional. (Ante la duda, analice los mensajes que se
publican por Twitter, Facebook y los mensajes de texto.)
Los participantes expandirán su comprensión de la
inmigración contemporánea y del motivo por el cual divide
a nuestra cultura. Comenzaremos aprendiendo a escuchar
a todos los presentes en la sala. Luego reflexionaremos
sobre la génesis y la confiabilidad de nuestras opiniones y
las de nuestros interlocutores. Sólo cuando podamos
recoger como grupo la sabiduría de todos los que
participan de la conversación podremos arribar a un lugar
en el que podamos empezar a visualizar el asunto en su
totalidad y finalmente discernir modos posibles de
proceder.
Líder: Jim Perdue
Lugar: 128B

Organización comunitaria basada en la congregación: un
testimonio de la justicia de Dios
En entornos locales de todo el país, las congregaciones
están trabajando a través de diversas denominaciones y
grupos raciales para hablar por el bien común con eficacia
en la esfera pública. Al construir poderosas redes de
relaciones personales, estos grupos han causado un
impacto en las prioridades, los programas y los
presupuestos de las ciudades y los condados para servir a
los pobres y producir justicia social. Joe Rubio, organizador
principal de Valley Interfaith Project (VIP, Proyecto
Ecuménico del Valle), les presentará a los participantes las
piedras angulares de la organización comunitaria basada
en la congregación y compartirá experiencias de su
trabajo en Arizona. VIP es una coalición diversa de 40
congregaciones de Arizona, desde católicas a
pentecostales, suburbanas a urbanas, que trabajan
mancomunadamente para construir una Arizona en la que
todos los residentes puedan prosperar.
Líder: Joe Rubio
Lugar: 122A

El anabautismo coreano: un testimonio para la paz
En esta experiencia de aprendizaje, examinaremos las
diferencias entre la cultura coreana y la
angloamericana/occidental, y celebraremos la diversidad
cultural que tenemos como cuerpo menonita.
Consideraremos los desafíos que enfrentan los
anabautistas coreanos y haremos una lluvia de ideas sobre
cómo superarlos. Pero también tenemos esperanza y
compartiremos qué deseamos ver dentro de varios años.
Líderes: Hyun Hur, Namsik Chon y Pablo Kim
Lugar: 126B

La doctrina del descubrimiento y su impacto a través de
las historias y la música
Emprenda este viaje a través de la vida de los pueblos
originarios de Canadá y Estados Unidos.
Líder: Cheryl Bear
Lugar: 129AB

Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza
firme y no violenta
Experimente otro tipo de AMM (arte marcial mixta) que
fusiona las artes marciales con la transformación del
conflicto con el fin de hacer las paces con la violencia
predatoria. A través de la guía de artistas marciales
menonitas, los participantes de esta experiencia
físicamente interactiva aprenderán formas de usar una
fuerza firme y no violenta para resistir ataques físicos y
sexuales.
Líderes: Steve Thomas, Tim Peebles y Vern Rempel
Lugar: 121A

Para un momento como este: cómo hacer defensoría
política
Esta experiencia de aprendizaje hará una descripción
básica de la defensoría política. Comenzaremos mirando
textos bíblicos, preguntándonos por qué es importante
que los cristianos hablen ante el gobierno. Luego
hablaremos de los diversos modos de hacer defensoría:
escribir cartas, hacer visitas, utilizar los medios sociales,
escribir cartas al editor, hacer vigilias de oración. Abierto a
todos, tanto a los nuevos como a los defensores
experimentados.
Líderes: Rachelle Lyndaker Schlabach, Tammy Alexander,
Oficina de Washington de CCM
Lugar: 126A
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Darle un nombre y transformar la mentalidad de víctima
entre los menonitas de herencia europea
¿Cómo sigue afectando el legado de la persecución
anabautista ―desde los inicios del movimiento hasta el
siglo XX― a los menonitas blancos en la actualidad? ¿De
qué maneras el trauma moldeó la identidad de menonitas
que ahora gozan de muchos privilegios en Estados Unidos?
Para muchos menonitas, la identidad de víctimas
perseguidas cala hondo en su psiquis. ¿De qué modos
impide esta identidad el trabajo de deshacer las
opresiones que existen dentro de nuestras congregaciones
y denominación? Únase a las facilitadoras Elaine Enns y
Ruth Yoder Wenger, junto con otros miembros del Grupo
de Trabajo de Sanación Racial, para examinar qué significa
transformar esta mentalidad de víctima.
Líderes: Elaine Enns y Ruth Yoder Wenger
Lugar: 128A

divisiones históricas; ESTUDIO —fortalecer el liderazgo y el
trabajo mediante el aprendizaje mutuo; y ESTRATEGIA —
analizar cómo haremos historia por la dignidad y la justicia
en nuestra comunidad. Al compartir sus experiencias y
facilitar conversaciones con los participantes, los
presentadores ofrecerán un modelo para llevarlo a cabo
en su contexto local.
Líderes: Connie Caiceros, Jason Shenk y Joanna Shenk
Lugar: 125A
Plantar iglesias de paz misionales
Plantar iglesias de paz misionales es una de las prioridades
estratégicas de la Iglesia Menonita de EE. UU. Plantar
iglesias requiere agallas y merece un discernimiento
cuidadoso, además del desarrollo de una estrategia de
acción. Chenlo, ministro denominacional para la
plantación de iglesias, ha venido trabajando en red,
proveyendo recursos y observando qué están haciendo los
líderes en todo el país. Venga a aprender más sobre
proveerse mutuamente de recursos, el aprendizaje
mediante la experiencia y el trabajo en red.
Líder: Mauricio Chenlo
Lugar: 121C

Nuestro Dios es indocumentado: primera parte
El principio de la hospitalidad y el mandamiento de recibir
al extranjero son algunos de los temas más mencionados
en la Biblia. Estudiaremos las escrituras y reflexionaremos
sobre nuestro contexto actual pensando cómo le habla
nuestra fe a la situación de los inmigrantes
indocumentados de nuestro país. La perspectiva de los
inmigrantes ofrece una nueva mirada para leer la Biblia,
aun cuando la escritura moldea nuestra visión para
involucrarnos con el mundo. Ched Myers, erudito de la
Biblia, educador y organizador de acciones para la justicia
social (www.ChedMyers.org), ha instruido y alentado
durante 35 años a los cristianos que buscan seguir a Jesús
en su vida cotidiana. Es autor de varios libros, incluyendo
la obra titulada Our God is Undocumented: Biblical Faith
and Immigrant Justice (Nuestro Dios es indocumentado: fe
bíblica y justicia para inmigrantes), junto a Matthew
Colwell (Orbis, 2012).
Líder: Ched Myers
Lugar: 122C

Practicar el estilo de Jesús
La devoción práctica, el activismo y el servicio son rasgos
distintivos del legado menonita. Pero, ¿cómo encarnamos
estos valores en medio de las complejidades del siglo XXI?
Muy a menudo, nuestros métodos de formación espiritual
se vuelven individualistas, centrados en la información o
desconectados de la vida cotidiana. Tal vez necesitemos
una especie de academia de entrenamiento de Jesús,
espacios de aprendizaje participativo que sean más como
un salón de karate que como un aula universitaria. Este
taller de dos horas de duración analizará cómo podemos
renovar nuestra práctica activa del estilo de Jesús a través
de acciones que impliquen asumir riesgos y efectuar
experimentos grupales. Se invitará a los participantes a
probar sus experimentos luego del taller.
Líder: Mark Scandrette
Lugar: 132ABC

La otra historia de Elkhart: un experimento con las
historias, el estudio
y las estrategias para la justicia
¿Conoce la historia de su entorno local? ¿De qué modo su
comprensión de la historia moldea su teología y
discipulado? ¿Cómo logra una congregación unirse a la
comunidad que la rodea para buscar la justicia y el
bienestar integral? Únase a los organizadores
comunitarios Connie Caiceros, Jason Shenk y Joanna
Shenk, de Elkhart, Indiana, para abordar estas preguntas y
compartir “La otra historia de Elkhart”. Luego de su
comienzo en el 2008 a modo de orientación para los
nuevos trabajadores de servicio voluntario en Elkhart,
llegó a ser un grupo diverso en términos raciales,
económicos, religiosos y educativos que trabaja por la
justicia en Elkhart. Este experimento invita a toda la gente
de Elkhart a unirse a los marginados y los explotados para
compartir: HISTORIA —cultivar vínculos que atraviesen las

¡Clases de salsa!
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Únase a nuestro
taller de clases de salsa, con la instructora Daniela Lázaro
(Iglesia El Centro, Colorado Springs, Colorado). ¡No se
requiere de experiencia de baile! Ella le enseñará los
principios esenciales de los ritmos latinos, sus estilos, sus
pasos y el baile en pareja. Juntos aprenderemos los
movimientos básicos de varios géneros musicales
latinoamericanos, incluyendo la salsa, la bachata y el
merengue, en un ambiente divertido. ¡No se la pierda!
Líder: Dani Lázaro
Lugar: Salón de recreación
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El hábitat natural vs. La muralla: fronteras, justicia y
medio ambiente
Gran parte del público estadounidense no es consciente
de la devastación que producen las dañinas políticas
comerciales y fronterizas de este país. La infraestructura
más simbólica y destructiva que surge de estas malas
políticas es la nueva muralla fronteriza construida entre

Estados Unidos y México. Este programa mostrará los
efectos ecológicos de la infraestructura y las medidas que
toman las fuerzas de seguridad de los cuatro estados que
limitan con México.
Líderes: Dan Millis, Sierra Club y Sergio Avila de Sky Island
Alliance
Lugar: 122B

Miércoles 3 de julio, 3:15–5:15 p.m.
La arizonización de América
El proyecto de ley 1070 del senado de Arizona y las fuerzas
que condujeron a su elaboración no se limitan a Arizona.
En muchos sentidos, Arizona es un estudio de caso
práctico de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de
Estados Unidos en una gama de temas que incluyen la
inmigración, las armas y la privatización y desfinanciación
de servicios públicos como escuelas y cárceles. El Proyecto
Ecuménico del Valle es una coalición de 40 congregaciones
diversas de la región metropolitana de Phoenix, Arizona,
que trabaja para construir una comunidad donde todos
sus residentes puedan progresar. Joe Rubio, organizador
principal, compartirá sus conocimientos e ideas sobre los
desarrollos que se están llevando a cabo en Arizona y
mencionará las lecciones que la comunidad de fe del resto
del país podría aprender.
Líder: Joe Rubio
Lugar: 122A

estar “muy en desacuerdo”. Los participantes siguen las
pautas de civismo que explica el facilitador. Allí se da un
diálogo que luego se extiende al resto de la audiencia.
Líderes: John Genette y Clark Olson
Lugar: 122B
Debate sobre los jóvenes indocumentados
¿Qué significa ser un joven indocumentado en Estados
Unidos hoy? ¿Qué significado tiene salir a la luz y
compartir la historia de uno? ¿Qué vías les ofrecen
legislaciones como la DREAM a estos juveniles y cómo
puede uno apoyarlos? Las activistas comunitarias Isabel
Castillo y Viridiana Hernandez compartirán sus
experiencias personales.
Líderes: Isabel Castillo y Viridiana Hernandez
Lugar: 125A
Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza
firme y no violenta
Experimente otro tipo de AMM (arte marcial mixta) que
fusiona las artes marciales con la transformación del
conflicto con el fin de hacer las paces con la violencia
predatoria. A través de la guía de artistas marciales
menonitas, los participantes de esta experiencia
físicamente interactiva aprenderán formas de usar una
fuerza firme y no violenta para resistir ataques físicos y
sexuales.
Líderes: Steve Thomas, Tim Peebles y Vern Rempel
Lugar: 121A

Bafa Bafa
Este juego interactivo y divertido nos ayudará a valorar la
diversidad cultural y a examinar nuestras actitudes y
conductas hacia las culturas que son distintas a nuestra
cultura de origen.
Líderes: Kent Miller y amigos
Lugar: Salón de baile Norte
Historia de las fronteras
Esta es una presentación interactiva que se enfoca en la
historia de los límites políticos y las regiones fronterizas
existentes entre Estados Unidos y México.
Líder: Katrina Goering
Lugar: 122A

Nuestro Dios es indocumentado: segunda parte
Examinaremos las historias familiares sobre inmigración de
los participantes para tomar conciencia de las sinceras
conexiones con las realidades e historias de los residentes
temporales actuales de este país. Venga con anotaciones
de su propio árbol familiar. Los facilitadores serán Ched
Myers (un californiano de quinta generación con raíces
ancestrales en México, Portugal, Alemania e Inglaterra) y
Elaine Enns (una ciudadana estadounidense
recientemente naturalizada, cuyos abuelos menonitas
germanoparlantes se establecieron en Canadá como
refugiados que escapaban de la violencia en Ucrania).
Elaine y Ched, ambos miembros de la Iglesia Menonita de
Pasadena (California), trabajan en los Ministerios
Cooperativos Bartimeo (www.bcm-net.org) para

Diálogo civilizado sobre la inmigración
El diálogo civil es un formato único para el diálogo público
desarrollado en Arizona State University que ayuda a la
gente a comunicarse de maneras productivas. La meta no
es lograr un consenso, sino experimentar el civismo y
demostrar que pueden discutirse “temas calientes” con
“cabezas frías”. En una sesión de diálogo civil, se presenta
una declaración provocadora ante la audiencia, y luego
cada uno de los participantes voluntarios se sienta en una
de las cinco sillas/puestos para el tema, que representan
las opiniones que van desde estar “muy de acuerdo” a
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desarrollar las capacidades para el conocimiento bíblico, la
renovación de la iglesia y el testimonio religioso por la
justicia.
Líderes: Ched Myers y Elaine Enns
Lugar: 122C

privilegiados a vivir en solidaridad cristiana con el
oprimido? Anton Flores-Maisonet dirigirá un estudio en
profundidad de Éxodo 1–3 y compartirá ilustraciones
contemporáneas del llamado eterno de Dios a ver la
miseria, oír los clamores y conocer los sufrimientos de los
marginados en nuestras comunidades y el mundo. Anton y
su esposa, Charlotte, comparten la vida cotidiana con
hermanos y hermanas inmigrantes en la Comunidad de
Alterna. Son miembros de la Comunidad Menonita de
Americus (Georgia).
Líder: Anton Flores-Maisonet
Lugar: 125B

Volvamos a la Tierra: por qué la conexión con la tierra es
importante
El Centro de Visión Indígena (IVC, por sus siglas en inglés)
de CCM y el Comité de Volver a la Tierra mostrarán el DVD
“Return to the Earth” (Volvamos a la Tierra), que presenta
el trabajo de IVC. Compartirán la historia del recorrido de
una congregación utilizando la guía de estudio de “Return
to the Earth” para aprender más acerca de su propia
historia con la tierra y su conexión.
Líderes: Erica Littlewolf y Lorraine Stutzman Amstutz
Lugar: 121C

Deshacer el sexismo a través de la narración de historias
¿Qué se le viene a la mente cuando oye la palabra
“sexismo”? ¿Cuándo la observó o experimentó
personalmente en el contexto de la iglesia? ¿Y cómo en
forma sistémica? Ya sea que tenga o no historias para
contar o pueda definir el sexismo sistémico, esta
experiencia de aprendizaje será una oportunidad para el
crecimiento. Únase a las miembros del Comité de
Dirección de Mujeres en Liderazgo para la Iglesia Menonita
de EE. UU., que compartirán historias y análisis que
describen la realidad del sexismo en la iglesia hoy y cómo
éste se cruza con temas de raza y otras identidades
sociales. También hablarán de la esperanza que como
seguidores de Jesús tenemos de deshacer el sexismo como
mujeres y hombres. También habrá un momento para el
debate y para compartir en grupos pequeños. Se invita a
este seminario tanto a hombres como a mujeres.
Líderes: Joanna Shenk, Hilary Scarsella y participantes del
Proyecto de Mujeres en Liderazgo
Lugar: 126B

¡Clases de salsa!
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Únase a nuestro
taller de clases de salsa, con la instructora Daniela Lázaro
(Iglesia El Centro, Colorado Springs, Colorado). ¡No se
requiere de experiencia de baile! Ella le enseñará los
principios esenciales de los ritmos latinos, sus estilos, sus
pasos y el baile en pareja. Juntos aprenderemos los
movimientos básicos de varios géneros musicales
latinoamericanos, incluyendo la salsa, la bachata y el
merengue, en un ambiente divertido. ¡No se la pierda!
Líder: Dani Lázaro
Lugar: Salón de recreación
Quítate las sandalias: el recorrido de la solidaridad
cristiana con los oprimidos
¿Qué es la violencia estructural? ¿Cómo es la resistencia
no violenta del oprimido? ¿Cómo llama Dios a los

Jueves 4 de julio, 8:00–12:00 p.m.
Retiro sobre plantación de iglesias: Como el Padre me ha
enviado, así también yo los envío
Líderes menonitas de diversas ideas, razas y regiones están
respondiendo al llamado de Jesús a dar a luz nuevas
comunidades del reino en muchos ámbitos. Los adultos
jóvenes están respondiendo de maneras creativas e
imaginativas, experimentando con nuevas formas de la
iglesia. Los líderes inmigrantes de toda la Iglesia Menonita
de EE. UU. están iniciando nuevas iglesias. Líderes
visionarios de iglesias menonitas tradicionales están
respondiendo al llamado de ser una presencia del reino en
zonas urbanas. Únasenos para contar historias, compartir
nuevas estrategias, proveernos mutuamente de recursos y
trabajar en red con los plantadores de iglesias.
Líder: Mauricio Chenlo, ministro denominacional para
plantación de iglesias con la Iglesia Menonita de EE. UU.
Lugar: 121B

El modelo circular: construir comunidades entre culturas
diversas
El Centro de asistencia para la salud Maple City es un
centro de salud comunitario en un contexto intercultural.
Utiliza el proceso grupal del modelo circular para
desarrollar un personal bilingüe y una junta de gobierno
eficaz que funciona en inglés y español e incluye una
amplia gama de miembros comunitarios con experiencias
de diversidad en la educación, el idioma y la cultura. Los
presentadores ofrecerán sus experiencias y una
capacitación básica sobre algunas de las herramientas que
les han sido de mucho provecho.
Líderes: James Gingerich y otros del Centro de asistencia
para la salud Maple City, en Goshen, Indiana.
Lugar: 127C
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La historia de salvación de Dios
Marion Bontrager presentará los componentes centrales
de la materia de Literatura bíblica de Hesston College en
conexión con las iniciativas del Año de la Biblia.
Líderes: Marion Bontrager
Lugar: 129AB

Caminar con el extranjero: trabajar por políticas
migratorias justas y humanas
Podemos recibir al extranjero en nuestras iglesias y
comunidades, pero ¿qué estamos haciendo para tratar las
injusticias sistémicas que muchos inmigrantes enfrentan y
que conducen a muchas experiencias difíciles, sufrimiento
y problemas familiares? Este taller equipará a los
participantes para trabajar en pos de políticas
inmigratorias más justas y humanas en los niveles local,
estatal y federal. Los participantes aprenderán
herramientas básicas para involucrarse en la defensoría, el
testimonio público y las organizaciones de base. También
practicaremos herramientas para entablar el diálogo con
pequeños grupos, tales como el mapeo de nuestras
historias migratorias, los juegos de roles y los ejercicios
teológicos.
Líderes: Tammy Alexander y Saulo Padilla
Lugar: 126C

Programa de liderazgo basado en los valores: edición
para juveniles
Lee Schmucker y Terry Shue trabajarán con líderes de la
escuela secundaria para examinar el significado del
liderazgo a través de la lente de la fe.
Líderes: Terry Shue y Lee Schmucker
Lugar: 132ABC

Jueves 4 de julio, 8:00–10:00 a.m.
Bafa Bafa
Este juego interactivo y divertido nos ayudará a valorar la
diversidad cultural y a examinar nuestras actitudes y
conductas hacia las culturas que son distintas a nuestra
cultura de origen.
Líderes: Kent Miller y amigos
Lugar: Salón de baile Norte

entornos y elaborando historias acerca de quiénes somos
en el mundo. Así, nuestras historias influyen en nuestra
percepción del mundo, asignándoles sentidos a nuestras
experiencias incipientes. En esta sesión, examinaremos
cómo nuestras historias les dan forma a nuestras
percepciones, cómo nuestras percepciones les dan forma
a nuestras historias y cómo las historias transformadoras
nos ayudan a crecer como comunidades de gracia, alegría
y paz.
Líderes: Ruth Yoder Wenger
Lugar: 130

¡Juegos de memorización de la Biblia para la vida!
Rachel Miller Jacobs dirigirá este taller para destacar
técnicas y mecanismos racionales para la memorización de
la Biblia por parte de aquellos estudiantes de toda la vida.
Líderes: Rachel Miller Jacobs
Lugar: 126B

La violencia con armas de fuego: ¿qué pueden hacer los
cristianos?
Presentación y debate sobre el modo en que las armas de
fuego se trafican ilegalmente al mercado clandestino
desde las tiendas de armas legales, a través de
“compradores extraoficiales” y desde las exposiciones de
armas no reguladas. Gracias a este mecanismo,
adolescentes y gente con historial delictivo pueden
acceder fácilmente a las armas aunque no estén en
condiciones legales de adquirirlas. ¿Qué pueden hacer los
cristianos? Tal vez podamos ser visionarios como aquellos
que iniciaron el programa RAWtools (Herramientas
crudas). Allí transforman armas semiautomáticas y demás
en herramientas de jardinería.
Líderes: Fred Kauffman, Curtis Book y Mike Martin, de
RAWtools
Lugar: 122B

Los círculos de confianza como nueva expresión de la
iglesia
A través del abordaje de los círculos de confianza, los
participantes aprenderán a escuchar y hablar con
profundidad, a la vez que experimentarán dichos actos
como una forma de oración para renovar el valor espiritual
y desarrollar la comunidad cristiana.
Líderes: Vern Rempel
Lugar: 128A
Comunidades de esperanza: historias transformadoras
El programa Comunidades de esperanza analiza el rol de
las narrativas individuales y colectivas en su efecto
transformador de las relaciones. Fomentamos y recibimos
con entusiasmo la diversidad dentro de nuestras
comunidades y congregaciones. Desde el comienzo de
nuestra vida, experimentamos el mundo a través de
nuestros sentidos, extrayendo significados de nuestros
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Dirigir conversaciones difíciles
“Estén dispuestos a oír.” “Profesemos la verdad en amor.”
Estas escrituras nos alientan a tratar nuestras diferencias
tan arraigadas de una manera cuidadosa en imitación de
Cristo. Aprenda y practique modos de dirigir
conversaciones entre hermanos y hermanas que nos
ayuden a escucharnos profundamente entre nosotros así
como al Espíritu. Una experiencia de aprendizaje pensada
especialmente para pastores, líderes de conferencias y
congregaciones, y otros facilitadores de conversaciones
difíciles. Dirigida por Ron y Roxanne Claassen, educadores,
capacitadores y coautores de Discipline that Restores
(Disciplina que restaura), y pioneros en el campo de la
resolución de conflictos, la mediación, la justicia
restaurativa y la disciplina restaurativa. Los Claassen son
miembros de la Iglesia Menonita Comunitaria de Fresno,
California.
Líderes: Roxanne y Ron Claassen
Lugar: 224B

Practicar el estilo de Jesús
La devoción práctica, el activismo y el servicio son rasgos
distintivos del legado menonita. Pero, ¿cómo encarnamos
estos valores en medio de las complejidades del siglo XXI?
Muy a menudo, nuestros métodos de formación espiritual
se vuelven individualistas, centrados en la información o
desconectados de la vida cotidiana. Tal vez necesitemos
una especie de academia de entrenamiento de Jesús,
espacios de aprendizaje participativo que sean más como
un salón de karate que como un aula universitaria. Este
taller de dos horas de duración analizará cómo podemos
renovar nuestra práctica activa del estilo de Jesús a través
de acciones que impliquen asumir riesgos y efectuar
experimentos grupales. Se invitará a los participantes a
probar sus experimentos luego del taller.
Líder: Mark Scandrette
Lugar: 132ABC
¡Clases de salsa!
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Únase a nuestro
taller de clases de salsa, con la instructora Daniela Lázaro
(Iglesia El Centro, Colorado Springs, Colorado). ¡No se
requiere de experiencia de baile! Ella le enseñará los
principios esenciales de los ritmos latinos, sus estilos, sus
pasos y el baile en pareja. Juntos aprenderemos los
movimientos básicos de varios géneros musicales
latinoamericanos, incluyendo la salsa, la bachata y el
merengue, en un ambiente divertido. ¡No se la pierda!
Líderes: Dani Lázaro
Lugar: Salón de recreación

Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza
firme y no violenta
Experimente otro tipo de AMM (arte marcial mixta) que
fusiona las artes marciales con la transformación del
conflicto con el fin de hacer las paces con la violencia
predatoria. A través de la guía de artistas marciales
menonitas, los participantes de esta experiencia físicamente interactiva aprenderán formas de usar una fuerza
firme y no violenta para resistir ataques físicos y sexuales.
Líderes: Steve Thomas, Tim Peebles y Vern Rempel
Lugar: 121A

Activista del shalom: explorar la visión bíblica
Toda la Biblia se entreteje con shalom y está rellena de la
grandiosidad de la integridad sanadora y transformadora.
Cuando tiramos de este hilo, empezamos a desovillar la
visión de Dios que cambia vidas en el universo y toda la
creación. Es mucho más grande que la paz. Noel Moules es
miembro fundador de la Red de Trabajo Anabautista del
Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda) y sirve en su junta
directiva. Es un pensador, maestro y activista por la paz, la
justicia y la ecología profunda. Noel examinará el llamado
de Jesús al discipulado a la luz de nuestra esperanza en la
reconciliación cósmica total en cielo nuevo y tierra nueva.
¿Qué significa la visión del shalom para nuestro bienestar
global? ¿Para las relaciones justas? ¿Para la integridad del
carácter personal?
Líder: Noel Moules
Lugar: 123

Me llamo Rachel Corrie
Este unipersonal representado por una mujer cuenta la
historia de Rachel Corrie, una estudiante estadounidense y
miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional que
viajó a la Franja de Gaza durante la segunda intifada. La
obra analiza el conflicto israelí-palestino y el impacto de
los esfuerzos para promover la paz y actuar en solidaridad
con aquellos que padecen opresión. Habrá un panel y un
tiempo para preguntas y respuestas luego de la obra. (Este
programa presenta temas para adultos; podría no ser
apropiado para todas las edades.)
Líderes: Renee Reimer
Lugar: 131ABC
El llamado de los cristianos palestinos a la justicia: cómo
pueden responder los menonitas
Varios años atrás, los cristianos de Palestina emitieron una
declaración de Kairós (Una palabra de fe, esperanza y
amor desde el sufrimiento palestino) e invitaron a los
cristianos estadounidenses a responder a ella. Oiga cómo
está respondiendo la Iglesia Menonita de EE. UU. y
conozca distintas maneras de involucrarse.
Líderes: John Lapp, Rachelle Lyndaker Schlabach y otros
Lugar: 126A
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Capacitación en estrategias de concientización y
resiliencia ante traumas (STAR)
Dios es amor, pero nuestro mundo es injusto y está lleno
de acontecimientos traumáticos, a pesar de todo nuestro
esfuerzo por hacer la paz. Venga a aprender sobre la
capacitación de STAR (www.emu.edu/star), que integra la
sanación de traumas y la resiliencia, la neuropsicología, la
transformación de conflictos, la justicia restaurativa, la
construcción de la paz y la dirección del Espíritu en un
modelo que transforma el trauma en una sanación
personal y comunitaria, recursos para la resiliencia y un
potencial para la reconciliación personal y colectiva.
Líder: Donna Minter
Lugar: 122C

Ampliar el círculo: canciones e historias del movimiento
Existe un interés creciente entre los menonitas que se
sienten atraídos a la vida en comunidades intencionales y
el discipulado radical. ¿Es usted una de estas personas?
¿Conoce comunidades así? Las congregaciones menonitas
tienen mucho que ofrecer y aprender. En su obra
“Widening the Circle: Experiments in Christian
Discipleship” (Ampliar el círculo: experimentos en
discipulado cristiano, en inglés por Herald Press, 2011), la
editora Joanna Shenk comparte 19 historias de personas y
comunidades moldeadas por la tradición menonita que le
presentan desafíos proféticos a la iglesia de hoy. Únase a
Joanna, Elaine Enns, Ched Myers, Mark Van Steenwyk y
Anton Flores para oír historias de estas y otras
comunidades que están viviendo el discipulado de una
manera radical, arraigadas en su identidad colectiva, el
trabajo por la paz y la sencillez. ¿Qué historias los
sostienen? ¿Qué canciones comparten su esperanza?
Líderes: Ched Myers, Elaine Enns y Joanna Shenk
Lugar: 127AB

¿Qué es la aptitud intercultural?
Una introducción a la aptitud intercultural y el desarrollo
de habilidades básicas. Se presentará el Inventario de
Desarrollo Intercultural, una herramienta en el recorrido
que conduce a la aptitud intercultural.
Líder: Iris de Leon-Hartshorn
Lugar: 224A

Jueves 4 de julio, 10:15–12:15 p.m.
Bafa Bafa
Este juego interactivo y divertido nos ayudará a valorar la
diversidad cultural y a examinar nuestras actitudes y
conductas hacia las culturas que son distintas a nuestra
cultura de origen.
Líderes: Kent Miller y amigos
Lugar: Salón de baile Norte

que genera trabajar para cambiar los sistemas de
opresión.
Líder: Lorraine Stutzman Amstutz
Lugar: 122C
La reforma migratoria para los más pequeños
¿Cómo afecta la reforma inmigratoria de Estados Unidos a
nuestra comunidad nacional y a los más vulnerables que
viven entre nosotros? Esta experiencia de aprendizaje
abordará los elementos principales de la legislación de la
reforma migratoria y el modo en que ciertos elementos
específicos influirían en la vida de personas y
comunidades. También se harán sugerencias sobre cómo
puede proceder cada uno en su comunidad.
Líder: Virgil Wiebe
Lugar: 126A

Narración bíblica: modelar ciudadanos del reino
La Biblia fue una historia sagrada antes de ser palabra
escrita, y el pueblo de Dios es un pueblo formado por una
historia. Los líderes presentarán la narración de historias y
les enseñarán un relato bíblico a los participantes. Luego
guiarán al grupo en escuchar con reverencia y reflexionar
acerca de la historia bíblica. Abierto a todos (porque todos
vivimos y conocemos historias). Esta experiencia de
aprendizaje será de especial provecho para maestros y
predicadores de la iglesia.
Líderes: Barb Moyer Lehman y Weldon Nisly
Lugar: 122A

¿Le interesa visitar Tierra Santa?
¿Siempre quiso visitar Israel y Palestina? Lo que vea
dependerá en gran parte del tipo de viaje que haga.
Aprenda más acerca de los tipos de viajes que se ofrecen a
la región y cómo asegurarse de que el viaje le muestre
todo el cuadro.
Líderes: Patty Shelly y Rachelle Lyndaker Schlabach
Lugar: 121C

Quebrado por todos lados: una mirada crítica a nuestro
sistema de justicia criminal y el trabajo de CCM con la
justicia restaurativa
“Broken On All Sides” (Quebrado por todos lados), un
documental premiado dirigido por Matt Pillischer, aborda
las desigualdades raciales dentro de nuestro sistema de
justicia penal y sus devastadoras consecuencias
colaterales. Veremos la película y luego tendremos una
conversación sobre la justicia restaurativa y el potencial

Introducción al trabajo del antirracismo
El racismo sigue siendo un principado y un poder opresivo
en nuestra sociedad actual. Ha sido un muro divisorio
dentro del cuerpo de Cristo. Este taller les ofrece a los
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participantes una introducción a los conceptos y principios
fundamentales del trabajo de antirracismo que CCM lleva
a cabo, así como la visión para seguir avanzando con la
tarea. Habrá un tiempo para la reflexión crítica, la
edificación mutua y un debate enriquecedor.
Líder: Ewuare Osayande
Lugar: 122B

Activista del shalom: en busca del recorrido interior y
exterior
Cuando Jesús bendijo a los pacificadores en las
bienaventuranzas, estaba diciendo: “Pónganse de pie.
Adelante. Hagan algo. ¡Muévanse!” ¿Pero qué significa
poner la paz en acción? Una de las dificultades de un valor
como el de la paz es que a veces parece flotar por sobre
nosotros como una nube blanca en un día de verano.
Comprender la palabra hebrea shalom nos ayuda a
demarcar seis modos prácticos de aplicar la visión de Jesús
en todas las áreas de nuestra vida. Cada mandamiento del
shalom tiene un componente de discipulado y misión: la
formación del shalom y la proclamación del shalom. Esta
sesión aportará a la visión del shalom de la primera sesión
(Activista del shalom: explorar la visión bíblica, jueves, 810 a.m.), pero también puede aprovecharse en sí misma.
Noel Moules es miembro fundador de la Red de Trabajo
Anabautista del Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda) y
creador y director de su Programa de talleres para la
espiritualidad aplicada, fundado en 1983.
Líder: Noel Moules
Lugar: 123

El amor cruza las fronteras: la justicia para inmigrantes y
la hospitalidad cristiana
En el 2006, Anton Flores-Maisonet dejó el mundo
académico en busca de una vida de solidaridad cristiana
con inmigrantes indocumentados. Hoy, como cofundador
de Alterna, una comunidad misional cristiana, FloresMaisonet comparte su recorrido junto a algunos de los
hermanos y hermanas más rechazados —aunque
resilientes— de Georgia, provenientes de tierras lejanas.
La presentación de Anton promete estar llena de reflexión
teológica, análisis de políticas e historias poderosas de la
hospitalidad radical que surge de la vida de su comunidad.
Anton y su esposa, Charlotte, son miembros de la
Comunidad Menonita de Americus (Georgia); el
presentador compartirá también cómo su congregación
renovó su visión y su energía al recibir y defender a los
extranjeros de su entorno.
Líder: Anton Flores-Maisonet
Lugar: 125B

Dar nuestra voz en la escuela secundaria
¿Cómo es alzar nuestra voz contra el racismo y otras
opresiones? ¿Cómo se convierte uno en aliado de alguien
de otro grupo? Únase a esta experiencia de aprendizaje
para participar con estudiantes y miembros del cuerpo
docente de la Academia de Paz y Justicia (PAJA, por sus
siglas en inglés) de Pasadena, California, para examinar
estos temas por medio de representaciones teatrales
breves, actuaciones y experiencias de aprendizaje
interactivo. Los estudiantes dirigirán este taller abordando
temas que enfrentan y exploran a diario en la escuela.
Líderes: Elaine Enns y estudiantes de PAJA
Lugar: 127AB

Artes marciales menonitas: aprender a usar una fuerza
firme y no violenta
Experimente otro tipo de AMM (arte marcial mixta) que
fusiona las artes marciales con la transformación del
conflicto con el fin de hacer las paces con la violencia
predatoria. A través de la guía de artistas marciales
menonitas, los participantes de esta experiencia
físicamente interactiva aprenderán formas de usar una
fuerza firme y no violenta para resistir ataques físicos y
sexuales.
Líderes: Steve Thomas, Tim Peebles y Vern Rempel
Lugar: 121A

Historias de congregaciones de inmigrantes
Pastores/líderes de congregaciones de inmigrantes
comparten los recorridos de sus miembros: sus desafíos y
contribuciones en su nuevo país adoptivo.
Líderes: Sunoko Lin, Olufemi A. Fatunmbi y otros
Lugar: 125A

¡Clases de salsa!
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Únase a nuestro
taller de clases de salsa, con la instructora Daniela Lázaro
(Iglesia El Centro, Colorado Springs, Colorado). ¡No se
requiere de experiencia de baile! Ella le enseñará los
principios esenciales de los ritmos latinos, sus estilos, sus
pasos y el baile en pareja. Juntos aprenderemos los
movimientos básicos de varios géneros musicales
latinoamericanos, incluyendo la salsa, la bachata y el
merengue, en un ambiente divertido. ¡No se la pierda!
Líder: Dani Lázaro
Lugar: Salón de recreación
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Festival de cine
Como parte de las ofrendas de las experiencias de
aprendizaje, Everence está patrocinando un festival de
cine de largometrajes y documentales que abordan las
temáticas de la inmigración y el antirracismo. Luego de
cada proyección habrá espacios de debate.

Cine y debate
Well-Founded Fear (Miedo bien fundado, documental, 119
minutos)
En esta mirada sin precedentes al interior del Servicio de
Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés),
los galardonados directores de cine Shari Robertson y
Michael Camerini llevan sus cámaras detrás de las puertas
cerradas con llave, donde los burócratas deciden el
destino de miles de personas que buscan asilo todos los
años. Para que éste se les conceda, los solicitantes deben
demostrar un “miedo bien fundado”, de que sus vidas
estarían en peligro si los deportaran. Quienes buscan asilo
experimentan momentos de esperanza y momentos
desgarradores, en ocasiones son hábiles y refinados, y en
otras son dolorosamente tímidos. Todos tienen el mismo
deseo: la libertad de permanecer en Estados Unidos.
Mientras que los agentes que otorgan y niegan el asilo
luchan por establecer la credibilidad de los solicitantes,
equilibrando la compasión con el buen juicio y la
severidad, sus decisiones —tan difíciles de tomar—
reflejan al fin y al cabo el rol más amplio, velozmente
cambiante y controvertido de Estados Unidos en el mundo
en general.
Facilitadora: Alicia Horst
Jueves, 8:00–10:00 a.m.
Lugar: 124AB

Cine y debate Mad Hot Ballroom (Documental, 106
minutos)
Niños de once años de la ciudad de Nueva York hacen un
recorrido al interior del mundo del baile de salón y en el
camino revelan partes de sí mismos y de su mundo. Estos
niños, que cuentan sus historias desde sus perspectivas
absolutamente cándidas y a veces graciosas, viven una
transformación —pasar de ser participantes reacios a
competidores convencidos, de típicos niños urbanos a
“damas y caballeros”— en su camino hacia el intento de
competir en el certamen final de la ciudad. La película
ofrece una mirada única al interior de la increíble
diversidad cultural de la ciudad de Nueva York, y hace el
seguimiento de varios niños de tres escuelas públicas
mientras aprenden merengue, rumba, tango, foxtrot y
swing.
Facilitador: Luke Yoder
Miércoles, 1:00–3:00 p.m.
Lugar: 124AB
Cine y debate
The Visitor (El visitante, drama, 104 minutos)
En Connecticut, el profesor Walter Vale, viudo solitario,
tiene una vida aburrida. Enseña una sola clase en la
universidad local y está tratando de aprender a tocar el
piano, a pesar de no contar con talento musical. Walter
debe asistir a una conferencia sobre políticas mundiales y
desarrollo en la Universidad de Nueva York, donde dará
una charla sobre una monografía de la cual es coautor. Al
llegar a su apartamento en Nueva York, encuentra a Tarek
Khalil, un músico sirio, y a Zainab, un vendedor callejero
senegalés, quienes viven allí. Walter siente compasión
hacia la situación de los inmigrantes ilegales e invita a
ambos a quedarse con él. Sin embargo, luego de un
incidente en el metro, la policía arresta a Tarek y lo envía a
un centro de detención para inmigrantes ilegales. (Este
programa presenta temas para adultos; podría no ser
apropiado para todas las edades.)
Facilitador: David Augsburger
Miércoles, 3:15–5:15 p.m.
Lugar: 124AB

Cine documental y debate
Children in No-Man’s Land (Niños en tierra de nadie,
documental, 40 minutos)
“Children in No-Man’s Land” es un documental
galardonado que revela la difícil situación actual de los
100,000 menores que ingresan a Estados Unidos sin un
mayor que los acompañe. La película le da un rostro
humano a este oportuno debate político sobre la frontera
entre Estados Unidos y México al examinar las historias de
María de Jesús (13) y su primo René (12) en su intento de
cruzar solos la frontera entre esos países para
reencontrarse con sus madres en la región del centro
oeste de Estados Unidos. A partir de su enfoque en los
menores que cruzan la zona del desierto de Sonora en
Nogales, Arizona, esta película examina todos los detalles
del recorrido de estos niños, así como los recorridos de
otros niños que conocen en el camino. Esta película nos
permite descubrir de un modo íntimo y personal de dónde
provienen estos niños, cómo han sido sus recorridos y
cómo han ido de un lugar a otro.
Facilitadora: Alicia Horst
Jueves, 10:15 a.m.–12:15 p.m.
Lugar: 124AB
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programa de reasentamiento en Estados Unidos, un lugar
distante presuntamente tan esperanzador que a veces los
sudaneses lo llamaban “el Cielo”. Pero, ¿qué sucede si el
boleto gratuito al Cielo resulta ser todo menos eso? La
película se enfoca en Santino y Peter, miembros de la tribu
de los dinka, durante su primer año de vida transformada
en Estados Unidos. A salvo por fin del peligro físico,
aunque a un mundo de distancia de su hogar, los niños
luchan con las diferencias culturales extremas mientras
llegan a comprender tanto la abundancia como la
alienación de la vida estadounidense contemporánea.
Facilitador: David Augsburger
Jueves, 10:15 a.m.–12:15 p.m.
Lugar: 131ABC

Documental y debate
Lost Boys of Sudan ( Niños perdidos de Sudán,
documental, 87 minutos)
“Lost Boys of Sudan” sigue a dos refugiados sudaneses
adolescentes en un extraordinario recorrido desde África
hasta América; ofrece un vistazo sobrio acerca del mito del
sueño americano. A fines de la década de 1980, un grupo
de fundamentalistas islámicos de Sudán entró en guerra
contra los separatistas del país, dejando a más de 20,000
huérfanos varones, conocidos como los “niños perdidos”.
Entre aquellos que sobrevivieron a esta experiencia tan
penosa y traumática y lograron llegar a campos de
refugiados, se eligieron a algunos para participar en un

Testimonio público
Eventos para toda la semana
Viajes a la frontera con BorderLinks (se requiere
inscripción previa)
De martes a viernes, 39 personas por día tendrán la
oportunidad de viajar en un autobús contratado
especialmente para ir desde el Centro de Convenciones de
Phoenix hacia Tucson (dos horas hacia el sur). Allí el grupo
se dividirá en tres grupos más pequeños durante la
jornada; dos grupos cruzarán la frontera hasta México (se
requiere pasaporte actual), y el grupo restante
permanecerá en el lado de la frontera de Estados Unidos.
Un líder de la Comunidad Menonita Shalom recibirá al
grupo cada día. BorderLinks dirigirá las actividades de cada
grupo.
Desde 1987, BorderLinks acompaña a las delegaciones
que viajan a la región de Arizona-Sonora para sus
experiencias de aprendizaje. Estas visitas de inmersión les
dan a los grupos la oportunidad de interactuar con sus
vecinos de Estados Unidos y México. Las delegaciones
hablan con personas y organizaciones que les proveen
asistencia básica a los inmigrantes, generan alternativas de
base comunitaria, ofrecen defensoría para políticas justas
y proveen otras formas de apoyo.
Los viajes educativos que se lleven a cabo durante la
convención pueden incluir una vigilia de oración en la
muralla fronteriza, hablar con agentes de control
fronterizo, conocer a grupos de gente que dan asistencia
de emergencia a los inmigrantes, aprender sobre el
trabajo por la justicia que llevan a cabo distintos grupos
con base en Tucson, ofreciendo ayuda en el desierto, así
como conocer las experiencias de inmigrantes que
permanecen en centros de detención y otras actividades
más.
Participar de este viaje le dará una muy valiosa
experiencia educativa —en un día muy largo. ¡Duerma

bien la noche anterior! El autobús partirá cada día del
Centro de Convenciones de Phoenix a las 6 a.m. y
regresará a las 9 p.m. Se ofrecerá un desayuno liviano (al
llegar a Tucson), almuerzo y cena.
Las palabras de Dios a los israelitas sobre los
inmigrantes que habitaban entre ellos fueron: “Ámenlo
como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron
extranjeros en Egipto. Yo soy el SEÑOR y Dios de Israel”
(Levítico 19:33-34). Los asuntos y las luchas de gente que
padece la realidad y las políticas de la inmigración nos
incumben a todos, independientemente de cuál
consideremos que es nuestro hogar.
Vigilia de oración
Únase a la Red de Apoyo de Paz y Justicia para orar por
justicia en la cárcel de 4th Avenue, en el centro de Phoenix.
Busque el puesto de la Red de Apoyo de Paz y Justicia en el
salón de exposiciones para mayor información.
Martes y jueves, 7:00–7:30 a.m. (Nos encontramos en las
6:50 a.m. al Starbucks del Centro de Convenciones para
caminar hasta el cárcel.)
Lugar: Cárcel de 4th Avenue
Oración centrante
Únase a la Red de Apoyo de Paz y Justicia para hacer una
oración centrante en la basílica de Saint Mary, frente al
centro de convenciones. Comience el día centrando el
corazón y la mente en Cristo.
Busque el puesto de la Red de Apoyo de Paz y Justicia en el
salón de exposiciones para mayor información.
Miércoles y viernes, 7:00–7:30 a.m.
Lugar: Basílica de Saint Mary
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veteranos, y servicios de odontología y empleo, además
de refugio y comida.
 Glencroft es una vibrante comunidad para jubilados,
miembro de MHS Alliance. En la actualidad, Glencroft
provee alojamiento de calidad a 900 residentes que
experimentan una gama de servicios y cuidados para
jubilados. El coro itinerante cantará y luego disfrutará de
una recepción —patrocinada por MHS Alliance— junto a
los residentes y miembros del personal.

Lunes
Visita a la ICE (Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos) del Centro de Detención de
Florence, seguida de una visita a las oficinas del Florence
Project (se requiere inscripción previa)
Aprenda más acerca de la crisis de inmigración que nos
afecta a todos. La parte más invisible de la crisis de
inmigración es tal vez la cantidad de inmigrantes
detenidos en centros de detención de todo Estados
Unidos. El lunes por la mañana, 13 personas tendrán la
oportunidad de visitar el Centro de Detención de Florence,
que se encuentra a alrededor de una hora de viaje en auto
al sur de Phoenix. La Agencia del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) guiará la
visita. Tina Schlabach, una ministra menonita de Tucson,
acompañará al grupo.
Luego el grupo irá a las oficinas del Florence Project,
que se ubican cerca de allí, para una sesión de preguntas y
respuestas. El Florence Project ofrece y coordina servicios
legales y sociales gratuitos a hombres, mujeres y niños
solos indigentes detenidos en Arizona por procedimientos
de expulsión inmigratoria. El proyecto trabaja para
asegurar que las personas detenidas tengan acceso a
asesoría legal, comprendan sus derechos bajo la ley
inmigratoria y reciban un trato justo y humano por parte
de nuestro sistema judicial.
7:30 a.m. – Primeras horas de la tarde

Viernes
Movilización relámpago
¿Alguna vez se preguntó cómo sería unirse a cientos de
menonitas que cantan y bailan en público? ¡Esta es su
oportunidad de descubrirlo! Mire la página web
www.MennoniteUSA.org/Convention para aprenderse la
coreografía y encuéntrenos al mediodía en CityScape
Plaza, en el centro de Phoenix, en la intersección de
Jefferson Street y Central Avenue, para mostrarle nuestros
pasos al mundo.
Caminata en oración del viernes por la noche
Luego del culto de adoración del viernes por la noche, los
juveniles y los adultos podrán participar de un tiempo de
oración por Phoenix, por nuestras comunidades locales y
por toda la iglesia. Al pasar caminando por lugares de
esperanza y sufrimiento en el centro de Phoenix,
reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido y
prepararemos nuestro corazón y nuestra mente para
regresar a nuestros hogares. Mientras caminamos y
oramos, enfrentaremos las fuerzas del miedo, la
desconfianza y la codicia. Con nuestro corazón, nuestra
mente y nuestros pies expresaremos nuestro anhelo por el
reino de Dios.
Inmediatamente después del culto de adoración, se
darán instrucciones para la caminata y los caminantes ya
podrán partir. Hay dos opciones para la caminata: un
recorrido de 1.5 millas y otro de media milla. Ambos
culminarán en el Civic Space Park, donde nos reuniremos
para hacer una oración conjunta. Si considera que no
soportará el calor, lo invitamos a ir al Salón de baile Oeste
(Salón de adoración para adultos) para tener un tiempo de
oración y reflexión.
Venga al culto de adoración ya preparado para la
caminata. Deberá cargar durante la caminata todo lo que
lleve al culto de adoración, ya que la gente saldrá desde
los salones de adoración. Esperamos con muchas ganas
este tiempo de oración compartida como cuerpo de
creyentes.
En el puesto de información habrá un mapa con datos
pertinentes sobre los lugares por los que pasaremos. Le
rogamos que lo utilice durante la semana mientras camina
en oración y hace sus ejercicios físicos.

Miércoles
Coro itinerante (se requiere inscripción previa)
El coro viajará a varios lugares de Phoenix para cantar
canciones de sanación y esperanza. Kay Shue dirigirá el
coro. Habrá un ensayo el miércoles por la mañana de
11:00 a.m. a 12:00 p.m. en 131ABC. Luego del almuerzo,
de 1:00 a 5:00 p.m., el coro viajará a tres lugares de
Phoenix:
 La cárcel de Durango es una de las cinco que administra
el sheriff Joe Arpaio para alojar a reclusos que aguardan
su juicio y sentencia. Durango, una cárcel de seguridad
mínima, aloja a la mayoría de los reclusos detenidos por
delitos vinculados a la inmigración, tales como portar
documentos falsos o pagar para pasar la frontera de
contrabando. Es también la única cárcel que permite
visitas cara a cara, de modo que por lo general hay
muchas mujeres y niños allí que visitan a sus maridos,
novios y padres en custodia.
 Los Servicios de Refugio de Arizona Central (CASS, por
sus siglas en inglés) son el mayor proveedor de refugios
y servicios para personas sin casa en Arizona,
albergando a aproximadamente 1,000 hombres, mujeres
y niños cada noche. CASS provee en un mismo lugar un
conjunto abarcante de programas, incluyendo la
coordinación de servicios de salud mental, servicios a
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Eventos especiales
Estudios bíblicos
Martes 2 de julio
Estudio bíblico en canción: caminar con Dios en medio
nuestro cantando juntos nuestras canciones amadas
Escritura: Romanos 5:1-5. Se examinarán varios textos
bíblicos más.
Líder: Vern Rempel
7:30–9:00 p.m.
Lugar: Salón de baile Oeste
Ciudadanos del reino de Dios unidos por la cruz
Escritura: Efesios 2:14-22
Entre todos los seres humanos se han construido muchos
muros y se siguen construyendo en muchas áreas de
nuestra vida, separándonos unos de otros. Con el paso del
tiempo nos acostumbramos a estar separados. Pero
cuando alguien del otro lado se cruza a nuestro lado, nos
sentimos amenazados y asustados porque hemos estado
separados durante tanto tiempo que no sabemos mucho
del otro. No tenemos tolerancia y no reconocemos al otro
como un hermano o una hermana. Y aun así reconocemos
a los demás como hermanos y hermanas, los rechazamos,
los ignoramos, los deshumanizamos y los obligamos a
regresar al otro lado del cerco, aunque ambos hayamos
sido unidos por el sacrificio de Jesús en la cruz para que
seamos uno como ciudadanos del reino de Dios.
¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes tienen
permiso de ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Qué
implicaciones existen por estar unidos por la cruz? Esto es
lo que vamos a descubrir.
Líder: Andrew Bodden
7:30–9:00 p.m.
Lugar: 229B

Cuestionar la ciudadanía: Jesús, Pablo y la pertenencia al
“reino”
Escritura: Marcos 12:13-17
¿Cómo son las personas que asisten a la convención de
Phoenix? ¿Cómo son las personas que pertenecen a su
congregación? ¿De qué modo nuestra comprensión de la
ciudadanía informa quién pertenece y quién no pertenece
—a nuestro país, nuestras iglesias, nuestros lugares de
trabajo y nuestros vecindarios? ¿Qué significa que Jesús no
haya sido ciudadano del imperio romano, mientras que el
apóstol Pablo sí? Examine estas preguntas y otras al
abordar juntos las realidades actuales e históricas frente a
las palabras de Jesús y Pablo. En un país en el que la
ciudadanía está altamente controlada, ¿qué realidad más
profunda de la identidad ofrece el “reino” de Dios?
Líder: Joanna Shenk
7:30–9:00 p.m.
Lugar: 224A
Alguien que saque lo reciclable
Escritura: Salmo 24:1
En este estudio, Caleb Lázaro Moreno debatirá algunos de
los elementos subversivos y también problemáticos del
reino de Dios, según el Salmo 24, a la vez que ofrecerá un
breve análisis del discurso machista de dicho capítulo.
Líder: Caleb Lázaro Moreno
7:30–9:00 p.m.
Lugar: 229A

Sala de conversación
Ubicada en 222BC, la Sala de conversación será el lugar de debates desde el martes hasta el viernes.
Martes 2 de julio
11:00 a.m.–12:30 p.m.
3:30 p.m.–5:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia y el cambio climático
Sala de conversación: La Iglesia y la sexualidad humana

Miércoles 3 de julio
1:00 p.m.–2:30 p.m.
3:00 p.m.–4:30 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia, Israel y Palestina
Sala de conversación: La Iglesia y el Racismo

Jueves 4 de julio
10:30 a.m.–12:00 p.m.
1:30 p.m.–3:00 p.m.
4:00 p.m.–5:30 p.m.

Viernes 5 de julio
1:30 p.m.–3:00 p.m.

Sala de conversación: La Iglesia, interpretación bíblica y autoridad
Sala de conversación: La Iglesia y la orientación sexual
Sala de conversación: Conversación con los Corrie
(padres de Rachel Corrie—vea a la description de la experiencia de aprendizaje,
“Me llamo Rachel Corrie”)
Sala de conversación: La Iglesia y la inmigración

Dos experiencias de aprendizaje ofrecerán oportunidades para perspectivas adicionales sobre inmigración:
Miércoles 3 de julio
1:00 p.m.–3:00 p.m.
Conversación santa: un diálogo sobre la inmigración en el siglo XXI (líder: Jim Perdue) (128B)
3:15–5:15 p.m.
Diálogo civilizado sobre la inmigración (líderes: John Genette y Clark Olson) (122B)

Recepciones
Martes 2 de julio

Encuentro de la Sociedad Menonita de Historia
¿Trabaja o es voluntario de una sociedad histórica, museo,
archivo o biblioteca menonita? ¿Le interesa conocer a
otras personas del país que aprecien y ayuden a conservar
la historia menonita? De ser así, prepárese para asistir a
este encuentro informal para profesionales y voluntarios.
La reunión proveerá un espacio para trabajar en red,
conversar entre amigos y colegas y descubrir intereses en
común.
7:30–9:00 p.m.
Lugar: 126A

Celebración de exalumnos y amigos del seminario bíblico
AMBS
Invitamos a los exalumnos y amigos a celebrar nuestro
primer año con nombre nuevo: Anabaptist Mennonite
Biblical Seminary (AMBS, es decir, Seminario Bíblico
Anabautista Menonita). Disfrute una noche entretenida
con la presidenta Sara Wenger Shenk y otros integrantes
de AMBS.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 131ABC

Conozca a la Red de Apoyo de Paz y Justicia
Conozca el trabajo de la Red de Apoyo de Paz y Justicia
(PJSN, por sus siglas en inglés). Miembros del personal y
líderes compartirán muchas de las maravillosas maneras
en que la paz y la justicia están llevándose a cabo en toda
la Iglesia Menonita de EE. UU. A la vez, oiremos sus
historias de paz. Para mayor información, busque el
puesto de la Red de Apoyo de Paz y Justicia en el salón de
exposiciones.
9:00 p.m.
Lugar: 122A

Encuentro de exalumnos y amigos de Eastern Mennonite
Seminary
Invitamos a los exalumnos y amigos de Eastern Mennonite
Seminary (EMS) a compartir un tiempo de reencuentro y
un refrigerio junto a otros exalumnos. Tendrá la
oportunidad de ver a profesores y personal administrativo
del seminario, a Loren Swartzendruber, presidente de
Eastern Mennonite University, y a otros amigos e
integrantes de la familia de EMS.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 132ABC

Miércoles 3 de julio
Evento de exalumnos y amigos de Hesston College:
"Empieza aquí, ve a todos lados"
¡“Empiece” por el postre, “Vaya” al refrigerio y termine
“En todos lados” con aperitivos y entradas en estilo
progresivo inverso! Se incluirá una buena medida de
“Opiniones de todos lados” de exalumnos, además de una
actualización sobre la universidad.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: Salón de exposiciones, exposición de Hesston
College

Encuentro y reunión administrativa de la Asociación
Menonita Afroamericana
Esta será una noche exuberante de alabanza, adoración y
comunión, más la oportunidad de hacer aportes sobre el
rumbo de la Asociación Menonita Afroamericana (AAMA,
por sus siglas en inglés) para el próximo bienio. La sesión
administrativa de AAMA se llevará a cabo durante este
momento y la junta de AAMA compartirá las
actualizaciones y las iniciativas propuestas.
8:30–10:00 p.m.
Lugar: 123
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Encuentro de exalumnos y amigos del Comité Central
Menonita
Venga si ha servido con el Comité Central Menonita (CCM),
ya sea durante muchos años o unos meses. Venga si es
voluntario, ora o apoya a CCM de otras maneras, o si
simplemente quiere aprender más sobre esta organización
y oír qué está haciendo CCM en el mundo en el nombre de
Cristo.
8:30–10:00 p.m.
Lugar: 122B

Recepción para exalumnos y amigos de Bluffton
University
Invitamos a los exalumnos y amigos de Bluffton University
a compartir un tiempo de reencuentro y un refrigerio.
Tendrá la oportunidad de interactuar con el presidente
Harder y otros profesores y miembros del personal de
Bluffton.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 126B
Encuentro de exalumnos y amigos de Eastern Mennonite
University
Invitamos a los exalumnos y amigos de Eastern Mennonite
University (EMU) a compartir un tiempo de reencuentro y
un refrigerio junto a otros exalumnos y miembros de la
familia de EMU. También tendrá la oportunidad de
interactuar con el presidente Loren Swartzendruber,
profesores y miembros del personal.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 127AB

Recepción de Mennonite Healthcare Fellowship (MHF)
Invitamos a todos los profesionales de la asistencia médica
a aprender acerca de Mennonite Healthcare Fellowship
(MHF), una nueva asociación intermenonita que busca
alimentar la integración de la fe y la práctica, y ofrecer
oportunidades para el diálogo, la educación, la defensoría
y el servicio. Serán bienvenidos también los cónyuges y
otras personas interesadas.
8:30–10:00 p.m.
Lugar: 122A

Recepción para exalumnos y amigos de Goshen College
Únase a nosotros para disfrutar de un momento informal,
reencontrarse y ver a amigos, profesores y estudiantes de
Goshen College.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 132ABC

Recepción del Congreso Mundial Menonita
Únase a nosotros para oír una actualización sobre el
trabajo del Congreso Mundial Menonita y los planes para
la 16ª asamblea en Harrisburg, Pensilvania.
8:30–10:00 p.m.
Lugar: 126B

Red menonita de trabajo entre Palestina e Israel
Aprenda acerca de la Red menonita de trabajo entre
Palestina e Israel, una organización de base que trabaja
por la paz y la justicia en Palestina e Israel.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 126A

Jueves 4 de julio
Encuentro de exalumnos y amigos de Bethel College
Invitamos a los exalumnos y amigos de Bethel College a
compartir un momento juntos, con las visitas del
presidente Perry White, Dalene White, estudiantes,
profesores y miembros del personal.
9:00–10:30 p.m.
Lugar: 125A

Cenas especiales
Martes 2 de julio

Miércoles 3 de julio

Cena del Plan con propósito para recaudar fondos
¿Cómo está actuando Dios en la Iglesia Menonita de EE.
UU.? Únase al director ejecutivo Ervin Stutzman y al
moderador Richard Thomas para cenar y conversar sobre
el Plan con propósito y el ministerio actual de la Iglesia
Menonita de EE. UU. Se requiere inscripción previa.
5:45–7:15 p.m.
Lugar: Hyatt Hotel Regency D

Cena de Hombres Menonitas
Invitamos a los hombres a reunirse para compartir la cena.
Luego habrá música y oiremos a un orador inspirador. Se
requiere inscripción previa.
5:45–7:15 p.m.
Lugar: Hyatt Hotel Regency D
Cena de Mujeres Menonitas de EE. UU.
Las mujeres de toda la iglesia tendrán la oportunidad de
conectarse, aprender sobre las cosas que están
sucediendo actualmente dentro de Mujeres Menonitas de
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Estados Unidos y oír a una oradora inspiradora. Todas las
mujeres son bienvenidas. Se requiere inscripción previa.
5:45–7:15 p.m.
Lugar: 132ABC

Evangelio Cuadrangular de Canadá. Es del pueblo
originario de los nadleh whut’en (del clan del oso) de la
nación Carrier, ubicada en el norte de British Columbia,
Canadá. Es oradora de convenciones internacionales y
artista discográfica nominada dos veces a distintos
premios (Premio Shai, 2005; Premio Covenant, 2006).
Cheryl ha trabajado con indígenas de todo Canadá,
Estados Unidos y más de 20 países. Se requiere inscripción
previa.
5:45–7:15 p.m.
Lugar: 131ABC

Jueves 4 de julio
Reunión de personas de Relaciones Interculturales
Esta cena y tiempo juntos son para que la gente de color
de toda la iglesia se reúna y se conozca. Este año tenemos
las bendición de contar con Cheryl Bear como
presentadora. Cheryl es ministra ordenada de la Iglesia del

Reuniones especiales
Vigilia de oración
Únase a la Red de Apoyo de Paz y Justicia para orar por
justicia en la cárcel de 4th Avenue, ubicada en el centro de
Phoenix. Busque el puesto de la Red de Apoyo de Paz y
Justicia en el salón de exposiciones para mayor
información.
Martes y jueves, 7:00–7:30 a.m.
Lugar: Cárcel de 4th Avenue, 201 South 4th Ave. (Nos
encontramos en las 6:50 a.m. al Starbucks del Centro de
Convenciones para caminar hasta el cárcel.)

Oración centrante
Únase a la Red de Apoyo de Paz y Justicia para practicar
una oración centrante en la basílica de Saint Mary, frente
al centro de convenciones. Empiece el día centrando el
corazón y la mente en Cristo. Busque el puesto de la Red
de Apoyo de Paz y Justicia en el salón de exposiciones para
mayor información.
Miércoles y viernes, 7:00–7:30 a.m.
Lugar: Basílica de Saint Mary, 231 North Third Street
El futuro de la iglesia: una conversación para adultos
jóvenes
Jueves, 9:30 p.m.–11:00 p.m.
Lugar: 222BC

Eventos especiales
Kansas Bible Company
A esta banda formada en 2008 en Goshen College
(Indiana) por 11 hombres, incluyendo un sector completo
de cornos, le encanta tocar “rock n’ roll, surf y soul”. En
2011, se mudó a Nashville, donde ha construido una
especie de comunidad intencional, mientras ganaba
popularidad y viajaba para hacer conciertos en todo el
país. Estos hombres nos ayudarán a dar la patada inicial de
la convención el lunes por la noche con un concierto de
una hora de duración.
Lunes, 10:00–11:00 p.m.
Lugar: Salón de baile Norte

Martes, 9:00–10:30 p.m.
Lugar: Salón de baile Norte
No Roosters in the Desert
En esta obra fascinante basada en entrevistas reales de
Anna Ochoa O’Leary, cuatro mujeres viajan por el desierto
para alcanzar el sueño americano. En el camino exceden
los límites de su resistencia física y emocional, a medida
que establecen conexiones profundas pero frágiles entre sí
a través de las mágicas narraciones de la más joven de
ellas, una indígena de Chiapas. Dirigida por Heidi Winters
Vogel, profesora de teatro de Eastern Mennonite
University (EMU), y protagonizada por alumnas de EMU.
(Este programa presenta temas para adultos; podría no ser
apropiado para todas las edades.)
Miércoles, 9:15–10:45 p.m.
Lugar: Salón de baile Oeste

Monkey Butler
Formada en 2007 por un grupo de amigos de Los Ángeles,
Monkey Butler es hoy una organización internacional que
entrena a estudiantes nuevos y presenta espectáculos de
comedia improvisada en todo el país. Monkey Butler es
parte de la Iglesia Mosaic, una congregación cristiana de
Los Ángeles que cree que la creatividad es el resultado
natural de la espiritualidad. Un grupo de cuatro graduados
de Monkey Butler nos acompañará el martes en una noche
llena de diversión y comedia improvisada en vivo.

Heavenly Voices (Voces celestiales)
Interpretada por un reparto multicultural, Heavenly Voices
comparte las historias de mujeres de color menonitas de
toda la Iglesia Menonita de América del Norte. Estas
historias fueron recogidas durante el Proyecto de historia
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oral de las mujeres de color menonitas, realizado desde el
2000 al 2006 por Pat Lehman McFarlane, profesora de
Comunicación de Goshen College (Indiana), y Linda
Christophel, trabajadora social de escuelas en Michigan.
Lehman McFarlane ha entretejido estas historias
extraordinarias de mujeres ordinarias, arrojando luz sobre
la fidelidad y el actuar de Dios en sus vidas. Las historias
tratan cómo las mujeres adoptaron la fe, el impacto de esa
fe en su vida y su familia, como han superado las penurias
y como esperan que las recuerden.
Martes, miércoles y jueves, 9:15–10:45 p.m.
Lugar: 129AB

Alta costura basura
Este 4 de julio, Cyndi Gusler, profesora de arte de Eastern
Mennonite University, en Harrisonburg, Virginia, dirigirá el
tercer Desfile de moda con basura producido para una
convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. Habrá luces
fantásticas, música que nos hará vibrar el corazón y videos
en vivo para acompañar el espectacular desfile de moda
de este año. ¡Imposible imaginar lo que veremos! Quedará
maravillado ante los ríos vivos de microfichas azules
confeccionadas sobre un vestido de noche en cascada,
asombrado por un vestido de jardín floral asiático de
origami e impresionado por los exquisitos diseños de sus
amigos y grupo de juveniles.
Jueves, 9:15–10:45 p.m.
Lugar: Salón de baile Norte

Espectáculo musical
Únase a nosotros en una noche inspiradora de música
ecléctica que abarcará desde el estilo gospel al jazz, el hip
hop y más. Músicos: Mariell Waltner, mezzosoprano de
Chicago, Illinois, célebre por su habilidad de mezclar
géneros musicales que van de la ópera y el jazz al pop y el
gospel; Jacqui Rozier, una cantante de larga trayectoria y
miembro de la Iglesia Comunitaria de Lee Heights,
Cleveland, Ohio; Cheryl Bear, una artista discográfica de
los pueblos originarios y oradora de Vancouver; y Sean
Slaughter, un artista de hip hop cristiano de Queens,
Nueva York. Tony Brown, de Hesston College (Kansas) será
el maestro de ceremonia de la noche.
Miércoles, 7:00–8:30 p.m.
Lugar: Salón de baile Oeste

Himnos: cantar nuestro amor por Aquel que nos ama
Acompáñenos para cantar con el himnario “Hymnal: A
Worship Book”. Vern Rempel, pastor de la Primera Iglesia
Menonita de Denver, Colorado, dirigirá las canciones de
adoración.
Viernes, 9:00–10:30 p.m.
Lugar: Salón de baile Oeste

Agradecimientos a los patrocinadores
Mennonite Church USA les da gracias a los siguientes patrocinadores para sus contribuciones generosas a la convención
de Phoenix 2013:
Bolsas de matriculación
Agencia Menonita de Educación
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary
Bethel College
Bluffton University
Eastern Mennonite Seminary
Eastern Mennonite University
Goshen College
Hesston College
Experiencias de apredizaje
Connie y Darrell Stutzman, Hutchinson, Kan.

Phoenix Flyer
Sauder Manufacturing, Archbold, Ohio

Librito de programa
Lehman Hardware, Kidron, Ohio

Water bottles
Hawkins Water, Middlebury y Elkhart, Indiana
Jayco, Middlebury, Indiana

Recreación
Der Dutchman, Sarasota, Florida, y Walnut Creek, Ohio
Transportación de materiales hasta/de Phoenix
Yoder Transport, New Paris, Indiana
T-shirts y Festival de cine
Everence

Live streaming
Goodville Mutual Insurance, New Holland, Pensilvania

47

