
 
 
 
 
 
 

Iglesia Menonita de EE. UU. 
Phoenix, Arizona 

1° al 5 de julio del 2013 
Sesión de delegados 

 
Actas abreviadas 

 

El moderador Dick Thomas dio inicio a la primera sesión de delegados con una bienvenida a lo 

que será una experiencia única en Phoenix, donde nos enfocaremos en asuntos vinculados a la 

inmigración. Además repasó la agenda para la semana, así como los diversos puntos para discutir 

y decidir y las experiencias de aprendizaje. 

1ra acción M/s/a (moción secundada y apoyada) para aceptar la agenda. 

 

Dick hizo un repaso de las reglas especiales relevantes para esta asamblea de delegados y que se 

incluyeron en los paquetes para delegados. Las mismas tienen que ver particularmente con 

resoluciones y enmiendas. 

2da acción M/s/a para aceptar las reglas especiales con el fin de que guíen nuestro trabajo 

durante la semana. 

 
Perspectivas bíblicas sobre la inmigración 

El Dr. Danny Carroll-Rodas, profesor de Antiguo Testamento en el Seminario de Denver y  

ex-habitante de Guatemala, el país de origen de su madre, hizo una presentación basada en su 

extenso estudio y en la acción relacionada con la inmigración. 

 
Boletas de votación para el Comité de Discernimiento de Liderazgo 

Se distribuyeron las boletas para votar sobre el servicio nuevo y continuado de las juntas para 

toda la iglesia marcando la afirmación. El 94% marcó “todos” y el 6% marcó casi todos los 

nombres individualmente. 
 

Se actualizó la situación de cada una de nuestras prioridades para toda la iglesia: formación 

cristiana, comunidad cristiana, testimonio cristiano integral, capacitación de líderes, 

mayordomía, deshacer el racismo y fomentar la transformación intercultural, y relaciones entre 

iglesias. 

 

Resoluciones 

3ra acción M/s/a para aceptar la resolución sobre el cuidado de la creación. 

4ta acción M/s/a para aceptar la resolución sobre proteger y nutrir a nuestros niños y 

juveniles. 
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Adoptar a Mennonite Health Services Alliance (Alianza Menonita de Servicios de Salud) 

como agencia de la iglesia 

5ta acción M/s/a para adoptar a MHS Alliance como un programa de la Iglesia Menonita de 

EE. UU., con todos los privilegios y todas las responsabilidades correspondientes, 

y hacer los cambios necesarios en los Estatutos de la Iglesia Menonita de EE. 

UU., Inc., de modo que reflejen el cambio en su situación. 

 

 

Aprobación de estatutos actualizados 

6ta acción M/s/a para reemplazar la frase “nombrará un total de cuatro (4) miembros” 

(renglón 534 del original en inglés) por “cada una nombrará un miembro”. 

7ma acción M/s/a para borrar la frase “… o directamente” (renglones 371-372 del original en 

inglés). 

8va acción M/s/a para aprobar la versión de los estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

del 17 de diciembre del 2012, con sus revisiones sugeridas, como enmiendas. 

 

Declaración de la iglesia sobre inmigración  

La junta ejecutiva ha decidido reafirmar y actualizar la declaración sobre inmigración mediante 

la siguiente resolución: Los delegados de Phoenix 2013 revisaron la “Declaración de la Iglesia 

Menonita de EE. UU. sobre inmigración” del 2003, incluyendo los ocho compromisos 

mencionados. Reconocemos que nuestro testimonio ante el abrazo de Dios al extranjero que 

habita entre nosotros no es completo. Por lo tanto, reafirmamos y resolvemos actualizar 

nuestros compromisos como iglesia a la luz de los comentarios de los delegados con el fin de 

encarnar una expresión más plena del amor, la justicia y la gracia de Dios hacia los 

inmigrantes indocumentados e indocumentables. 

9na acción M/s/a para aprobar la resolución anterior. 

 

El Comité de Escucha y el Comité de Antirracismo presentaron su reporte. 

 

La asamblea de delegados concluyó con la transferencia de responsabilidad del rol del 

moderador de Dick Thomas a Elizabeth Soto Albrecht. Patricia Shelly se desempeñará como la 

moderadora electa durante este bienio. 

 

—Bill Zuercher, escribiente 

 

Traducción: Alex Naula, Zulma Prieto 


