
En español
La esencia del anabautismo
diez rasgos de una fe cristiana singular
Palmer Becker
$12.99 USD, tapa blanda
Jesús. Comunidad. Reconciliación. Estas tres palabras resumen los 
valores centrales de la fe y vida anabautista, escribe el pastor Palmer 
Becker en este nuevo y conciso recurso. En La esencia del anabau-
tismo, Becker introduce a los lectores a las convicciones y prácticas 
claves del anabautismo, la tradición cristiana de los amish, menoni-
tas y hermanos en Cristo. Desde los creyentes pertenecientes a un 
movimiento del siglo XVI hasta aquellos que hoy intentan seguir a 
Jesús, crear comunidad y practicar la paz, los anabautistas poseen 
un rico testimonio para ofrecer al resto del mundo. Diseñado para 
el estudio en grupos pequeños y el uso como recurso de formación 
cristiana y de conversación, esta guía clara y amena de lo que hace 
singular al anabautismo preparará a los lectores para vivir un com-
promiso más radical con Jesús.
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a la Iglesia Menonita EE. UU.
Práctica. Eficaz. Anabautista. MennoMedia, la agencia editorial de la Iglesia Menonita de EE. UU. y la Iglesia Meno-
nita de Canadá, ofrece materiales desde una perspectiva anabautista —ya sean recursos para la formación de la fe o 
libros que se ofrecen al mercado. A través de Herald Press, publicamos libros que explican la fe anabautista y libros 
que desentrañan conceptos centrales como el discipulado, el deshacer el racismo, las relaciones interconfesionales y 
más. Las congregaciones respetan y dependen de los productos de MennoMedia tales como Estudios Bíblicos para 
Adultos, ThirdWay.com y la revista Leader. Los niños y los adolescentes son formados en la fe a través de las currículas 
Resplandece y Generation Why (Generación porqué).

Tome cualquier publicación de MennoMedia o Herald Press y encuentre un abordaje fresco y anabautista de la fe. 
Pase por la mesa de MennoMedia y retire una copia GRATIS del nuevo estudio bíblico para adultos titulado Upside-
Down Living (Vivir al revés).

– N U E V O S  R E C U R S O S  P A R A  T O D A  L A  I G L E S I A –
En español
Caminos olvidados
reactivando movimientos apostólicos 
[Segunda Edición] 
Alan Hirsch
$19.99 USD, tapa blanda
El clásico cambio de paradigma pro-
puesto por Alan Hirsch continúa siendo la 
declaración definitiva de la iglesia como 
un movimiento misional dinámico. El éxito 
literario que significó la primera edición 
encendió una conversación acerca de 

cómo aprovechar el poder de los movimientos para el crecimiento 
futuro de la iglesia. En esta edición actualizada, Hirsch comparte 
conocimientos significativos obtenidos a lo largo de su recorrido, 
proporciona nuevos ejemplos frescos de iglesias en crecimiento 
y reflexiona sobre los últimos diez años del movimiento misional. 
La nueva edición ha sido completamente actualizada y revisada e 
incluye gráficos, diagramas, un glosario ampliado de términos, nue-
vos apéndices, un nuevo prólogo escrito por Ed Stetzer y un nuevo 
epílogo escrito por Jeff Vanderstelt. ¡Solamente en español!

Reunion
The Good News of Jesus for Seekers, Saints, 
and Sinners
(Reunión: las buenas nuevas de Jesús para 
buscadores, santos y pecadores)
Bruxy Cavey
$21.99 USD, tapa dura
El mensaje de Jesús cambió el mundo . . 
. hasta que el mundo cambió el mensaje. 
Acompañe a Bruxy Cavey, autor de libros 
superventas y pastor de enseñanza en The 
Meeting House, a través de las páginas de 

Reunion, una investigación dinámica de la noticia que más sacudió a 
la tierra, la que más aplastó a la piedad y la que más cambió la vida 
de la gente. Escarbe en las Escrituras junto a Cavey para desplegar 
el mensaje de Dios para el mundo. Aprenda por qué no debería 
seguir la Biblia (pero por qué querrá leerla para aprender cómo 
seguir a Jesús). Descubra su verdadera ciudadanía en la nación de 
Jesús, donde puede sentirse dispuesto a morir por una causa, pero 
nunca dispuesto a matar por una. Vislumbre un Dios que es el amor 
mismo y quien, quiera o no, simplemente no puede dejar de pensar 
en usted.

Disponible en tres idiomas:
• Edición en español: La esencia del anabautismo: diez rasgos 

de una fe cristiana singular, $12.99 USD
• Edición en inglés: Anabaptist Essentials: Ten Signs of a 

Unique Christian Faith, $12.99 USD
• Edición en francés: L’essentiel anabaptiste: dix signes d’une 

foi chrétienne unique, $12.99 USD



Circles of Sisterhood
A History of Mission, Service, and Fellowship in Mennonite Women’s Organizations
(Círculos de hermanas: una historia de misión, servicio y comunión en las organizaciones de mujeres menonitas)
Anita Hooley Yoder
$24.99 USD, tapa blanda; $37.99 USD, tapa dura
La saga de las organizaciones de mujeres menonitas es una historia de lucha y triunfo, productividad y dudas, 
preguntas y celebraciones. Durante los siglos XX y XXI, los grupos de mujeres han ofrecido a las mujeres menonitas 
una manera de servir a otros mediante diferentes actividades: coser ropa, confeccionar colchas, enrollar vendas y 
empaquetar kits escolares. Los grupos de mujeres también han brindado a las mujeres menonitas la oportunidad de 
probar sus habilidades de liderazgo y darles voz a llamamientos que han sentido en una iglesia que no siempre ha 
valorado sus dones para el ministerio. En este retrato vibrante de Mujeres Menonitas de EE. UU., Anita Hooley Yoder 
da pinceladas anchas y sutiles para reflejar los cien años de historia de una organización que nutre a grupos de 
mujeres locales y conecta a mujeres menonitas de todo el mundo.

www.MennoMedia.org. 1251 Virginia Ave., Harrisonburg, VA 22802. 800-245-7894. Facebook.com/MennoMedia. Twitter.com/MennoMedia.

Shine
Living in God’s Light
(Resplandece: vivir en la luz de Dios)
Resplandece comienza un nuevo ciclo este 
otoño, con contenido nuevo y los mismos 
fundamentos teológicos y pedagógicos sóli-
dos que ya conoce y espera. A partir de este 
otoño encontrará paquetes más sustanciales 
de materiales e incluso ideas más apropiadas 
para las edades de los más jóvenes. Nuestro 
equipo de editores se asegura de que cada 
sesión refleje nuestros valores anabautistas 
de comunidad, reconciliación y la centrali-
dad de Jesús. Obtenga más información y 
siga a SHINE en PINTEREST y FACEBOOK.

¡Nuevo este otoño!
• Un nuevo CD de Early Childhood Music (un disco de música 

para la infancia temprana) ayuda a niños pequeños a expre-
sar su fe a través de la acción de gracias y la alabanza. Total-
mente nuevo para el año 2017, este CD está diseñado para 
ser utilizado durante los próximos tres años de la currícula de 
Resplandece para brindar repetición y familiaridad a los niños 
pequeños. Fue grabado por la artista musical cuáquera Annie 
Patterson. Padres y maestros pueden descargar muestras en 
el SITIO WEB de Resplandece.

• Give Light (Dar luz) es un nuevo podcast que brinda infor-
mación e inspiración para maestros y padres respecto a una 
variedad de temas relacionados con la formación de la fe. 
¡Sintonícese cada mes! Encuéntrelo en SHINECURRICULUM.COM/

PODCAST.

Resonate
A New Worship and Song Collection for the Mennonite Church
(Resonar: una nueva colección de adoración y canciones para la 
iglesia menonita
El salmo 96 declara: “Canten al Señor un cántico nuevo; canten 
al Señor, habitantes de toda la tierra”. Estas palabras antiguas nos 
invitan a alzar nuestras voces y unirlas a las voces de personas de 
otros tiempos y lugares para cantar la historia de cómo Dios está 
renovando nuestras vidas y el mundo.

¿Qué patrones o estilos de música y adoración resuenan en la 
iglesia hoy en día? Los trece miembros del Comité Menonita de 
Adoración y Canciones están haciendo esta pregunta al realizar la 
selección para nuestro nuevo himnario, que será lanzado en el 2020.

A partir de la conversación con pastores, congregaciones, músi-
cos y líderes de la Iglesia Menonita de Canadá y la Iglesia Menonita 
de EE. UU., MennoMedia ha lanzado Resonate: Join the Everlasting 
Song (Resonar: únase a la canción eterna). Esta es la identidad 
escogida para canalizar el entusiasmo para nuestra nueva colección 
para la adoración y el canto.

El propósito de la Colección menonita para la adoración y el canto 
es apoyar la adoración vibrante en la que Dios nos llama a ser segui-
dores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo, crecer como 
comunidades de gracia, alegría y paz, de manera que la sanación y la 
esperanza de Dios fluyan a través nuestro hacia el mundo.

Le invitamos a participar de las siguientes maneras:
• Haga una donación para apoyar este importante proyecto en 

HYMNALPROJECT606.COM.
• Ore por sabiduría mientras el comité desarrolla su labor.
• Sugiera a escritores, compositores, cantautores, artistas y 

escritores de textos de himnos que envíen su material a  
MENNOMEDIA.ORG/RESONATE.

• Recomiende canciones para la consideración del comité. 
Encuentre el enlace en MENNOMEDIA.ORG/RESONATE.

• Siga a Resonate en FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM.

Planifique acompañarnos este otoño en la celebración del 
Gran Día de la Canción el 2 de octubre del 2017.
Para las congregaciones, se ha preparado un muestreo del nuevo 
material para la música y la adoración. Retire una copia gratuita en 
la mesa de MennoMedia o descargue una versión para fotocopiar 
para su congregación en MENNOMEDIA.ORG/RESONATE.
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