Metas para nuestro Plan con Propósito en el bienio 2015–17
Para consideración de la asamblea de delegados de KC2015

Formación cristiana
 Diseñar “The Gathering
Place” (El lugar de encuentro),
un sitio web interactivo para
líderes de juveniles
anabautistas, con el propósito de conectar, brindar
recursos, crear redes y ofrecer mentoría y formación
espiritual. Será un espacio facilitador de grupos cuyos
integrantes se encontrarán a través de una variedad
de puntos de contacto, incluyendo las
videoconferencias. (2016)
 Trabajar junto a la Anabaptist Faith Formation
Network (Red anabautista para la formación de la fe),
un centro de recursos digitales, con el fin de expandir
y fortalecer las iniciativas de formación de la fe en
toda la iglesia. (2016)
 Brindar nuevos recursos para revitalizar la vida
espiritual de nuestras congregaciones y ayudarlas a
alcanzar a otras personas con el poder transformador
del evangelio de Jesucristo.
Comunidad cristiana
 Discernir la naturaleza y el alcance de la convención
denominacional bienal en respuesta a todos los
cambios que se están dando en nuestra iglesia. (2016)
 Convocar a cuatro pequeños retiros regionales de
líderes (10–12 personas) con diversidad de
participantes, con el fin de profundizar nuestra
capacidad de practicar la gracia, el amor y la paciencia
mutua en la iglesia.
 Explorar la naturaleza teológica de la unidad cristiana
frente a las diferencias políticas y sociales que están
dividiendo a la iglesia.
 Fortalecer la unidad cristiana aprovechando los
recursos de Renovaré u otros programas similares de
formación espiritual, con el fin de construir sobre la
base de los mejores aspectos de diversas corrientes de
espiritualidad presentes en nuestra iglesia.
 Proveer recursos específicos para cultivar el desarrollo
de prácticas espirituales que permitan un
discernimiento bíblico y comunitario en toda la iglesia.
Testimonio cristiano integral
 Trabajar junto a las conferencias regionales, los
plantadores de iglesias y la Red Menonita de Misión
para planificar una cumbre de plantación de iglesias
con el fin de energizarnos y equiparnos mutuamente
para ayudar a dar a luz nuevas comunidades del reino.
(2015–16)
 Desarrollar un plan para generar conciencia sobre las
tres prácticas espirituales que le dan sostén al trabajo
por la paz y que profundizan la experiencia. (2015–17)

 Formar un concilio de referencia de veteranos
menonitas y líderes de la iglesia para aconsejar y hacer
defensoría por el trabajo de la Red de Apoyo a la Paz y
la Justicia con veteranos de guerra. (2015–17)
 Ayudar a pastores menonitas y otros líderes a
participar de los viajes de aprendizaje a IsraelPalestina, denominados “Vengan y vean”. (2013–18)
 Aprovechar al máximo el material Fully Engaged:
Missional Church in an Anabaptist Voice
(Completamente involucrada: la iglesia misional a
través de una voz anabautista), editado por el
personal de la Red Menonita de Misión, y otros
recursos nuevos con el fin de equipar a los líderes de
la iglesia para llevar a cabo los propósitos misionales
de Dios. (2015–17)
Mayordomía
 Solicitar una beca de Lilly Foundation para establecer
un programa que asista a pastores que enfrentan
dificultades financieras personales que pudiesen
llevarlos a dejar el ministerio pastoral. (2015–17)
 Desarrollar dos programas de entrenamiento
financiero: uno que prepare mejor a los seminaristas
para la administración financiera personal y otro que
capacite a líderes laicos para asistir a personas de su
congregación que tengan problemas con temas
financieros. (2015–17)
 Ofrecer capacitación y educación contextualizada en
mayordomía a congregaciones de inmigrantes. (2015–
17)
 Asistir a adultos jóvenes y familias jóvenes para que
tengan éxito en sus desafíos financieros. (2015–17)
 Identificar o desarrollar recursos que asistan a las
congregaciones y conferencias regionales en la
creación y el manejo de planes financieros saludables.
(2015–17)
Capacitación de líderes
 Revisar todas nuestras Políticas y Procedimientos ante
la Mala Conducta Sexual, más los documentos
adicionales. (2016)
 Desarrollar un programa vital sustentable, accesible
por Internet, para que los pastores que se inician en el
rol puedan hacer una transición al ministerio
acompañados por asesores experimentados. (2016)
 Revisar y tal vez cambiar el Ministry Inquiry Program
(Programa de indagación ministerial) para garantizar
su eficacia como programa continuo. (2016)
 Completar las revisiones al documento preliminar
sobre política ministerial, A Shared Understanding of
Church Leadership (Una comprensión compartida del
liderazgo de la iglesia). (2016)

Deshacer el racismo y fomentar la transformación
intercultural
 Aumentar a 15 la cantidad de administradores
calificados capacitados para el Inventario de
Desarrollo Intercultural (IDI) que puedan brindar
recursos a las conferencias regionales y las
congregaciones. (2016)
 Planificar y coordinar una Conferencia de Mujeres en
Liderazgo en el 2016.
 Convocar a una Cumbre de Juveniles de Color en el
2016.
 Hacer planes para el quinto encuentro de Esperanza
para el Futuro en enero del 2016.
 Empezar a trabajar en la Doctrina del Descubrimiento
en asociación con el Comité Central Menonita de EE.
UU., la Conferencia Menonita Pacific Northwest, la
Conferencia Menonita Pacific Southwest y la Red
Menonita para el Cuidado de la Creación.
Relaciones entre iglesias
 Ayudar a relanzar las Conferencias de Iglesia de los
Creyentes como espacio para explorar y articular ideas
sobre la “iglesia libre” junto a otras denominaciones
que practican el bautismo de adultos y comparten la
eclesiología de la iglesia de creyentes, como los
bautistas, los pentecostales y los Discípulos. (2015–17)
 Comisionar a embajadores para que ayuden a cultivar
relaciones y colaboraciones más cercanas con
comunidades denominacionales de paz y asociaciones
ecuménicas para la misión. (2015–17)
 Explorar distintas vías (realizar consultas, conectar a
líderes superiores y hacer intercambios de personal
docente) para generar un vínculo y un diálogo con la
Iglesia de Dios (Cleveland), una denominación
pentecostal histórica. (2015–17)
 Desarrollar relaciones/coparticipaciones con
denominaciones, iglesias y organizaciones religiosas
históricas afroamericanas y de inmigrantes para pedir
una reforma del complejo industrial carcelario y del
sistema de encarcelamiento masivo y de detención de
inmigrantes de nuestro país. (2013–18)
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