GUÍA RÁPIDA
Guía rápida de organizaciones
de la Iglesia Menonita de EE. UU.
A continuación encontrará definiciones y
descripciones de muchas de las agencias y grupos
organizativos que existen dentro de la Iglesia
Menonita de EE. UU. También podrá ver por Internet
los estatutos completos de la Iglesia Menonita de EE.
UU., los cuales brindan información adicional.
Conferencia regional: La Iglesia Menonita de EE.
UU. está compuesta por 19 conferencias regionales.
A través de su participación en las conferencias
regionales, las congregaciones locales pueden
conectarse entre sí y combinar sus recursos para
hacer más que lo que podrían hacer solas. Todas
las congregaciones de la Iglesia Menonita de EE.
UU. pertenecen a una conferencia regional, cada
una de las cuales tiene su propia cultura. Algunas
conferencias están organizadas como distritos
regionales, mientras que otras están organizadas
según sus vínculos históricos o similitudes teológicas.
Las conferencias ayudan a las congregaciones a
compartir recursos para el crecimiento cristiano y
la adoración, el liderazgo pastoral y de laicos, el
testimonio y la evangelización, el trabajo por la
justicia y la paz y la plantación de iglesias.
Las siguientes son las conferencias
regionales:
Conferencia Menonita Allegheny
Conferencia Atlantic Coast
Conferencia Central District de la Iglesia Menonita
de EE. UU.
Conferencia Menonita Central Plains
Conferencia Eastern District
Conferencia Menonita Franconia
Conferencia Menonita Gulf States
Conferencia Menonita Illinois
Conferencia Menonita Indiana-Michigan
Conferencia Menonita Lancaster (hasta el diciembre
del 2017)

Conferencia Menonita Mountain States
Conferencia Menonita New York
Conferencia Ohio de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Conferencia Menonita Pacific Northwest
Conferencia Menonita Pacific Southwest
Conferencia Menonita South Central
Conferencia Menonita Southeast
Conferencia Menonita Virginia
Conferencia Western District
Gabinete: Equipo de liderazgo principal para el
personal de la junta ejecutiva, el cual ayuda a llevar
a cabo la visión establecida por la junta ejecutiva
y brinda liderazgo para el trabajo del personal
nacional. El equipo incluye al director ejecutivo, un
oficial de operaciones de toda la iglesia, un director
de comunicaciones, un director de capacitación de
líderes, un director del trabajo transformador por la
paz y un asistente ejecutivo. En Internet podrá ver la
lista de los miembros actuales del gabinete.
Grupos constituyentes: Los grupos constituyentes
trabajan para atender las necesidades de sus
miembros de toda la Iglesia Menonita de EE. UU.
y los conectan a la visión y la misión más amplia
de la iglesia. Los grupos constituyentes pueden
enviar representantes a las reuniones del Concilio
de Líderes Constituyentes y algunos grupos tienen
representantes en la junta ejecutiva. La junta
ejecutiva puede identificar a discreción nuevos
grupos constituyentes y determinar el número
de representantes para el Concilio de Líderes
Constituyentes. (Vea Concilio Racial y Étnico en la
página siguiente.)
Los siguientes son los grupos constituyentes:
la Asociación Menonita Afroamericana; la Asociación
Menonita de Misión Africana, Beliceña y Caribeña; la
Asociación Menonita Indonesia; Hombres Menonitas;
la Iglesia Menonita Hispana; los Ministerios
Menonitas Asiáticos; los Ministerios Menonitas
Indígenas; y Mujeres Menonitas de EE. UU.

Concilio de Líderes Constituyentes (CLC):
El Concilio de Líderes Constituyentes, un grupo
compuesto por representantes de la junta ejecutiva,
líderes de conferencias regionales, representantes de
grupos constituyentes y personal de las agencias y
de la oficina nacional, se reúne semestralmente para
escuchar, discernir y aconsejar a la denominación
respecto a asuntos que la iglesia enfrenta. Es
el principal foro para las conversaciones entre
conferencias regionales en la Iglesia Menonita de EE.
UU. Cada conferencia está invitada a enviar hasta
tres representantes.
Asamblea de delegados: Los delegados son
representantes de congregaciones menonitas,
conferencias regionales y grupos raciales/étnicos que
asisten a la asamblea de delegados nacional, la cual
se lleva a cabo en la convención menonita bienal.
Su rol incluye procesar declaraciones y resoluciones
relacionadas con las creencias y las prácticas
menonitas, revisar y ofrecer comentarios sobre los
programas y las prioridades de la junta ejecutiva
y dar orientación a las políticas y programas
organizativos generales. Por Internet podrá leer más
acerca del rol de la asamblea de delegados.
Junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de
EE. UU.: Una junta ejecutiva compuesta por 17
miembros voluntarios guía a la denominación y
rinde cuentas a los delegados congregacionales y
de las conferencias regionales, quienes se reúnen
cada dos años en una asamblea nacional. La junta
ejecutiva supervisa al director ejecutivo y al personal
de la junta ejecutiva. Por Internet podrá ver el listado
completo de los miembros de la junta. A la junta
ejecutiva la presiden un moderador y un comité
ejecutivo, compuesto por el moderador, el moderador
electo, el director ejecutivo y tres miembros generales
de la junta, quienes trabajan para delinear la agenda
de las reuniones de la junta. La junta ejecutiva se
reúne en persona dos o tres veces por año.
Personal de la junta ejecutiva: Los miembros
del personal de la junta ejecutiva, a veces
denominados ‘personal nacional’, llevan a cabo las
prioridades identificadas por los delegados y la junta.
También apoyan las conexiones y la colaboración
entre conferencias, coordinan las convenciones
bienales de la denominación, brindan servicios
de comunicación para la convención y dirigen los
archivos denominacionales. Por Internet podrá ver el
listado completo del personal de la junta ejecutiva.

Director ejecutivo: Nombre del cargo del líder del
personal de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de
EE. UU. y de muchas de sus agencias. Ervin Stutzman es
el director ejecutivo actual de la Iglesia Menonita de EE.
UU. La junta ejecutiva nombra al director ejecutivo para
términos de tres años. No hay límite para la cantidad de
términos que un director ejecutivo puede cumplir. El
director ejecutivo es el canal a través del cual se da
la comunicación entre la junta ejecutiva y el personal
nacional.
Concilio Racial y Étnico: Anteriormente el Concilio
de Referencia para Relaciones Interculturales, el
Concilio Racial y Étnico es un concilio de referencia que
representa a la Asociación Menonita Afroamericana;
la Asociación Menonita de Misión Africana, Beliceña y
Caribeña; la Asociación Menonita Indonesia; la Iglesia
Menonita Hispana; los Ministerios Menonitas Asiáticos;
y los Ministerios Menonitas Indígenas. En la reunión
de la junta ejecutiva del febrero del 2016, la junta
aprobó un pedido de cambiar el nombre del concilio y
la designación de los grupos constituyentes raciales/
étnicos dentro de la denominación. La acción requeriría
un voto del cuerpo de delegados, dado que implicaría
un cambio en los estatutos denominacionales. Con
este cambio, Mujeres Menonitas y Hombres Menonitas
serían los únicos grupos constituyentes en la Iglesia
Menonita de EE. UU.
Comité de Discernimiento de Liderazgo
(LDC, por sus siglas en inglés): El Comité
de Discernimiento de Liderazgo prepara listas de
nominados para las juntas de las agencias y programas
de toda la iglesia, la junta ejecutiva y cualquier otro
comité vigente. El comité tiene ocho miembros: cuatro
son nombrados por la junta ejecutiva y los otro cuatro,
por el Concilio de Líderes Constituyentes. Son elegidos/
confirmados por la asamblea de delegados. Los
miembros pueden desempeñarse durante un término
de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos o
volver a ser designados por otros cuatro años.
Agencias de la Iglesia Menonita de EE. UU.: Este
término se refiere a cada uno de los cinco programas
de la Iglesia Menonita de EE. UU.: Everence,
MennoMedia, la Agencia Menonita de
Educación, MHS y la Red Menonita de Misión.
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