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Anhelando el reino venidero de Dios  1 

Una visión misional y un Plan con Propósito para la Iglesia Menonita de EE. UU. 2 
Aprobado por la Junta Ejecutiva el 25 de febrero del 2014 3 

 4 

Prefacio 5 
 6 

En el 2011, por medio de la oración y el discernimiento, la Junta Ejecutiva percibió que Dios 7 

llamaba a la Iglesia Menonita de EE. UU. a tomar acciones deliberadamente para alcanzar 8 

nuestro propósito como iglesia. Desde entonces, hemos perseguido este propósito por medio de 9 

una planificación a base de oración que involucra a todas las partes de la iglesia—iglesias 10 

locales, conferencias, grupos constituyentes y agencias. Esperamos que nuestra conferencia 11 

nacional siga creciendo y cambiando a medida que buscamos ser fieles al llamado de Dios. 12 

 13 

Este documento bosqueja nuestros esfuerzos más recientes para alinear nuestro plan 14 

organizacional con nuestras declaraciones de visión, propósito y prioridades. Este plan refleja 15 

nuestro entendimiento de que los delegados en la asamblea bienal tienen la máxima 16 

responsabilidad y autoridad para discernir el llamado de Dios para nuestra iglesia. El plan debe 17 

ser ampliamente discernido y “adoptado” por la Iglesia Menonita de EE. UU. a nivel de iglesia 18 

local, conferencia y conferencia nacional. Esta actualización refleja las contribuciones de la 19 

asamblea del 2013 en Phoenix, Arizona, así como los hitos que logramos en el bienio 2011-2013. 20 

 21 

Existe la tentación que durante la planificación estimemos a los humanos, en vez de a Dios, 22 

como centrales para el plan. Esto influyó para que el escritor bíblico advierta: “¡Vamos ahora! 23 

los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y 24 

ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es 25 

neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais 26 

decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello”, (Santiago 4:13-15). Por lo tanto 27 

debemos reconocer que la implementación de este plan depende de la bendición y permiso de 28 

Dios.  29 

 30 

Debido a que los grupos se mueven en la dirección de las preguntas que se hacen a si mismos, 31 

buscaremos tratar seis preguntas esenciales. Creemos que las respuestas a éstas preguntas 32 

formarán la base para que exista una alineación sólida en todas las entidades de la iglesia. Ellas 33 

también crearán el camino para desarrollar metas que toda la iglesia pueda adoptar como suyas. 34 

 35 

La Junta Ejecutiva guía el proceso de planificación con propósito y la toma de decisiones en una 36 

forma que de claridad al proceso en toda la iglesia. Si los delegados desean compartir opiniones 37 

sobre este plan, pueden enviar un correo electrónico a Ervin R. Stutzman, Director Ejecutivo, a 38 

ErvinS@MennoniteUSA.org o pueden enviar correspondencia a Mennonite Church USA, 1251 39 

Virginia Avenue, Harrisonburg, VA 22802. 40 

mailto:ErvinS@MennoniteUSA.org


Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de EE. UU.   |   25 de febrero del 2014   |   2 

El plan contiene dos partes. La primera parte explica lo que queremos decir con “iglesia 41 

misional” y establece la visión para transformarnos en iglesia misional en todo lo que hacemos. 42 

También explica las razones teológicas, bíblicas y prácticas que hacen que la Iglesia Menonita de 43 

EE. UU. desarrolle un plan desde ahora hasta el 2020, iniciando con la exposición de nuestra 44 

declaración como denominación de visión, propósito y prioridades.  45 

 46 

La primera parte trata las siguientes preguntas. 47 

1. ¿Qué desea Dios que seamos como personas? 48 

2. ¿A dónde quiere Dios que vayamos? 49 

3. ¿Cuáles son las señales que nos mostrarán que vamos por el camino escogido por Dios? 50 

 51 

La segunda parte trata las siguientes tres preguntas: 52 

4. ¿En dónde nos encontramos en esta jornada? 53 

5. ¿En qué circunstancias debemos hacer ajustes a nuestros objetivos en el camino?  54 

6. ¿Cuáles son los próximos pasos en el camino? 55 

 56 

 57 

 58 

PRIMERA PARTE 59 

NUESTRA VISIÓN MISIONAL 60 

 61 

1. ¿Qué desea Dios que seamos como personas? 62 
 63 

Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo,  64 

a crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, 65 

para que la sanidad y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros al mundo. 66 
 67 

En nuestro nacimiento como Iglesia Menonita de EE. UU. en el 2001, adoptamos la declaración 68 

de arriba Visión: Sanidad y Esperanza la cual describe nuestra mejor interpretación de la 69 

intención de Dios para nuestra existencia como iglesia. También nos guía a un futuro basado en 70 

Dios. Dios es el autor y fuente de lo que somos, y lo que vamos a ser. 71 

 72 

Creemos que nuestro propósito como iglesia se deriva de la misma naturaleza de un Dios trino. 73 

Dios el Padre envió a su Hijo—Jesús al mundo. Juntos, el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu. 74 

Ahora, el Dios trino envía a la iglesia al mundo para reconciliarlo y restaurarlo en relación a los 75 

propósitos de Dios. Este es el fundamento del llamado de Dios.  76 

 77 

Jesús es el centro de nuestra fe. Es nuestro Salvador y Señor. Tal como Dios nos llama a creer en 78 

Jesús para ser salvos por la gracia por medio de la fe, Dios nos llama a seguir a Jesús, ser 79 

miembros de una nueva comunidad e invitar a otros a unirse en nuestra travesía. Nos ha invitado 80 

a experimentar el amor y cuidado de Dios revelados en Jesús. De esta manera, participamos en el 81 

propósito de amor de Dios que se encarnan en el Reino el cual Jesús anunció e inauguró con su 82 

vida, muerte y resurrección. El mensaje del reino de Dios viene al mundo como una semilla de 83 

mostaza o levadura, las cuales transforman nuestros pensamientos y acciones gradualmente. 84 

Aunque se vea al revés según la perspectiva mundana, claramente demuestra la el estilo de vida 85 

que Dios prefiere en el mundo. Dios desea que por medio de nuestra participación en la 86 

comunidad de aquellos que son formados por y para el Reino, seamos sanados e infundidos con 87 

esperanza para nosotros y para el mundo. Dios desea que la iglesia sea una señal, instrumento y 88 

promesa/anticipo del reino de Dios. 89 
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La comunidad es el centro de nuestras vidas. Nuestra vida conjunta como comunidad eclesial 90 

demuestra la voluntad de Dios para toda la gente. Dios nos invita a tener un estatus de privilegio 91 

como miembros de la familia de Dios, en el cual gozamos del amor y cariño que nos son 92 

revelados por Jesús. La iglesia no debe ser una comunidad introspectiva o un “receptáculo 93 

pasivo” del amor de Dios. Por el contrario hemos sido enviados por Dios para dar testimonio de 94 

palabra y hecho de las buenas nuevas que han venido con Jesucristo. Alentamos y apoyamos la 95 

plantación de nuevas comunidades de fe que invitan a otros a entablar una relación con Jesús y 96 

con la vida del reino. 97 

 98 

La reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Reconocemos que, por el pecado, todos nos 99 

hemos alejado de la intención del Creador, hemos dañado la imagen de Dios en la que fuimos 100 

creados, hemos perturbado el orden del mundo y hemos limitado nuestro amor por los demás. 101 

Por lo tanto, a través del poder reconciliador de Jesucristo, buscamos caminar en la justicia o en 102 

relación correcta con Dios y los demás. Estamos llamados a ser una iglesia en la cual todas las 103 

personas puedan experimentar la sanidad y amor reconciliador de Dios que nos llena de 104 

esperanza y nos faculta para ser agentes de la paz de Dios. Por lo tanto, existimos como iglesia 105 

para las iniciativas apostólicas de Dios, que se demuestran por nuestro testimonio en el mundo. 106 

Por medio de la iniciativa misericordiosa de Dios, nuestra iglesia se establece como una señal, 107 

instrumento y anticipo/autenticación del Reino de Dios en este mundo. 108 

 109 

Nuestra declaración de visión establece claramente que a pesar de tener el privilegio de ser 110 

llamados testigos y señal del reino de Dios, no somos los agentes principales. Un testimonio 111 

auténtico del Reino se hace posible con el poder del Espíritu Santo quien trabaja en, y por medio 112 

de nosotros. Jesús nos recuerda que el Espíritu existe para dar testimonio de El. Tal como el 113 

Espíritu da origen a la iglesia (Hechos 1:8), así también el testimonio de la iglesia se hace posible 114 

por el testimonio del Espíritu por medio de nosotros. Esto no quiere decir que somos 115 

receptáculos pasivos del Espíritu de Dios. Somos llamados a poner atención al trabajo del 116 

Espíritu en el mundo y a involucrarnos activamente con el mundo para que podamos unirnos al 117 

trabajo del Espíritu de Dios. 118 

 119 

El regalo del Espíritu es dado libremente y sin preferencia para fortalecer a cada discípulo de 120 

Jesús en su testimonio en el mundo. Nuestra visión no asume que el testimonio sea de unos 121 

pocos seleccionados que son especialmente comisionados y separados para el trabajo de Dios. 122 

Por el contrario, nuestra visión tiene la expectativa que todo el pueblo de Dios, incluyendo cada 123 

miembro de cada iglesia de la Iglesia Menonita de EE. UU., dé testimonio de la sanidad y 124 

esperanza de Dios por medio de Jesucristo. 125 

 126 

El Espíritu Santo, como agente primario de testimonio en el mundo, previene que la iglesia sea 127 

orgullosa (al recibir reconocimiento por los frutos), o que tenga miedo (de la seguridad personal 128 

o preocupación de lo que se diga). Cultivar el conocimiento del trabajo del Espíritu nos mueve a 129 

aumentar espacios en nuestras vidas para que el Espíritu obre. Cuando atendamos al trabajo del 130 

Espíritu dentro y entre nosotros, creceremos como comunidades de gracia, gozo y paz.  131 

 132 

La meta de esta transformación es que la sanidad y esperanza de Dios no solo realicen su labor 133 

transformadora en nosotros, sino también en el mundo. Si la sanidad y esperanza de Dios deben 134 

conectarse al mundo quebrantado y sufriente entonces requiere un involucramiento con el 135 

mundo. Como seguidores de Jesús debemos cruzar fronteras tal como él lo hizo para 136 

comprometernos con aquellos a quienes el ama y quiere sanar. 137 

 138 
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2. ¿A dónde quiere Dios que vayamos? 139 
 140 

“Uniéndonos a la labor de Dios en el mundo, desarrollamos  141 

y cuidamos iglesias menonitas misionales de culturas distintas.” 142 

 143 

Si aceptamos nuestra identidad como enviados de Dios, estamos compelidos a discernir aquellos 144 

lugares en nuestra iglesia y el mundo que esperan ser transformados por el poder del reino de 145 

Cristo. Nos preguntaremos a donde Dios quiere que vayamos. Esta es la base de la declaración 146 

de propósito de la Iglesia Menonita de EE. UU. descrita arriba.  147 

 148 

Creemos que al perseguir este propósito, Dios nos pide poner atención a siete prioridades en la 149 

vida de nuestra iglesia durante la próxima década. Cuando atendamos estas prioridades, el 150 

Espíritu nos ayudará a alinear nuestro trabajo con los propósitos de Dios, para que podamos ser 151 

una señal efectiva, instrumento y anticipo del reino de Dios.  152 

 153 

Formación Cristiana: 154 

Esta primera y máxima prioridad nos compromete a modelar y moldear nuestras vidas de 155 

acuerdo a Jesucristo. Como enviado de Dios, Jesús nos envía al mundo. Como comunidades 156 

misionales, nuestras iglesias, conferencias y agencias garantizan que la gente sea invitada a hacer 157 

un compromiso con Cristo, ser discipulados en Cristo, capacitada para engranarse con las 158 

escrituras, capacitada para desarrollar una identidad cristiana desde una perspectiva 159 

anabautista/menonita, y facultada para cultivar su llamado vocacional. (Mateo 28:18-20, 160 

Romanos 8:28-30, Colosenses 1:28-29, 2da de Timoteo 1:5, Artículos 17 y 18, Confesión de Fe 161 

en una Perspectiva Menonita) 162 

 163 

Comunidad Cristiana: 164 

Como señal y anticipo del reino venidero de Dios, nuestra comunidad de iglesias sirven como 165 

parte vital de nuestro testimonio en el mundo. Como comunidades en la misión de Dios, vamos a 166 

fortalecer la interacción afectiva dentro del cuerpo de Cristo y a mejorar nuestro testimonio por 167 

medio de adorar juntos, ser hospitalarios, practicar discernimiento espiritual, cultivar la unidad 168 

Cristocéntrica y aprender a estar en acuerdo y desacuerdo con amor. (1ra de Corintios 12:12-14, 169 

Colosenses 3:12-17, Filipenses 3:7, Artículos 14 y 16, Confesión de Fe en una Perspectiva 170 

Menonita). 171 

 172 

Testimonio Cristiano Integral: 173 

La iglesia existe para dar testimonio de la venida del reino de Dios al mundo. Como 174 

comunidades misionales vamos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo de palabra y hecho, 175 

y a crear nuevas comunidades de fe y reflejaremos el reino de Dios por medio de la lucha por la 176 

paz y justicia. Nuestra lealtad a Jesucristo nos llama al pacifismo, por lo cual estamos dispuestos 177 

a morir antes de matar aun a nuestros enemigos. El testimonio de las congregaciones y la 178 
comunidad de fe se expande a través de los ministerios de la institución que conllevan una misión 179 
compartida y especializada en forma colectiva más allá de la capacidad de cualquier iglesia. (Mateo 180 

12:15-21, Lucas 4:18-21, Juan 20:21-22, Artículos 10 y 22, Confesión de Fe en una Perspectiva 181 

Menonita). 182 

 183 

184 
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Mayordomía: 185 

Con sus palabras y prácticas, Jesús modeló el concepto que Dios es el Señor de todo lo viviente. 186 

Por lo tanto, somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha encargado 187 

generosamente para alcanzar los propósitos de Dios en el mundo. Como comunidades misionales 188 

ayudaremos a cada participante en nuestras iglesias a cultivar una mayordomía saludable que 189 

abarca la vida integral que cuida la creación, practica ayuda mutua y que sea generosa tal como 190 

Dios lo es. (Salmos 24:1-2, Proverbios 22:6-7, Lucas 19:1-10, 2da de Corintios 8:5-7, 13:15; 9:6-191 

15, Artículo 21, Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita). 192 

 193 

Capacitación de Líderes:  194 

La iglesia busca líderes designados por Dios que inspiren a la iglesia en su misión evangelizadora 195 

en el mundo y debe asegurarse que cada miembro/participante de la comunidad de fe sea 196 

fortalecido, capacitado y apoyado en su vocación única de testimonio. Como comunidades 197 

misionales desarrollaremos líderes en todos los niveles de la iglesia, ayudando a cada miembro a 198 

alcanzar el potencial que Dios les ha dado mientras responden al llamado de Cristo. (Éxodo 199 

18:13-23, Efesios 4:7-16, Artículo 15, Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita). 200 

 201 

Deshacer el Racismo y Fomentar la Transformación Intercultural: 202 

El racismo, antipatía y alineación entre diferentes grupos culturales son barreras en el reino de 203 

amor, justicia y paz de Cristo. Como comunidades misionales buscaremos desmantelar el 204 

racismo individual y sistemático en nuestra iglesia. También procuraremos desarrollar 205 

competencias interculturales, lo que indica nuestro deseo de sanar divisiones raciales, 206 

aprenderemos a vivir y trabajar en un contexto multicultural, y apreciaremos los dones de Dios 207 

en las personas diversas. Tenemos la visión de gente de varias naciones, tribus, pueblos e 208 

idiomas como participantes en el reino de Dios. Creemos que es Jesús, descrito como el Cordero, 209 

quien llama a la unidad a la gente de todas las naciones. (Hechos 10, Gálatas 3:25-29, Efesios 210 

2:15; Apocalipsis 7:9, Artículo 9, Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita).  211 

 212 

Relaciones entre Iglesias: 213 

La unidad de la iglesia de Cristo se estanca cuando una comunión particular permanece 214 

desengranada y aislada de otras que pertenecen al mismo Cuerpo de Cristo. En un mundo de 215 

disparidad económica global y vastas diferencias culturales, nuestra unidad en la iglesia da 216 

testimonio de una realidad alterna en la cual compartimos el dolor del prójimo y nos regocijamos 217 

cuando otros se regocijan. Como comunidades misionales aprenderemos a crecer interactuando 218 

con otras hermandades cristianas. Cultivaremos una relación cercana con la Iglesia Menonita de 219 

Canadá, debido a que compartimos una confesión de fe común, estatutos ministeriales similares 220 

y varias empresas ministeriales conjuntas. (Efesios 4:4-6, Apocalipsis 5:9-10, Artículo 9, 221 

Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita). 222 

 223 

3. ¿Cuáles son las señales que nos mostrarán que vamos por el camino escogido para 224 

nosotros por Dios? 225 

Una de las señales de una iglesia saludable es que ayuda a producir comunidades nuevas Cristo-226 

céntricas. Aunque no todo crecimiento es una señal de buena salud, las iglesias misionales 227 

vigorosas crean nuevas comunidades de fe en una variedad de maneras. 228 

 229 

Los párrafos siguientes describen doce características adicionales de iglesias misionales, 230 

adaptadas de un material proporcionado primero por la red del Evangelio y Nuestra Cultura. 231 
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Cada párrafo proporciona una señal que muestra cuando una iglesia o comunidad de la Iglesia 232 

Menonita de EE. UU. está en buen rumbo para alcanzar el llamado de Dios como iglesia.  233 

 234 

 235 

1.  Característica misional: La iglesia misional proclama el Evangelio. 236 

Indicador: La historia de la salvación de Dios se repite fielmente en una amplia gama de 237 

formas. 238 

 239 

2. Característica misional: La iglesia misional es una comunidad en la cual todos los 240 

miembros participan para aprender a ser discípulos de Jesús. 241 

Indicador: La identidad del discípulo es sostenida por todos; se espera de todos el 242 

crecimiento en el discipulado. 243 

 244 

3. Característica misional: La Biblia es normativa en la vida de la iglesia, estableciendo las 245 

pautas para nuestra vida como pueblo. 246 

Indicador: La iglesia lee la Biblia en conjunto a la luz de Jesucristo y con la guía del 247 

Espíritu Santo para conocer la intención preciosa y buena de Dios para toda la creación, 248 

el camino de la salvación y la identidad y propósito de nuestra vida juntos. 249 

 250 

4. Característica misional: La iglesia se considera diferente al mundo debido a su 251 

participación en la vida, muerte y resurrección de su Señor. 252 

Indicador: En su vida corporativa y testimonio público, la iglesia busca conscientemente 253 

conformarse a su Señor en vez de a las multitud de culturas en las que se encuentre. 254 

 255 

5. Característica misional: La iglesia discierne la vocación misional específica de Dios para 256 

la comunidad entera y para todos sus miembros. 257 

Indicador: La iglesia ha puesto su “misión” como su prioridad y en forma evidente, y 258 

comunal busca ser y hacer “lo que Dios nos llama a conocer, ser y hacer”.  259 

 260 

 261 

6. Característica misional: Una comunidad misional se identifica por la forma como los 262 

cristianos se portan unos con otros. 263 

Indicador: Actos de auto sacrificio para beneficiar al prójimo tanto en la iglesia y en la 264 

localidad caracterizan la generosidad de la comunidad. 265 

 266 

7. Característica misional: Los miembros están involucrados en una comunidad que 267 

practica la reconciliación y aprecia la diversidad que Dios ha creado en la tierra.  268 

Indicador: La comunidad de la iglesia trasciende expresiones culturales restringidas y se 269 

vuelve una comunidad que es más diversa en su composición racial, étnica, de edad, 270 

género y socio-económica. 271 

 272 

8. Característica misional: La gente dentro de la comunidad rinde cuentas al prójimo con 273 

amor. 274 

Indicador: Se dedica una cantidad de tiempo considerable entre todos para incrementar la 275 

confianza y para rendir cuentas unos con otros con amor.  276 

 277 

9. Característica misional: La iglesia practica la hospitalidad. 278 

Indicador: Dar la bienvenida al extranjero en la comunidad juega un rol central. 279 
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 280 

 281 

10. Característica misional: La adoración es un acto principal por medio del cual la 282 

comunidad celebra con gozo y agradecimiento tanto la presencia de Dios como el futuro 283 

prometido. 284 

Indicador: Existe un involucramiento significativo en la adoración comunal a Dios, se 285 

reflexiona apropiadamente y se toma en cuenta la cultura de los que adoran juntos. 286 

 287 

 288 

11. Característica misional: La comunidad da un testimonio público vital. 289 

Indicador: El impacto de la iglesia es visible y contribuye en la transformación de la 290 

vida, sociedad y relaciones humanas.  291 

 292 

12. Característica misional: Se reconoce que la iglesia por si sola es una expresión 293 

incompleta del reino de Dios. 294 

Indicador: Existe una amplia percepción que la iglesia va por buen rumbo—y el destino 295 

significa una vida fiel en el reino de Dios. 296 

 297 

La descripción de las características misionales en la lista anterior y el comentario que las 298 

iglesias producen comunidades nuevas Cristocéntricas, se relacionan directamente a las iglesias. 299 

No obstante algunas observaciones también se aplican a otras entidades que conforman la Iglesia 300 

Menonita de EE. UU. Somos una red de congregaciones unidas por un grupo común de creencias 301 

y compromiso a una perspectiva anabautista de fe cristiana. La conferencia nacional existe al 302 

igual que las conferencias y otras comunidades para que las iglesias puedan hacer cosas que no 303 

pueden por si solas. Por esta razón, podríamos denominar a las conferencias y varias 304 

organizaciones a parte de las congregaciones “comunidades de apoyo”. Estas comunidades 305 

incluyen pero no se limitan a las agencias de la Iglesia Menonita de EE. UU. tales como 306 

Everence, MennoMedia, Agencia de Educación Menonita, Alianza Menonita de Servicios de 307 

Salud, Red Menonita de Misión, y The Mennonite. También pueden incluirse otras 308 

organizaciones intermenonitas como el Comité Central Menonita, el Servicio Menonita de 309 

Desastres, y Mennonite Economic Development Associates.  310 

 311 

 312 

La conferencia nacional labora para el beneficio de toda la iglesia y todas sus partes. Debe 313 

representar los intereses y necesidades de todos los miembros, y debe fomentar la participación 314 

total de todas las partes. Al mismo tiempo, la conferencia nacional debe evitar hacer actividades 315 

que se realizan más eficientemente en otros niveles de la iglesia tales como a nivel de 316 

conferencia o iglesia. Los líderes de la denominación deben enfocarse principalmente en el 317 

fortalecimiento de la iglesia como una comunidad del reino con lealtades y afiliaciones 318 

alternativas en el mundo. En algunas ocasiones, son llamados a participar en abogacía política. 319 

Esta actividad tendrá credibilidad cuando refleje el pensamiento común de la iglesia sobre un 320 

asunto y este sea apoyado por la experiencia y participación de los miembros de la iglesia. Los 321 

líderes de iglesias deben evitar la política partidaria en su trabajo en la iglesia. 322 

 323 

 324 

 325 

326 
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SEGUNDA PARTE 327 

EL PLAN CON PROPÓSITO 328 

 329 

4. ¿En dónde nos encontramos en esta jornada? 330 
 331 

En cualquier jornada de fe, es útil parar y evaluar en donde nos encontramos en comparación con 332 

donde deseamos estar. En el 2001, los delegados en Nashville 2001 adoptaron un documento 333 

titulado Estrategia Organizacional, Cultura y Estructura para la Iglesia Menonita de EE. UU. 334 

2001-2011. Ahora ha llegado el momento para actualizar nuestros planes para la próxima década 335 

de vida juntos. Primero, resaltaremos algunos avances positivos en la década pasada y algunos 336 

asuntos que crean preocupación.  337 

 338 

Avances positivos 339 

 Tenemos una visión y práctica crecientes como iglesia misional. 340 

 Sabemos que 85 iglesias nuevas fueron plantadas o se unieron a la Iglesia Menonita de 341 

EE. UU. desde el 1° de enero del 2008. 342 

 Los grupos étnicos/raciales están experimentando crecimiento de miembros. 343 

 Se estableció el ‘Plan de Corinto’ para proporcionar planes de salud para ministros. 344 

 Nuestros seminarios ofrecen sus programas a personas que no pueden asistir a sus 345 

recintos. 346 

 Hay un incremento en el número de cristianos que se sienten atraídos a la visión 347 

anabautista de la iglesia. Algunos se han unido formalmente. 348 

 Varias partes de la iglesia cristiana tratan adoptar los métodos de no violencia de Jesús e 349 

invitan a voces menonitas en sus conversaciones sobre la guerra, trabajo de paz y 350 

búsqueda de justicia. 351 

 Muchos de nuestros jóvenes expresan sus convicciones anabautistas al unirse a nuevas 352 

expresiones de la iglesia en hermandades en casas y movimientos de discipulado. 353 

 Hemos participado en cultos formales de arrepentimiento y hemos respondido a 354 

peticiones de perdón por parte de la Iglesia Suiza Reformada y la Federación Mundial 355 

Luterana, con el deseo de mantener relaciones. 356 

 Hemos dado la bienvenida a la Convención Menonita de Puerto Rico como miembro de 357 

la Conferencia Atlantic Coast. 358 

 Hemos visto el surgimiento de un movimiento que cuida de la creación con apoyo de 359 

jóvenes y adultos jóvenes. 360 

 Nuestros ministerios de salud y servicios humanos relacionados con la iglesia 361 

proporcionan cada año sanidad y esperanza a las vidas de miles de individuos y familias 362 

(nuestros prójimos) en todo el país. 363 

 Agencias como la Red Menonita de Misión, Everence y Alianza Menonita de Servicios 364 

de Salud crean fuertes lazos ecuménicos en su trabajo. 365 

 Agencias como MennoMedia ministran con eficiencia al público general usando varios 366 

medios. 367 

 Las escuelas de nuestra iglesia enseñan los valores menonitas cristianos a muchos 368 

estudiantes fuera del alcance de nuestras iglesias. 369 

 Desde el 2001, Hombres Menonitas, por medio de la iniciativa llamada Join Hands, han 370 

contribuido más de $800,000 en becas para los locales de 26 iglesias, un tercio de las 371 

cuales pertenecen a grupos étnicos/raciales. Algunas iglesias están ubicadas fuera de los 372 

Estados Unidos. 373 
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Asuntos preocupantes: 374 

 Baja en el número de 120,381 miembros y 1,063 iglesias en el 2001 a 104,687 y 872 375 

iglesias en el 2011, una pérdida neta de 191 iglesias y 15,694 miembros en diez años. 376 

(Muchas iglesias salieron anticipando la fusión en 2002 de la Iglesia Menonita y la 377 

Iglesia Menonita Conferencia General. El número de iglesias que salen ha disminuido 378 

desde entonces.) 379 

 Los presupuestos de las iglesias han bajado 380 

 La demografía indica que somos una iglesia que envejece 381 

 La lealtad a la denominación ha disminuido 382 

 El apoyo al nacionalismo ha ido creciendo y está opuesto a nuestras convicciones de paz 383 

y justicia 384 

 Existe tensión política en nuestra iglesia debido al alineamiento con partidos políticos 385 

 386 

Tres estudios importantes de la Iglesia Menonita de EE. UU. nos ayudan a identificar tendencias 387 

y retos que afrontamos juntamente como iglesia. Abajo se citan resúmenes breves con los 388 

resultados. 389 

 390 

Tendencias de las donaciones: En el 2005, Michael Wiese y Richard L. Gerig realizaron una 391 

investigación para estudiar las tendencias de las donaciones en nuestra denominación. Hallaron 392 

que “las perspectivas teológicas y políticas son importantes para explicar las diferencias en la 393 

entrega de ofrendas y actitudes sobre la Iglesia Menonita de EE. UU”. Aquellos miembros que 394 

“insisten en ofrendar para el ministerio de la denominación, por medio de su iglesia o 395 

directamente, tienen un perfil general; tienden a ser de mayor edad, dan por hábito de dar como 396 

respuesta a lo que Dios les ha dado, están orientados a la iglesia y se auto categorizan como ‘algo 397 

liberales’ teológicamente y políticamente”. Otra información interesante que Wiese y Gerig 398 

proporcionaron es que el 51% de los encuestados se consideran “conservadores”, 45% como 399 

liberales y el resto no escogió ninguna categoría. De acuerdo a la encuesta, no hay correlación 400 

directa entre la categoría teológica y el nivel de ingresos. 401 

 402 

Wiese y Gerig también descubrieron que el relativamente nuevo concepto de “iglesia misional” 403 

está echando raíces. Aunque observaron que la definición y significado de la palabra “misional” 404 

merece más explicación, hallaron evidencia que el enfoque está funcionando a nivel de iglesia y 405 

está produciendo nuevas iniciativas. 406 

 407 

Descubrieron que muchas personas, especialmente la generación mayor, aprecia los fundamentos 408 

de “la ofrenda de primeros frutos”, la cual ven como un modo de diezmar. Sin embargo, el 409 

“sistema que ha sido establecido para … implementar la ofrenda de ‘primeros frutos’ dentro de 410 

la Iglesia Menonita de EE. UU. … no se entiende o es efectiva para financiar a la denominación”. 411 

No estamos seguros por que sucede esto. Tal vez, el sistema de primeros frutos no fue presentado 412 

claramente o nunca tuvo una amplia aceptación por parte de varias entidades de la iglesia. 413 

 414 

Finalmente, ellos informaron que la “gente necesita ver resultados tangibles de sus ofrendas—415 

resultados que sean de importancia y que estén documentados y presentados. Es esencial que 416 

aquellos que reciben apoyo rindan cuentas y que garanticen que los fondos están bien administrados. 417 

La generación más joven necesita nuevos ‘puntos de entrada’ para ofrendar. Historias de vidas 418 

cambiadas y evidencia de que se ‘hace diferencia’ deben ser contadas de tal manera que 419 

estimulen los impulsos relacionales/experienciales/pragmáticos de los adultos jóvenes”.  420 

 421 
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Esta encuesta proporciona hallazgos significativos para la mayordomía de todas las entidades de 422 

nuestra iglesia—desde iglesias hasta la conferencia nacional. Todavía nos hace falta implementar 423 

todas las recomendaciones que nos ofrecieron.  424 

 425 

Perfil del miembro de la iglesia: En el 2006, la Iglesia Menonita de EE. UU. participó en el 426 

Perfil del Miembro de la Iglesia que también involucró otros grupos anabautistas. Este estudio 427 

fue un seguimiento a estudios similares realizados en 1972 y 1989. El libro de Conrad Kanagy 428 

Señales del Camino para el Viaje explica los hallazgos extensivamente. Muchas iglesias de la 429 

denominación han estudiado este libro en grupos pequeños o clases de escuela dominical. A 430 

continuación algunas observaciones. 431 

La encuesta respalda lo que los sociólogos saben sobre los cristianos estadounidenses en 432 

general—las iglesias son más importantes que la denominación o conferencias. El 34 por ciento 433 

de los miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. dicen que están “firmemente 434 

comprometidos” a la denominación y el 12 por ciento a su conferencia. El 58 por ciento, en 435 

comparación están “firmemente comprometidos” a su iglesia local.  436 

 437 

Un cambio importante en nuestra iglesia en las tres décadas pasadas es el aumento de miembros 438 

de otras denominaciones en varios niveles: 1) El porcentaje de menonitas “no de cuna”—cuyos 439 

padres no son menonitas—se ha elevado desde 1972 del 17 por ciento al 26 por ciento. 2) El 440 

porcentaje de menonitas que han sido miembros de otras denominaciones (se incluye a 441 

menonitas no de cuna) se ha incrementado del 14 por ciento en 1972 al 30 por ciento hoy. 3) El 442 

porcentaje de miembros menonitas que se casaron con una persona de otra denominación subió 443 

de 25 por ciento en 1972 al 39 por ciento en el 2006.  444 

 445 

La encuesta revela que nos hemos vuelto más profesionales en las últimas tres décadas. La 446 

proporción de menonitas que hacen negocios o se dedican a ocupaciones profesionales subió de 447 

25% en 1972 al 41% hoy, como también ha subido el porcentaje en trabajos técnicos, ventas y 448 

apoyo administrativo—del 7% al 27%. El porcentaje de miembros que se califican como “ama 449 

de casa” ha disminuido del 35% en 1972 a solo 7% en el 2006. Solo el 8% son granjeros, 450 

anteriormente fueron el 11%.  451 

 452 

La encuesta halló que tenemos miembros que envejecen. La edad promedio de los menonitas hoy 453 

por hoy es 54 años, cinco años más que en 1989. Sin embargo, es más importante el cambio 454 

rápido en la distribución de edades de los menonitas. En 1972, 54 por ciento de los menonitas 455 

eran menores de 45 años—dentro de la edad para procrear. Este número declinó al 45% en 1989 456 

y fue 30% en el 2006.  457 

 458 

También descubrieron que el crecimiento de iglesias raciales/étnicas, especialmente iglesias de 459 

inmigrantes, está cambiando la cara de la Iglesia Menonita de EE. UU. Este grupo está formado 460 

por Afroamericanos, Latinos/Hispanos, Nativo americanos, Asiáticos y otros no anglosajones. 461 

En los últimos cinco años, 25 por ciento de los nuevos miembros de la denominación son de 462 

grupos raciales/étnicos, en contraste al 6 por ciento de aquellos que ingresaron a la denominación 463 

cinco años antes del 2006.  464 

 465 

En 1972, 37 por ciento de menonitas aseveraron no adherirse a un partido político, en contraste 466 

al 11 por ciento en el 2006. Los incrementos han ocurrido tanto para republicanos como para 467 

demócratas. En 1972, el 42 por ciento de menonitas se identificaron como republicanos, en 468 
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contraste al 50 por ciento en el 2006. Durante el mismo período la proporción de demócratas casi 469 

se ha duplicado del 12 al 22 por ciento.  470 

Kanagy llega a la conclusión que las fuerzas de la cultura moderna y posmoderna—471 

profesionalismo, educación, individualismo y la suburbanización—continúan formando a los 472 

menonitas. Estamos más asimilados a la cultura que antes y la adherencia de los menonitas a 473 

partidos políticos pueden polarizar a los miembros en cuanto a temas controversiales.  474 

 475 

 476 

Evaluación de la Junta Ejecutiva: En el 2008, en parte como respuesta a lo descubierto en el 477 

Perfil de Miembro de Iglesia, la Junta Ejecutiva realizó un número de recomendaciones para 478 

mejorar la alineación de varias entidades de la iglesia con la visión, propósito y prioridades de la 479 

Iglesia Menonita de EE. UU. Ellos estaban preocupados especialmente por la duplicación de 480 

servicios que existe en las agencias de la iglesia y la falta de conexión entre las varias partes de 481 

la conferencia nacional y esperan que la estructura y organización de la iglesia sean más 482 

eficientes.  483 

 484 

Para realizar esta tarea, la junta empleó al consultor LaVern Yutzy, quien en enero del 2010 485 

produjo el informe “Informe sobre las oportunidades para alineación en la Iglesia Menonita de 486 

EE. UU”. La Junta Ejecutiva y su personal han respondido a la mayoría de sus numerosas 487 

recomendaciones. El Plan con Propósito es quizás el resultado más visible de los esfuerzos de la 488 

Junta Ejecutiva (que incluye el informe de Yutzy), aunque es necesario realizar más trabajo de 489 

alineamiento. Por ejemplo, todavía debemos clarificar el rol de las conferencias en nuestra 490 

estrategia misional y apenas hemos iniciado la coordinación de los servicios compartidos por las 491 

agencias de la iglesia. Vamos a continuar con el alineamiento con la implementación de este plan 492 

con propósito.  493 

 494 

5. ¿En qué circunstancias debemos hacer ajustes a nuestros objetivos en el camino? 495 
 496 

 497 

Desde Nashville 2001 hemos visto varias maneras en que la vida y trabajo de la Iglesia Menonita 498 

de EE. UU. han sido afectadas dramáticamente por eventos fuera de nuestro control. El evento 499 

más global, penetrante e influyente sucedió el 11 de septiembre, 2001, apenas unos meses 500 

después del evento en Nashville. El ataque al World Trade Center en Nueva York hizo que los 501 

EE. UU. declaren la guerra al terrorismo. Este ha sido una de las más largas y costosas acciones 502 

militares de todos los tiempos. Ha producido una ansiedad profunda y un miedo “del otro”, con 503 

un enfoque particular en los musulmanes y gente del Medio Oriente, y ha resultado en las 504 

medidas de seguridad más estrictas en la historia de los EE. UU. La ansiedad y miedo han 505 

incrementado los niveles de sospechas y desconfianza en nuestra sociedad. El miedo de los de 506 

“otros lugares”, y terroristas en particular ha creado un ambiente difícil, especialmente para los 507 

grupos étnicos/raciales, en una época en que éstos grupos experimentan un crecimiento rápido en 508 

la sociedad y en la Iglesia Menonita de EE. UU.  509 

 510 

Además, el censo de los EE. UU. del 2010 reveló que se han dado cambios importantes en la 511 

demografía de nuestra nación, que se relacionan al ritmo de inmigración, particularmente en el 512 

‘Sun Belt’, en la década pasada. Por lo tanto, el “centro” de la población de los EE. UU. se ha 513 

movido hacia el oeste a Plato, Missouri, así continuando con la tendencia que está reflejada en 514 

los jóvenes de la Iglesia Menonita de EE. UU., aunque la mayoría de los miembros todavía 515 

radican en el este o medio oeste. 516 



Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de EE. UU.   |   25 de febrero del 2014   |   12 

 517 

El censo del 2010 también indica el crecimiento rápido y continuo de la población que no es 518 

blanca. Hispanos y asiáticos son los grupos demográficos con crecimiento más rápido, se han 519 

incrementado en el 24 por ciento desde el 2000. Los hispanos ahora representan 1 de 6 personas 520 

en esta nación y 1 de cada 4 niños es hispano.  521 

 522 

La aprobación de la ley anti inmigrante, SB1070 en Arizona, desencadenó un debate vigoroso y 523 

polarizador en los Estados Unidos. La Iglesia Menonita de EE. UU. ya había programado la 524 

convención en Phoenix para el 2013 mucho antes que la ley se propusiera. Este desarrollo 525 

legislativo ha afectado a nuestra iglesia profundamente. Hemos dedicado muchas horas para 526 

discernir la mejor manera para responder a este asunto. Nuestra iglesia está dividida en su 527 

determinación para escoger el mejor camino para continuar con los planes para la convención y 528 

al mismo tiempo demostrar solidaridad con los más afectados, en especial la Iglesia Menonita 529 

Hispana. El aspecto positivo de este asunto es que ha alertado a la iglesia sobre la lucha de 530 

nuestra población inmigrante. Este avance amerita ajustes específicos a nuestras metas en contra 531 

del racismo. Parte de nuestra respuesta a esta situación nos ha llevado a emplear a una persona 532 

que pueda usar los recursos del equipo de capacitación contra el racismo de ‘Damascus Road’ así 533 

como otros programas. 534 

 535 

Otra vez en los últimos años, hemos visto una depresión económica global que ha causado las 536 

peores condiciones económicas desde la Gran Depresión. Hemos sentido el impacto en cierto 537 

grado en nuestra iglesia. Muchas iglesias y conferencias, como también entidades eclesiales, han 538 

reducido sus programas o despedido personal.  539 

 540 

El estrés económico de nuestra nación, combinado con el miedo creciente hacia “el otro” ha 541 

causado una creciente intolerancia a las personas inmigrantes. Cientos de “grupos de odio” han 542 

emergido en EE. UU., cada uno tiene un enfoque particular para su ira. Muchos de los grupos 543 

raciales/étnicos de la Iglesia Menonita de EE. UU., especialmente los latinos, afrontan la 544 

intolerancia sin precedentes y el perfilamiento racial en sus comunidades sin importar su estatus 545 

de ciudadanía. 546 

 547 

Recientemente el mundo ha sido testigo de una ola de demostraciones políticas y protestas y 548 

acción militar en el Medio Oriente y Norte de África, referido comúnmente como la Primavera 549 

Árabe. Quizá este fenómeno haya inspirado la serie de protestas en Nueva York, la cual también 550 

inspiró actos similares en otras ciudades de EE. UU. y del mundo. El tema común de estas 551 

protestas es la preocupación sobre la falta de equidad social y económica entre ricos y pobres. El 552 

resultado final de estas actividades no es claro todavía, pero cambios importantes ya han 553 

ocurrido en esas regiones debido a las demostraciones, protestas y actos. 554 

 555 

 556 

Además de los retos producidos por la gente, el mundo ha sufrido los más dramáticos desastres 557 

naturales en la última década. El terremoto y tsunami en Indonesia en el 2004, huracán Katrina 558 

en la región del golfo en el 2005, el terremoto en Haití en el 2010, el terremoto y tsunami en 559 

Japón en marzo del 2011 y las inundaciones devastadoras y tornados en EE. UU. en mayo del 560 

2011 han evocado la simpatía del mundo por su severidad. Las aseguradoras han declarado que 561 

el 2010 fue el año de desastres más costoso con daños de aproximadamente $218 billones en el 562 

mundo. 563 

 564 
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De forma similar, cambios dramáticos en los patrones del clima global son motivo de 565 

preocupación sobre la escasez de agua, que causa una crisis de alimentos con más impacto en el 566 

sur. Además de estos eventos, el desastroso derrame de petróleo de BP en abril-julio del 2010 en 567 

el golfo de México renovó la urgencia del movimiento que cuida a la tierra y que se preocupa por 568 

el daño y escasez de los recursos naturales. Estos desastres resaltan la importancia de que la 569 

Iglesia Menonita de EE. UU. se comprometa a una mayordomía creciente de la creación y a 570 

permanecer en una asociación vital con las agencias de desarrollo y asistencia como el Comité 571 

Central Menonita y Servicio Menonita de Desastres. Los desastres medio ambientales 572 

proporcionan oportunidades importantes para que la iglesia de un testimonio integral.  573 

 574 

En los últimos años las actitudes de nuestra nación en cuanto a la atracción por el mismo sexo 575 

han cambiado rápidamente. Por primera vez, tal como se informó en mayo del 2011 en una 576 

encuesta de Gallup, más de la mitad de los encuestados apoyan la legislación del matrimonio 577 

entre personas del mismo sexo. Este cambio social se refleja en cierto grado en la Iglesia 578 

Menonita de EE. UU., nuestra iglesia refleja la división en nuestra nación. No es beneficioso que 579 

ignoremos éstas diferencias de convicción y tampoco podemos permitir que este asunto se 580 

vuelva el más importante en nuestra vida conjunta. Debemos aprender lo que implica decir que 581 

deseamos estar en acuerdo y desacuerdo con amor. ¿Quiere decir que debemos tratar de ser 582 

corteses a pesar que discrepemos sobre las políticas? O significa que ¿podamos vivir con 583 

diferentes políticas? 584 

 585 

La iglesia también ha sido profundamente afectada por recientes cambios en la tecnología de la 586 

información. Estos avances catalogados como cambios profundos, han causado cambios básicos 587 

a la forma como la gente vive y trabaja. Cuando los delegados se reunieron en Nashville 2001, 588 

nadie había escuchado de Myspace, Facebook o Twitter. Sin embargo estas redes sociales son las 589 

maneras principales que los jóvenes y adultos jóvenes usan para comunicarse hoy en día. En la 590 

última década, el número de blogs ha crecido de 12,000 a 141 millones. Al mismo tiempo, el 591 

número de diarios ha bajado de 1,480 a 1,302. En el 2000, la persona promedio pasó 2.7 horas 592 

por semana en línea; en 2010 el promedio es 18 horas por semana en línea. Estos cambios 593 

dramáticos han acentuado la “división digital” entre el rico y el pobre, joven y viejo. La 594 

tecnología es cara, especialmente para los que la adoptan tempranamente y muchos no la pueden 595 

costear.  596 

Todas las tendencias de la población en cuanto a la tecnología, tal como la división digital, se 597 

reflejan en la membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU. Estos cambios han causado que 598 

muchas “comunidades” de la Iglesia Menonita de EE. UU. realicen ajustes importantes. Muchas 599 

iglesias y conferencias distribuyen información en formato digital en lugar de material impreso. 600 

Ahora ponemos a disposición el directorio nacional en línea en lugar de imprimirlo. Tenemos 601 

varias páginas en Facebook. Además, estamos analizando el uso de nueva tecnología que nos 602 

ayude a alcanzar a la gente con el evangelio en formas nuevas y creativas.  603 

 604 

Los cambios dramáticos en el mundo, aun las crisis profundas que nos afectan en formas 605 

negativas, llevan consigo semillas de renovación. Las crisis que nos ponen de rodillas nos 606 

pueden guiar a nuestros compromisos más básicos y nos ayudarán a ver nuevas maneras de vivir 607 

estos valores en un mundo cambiante. Algunos de los avances más creativos y que dan vida en la 608 

iglesia han surgido como respuesta a la crisis. 609 

 610 

Por ejemplo, el reto de la conscripción durante tiempos de guerra produjo arreglos de servicio 611 

alternativo tales como el Servicio Civil Público durante la segunda guerra mundial y servicio  612 
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I-W y testimonio en la guerra de Corea. Estos nuevos programas proporcionaron caminos para el 613 

servicio cristiano y testimonio en varios entornos alrededor del planeta.  614 

 615 

Repetimos, el Servicio Menonita de Desastres fue creado como una respuesta misional de 616 

compasión a los desastres naturales. Los programas han proporcionado servicio alternativo y 617 

ayuda en los desastres ha beneficiado a muchos que no son parte de la Iglesia Menonita de EE. 618 

UU. También han impactado significativamente a los voluntarios quienes han servido, les ha 619 

cambiado la perspectiva de nuestra iglesia y el mundo.  620 

 621 

En la primera parte de este documento aseveramos que los líderes de la iglesia deben evitar 622 

asuntos políticos partidistas en sus labores en la iglesia. Además, queremos rechazar tres mitos 623 

que son centrales en el pensamiento que predomina en EE. UU.: a) que la libertad y realización 624 

personal se alcanzan eliminando restricciones y limitaciones, tal como lo simboliza Hollywood; 625 

b) que la dominación militar del mundo es la mejor de todas las alternativas, tal y cual es 626 

simbolizada por el complejo militar industrial de EE. UU.; y c) que el capitalismo corporativo 627 

sin restricciones, el cual es simbolizado por los excesos muy comunes en Wall Street, es la mejor 628 

forma de subsistir para todos. 629 

Para rechazar estos mitos como iglesia, debemos dar testimonio sobre la libertad y la realización 630 

que tenemos como resultado de aferrarnos a Jesús, a comunidades de fe, y a relaciones de amor y 631 

fidelidad. Debemos estar seguros en Jesucristo, el príncipe de paz, en vez de buscar la seguridad 632 

en el poder del imperio. Debemos comprometernos al principio bíblico del jubileo como también 633 

a prácticas económicas que sirvan para el bien común y que creen oportunidades para los 634 

trabajadores y los pobres. 635 

 636 

 637 

Estas son las señales de identidad—en nuestro contexto actual—que testificarán del poder de 638 

nuestro Señor. Las siete prioridades delineadas en la sección siguiente serán efectivas cuando 639 

adoptemos públicamente nuestro inconformismo, lo que nos hará “una señal efectiva, 640 

instrumento y anticipo del reino de Dios.”  641 

 642 

6. ¿Cuáles son los próximos pasos en el camino? 643 
 644 

Cuando vivimos en tiempos de cambio moderado en territorio conocido, podemos seguir una 645 

trayectoria delineada en un mapa. Pero cuando estamos en territorio desconocido, requerimos 646 

una brújula, con la flecha apuntando a la “estrella del norte”, una fe inamovible en que Dios nos 647 

guiará al futuro. 648 

 649 

No obstante, luego de reflexionar sobre nuestra situación actual, creemos que necesitamos un 650 

estrategia vigorizada, un plan por el cual podamos colocar a nuestra iglesia en un camino hacia el 651 

crecimiento en el seguimiento fiel a Jesús. Las próximas páginas exponen un número de metas 652 

que creemos son consistentes con los rasgos de una iglesia misional. Para implementar este plan 653 

necesitamos confianza en la sabiduría de Dios y confianza profunda en el poder de Dios. 654 

Creemos que embarcarnos en esta jornada es una inversión en la esperanza, no solamente para 655 

nuestra iglesia sino para todo el mundo que Dios ama. 656 

657 
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Rutas alternas 658 
 659 

Mientras creamos la visión para el futuro de la iglesia, analizamos un número de opciones 660 

estratégicas que están delante de nosotros. La dirección que escojamos en cada coyuntura 661 

formará nuestra experiencia en la jornada. Muchas veces vivimos en tensión entre las opciones que 662 

parecen ser igualmente buenas. Pero en cada uno de los pares mencionados abajo, creemos que 663 

Dios nos llama a enfatizar la primera opción en nuestra búsqueda de nuestro llamado misional. 664 

 665 

Visión común o Asuntos divisivos – El panorama de la sociedad estadounidense está cambiando 666 

dramáticamente debido al impacto de varios movimientos—religiosos, educativos, tecnológicos, 667 

generacionales y demográficos. Nuestra nación está profundamente dividida en asuntos como el 668 

aborto, cuidado de salud, política de inmigración, el rol del gobierno federal, apoyo a 669 

Israel/Palestina y sexualidad humana, especialmente las relaciones entre personas del mismo 670 

sexo. Los partidos políticos a menudo crean sus plataformas y/o políticas de acuerdo a estos 671 

asuntos divisivos. 672 

Debido a que nos estamos identificando más y más con partidos políticos, nuestra iglesia se 673 

encuentra más dividida tal como la nación. A pesar que leemos las mismas escrituras como 674 

miembros de la misma iglesia, a menudo interpretamos y aplicamos las escrituras diferentemente 675 

en respuesta a asuntos sociales. Los pastores sienten la tensión, por no saber la mejor manera de 676 

responder al discurso fuerte y agresivo que puede surgir en sus iglesias sobre asuntos que se 677 

debaten en los medios, especialmente durante el tiempo de elecciones. 678 

 679 

¿Qué debemos hacer como delegados en nuestras asambleas bienales? ¿Cuánto tiempo debemos 680 

usar para el debate y votación sobre los asuntos divisivos mencionados arriba y otros a nivel de 681 

conferencia nacional, sabiendo que nuestra iglesia y todas sus partes (aun después de un estudio 682 

bíblico esmerado y oración por discernimiento) reflejan las diferencias políticas de nuestra 683 

sociedad? ¿Hasta que punto debe la reunión de la denominación tratar directamente, debatir y/o 684 

votar sobre los asuntos que nos dividen? ¿Hasta que punto deben estar enfocadas estas 685 

conversaciones en los niveles locales y de conferencia de nuestra iglesia? El Experimento de 686 

Pittsburgh sugiere que la iglesia debe enfocarse en lo principal que nos une—la visión, propósito 687 

y prioridades de nuestra iglesia misional—para que no dejemos a nuestras asambleas como 688 

ganadores o perdedores sobre los asuntos que nos dividen. Al mismo tiempo, podemos 689 

beneficiarnos del diálogo respetuoso sobre temas difíciles. Y necesitaríamos discernir cuando y 690 

si es el tiempo adecuado para confirmar nuestros estatutos o cambiarlos por medio de un proceso 691 

de discernimiento que probablemente requiera votación. 692 

 693 

Hemos visto que un número de denominaciones han debatido y votado sobre el asunto del 694 

matrimonio homosexual por varios años antes de que hayan resuelto votar para cambiar sus 695 

estatutos. El estrés social y riñas internas consumieron gran cantidad de energía y entusiasmo en 696 

sus reuniones y fue acompañado con una pérdida significativa de membresía.  697 

 698 

Como parte de unas series de discusiones que iniciaron en el 2009, la Iglesia Menonita de 699 

Canadá decidió entrar en proceso de discernimiento por varios años sobre temas de la sexualidad 700 

humana. Cuando la iglesia esté lista, los delegados en su asamblea anual podrán tratar el asunto 701 

difícil del matrimonio entre personas del mismo sexo en un proceso de discernimiento. Cuando 702 

afrontemos este asunto en la Iglesia Menonita de EE. UU., tendremos que decidir cual será el 703 

enfoque de nuestra asamblea de delegados. 704 

 705 
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Las metas identificadas debajo de cada una de las siete prioridades el la última sección de este 706 

documento reflejan la sugerencia de la Junta Ejecutiva de que establezcamos metas que reflejen 707 

las prioridades más importantes de la iglesia. Las metas son los pasos que nos invitan a trabajar 708 

juntos en la comunidad de comunidades en toda la Iglesia Menonita de EE. UU. para realizar la 709 

jornada misional. 710 

 711 

Abundancia o Escasez – Uno de los versículos más citados por los anabautistas de antaño fue el 712 

Salmo 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en él habitan”. El mandato 713 

fue evangelizar más allá de las fronteras humanas de la parroquia y país. También era la 714 

afirmación que los amplios recursos en la disposición de Dios, que evocaba el sentido de la 715 

abundancia de Dios y el mandato de la mayordomía cristiana.  716 

 717 

La filantropía en EE. UU. depende de los donantes, por lo tanto se ha creado un espacio de 718 

competencia intensa. Esto ha hecho que los individuos den directamente a los programas en vez 719 

de ofrendar en la iglesia. Igual que otras denominaciones, la Iglesia Menonita de EE. UU. sufre 720 

de una base financiera que está decreciendo ya que hemos perdido miembros y donantes jóvenes 721 

que son menos fieles a las instituciones. Estamos al tanto de que aquellas denominaciones que 722 

enfatizan las ofrendas en la iglesia para sus presupuestos tienden a sufrir ingresos e intereses 723 

decrecientes.  724 

Esta es una época en la cual podríamos fácilmente desarrollar una mentalidad de escasez. Sin 725 

embargo sabemos que como iglesia somos bendecidos grandemente con la abundancia de Dios y 726 

que las denominaciones que premian los compromisos a la misión tienden a crecer. A pesar que 727 

la encuesta reciente indica que a las iglesias de la Iglesia Menonita de EE. UU. les ha ido mejor 728 

que otras durante esta depresión económica, también sabemos que los esfuerzos misionales de 729 

muchas partes de nuestra iglesia están limitadas por la falta de recursos. 730 

 731 

Creemos que Dios le pide a la Iglesia Menonita de EE. UU. a enfocarse en las prioridades más 732 

importantes de la iglesia y a invitar a las personas a dar generosamente de su tiempo, talentos y 733 

tesoro para llevar a cabo emprendimientos de nuestra visión de sanidad y esperanza en el mundo. 734 

 735 

Expectativas de rendimiento altas o bajas de los miembros – En el inicio del movimiento 736 

anabautista, las iglesias tenían altas expectativas de sus miembros, no diferentes de los grupos 737 

monásticos de su día. El costo social y aun físico de unirse al movimiento era muy alto ya que 738 

muchas veces significaba alienación de familiares y persecución por parte de las autoridades. 739 

Esto todavía se vive en muchas iglesias vigorosas en el mundo hoy por hoy. En estos entornos se 740 

espera que los miembros den generosamente de su “tiempo, dones y tesoro” a la iglesia. Los 741 

miembros asisten a los cultos una o más veces cada semana, se integran a ministerios específicos 742 

y diezman a la iglesia. Para ser miembros se requiere horas de orientación y la firma de un 743 

compromiso. Estas iglesias misionales actúan como comunidades de pacto y gozan de asistencia 744 

más alta que su membresía, ya que los requisitos para unirse son estrictos. 745 

 746 

 747 

Muchas iglesias de la Iglesia Menonita de EE. UU. tienen un compromiso débil de sus 748 

miembros, con un énfasis principal en los derechos del miembro en lugar de sus 749 

responsabilidades. En algunos casos, las expectativas son tan bajas que los miembros pueden 750 

permanecen en la lista de la iglesia hasta después que hayan dejado de estar involucrados 751 

activamente en la vida de la iglesia. La membresía en estas iglesias es más alta que el número de 752 
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asistentes. Estas iglesias funcionan como asociaciones de voluntarios en donde la gente puede 753 

irse libremente, muchas veces sin que se note. 754 

 755 

Creemos que Dios le pide a la Iglesia Menonita de EE. UU. que desarrolle una cultura de altas 756 

expectativas de rendimiento para la gente que se hace llamar miembros de la iglesia. Cada iglesia 757 

proporcionará la bienvenida a los que buscan, escépticos, los que dudan, o exploradores y los 758 

invitarán a comprometerse de lleno a ser discípulos de Jesucristo y engranados en la visión de 759 

Dios en el mundo. 760 

Límites geográficos firmes o débiles – Todas las iglesias de la Iglesia Menonita de EE. UU. 761 

pertenecen a la conferencia nacional por virtud de ser parte de una conferencia. La mayoría de 762 

las conferencias son geográficas por naturaleza, aunque existe superposición en algunas 763 

regiones. Por varias razones, hay algunas iglesias que tienen membresía en conferencias muy 764 

alejadas de la región en la que están ubicadas. Además, hay grupos raciales/étnicos cuyos 765 

miembros están esparcidos por toda la Iglesia Menonita de EE. UU.  766 

 767 

 768 

Las restricciones geográficas estrictas reflejan la era pre automóvil, cuando la mayoría de 769 

asociaciones sociales fueron obligadas a estar más localizadas de lo que están ahora. Las 770 

denominaciones que enfatizan y permiten relaciones entre iglesias (aun a larga distancia) para 771 

estimular la misión están creciendo, mientras que las denominaciones que se enfocan en 772 

relaciones jerárquicas con la denominación pierden miembros.  773 

 774 

Creemos que Dios nos llama a facilitar más afinidad, nexos y talvez afiliación a través de límites 775 

geográficos por el motivo del crecimiento de la misión. Las denominaciones que están creciendo 776 

encuentran formas de ayudar a las iglesias, sin importar su ubicación, para que se conecten con 777 

iglesias docentes y que están un paso más adelante en su llamado específico en el ministerio. Lo 778 

mejor es que los que aprenden provengan de iglesias en equipos y no individualmente. Las 779 

iglesias docentes enfatizan el aprendizaje entre iguales y comparten lo que ha funcionado en sus 780 

ministerios. Deseamos facilitar nexos horizontales en toda la Iglesia Menonita de EE. UU. para 781 

ayudar en la plantación de iglesias, desarrollo de nuevas estrategias y la creación de una red de 782 

iglesias docentes. 783 

 784 

Recursos o Regulación – Como cristianos anabautistas, creemos que las iglesias son la expresión 785 

principal del trabajo de Dios en el mundo. Hemos seguido el ejemplo de otros grupos de fe al 786 

organizarnos como conferencias regionales y una conferencia nacional. Sin embargo, no nos 787 

consideramos una organización altamente centralizada para regular la vida de las conferencias o 788 

iglesias. 789 

 790 

Creemos que Dios llama a la Iglesia Menonita de EE. UU. a ser una comunidad de comunidades, 791 

cada una lleva consigo la visión de sanidad y esperanza. Junto a las conferencias y a las agencias, 792 

la conferencia nacional es una comunidad que da recursos a la vida y ministerio de las iglesias y 793 

les proporciona … 794 

1. un sentido de identidad y pertenencia que trasciende el contexto local. 795 

2. vías para cultivar una interdependencia saludable con otras iglesias. 796 

3. recursos educativos y otras maneras de discipulado. 797 

4. ánimo durante tiempos difíciles en la vida eclesial. 798 

5. discernimiento amplio sobre temas difíciles que aparecen cuando perseguimos alcanzar 799 

nuestra misión en el mundo. 800 
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6. apoyo para llamar, capacitar y sustentar a líderes eclesiales. 801 

7. maneras para mantener la visión comunal y la memoria viva y refrescada. 802 

8. vías para cooperar con otros grupos en proyectos de misión y apoyo. 803 

9. ayuda de afuera cuando las iglesias enfrenten conflictos intensos o asuntos del personal. 804 

10. una voz pública compartida cuando se necesita consultar ampliamente para hablar bien. 805 

 806 

Polaridades que hay que administrar 807 
 808 

Los siguientes párrafos reflejan algunas de las tensiones creativas que deben gestionarse bien 809 

para mantener una iglesia saludable. Se necesitan los dos lados de cada par. Sin embargo, cuando 810 

sea necesario, un lado podría recibir más énfasis con el fin de alcanzar un mejor balance. Las 811 

iglesias saludables pueden experimentar un “ciclo virtuoso” de movimiento pendular de polo a 812 

polo, prefiriendo uno u otro dependiendo en la necesidad del momento. 813 

 814 

 815 

Liderazgo enfocado al servicio Y la gestión de la iglesia – El movimiento anabautista nació en 816 

medio de una extensa rebeldía al mando de la iglesia Católica Romana. El movimiento 817 

prontamente adoptó el concepto de Lutero del “sacerdocio de todos los creyentes”, y en 818 

ocasiones con desdén del clero y líderes estatales de la iglesia. En ocasiones desde entonces, no 819 

hemos podido confiar totalmente en nuestros líderes. Creemos que el sacerdocio de todos los 820 

creyentes nos puede llevar a concluir erróneamente que los pastores son meros facilitadores o 821 

coordinadores de ministerio. Las iglesias que ofrecen espacio adecuado para que los líderes 822 

guíen en la dirección hacia un futuro nuevo están creciendo, mientras que los sistemas de la 823 

denominación que dependen en el clero principalmente para asuntos administrativos y 824 

regulatorios están perdiendo miembros. Los pastores efectivos—especialmente aquellos que 825 

encajan bien en la iglesia y tienen una larga trayectoria—fungen un rol importante en el enfoque 826 

misional de la iglesia. Ellos guían sin ser autoritarios o dominantes. 827 

 828 

Creemos que Dios le pide a nuestra iglesia que fortalezca a los líderes en nuestro medio a dirigir 829 

y no simplemente a administrar los asuntos de la iglesia. Sin embargo, la iglesia necesita buenos 830 

administradores que cumplan la misión de la iglesia en las labores cotidianas de la vida eclesial. 831 

Las iglesias más saludables y efectivas emplean a líderes y administradores, quienes son fieles a 832 

la vocación más importante de la iglesia. 833 

 834 

Fortalecer a los líderes Y clero profesional – El movimiento anabautista en su mayoría fue un 835 

movimiento laico desde el inicio, con un énfasis en el llamado (o vocación) de cada miembro. 836 

Enseñamos que aunque no todos están llamados al ministerio pastoral, todos están llamados a ser 837 

“ministros” cristianos en su vida cotidiana. Reaccionamos en contra del clero de las tradiciones 838 

teológicas europeas quienes creían que no se podía confiar en los laicos en su interpretación de 839 

las escrituras, discernimiento de la voluntad de Dios, o que pudiesen hablar en el nombre de 840 

Dios. Con el tiempo, cuando la iglesia reconoció la necesidad de pastores educados, fundamos 841 

seminarios de alta calidad en donde se capacitaba a pastores profesionales. Desafortunadamente, 842 

el perfil del miembro del 2006 sugiere que muchos miembros de muchas iglesias menonitas se 843 

resisten a ser considerados como “ministros”, y los esfuerzos de los pastores para retar esta 844 

noción reciben poco apoyo. Algunos actúan como si es la responsabilidad de pastores de 845 

profesión el cumplir con el ministerio de la iglesia. Tal vez hemos revertido al concepto de 846 

sacerdocio como aquel de otras tradiciones de fe que abandonamos durante la Reforma.  847 

 848 
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Las iglesias más efectivas tienen líderes siervos colaboradores —tanto el clero como laicos— 849 

quienes trabajan dinámicamente para fortalecer la comunidad entera por su vocación misional. 850 

Algunas de las iglesias más efectivas tienen equipos de personal tanto remunerado como de 851 

voluntarios, cuyo liderazgo compartido refleja la composición de la iglesia y de la comunidad 852 

local. Creemos que Dios le pide a la iglesia a ofrecer un lugar para la gente que está en busca de 853 

retos u oportunidades para poner en acción sus dones espirituales y pasión por ministerios que 854 

causan impacto en el mundo. Renovaremos nuestro énfasis en el ministerio de todo el pueblo de 855 

Dios y retaremos la creatividad, participación y dones de los laicos en cada iglesia y conferencia, 856 

así como también en todos los niveles de gobierno de nuestra iglesia. 857 

 858 

 859 

Para que esto suceda, necesitaremos también proporcionar nuevas formas de entrenamiento para 860 

líderes laicos. Hemos desarrollado un ‘lente misional’ que se está utilizando para desarrollar nuevos 861 

líderes para la iglesia en misión. Estos lentes proporcionan el enfoque tanto para los líderes 862 

laicos como para los pastores. Nuestros seminarios están listos para ayudar en esta búsqueda. 863 

 864 

Culturalmente relevantes Y arraigados en nuestra herencia – El movimiento anabautista nació 865 

en Europa durante un período tumultuoso de transformación de la iglesia y fragmentación de la 866 

iglesia católica Romana. Nuestros ancestros emigraron a América y trajeron su idioma y 867 

tradiciones. Con el tiempo, para bien o mal, nuestra iglesia se ha asimilado a la cultura de EE. 868 

UU. Sin embargo muchas de nuestras iglesias tienen una cultura que repele a los recién llegados 869 

en nuestro medio. 870 

 871 

Los investigadores han descubierto que las denominaciones que nacieron en EE. UU. crecen más 872 

rápido que aquellas importadas de Europa. Esto no tiene que ver solo con su edad, más bien 873 

refleja la ética básica y estatutos de la iglesia. Las iglesias que se formaron en Europa medieval 874 

tienden a usar estructuras jerárquicas basadas en el sistema vasallo. Las iglesias que nacieron en 875 

EE. UU. tienden a valorar los líderes que tienen un estilo carismático y son emprendedores, con 876 

más énfasis en derechos individuales y de expresión. Es difícil muchas veces comprender cuales 877 

de estas tendencias son saludables y cuales se oponen al evangelio tal y como lo concebimos. 878 

Libros como El Anabautista al desnudo nos pueden ayudar a entender la diferencia entre lo 879 

esencial del evangelio y la mera “ropa” cultural que se adapta a una época y lugar particular.  880 

 881 

Cuando llevamos al evangelio a varias partes del mundo, enfatizamos la importancia de adaptar 882 

el mensaje del evangelio a un contexto particular de ministerio. De la misma manera, creemos 883 

que Dios nos llama a discernir nuevas maneras de engranar el evangelio en nuestra propia cultura. 884 

Nuestra sociedad se vuelve postcristiano e incluso anticristiana rápidamente. Los cambios que 885 

han acontecido recientemente en la sociedad han hecho que lo que antes era efectivo en 1955 sea 886 

obsoleto hoy en día. Esta realidad hace que el ministerio pastoral y eclesial sea más desafiante. 887 

Debemos animar a las iglesias a buscar nuevas maneras de alcanzar a sus prójimos en el nombre 888 

de Cristo. Esto no quiere decir una tecnología deslumbrante, alabanza de moda, o entretenimiento 889 

superficial, sino una participación genuina con las necesidades profundas de nuestro mundo. 890 

Tenemos la esperanza de llenar las necesidades que hallemos en nuestra cultura sin caer presa de 891 

la mentalidad del consumismo que muchas veces produce esas necesidades.  892 

 893 

Crear lo nuevo Y preservar lo bueno de lo antiguo – Las iglesias más antiguas se revitalizan a 894 

medida que se vinculan a nuevas expresiones del ministerio. Esto puede tomar varias formas, 895 

incluyendo la formación de grupos pequeños nuevos, cultos en casas, comunidades 896 

intencionales, así como inicios tradicionales de iglesias. Aquellos que son nuevos en la 897 
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congregación a menudo encuentran su lugar en los grupos más nuevos donde la gente aún está 898 

aprendiendo a conocerse entre sí. Ellos encuentran más difícil acoplarse a un grupo que ya tiene 899 

una larga asociación unos con otros, lo cual pueden sentir como un grupo exclusivo. 900 

 901 

Uno de los indicadores más importantes de una iglesia misional sana es su habilidad para producir 902 

y nutrir comunidades nuevas centradas en la fe en Cristo. Las denominaciones que se enfocan en 903 

iniciar iglesias nuevas están creciendo, especialmente aquellas que empiezan nuevas congregaciones 904 

a fin de alcanzar a grupos racial/étnicos diferentes o a una nueva población demográfica. 905 

Aquellas denominaciones que se enfocan principalmente en subsidiar congregaciones más 906 

antiguas, pequeñas, están perdiendo miembros. Celebramos el número de iglesias nuevas en la 907 

Iglesia Menonita de EE.UU. tanto aquellas que han sido plantadas como aquellas que 908 

recientemente se nos han afiliado. Creemos que Dios está llamando a la Iglesia Menonita de 909 

EE.UU. a animarse a la plantación de muchas iglesias nuevas, incluso nuevas redes de iglesias. 910 

Resultados y metas 911 
 912 

Pedimos que las iglesias, conferencias y agencias de la iglesia, procuren un amplio rango de 913 

metas relacionadas a la visión misional y al plan con propósito descrito arriba. Deseamos 914 

desarrollar formas creativas para compartir con toda la iglesia las metas y las historias misionales 915 

que formen. Al mismo tiempo reconocemos que no se pueden ni deben incluir todas las metas en 916 

este documento. Por lo tanto, hemos limitado la siguiente lista como un listado de ejemplos de 917 

las nuevas metas que son responsabilidad de la conferencia nacional para con la asamblea de 918 

delegados. Muchas de las metas requieren de la colaboración activa del personal de la 919 

conferencia nacional con conferencias regionales y agencias de toda la iglesia. A medida que las 920 

conferencias y agencias de la iglesia desarrollan objetivos específicos relacionados con este Plan 921 

con Propósito, desarollaremos enlaces de comunicación para que esos objetivos estén disponibles 922 

para toda la iglesia. 923 

 924 

Las metas y resultados siguientes se pueden conseguir solamente con la gracia de Dios y el poder 925 

del Espíritu Santo. Aun así, algunas de las metas pueden tomar varios años para alcanzarlas 926 

porque dependen de los recursos disponibles. Estas metas reflejan las aspiraciones y las 927 

intenciones de toda la iglesia, y debemos dar cuentas al cuerpo de delegados en el proceso. Las 928 

fechas entre paréntesis detrás de cada uno de los objetivos a continuación indican el período de 929 

tiempo en el que pretendemos ir tras ese objetivo, e informar al cuerpo de delegados acerca del 930 

progreso o conclusión del mismo. 931 

 932 

1. Formación Cristiana 933 
 934 

Resultado que buscamos: Incrementar nuestra capacidad como una comunidad de fe para ser y 935 

hacer discípulos de Jesucristo. 936 

 937 

Metas que deseamos alcanzar: 938 

 Producir un recurso de capacitación para el discipulado evangélico anabautista en inglés 939 

y español, llamado “Begin Anew” y “Empezar de nuevo”, respectivamente (escrito por 940 

Palmer Becker), en cooperación con la Iglesia Menonita de Canadá. (2014) 941 

 Discernir la naturaleza y el alcance de una posible nueva colección de himnos en 942 

colaboración con la Iglesia Menonita de Canadá y MennoMedia. (2015) 943 

 Actualizar el Mennonite Ministers Manual (Manual para ministros menonitas) en 944 

cooperación con la Iglesia Menonita de Canadá y MennoMedia. (2016) 945 
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 Negociar con otros seminarios no menonitas para ofrecer el curso por Internet sobre fe y 946 

políticas menonitas de nuestros seminarios, y otros cursos anabautistas a sus estudiantes 947 

menonitas. (2014) 948 

 949 

2. Comunidad Cristiana 950 
 951 

Resultado que buscamos: Profundizar nuestra capacidad de participar en el discernimiento 952 

bíblico y comunitario, y tratar nuestras diferencias según el modo de Cristo. 953 

 954 

Metas que deseamos alcanzar: 955 

 Desarrollar recursos para el discernimiento bíblico y comunitario con el fin de que se 956 

utilicen en congregaciones, conferencias regionales y otros entornos en los que los creyentes 957 

busquen discernir la voluntad de Dios sobre asuntos importantes como iglesia. (2015) 958 

 Desarrollar un pacto para expresar la relación de las conferencias regionales con la 959 

conferencia nacional y entre sí, como actualización de los Lineamientos de Membresía. 960 

(2015) 961 

 Crear una declaración denominacional de disculpas y organizar un culto público de 962 

lamentación por los abusos perpetuados por líderes acreditados de nuestra denominación. 963 

(2015) 964 

3. Testimonio integral 965 

 966 
Resultado que buscamos: Profundizar el involucramiento de toda la iglesia en el servicio, el 967 

trabajo por la paz, la evangelización, el testimonio por la justicia y la ayuda en dar luz a nuevas 968 

comunidades de fe. 969 

Metas que deseamos alcanzar: 970 

 Convocar una cumbre de plantación de iglesias para que practicantes, líderes de 971 

conferencias regionales, historiadores, misionólogos y teólogos exploren lo que podemos 972 

aprender de nuestras experiencias pasadas con la plantación de iglesias, y disciernan el 973 

llamado de Dios para el futuro. (2015) 974 

 Crear un recurso escrito que aliente la reflexión y la acción en pos del desarrollo de una 975 

iglesia encarnacional y misional desde una perspectiva anabautista. (2016)  976 

 Establecer una red de pastores, guías espirituales y otras personas calificadas para aclarar 977 

las “prácticas espirituales [centrales] del que trabaja por la paz”. (2015) 978 

 Generar capacitación y recursos para equipar a las congregaciones con el fin de 979 

desarrollar vínculos con veteranos que han regresado. (2013-2015) 980 

 Asistir a pastores y otros líderes menonitas con su participación en los viajes de 981 

aprendizaje por Israel/Palestina, para que puedan sostener los compromisos que 982 

expresamos en nuestra respuesta al documento Kairos Palestine (ver 983 

http://mennoniteusa.org/news/mennonite-church-usa-responds-to-appeal-from-984 

palestinian-christians/). (2013-2018) 985 

4. Mayordomía  986 

 987 
Resultados que buscamos: Como mayordomos de Dios, reflejar la abundancia de Dios por medio 988 

de nuestra generosidad con el fin de alcanzar las metas misionales en todas las partes de la iglesia. 989 

990 

http://mennoniteusa.org/news/mennonite-church-usa-responds-to-appeal-from-palestinian-christians/
http://mennoniteusa.org/news/mennonite-church-usa-responds-to-appeal-from-palestinian-christians/
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Metas que deseamos alcanzar: 991 

 Ofrecerles a las congregaciones de inmigrantes capacitación y educación para la 992 

mayordomía pertinentes a su contexto. (2013-2015) 993 

 Identificar o desarrollar una página de Internet que explique las implicaciones de la 994 

mayordomía con valores anabautistas para individuos y familias, y que proporcione 995 

herramientas y recursos para su implementación. (2015) 996 

 Identificar o desarrollar recursos que asistan a las congregaciones y las conferencias 997 

regionales a crear y gestionar planes financieros saludables para el futuro. (2013-2015) 998 

 Ofrecer recursos para el estudio en congregaciones a través de Mennonite Creation Care 999 

Network (MCCN) con el fin de profundizar nuestra comprensión bíblica del cuidado de 1000 

la creación. (2013-2015) 1001 

 Asistir de forma proactiva a los adultos jóvenes y familias jóvenes que buscan abrirse 1002 

paso en la “nueva economía normal” y enfrentan desafíos financieros. (Empezar en 2013) 1003 

 1004 

 1005 

5. Capacitación de Líderes 1006 

 1007 
Resultados que buscamos: Llamar, capacitar y cultivar a miembros de la iglesia con dones de 1008 

liderazgo en la teología y práctica anabautista, y trabajar juntos en varios equipos para que los 1009 

líderes tanto acreditados como laicos sean empoderados para cumplir con la vocación misional 1010 

de la iglesia. 1011 

Metas que deseamos alcanzar: 1012 

 Revisar el manual Mennonite Ministerial Polity (Política ministerial menonita), en 1013 

colaboración con la Iglesia Menonita de Canadá, de modo que refleje tanto las prácticas 1014 

como las aspiraciones actuales de la iglesia que somos llamados a ser. (2014) 1015 

 Desarrollar recursos para líderes de juntas en congregaciones, conferencias regionales y 1016 

agencias, que llegarán a la gente a través de múltiple medios, incluyendo el entrenamiento 1017 

personal, sesiones de video por Internet y manuales para la reflexión. (2014) 1018 

 Seguir construyendo a partir del trabajo “Missional Lens” (Lente misional), de 2008, 1019 

identificando 35 congregaciones o redes de congregaciones como “centros de aprendizaje 1020 

anabautistas”, afilando los dones que Dios les dio y sus experiencias para que puedan 1021 

compartir con otras congregaciones y ofrecerles recursos, a veces en cooperación con 1022 

nuestras escuelas y agencias. (2013-2017) 1023 

 Planificar y llevar a cabo una conferencia de Mujeres Haciendo Teología. (2014) 1024 

 En colaboración con la Agencia Menonita de Educación, introducir y desarrollar 10 1025 

centros con base en congregaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU. para el programa 1026 

del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) en inglés. (2015) 1027 

6. Deshacer el Racismo y Fomentar la Transformación Intercultural 1028 

 1029 
Resultados que buscamos: Superar la antipatía y alienación presentes en medio de distintos 1030 

grupos culturales erradicando el racismo personal y sistémico en nuestra iglesia, con el fin que la 1031 

gente de cada grupo étnico/racial tenga acceso equitativo y justo a los recursos de la iglesia, 1032 

puestos, e información como manifestación de la nueva humanidad que tenemos en Cristo. 1033 

 1034 

Metas que deseamos alcanzar: 1035 

 Completar una declaración sobre inmigración actualizada, y coordinar y proveer recursos 1036 

para su implementación donde sea necesaria. (2015) 1037 
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 Completar un estudio bíblico por Internet de seis semanas para congregaciones, con la 1038 

participación de Danny Carroll, Saulo Padilla y Tammy Alexander. (2014) 1039 

 Ofrecer al menos 12 talleres sobre aptitud intercultural para grupos de toda la iglesia. 1040 

(2015) 1041 

 Capacitar a al menos 50 personas como facilitadores de Comunidades de Esperanza en 1042 

coparticipación con las conferencias regionales. (2015) 1043 

 Coordinar el evento “Esperanza para el Futuro” para gente de color y líderes invitados de 1044 

la cultura dominante de la iglesia con el fin de debatir las aspiraciones para el futuro del 1045 

liderazgo de la gente de color en la iglesia. (2014) 1046 

 1047 

8. Relaciones entre Iglesias 1048 

 1049 
Resultados que buscamos: Dar y recibir regalos dentro del cuerpo amplio de Cristo como 1050 

testimonio de la unidad a la que Dios nos llama, y ayudarnos a ser más fieles a la misión de Dios 1051 

en el mundo. 1052 

Metas que deseamos alcanzar:  1053 

 Colaborar con los planificadores de la 16ª asamblea del Congreso Mundial Menonita en 1054 

Harrisburg, Pensilvania, para ofrecer una bienvenida amplia y hospitalaria a los invitados 1055 

internacionales de nuestra convención bianual de 2015 en Kansas City, Misuri. (2013-1056 

2015) 1057 

 Completar los arreglos para el pacto propuesto con la Communauté Mennonite au Congo 1058 

(CMCo) (Iglesia Menonita en Congo) y completar los lineamientos específicos del 1059 

contexto para las relaciones entre congregaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU., 1060 

CMCo y la Iglesia Evangélica de Congo (CEM), en conjunción con los líderes de las 1061 

iglesias de Congo. (2015) 1062 

 Responder a las consultas de la Iglesia Luterana Evangélica en Estados Unidos acerca de 1063 

cómo vemos nuestra relación en el cuerpo de Cristo, y afirmar el diálogo el bautismo 1064 

entre el Congreso Mundial Menonita y la Federación Mundial Luterana. (2013-2015)   1065 

 Relanzar las Conferencias de la Iglesia de Creyentes como un terreno para explorar y 1066 

articular comprensiones de la “iglesia libre” con otras denominaciones que practican el 1067 

bautismo de adultos y comparten una eclesiología de los creyentes (tales como los 1068 

bautistas, los pentecostales, los Discípulos y otros). (2013-2016)  1069 

 Desarrollar alianzas y coparticipaciones con iglesias y organizaciones religiosas 1070 

históricas afroamericanas e hispanas (de denominaciones y tradiciones distintas a la 1071 

Iglesia Menonita de EE.UU)  para exponer y  comprometer al complejo industrial 1072 

carcelario y del sistema de encarcelamiento masivo y de detención de inmigrantes de 1073 

nuestro país. (2013-18) 1074 

Conclusión 1075 
No sabemos lo que la próxima década le depara a la Iglesia Menonita de EE. UU., o por qué 1076 

camino nos guiará Dios. Nuestra intención es evaluar los elementos de este plan en cada sesión 1077 

bienal, para que podamos celebrar los hitos y hacer los ajustes necesarios mientras andamos. Que 1078 

sigamos el llamado de Dios, comprometidos a avanzar como gente de fe, juntos en amor y 1079 

unidos en la esperanza. 1080 

 1081 

1082 
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Material de referencia 1083 

 1084 

Managing Polarities in Congregations: Eight Keys for Thriving Faith Communities, de  1085 

Roy M. Oswald y Barry Johnson, The Alban Institute, 2010. 1086 

Anabautismo al desnudo: convicciones básicas de una fe radical, de Stuart Murray, Herald 1087 

Press, 2010. 1088 

“Pathways to a Missional Future: Becoming a Christ-like Church”, Iglesia Menonita de EE. UU. 1089 

Roadsigns for the Journey: A Profile of Mennonite Church USA, de Conrad Kanagy, Herald 1090 

Press, 2007. 1091 

Treasures in Clay Jars: Partners in Missional Faithfulness, de Lois Barrett et. al., The Gospel 1092 

and Our Culture Network, 2004. (Ver especialmente págs. 159–172.) 1093 

“¿Qué es un cristiano anabautista?”, de Palmer Becker, publicación n°. 18 de Missio Dei, Red 1094 

Menonita de Misión. 1095 

Disponible para descargar en el sitio web de la Iglesia Menonita de EE. UU.:  1096 

 Organizational Strategy, Culture and Structure for Mennonite Church USA 2001–2011 1097 

(Estrategia, cultura y estructura organizativa de la Iglesia Menonita de EE. UU. para 2001–1098 

2011): http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/org_strat_cult_strc.pdf 1099 

 Report on Alignment Opportunities for Mennonite Church USA (Informe sobre 1100 

oportunidades de alineamiento de la Iglesia Menonita de EE. UU.), de LaVern Yutzy 1101 

http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2012/02/YutzyReport_2010Jan12.pdf 1102 

 Research Study of Denominational Giving (Estudio de investigación sobre ofrendas de la 1103 

denominación), Iglesia Menonita de EE. UU., 9 de abril de 2005, 1104 

http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/DenomGivingStudy2005.pdf  1105 

 1106 

Nota final: Este documento fue creado por Ervin R. Stutzman bajo el auspicio de la Junta 1107 

Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. Stanley Green escribió el primer borrador de las 1108 

respuestas a las preguntas 1 y 2 en la primera parte. Desde que fue compartido públicamente por 1109 

primera vez en la convención bienal de Pittsburgh, el documento ha incorporado varios cambios 1110 

sugeridos por los delegados de la asamblea, el Concilio de Líderes Constituyentes, el Consejo de 1111 

Gobierno y la Junta Ejecutiva. 1112 

  1113 

Traducción: Alex Naula, Zulma Prieto 1114 

http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/org_strat_cult_strc.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2012/02/YutzyReport_2010Jan12.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/DenomGivingStudy2005.pdf

