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En nombre del personal de planeamiento de convenciones 
(Scott Hartman, Sarah Chase y quien escribe), espero que 
todos tengan una semana maravillosa. Estamos 
agradecidos por ustedes, los cientos de voluntarios y los 
diversos miembros del personal denominacional que hacen 
posible este evento. Damos la gloria a Dios por las cosas 
grandiosas que esta semana sucederán en este lugar. 
Pedimos la gracia de Dios si nos quedamos cortos en algún 
área. Esta semana somos una familia que se ha reunido 
desde distintas partes de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
para adorar, reencontrarnos, orar y soñar acerca del futuro. 
Todos somos la Iglesia Menonita de EE. UU. Gracias por 
tomar la decisión de acompañarnos en Orlando 2017, 20 
años después de la última vez que nuestra agrupación 

menonita se reunió en este mismo lugar. Creo que estamos mejor juntos, todos nosotros. Hebreos 10.25 nos recuerda 
no dejar de reunirnos, y al hacer esto, que nos animemos unos a otros. Como personal de la convención, los 
animamos a divertirse durante esta semana, hacerse nuevos amigos y dejar que la gracia de Dios reine y prevalezca 
en sus pensamientos y acciones. El amor es verdaderamente un verbo. 

 
Glen Guyton 
Director de planeamiento de convenciones 
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En anticipación de la dirección de Dios, 

Estimados)inscriptos para Orlando 2017: 
La junta ejecutiva y el personal, junto a cientos de voluntarios y grupos de trabajo, han trabajado arduamente para 

planificar y prepararnos para nuestra octava convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. El tema, El amor es un 
verbo, es una celebración del amor de Dios, el cual se muestra en nosotros y a través nuestro. 

Anticipamos que nuestro tiempo en Orlando rebosará de adoración, celebración, asuntos a tratar, diversión, 

servicio, conexiones y aprendizajes. Algunos de ustedes participarán de las sesiones de delegados, mientras que 

otros dirigirán y participarán de seminarios y otras actividades, tales como ministerios de servicio. Todos nos 
regocijaremos al hacernos nuevos amigos y tal vez reconectarnos con los de hace mucho tiempo. 

Durante los cultos de adoración reflexionaremos sobre nuestro llamado colectivo a buscar y compartir el amor de 

Dios. Oradores dotados nos desafiarán a expandir nuestra comprensión del obrar de Dios en el mundo. En los 

seminarios aprenderemos y dialogaremos sobre temas importantes. Orlando 2017 nos ofrece a todos —mayores y 
jóvenes— la oportunidad de ser transformados al reunirnos como cuerpo de Cristo. 

La agenda de la asamblea de delegados brindará una experiencia algo distinta a la de las convenciones anteriores. 

Luego de una sesión de trabajo abreviada, un experimentado asesor de procesos guiará a los delegados —además 

de a otras partes interesadas especialmente invitadas— a lo largo de la Cumbre por la Iglesia del Futuro. Habrá una 

importante cantidad de tiempo para el diálogo en las mesas de trabajo; los temas que surjan se mostrarán en 
pantallas grandes. 

Oramos para que Dios nos dé energía, sabiduría, paciencia, entendimiento, corazones con discernimiento y, sobre 

todo, la generosidad de compartir el misericordioso amor de Dios de un modo que lleve sanación y esperanza al 
mundo. 

 

! Patricia Shelly, moderadora de la Ervin Stutzman, director ejecutivo de la 

! Iglesia Menonita de EE. UU.  Iglesia Menonita de EE. UU.   
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Objetivos)claves 
1.! Reunir a representantes de toda la iglesia para adorar, fraternizar, aprender, discernir y tomar decisiones. 
2.! Erigir la visión, la identidad y la capacidad de la Iglesia Menonita de EE. UU. para unirse a la misión de Dios en el mundo. 
3.! Adorar a Jesús como el centro de nuestra fe; encarnar a la comunidad como el centro de nuestra vida; abrazar la reconciliación 

como el centro de nuestro trabajo. 
4.! Compartir la historia bíblica a través de una lente anabautista. 
5.! Brindar recursos que ayuden a todos los participantes a llevar a cabo la misión de Dios. 
6.! Ser testigos ante la comunidad anfitriona. 
7.! Crear una oportunidad para que todas las partes de la Iglesia Menonita de EE. UU. se reúnan sea cual sea su raza, etnicidad o 

situación socioeconómica. 
Componentes)claves 

El)encuentro)de)adultos)y)la)asamblea)de)delegados)harán)lo)siguiente: 
1.! Alentarán a las congregaciones a llamar, empoderar y bendecir a sus delegados para que participen en el proceso de 

discernimiento y el ministerio de toda la iglesia. 
2.! Ofrecerá un foro para que los miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. oigan y aconsejen a las agencias y los ministerios 

de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
3.! Creará un entorno para que la asamblea de delegados funcione con eficacia y eficiencia en nombre de la iglesia. 
4.! Dará la bienvenida e interactuará con representantes de iglesias hermanas. 
5.! Brindará oportunidades para el discipulado y el crecimiento espiritual al alimentar una fuerte identidad menonita mediante una 

concepción de lo que significa poner nuestra fe en práctica como menonitas anabautistas. 
)

Los)encuentros)para)juveniles)menores)y)juveniles)harán)lo)siguiente: 
1.! Invitarán a los juveniles a crear y fortalecer un compromiso con Cristo. 
2.! Alimentarán una fuerte identidad menonita mediante una concepción de lo que significa poner nuestra fe en práctica como 

menonitas anabautistas. 
)

Los)encuentros)para)adultos)jóvenes)harán)lo)siguiente: 
1.! Brindarán oportunidades para que los adultos jóvenes se reúnan e intercambien recursos. 
2.! Brindarán oportunidades para que los líderes de la Iglesia Menonita de EE. UU. aprendan y oigan las voces de adultos jóvenes 

que ayudarán a la iglesia en su misión. 
3.! Brindarán oportunidades para que los adultos jóvenes descubran qué oportunidades ministeriales existen y aprendan acerca de 

las estructuras de gobierno de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
)

El)encuentro)para)niños)hará)lo)siguiente: 
Promoverá actividades seguras y adecuadas para estas edades que alienten el crecimiento espiritual y relacional, permitiendo a la vez a 
los padres involucrarse de lleno en la convención de la Iglesia Menonita de EE. UU.

convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

 

Declaración de 
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Expectativas)compartidas)para los participantes 
de la convención)

 

Como planificadores, queremos que la convención sea segura y 
disfrutable para todos los que asistan, y contamos con todos los 
que vayan a la convención para hacerlo posible. Aunque no 
siempre estemos de acuerdo unos con otros, siempre deberíamos 
tratarnos mutuamente con respeto. Para que la convención sea 
una experiencia positiva para todos, aquí compartimos algunas de 
nuestras expectativas para todos los participantes de la 
convención: 

■ Los participantes de la convención no deben tener un lenguaje o 
conductas que pongan en riesgo la seguridad o la individualidad 
de otro participante de la convención. Esto incluye las 
expresiones racistas, las expresiones de odio, las amenazas, el 
acoso sexual y cualquier otra conducta que pueda considerarse 
intimidante. No toleraremos expresiones de odio o el acoso por 
una identidad sexual o de género o dirigidos específicamente a 
participantes LGBTQ. Si usted es víctima de un lenguaje o 
conductas de este tipo en la convención, denuncie al agresor en la 
oficina de la convención. 

■ Obstruir los pasillos, las salidas de emergencia y los puntos de 
ingreso queda prohibido en todo momento. Los encuentros que 
de algún modo incumplan las regulaciones del código de 
incendios serán dispersados. 

 

■ No se podrá distribuir literatura (volantes, panfletos, impresos, 
libros, etc.) más allá del salón de exhibición. Los líderes de 
seminarios y talleres podrán repartir impresos durante sus 
sesiones, según sea necesario. 

■ No podrán colgarse materiales promocionales en las paredes del 
centro de convenciones sin la aprobación escrita del comité de 
planeamiento de convenciones de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. Esto incluye pósteres, postales, fotos, etc. 

 
■ Los desacuerdos deben resolverse de forma pacífica. En el caso 

en que las conversaciones se tornen acaloradas, habrá mediadores 
capacitados dispuestos a facilitar el diálogo. Le pedimos que en 
todos y cada uno de los desacuerdos trate a sus compañeros de 
conversación con el respeto que merecen como hijos amados de 
Dios. 

■ Respetar las instrucciones del personal de planeamiento de 
convenciones y de los voluntarios presentes. Estamos para 
servirle y ayudar a que la convención sea una buena experiencia 
para todos los que asistan. Si tiene un desacuerdo o una queja por 
la conducta de un miembro del personal o un voluntario, informe 
esto en la oficina de la convención. 
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La)información)figura)en)orden)alfabético))

según)el)tema.)

 

)

)

)
)

Actividades)por)la)mañana 
¡Se han planificado varias actividades para ayudarlo a empezar bien 
el día! 

■ Únase a la zumba, un ejercicio inspirado en un baile de 
ritmo veloz, bajo la guía de Jill Schlabach, instructora 
matriculada. Preséntese en el salón de recreación a las 7:30 a.m. 
para comenzar el día haciendo circular la sangre. 
■ Únase a otras personas de su hotel para salir a correr por la 
mañana. Júntense en el vestíbulo de su hotel a las 6:30 a.m. y 
salga a correr en grupos pequeños, según la distancia que 
quiera recorrer ese día. 
■ Únase a Mujeres Menonitas de EE. UU. cada mañana para 
tener un tiempo de oración. Una miembro de la junta o el 
personal dirigirá la oración en un estilo distinto cada día: 8:30 
a.m. (mié. y jue.), 7:30 a.m. (vie. y sáb.), sala 225AB 

)

Aplicaci—n 
¡La aplicación tiene cronogramas, mapas, información sobre los 
oradores y mucho más! Para descargar la aplicación, ingrese 
“MennoCon” en iTunes Store o “MCUSA” en Google Play. 

Comidas 
En lugar del tradicional plan de comidas, habrá carritos de comidas 
en los horarios correspondientes. El patio de comidas también abre 
al público en el horario de las comidas. Los carritos de comidas y el 
patio de comidas le darán una variedad más grande de opciones de 
comida a precios más económicos. Hay algo para todos. Los 
carritos de comidas y el patio de comidas aceptan efectivo y tarjetas 
de crédito. Acceda a los carritos de comidas por el salón de 
exhibición. 

Equipo de monitoreo de antirracismo 
A lo largo de la semana, tres personas servirán en el equipo de 
monitoreo de antirracismo de Orlando 2017. El propósito del 
equipo de este año es monitorear las sesiones de delegados y la 
Cumbre por la Iglesia del Futuro. El equipo también evaluará la 
accesibilidad del material, las oportunidades para hablar y la 
representatividad de los oradores. El equipo registrará aquellos 
lugares donde estamos cumpliendo con el compromiso de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. con el antirracismo, así como las 
áreas en las que podemos crecer. Los integrantes del equipo 
presentarán luego su informe y su resumen durante la última 
sesión de delegados al final de la semana. 

 

 

 

 

 

 

El equipo estará integrado por tres personas, atendiendo a la raza y 
el género. Podrá reconocer a los integrantes del equipo por su 
credencial, que dirá “Orlando 2017 Anti-Racism Monitoring 
Team”. También puede encontrar sus perfiles en el puesto de 
exposiciones de la Iglesia Menonita de EE. UU. Agradecemos por 
estas personas, que generosamente ofrecen su tiempo y 
experiencia. 

Grabaciones)de)audio)y)video 
Tenga en cuenta que al ingresar al Centro de Convenciones de 
Orange County, inscribirse en la convención de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. o participar de las actividades de la convención de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. (conocida también como Orlando 
2017), da su consentimiento para que se utilice su voz, su nombre 
y/o su imagen sin compensación, ya sea en películas o cintas de 
grabación, para su uso en uno o todos los medios conocidos hasta 
el momento o inventados a partir de ahora y de forma indefinida. A 
la vez, libera a la Iglesia Menonita de EE. UU., sus sucesores, 
cesionarios y concesionarios de toda responsabilidad, cualquiera 
fuere su naturaleza. También tenga en cuenta que, como padre o 
tutor, está dando su consentimiento para que filmen y graben a sus 
niños menores de edad que participen en las actividades de Orlando 
2017 o que ingresen a las instalaciones contratadas. No ingrese a las 
áreas ni a las instalaciones contratadas para el evento de Orlando 
2017 si no desea quedar sujeto a lo antedicho. Podrá abandonar 
dichas áreas durante las grabaciones de video y audio si no desea ser 
filmado. 
 
Información)médica)y)para)emergencias 

Primeros)auxilios: La sala de primeros auxilios se ubica en 
el pasillo que se encuentra al salir del salón de exhibición D2. Se 
ha contratado un servicio médico para que brinde asistencia de 
emergencia en el lugar durante estos horarios: 

■ Martes 4 de julio de 7:00 a 11:00 p.m. 
■ Miércoles 5 de julio al viernes 7 de julio de 7:30 a.m. a 
11:00 p.m.  
■ Sábado 8 de julio de 7:00 a.m. a 12:45 p.m. 
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Para recibir atención por incidentes menores que solo requieran 
primeros auxilios (moretones, ampollas, etc.) y otras situaciones que 
no sean de urgencia y ocurran en el edificio oeste, visite la sala de 
primeros auxilios. 

Hospital)y)centro)de)urgencias)más)cercanos)

■ Dr. P. Phillips Hospital, 9400 Turkey Lake Road, a 3.5 
millas del centro de convenciones,  
407-351-8500 
■ Paramount Urgent Care, 8972 Turkey Lake Road, a 4.1 
millas del centro de convenciones,  
407-226-1906 

)

Farmacias 
Walgreens, 9858 International Drive, 407-385-1697 
Walgreens, 11018 International Drive, 407-597-5053 
CVS Pharmacy, 6790 Central Florida Pkwy, 407-238-4726 
 

Número)de)emergencia 
Policía y bomberos: llame al 911 en caso de emergencia 

Juveniles)menores 
Las actividades para juveniles menores se llevarán a cabo en la 
sala 340A, en el tercer piso del centro de convenciones, a partir 
del miércoles y hasta el sábado. El programa estará a cargo de 
Asia Frye y Mariah Martin, con música a cargo de Sadie 
Gustafson-Zook. Los juveniles menores pueden llegar a la sala 
340A el miércoles y el jueves a las 8:30 a.m. y el viernes y el 
sábado a las 7:30 a.m. El programa termina a las 9:00 p.m. de 
cada noche. Vea en la página 15 el cronograma en bloques de los 
juveniles menores. 

Un día típico de los juveniles menores tendrá tiempos de 
adoración, grupos pequeños, juegos, actividades en el salón de 
recreación y otras actividades prácticas espirituales. Los juveniles 
menores tendrán oportunidades de contribuir a nuestros cultos de 
adoración. El jueves, todos los juveniles menores participarán en 
un proyecto de servicio. Habrá actividades especiales a lo largo de 
la semana, incluyendo una búsqueda del tesoro. Los juveniles 
menores pasarán el día juntos desde la mañana hasta el atardecer, 
incluso durante las sesiones de delegados, con recreos para 
almorzar y cenar. 

Los juveniles menores explorarán el tema de nuestra convención, 
El amor es un verbo, viendo que Dios nos ha amado a nosotros 
primero. A raíz del amor de Dios, respondemos con amor por 
nosotros mismos, amor por los demás y amor por la creación. 
Jenny Castro, delegada de comunicación y coordinadora del 
Proyecto de Mujeres en Liderazgo de la Iglesia Menonita de EE. 
UU., nos ayudará a explorar el amor a uno mismo. Todd Wynward, 
autor de Rewilding the Way y fundador de una escuela silvestre de 
Nuevo México, nos ayudará a explorar el amor a la tierra. Todos y 
cada uno de los juveniles menores nos ayudarán a entender cómo 
amamos a los demás. 

En caso de emergencia)o)evacuación, los juveniles menores 
podrán ser recogidos en el área del vestíbulo del hotel Rosen Plaza. 

Mesa)de)información 
La mesa de información se encuentra en el pasillo principal fuera de 
la sala 224. Acérquese con todas sus preguntas sobre la convención. 
Nuestros voluntarios lo ayudarán con gusto a encontrar lo que 
necesita o contestarán sus preguntas. 

Ministerio)de)oración 
La oración es una parte vital de la semana de la convención. Para 
esta semana ya se han dedicado muchas horas de oración, y la 
oración seguirá rodeándolo a usted durante la semana de la 
convención. Orlando 2017 tendrá un equipo de oración con 
integrantes comprometidos activamente en la oración durante los 
cultos de adoración y las sesiones de delegados y de la Cumbre por 
la Iglesia del Futuro. El equipo de oración vestirá capas para que 
puedan ser identificados fácilmente. 

Los integrantes del equipo de oración están disponibles para orar 
por usted o su hijo adolescente y para ungir o dar consejo luego de 
los cultos de adoración o en otros momentos. Si necesita un 
espacio privado para orar o para reunirse con un integrante del 
equipo de oración, visite la capilla en el salón de exhibición. Los 
integrantes del equipo de oración estarán disponibles en ciertos 
momentos a lo largo del día. 
 
Hemos instalado estaciones de oración afuera de cada espacio de 
adoración, en el salón de exhibición, así como también junto a la 
mesa de información. En estas estaciones hay papel y lápices para 
que usted escriba sus pedidos de oración y los coloque en una 
canasta cubierta. Los integrantes del equipo de oración hacen dos 
caminatas de oración por día, deteniéndose en cada estación de 
oración para recibir los pedidos y orar por ellos. Todos los pedidos 
permanecen bajo confidencialidad. 

Números)de)teléfono)de)hoteles 
Rosen Centre: 407-996-9840 
Rosen Plaza: 407-996-9700 
Rosen Inn en Pointe Orlando: 407-996-8585 

Objetos)perdidos 
Los objetos perdidos serán llevados a la mesa de información. 

Oficina)de)la)convención 
¿Preguntas? Antes de pasar por la oficina de la convención, visite la 
mesa de información (pasillo principal fuera de la sala 224), donde 
podrán responder muchas de sus preguntas. De ser necesario, 
quienes atiendan la mesa de información lo dirigirán a la oficina de 
la convención (sala W223). La oficina de la convención es también 
el lugar donde podrá inscribirse (después del 4 de julio), llenar un 
reporte de incidente o informar al personal de la convención en 
caso de mal comportamiento de algún participante. 

)
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Ofrendas 
Tendremos dos cultos de adoración donde se recibirán ofrendas 
para apoyar a Mujeres Menonitas de EE. UU. y al Proyecto de 
Mujeres en Liderazgo de la Iglesia Menonita de EE. UU.: 

■ El Proyecto de Mujeres en Liderazgo (WLP) es una 
iniciativa que se propone empoderar a las mujeres para que 
sean plenamente quienes Dios ha creado, para llevar a cabo su 
llamado en sus congregaciones y conferencias de toda la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y para contribuir activamente a nuestra 
teología compartida. El WLP trabaja para desmantelar el 
patriarcado en todas sus formas dentro de la denominación. 
■ Mientras celebramos 100 años de ministerio, como Mujeres 
Menonitas de EE. UU. estamos imaginando constantemente 
nuevos modos de brindarles recursos a las mujeres de todas las 
edades con publicaciones que contribuyen a la formación de la 
fe, empoderando a una diversidad de voces para hablar 
proféticamente y conectando a las mujeres para que se 
involucren en actividades de misión y servicio. Mujeres 
Menonitas seguirá fielmente el llamado de Cristo a ser fruto de 
la vid, lo cual difiere según cada etapa de la vida y nuestro 
contexto cultural y teológico. En medio de todo esto, 
anhelamos escuchar en oración, alentar con valor y empoderar 
proféticamente. ¡Únase a nuestra misión! 

Haga los cheques a nombre de “Mennonite Church USA”. Use el 
renglón del concepto si desea asignarle su ofrenda a uno de los 
proyectos. 

Programa)para)niños 
Los niños adorarán juntos cada mañana. Explorarán sus propios 
temas relacionados con el tema general de la convención, “El 
amor es un verbo”. Durante el tiempo de la adoración, los niños 
explorarán la Biblia a través de dramatizaciones, música y 
minisermones, todo dirigido a ellos. También pasarán tiempo 
explorando distintas formas de orar y aprendiendo a ser agentes 
de paz. Jugarán juntos, harán arte y música y moverán el cuerpo 
en el salón de recreación. Por la tarde, las familias podrán visitar el 
área de la convención de niños para participar de manualidades, 
cuentos, juegos, construcción en equipo y actividades prácticas, 
entre otras cosas, todo centrado alrededor del divertido tema que 
cambia día a día. Los niños pueden participar de estas actividades 
junto a sus compañeros de clase y maestros de las sesiones de la 
mañana, pero también se anima a los padres a participar de las 
actividades junto a sus hijos y conocer a las otras familias que 
asisten a la convención. Para este programa se requiere estar 
inscripto previamente. Vea en la página 14 el cronograma en 
bloques del programa para niños. 

El sitio de registro diario se encontrará en el tercer nivel (W330-2). 
Por razones de seguridad, los niños deberán registrarse al entrar y 
salir de cada sesión. 

Actividades)para)jardín)de)infancia)hasta)5º)grado: se 
llevarán a cabo en el tercer piso, en las salas W330 y W331. 

Cuidado)de)niños)menores: se llevará a cabo en la sala W332. 

Cuidado)de)niños)por)la)noche: disponible para niños 
menores y de edad preescolar en el área para niños. Sesiones 
por la noche: 7:00 p.m. – 9:15 p.m., martes, miércoles, jueves y 
viernes. 

Cuidado)de)niños)suplementario)para)delegados: 
disponible para los que participen de las sesiones de delegados 
y de la Cumbre por la Iglesia del Futuro. Este servicio está 
disponible en los siguientes días y horarios: 
      ■ Jueves de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 5:30 p.m.  

a 9:30 p.m. 
      ■ Viernes de 7:30 a.m. a 8:30 p.m., de 1:00 p.m. a 1:30 

p.m., y de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 
■ Sábado de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

)

Actividades)para)las)noches)en)familia:)serán una 
oportunidad para que las familias pasen tiempo juntas y 
disfruten de un entretenimiento pensando para la familia. Un 
mago nos acompañará el jueves por la noche, de 7:00 p.m. a 
8:00 p.m., mientras que el viernes habrá noche de cine de 6:30 
p.m. to 8:30 p.m. 

En)caso)de)emergencia)o)evacuación, los niños deberán ser 
recogidos en el vestíbulo principal del hotel Rosen Plaza 
(ubicado al lado del centro de convenciones). 

Proyectos)de)servicio 
Al llegar a la convención, tendrá que registrarse en la oficina de 
proyectos de servicio, ubicada en la sala 221A. Allí recibirá 
información sobre cualquier modificación que pueda haber habido 
desde que recibió su correo electrónico de confirmación y las 
indicaciones sobre adónde ir para recibir orientación por los 
proyectos de servicio. Si su proyecto de servicio es el martes a la 
mañana, regístrese en la oficina de proyectos de servicio entre la 
1:00 y las 5:00 p.m. del lunes y esté en su sala de orientación a las 
8:30 a.m. Si su proyecto de servicio es el martes a la tarde, regístrese 
en la oficina de proyectos de servicio entre las 8:30 a.m. y las 12:30 
p.m. y esté en su sala de orientación a las 12:30 p.m. Si su proyecto 
de servicio está planeado para el miércoles, jueves, viernes o 
sábado, regístrese en la oficina de proyectos de servicio no más 
tarde que el día previo al del proyecto. El día de su proyecto de 
servicio, esté en su sala de orientación a las 12:30 p.m. 

Las orientaciones para los proyectos de servicio son un momento 
importante para entrar en sintonía con el tiempo de servicio. Allí 
también conocerá al líder de su grupo. El líder del grupo lo ayudará 
a tomar el autobús correcto, lo conectará con la agencia adecuada y 
lo contactará con los anfitriones locales al llegar al sitio de servicio. 
El líder del grupo también se asegurará de que regrese al centro de 
convenciones en horario. 
  
Si usted es un responsable y tiene hijos que participan de las 
actividades para niños, tal vez necesite hacer arreglos especiales 
para el cuidado de sus hijos durante el almuerzo del día de su 
proyecto de servicio. El programa para niños hace un receso para el 
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almuerzo, y la orientación para su proyecto de servicio se 
superpondrá con este receso. Asegúrese de coordinar con alguien 
que usted conozca para que recoja y cuide a sus hijos durante este 
tiempo, y comuníquele este cambio al personal de la convención 
que trabaja con los niños. 
 
Puesto)de)redes)sociales 
¡Manténgase informado, conectado y socializado durante Orlando 
2017! Visite nuestro puesto de redes sociales en el salón de 
exhibición, inscríbase y reciba juegos todos los días, hable con 
nuestros anfitriones de redes sociales, mire entrevistas en vivo o 
tómese una foto con sus amigos. El amor es un verbo, así que 
participe de toda la acción y comparta lo que le está encantando y 
lo que está aprendiendo en Orlando. Vea nuestro filtro de 
SnapChat y conéctese con @MCUSAConvention en Twitter, 
Facebook, Instagram y Snapchat. Asegúrese de etiquetar sus 
publicaciones y fotos con #MennoCon17 y #MennoLove. Siga las 
conversaciones de las deliberaciones con #MennoFCS y 
#MennoDelegate. El puesto de redes sociales está abierto todas las 
tardes y después de la cena en el salón de exhibición. 

Sala)de)lactancia 
Esta es una sala especial para madres que amamantan. La oficina de 
inscripciones 1, ubicada en el pasillo principal al lado del vestíbulo 
oeste D, atiende de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Golpee suavemente la 
puerta para advertir de su ingreso a quienes se encuentren ya en la 
sala. 

Salón)de)exhibición 
¡Visite las exposiciones de las agencias e instituciones educativas de 
la Iglesia Menonita de EE. UU. y de otras organizaciones 
vinculadas a los menonitas en el salón de exhibición! Este será el 
lugar donde podrá juntarse con amigos, visitar los carritos de 
comidas y ver en qué andan todas las organizaciones de nuestra 
iglesia. Se publicará una lista de expositores y el plano de la planta 
dentro de la entrada al salón de baile Tangerine. 

Habrá carritos de comida en el salón E2, con acceso por el salón de 
exhibición. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. 

En el puesto de MennoMedia habrá libros de varios de nuestros 
oradores especiales: Mark DeVries, Rachel Held Evans, Wes  
Furlong, Drew Hart, Josh Packard y Crystal Washington. 

Horarios)del) salón)de)exhibición:)

  

■ Martes de 9:00 a 11 p.m. 

■ Miércoles de 12 p.m. a 11 p.m. 

■ Jueves de 12 p.m. a 11 p.m. 

■ Viernes de 12 p.m. a 7 p.m. 

 

)

)

Salón)de)recreación 
El salón de recreación se encuentra en E1. Habrá damas gigantes, 
Cornhole y Gaga Ball. También habrá vóleibol, básquetbol, ping-
pong, cuatro cuadras (four square), un Jenga gigante, juegos de 
fútbol, bádminton, juegos de mesa y un área para niños más 
pequeños. Para ver una lista completa de las actividades y horarios 
específicos de los eventos, diríjase a la mesa de información de 
recreación (en el salón de recreación). 

■ Cuando pida usar una pelota, una paleta de ping-pong u 
otro equipo, esté preparado para dejar un artículo 
personal como depósito hasta que devuelva el equipo 
(por ejemplo, su teléfono celular, una tarjeta de 
identificación, su reloj o su boleto de comidas. 

■ Los objetos perdidos quedarán en la mesa de 
información durante el día. Al cerrar cada noche, 
llevaremos todos los objetos al lugar de objetos 
perdidos, en la mesa de información de la convención. 

)Horarios)del)salón)de)recreación: 
■ Martes de 9:00 a 11 p.m.   

■ Miércoles de 12 p.m. a 11 p.m.  

■ Jueves de 12 p.m. a 11 p.m.   

■ Viernes de 12 p.m. a 7 p.m.  

Servicios)de)accesibilidad 
La Red Anabautista por las Discapacidades está ayudando a 
ofrecer opciones de accesibilidad para que todos los que asistan 
se sientan bienvenidos y puedan participar en una variedad de 
actividades. Los anfitriones de accesibilidad voluntarios estarán 
dispuestos a asistir con los pedidos del servicio de accesibilidad. 
Visite el puesto de información de los servicios de accesibilidad, 
ubicado en el pasillo principal de la explanada oeste.  

Sillas)de)ruedas 
Hay una cantidad limitada de sillas de ruedas no motorizadas 
disponibles por orden de llegada en la mesa de información. Antes 
de recibir la silla de ruedas, necesitará llenar un formulario, 
incluyendo su nombre y apellido, domicilio, número de teléfono y 
otra información pertinente. Las sillas de ruedas pueden usarse en 
todo el centro de convenciones, pero no fuera de este. 

Tarjetas)de)comidas 
Si usted se inscribió durante el período de inscripción temprana, su 
inscripción incluirá una tarjeta de comidas por $20. Estas tarjetas 
han sido facilitadas por Everence. Las mismas pueden utilizarse 
como una tarjeta de regalo o efectivo en cualquiera de los carritos 
de comidas del salón de exhibición o en el patio de comidas. Trata 
tus tarjetas de comidas como si fueran efectivo. No pueden 
reemplazarse en caso de pérdida o robo. 

)

)
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Traducción)e)interpretación 

Traducción:)Los menonitas de Estados Unidos hablan y adoran en 
muchos idiomas. Luego del inglés, el idioma más predominante en 
nuestras congregaciones es el español. Por eso ofrecemos una 
versión de este programa en la que partes de este se han traducido 
al español. Si desea una copia, retírela en la mesa de información, o 
vea o descárguela en nuestro sitio web. 

Interpretación:)Los planificadores de Orlando 2017 quieren que la 
información sea lo más accesible posible y han organizado que haya 
voluntarios que se desempeñen como intérpretes para el idioma 
español y el lenguaje de señas (variante ASL). Habrá interpretación 
al español durante los cultos de adoración de adultos y las sesiones 
de delegados, mientras que la interpretación al lenguaje de señas 
y/o la transliteración del inglés estará disponible a pedido. Si no 
indicó su necesidad de un intérprete cuando se inscribió, haremos 
lo posible para contemplar los pedidos de último momento, pero 
no podemos garantizar que haya voluntarios disponibles en un 
determinado momento. Visite la mesa de información para solicitar 
el servicio. 
)

Trolebús)IRRIDE 
Si se inscribió antes del período de inscripción tardía, usted recibió 
un abono por 5 días para el trolebús I-RIDE. El abono se activará 
la primera vez que use el trolebús. El abono le permite viajar en el 
trolebús tantas veces como desee durante cinco días consecutivos. 
Los niños de hasta 2 años viajan gratis. En la mesa de información 
hay mapas con el recorrido del trolebús, así como información 
sobre restaurantes y opciones de entretenimiento por el camino. 
Puede adquirir más abonos para viajes ilimitados en la mayoría de 
las mesas de atención a visitantes en el “I-Drive Resort Area” (ver 
ubicación en el mapa). Para los viajes individuales se requiere del 
pago exacto de la tarifa, ya que los choferes no llevan efectivo. Los 
trolebuses funcionan todos los días de 8:00 a.m. a 10:30 p.m. La 
línea roja, que sirve al International Drive, pasa cada 15-20 minutos. 

Voluntarios 
¡Gracias por su disposición para ser voluntarios en Orlando 2017! 
Su ayuda no tiene precio. Aún nos viene bien aceptar a más 
voluntarios. Regístrese con el coordinador de voluntarios frente a la 
oficina de la convención (sala 223A), ya sea que se haya inscripto 
con antelación o quiera ayudar ahora que está en la convención. 

Zona)tranquila 
Entendemos que toda la energía y la excitación del centro de 
convenciones pueden llegar a ser agotadoras por momentos. 
Hemos designado a la oficina de inscripciones 2 como “Zona 
tranquila”. Use esta sala como un lugar para apartarse (o apartar a 
su hijo) si necesita un breve descanso de todo. No se trata de un 

lugar designado para hacer siestas, sino más bien un espacio 
silencioso para regenerarse en medio de un día ajetreado. 

La)Iglesia)Menonita)de)EE.)UU.)desea)agradecer)a)los)siguientes)

patrocinadores)por)sus)generosas)donaciones)para)Orlando)

2017: 

Programa)de)votación)y)datos 
Goodville Mutual Insurance, New Holland, Pensilvania 
Bolsas)de)inscripción 
Comité Central Menonita, Akron, Pensilvania 
Tarjetas)de)comidas)

Everence, Goshen, Indiana  
Voluntarios 
Agradecemos especialmente a nuestros numerosos 
coordinadores y voluntarios de tiempo completo, quienes han 
dado de su tiempo y talentos para hacer posible este evento. 
Valoramos mucho su servicio. No podríamos haber hecho 
Orlando 2017 sin ustedes. 
 

Cultos)de)adoración)para)adultos)
Grupo)de)alabanza)de)adultos 
Karina Flores (Goshen, Indiana) 
Emily Grimes (Lansdale, Pensilvania) 
Jeremy Kempf (Glendale, Arizona) 
Kaleem Kheshgi (Pittsburgh, Pensilvania) 
Addie Leaman (Wakarusa, Indiana) 
Kent Miller (Middlebury, Indiana) 
Bryan Van Wyk (Filadelfia, Pensilvania) 

Líderes)de)alabanza)de)adultos 
Sarah Bixler (Princeton, Nueva Jersey) 
Shannon Dycus (Indianápolis, Indiana) 

Cultos)de)adoración)para)juveniles)
Grupo)de)alabanza)de)juveniles 
Valerie Bess (Richmond, Virginia) 
Cindy Cumberbatch (Tampa, Florida) 
Seth Crissman (Harrisonburg, Virginia) 
Hilary Harder (Elkhart, Indiana) 
Onán Álvarez (Houston, Texas) 
Greg Yoder (Penn Laird, Virginia) 

Líderes)de)alabanza)de)juveniles 
Jon Heinly (New Haven, Connecticut) 
Rachel Springer Gerber (Bloomington, Indiana)
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Oradores especiales de los seminarios 

Rachel)Held)Evans es una autora de libros superventas del New York Times y una popular bloguera que escribe 
sobre la fe, la duda y la vida en el Cinturón de la Biblia. Sus libros incluyen Faith Unraveled (2010), A Year of 
Biblical Womanhood (2012) y Searching for Sunday (2015). Rachel ha aparecido en The View, The Today Show, NPR, 
Slate, la BBC, el Washington Post, el Atlantic Monthly y Oprah.com. También se desempeñó en el Consejo 
Asesor del Presidente Obama sobre Coparticipaciones Religiosas y Barriales. Rachel vive con su marido, Dan, en 
Dayton, Tennessee, hogar del famoso juicio “del mono” de Scopes en 1925. Dan y Rachel recibieron con mucho 
entusiasmo a su primer hijo, Henry, en febrero del 2016. Adoran en la Iglesia Episcopal de St. Luke en Cleveland, 
Tennessee. 
5)de)julio,)1:30)R)2:30)p.m.,)Teatro)Chapin 

Crystal)Washington es la dueña de CWM Enterprises en Houston y cofundadora de Socialtunities, una marca 
instructiva de redes sociales que apunta a capacitar a todos para usar las redes sociales de manera estratégica. Tiene 
un segmento semanal sobre tecnología en la filial de Fox Televisión en Houston y ha aparecido en la revista Black 
Enterprise, Essence y CareerBuilder.com. Ha sido entrevistada por ABC, NBC, FOX, CBS, AP y muchas 
estaciones de radio y revistas. Es la autora de The Social Media Why: A Busy Professional’s Practice Guide to Using Social 
Media Including LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ and Blogs for Business. Crystal es una destacada 
oradora internacional y facilitadora de talleres que se describe a sí misma como una nerd ecléctica y amante de la 
diversión.  
7)de)julio,)1:30)R)2:30)p.m.,)Teatro)Chapin 

Mark)DeVries)se ha desempeñado como pastor de juveniles durante 36 años, 28 de los cuales estuvo en la Primera 
Iglesia Presbiteriana de Nashville (Tennessee), donde hace poco ha asumido un voluntariado. Mark es el presidente 
de Ministry Architects, un equipo asesor que lleva a las iglesias “más allá de su estancamiento” y hacia adelante de 
manera estratégica. Se ha graduado en la Universidad de Baylor y el Seminario Teológico de Princeton y es autor de 
varios libros, incluyendo Family-Based Youth Ministry, Sustainable Youth Ministry y más recientemente, Building Your  
Volunteer Team, del cual es coautor junto a Nate Stratman, y Youth Leader Training On the Go, con Jeff Dunn-Rankin. 
Mark y su esposa, Susan, viven en Nashville. Tienen tres hijos ya adultos y tres nietos, los cuales llenan su vida de 
alegría a diario. 
6)de)julio,)1:30)R)2:30)p.m.,)Teatro)Chapin 

Wesley)Furlong es el fundador y director de City of Refuge (refugelife), una red de trabajo para la transformación 
de comunidades, y director de Desarrollo de Iglesias de EVANA Network, una red de iglesias anabautistas 
evangélicas de América del Norte. Ha sido el pastor principal de la Comunidad Cristiana de Cape en Cabo Coral, 
Florida, desde el 2008 al 2015 y pastor de enseñanza desde el 2004 al 2008. En el 2012, Wesley fundó una iniciativa 
urbana llamada Not In My City (notinmycity.org), la cual desembocó en City of Refuge. Tiene un M.A. en estudios 
bíblicos, un M.T.S. de la Universidad de Emory en teología y actualmente está haciendo un doctorado un trabajo 
social. Su esposa, Bonnie, y él tienen tres hijos y una cantidad siempre cambiante de hijos adoptivos. 
6)de)julio,)8:15)R)9:15)a.m.,)sala)224H 

Josh)Packard es sociólogo, profesor e investigador en la Universidad del Norte de Colorado, donde también es 
director ejecutivo del laboratorio de investigación social. Josh es también director de The Dechurched  
Project (www.dechurched.net). Estudia la participación institucional en Estados Unidos y se enfoca en las 
asociaciones profesionales, religiosas y de voluntarios. Josh es un orador muy buscado y capacitador de 
organizaciones corporativas, religiosas y sin fines de lucro. Sus investigaciones han aparecido en numerosas 
publicaciones académicas y comerciales. Junto a Ashleigh Hope, es autor de Church Refugees. Josh obtuvo su B.A. 
en inglés en la Universidad Luterana de Texas y su doctorado en sociología en la Universidad de Vanderbilt. Si le 
interesa conocer más sobre Josh, puede ver su sitio web: www.joshpackard.com.  
5)de)julio,)3:00)R)5:00)p.m.,)sala)230D 
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MennoTalks)
 
Presentamos algo nuevo para la convención de Orlando 2017 de la Iglesia Menonita de EE. UU.: las MennoTalks. No son realmente 
charlas TED ni exactamente las Pecha Kucha. Las MennoTalks explorarán un tema diferente cada día presentando a siete oradores de 
diversas perspectivas. El formato 20×20 de las presentaciones —20 diapositivas de 20 segundos cada una— ayuda a que las presentaciones 
sean dinámicas, de ritmo veloz y concisas. 
 
Las MennoTalks se llevarán a cabo todas las tardes a las at 4:30 p.m. en la sala F4. 
)

■ Miércoles)5)de)julio)Celebrando)a)las)mujeres: Este año marca el centésimo aniversario de Mujeres Menonitas de EE. UU. 
Para celebrar este hito, las oradoras reflexionarán sobre los muchos dones que las mujeres ofrecen a nuestra iglesia. ¿Cómo honramos y 
celebramos estos dones como comunidad? Mirando hacia los próximos cien años, ¿dónde hay espacio para el crecimiento? 
Oradoras: Sarah Bixler, Jenny Castro, Hannah Heinzekehr, Abigail King, Alma Ovalle 

■ Jueves)6)de)julio:)Raza,)religión)y)justicia: ¿Cuál es el papel de la raza en nuestra iglesia y en la iglesia en general? Como 
iglesia de paz, ¿cómo abordamos el tema de la raza y la religión a nivel local, nacional e internacional? 
Oradores: Abigail Cable, Lauren Francisco, Drew Hart, Megan Heinly, Chantelle Todman Moore, Ben Tapper 

■ Viernes)7)de)julio:)El)trabajo)global)y)local)por)la)paz: Nuestra confesión de fe declara: “Creemos que la paz es la voluntad 
de Dios ... Guiados por el Espíritu Santo, seguimos a Cristo en el camino de la paz, haciendo justicia, llevando reconciliación y practicando 
la no resistencia aun frente a la violencia y la guerra”. ¿Cómo nos colocamos a la altura de nuestro testimonio como iglesia histórica de paz? 
Oradores: Jon Carlson, Kathy Neufeld Dunn, Nathan Grieser, David Jost, Hugo Saucedo, Sarah Thompson)

)
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Eventos)especiales)
Martes)4)de)julio 

■ Exposiciones)y)salón)de)recreación:)¡gran)apertura! 

Visita los puestos de organizaciones 
anabautistas de todo el mundo y 
nuestro salón de recreación para 
lanzar unos tiros al aro o participar de 
un torneo de fútbol sala. 

■ El)descubrimiento:)un)lamento)cómico!(Discovery:!
A!Comic!Lament))
9:15)p.m.)R)11:00)p.m. 
F4 
Discovery: A Comic Lament, escrito por Alison Brookings, es un 
nuevo espectáculo de Ted & Co. acerca de la doctrina del 
descubrimiento, el marco legal que justifica el robo de tierras y la 
opresión a pueblos indígenas. Con el auténtico estilo de Ted & 
Co., la obra halla humor inesperadamente en la intersección de la 
justicia, el uso de la tierra y la experiencia de los indígenas. Un 
espectáculo sobre el amor —y la pérdida— de las tierras. Discovery 
nos da un empujoncito para que nos cuestionemos nuestros 
relatos con honestidad e integridad. 

Miércoles)5)de)julio 
■ Himnos 
1:30)p.m.)R)2:30)p.m. 
Valencia 
Únase a Nathaniel de Ávila Yoder para pasar un tiempo cantando 
sus himnos favoritos, tanto los viejos como de los nuevos. 

■ Culto)de)adoración)inclusivo)
2:30)p.m.)R)3:45)p.m.) 
F4 
El Concilio de los Hermanos y Menonitas por los Intereses LGBT, 
Pink Menno y Pastores Menonitas Inclusivos lo invitan al cuarto 
culto de adoración inclusivo bienal. Todos son bienvenidos a unirse 
a este tiempo de lamento y celebración. Recordaremos el tiroteo de 
la discoteca Pulse hace poco más de un año, en el cual 50 personas 
fueron asesinadas y 53 resultaron heridas, siendo la mayoría 
integrantes de la comunidad latinx lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero y queer. También celebraremos los dones que los 
menonitas LGBTQ traen a la iglesia más amplia. 

■ Menonoche)de)música 
9:30)p.m.)R)10:45)p.m. 
F4 
¿Necesita un descanso del bullicio de la convención? ¡Venga y 
relájese en esta noche única de música! Este singular evento 
presentará estilos de música —y algunas sorpresas— tan diversos 
como la propia Iglesia Menonita. Andrew Pauls, el grupo de 
juveniles de la Iglesia Menonita de Shantz y la vocalista española 
Nohemy García, entre otros, serán algunos de los participantes de 

este divertido y despreocupado concierto que le hará mover los pies 
y sonreír. 

Jueves)6)de)julio)

■ John)Michael)Hinton,)el)mago 

Sin recurrir a hechizos, John Michael Hinton realiza cautivantes 
ilusiones que hacen que las personas duden de sus sentidos, se 
cuestionen la realidad y busquen respuestas. ¡Simula lo sobrenatural 
para hacer que la gente desee lo verdaderamente sobrenatural! En 
sus propias palabras, “mi meta es simplemente ser una herramienta 
que Dios pueda usar para difundir su increíble evangelio. Si mis 
ilusiones me dan derecho a que me oigan, fantástico, pero lo que 
realmente quiero que recuerden al irse de aquí es el corazón de 
Dios”. John hará dos presentaciones, una para familias y otra para 
todos: 

Actividad)para)una)noche)en)familia: Acompáñenos en el 
área del programa para niños para disfrutar de un 
entretenimiento apto para la familia. 7:00 – 8:00 p.m. Sala 331A 

Actividad)nocturna:)No se pierda esta oportunidad de ver a 
John y toda su magia. Vea cómo sus ilusiones cobran vida y 
atrapan la imaginación. ¡Será sin dudas un evento inolvidable!  
9:00 – 10:00 p.m. Sala F4 

■ Noche)de)preguntas)y)
respuestas 
7:30)p.m.)R)9:00)p.m. 
340B 
¿Sabe muchas cosas de muchos temas? ¿Le gusta ganar premios? 
Ponga a prueba su conocimiento uniéndose al personal de los 
colegios universitarios y las universidades menonitas en una noche 
de preguntas y respuestas en equipo. Forme equipos de seis o 
menos personas y venga preparado para competir. Los equipos 
ganadores recibirán premios. Inscriba a su equipo en el puesto de 
colegios universitarios y universidades menonitas a lo largo de la 
semana, pero hágalo anticipadamente porque los cupos son 
limitados.  

Viernes)7)de)julio 

■ Actividad)para)una)noche)de)familia:)noche)de)cine)

6:30)p.m.)R)8:30)p.m. 
331A 
Únase a nosotros en el área del programa para niños y aproveche 
esta oportunidad de pasar tiempo juntos disfrutando de una 
película apta para la familia. ¡Las familias pueden venir en piyama! 
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■ Escuadrón)del)pánico 
9:15)p.m.)R)11:00)p.m. 
Teatro Chapin 
Estos actores vienen de todos los ámbitos de la sociedad: un pastor, 
un actor, un recaudador de fondos, un gerente, un gurú de la 
informática, un camarero, un director de adoración y más. Vienen 
de Estados Unidos y Canadá, de las costas este y oeste. Comparten 
un talento concedido por Dios y que lo honra a él para hacer reír a 
la gente, un amor por el entretenimiento y el compromiso de 
procurar una comedia de la más alta calidad. Únase al elenco del 
Escuadrón del pánico para vivir una noche de risas. 

Adultos)jóvenes))
Se ofrecen varios seminarios específicos para adultos jóvenes 
además de estos eventos especiales: 

Miércoles)5)de)julio 

Transformando:)cuidar)de)la)creación)a)través)del)

discipulado)en)la)línea)de)divisoria)de)aguas)y)la)

justicia)climática 
5:30)p.m.)R)6:45)p.m. 
¿Cómo podemos vivir en modos que honren la tierra, dignifiquen 
a las personas y eliminen la desesperación al seguir a Jesús en estos 
tiempos de crisis ambiental? ¿Cómo podría nuestra iglesia 
responder, arrepentirse y volver a imaginar esto? Ven y conéctate 
con otros que comparten la pasión por un nivel más 
transformador de cuidado de la creación. Los fundadores de dos 
nuevas e inspiradoras corrientes dentro de la Red Menonita por el 
Cuidado de la Creación se unirán al debate: Ray Martin, el 

fundador y visionario detrás del recientemente formado Centro 

para las Soluciones Climáticas Sustentables de Harrisonburg, 
Virginia, y Todd Wynward, de Taos, Nuevo México, un autor, 
activista y ministro de Discipulado en la línea divisoria de aguas 
con licencia de la Conferencia Menonita de Mountain States. El 
encuentro es en la exposición de MCCN a las 5:30 p.m. para ir a 
cenar juntos. 
)

Sociales)con)postre)para)adultos)jóvenes 
9:15)p.m.)R)10:15)p.m. 
230B 
¡Invitamos a los adultos jóvenes (de 19 a 30 años) a acompañarnos 
en una recepción con postres para procesar, reír y relajarse luego del 
primer día completo de la convención! 

Viernes)7)de)julio 

Generar)y)responder:)debate)abierto)con)líderes)de)

la)iglesia 
9:30)p.m.)R)10:45)p.m. 
230C 
Adultos jóvenes: vengan a debatir, compartir y aprender de los 
líderes de conferencia de la Iglesia Menonita de EE. UU. Se 
ofrecerá un refrigerio. 

Salida)nocturna)de)despedida 
11:00)p.m. 
230C 
Adultos jóvenes: nos encontraremos afuera de 230C para unirnos a 
otros amigos en una salida nocturna por la ciudad para celebrar la 
convención. 

 

13



 

 

CRONOGRAMA)DEL)PROGRAMA)PARA)NIÑOS)EN)

ORLANDO)2017) ))) 

! !!! Niños)menores) Preescolar)y)jardín)de)

infancia 
1°)a)5°)grado 

Martes)4)de)julio)del)2017) ))) 

7:00!PM!–!9:15!PM
! !!! 

Cuidado!de!niños!básico   

Miércoles)5)de)julio)del)2017) ))) 

8:30!AM! Se!deja!a!los!niños! Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro 

Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro 

9:00!AM!–!12:30!
PM! 

Cuidado!de!niños Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades! 

Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades 

12:30!PM!–!1:30!PM! Receso!para!el!almuerzo! 
1:30!PM! Se!deja!a!los!niños! Se!deja!a!los!niños,!actividades!

de!encuentro! 
Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro! 

2:00!PM!–!5:15!PM! Cuidado!de!niños! Estaciones!para!la!familia!
Actividad!para!el!tema!grande!! 
Charlas!sobre!la!paz 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

Estaciones!para!la!familia! 
Actividad!para!el!tema!grande!!! 
Charlas!sobre!la!paz! 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

5:15!PM!–!7:00!PM! Receso!para!la!cena! 
7:00!PM!–!9:15!PM! Cuidado!de!niños!básico! ! ! 

Jueves)6)de)julio)del)2017) 
8:30!AM! Se!deja!a!los!niños!! Se!deja!a!los!niños,!actividades!

de!encuentro! 
Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro! 

9:00!AM!–!12:30!
PM! 

Cuidado!de!niños! Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades! 

Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades! 

11:30!PM!–!1:30!PM! Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados' 
12:30!PM!–!1:30!PM! Receso!para!el!almuerzo! 
1:30!PM! Se!deja!a!los!niños! Se!deja!a!los!niños,!actividades!

de!encuentro! 
Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro! 

2:00!PM!–!4:15!PM! Cuidado!de!niños! Estaciones!para!la!familia! 
Actividad!para!el!tema!grande!!! 
Charlas!sobre!la!paz! 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

Estaciones!para!la!familia! 
Actividad!para!el!tema!grande!!! 
Charlas!sobre!la!paz! 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

4:15!PM!–!7:00!PM! Receso!para!la!cena! 
5:30!PM!–!9:30!PM! Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados' 
7:00!PM!–!8:00!PM! Actividad!para!una!noche!en!familia:!mago! 
7:00!PM!–!9:15!PM! Cuidado!de!niños!básico! ! ! 

Viernes)7)de)julio)del)2017! 

7:30!AM!–!8:30!AM! Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados! 
8:30!AM! Se!deja!a!los!niños!! Se!deja!a!los!niños,!actividades!

de!encuentro! 
Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro! 
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9:00!AM!–!12:30!
PM! 

Cuidado!de!niños! Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades! 

Actividades!de!rotación!y!
adoración!en!el!centro!de!
actividades! 

12:30!PM!–!1:30!PM! Receso!para!el!almuerzo! 
1:00!PM!–!1:30!PM! Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados! 
1:30!PM! Se!deja!a!los!niños! Se!deja!a!los!niños,!actividades!

de!encuentro! 
Se!deja!a!los!niños,!actividades!
de!encuentro! 

2:00!PM!–!5:30!PM! Cuidado!de!niños! Estaciones!para!la!familia! 
Actividad!para!el!tema!grande!!! 
Charlas!sobre!la!paz! 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

Estaciones!para!la!familia! 
Actividad!para!el!tema!grande!!! 
Charlas!sobre!la!paz! 
Actividad!familiar!de!
construcción!en!equipo!!! 

5:30!PM!–!7:00!PM! Receso!para!la!cena! 
6:30!PM!–!9:00!PM! Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados! 
6:30!PM!–!8:30!PM! Actividad!para!una!noche!en!familia:!noche!de!cine!!! 
7:00!PM!–!9:15!PM! Cuidado!de!niños!básico! ! ! 

Sábado)8)de)julio)del)2017! 
7:30!AM!–!11:00!
AM! 

Cuidado'de'niños'suplementario'para'delegados! 

8:30!AM!–!12:00!
PM! 

Cuidado!de!niños! ! ! 
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C
ronogram

a(para(juveniles(m
enores(

O
rlando(2017(

4(al(8(de(julio(del(2017(
(

M
artes'4'de'julio'

M
iércoles'5'de'julio'

Jueves'6'de'julio'
Viernes'7'de'julio'

Sábado'8'de'julio'
 

7:30 a.m
. C

ardio D
ance 

7:30 a.m
. C

ardio D
ance 

7:30 a.m
. C

ardio D
ance 

7:30 a.m
. C

ardio D
ance 

7:30 a.m
. Registro de ingreso 

7:30 a.m
. Registro de ingreso 

 
8:30 a.m

. Registro de ingreso 
8:30 a.m

. Registro de ingreso 
8:00 – 9:00 a.m

. C
ulto de adoración 

8:00 – 9:00 a.m
. C

ulto de adoración 
9:00 – 10:00 a.m

. C
ulto de adoración 

9:00 – 10:00 a.m
. C

ulto de adoración 
9:00 – 9:30 a.m

. G
rupos pequeños 

9:00 – 9:30 a.m
. D

iapositivas 
10:00 a.m

. – 6:30 p.m
. 

Inscripciones 
10:30 – 10:30 a.m

. G
rupos pequeños 

10:00 – 10:30 a.m
. G

rupos pequeños 
9:30 – 10:30 a.m

. A
ctividad en grupo grande 

(colegios universitarios m
enonitas) 

9:30 – 10:30 a.m
. G

rupos pequeños 

10:30 – 11:45 a.m
. Tiem

po de 
recreación 

10:30 – 11:45 a.m
. Tiem

po de 
recreación 

10:30 – 11:45 a.m
. Tiem

po de recreación 
10:30 – 11:00 a.m

. Ritual de 
despedida 

11:45 a.m
. – 12:15 p.m

. A
ctividad 

tranquila 
11:45 a.m

. – 12:30 p.m
. A

lm
uerzo 

juntos en carritos de com
idas 

11:45 a.m
. – 12:15 p.m

. A
ctividad tranquila 

11:00 a.m
. – 12 p.m

. Lim
pieza 

12:15 p.m
. Registro de salida para 

alm
uerzo  

 
12:15 p.m

. Registro de salida para alm
uerzo 

 

A
lm

uerzo 
(C

afetería 1 – 4 p.m
.)  

 
A

lm
uerzo 

(C
afetería 1 – 4 p.m

.) 
 

 
 

1:45 p.m
. Registro de ingreso de 

alm
uerzo 

 
1:45 p.m

. Registro de ingreso de alm
uerzo 

 
  

1:45 – 4:00 p.m
. Rotaciones 

  

  
12:30 – 5:00 p.m

. Proyectos de 
servicio 

  
1:45 – 4:00 p.m

. Rotaciones 

4:00 – 4:45 p.m
. Salón de exhibición 

 
 

4:45 – 5:30 p.m
. A

ctividad en grupo 
grande 

 
4:00 – 5:30 p.m

. Búsqueda del tesoro 

5:30 p.m
. Registro de salida para cena 

5:30 p.m
. R

egistro de salida para cena 
5:30 p.m

. Registro de salida para cena 
 

C
ena 

(Posiblem
ente cafetería 5:30 – 7:00 

p.m
.)  

C
ena 

(Posiblem
ente cafetería 5:30 – 7:00 

p.m
.) 

C
ena 

(Posiblem
ente cafetería 5:30 – 7:00 p.m

.) 

7:00 p.m
. Registro de ingreso de cena 

7:00 p.m
. Registro de ingreso de cena 

7:00 p.m
. Registro de ingreso de cena 

7:30 – 9:00 p.m
. 

C
elebraciones de apertura 

(LÍD
E

R
E

S D
E

L 
C

U
LT

O
 PA

R
A

 
A

D
U

LT
O

S; LÍD
E

R
E

S 
D

E
L C

U
LT

O
 PA

R
A

 
JU

V
E

N
ILE

S) 

    
7:30 – 9:00 C

ulto de adoración 

   
7:30 – 9:00 A

ctividades opcionales y culto 
de adoración 

    
7:30 – 9:00 C

ulto de adoración 

9:00 – 11:00 p.m
. A

bren 
salones de exhibición y 

recreación  

 
9:00 p.m

. Registro de salida por fin de 
jornada 

 
9:00 p.m

. Registro de salida por fin de 
jornada 

 
9:00 p.m

. Registro de salida por fin de 
jornada 

9:00 – 11:00 p.m
. 

Recepciones y cafetería 
9:00 – 11:00 p.m

. Recepciones, 
cafetería, E

scuadrón del pánico 
9:00 – 11:00 p.m

. Recepciones y 
cafetería 

9:00 – 11:00 p.m
. Recepciones y Los 

m
enonitas tienen talento 

 

(

16



 

C
ronogram

a(para(adultos(y(juveniles(
O
rlando(2017(

4(al(8(de(julio(del(2017(
(

'

C
elebrando'a'las'M

ujeres'
100°'C

um
pleaños'de'M

ujeres'
M
enonitas'

R
achel'H

eld'Evans'y'Josh'Packard'

R
aza,'religión'y'justicia'

''
M
ark'D

evries'y'W
es'Furlong'

El'trabajo'global'y'local'por'la'paz'
''

C
rystal'W

ashington'

Tem
a'de'M

ennoTalks'
Evento'especial'

O
rador'especial'de'los'

sem
inarios'

M
artes'4'de'julio'

M
iércoles'5'de'julio'

Jueves'6'de'julio'
Viernes'7'de'julio'

Sábado'8'de'julio'

 
7:30 a.m

. Z
um

ba 
7:30 a.m

. Z
um

ba 

7:30 a.m
. Z

um
ba 

7:30 a.m
. Z

um
ba 

8:00 – 10:30 a.m
. C

um
bre por la Iglesia del 

Futuro 

8:00 – 11:00 a.m
. C

um
bre 

por la Iglesia del Futuro/ 
Sesión de delegados 

8:15 – 12:30 p.m
. Proyectos de 

servicio 
9:00 – 10:00 a.m

. Sem
inarios 

8:15 – 9:15 a.m
. Sem

inarios 
9:00 – 10:00 a.m

. Sem
inarios 

9:00 – 10:00 a.m
. 

Sem
inarios 

 
E

ventos previos a la 
convención: charla sobre el 
dinero para pastores (Terry); 
E

ncuentro de IM
H

 (Y
vonne) 

 

10:30 – 11:45 a.m
. C

ulto de adoración para 
adultos 

(PH
IL K

N
ISS) 

9:30 – 10:45 a.m
. C

ulto de adoración para 
adultos 

(R
A

C
H

E
L H

E
LD

 E
V

A
N

S) 

11:00 a.m
. – 12:15 p.m

. C
ulto de 

adoración para adultos 
(M

A
R

IB
E

L H
IN

O
JO

SA
) 

11:30 a.m
. – 12:45 p.m

. 
C

ulto de adoración para 
adultos 

(D
R

E
W

 H
A

R
T

) 

10:30 – 11:45 a.m
. C

ulto de adoración para 
juveniles 

(M
E

LO
D

Y
 PA

N
E

LL) 

10:30 – 11:45 a.m
. C

ulto de adoración para 
juveniles 

(K
IM

 LIT
W

ILLE
R

) 

10:30 – 11:45 a.m
. C

ulto de adoración para 
juveniles 

(SC
O

T
T

 R
O

T
H

) 

10:30 – 11:45 a.m
. C

ulto 
de adoración para 

juveniles 
(LÍD

E
R

E
S D

E
 

A
LA

B
A

N
Z

A
) 

11:45 a.m
. – 12:15 p.m

. G
rupos pequeños 

de juveniles 
11:45 a.m

. – 12:15 p.m
. G

rupos pequeños 
de juveniles 

11:45 a.m
. – 12:15 p.m

. G
rupos pequeños 

de juveniles 

 

A
lm

uerzo 
A

lm
uerzo 

A
lm

uerzo 
10:30 a.m

. – 6:30 p.m
. 

Inscripciones 
12:00 – 11:00 p.m

. Salones de exhibición y 
recreación abiertos 

12:00 – 11:00 p.m
. Salones de exhibición y 

recreación abiertos 
12:00 – 7:00 p.m

. Salones de exhibición y 
recreación abiertos 

12:30 – 5:00 p.m
. Proyectos de 

servicio 
12:30 – 5:00 p.m

. Proyectos de servicio 
12:30 – 5:00 p.m

. Proyectos de servicio 
12:30 – 5:00 p.m

. Proyectos de servicio 

 
1:30 – 2:30 H

im
nos 

12:00 – 4:00 p.m
. Sesión de delegados 

1:30 – 5:30 p.m
. C

um
bre por la Iglesia del 

Futuro 
1:30 – 2:30 p.m

. Sem
inario especial / 

Sem
inarios 

1:30 – 2:30 p.m
. Sem

inario especial / 
Sem

inarios 
1:30 – 2:30 p.m

. Sem
inario especial / 

Sem
inarios 

 
2:30 p.m

. C
ulto de adoración inclusivo 

3:00 – 4:00 p.m
. Sem

inarios 
3:00 – 4:00 p.m

. Sem
inarios 

3:00 – 4:00 p.m
. Sem

inarios 
4:30 – 5:30 p.m

. Sem
inarios / M

ennoTalk 
:30 – 5:30 p.m

. Sem
inarios / M

ennoTalk 
:30 – 5:30 p.m

. Sem
inarios / M

ennoTalk 
5:00 p.m

. C
am

inata en oración 
C

ena 
C

ena 
C

ena 
7:30 – 9:00 p.m

. C
elebración 

de apertura (LÍD
E

R
E

S D
E

 
A

LA
B

A
N

Z
A

 D
E

 
A

D
U

LT
O

S; LÍD
E

R
E

S D
E

 
A

LA
B

A
N

Z
A

 D
E

 
JU

V
E

N
ILE

S) 

7:30 – 9:00 p.m
. C

ulto de adoración para 
juveniles (LISA

 W
H

IT
E

 C
A

M
E

R
O

N
) y 

C
elebración del 100° cum

pleaños de 
M

ujeres M
enonitas de E

E
. U

U
. 

5:30 – 9:30 p.m
. C

um
bre por la Iglesia del 

Futuro 

7:30 – 9:00 p.m
. C

ulto de adoración para 
juveniles 

(R
E

M
ILY

N
 M

O
N

D
E

Z
) 

9:00 – 11:00 p.m
. Salones de 

exhibición y recreación abiertos 
7:00 – 9:00 p.m

. C
um

bre por la Iglesia del 
Futuro 

9:00 – 11:00 p.m
. Recepciones 

9:00 – 11:00 p.m
. Recepciones 

9:00 – 11:00 p.m
. Recepciones 

9:00 – 11:00 p.m
. Recepciones y 

E
scuadrón del pánico 
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F I N D  N E W  W A Y S 
T O  P U T  L E G S  O N  Y O U R  F A I T H

at the MennoMedia booth

All this and more at your publisher’s booth 
C O M E  S E E  U S  T O D A Y !

for over one hundred years, MennoMedia has been the go-to publisher
for all things Mennonite. Under our imprint, Herald Press, we connect 

churches and readers with thoughtful resources on peace, justice, 
spirituality, wholeness, sustainability, discipleship, and faith formation. 

20% OFF ANY OF THESE TITLES TUESDAY AND WEDNESDAY ONLY

STOP BY THE BOOTH FOR YOUR FREE COPY OF UPSIDE-DOWN LIVING 

Circles of Sisterhood
Delve into the hundred-year history of 
Mennonite Women USA and Mennonite 
women across the world.

Trouble I’ve Seen
What if racial reconciliation doesn’t look 
like what you expected?

Reunion
Dig into the most earth-shattering, piety- 
smashing, life-changing news ever.

Smart Compassion  
(and study guide)
Want to make a difference but don’t know 
how? Do something that matters. 

Anabaptist Essentials
This clear, readable guide will equip readers 
to live out a more radical commitment to 
Jesus.

Upside-Down Living
New curriculum series. Live a countercultural 
faith. Stop by the booth for your FREE copy. 
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Believe
Behave
Become 
Belong 

anew

“Therefore go and 
make disciples…” 
Matthew 28:19a (NIV)

Edited by Palmer Becker and featuring Cesar Garcia, Stuart 

Murray, Sara Wenger Shenk, Shane Claiborne, Nakhle 

Bishara, Bruxy Cavey and other prominent theologians and 

teachers.

 

Participants’ book available for free download at 

mennoniteusa.org, or order a printed and bound 

color copy from Amazon for $6. Available in English 

or Spanish; Portuguese and Swahili resources are 

in production.

Leader’s Guide coming 
this summer!

Be inspired with this 16-session Christian 
formation curriculum from Mennonite Church USA.

Thoroughly Anabaptist, thoroughly biblical, thoroughly relevant. 
Begin your journey of growth today.
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Orlando 2017 
DE#UN#VISTAZO#Martes#4#de#julio#

 
8:15 - 9:00 a.m.  Orientación para Proyectos de servicio  314A, 314B, 315A 
  
8:30 a.m. - 1:00 p.m.  Charla sobre dinero para pastores  Salón 10 Rosen Plaza 

!9:00 a.m. - 12:30 p.m.         Proyectos de servicio  Orlando 

12:45 - 1:00 p.m.  Orientación para Proyectos de servicio  314A, 314B, 315A 
  
1:00 - 5:00 p.m.  Proyectos de servicio  Orlando 

5:00 - 5:45 p.m.  Caminata en oración  Vestíbulo oeste E/F 
  
6:00 - 7:00 p.m.  Encuentro de amigos de CCM  315B 

7:00 - 9:15 p.m.  Cuidado de niños menores  332 

7:30 - 9:00 p.m.  Culto de adoración para adultos  Valencia 
  
!   Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 

9:00 - 11:00 p.m.  Salón de exhibición  Salón de baile Tangerine 

!   Salón de recreación  Salón E1 

9:15 - 10:45 p.m.  Encuentro del Congreso Mundial Menonita  232B 
  
!   Los pastores nuevos en la Iglesia Menonita de EE. UU.  232A 
  
!   Recepción de Historia Menonita  231C 
  
9:15 - 11:00 p.m.  “El descubrimiento: un lamento cómico”  F4 
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Martes#4#de#julio#

Caminata#en#oración 
5:00#p.m.#D#5:45#p.m. 
Vestíbulo oeste E/F 
Mujeres Menonitas de EE. UU. y Hombres Menonitas lo invitan a 
unírseles en una caminata en oración para inaugurar Orlando 2017. 
Aproveche esta oportunidad para empezar la convención con un 
tiempo de relajación caminando y orando. La caminata comenzará 
en el vestíbulo oeste E/F a las 5:00 p.m. del martes 4 de julio. El 
recorrido será de menos de una milla. Únase a nosotros para 
bendecir la convención, la ciudad de Orlando y la Iglesia Menonita 
de EE. UU. 

Encuentro#de#amigos#de#CCM#(MCC) 
6:00#p.m.#D#7:00#p.m. 
315B 
Vengan todos los que alguna vez fueron voluntarios en una tienda 
de segunda mano de CCM, en una venta solidaria, enlatando 
alimentos o de cualquier otro modo. Vengan todos los que han 
servido en un encargo de CCM, ya sea durante muchos años, un 
año o unos meses, en un lugar lejano o en su propia ciudad. 
Vengan todos los que han orado o apoyado a CCM. ¡Venga si 
quieren más información sobre CCM! Acérquese a este encuentro 
de amigos de CCM y disfrute de un refrigerio y de una agradable 
conversación. 

Culto#de#adoración#para#adultos#
7:30#p.m.#D#9:00#p.m. 
Valencia 
Título: Soy amado por Dios 
Texto bíblico: 1 Juan 4  
Oradores: Líderes de alabanza 
 

Culto#de#adoración#para#juveniles 

7:30#p.m.#D#9:00#p.m. 
Teatro Chapin 
Título: En el principio... AMOR 
Texto bíblico: varios 
Oradores: Líderes de alabanza 
 

#
#

Actividades#por#la#noche#
“El#descubrimiento:#un#lamento#
cómico”,#de#Ted#&#Co. 
9:15#p.m.#D#11:00#p.m.#
F4 
“El descubrimiento: un lamento cómico,” escrito por Alison 
Brookins, es un nuevo espectáculo de Ted & Co. acerca de la 
doctrina del descubrimiento, el marco legal que justifica el robo de 
tierras y la opresión a pueblos indígenas. Con el auténtico estilo de 
Ted & Co., la obra halla humor inesperadamente en la intersección 
de la justicia, el uso de la tierra y la experiencia de los indígenas. Un 
espectáculo sobre el amor —y la pérdida— de las tierras. Discovery 
nos da un empujoncito para que nos cuestionemos nuestros relatos 
con honestidad e integridad. 

Encuentro#del#Congreso#Mundial#Menonita 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
232B 
Únase al presidente del CMM Nelson Kraybill y otros 
representantes de la organización, quienes compartirán historias 
acerca del testimonio y el ministerio de la iglesia global. 

Los#pastores#nuevos#en#la#Iglesia#Menonita#de#EE.#
UU. 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
232A 
Se invita a las personas que son nuevas al pastorado en los 
últimos dos años para encontrarse con Terry Shue y conocer el 
panorama general de la denominación y oír algunas pistas para 
abrirse camino entre los senderos escritos y no escritos de lo que 
hacemos y por qué lo hacemos. 

Recepción#de#Historia#Menonita 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
231C 
Disfrute de un tiempo de compañerismo junto a historiadores 
menonitas y personas interesadas en la historia menonita. 
Auspiciado por la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster, 
Archivos de la I.M. de EE. UU., Historiadores Menonitas del Este 
de Pensilvania, la Biblioteca Histórica Menno Simons, la Sociedad 
Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico y el Instituto para el 
Estudio del Anabautismo Global.
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Orlando 2017 
DE#UN#VISTAZO!!!!Miércoles!5!de!julio!

 
 

 
 

 

 6:30 - 7:30 a.m.   A correr por la mañana  Reúnase en el vestíbulo de su hotel   
 7:30 - 8:15 a.m.   Zumba  Salón E1 
 8:30 - 9:00 a.m.   Oraciones por la mañana  221C 
 8:30 a.m. - 12:30 p.m.  Programa para niños  330-332 
 

Seminarios#para#adultos 

 9:00 - 10:00 a.m.   Pastores inclusivos comparten sobre el discernimiento  240B 
       congregacional  
 El Ratón Mickey y la formación de la fe   232A 
    Más allá de nosotros: los menonitas en Asia   231C 
    El dinero importa según Jesús   231B 
    La gente de la tierra: los menonitas y la doctrina  230B 
       del descubrimiento   
    Iniciar un ministerio social   224H 
   Interpretación de Romanos 13.1-7 desde una  224F 
    perspectiva anabautista     
   Buscar la paz en Israel y Palestina    224E 
   Historia de una familia cristiana palestina    224B 
    Una visión compartida del liderazgo ministerial    221E 

#
Seminarios#intergeneracionales  

 9:00 - 10:00 a.m.   Los objetores de conciencia anabautistas de hoy en  230C 
       nuestro cuerpo global  
 Recuperar el lado salvaje de las Escrituras y el nuestro 222A  

#
Seminarios#para#juveniles   

 9:00 - 10:00 a.m.   ¿Qué pasa cuando el amor no basta?    314B 
    Explorar la vocación: el período de teología de   314A 
       estudio y servicio  
 ¿Una prostituta más justa que un patriarca?    240D 
    ¡La vida sustentable es vivir llenos de alegría!    232C 
    El buen samaritano en la era moderna: intervenir   232B 
       en la violencia sexual  
 Afrontar las diferencias: el Antiguo Testamento y la  230D 
      cultura popular  
 ¿Me oyes ahora? Cómo llama Dios   222B 
    El privilegio y la policía    221D 
   Culto de adoración para juveniles menores    F4 
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10:00 a.m. - 12:15 p.m.        Programa para juveniles menores     340A 
10:30 - 11:45 a.m.   Culto de adoración para adultos     Valencia 
     Culto de adoración para juveniles     Teatro Chapin 
12:00 - 11:00 p.m.   Salón de exhibición     Salón de baile Tangerine 
     Salón de recreación     Salón E1 
12:45 - 1:00 p.m.   Orientación para Proyectos de servicio     314A, 314B, 315A 
1:00 - 5:00 p.m.    Proyectos de servicio     Orlando 
1:30 - 5:15 p.m.    Programa para niños     330-332 
1:30 - 2:30 p.m.    Himnos     Valencia 
#
Seminario#especial  

1:30 - 2:30 p.m.    Que la iglesia siga siendo rara     Teatro Chapin 
  Rachel Held Evans 

    

Seminarios#para#adultos    

1:30 - 2:30 p.m.    El antisemitismo: qué es, qué no es     240C 
     ¿Masacre de nativos americanos o historia    232B 
     heroica anabautista? 

     El abuso sexual y los líderes no acreditados     232A 
1:30 - 2:30 p.m.    Red Anabautista para la Formación de la Fe     231C 
     Empezar de nuevo: recursos congregacionales     231A 
     Cómo es que una beca de $1 millón está beneficiando 230C 
     a pastores de la I.M. de EE. UU. 
     Convertirse en una congregación de mosaicos verdes  230B 
     Atender la vida interior del pastor     224F 
#
Seminarios#intergeneracionales   

1:30 - 2:30 p.m.    Hacer películas con teléfonos y tablets para la iglesia 315B 
    y la misión 

   Afrontar el racismo como congregación de mayoría blanca  315A 
     Empoderar a las mujeres: el dinero y la fe     232C 
     La democracia y los menonitas:  224E 
     nuestra relación con el Estado    
     El evangelio de al lado     221E 
     Medios, conozcan al mensaje     221D 

      La salud: tomar la iniciativa cuidándonos nosotros mismos  221B     
#
Seminarios#para#juveniles  

1:30 - 2:30 p.m.    Cosas que querías saber de Siria pero tenías miedo   315A 
      de preguntar 
   Mantener la fe: temas en la música popular   314B 
   La literatura de sabiduría de la vieja escuela y el romance  314A 
   Unir las piezas    240B 
   Mi futuro: ¿cómo hago para decidir?     230D 
   Gente en movimiento: un ejercicio sobre migración  222A 
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Miércoles#5#de#julio#de#un#vistazo#

 1:45 - 5:30 p.m.   Programa para juveniles menores     340A 
 2:30 - 3:45 p.m.   Culto de adoración inclusivo     F4 
 3:00 - 4:30 p.m.   Dove’s Nest: encuentro de comunidades de fe que   224G 
      resguardan a los niños          
#
Seminario#especial 
3:00 - 5:30 p.m.  Entendiendo a los “hartos”: la clave para una   230D 
    iglesia más vibrante 
  

Seminarios#para#adultos 

3:00 - 4:00 p.m.   La ocupación no es nuestro judaísmo     231C 
     Cómo convertir un diario personal o blog en un   231B 
    libro publicado (¡o no!)   
     Sister Care / Cuidándonos entre Hermanas:    231ª 
     recurso para el ministerio de sanación 
     Defender a nuestras hermanas y hermanos detenidos   230C 
     en centros de detención de inmigrantes: “Estuve en la  
     cárcel y me visitaste”  
  Soy bastante joven: ¿por qué servir en una junta sin  224H  
     fines de lucro?     
  Normas y procedimientos relacionados con la mala  221E  
     conducta ministerial     
  Los menonitas, el dinero y el conflicto palestino-israelí:   221D 
     ¿qué es la desinversión y qué tiene que ver con la paz?     
  Involucrar a los niños en el desarrollo de habilidades  232A  
     de pensamiento crítico     
#
Seminarios#intergeneracionales 

3:00 - 4:00 p.m.  Círculos de paz: pasos para el pacifismo práctico     232B 
     Hablar sin entenderse: el conflicto y las   224E 
     conversaciones online    
 Cómo nos llegó la Biblia: ¿qué casi entra y qué  222A  

    casi no entra? 
#
Seminario#para#adultos#jóvenes 

  3:00 - 4:00 p.m.  Discerniendo: deja que tu vida hable; misión,   224F 
  visión y vocación 

#
#
#
#
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Seminarios#para#juveniles 

3:00 - 4:00 p.m.  Tres simples reglas para iniciar bien tu vida financiera   315B 
     La vida después de la escuela secundaria   315A 
     #DestinysDaughters   314B 
     ¿Cómo desarrollamos una imagen sana de  
     nosotros mismos?    314A 
     Hacer los cinco de la fe   240D 
     Música para el cambio social   240B 
    Movilización para el servicio durante la educación  232C  
     sobre la atención de salud  
     ¡Solo se necesita una chispa!   224B 
      Hagan ronda   221B 
#
Seminario#para#responsables#de#juveniles 

3:00 - 4:00 p.m.  ¿Qué debería ser distinto del ministerio de juveniles?  230B  
#
MennoTalks 

4:30 - 5:30 p.m.   MennoTalk: celebrando a las mujeres   F4 
#

Seminarios#para#adultos 

4:30 - 5:30 p.m.  En canon musical: reunir música congregacional y  240B  
     denominacional que resuene      
    Cristianismo colonial: la doctrina del descubrimiento   232C 
     y el sionismo cristiano            
     El sionismo cristiano y el evangelio de paz: una  232B  
  perspectiva cristiana palestina     
              Respuestas de la iglesia a la ejecución de las leyes  232A  
     inmigratorias y la deportación 
  Dirigir con resiliencia   231C 
     ¿Es posible? Proteger a los niños incluyendo a la  
     vez a los agresores     231ª 
  Formación cristiana desde una perspectiva anabautista  221E 
  Liderazgo ecológico para la iglesia de hoy  221D 
#
Seminarios#intergeneracionales 

4:30 - 5:30 p.m.  El racismo y la iglesia: Jesús no era blanco  231B   
 Desarrollar un plan financiero para pagar el  230C 
     colegio universitario      
     Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar con  222A  
     humildad: Israel/Palestina a través de las palabras  
     de los profetas  
  
                 

#
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Seminarios#para#juveniles 

 4:30 - 5:30 p.m.  Los deportes y la fe: ¿qué relación tienen?     315B 
     Tu cerebro en la tecnología     315ª 
  Cómo usar el poder de las redes sociales para cambiar el mundo 314B 
  La sexualidad: abrirse camino entre el paisaje sexual     314A 
     Amar a mis amigos no cristianos     240D 
     Hablemos del fracaso     240C 
     Jesús enfrenta las tres preguntas universales     240A 
      Da un paso adelante / Step Up    230B 
     La justicia restaurativa para las conversaciones difíciles    224F 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
5:30 - 6:30 p.m.  Grupo de Apoyo a Sobrevivientes SNAP  Fuera del predio 
5:30 - 6:45 p.m.  Transformando: cuidar de la creación a través del discipulado Orlando  
    en la línea de divisoria de aguas y la justicia climática  
7:30 - 8:30 p.m.  Celebración por el centenario de Mujeres Menonitas    Valencia 
7:30 - 9:00 p.m.  Culto de adoración para juveniles menores  F4 

  Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 
9:15 - 10:45 p.m.  Recepción para exalumnos y amigos de AMBS  340B 

   Recepción para exalumnos y amigos de Hesston College    315B 
   Recepción por Israel/Palestina  232B 
 Recepción para personas de color  230C 

9:15 - 10:15 p.m.  Sociales con postre para para adultos jóvenes  230B 
9:30 - 10:45 p.m.  Menonoche de música  F4 
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Miércoles#5#de#julio#

A#correr#por#la#mañana 
6:30#a.m.#D#7:30#a.m. 
Reúnase en el vestíbulo de su hotel. 

Zumba 
7:30#a.m.#D#8:15#a.m. 
Salón E1 
Únase a otros en el salón de recreación para comenzar el día 
haciendo circular la sangre. Jill Schlabach, instructora matriculada, 
dirigirá la clase de zumba. 

Oraciones#por#la#mañana 
8:30#a.m.#D#9:00#a.m. 
221C 
Únase a Mujeres Menonitas de EE. UU. cada mañana para tener 
un tiempo de oración. Una miembro de la junta o del personal 
dirigirá las oraciones en un estilo distinto cada día. 

Seminarios#para#adultos#
9:00#–#10:00#a.m. 

Pastores#inclusivos#comparten#sobre#el#
discernimiento#congregacional 
Megan Ramer y panelistas 
240B 
La cantidad de congregaciones de la I.M. de EE. UU. que reciben 
a personas LGBTQ como miembros plenos en su comunidad de 
fe sigue creciendo rápidamente. ¿De qué manera se han 
involucrado las congregaciones en procesos de discernimiento 
para extender su bienvenida y nombrarla públicamente? Este taller 
ofrecerá una oportunidad de oír a pastores que han trabajado junto 
a congregaciones en su discernimiento, hacerles preguntas y 
participar de una conversación con ellos. 

El#Ratón#Mickey#y#la#formación#de#la#fe 
Joan Daggett 
232A 
¿Cómo integramos a los niños y los juveniles en la iglesia de un 
modo que no los aísle? Hablaremos del concepto del Ratón 
Mickey de una oreja sobre el ministerio de niños y juveniles y de 
cómo reconocer la importancia de la comunidad de fe en la 
formación de fe en niños y juveniles. 
 
Más#allá#de#nosotros:#los#menonitas#en#Asia 
Kyong Jung Kim, John F. Lapp 
231C 

Alerta de spoiler: ¡el mundo menonita es más grande que Estados 
Unidos! Aprenda acerca de los menonitas de Asia: quiénes son, qué 
hacen y dónde viven, sus desafíos y triunfos. 

El#dinero#importa#según#Jesús 
Beryl Jantzi 
231B 
En el Sermón del monte, Jesús habla tres veces del dinero: las 
limosnas, los tesoros terrenales y Mammón. A Jesús le importaba 
el dinero, y también debería importarles a los seguidores que 
quieren andar en su camino. ¿Estamos preparados y dispuestos 
para obedecer su instrucción? 

La#gente#de#la#tierra:#los#menonitas#y#la#doctrina#del#
descubrimiento 
Karin Kaufman Wall, Erica Littlewolf y Michelle Armster 
230B 
Los presentadores debatirán la doctrina del descubrimiento —la 
filosofía europea y el conjunto de políticas que justificaron la 
conquista de pueblos y tierras nativos americanos— que continúa 
hasta el presente. Los presentadores brindarán una 
contextualización de las políticas estadounidenses hacia los pueblos 
indígenas y los efectos históricos y las realidades actuales que los 
pueblos indígenas enfrentan como resultado. Los presentadores 
identificarán también los textos bíblicos utilizados para respaldar 
esta doctrina y explorarán el modo en que las interpretaciones 
teológicas han moldeado la relación de los menonitas con la tierra y 
sus habitantes originarios. 

Iniciar#un#ministerio#social 
Rick Stiffney y Leonard Dow 
224H 
Este seminario explorará de qué manera un grupo pequeño de 
individuos y una iglesia pueden desarrollar nuevos ministerios que 
aborden necesidades de la comunidad. Los presentadores tratarán 
los componentes críticos de la oración, la visión y la planificación y 
estructura del liderazgo, presentando perspectivas desde sus 
distintos trasfondos y experiencias. 
 

La#interpretación#de#Romanos#13.1D7#desde#una#
perspectiva#anabautista 
Robert Milliman 
224F 
Este seminario desarrolla una interpretación de Romanos 13.1-7 
que refleja una perspectiva anabautista frente al texto. También 
demuestra que una lectura anabautista de Romanos 13.1-7 es una 
opción interpretativa más que satisfactoria. Por lo tanto, en lugar 
de ser problemático para los anabautistas, como algunos 
intérpretes podrían suponer, en realidad Romanos 13.1-7 ratifica 
las convicciones anabautistas sobre la paz y la no resistencia. 

#
#
#
#
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Buscar#la#paz#en#Israel#y#Palestina 
Equipo de redacción de resoluciones 
224E 
Una introducción a la Resolución sobre Israel/Palestina: cómo 
surgió la resolución, el proceso que atravesó y qué le está diciendo 
a los menonitas. Este seminario está abierto a todos, pero está 
recomendado especialmente para delegados. 

Historia#de#una#familia#cristiana#palestina 
Alex Awad, Jonathan Kuttab y otros 
224B 
Los Kuttab y los Awad son familias prominentes de cristianos 
palestinos con vínculos extensos y cercanos con los menonitas. 
Oiga a miembros de la familia que contarán la historia de varias 
generaciones y compartirán experiencias de lucha y fe. 

Una#visión#compartida#del#liderazgo#ministerial 
Terry Shue y Nancy Kauffmann 
221E 
Este seminario examinará el libro de políticas recientemente 
adoptadas para pastores de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
Miraremos las calificaciones, el llamado, las credenciales y la ética 
de las personas que desempeñan cargos ministeriales. Habrá copias 
disponibles. 

Seminarios#intergeneracionales#
9:00#–#10:00#a.m. 

Los#objetores#de#conciencia#anabautistas#de#hoy#en#
nuestro#cuerpo#global 
Andrew Suderman 
230C 
Existen cristianos anabautistas en el mundo que escogen ser 
objetores de conciencia. Oiga historias de fidelidad y lucha de 
anabautistas que responden a los asuntos del reclutamiento militar 
y la justicia a nivel global. 

Recuperar#el#lado#salvaje#de#las#Escrituras#y#el#
nuestro 
Todd Wynward 
222A 
Cuando ponemos en acción nuestro amor por la creación 
indómita de Dios y recibimos verdaderamente el amor de Dios 
por nosotros, todo cambia. Nos volvemos más salvajes, más 
extravagantes y más ferozmente protectores de nuestra querida 
tierra. Cuando leemos las Escrituras con ojos indómitos, vemos 
que el mensaje de Dios es un mensaje de redención radical, 
transformación social y protección de la tierra. Únase a Todd 
Wynward, autor de Rewilding the Way, en una salvaje 
reexaminación de varios textos bíblicos centrales. Las charlas 
breves, las lecturas grupales y los debates en parejas nos llevarán a 
extraer nuevas comprensiones de palabras antiguas. 
 

Seminarios#para#juveniles#
9:00#–#10:00#a.m. 

¿Qué#pasa#cuando#el#amor#no#basta? 
Julie Reese y Kali Reese 
314B 
Se supone que los cristianos debemos amar... pero ¿marca alguna 
diferencia en un mundo partido, lleno de violencia y sufrimiento, 
donde el mal parece triunfar? ¿Qué es el mal? ¿Debilita su existencia 
el mensaje cristiano? Únete a este equipo de madre e hija para 
explorar a Dios y el problema del mal. 

Explorar#la#vocación:#el#período#de#teología#de#
estudio#y#servicio 
Keith Graber Miller 
314A 
¿Estás pensando seguir un camino vocacional relacionado con la 
iglesia trabajando como pastor, líder de juveniles, ministro de 
campus, obrero para la misión o algún otro rol? El nuevo período 
de teología de estudio y servicio (SSTT) de Goshen College podría 
ser adecuado para ti. En esta sesión, Keith Graber Miller, director 
del programa de SSTT hablará del nuevo curso, el cual lleva a 
estudiantes de secundaria a Guatemala cada verano. Tras dos 
semanas de estudio y viajes por Guatemala, los participantes del 
SSTT hacen una práctica en su congregación de base o junto a una 
agencia de servicio vinculada a la iglesia y luego reciben tres horas 
de créditos para el colegio universitario. Si bien todos los 
estudiantes de secundaria pueden solicitar un cupo, los participantes 
del programa serán elegidos principalmente de comunidades de 
afroamericanos y latinos mediante un proceso de solicitud 
competitivo. Graber Miller hablará del primer SSTT del colegio 
universitario en Guatemala que acaba de concluir hace una semana. 

¡La#vida#sustentable#es#vivir#llenos#de#alegría! 
Luke Gascho 
232C 
La vida sencilla ha sido un tema común en la historia de nuestra 
iglesia. Al vivir en una sociedad impulsada por el consumo, somos 
tentados a abandonar el compromiso con una vida sencilla y alegre. 
El seminario examinará opciones y prácticas que honran el llamado 
a vivir dentro de los límites de lo suficiente. El debate ayudará a 
crear una nueva definición de la vida sustentable para la iglesia de 
hoy que sea energizante y abunde en acciones vivificantes. 
 
¿Una#prostituta#más#justa#que#un#patriarca? 
Michele Hershberger 
240D 
Descubre cómo el estudio profundo de la Biblia explica extrañas 
historias y revela verdades profundas. 

#
#
#
#
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El#buen#samaritano#en#la#era#moderna:#intervenir#en#
la#violencia#sexual 
Sarah Hofkamp, Zachary Zimmerman, Laura Miller y Beth  
Martin Birky 
232B 
Todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de intervenir 
ante la violencia sexual antes, durante y después del suceso. Este 
taller interactivo equipará a los juveniles con conocimiento y 
herramientas para actuar e involucrarse, deshaciendo la cultura de 
la violación para crear una comunidad de amor. Estos educadores 
inter pares, acreditados por el programa “Bringing in the 
Bystander” de la Universidad de New Hampshire, han capacitado 
exitosamente a la mayoría de los alumnos de Goshen College y han 
creado un programa que es el primero de la categoría entre las 
instituciones menonitas. 

Afrontar#las#diferencias:#el#Antiguo#Testamento#y#la#
cultura#popular 
Benjamin Bixler 
230D 
¿Qué tiene que ver Beyoncé con el Antiguo Testamento? Este 
seminario comenzará con un estudio bíblico interactivo para oír las 
voces del Antiguo Testamento. Estas voces discuten sobre el modo 
en que Dios debería relacionarse con aquellos que son diferente, en 
particular los extranjeros y las personas de otras religiones. Con 
estas voces en mente, escucharemos a Beyoncé y Kenrick Lamar y 
veremos breves videos de Atlanta y El libro de la selva como ejemplos 
de diferencias existentes en nuestra cultura y nuestra vida. Se 
invitará a los juveniles a pensar críticamente sobre el modo en que 
las Escrituras pueden orientar su propia respuesta a las diferencias. 

¿Me#oyes#ahora?#Cómo#llama#Dios 
Janeen Bertsche Johnson 
222B 
Exploraremos los distintos modos en que Dios llama a las 
personas a conducir a la iglesia y servir en el mundo, desde los 
relatos bíblicos hasta nuestras propias experiencias. ¿Cómo 
podemos prestar atención a estas invitaciones y prepararnos para 
vivir según el llamado de Dios? 

El#privilegio#y#la#policía 
Cherelle M. Dessus 
221D 
Este taller ayudará a las personas jóvenes a entender más 
ampliamente las distintas experiencias que la gente tiene con la 
policía y el sistema de justicia penal de EE. UU. como resultado de 
su raza. Quienes asistan participarán de ejercicios diseñados para 
demostrar las desigualdades raciales actuales en nuestro sistema de 
justicia penal y qué puede hacerse para cambiarlo. 

#
Culto#de#adoración#para#adultos#
10:30#a.m.#D#11:45#a.m. 
Valencia 
Título: Eres amado por Dios 

Texto bíblico: Juan 13.34-35 
Orador: Phil Kniss ha servido como pastor 
titular en la Iglesia Menonita de Park View en 
Harrisonburg, Virginia, desde 1996. Este es su 
tercer pastorado, luego de su paso por la Iglesia 
Menonita Community de Harrisonburg (1991-
1996) y la Iglesia Menonita Emmanuel de 

Gainesville, Florida (1983-1990), donde fue pastor fundador. Tiene 
una maestría en teología del Eastern Mennonite Seminary de 
Harrisonburg, y un doctorado en ministerios del  
Northern Seminary de Lombard, Illinois. Está casado con Irene 
Hershberger Kniss, una consultora de enfermería legal y directora 
de clínica, con quien tiene tres hijas, dos yernos y dos nietos. 

Culto#de#adoración#para#juveniles#
10:30#a.m.#D#11:45#a.m. 
Teatro Chapin 
Título: Dios me ama... ¡sin condiciones! 
Texto bíblico: Salmo 139.1-18 y Romanos 8.38-39.  

Oradora: Melody M. Pannell ha servido en el 
ámbito del trabajo social, la educación superior y 
el ministerio cristiano durante más de 25 años y 
ha trabajado extensamente en la capacitación de 
líderes entre adolescentes y adultos jóvenes. 
Nació y se crio en Harlem, ciudad de Nueva 

York. Creció asistiendo a la Iglesia Menonita de Seventh Avenue, 
que estaba en su barrio. En 1997 se graduó en la Eastern Mennonite 
University (EMU) de Harrisonburg, Virginia, con un bachillerato en 
trabajo social y ministerio de juveniles. También tiene una maestría 
en trabajo social de la Universidad de Fordham de Nueva York y 
recientemente obtuvo una maestría en teología y una maestría en 
artes en educación cristiana de la Facultad de Teología Samuel 
DeWitt Proctor de la Universidad de Virginia Union, donde había 
trabajado como asesora universitaria. Actualmente es profesora 
adjunta de trabajo social en el departamento de ciencias sociales 
aplicadas, en EMU. su alma mater de pregrado. 
#
Himnos 
1:30#p.m.#D#2:30#p.m. 
Valencia 
Únase a nosotros para pasar un tiempo cantando sus himnos 
favoritos, tanto los viejos como de los nuevos. 

Seminario#especial#
1:30#p.m.#D#2:30#p.m.#Teatro 
Chapin 

Que#la#iglesia#siga#siendo#rara 
Rachel Held Evans 
Muchos líderes de la iglesia creen que la clave para volver a atraer 
a los mileniales y los adultos jóvenes a la iglesia es hacer unas 
cuantas actualizaciones de estilo: una banda mejor, una cafetería en 
el vestíbulo, un sorteo de iPads en Semana Santa. Pero Rachel 
Held Evans postula que una mejor manera de invitar a las 
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personas a la vida del Reino es “dejar que la iglesia siga siendo 
rara”. Las prácticas antiguas de la iglesia —el bautismo, la 
confesión, la santa cena, la unción, la justicia, la predicación— 
siguen siendo pertinentes en cualquier época, y las personas de 
todas las generaciones resuenan con comunidades de fe que saben 
cómo ser auténticas y honestas consigo mismas. 

Seminarios#para#adultos#
1:30#–#2:30#p.m. 

El#antisemitismo:#qué#es,#qué#no#es 
Rabino Brant Rosen y Jonathan Kuttab 
240C 
Oiga al rabino Brant Rosen y al cristiano palestino Jonathan Kuttab 
debatir acerca de las complejidades del antisemitismo, cómo están 
involucrados los cristianos y qué relación tiene esto con 
Israel/Palestina. El rabino Rosen es el director regional del Medio 
Oeste del Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses y 
cofundador del Consejo Rabínico de la Voz Judía por la Paz. 
Jonathan Kuttab es un reconocido abogado internacional de 
derechos humanos, activista y orador. Es cofundador del grupo de 
derechos humanos Al-Haq, el Instituto Mandela y Nonviolence 
International. También integra la junta del Bethlehem Bible College, 
Holy Land Trust y Sabeel. 
#
¿Masacre#de#nativos#americanos#o#historia#heroica#
anabautista? 
Ervin Stutzman y Tina Begay 
232B 
La “masacre” de Hostetler de 1757 en Berks County, Pensilvania, es 
una historia muy conocida y documentada entre los amish y 
menonitas. Pero ¿qué ocurre si la miramos a través de los lentes de 
los nativos americanos? Únase a Ervin Stutzman, autor de la trilogía 
Return to Northkill, y Tina Begay, miembro de la tribu navajo de 
Nuevo México, para explorar qué sucedió y el impacto que ha 
tenido en los amish, los menonitas y los nativos americanos desde 
entonces. 
 
El#abuso#sexual#y#los#líderes#no#acreditados 
Regina Shands Stoltzfus, David Miller, Nancy Kauffman,  
Jenny Castro 
232A 
En 2016, la Iglesia Menonita de EE. UU. actualizó y revisó sus 
políticas sobre mala conducta ministerial. El Panel sobre Prevención 
del Abuso Sexual recibió la tarea de desarrollar recomendaciones 
para la prevención y la respuesta al abuso sexual para líderes no 
acreditados. En este taller resumiremos estas recomendaciones, 
resaltando las mejores prácticas de la junta para las iglesias en la 
prevención y la respuesta al abuso sexual. 

Red#Anabautista#para#la#Formación#de#la#Fe 
Shana Boshart y Rachel S. Gerber 
231C 

¡Encontrar los recursos adecuados para la formación de la fe puede 
ser un desafío sin fin! Venga y descubra cómo www. 
anabaptistfaithformation.org puede ayudarlo a encontrar los 
recursos que necesita para todas las edades en un único sitio de fácil 
acceso. ¡No se lo puede perder! 

Empezar#de#nuevo:#recursos#congregacionales 
Terry Shue y Palmer Becker 
231A 
A los participantes se les dará un resumen del recurso de 
capacitación para el discipulado Empezar de nuevo y de los recursos 
congregacionales recientemente desarrollados para complementar el 
estudio. 

Cómo#es#que#una#beca#de#$1#millón#está#
beneficiando#a#pastores#de#la#I.M.#de#EE.#UU. 
Beryl Jantzi 
230C 
Infórmese acerca del Programa de Asistencia Financiera para 
Pastores de Everence financiado por una generosa beca de $1 
millón de Lilly Endowment. Este programa de tres años ha 
beneficiado a muchos pastores para que paguen sus deudas y 
planifiquen un retiro más seguro. Oiga cómo los pastores pueden 
beneficiarse con becas y eventos educativos gratuitos en los 
próximos 18 meses. 
#
Convertirse#en#una#congregación#de#mosaicos#verdes 
Jennifer Schrock 
230B 
Oiga historias de las congregaciones de Green Patchwork de la Red 
Menonita por el Cuidado de la Creación. Recoja ideas y recursos 
para ayudar a su congregación a incorporar el cuidado de la tierra a 
su visión y su vida cotidiana. 
#
Atender#la#vida#interior#del#pastor 
Kelly Carson y Pamela Yoder 
224F 
En este seminario interactivo, la directora espiritual Kelly Carson 
explorará modos en que los pastores y líderes de la iglesia pueden 
atender su propio espíritu a la vez que atienden las ajetreadas vidas 
de muchos otros. ¡Venga, descanse, sea! 

Seminarios#intergeneracionales#
1:30#–#2:30#p.m. 

Hacer#películas#con#teléfonos#y#tablets#para#la#iglesia#
y#la#misión 
Wayne Larson 
315B 
Taller interactivo de videoproducción: se cubrirán los principios de 
la cinematografía y la edición, con aplicación práctica a través de 
dispositivos tales como teléfonos y tablets. Se hará una demostración 
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con productos Apple, aunque los principios son aplicables a los 
dispositivos y el sistema operativo Android y otros. 

Afrontar#el#racismo#como#congregación#de#mayoría#
blanca 
Sharon Kniss y amigos 
315A 
Las congregaciones con mayoría de blancos tienen el gran desafío y 
responsabilidad de contrarrestar las creencias y acciones racistas que 
se nos han filtrado en la conciencia. Venga a oír y compartir 
historias sobre congregaciones con mayoría de blancos que deciden 
actuar con el fin de disminuir el racismo en sus iglesias y 
comunidades. 

Empoderar#a#las#mujeres:#el#dinero#y#la#fe 
Marlene Bogard, Rhoda M Blough, Teresa Boshart Yoder 
232C 
Venga y únase a otras mujeres que quieren vivir con integridad 
financiera y tomar decisiones sabias con su dinero. Aprenderemos 
juntas cómo nos relacionamos con nuestro dinero y cómo nuestro 
dinero nos conecta con nuestra fe, creencias espirituales, sistemas 
de valores y con quiénes queremos ser. 

La#democracia#y#los#menonitas:#nuestra#relación#con#
el#Estado 
Daniel Grimes 
224E 
Algunos menonitas se abstienen de votar y otros participan 
activamente en la política. ¿Cuál ha sido realmente nuestro 
involucramiento histórico en política y cómo participamos hoy? 
¿Debería amar a mi país? Y si lo amo, ¿cómo debería ver la política? 
Juntos exploraremos actitudes, percepciones y cómo nuestras 
convicciones religiosas informan, bien o mal, nuestra relación con el 
Estado. 
#
El#evangelio#de#al#lado 
Marty Troyer 
221E 
Aprenda a ver el obrar de Dios en su barrio, su ciudad y el mundo, 
y aprenda a ser parte de él. Con sugerencias prácticas e historias de 
cristianos comunes, Marty Troyer presenta una teología del lugar 
que nos empodera para ver la obra de Dios allí donde vivimos, 
trabajamos y servimos como voluntarios. 

Medios,#conozcan#al#mensaje 
Jon Carlson 
221D 
Los cristianos proclaman el amor de Cristo mediante palabras y 
acciones. Siendo que, cada vez más, nuestras palabras son 
expresadas a través de los medios de comunicación y nuestras 
acciones son captadas, transmitidas y analizadas por los medios, 
¿cómo se ejemplifica o se distorsiona el amor de Cristo? Aprenda 
de los éxitos y fracasos de una iglesia al intentar involucrarse con 
su comunidad a través de los medios. 

La#salud:#tomar#la#iniciativa#cuidándonos#nosotros#
mismos 
Duncan Smith e Ingrid Friesen Moser 
221B 
¿Cómo es tomar la iniciativa por (toda) la salud de uno mismo? 
¿Qué significa ser mayordomos de la vida que Dios nos da? Cada 
uno de nosotros es un “ingrediente” importante para lo que implica 
estar bien y para recibir la mejor atención médica cuando la 
necesitamos. El personal del Plan de Corinto invitará a los 
participantes de este taller a oír historias que echan luz sobre la 
importancia de ser participantes activos de su historia de salud. El 
invitado especial Nelson Kraybill, pastor, autor y presidente de 
CMM, compartirá su historia como paciente cardíaco y el recorrido 
emprendido hacia la salud y la integridad. Traiga su historia o sus 
palabras para explorar juntos este tema. 

Seminarios#para#juveniles#
1:30#–#2:30#p.m. 

Cosas#que#querías#saber#de#Siria#pero#tenías#miedo#
de#preguntar 
Rachelle Lyndaker Schlabach 
315A 
Desde la crisis de refugiados a la guerra contra ISIS, la situación en 
Siria se está tornando cada vez más trágica y confusa. ¿Qué está 
ocurriendo realmente y qué puede hacer un estudiante de 
secundaria? 

Mantener#la#fe:#temas#en#la#música#popular 
Jason Samuel 
314B 
¿Te preguntas a veces por qué bandas populares como U2, The 
Beatles y Twenty-One Pilots o artistas como Chance The Rapper y 
Lady Gaga meten elementos sobre Dios, la espiritualidad y la fe en 
sus canciones? En esta sesión exploraremos la cultura popular, el 
populismo y la propaganda de la música de los 40 principales de los 
últimos veinte años y qué implicancia tiene esto para ti la próxima 
vez que enciendas la radio o pongas esa lista de reproducción de 
Spotify. 

La#literatura#de#sabiduría#de#la#vieja#escuela#y#el#
romance 
Kevin Wilder 
314A 
Hay tres libros del Antiguo Testamento que dicen mucho sobre el 
compromiso, la pasión y la intimidad emocional. Este seminario 
trata sobre las relaciones románticas sanas de Proverbios, Cantar de 
los Cantares y Eclesiastés. ¿Qué sabiduría podemos obtener de la 
literatura sapiencial? 

#
#
#
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Unir#las#piezas 
Benjamin y Sarah Bixler 
240B 
¿Cómo pueden los menonitas imaginar la paz más allá de la mera 
objeción a la guerra? Este seminario explora maneras de amar a 
Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo con todo el corazón, 
alma, mente y fuerzas. Hablaremos y practicaremos modos de llevar 
a cabo la paz. 

Mi#futuro:#¿cómo#hago#para#decidir? 
Lonnie Yoder 
230D 
La gente tiene muchas decisiones que tomar acerca del futuro: ¿qué 
quiere Dios para mí? ¿Qué hago después de la secundaria? Si voy al 
colegio universitario, ¿cuál es el mejor para mí? ¿Cómo decido sobre 
el futuro de una relación seria? Este seminario examinará modos de 
ayudarte a tomar decisiones importantes para tu vida a la luz de la 
voluntad y el deseo de Dios para tu vida. 

Gente#en#movimiento:#un#ejercicio#sobre#migración 
Tammy Alexander, Saulo Padilla 
222A 
¡Levántate! Siente cómo es ser una persona que está siempre en 
movimiento, un migrante que se desplaza de un lugar a otro. Este 
seminario te ayudará a entender la experiencia de los migrantes a 
través de un ejercicio que hará que te muevas por toda la sala. 

Actividades#por#la#tarde#
Dove’s#Nest:#encuentro#de#comunidades#de#fe#que#
resguardan#a#los#niños# 
3:00#–#4:30#p.m. 
224G 
Únase al personal, la junta y los voluntarios de Dove’s Nest en la 
presentación de nuestro primer Premio Children’s Dove. Este 
galardón irá a una persona o congregación de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. que hizo algo valiente para resguardar a los niños. 
Dove’s Nest es una organización sin fines de lucro que trabaja 
junto a comunidades de fe para mantener a salvo a niños y 
adolescentes. Se servirá un refrigerio. 
#
Culto#de#adoración#inclusivo 
2:30#p.m.#D#3:45#p.m. 
F4 
El Concilio de los Hermanos y Menonitas por los Intereses LGBT, 
Pink Menno y Pastores Menonitas Inclusivos lo invitan al cuarto 
culto de adoración inclusivo bienal. Todos son bienvenidos a unirse 
a este tiempo de lamento y celebración. Recordaremos el tiroteo de 
la discoteca Pulse hace poco más de un año, en el cual 50 personas 
fueron asesinadas y 53 resultaron heridas, siendo la mayoría 
integrantes de la comunidad latinx lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero y queer. También celebraremos los dones que los 
menonitas LGBTQ traen a la iglesia más amplia. 

Seminario#especial#
3:00#–#5:30#p.m. 

Entendiendo#a#los#“hartos”:#la#clave#para#una#iglesia#
más#vibrante 
Dr. Josh Packhard 
230D 
Los estadounidenses están atravesando una transformación radical 
en el modo en que participan de la iglesia. Cada vez más, la gente 
está demandando congregaciones donde puedan ser más que 
consumidores pasivos. El estudio pionero de Josh Packard sobre los 
“hartos” (en inglés, “Dones”), las personas que conservan su 
identidad cristiana a la vez que se apartan de la religión organizada, 
muestra lo que la gente realmente quiere de la iglesia y hasta dónde 
está dispuesta a llegar cuando no lo encuentra. Muy lejos de ser un 
golpe de miseria y desolación, Understanding the Dones (Entendiendo 
a los hartos) tiene que ver con impulsar la innovación en el área que 
más importa: la conexión de las personas con Dios. 

Seminarios#para#adultos#
3:00#–#4:00#p.m. 

Defender#a#nuestras#hermanas#y#hermanos#
detenidos#en#centros#de#detención#de#inmigrantes:#
“Estuve#en#la#cárcel#y#me#visitaste”#(Mateo#25.36) 
Tina Schlabach y Sarah Jackson 
230C 
Este seminario presenta historias de mujeres y hombres de muchos 
países detenidos en el centro de detención con fines de lucro Eloy 
CCA, de Eloy, Arizona. La Comunidad Menonita Shalom, de 
Tucson, Arizona, apoya a un grupo de visitas de la comunidad, 
escribe cartas a las personas detenidas durante muchos meses y a 
veces años y les da la bienvenida una vez que son liberados. El 
Congreso ha legislado el pago diario de 34,000 camas en centros de 
detención para inmigrantes de EE. UU. Venga a oír acerca de los 
temas relacionados y las experiencias de los detenidos que han sido 
separados de sus familias y han quedado atrapados en la 
enmarañada telaraña de nuestro deshecho sistema inmigratorio. Las 
congregaciones pueden conectarse con estos individuos aislados, 
dándoles la esperanza y el acompañamiento del amor de Dios y 
recibiendo testimonios de muchas personas notables y fuertes que 
viven dentro de centros de detención.  
#
Cómo#convertir#un#diario#personal#o#blog#en#un#libro#
publicado#(¡o#no!) 
Melodie Davis y Marty Troyer 
231B 
¿Qué se necesita para escribir una autobiografía que vaya más allá 
de la historia familiar o los sermones de pastores retirados? 
Experimente una exploración del género de la autobiografía o las 
memorias con consejos, inspiración y lecturas de pasajes emotivos 
y elocuentes de memorias, así como recomendaciones para darle 
forma a una autobiografía publicable. Dirigido por Melodie Davis, 
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directora editorial de Herald Press, columnista de un periódico 
sindicado y autora de nueve libros, con Marty Troyer, pastor, 
bloguero de Houston Chronicle y autor de The Gospel Next Door 
(El evangelio de al lado) y otros. 

La#ocupación#no#es#nuestro#judaísmo 
Rabino Brant Rosen, Sarah Thompson 
231C 
El rabino Brant Rosen explora la intersección entre el judaísmo y la 
justicia social, con un énfasis particular en Israel/Palestina. Brant es 
el director regional del Medio Oeste del Comité de Servicio de 
Amigos Estadounidenses y cofundador del Consejo Rabínico de la 
Voz Judía por la Paz. Conversará con Sarah Thompson, directora 
ejecutiva de Equipos Cristianos de Acción por la Paz. 
#
Sister#Care#/#Cuidándonos#entre#Hermanas:#recurso#
para#el#ministerio#de#sanación 
Rhoda Keener, Hyacinth Stevens, Alma Ovalle 
231A 
El seminario de Sister Care ha sido compartido en todo EE. UU. y 
en 15 países y está siendo contextualizado por mujeres líderes 
hispanas y afroamericanas en EE. UU. Conozca el nivel 2 de Sister 
Care y vea cómo estos recursos pueden utilizarse en clases de 
escuela dominical, grupos pequeños o retiros para promover la 
sanación y el crecimiento espiritual para mujeres y hombres. 

Soy#bastante#joven:#¿por#qué#servir#en#una#junta#sin#
fines#de#lucro? 
Rick Stiffney, Nicole Francisco Bailey y Maribel Ramírez 
Hinojosa 
224H 
Este seminario explorará lo que los profesionales jóvenes aportan al 
liderazgo de organizaciones sin fines de lucro, así como el modo en 
que su servicio puede profundizar su conocimiento. Los 
presentadores ofrecen la profundidad de su experiencia y una 
amplitud de perspectivas generacionales. 

Normas#y#procedimientos#relacionados#con#la#mala#
conducta#ministerial 
Terry Shue y Nancy Kauffmann 
221E 
Se guiará a los participantes en una introducción y un resumen del 
recientemente revisado documento de normas y procedimientos. Se 
alienta particularmente la asistencia de personas nuevas dentro del 
liderazgo de la conferencia y de personas que pertenezcan a 
entidades con capacidad de acreditación. 
#
Los#menonitas,#el#dinero#y#el#conflicto#palestinoD
israelí:#¿qué#es#la#desinversión#y#qué#tiene#que#ver#
con#la#paz? 
Mark Regeir, Jonathan Kuttab, Rachelle Lyndaker Schlabach 
221D 
Muchos palestinos e israelíes están pidiéndole a la comunidad 
internacional que boicotee y haga desinversión de iniciativas para 

generar cambios en Israel y Palestina, incluyendo a cristianos 
palestinos que apoyan boicots y desinversiones como forma de 
resistencia no violenta contra la ocupación. Conozca más sobre este 
movimiento de “boicots, desinversión y sanciones” o “BDS” y 
sobre cómo podrían responder los menonitas. 

Involucrar#a#los#niños#en#el#desarrollo#de#habilidades#
de#pensamiento#crítico 
Karen Kreider Yoder, Lois Kaufmann-Hunsburger, Dawn  
Yoder Graber 
232A 
Teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento crítico, ¿qué 
hace que el amor sea un verbo? ¿De qué manera pueden los niños 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico para la vida y la fe? 
Los ejemplos de los roles de la empatía, la creatividad y la actividad 
física conducirán a una discusión sobre cómo el mundo digital 
puede mejorar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 
en los niños. Patrocinado por la Red Menonita para la Primera 
Infancia. 

Seminarios#intergeneracionales#
3:00#–#4:00#p.m. 

Círculos#de#paz:#pasos#para#el#pacifismo#práctico 
Jason Boone 
232B 
¿Busca una manera de integrar las Escrituras, la comunidad y el 
trabajo activo por la paz? Esta sesión de seis semanas en grupos 
pequeños lo ayudará a convertirse en agente de reconciliación 
donde sea que esté. 

Hablar#sin#entenderse:#el#conflicto#y#las#
conversaciones#online 
Hannah Heinzekehr y panel 
224E 
Las redes sociales, los blogs, los comentarios en la web y demás 
brindan a las personas muchas oportunidades de intercambiar 
pensamientos y opiniones. Lo fantástico de esto es que nivela la 
cancha y le permite a todo aquel que tiene una computadora ir más 
allá de uno mismo con sus pensamientos. El aspecto de sombra 
puede ser que los comentarios en Internet y el diálogo en las redes 
sociales pueden derivar rápidamente en insultos y semilleros de 
comentarios racistas, sexistas y otro tipo de mensajes ofensivos. 
¿Cómo moderamos y creamos espacios sanos y útiles para 
conversar en Internet? Venga y únase a esta sesión interactiva que 
ofrecerá algunos aprendizajes del personal de The Mennonite, Inc., 
y dará a la vez espacio para conversar y aprender unos de otros 
acerca de las mejores prácticas. 

#
#
#
#
#
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Cómo#nos#llegó#la#Biblia:#¿qué#casi#entra#y#qué#casi#
no#entra? 
Loren Johns 
222A 
Este seminario explicará por qué algunas Biblias no incluyen Mateo 
17.21; 18.11; 23.14; Marcos 7.16; 9.44; 11.26; 15.28; Lucas 17.36; 
23.17; Hechos 8.37; 15.34; 24.7-8a; 28.29; Romanos 16.24 y 1 Juan 
5.7b-8a. Brindará una introducción de persona laica a la crítica 
textual y analizará por qué esto importa. El conocimiento y la 
perspectiva sobre este asunto respalda el desarrollo del liderazgo. 

#
Seminario#para#adultos#jóvenes#
3:00#–#4:00#p.m. 

Discerniendo:#deja#que#tu#vida#hable;#misión,#visión#y#
vocación 
Debate con panel facilitado por Hannah Chappell-Dick 
224F 
El libro de Parker Palmer, Let Your Life Speak (Deja que tu vida 
hable) ha inspirado a adultos jóvenes a dejar de lado “la idea de que 
la vocación o el llamado vienen de una voz externa a nosotros, una 
voz de exigencia moral que nos requiere ser alguien que aún no 
somos —alguien distinto, alguien mejor, alguien que simplemente 
está más allá de nuestras posibilidades”. En lugar de eso, el autor 
ofrece una inspiradora visión de la vocación, “no como una meta a 
alcanzar, sino como un don a recibir”. Ven a explorar la idea de la 
vocación como un proceso de discernimiento del verdadero ser. 
Oirás a un panel de adultos, tanto jóvenes como mayores, que se 
han zambullido profundamente en estas preguntas y han vuelto a la 
superficie no con respuestas, sino con sabiduría, anécdotas y más 
preguntas para compartir. 

Seminarios#para#juveniles#
3:00#–#4:00#p.m. 

Tres#simples#reglas#para#iniciar#bien#tu#vida#
financiera 
Beryl Jantzi 
315B 
Evita las trampas comunes que llevan a las personas jóvenes a 
peligrosos niveles de deuda. Las decisiones que tomas en las 
primeras etapas de tu vida, incluyendo el pago del colegio 
universitario, marcan una diferencia muy grande respecto de lo que 
puedes hacer una vez que pasas a depender de ti mismo. Aprende 
algunos pasos prácticos que puedes dar en la escuela secundaria y 
que te darán beneficios para toda la vida. 

La#vida#después#de#la#escuela#secundaria 
Panel integrado por personal y exalumnos, Mariah Denlinger, 
Adrienne Derstine 
315A 

Explora opciones para un año sabático que pueden marcar la 
diferencia en tu mundo. 
#
#DestinysDaughters 
Melody Pannell 
314B 
Los estudios muestran de qué manera los temas del racismo y el 
sexismo han impactado negativamente en la salud mental y la 
autoestima general de las niñas afroamericanas. ¡Entérate cómo 
estas mujeres jóvenes de una iglesia menonita de Harlem, Nueva 
York, usaron el poder de su fe y su identidad en Cristo para 
enfrentar y superar estos temas mediante la fe, la victoria y la alegría! 

¿Cómo#desarrollamos#una#imagen#sana#de#nosotros#
mismos? 
Scott Roth 
314A 
¿Te encuentras con que no te gusta cómo eres? ¿Qué significa que 
te guste cómo eres? ¿Alguna vez piensas cómo te vio Dios antes de 
que estuvieras en el vientre de tu madre? Exploremos este tema de 
la imagen de un mismo y la autoestima. 

Hacer#los#cinco#de#la#fe 
Marlene Bogard 
240D 
En una hora compartiremos entre todos, leeremos las Escrituras, 
hablaremos, oraremos y nos bendeciremos unos a otros como 
forma de crear comunidad y crecer en la fe cristiana. 

Música#para#el#cambio#social 
Beverly Lapp, José Rocha y Marcia Yost 
240B 
¿Quieres usar tus habilidades musicales para causar un impacto 
positivo en el mundo? Este seminario abordará el modo en que los 
músicos pueden fusionar sus dones artísticos con un profundo 
deseo de empoderar a aquellos que se encuentran en los márgenes 
de la sociedad. Centrándonos en torno a los principios del Sistema, 
una filosofía de educación musical surgida en América del Sur, 
aprenderemos de ejemplos de intérpretes, educadores y 
administradores del arte que sirven como agentes de cambio en sus 
comunidades. Los participantes también explorarán áreas de 
estudio y oportunidades de pasantías alineadas con sus metas 
profesionales. 

Movilización#para#el#servicio#durante#la#educación#
sobre#la#atención#de#salud 
Lyubov Slashcheva 
232C 
¿Te interesa la salud de individuos y comunidades? ¿Mejorar el 
bienestar de los que tienen pocos recursos aquí cerca y allá a lo lejos 
te inspira a considerar una carrera en atención de salud? Ven a oír a 
estudiantes y profesionales jóvenes del campo médico, 
odontológico, de enfermería y otras áreas que han tenido 
oportunidades de desarrollarse como proveedores de atención a 
imagen de Cristo al servir en contextos multiculturales. 
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¡Solo#se#necesita#una#chispa! 
Janeen Bertsche Johnson 
224B 
Oye historias de personas que sirvieron en campamentos de la 
iglesia y de allí fueron al seminario y el ministerio. ¿Por qué los 
campamentos de la iglesia son un lugar tan valioso para explorar el 
ministerio? 

Hagan#ronda 
Kathy Evans y Lorraine Stutzman Amstutz 
221B 
Únete a un proceso circular para desarrollar una conciencia del 
poder de crear un espacio sagrado para escuchar y compartir. Este 
evento participativo te dará herramientas simples para que uses a la 
hora de facilitar el diálogo en una variedad de entornos. 

Seminario#para#líderes#de#juveniles#
3:00#–#4:00#p.m. 

¿Qué#debería#ser#distinto#del#ministerio#de#
juveniles? 
Michele Hershberger 
230B 
Únase a Michele en un debate sobre cómo una teología anabautista 
distintiva cambia nuestro ministerio con juveniles a nivel individual 
y grupal. 

MennoTalks#
Celebrando#a#las#mujeres 
4:30#p.m.#D#5:30#p.m. 
F4 
Este año marca el centésimo aniversario de Mujeres Menonitas de 
EE. UU. Para celebrar este hito, las oradoras reflexionarán sobre los 
muchos dones que las mujeres ofrecen a nuestra iglesia. ¿Cómo 
honramos y celebramos estos dones como comunidad? Mirando 
hacia los próximos cien años, ¿dónde hay espacio para el 
crecimiento? 
Presentadoras: Alma Ovale, Jenny Castro, Sarah Bixler, Hannah 
Heinzekehr, Katie Gillmore  
 

Seminarios#para#adultos 

4:30#–#5:30#p.m. 

En#canon#musical:#reunir#música#congregacional#y#
denominacional#que#resuene 
Bradley Kauffman, Benjamin Bergey, Emily Grimes, Amy  
Gingerich 
240B 
Una práctica común en la Iglesia Menonita de EE. UU. es que las 
congregaciones desarrollen un canon musical: una colección de 
canciones que ayudan a expresar y moldear a cada comunidad de fe. 

¿De dónde proviene su canon congregacional? ¿Cómo fomenta la 
vida congregacional? ¿Cuál es su relación, positiva o negativa, con el 
canon denominacional (Hymnal: A Worship Book, Sing the Journey y 
Sing the Story)? ¿Qué canciones de su congregación desearía 
compartir con la denominación? Únase a este debate para visualizar 
los modos en que el canon sostiene la vida congregacional. 

Cristianismo#colonial:#la#doctrina#del#descubrimiento#
y#el#sionismo#cristiano 
Erica Littlewolf y Jonathan Brenneman 
232C 
Este seminario explorará los paralelismos entre el colonialismo 
europeo de América del Norte y la ocupación israelí, así como la 
teología cristiana subyacente que sostiene a ambos. Conectará las 
historias y los acontecimientos actuales de estas situaciones paralelas 
y singulares a la vez. 

El#sionismo#cristiano#y#el#evangelio#de#paz:#una#
perspectiva#cristiana#palestina 
Alex Awad 
232B 
El sionismo cristiano es el modo predeterminado en gran parte del 
evangelicalismo estadounidense. ¿En qué consiste esta enseñanza y 
cuáles son sus orígenes? ¿Qué relación tiene con la misión 
reconciliadora de Dios en el mundo y con el deseo de Dios por la 
paz para todos los pueblos? El Rvdo. Alex Awad, un destacado 
evangélico palestino y profesor retirado de Bethlehem Bible 
College, compartirá sus estudios, experiencia y fe. 

Respuestas#de#la#iglesia#a#la#ejecución#de#las#leyes#
inmigratorias#y#la#deportación 
Tammy Alexander 
232A 
Este taller dará herramientas prácticas para responder cuando los 
miembros de la iglesia corren riesgo de ser detenidos y/o 
deportados. Algunos de los temas serán: “Conozca sus derechos”, 
seminarios, refugios, defensoría ante funcionarios del Gobierno, 
acudir a los medios locales y formas de apoyar a los integrantes de 
las familias. 
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Dirigir#con#resiliencia 
Lee Schmucker y Andrew Bodden 
231C 
En el desafiante clima actual, ¿cómo fortalecen los líderes eficaces 
su capacidad de recuperarse o seguir adelante frente a los 
obstáculos? Fortalecen la resiliencia del liderazgo, lo cual requiere 
conciencia y atención en seis áreas. Descubra cómo algunos líderes 
están aprendiendo conductas y actitudes que hacen crecer su 
equilibrio espiritual y su resiliencia. 

¿Es#posible?#Proteger#a#los#niños#incluyendo#a#la#vez#
a#los#agresores 
Jeanette Harder 
231A 
Este seminario está integrado por un panel de líderes de la iglesia 
que están trabajando para incluir de forma segura en sus 
congregaciones a personas que han cometido delitos sexuales, uno 
de los desafíos más complejos que una iglesia puede enfrentar. 

Formación#cristiana#desde#una#perspectiva#
anabautista 
Robert Milliman 
221E 
Este seminario desarrolla una descripción de la formación cristiana 
que refleja una perspectiva anabautista. Los modelos derivados de 
dos corrientes teológicas dominan la literatura sobre este tema. El 
primero se enfoca en la relación del creyente con Dios, mientras 
que el otro se centra en la conducta de uno para con Dios. La 
perspectiva anabautista sobre este tema brinda un “tercer camino”, 
un puente teológico e histórico coherente entre estas dos corrientes 
de pensamiento prevalecientes. 

Liderazgo#ecológico#para#la#iglesia#de#hoy 
Luke Gascho 
221D 
La ecología es una base maravillosa para comprender los patrones 
de liderazgo y los sistemas de pensamiento eficaces. Jesús usó 
lecciones de la naturaleza para enseñar los principios del 
discipulado y el liderazgo. La comparación de los modelos bíblicos 
y ecológicos brindará un marco para la discusión y la aplicación en 
este seminario. Entender estos modelos influirá en nuestras 
prácticas de liderazgo, desde el modo en que dirigimos en la iglesia 
y en entornos laborales hasta la forma en que diseñamos y 
presentamos las lecciones en la escuela dominical. 

Seminarios#intergeneracionales#
4:30#–#5:30#p.m. 

El#racismo#y#la#iglesia:#Jesús#no#era#blanco 
Stanley Green, Cindy Cumberbatch, Jason Boone 
231B 
Jesús no era blanco. ¿Por qué se lo suele representar como si lo fue? 

Desarrollar#un#plan#financiero#para#pagar#el#colegio#
universitario 
Beryl Jantzi 
230C 
Los gastos de la educación en un colegio universitario pueden ser 
abrumadores. Este seminario brindará orientación financiera para 
estudiantes potenciales, estudiantes actuales y graduados. Lo que 
uno sabe y hace anticipadamente marca la gran diferencia. 
#
Practicar#la#justicia,#amar#la#misericordia#y#caminar#
con#humildad:#Israel/Palestina#a#través#de#las#
palabras#de#los#profetas 
Janeen Bertsche Johnson, Gwen Gustafson-Zook, Joel Miller y 
Dawn Yoder Harms, integrantes del grupo de “Ven a Ver” que 
viajó en noviembre del 2015 
222A 
¿Qué dicen las palabras de los profetas bíblicos frente al conflicto 
de Israel/Palestina? Los pasajes sobre la justicia, la paz y la 
esperanza adquieren nueva relevancia y poder cuando consideramos 
la situación actual en Tierra Santa. 

Seminarios#para#juveniles#
4:30#–#5:30#p.m. 

Los#deportes#y#la#fe:#¿qué#relación#tienen? 
Lonnie Yoder 
315B 
Los deportes son una realidad generalizada en la cultura 
norteamericana. Algunos hablan bien del valor de los deportes. 
Otros desafían su relevancia y el grado con el que nos abocamos a 
los deportes, tanto como participantes como en calidad de 
espectadores. Ven a este seminario a conocer maneras de lograr un 
abordaje equilibrado y fiel a los deportes. 

Tu#cerebro#en#la#tecnología 
Kevin Wilder 
315A 
Kevin dirigirá un panel de debate sobre la tecnología y sus efectos 
en la imaginación, la intimidad y la identidad. Examinaremos los 
aspectos positivos, los negativos y los cambios. Puedes traer tu 
teléfono para ayudar con la discusión. 

La#sexualidad:#abrirse#camino#entre#el#paisaje#sexual 
Keith Graber Miller 
314A 
Parte de la adolescencia es negociar con tu sexualidad incipiente, 
aprender a amar tu cuerpo y tomar decisiones sexuales sanas y 
vivificantes. En esta sesión, dirigida por un profesor que ha 
enseñado cursos sobre sexualidad durante un cuarto de siglo, 
debatiremos cómo abrirse camino en el paisaje sexual del siglo XXI 
de maneras que expresen fidelidad, respeto y aprecio por la bondad 
de la sexualidad. 
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La#justicia#restaurativa#para#las#conversaciones#
difíciles 
Kathy Evans y Lorraine Stutzman Amstutz 
224F 
Ya sea que discutamos sobre el racismo, el sexismo, la inclusión, la 
política o cualquier de los temas divisivos de esta época para 
nosotros y nuestra iglesia, existen maneras restaurativas de 
involucrarse. Kathy Evans, profesional/educadora de EMU, y 
Lorraine Stutzman Amstutz, coordinadora de justicia restaurativa de 
CCM, dirigirán una sesión participativa con el fin de adquirir 
habilidades prácticas para abordar el conflicto utilizando los 
principios de la justicia restaurativa. 

#
Amar#a#mis#amigos#no#cristianos 
Julie Reese y Kali Reese 
240D 
¿Puedes amar a alguien con el que no estás de acuerdo? ¿Cómo 
hablas de Dios con tus amigos no cristianos sin dejar de 
demostrarles amor? Ven a aprender maneras de tener 
conversaciones difíciles y llenas de sentido y respeto cuando tu fe 
es desafiada. 

Hablemos#del#fracaso 
Moriah Hurst y Abigail Cable 
240C 
¿Cuánta gracia tenemos para el fracaso? ¿Es un final o una 
oportunidad de aprendizaje? ¿Podemos ser vulnerables con 
nuestros errores? A muchas personas jóvenes (y adultas, también) 
no se les ha permitido fallar y por lo tanto tienen miedo de 
intentar cosas porque podrían fracasar. También presionamos 
mucho a los adolescentes para que les vaya bien (académicamente, 
atléticamente, musicalmente) y sean también excelentes personas 
(que sirvan, hagan trabajo voluntario y básicamente que salven al 
mundo). ¿Cómo nos permitimos a nosotros y los de más fallar... o 
tal vez simplemente ser normales y crecer juntos para ser las 
personas integrales que Dios nos hace ser gracias a los dones que 
nos da? Ven y únete a la conversación. 

Cómo#usar#el#poder#de#las#redes#sociales#para#
cambiar#el#mundo 
Marathana Prothro 
314B 
¿Estás cansado de oír a la gente despotricar contra las redes sociales 
por haber arruinado a la juventud de hoy? ¿Te cuesta mantener la 
esperanza en que algo bueno podría surgir de esto todavía? Las 
razones por las cuales nos comunicamos por Internet son tan 
antiguas como nuestra necesidad de vivir en comunidad. Este 
seminario es para adolescentes que quieren más que lecciones 
básicas sobre autocensura y cómo mantenerse a salvo en Internet. 
Es para personas que quieren aprender a aprovechar el poder de las 
redes sociales para ayudar a que la sanación y la esperanza de Dios 
fluyan a través de nosotros hacia el mundo. 

#
#

Jesús#enfrenta#las#tres#preguntas#universales 
David W. Shenk 
240A 
Toda persona tiene tres preguntas universales: ¿Por qué estoy aquí? 
¿Adónde voy? ¿Cómo puedo ser perdonado por mis faltas? ¿Cuáles 
son algunas de las respuestas a esas preguntas que nos llegan de las 
religiones? ¿Qué respuesta da Jesús a estas tres preguntas 
universales? 
#
Da#un#paso#adelante#/#Step%Up 
Brook Musselman y Shana Peachey Boshart 
230B 
Esta será una sesión preparatoria para el segmento de los 
representantes de “Da un paso adelante” que participarán de las 
sesiones de delegados y la Cumbre por la Iglesia del Futuro. Esta 
sesión de una hora involucrará y preparará a los juveniles para las 
próximas sesiones y para experiencias de servicio efectivas en el 
futuro con la iglesia. La participación estará limitada a aquellos 
nominados e inscriptos previamente como representantes de “Da 
un paso adelante”. 

Grupo#de#Apoyo#a#Sobrevivientes#SNAP 
5:30#p.m.#D#6:30#p.m. 
Si estás tratando de entender y sobrellevar el impacto del daño 
sexual en tu vida, te invitamos a acompañarnos en este encuentro 
de apoyo grupal y autoayuda confidencial e independiente, dirigido 
por sobrevivientes de abuso sexual capacitados por SNAP. 
Abierto a todos los sobrevivientes de todos los géneros y sus seres 
queridos. Patrocinado por la sección anabautista menonita de 
SNAPnetwork.org y OurStoriesUntold.com. Llama o envía un 
mensaje de texto al 540-214-8874 para recibir la ubicación cercana 
de la reunión y más información. 

Evento#para#adultos#jóvenes#
5:30#p.m.#D#6:45#p.m.#
Transformando:#cuidar#de#la#creación#a#
través#del#discipulado#en#la#línea#de#divisoria#
de#aguas#y#la#justicia#climática 
¿Cómo podemos vivir en modos que honren la tierra, dignifiquen a 
las personas y eliminen la desesperación al seguir a Jesús en estos 
tiempos de crisis ambiental? ¿Cómo podría nuestra iglesia 
responder, arrepentirse y volver a imaginar esto? Ven y conéctate 
con otros que comparten la pasión por un nivel más transformador 
de cuidado de la creación. Los fundadores de dos nuevas e 
inspiradoras corrientes dentro de la Red Menonita por el Cuidado 
de la Creación se unirán al debate: Ray Martin, el fundador y 
visionario detrás del recientemente formado Centro para las 
Soluciones Climáticas Sustentables de Harrisonburg, Virginia, y 
Todd Wynward, de Taos, Nuevo México, un autor, activista y 
ministro de Discipulado en la línea divisoria de aguas con licencia de 
la Conferencia Menonita de Mountain States. El encuentro es en la 
exposición de MCCN a las 5:30 p.m. para ir a cenar juntos. 

#
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Celebración#por#el#centenario#de#Mujeres#Menonitas 
7:30#p.m.#D#8:30#p.m. 
Valencia 
¡Únete a nosotras para celebrar los cien años de encuentros, servicio 
y crecimiento de Mujeres Menonitas! Habrá un espectáculo de 
variedades con dramatizaciones, canciones, lecturas, oraciones y 
baile, así como una ofrenda para apoyar los próximos cien años de 
ministerio. 
 

Culto#de#adoración#para#juveniles#
7:30#p.m.#D#9:00#p.m. 
Teatro Chapin 
Título: Dios te ama... y yo también debería amarte 
Texto bíblico: Juan 13.34-35 

Oradora: Lisa Cameron sirve en el equipo de 
administración superior de YWCA Lancaster, 
en Lancaster, Pensilvania. También ha estado 
involucrada en diversos proyectos teatrales, 
incluyendo la dirección de los espectáculos 
de otoño en la Escuela Menonita de 

Lancaster. Tiene una maestría en artes en consejería de Western 
Michigan University y un título universitario en teatro y 
psicología de Eastern Mennonite University, de Harrisonburg, 
Virginia. Lisa está casada con Eddie, un diácono de la Iglesia 
Metodista Unida, y juntos tienen un hijo, Janes, al que le encanta 
sonreír y hacer burbujas de saliva. Lisa es miembro de la Iglesia 
Menonita de Blossom Hill, ama a sus sobrinas y sobrinos y es 
fanática de toda la vida de los Chicago Cubs. 
 

Actividades#por#la#noche#
Recepción#para#exalumnos#y#amigos#de#AMBS 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
340B 
Se invita a exalumnos y amigos a unirse a la presidente Sara Wenger 
Shenk y otras personas de AMBS para disfrutar una noche de 
compañerismo, comida, novedades y premios al entrar. 

Recepción#para#exalumnos#y#amigos#de#Hesston#
College## 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
315B 
Se invita a exalumnos y amigos para disfrutar de una comida, un 
tiempo de compañerismo y novedades sobre el colegio. 

Recepción#por#Israel/Palestina 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
232B 
Este será un tiempo para oír a los participantes del tour Ven a 
Ver, así como a representantes de organizaciones que conocieron, 
para aprender y conectarse con el trabajo que los menonitas están 
realizando en Israel/Palestina. 
#
#

Recepción#para#personas#de#color 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
230C 
El Concilio Racial y Étnico invita a todas las personas de color a 
asistir a una recepción para conocer personas, formar redes de 
trabajo y oír acerca del Concilio Racial y Étnico y su labor. 

Sociales#con#postre#para#adultos#jóvenes 
9:15#p.m.#D#10:15#p.m. 
230B 
¡Invitamos a los adultos jóvenes (de 19 a 30 años) a acompañarnos 
en esta recepción con postre para procesar, reírnos y desacelerarnos 
tras el primer día completo de convención! 

Menonoche#de#música 
9:30#p.m.#D#10:45#p.m. 
F4 
¿Necesitas un descanso del bullicio de la convención? ¡Ven y relájate 
en esta noche única de música! Este singular evento presentará 
estilos de música —y algunas sorpresas— tan diversos como la 
propia Iglesia Menonita. Andrew Pauls, el grupo de juveniles de la 
Iglesia Menonita de Shantz y la vocalista española Nohemy García, 
entre otros, serán algunos de los participantes de este divertido y 
despreocupado concierto que te hará mover los pies y sonreír. 
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mcc.org/serve

Relief, development and peace  
in the name of Christ 

Ayuda, desarrollo y paz  
en el nombre de Cristo

SERVE THE 
WORLD,
change  

your life

SIRVE AL 
MUNDO,
cambia  
tu vida
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Orlando 2017 
DE#UN#VISTAZO!!!!Jueves!6!de!julio!

#
6:30 - 7:30 a.m.   A correr por la mañana  Reúnase en el vestíbulo de su hotel 
7:30 - 8:15 a.m.   Zumba  Salón E1 
8:30 - 9:00 a.m.   Oraciones por la mañana  221C   

#
Seminarios#para#adultos  

 8:15 - 9:15 a.m.  Llamados a servir: voces de pastores LGBTQ  240A 
   Conectando los elementos: guerra sin fin allí,  232C 
    violencia creciente aquí  
     Israel/Palestina: socios en el trabajo por la paz  232B 
   ¡Pastor! No fue llamado a ser un terapeuta  232A 
   El patriarcado... ¿Esa cosa aún existe?  231B 
   Ven a ver qué está pasando en Medio Oriente  230C 
   Cómo saber qué funciona en el involucramiento 224H  
 comunitario: mapeo, medidas y mejores prácticas  
      Hablando del 90%  224F 
   La historia y el futuro de las publicaciones menonitas  221D 
 8:30 a.m. - 12:30 p.m.   Programa para niños  330-332 
 9:00 - 10:00 a.m.  Culto de adoración para juveniles menores  F4 
  

Seminarios#intergeneracionales  

9:00 - 10:00 a.m.  ¿A qué estamos echándole combustible? Invertir en un 231A  
     futuro con bajas emisiones de carbono 
 Abordajes anabautistas de la Biblia: ¿qué es diferente 230B  
    y por qué?  
 Misión bidireccional  224A 
     Renovación 2027: conmemorando la historia           231C  

   anabautista como iglesia global 

#
Seminarios#para#juveniles 

9:00 - 10:00 a.m.  Deja que tu vida hable  315B 
 #DestinysDaughters  315A 
 Mi futuro: ¿cómo hago para decidir?  314B 
 ¿Cómo desarrollamos una imagen sana de nosotros 314A  
    mismos? 
 ¿Una prostituta más justa que un patriarca?  240D 
 Trump es insuperable: actitudes menonitas hacia la 240B  
    participación política 
 ¡¡Pero estoy en desacuerdo!! Herramientas para 230D  
    conversaciones tensas y sinceras 
 Amar a mis amigos no cristianos  224E 
 Hablemos del fracaso  222A       
  

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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#
Seminarios#para#juveniles#(continuación) 
9:00 - 10:00 a.m.  Prácticas a lo largo de la denominación  221E 
 Hagan ronda  221B 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

9:30 - 10:45 a.m.  Culto de adoración para adultos  Valencia 
10:00 a.m. - 12:15 p.m.  Programa para juveniles menores  340A 
10:30 - 11:45 a.m.  Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 
11:30 a.m. - 1:30 p.m.   Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
12:00 p.m. - 4:00 p.m.   Sesión de delegados  Valencia 
12:00 - 11:00 p.m.  Salón de exhibición Salón de baile Tangerine 
 Salón de recreación  Salón E1 
12:30 - 5:30 p.m.  Proyecto de servicio para juveniles menores  Orlando 
12:45 - 1:00 p.m.  Orientación para Proyectos de servicio  314A, 314B, 315ª 
1:00 - 5:00 p.m.  Proyectos de servicio  Orlando 
1:30 - 4:15 p.m.  Programa para niños  330-332 
 

Seminario#especial  

1:30 - 2:30 p.m.  ¡Evento especial para líderes de juveniles!  Teatro Chapin 

#
Seminarios#para#adultos  

1:30 - 2:30 p.m.  La sabiduría de los heridos: pérdidas, desencadenantes 231C  
    y la respuesta de la iglesia 
 20 formas de darle arranque a la educación cristiana  231ª 
 Hermanas del sendero  224H 
1:30 - 5:30 p.m.  Primeros auxilios para la salud mental de adultos: 230B  
    primera sesión   

#
Seminarios#intergeneracionales  

1:30 - 2:30 p.m.  De pistolas a herramientas  232C 
 Las mujeres y la generosidad  232B 
 ¿Tienes lo que hace falta tener para el cambio social?  232ª 
 ¿Qué es un trabajador cristiano por la paz?  230C 
 ¡Prepárense, en sus marcas, a servir!  221E 
 Los objetores olvidados: reflexionando sobre los 221D  
    objetores de conciencia de la era del I-W   

#
Seminario#para#adultos#jóvenes  

1:30 - 2:30 p.m.   Escuchando: sobrevivientes de la violencia sexual  224F 

47



 

  

#
Jueves#6#de#julio#de#un#vistazo#

 
Seminarios#para#juveniles#
 

  1:30 - 2:30 p.m.  ¿Debería tenerles miedo a los musulmanes? Qué creen 315B  
      los musulmanes y cómo responder de maneras  
      verdaderamente cristianas      

!       Construir en equipo: el equipo de filmación como 315A  
     metáfora de la vida   
  Explorar la vocación: el período de teología de estudio 314B  

     y servicio   

  La literatura de sabiduría de la vieja escuela y el romance   314A 

!    Contar historias, reclamando nuestra identidad anabautista  230D 
 ¿Eres más inteligente que tu teléfono? Aprender de 222A  
    nuestros primos sencillos sobre las relaciones y  
    la tecnología         

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
1:45 - 5:30 p.m.   Programa para juveniles menores  340A 
 3:00 - 4:30 p.m.   Encuentro de directores espirituales menonitas   221B 
 3:00 - 4:00 p.m.   Grupo de Apoyo a Sobrevivientes SNAP  Fuera del predio    

#
Seminarios#para#adultos  

 3:00 - 4:00 p.m.   Gente en movimiento en Asia y EE. UU.  232A 
    Equipar a la otra mitad  231C 
    Siempre serás mi hijo: padres con hijos LGBTQ  231A 
    Los caminos olvidados: plantar las semillas del evangelio  230C 
    Pelean con palabras: la comunicación no violenta 224H  
    e Internet     
     Te das cuenta de que eres anciano cuando tu hijo te 221D  
    dice que la TV está muy fuerte  
           

Seminario#intergeneracional         

 3:00 - 4:00 p.m.   ¿Es Jesús el único camino? 315B  

#
Seminario#para#adultos#jóvenes    

 3:00 - 4:00 p.m.   Debatiendo: diálogos sanos 224F  

#
#
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Seminarios#para#juveniles    

3:00 - 4:00 p.m.   Mantener la fe: temas en la música popular  315A 
    ¿Qué pasa cuando el amor no basta?  314B 
    Solo hazlo / Just Do It: crear tu marca propia  314A 
    Música para el cambio social  240B 
   Movilización para el servicio durante la educación 232C  
    sobre la atención de salud    
    El amor y el discipulado: la belleza y el quebrantamiento  232B 
    Jesús enfrenta las tres preguntas universales  230D 
    Poner tu mejor pie adelante: crear tu marca propia  222A 
    en Internet    

 
#Seminario#para#responsables#de#juveniles 
3:00 - 4:00 p.m.   Preguntas y respuestas con Mark Devries  224B    

#
MennoTalks  

4:30 - 5:30 p.m.   MennoTalk: raza, religión y justicia  F4    

#
Seminarios#para#adultos  

4:30 - 5:30 p.m.  Vivir el amor: las mujeres de color y las organizaciones 240B  
    de Mujeres Menonitas  
      7 días y 7 maneras de empoderar a los maestros de 230C  
    escuela dominical     
     Cinematografía cristiana en un contexto musulmán  224H   

#
Seminarios#intergeneracionales  

4:30 - 5:30 p.m.  La Biblia y Palestina/Israel  232C 
   La esencia del anabautismo: diez rasgos de una fe 232B  
    cristiana singular    
   Una luz en mi camino: estudiar la palabra de Dios  224F 
   

Seminarios#para#juveniles    

 Historias antiguas, nuevas comprensiones: Cuentos 221D  
    de la selva     
4:30 - 5:30 p.m.  Los deportes y la fe: ¿qué relación tienen?  315B 
   Embajadores del Reino: ¿cómo me mantengo 315A  
    arraigado en Cristo sin dejar de generar amistades  
    a diario?   
  La sexualización y la sexualidad sana: hay una 314B  
    gran diferencia   
   Sígueme  314A 
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   La sexualidad: abrirse camino entre el paisaje sexual  230B 
   Las bananas no son solo para comer (llamado a 224C  
    veces construir en equipo)     
     La práctica de la oración creativa  224B 
   ¡Resolver las diferencias en la escuela y en casa de  222A 
    manera pacífica! 
5:30 - 9:30 p.m.  Cumbre por la Iglesia del Futuro  Valencia 
5:30 - 9:30 p.m.  Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
6:30 - 8:30 p.m.  Actividad para una noche de familia: mago  331A 
7:00 - 9:15 p.m.  Cuidado de niños menores 332 
7:00 - 9:00 p.m.  Programa para juveniles menores  340A 
  Noche de preguntas y respuestas  340B 
9:15 - 10:45 p.m.  Recepción para exalumnos y amigos de Goshen College   414B 
   Encuentro para exalumnos de Eastern Mennonite 315B  
    University y Eastern Mennonite Seminary   
    Encuentro para exalumnos de Bethel College  230C 
   Recepción para exalumnos y amigos de 230B  
    Bluffton University 
 Mago  F4 
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Jueves#6#de#julio#

A#correr#por#la#mañana 
6:30#a.m.#D#7:30#a.m. 
Reúnase en el vestíbulo de su hotel. 

Zumba 
7:30#a.m.#D#8:15#a.m. 
Salón E1 
Únase a otros en el salón de recreación para comenzar el día 
haciendo circular la sangre. Jill Schlabach, instructora matriculada, 
dirigirá la clase de zumba. 

Oraciones#por#la#mañana 
8:30#a.m.#D#9:00#a.m. 
221C 
Únase a Mujeres Menonitas de EE. UU. cada mañana para tener un 
tiempo de oración. Una miembro de la junta o del personal dirigirá 
las oraciones en un estilo distinto cada día. 

Seminario#especial#
8:15#–#9:15#a.m. 

Cómo#saber#qué#funciona#en#el#involucramiento#
comunitario:#mapeo,#medidas#y#mejores#prácticas 
Wes Furlong 
224H 
El conocimiento es esencial cuando estamos trabajando por un 
cambio real. ¿Cómo sabemos qué marca verdaderamente la 
diferencia? ¿Cómo deberíamos elegir entre tantas oportunidades y 
necesidades? Este seminario le presentará algunas buenas prácticas 
y herramientas prácticas. Compartiremos historias inspiradoras de 
movimientos de transformación de la comunidad de todo el país. 

Seminarios#para#adultos#
8:15#–#9:15#a.m. 

Llamados#a#servir:#voces#de#pastores#LGBTQ 
Theda Good, Mark Rupp y Michelle Burkholder 
240A 
La Biblia está llena de historias donde Dios actúa de modos que 
sorprenden y alteran los supuestos establecidos de lo que está 
bien y lo correcto. El llamado de personas LGBTQ a puestos de 
servicio y ministerio bien podría reflejar este patrón. Esta es una 
oportunidad de escuchar a un panel de pastores y/o estudiantes 
de seminario LGBTQ que hablarán de su llamado al ministerio y 
su deseo de servir a la iglesia que aman. 
#

Conectando#los#elementos:#guerra#sin#fin#allí,#
violencia#creciente#aquí 
Ajamu Baraka, candidato a vicepresidente por el Green Party, editor 
y autor de “Black Agenda Report”; Jason Boone, ministro 
coordinador de la Red de Apoyo de Paz y Justicia. 
Facilitador: John K. Stoner (“1040 for Peace”) 
232C 
El testimonio de paz menonita se ha fragmentado en grupos con 
mensajes desconectados, cada uno enfocado en un problema 
específico (p. ej., la violencia con armas, la brutalidad policial, el 
racismo, la violencia doméstica, la violencia sexual, la hostilidad 
hacia los refugiados e inmigrantes, la desesperación económica, el 
deteriorado respeto por el estado de derecho). Se ha perdido una 
comprensión integral de cómo la guerra continua, la propaganda de 
apoyo a la guerra y el militarismo envenenan el alma; tal como dijo 
el Dr. Martin Luther King: “Si el alma de Estados Unidos se 
envenena completamente, parte de la autopsia deberá decir 
‘[guerra]’”. Luego de describir las conexiones entre la guerra sin fin 
y los problemas específicos que esta genera, este seminario llamará 
a los asistentes y la iglesia en general a una mayor integración de 
nuestros esfuerzos a través de un foco en común en la guerra sin 
fin. Se dará una importante cantidad de tiempo al debate de la 
audiencia. 

Israel/Palestina:#socios#en#el#trabajo#por#la#paz 
Jonathan Brenneman 
232B 
Oiga a individuos y organizaciones que han trabajado con 
menonitas en nuestra búsqueda de la paz y la justicia en Israel/ 
Palestina y descubra cómo puede ser parte de esta tarea. Habrá 
representantes de Voces Judías por la Paz, Amigos de Sabeel de 
América del Norte, Bethlehem Bible College, Al Haq, Sabeel y más. 

¡Pastor!#No#fue#llamado#a#ser#un#terapeuta 
Crystal Joseph 
232A 
Un diagnóstico de salud mental no sucumbirá solo ante la oración. 
Esta sesión explorará la necesidad de que el liderazgo de la iglesia 
trabaje junto a profesionales de la salud mental con el fin de 
establecer o mantener límites dentro del ministerio. La presentadora 
brindará educación sobre intervenciones clínicas, los límites legales 
y éticos y las coparticipaciones comunitarias. 

El#patriarcado...#¿Esa#cosa#aún#existe? 
Chantelle Todman Moore, Linda Gehman Peachey, Lorraine  
Stutzman Amstutz, Erica Littlewolf, Regina Shands Stoltzfus 
231B 
¿Qué es el patriarcado? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Sigue 
existiendo hoy el sexismo en nuestras iglesias? Los participantes 
explorarán las raíces del patriarcado en nuestra fe y los modos en 
que aún está haciendo daño en nuestras comunidades de fe, así 
como estrategias para desafiar y deshacer el sexismo cuando lo 
encontramos. 
#
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Ven#a#ver#qué#está#pasando#en#Medio#Oriente 
Saulo Padilla y participantes de los viajes “Ven a Ver” 
230C 
Venga a escuchar historias y experiencias de los líderes hispanos 
que participaron en tours de aprendizaje Ven a Ver (Ven a Ver) a la 
Tierra Santa (Israel/Palestina). También se presentarán los nuevos 
recursos de educación en español que tratan este tema importante 
para las iglesias hispanas. (El seminario será en español.) 

Hablando#del#90% 
Beryl Jantzi 
224F 
Cuando hablamos del dinero en la iglesia, por lo general es sobre las 
ofrendas. Pero necesitamos poner más atención en el otro 90 por 
ciento. Hay 2300 pasajes de la Biblia que hablan del dinero y las 
posesiones, mientras que el 40 por ciento de los estadounidenses 
gastan más dinero del que ganan. Aprenda herramientas prácticas 
para enseñarles a otros a administrar el dinero en fidelidad. 

La#historia#y#el#futuro#de#las#publicaciones#menonitas 
Panel 
221D 
A lo largo de la historia de la Iglesia Menonita de EE. UU. y sus 
denominaciones antecesoras, las publicaciones menonitas han 
cumplido una variedad de funciones: han sido un lugar de 
encuentro de ideas, han ayudado a moldear y reunir a nuevas 
denominaciones y colectivos, han sido un catalizador de nuevos 
movimientos, han sido una especie de tienda central para las 
personas que buscan entender el pensamiento y las creencias de 
los menonitas en un momento dado y han servido de herramienta 
para la formación de la fe. Venga a oír a varios profesores y 
publicadores menonitas actuales y anteriores que hablarán sobre la 
historia y el futuro de las publicaciones menonitas. 

Seminarios#intergeneracionales#
9:00#–#10:00#a.m. 

Renovación#2027:#conmemorando#la#historia#
anabautista#como#iglesia#global 
John D. Roth 
231C 
Hace cien años, en 1517, comenzó a desarrollarse una serie de 
acontecimientos en Alemania que desembocaron en la Reforma 
protestante y el surgimiento del movimiento anabautista. Hoy, el 
anabautismo es un fenómeno global y la mayoría de sus 
adherentes viven fuera de Europa y América del Norte. Este 
seminario describirá la visión del Congreso Mundial Menonita 
de conmemorar estos sucesos e invitar a reflexionar sobre el 
significado del anabautismo en la actualidad, tanto aquí, en 
América del Norte, como en todo el mundo. 

#

¿A#qué#estamos#echándole#combustible?#Invertir#en#
un#futuro#con#bajas#emisiones#de#carbono 
Mark Regier 
231A 
Mientras aumentan los cambios climáticos graves en nuestro 
planeta, ¿de qué manera pueden los individuos y organizaciones 
interesados hacer uso de su influencia económica para ayudarnos a 
ir del mundo que tenemos al mundo que queremos? ¿Qué 
estrategias existen y qué diferencia pueden marcar? Desde la 
evitación al involucramiento y las inversiones dirigidas, las 
adquisiciones con principios y más, los inversores tienen una 
responsabilidad y una gama de opciones para ayudar a continuar 
con la transición hacia la economía de bajas emisiones de carbono 
que el mundo necesita. 

Abordajes#anabautistas#de#la#Biblia:#¿qué#es#
diferente#y#por#qué? 
Loren Johns 
230B 
Esta generación ha visto la mayor proliferación de traducciones de 
la Biblia disponibles en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas y las 
desventajas de las principales traducciones de la Biblia y cuáles son 
los pros y los contras de contar con muchas Biblias de estudio? 
¿Qué información debe tener un consumidor informado? A 
medida que los menonitas se relacionan cada vez más con 
personas de otras tradiciones teológicas y negociamos nuestra 
propia diversidad creciente, una conciencia de no juicio a las 
traducciones de la Biblia y las Biblias de estudio puede contribuir a 
nuestro testimonio integral. 

Misión#bidireccional 
Jane y Jerrell Ross Richer 
224A 
Cada año, Jane y Jerrell Ross Richer y sus cuatro hijos adolescentes 
viven durante seis meses en la selva de Ecuador y seis meses en 
Goshen, Indiana. Oiga francas reflexiones sobre un modelo de 
enseñanza, aprendizaje y servicio tanto en el Norte como en el Sur, 
comunicando amor y esperanza en dos direcciones. 

#
Seminarios#para#juveniles#
9:00 – 10:00 a.m. 

Prácticas#a#lo#largo#de#la#denominación 
Janie Beck Kreider 
221E 
Este seminario está diseñado como espacio de trabajo en red para 
conectar a líderes jóvenes y estudiantes con oportunidades de 
realizar prácticas dentro de la denominación. Se invita al personal 
y los líderes institucionales de las agencias de la iglesia para que 
compartan sobre las oportunidades disponibles, así como las 
calificaciones y habilidades que buscan. Venga dispuesto a 
compartir ideas sobre cómo crear oportunidades atractivas para 
los líderes jóvenes de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
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#DestinysDaughters 
Melody Pannell 
315A 
Los estudios muestran de qué manera los temas del racismo y el 
sexismo han impactado negativamente en la salud mental y la 
autoestima general de las niñas afroamericanas. ¡Entérate cómo 
estas mujeres jóvenes de una iglesia menonita de Harlem, Nueva 
York, usaron el poder de su fe y su identidad en Cristo para 
enfrentar y superar estos temas mediante la fe, la victoria y la 
alegría! 

Deja#que#tu#vida#hable 
Tonia Martin, Leah Rittenhouse 
315B 
¿Quién quiso Dios que seas cuando te creó? ¿Cómo puedes marcar 
una diferencia en el mundo que te rodea y en la vida de los demás? 

Mi#futuro:#¿cómo#hago#para#decidir? 
Lonnie Yoder 
314B 
La gente tiene muchas decisiones que tomar acerca del futuro: ¿qué 
quiere Dios para mí? ¿Qué hago después de la secundaria? Si voy al 
colegio universitario, ¿cuál es el mejor para mí? ¿Cómo decido 
sobre el futuro de una relación seria? Este seminario examinará 
modos de ayudarte a tomar decisiones importantes para tu vida a la 
luz de la voluntad y el deseo de Dios para tu vida. 

¿Cómo#desarrollamos#una#imagen#sana#de#nosotros#
mismos? 
Scott Roth 
314A 
¿Te encuentras con que no te gusta cómo eres? ¿Qué significa que 
te guste cómo eres? ¿Alguna vez piensas cómo te vio Dios antes de 
que estuvieras en el vientre de tu madre? Exploremos este tema de 
la imagen de un mismo y la autoestima. 
#
¿Una#prostituta#más#justa#que#un#patriarca? 
Michele Hershberger 
240D 
Descubre cómo el estudio profundo de la Biblia explica extrañas 
historias y revela verdades profundas. 

Trump#es#insuperable:#actitudes#menonitas#hacia#la#
participación#política 
Janeen Bertsche Johnson y Aaron Johnson 
240B 
¿Qué lleva a algunos menonitas a ser políticamente activos y a otros 
a ser precavidos en cuanto a ese involucramiento? ¿Qué guía nos da 
la Biblia y nuestra tradición de fe al equilibrar el ser ciudadanos de 
Estados Unidos y el ser ciudadanos del reino de Dios? 

#

¡¡Pero#estoy#en#desacuerdo!!#Herramientas#para#
conversaciones#tensas#y#sinceras 
Sharon Kniss y amigos 
230D 
¿Podemos ser amigos, y aun hermanas y hermanos, y al mismo 
tiempo no estar de acuerdo? ¿Cómo podemos hablar con sinceridad 
y pasión sin destruir nuestros vínculos? Ven a aprender y mejorar 
habilidades prácticas para tener conversaciones difíciles en tiempos 
de tensión. 

Amar#a#mis#amigos#no#cristianos 
Julie Reese y Kali Reese 
224E 
¿Puedes amar a alguien con el que no estás de acuerdo? ¿Cómo 
hablas de Dios con tus amigos no cristianos sin dejar de 
demostrarles amor? Ven a aprender maneras de tener 
conversaciones difíciles y llenas de sentido y respeto cuando tu fe es 
desafiada. 

Hablemos#del#fracaso 
Moriah Hurst y Abigail Cable 
222A 
¿Cuánta gracia tenemos para el fracaso? ¿Es un final o una 
oportunidad de aprendizaje? ¿Podemos ser vulnerables con 
nuestros errores? A muchas personas jóvenes (y adultas, también) 
no se les ha permitido fallar y por lo tanto tienen miedo de 
intentar cosas porque podrían fracasar. También presionamos 
mucho a los adolescentes para que les vaya bien (académicamente, 
atléticamente, musicalmente) y sean también excelentes personas 
(que sirvan, hagan trabajo voluntario y básicamente que salven al 
mundo). ¿Cómo nos permitimos a nosotros y los de más fallar... o 
tal vez simplemente ser normales y crecer juntos para ser las 
personas integrales que Dios nos hace ser gracias a los dones que 
nos da? Ven y únete a la conversación. 
#
Hagan#ronda 
Kathy Evans y Lorraine Stutzman Amstutz 
221B 
Únete a un proceso circular para desarrollar una conciencia del 
poder de crear un espacio sagrado para escuchar y compartir. Este 
evento participativo te dará herramientas simples para que uses a la 
hora de facilitar el diálogo en una variedad de entornos. 

Culto#de#adoración#para#adultos#
9:30#a.m.#D#10:45#a.m. 
Valencia 
Título: La iglesia amada de Dios 
Texto bíblico: Colosenses 3.12-14 
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Oradora: Rachel Held Evans es una autora de 
libros superventas del New York Times y una 
popular bloguera que escribe sobre la fe, la duda 
y la vida en el Cinturón de la Biblia. Sus libros 
incluyen Faith Unraveled (2010), A Year of 
Biblical Womanhood (2012) y Searching for Sunday 

(2015). Rachel ha aparecido en The View, The Today Show, NPR, 
Slate, la BBC, el Washington Post, el Atlantic Monthly y 
Oprah.com. También se desempeñó en el Consejo Asesor del 
Presidente Obama sobre Coparticipaciones Religiosas y Barriales. 
Rachel vive con su marido, Dan, en Dayton, Tennessee, hogar del 
famoso juicio “del mono” de Scopes en 1925. Dan y Rachel 
recibieron con mucho entusiasmo a su primer hijo, Henry, en 
febrero del 2016. Adoran en la Iglesia Episcopal de St. Luke en 
Cleveland, Tennessee. 

#
Culto#de#adoración#para#juveniles#
10:30#a.m.#D#11:45#a.m. 
Teatro Chapin 
Título: Los límites de nuestro amor... lo ilimitado del de Dios 
Texto bíblico: 1 Corintios 13.1-8 

Oradora: Kim Litwiller es una seguidora de Jesús 
plenamente comprometida con el matrimonio, la 
maternidad y el ministerio. Es esposa, madre y 
pastora. Su marido, Marc, y ella han sido 
bendecidos con tres niños maravillosos. En 12 
años de ministerio ha servido como pastora de 

juveniles, oradora de retiros, líder de estudios bíblicos, 
planificadora/líder de cultos de adoración y mentora pastoral, 
además de su rol actual de ministra de conferencia adjunta por la 
Conferencia Menonita de Illinois y pastora de la Iglesia Menonita 
de East Peoria. Lo que más profundamente apasiona a Kim es 
caminar junto a los malentendidos, los olvidados y los 
desesperanzados y presentarles al rey menos entendido de toda la 
historia: JESÚS, quien ofrece esperanza, paz, amor y una promesa 
que te cambia la vida: la promesa de nunca dejar ni abandonar a 
aquellos que lo reciben a él. 

#
Sesión#de#delegados#
12:00#p.m.#D#4:00#p.m.#
Valencia 
a.! Apertura, bienvenida a invitados, introducciones del 
comité y las mesas (30 min.) 
b.! Asistencia, explicación del proceso grupal y afirmación del 
pacto grupal (30 min.) 
c.! Adopción de la agenda y reglas específicas para la reunión, 
introducción a los asuntos (30 min.)  
d.! Receso (30 min.) 
e.  Votación en boletas, Resolución sobre Israel/Palestina, 
cualquier otro asunto (120 min.) 

Seminario#especial#
1:30#–#2:30#p.m. 

¡Evento#especial#para#líderes#de#juveniles! 
Mark Devries 
Teatro Chapin 
Mark DeVries, un autor destacado, fundador de Ministry Architects 
y pastor de juveniles desde hace mucho tiempo, presentará una 
sesión especial en grupo reducido para pastores, líderes y 
responsables de juveniles durante la convención sobre el 
“ministerio de juveniles sustentable”. En esta sesión íntima con 
Mark, habrá un espacio de preguntas y respuestas para abordar las 
preguntas más difíciles sobre el ministerio de juveniles, así como 
una oportunidad de trabajar en red y conectarse con otros líderes 
de juveniles de la iglesia. Será un tiempo para recibir recursos y 
equiparse con lo último para el ministerio de juveniles en la 
actualidad. Y no te preocupes: ¡tus juveniles estarán en otros 
seminarios durante este bloque de tiempo para permitirte 
aprovechar al máximo esta capacitación excepcional! 

Seminarios#para#adultos#
1:30#–#2:30#p.m. 

La#sabiduría#de#los#heridos:#pérdidas,#
desencadenantes#y#la#respuesta#de#la#iglesia 
1:30#p.m.#D#2:30#p.m. 
231C 
Esta presentación dará a conocer y permitirá comprender las 
pérdidas sufridas a raíz del abuso sexual infantil y la aflicción que 
se desata cuando este tipo de abuso reaparece más adelante en la 
vida de la persona. Habrá un debate sobre las pérdidas primarias 
y secundarias por el abuso sexual infantil, una visión personal de 
este asunto y sugerencias sobre cómo la iglesia puede estar más 
atenta a las víctimas y los sobrevivientes. 

Hermanas#del#sendero 
Michelle Armster y Erica Littlewolf 
224H 
Para mujeres de color: mediante un proceso circular tendremos una 
conversación para empezar a generar vínculos y explorar alianzas. 
#
20#formas#de#darle#arranque#a#la#educación#cristiana 
Amy Gingerich 
231A 
Ocurre demasiado a menudo que los adultos de una clase de 
escuela dominical se quedan mirando unos a otros a la hora de 
tomar decisiones sobre la currícula: ¿deberíamos leer un libro? 
¿Hacer un estudio bíblico? ¿Leer un artículo? Y luego empiezan los 
señalamientos: ¿Quién, yo? ¿Por qué debo elegir yo qué 
estudiaremos? Venga a participar de una conversación dinámica 
llena de ideas prácticas y sencillas para darle arranque a su programa 
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de educación cristiana y ayudar a energizar e involucrar a personas 
de todas las edades. 
#
Primeros#auxilios#para#la#salud#mental#de#adultos:#
primera#sesión 
Kevin Farmwald 
230B 
“Primeros auxilios para la salud mental” es un curso de ocho horas 
que les presenta a los participantes los factores de riesgo y las 
señales de advertencia de la salud mental, desarrolla una 
comprensión de su impacto y describe resumidamente algunos 
tratamientos comunes. El programa apoya la detección y la 
intervención precoces al enseñarles a los participantes acerca de las 
señales y los síntomas de enfermedades específicas, tales como la 
ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los 
trastornos de alimentación y las adicciones. Los participantes 
podrán conocer algunos de los recursos locales para la salud mental, 
organizaciones nacionales, grupos de apoyo y herramientas online 
para la salud mental y tratamientos y apoyo para las adicciones. 

Seminarios#intergeneracionales#
1:30#–#2:30#p.m. 

De#pistolas#a#herramientas 
Melissa Roth 
232C 
Transformando la historia de la violencia con armas en una historia 
de creación y restauración: asuntos actuales de violencia con armas 
e historias de donantes de armas y víctimas de la violencia con 
armas. 

¿Tienes#lo#que#hace#falta#tener#para#el#cambio#
social? 
Oscar Siwali 
232A 
Las leyes cambian, pero hace falta más que eso para que la gente o 
las estructuras económicas cambien. Explore el cambio que generan 
los movimientos de base en Sudáfrica. 

¿Qué#es#un#trabajador#cristiano#por#la#paz? 
Sarah Thompson 
230C 
Equipos Cristianos de Acción por la Paz desarrolla 
coparticipaciones para transformar la violencia y la opresión. ¿Qué 
significa eso? Venga y descubra qué hacemos realmente en 
Palestina, el Kurdistán iraquí y Colombia y junto a pueblos 
indígenas de América del Norte y en todo el mundo. 

¡Prepárense,#en#sus#marcas,#a#servir! 
Jean Sensenig, Bill Hartman, Wayne Larson 
221E 

Quieres ir a servir. ¿Estás preparado? Aprende de un panel de 
voluntarios de servicio internacional (de todas las edades) acerca de 
las preguntas que enfrentaron al decidir si iban y al prepararse para 
ir. Hay desafíos en distintas etapas de la vida. Entérate de quiénes 
los ayudaron a atravesar los desafíos familiares, profesionales y 
financieros. 

Los#objetores#olvidados:#reflexionando#sobre#los#
objetores#de#conciencia#de#la#era#del#IDW 
Aaron Johnson 
221D 
Oiga historias de objetores de conciencia de la década de 1950 que 
sirvieron en los programas I-W y PAX. ¿Qué lecciones podemos 
aprender de sus experiencias y la naturaleza de los programas? 

Las#mujeres#y#la#generosidad 
Marlene Bogard y Teresa Boshart Yoder 
232B 
¡La generosidad es contagiosa! Oiga historias de vidas generosas y 
aprenda a usar herramientas para administrar sus propias acciones 
de caridad. Exploraremos las donaciones que dan ahora, las 
donaciones que ayudan después y las donaciones que son 
devoluciones. 

Seminario#para#adultos#jóvenes#
1:30#–#2:30#p.m. 

Escuchando:#sobrevivientes#de#la#violencia#sexual 
Facilitado por Tyler Eshleman 
224F 
Trae tus preguntas candentes a este espacio facilitado de preguntas 
y respuestas con dos sobrevivientes de abuso sexual, Barbra Graber 
y Keith Morris, ambos líderes de un creciente movimiento para 
detener la violencia sexualizada en comunidades de fe. 

#
Seminarios#para#juveniles#
1:30#–#2:30#p.m. 

¿Debería#tenerles#miedo#a#los#musulmanes?#Qué#
creen#los#musulmanes#y#cómo#responder#de#
maneras#verdaderamente#cristianas 
Stephen “Tig” Intagliata y Phil Birkey 
315B 
Hay mucho miedo y sospecha hacia los musulmanes en nuestro 
país, impulsados en gran parte por la actividad terrorista llevada a 
cabo en el mundo por grupos que se identifican como islámicos. 
Este taller te ayudará a entender mejor las creencias musulmanas 
(es decir, los cinco pilares del islam) y abordar los estereotipos y 
actitudes hacia los musulmanes que son comunes actualmente en 
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nuestra sociedad. Habrá historias de lo que iglesias y cristianos 
están haciendo para derribar barreras y fomentar la hospitalidad 
con musulmanes en nuestro país, además de fotos y reflexiones de 
uno de los presentadores de sus recientes viajes a Medio Oriente. 

Construir#en#equipo:#el#equipo#de#filmación#como#
metáfora#de#la#vida 
Kyle Hufford 
315A 
Llevar a un equipo de filmación a los Cayos de la Florida suena a 
vacaciones, pero si no usas estrategias de trabajo en equipo podría 
acabar pareciendo trabajo. Kyle Hufford, profesor adjunto de 
comunicación de Goshen College, comparte por qué aprender a 
dirigir y desarrollar un equipo es crucial no solo para un equipo de 
filmación, sino en la vida. Utilizando su experiencia más reciente, 
cuando llevó a un equipo de filmación a los Cayos de la Florida 
para filmar un documental sobre biología marina, escucha 
ejemplos buenos y malos de cómo cultivar el trabajo en equipo en 
todo lo que haces. En la vida, siempre seremos un líder o un 
integrante del equipo, y aprender a abrirse camino en esas aguas 
marca la gran diferencia. 

Explorar#la#vocación:#el#período#de#teología#de#
estudio#y#servicio 
Keith Graber Miller 
314B 
¿Estás pensando seguir un camino vocacional relacionado con la 
iglesia trabajando como pastor, líder de juveniles, ministro de 
campus, obrero para la misión o algún otro rol? El nuevo período 
de teología de estudio y servicio (SSTT) de Goshen College podría 
ser adecuado para ti. En esta sesión, Keith Graber Miller, director 
del programa de SSTT hablará del nuevo curso, el cual lleva a 
estudiantes de secundaria a Guatemala cada verano. Tras dos 
semanas de estudio y viajes por Guatemala, los participantes del 
SSTT hacen una práctica en su congregación de base o junto a una 
agencia de servicio vinculada a la iglesia y luego reciben tres horas 
de créditos para el colegio universitario. Si bien todos los 
estudiantes de secundaria pueden solicitar un cupo, los participantes 
del programa serán elegidos principalmente de comunidades de 
afroamericanos y latinos mediante un proceso de solicitud 
competitivo. Graber Miller hablará del primer SSTT del colegio 
universitario en Guatemala que acaba de concluir hace una semana. 
#
La#literatura#de#sabiduría#de#la#vieja#escuela#y#el#
romance 
Kevin Wilder 
314A 
Hay tres libros del Antiguo Testamento que dicen mucho sobre el 
compromiso, la pasión y la intimidad emocional. Este seminario 
trata sobre las relaciones románticas sanas de Proverbios, Cantar de 
los Cantares y Eclesiastés. ¿Qué sabiduría podemos obtener de la 
literatura sapiencial? 

Contar#historias,#reclamando#nuestra#identidad#
anabautista 
Karen Kreider Yoder y Jennifer Graber 
230D 
Las historias moldean nuestra identidad. Cuando los niños oyen 
historias de sus antepasados, reclaman esos relatos y construyen su 
identidad. Este taller comparte un semestre de narración 
anabautista que llevó a nuestros 20 niños y adolescentes a reclamar 
su identidad como anabautistas menonitas del siglo XXI. 

¿Eres#más#inteligente#que#tu#teléfono?#Aprender#
de#nuestros#primos#sencillos#sobre#las#relaciones#
y#la#tecnología 
Gerald J. Mast 
222A 
Al igual que cualquier otra herramienta humana, desde las hachas a 
los automóviles, nuestra tecnología para la comunicación nos 
ayuda y nos lastima por igual. En este seminario exploraremos 
cómo los dispositivos digitales fortalecen y socavan a la vez las 
relaciones humanas. Tomando ideas de los estudios de los medios 
de comunicación y las iglesias anabautistas sencillas —como los 
amish y los huteritas— discutiremos ideas prácticas como los días 
de reposo de las pantallas y las zonas libres de dispositivos para 
amar a nuestra familia, amigos y prójimo con nuestras decisiones 
sobre los teléfonos inteligentes. 

Actividades#por#la#tarde#
Encuentro#de#directores#espirituales#menonitas 
3:00#p.m.#D#4:30#p.m. 
221B 
Invitamos a los directores espirituales anabautistas/menonitas a 
reunirse para pasar un tiempo conociéndose y aprendiendo de los 
ministerios de cada uno. Organizado por Jane Peifer y Marlene 
Kropf, del grupo directivo de Directores Espirituales Menonitas. 

Grupo#de#Apoyo#a#Sobrevivientes#SNAP 
3:00#p.m.#D#4:00#p.m. 
Si estás tratando de entender y sobrellevar el impacto del daño 
sexual en tu vida, te invitamos a acompañarnos en este 
encuentro de apoyo grupal y autoayuda confidencial e 
independiente, dirigido por sobrevivientes de abuso sexual 
capacitados por SNAP. Abierto a todos los sobrevivientes de 
todos los géneros y sus seres queridos. Patrocinado por la 
sección anabautista menonita de SNAPnetwork.org y 
OurStoriesUntold.com. Llama o envía un mensaje de texto al 
540-214-8874 para recibir la ubicación cercana de la reunión y 
más información. 

#

56



 

Seminarios#para#adultos#
3:00#–#4:00#p.m. 

Gente#en#movimiento#en#Asia#y#EE.#UU. 
Saulo Padilla, Prakash Thankachan, Rebecca Burkholder y Blaine 
Derstine 
232A 
En todo el mundo, los esfuerzos del Comité Central Menonita en 
socorro, desarrollo y paz se traducen en un trabajo junto a 
poblaciones en riesgo, en transición o en un proceso de 
relocalización. Venga a oír sobre el trabajo de CCM en Asia con 
gente en movimiento y sobre formas de apoyar a personas de todo 
el mundo que están relocalizándose en nuestras comunidades de 
EE. UU. 

Equipar#a#la#otra#mitad 
Julia K. Dunst 
231C 
Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, pero se 
desempeñan en una fracción de los roles de toma de decisiones de 
la sociedad. Una mirada a la iglesia revela cifras aún más bajas. ¿Se 
trata de una postura bíblica o es un prejuicio cultural? Eche un 
simple vistazo a los roles de las mujeres en la iglesia como 
tomadoras de decisiones y los (posibles) resultados. 

Siempre#serás#mi#hijo:#padres#con#hijos#LGBTQ 
Carol Wise 
231A 
¿Qué pasa cuando su hijo se declara LGBTQ? Para muchos padres, 
este representa un momento crítico en la vida de la familia, en su 
relación con su hijo y a veces aún con su comunidad de fe. Esta es 
una oportunidad de oír a padres de hijos LGBTQ que compartirán 
su experiencia y especialmente el impacto que la revelación ha 
tenido en su visión de la familia, el amor, la sexualidad humana, la 
identidad de género, la fe y la aceptación. 

Los#caminos#olvidados:#plantar#las#semillas#del#
evangelio 
Mauricio Chenlo y plantadores de iglesias 
230C 
En el trabajo vinculado a la iglesia hacemos toda clase de cosas 
interesantes. En este seminario queremos explorar formas 
imaginativas y creativas en las que líderes emprendedores están 
plantando iglesias a lo largo del país. 

Pelean#con#palabras:#la#comunicación#no#violenta#e#
Internet 
Alyssa Bennett Smith 
224H 
Internet ha afectado drásticamente los modos en que nos 
comunicamos. Habiendo más distancia entre nosotros y menos 
indicios sociales, ¿qué consideraciones debemos hacer en la esfera 
digital para interactuar con otros de manera no violenta? Este 

seminario considerará las tendencias en la comunicación online, 
desde los comentarios en blogs hasta las grandes plataformas de 
redes sociales, y ofrecerá pasos concretos que podemos dar como 
cristianos anabautistas para practicar una comunicación no 
violenta en un mundo mayormente digital. 
#
Te#das#cuenta#de#que#eres#anciano#cuando#tu#hijo#te#
dice#que#la#TV#está#muy#fuerte 
Melodie Davis, Lupe Aguilar, Gerald y Marlene Kaufman 
221D 
Melodie Davis, Lupe Aguilar y Gerald y Marlene Kaufman dirigirán 
un panel echando un vistazo serio, aunque por momentos alegre, a 
las indignidades y desafíos de envejecer. Abordarán formas de 
hablar con la familia sobre asuntos vinculados al envejecimiento y 
compartirán recursos para abrirse camino entre las bravas aguas con 
mayor fluidez. Los Kaufman son autores de Necessary Conversations; 
Davis colaboró en la producción del documental Embracing Aging; 
Aguilar es actualmente ministra de conferencia regional por la 
Conferencia South Central. 

Seminarios#intergeneracionales#
3:00#–#4:00#p.m. 

¿Es#Jesús#el#único#camino? 
James Krabill 
315B 
Explore una de las preguntas más populares en las conversaciones 
sobre la misión. 

Debatiendo:#diálogos#sanos 
David Evans 
224F 
En los últimos años hemos visto una creciente crispación en las 
conversaciones, retóricas y relaciones entre posturas diferentes. 
Apuntamos a buscar un modo más profundo de entablar vínculos a 
la vez que afirmamos el Plan con Propósito de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. de “juntos, [ser] el cuerpo de Cristo. Esto refleja 
nuestro compromiso de adorar juntos, ser hospitalarios, discernir el 
significado de las Escrituras para nuestra vida, reflexionar sobre 
nuestra historia, abrazar la diversidad que nos rodea y practicar un 
amor activo y la rendición de cuentas mutua”. Es con esta visión 
que como adultos jóvenes deseamos involucrarnos entre nosotros y 
con el liderazgo de nuestra iglesia atravesando muchas diferencias 
en pensamiento, teología, cosmovisión, experiencia, raza y clase con 
el fin de ser una iglesia más sana y sólida frente a la creciente 
polarización que vemos en el mundo. 

Mantener#la#fe:#temas#en#la#música#popular 
Jason Samuel 
315A 
¿Te preguntas a veces por qué bandas populares como U2, The 
Beatles y Twenty-One Pilots o artistas como Chance The Rapper y 
Lady Gaga meten elementos sobre Dios, la espiritualidad y la fe en 
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sus canciones? En esta sesión exploraremos la cultura popular, el 
populismo y la propaganda de la música de los 40 principales de los 
últimos veinte años y qué implicancia tiene esto para ti la próxima 
vez que enciendas la radio o pongas esa lista de reproducción de 
Spotify. 
#
¿Qué#pasa#cuando#el#amor#no#basta? 
Julie Reese y Kali Reese 
314B 
Se supone que los cristianos debemos amar... pero ¿marca alguna 
diferencia en un mundo partido, lleno de violencia y sufrimiento, 
donde el mal parece triunfar? ¿Qué es el mal? ¿Debilita su existencia 
el mensaje cristiano? Únete a este equipo de madre e hija para 
explorar a Dios y el problema del mal. 

Solo#hazlo#/#Just%Do%It:#crear#tu#marca#propia 
Rachel Swartzendruber Miller 
314A 
A fines de la década de 1980, Nike tuvo un gran éxito al vincular su 
marca con la idea del impulso personal, la perseverancia y el trabajo 
arduo. Esto no solo le permitió a Nike vender zapatillas y pasar de 
ser una compañía millonaria a multimillonaria, sino que también 
convirtió a Nike en sinónimo de nunca abandonar los sueños. 
¿Cuán arduamente estás trabajando para desarrollar tu propia marca 
personal? ¿Qué ideas o mensajes te vienen a la mente cuando 
alguien pronuncia tu nombre? Aprende cómo es que tus decisiones 
diarias estás construyendo una marca de la que podrías estar 
orgulloso o no. ¿Qué mensaje está comunicando tu marca? ¿Acaso 
tu marca actual tiene que ver con quien Dios te está llamando a ser? 

Música#para#el#cambio#social 
Beverly Lapp, José Rocha y Marcia Yost 
240B 
¿Quieres usar tus habilidades musicales para causar un impacto 
positivo en el mundo? Este seminario abordará el modo en que los 
músicos pueden fusionar sus dones artísticos con un profundo 
deseo de empoderar a aquellos que se encuentran en los márgenes 
de la sociedad. Centrándonos en torno a los principios del Sistema, 
una filosofía de educación musical surgida en América del Sur, 
aprenderemos de ejemplos de intérpretes, educadores y 
administradores del arte que sirven como agentes de cambio en sus 
comunidades. Los participantes también explorarán áreas de 
estudio y oportunidades de pasantías alineadas con sus metas 
profesionales. 

Movilización#para#el#servicio#durante#la#educación#
sobre#la#atención#de#salud 
Lyubov Slashcheva 
232C 
¿Te interesa la salud de individuos y comunidades? ¿Mejorar el 
bienestar de los que tienen pocos recursos aquí cerca y allá a lo 
lejos te inspira a considerar una carrera en atención de salud? Ven 
a oír a estudiantes y profesionales jóvenes del campo médico, 
odontológico, de enfermería y otras áreas que han tenido 

oportunidades de desarrollarse como proveedores de atención a 
imagen de Cristo al servir en contextos multiculturales. 
#
El#amor#y#el#discipulado:#la#belleza#y#el#
quebrantamiento 
Rebekah DeJong, Paul Peters 
232B 
La experiencia del amor como sentimiento podría resultar familiar, 
pero como verbo —una acción— tiene la capacidad de acercar a 
las personas. A veces, esto se malinterpreta y sin querer se vuelve 
dañino. A menudo, el amor puede practicarse viviendo en una 
comunidad intencional, mediante el estudio de la palabra de Dios, 
participando de proyectos de servicio, aventuras internacionales y 
experiencias interculturales. A través de la lente de Outtatown 
Discipleship School, de CMU y el enfoque del colegio universitario 
de Conrad Grebel University sobre el trabajo de construir la paz, 
exploraremos modos en que el discipulado puede ser un acto de 
amor y cómo podemos minimizar los daños involuntarios o el 
impacto negativo que puede tener. Ven a explorar, mediante 
narraciones, videos y ejercicios prácticos, el viaje al encuentro del 
amor de Dios a través del discipulado. 

Jesús#enfrenta#las#tres#preguntas#universales 
David W. Shenk 
230D 
Toda persona tiene tres preguntas universales: ¿Por qué estoy aquí? 
¿Adónde voy? ¿Cómo puedo ser perdonado por mis faltas? ¿Cuáles 
son algunas de las respuestas a esas preguntas que nos llegan de las 
religiones? ¿Qué respuesta da Jesús a estas tres preguntas 
universales? 

Poner#tu#mejor#pie#adelante:#crear#tu#marca#propia#
en#Internet 
Hannah Heinzekehr y Shé Langley 
222A 
Las redes sociales nos ofrecen una infinidad de oportunidades de 
conectarnos con personas y relatar quiénes somos, qué prioridades 
tenemos y cómo nos comunicamos. Este seminario explorará 
algunas habilidades concretas y cosas a considerar al construir tu 
“marca propia”. 

Seminario#para#líderes#de#juveniles#
3:00#–#4:00#p.m. 

Preguntas#y#respuestas#con#Mark#Devries 
Mark Devries 
224B 
Únase a Mark DeVries para tener una oportunidad de interactuar 
más. 

#
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MennoTalks#
Raza,#religión#y#justicia 
4:30#p.m.#D#5:30#p.m. 
F4 
¿Cuál es el papel de la raza en nuestra iglesia y en la iglesia en 
general? Como iglesia de paz, ¿cómo abordamos el tema de la raza 
y la religión a nivel local, nacional e internacional? Presentadores: 
Ben Tapper, Drew Hart, Abigail Cable, Megan Heinly, Chantel 
Todman Moore 

Seminarios#para#adultos#
4:30#–#5:30#p.m. 

Cinematografía#cristiana#en#un#contexto#musulmán 
Wayne Larson 
224H 
La vida de un cineasta cristiano no es siempre fácil. Aprenda de 
experiencias de comunicación siendo una minoría dentro de una 
comunidad diversa. 

#
#

Vivir#el#amor:#las#mujeres#de#color#y#las#
organizaciones#de#Mujeres#Menonitas 
Anita Hooley Yoder y panelistas 
240B 
Un panel de debate que destaca las actividades de mujeres de 
color en grupos de mujeres menonitas locales, regionales y 
denominacionales. Las mujeres compartirán como viven su amor 
por Dios y por otros a través de las actividades de mujeres e 
identificarán también algunas experiencias desafiantes en espacios 
menonitas dominados por blancos. La discusión estará guiada y 
complementada por el reciente trabajo de Anita Hooley Yoder 
sobre la historia de Mujeres Menonitas de EE. UU. 

7#días#y#7#maneras#de#empoderar#a#los#maestros#de#
escuela#dominical 
Joan Daggett y Amy Gingerich 
230C 
Muchos maestros de escuela dominical de niños y juveniles no se 
sienten equipados para enseñar. Les cuesta el manejo de la clase, no 
están seguros de cómo hacer participar a los niños y desearían tener 
más tiempo para preparar las clases. Mientras tanto, algunos de los 
mejores maestros de escuela dominical están sintiéndose agotados. 
Venga a recibir inspiración con sencillos modos de alentar a sus 
maestros de escuela dominical para este importante ministerio. 
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Seminarios#intergeneracionales#
4:30#–#5:30#p.m. 

La#Biblia#y#Palestina/Israel 
Peter Goerzen 
232C 
Cómo interpretamos la Biblia es de especial importancia a la hora 
de abordar las realidades actuales de Palestina e Israel. Este 
seminario examina los orígenes y los impactos del sionismo 
cristiano y su uso de la Biblia, ofrece una crítica de este abordaje de 
la Biblia y propone un enfoque interpretativo alternativo. 
#
La#esencia#del#anabautismo:#diez#rasgos#de#una#fe#
cristiana#singular 
Palmer Becker 
232B 
Los primeros anabautistas redescubrieron a Jesús. Tenían pasión 
por seguirlo y vivir según sus enseñanzas en el andar cotidiano, 
aunque eso implicara la muerte. Únase a Palmer Becker, quien 
compartirá el recorrido de su vida de descubrimiento de lo que 
significa seguir a Jesús, crear comunidad y practicar la reconciliación 
a través de su libro La esencia del anabautismo (Herald Press, junio del 
2017). Aprenda en este taller qué hace singular y pertinente al 
anabautismo en nuestras comunidades de fe y en el mundo en 
general. 

Una#luz#en#mi#camino:#estudiar#la#palabra#de#Dios 
Marlene Bogard 
224F 
Explore los dos estudios más recientes de la Biblia encargados por 
Mujeres Menonitas de EE. UU. y publicados por MennoMedia: 
Faith Travels, de Marlene Kropf (2016) y Engaged in Mission (título 
provisorio, 2017), de Anna Liechty Sawatzky. Aprenda a utilizarlos 
de manera personal o grupal, para conversaciones, devocionales, 
celebraciones y más. 
#
La#sexualización#y#la#sexualidad#sana:#hay#una#gran#
diferencia 
Melody Pannell 
314B 
La sexualización mediante la cosificación es algo que se les 
endilga a niñas y niños desde fuera (por ejemplo, desde los 
medios de comunicación y la cultura popular), mientras que la 
sexualidad sana y la integridad corporal se cultivan desde 
dentro, asistidas por conversaciones sinceras e intencionales en 
contextos que brindan seguridad y apoyo. Examinaremos 
tendencias que cosifican nuestro cuerpo y ofreceremos un 
formato interactivo para conversar sobre la conciencia del 
cuerpo y la sexualidad positiva. 

Historias#antiguas,#nuevas#comprensiones:#Cuentos#
de#la#selva 
Jane y Jerrell Ross Richer 
221D 
Los creyentes indígenas de la selva ecuatoriana viven en una cultura 
oral que guarda muchas similitudes con las culturas de los tiempos 
bíblicos. Así como Jesús usaba cuentos para acercar a la gente al 
reino de Dios, este seminario planteará cómo el compartir 
narraciones bíblicas y el escuchar comprensiones revelan el diverso 
reino de Dios entre nosotros. 
#
Los#deportes#y#la#fe:#¿qué#relación#tienen? 
Lonnie Yoder 
315B 
Los deportes son una realidad generalizada en la cultura 
norteamericana. Algunos hablan bien del valor de los deportes. 
Otros desafían su relevancia y el grado con el que nos abocamos a 
los deportes, tanto como participantes como en calidad de 
espectadores. Ven a este seminario a conocer maneras de lograr 
un abordaje equilibrado y fiel a los deportes. 

Embajadores#del#Reino:#¿cómo#me#mantengo#
arraigado#en#Cristo#sin#dejar#de#generar#amistades#a#
diario? 
Scott Roth 
315A 
Conocerás la frase “en el mundo, pero no del mundo”. ¿Cómo 
hacemos eso realmente? ¿Cómo sigues a Cristo y cultivas amistades 
con quienes no lo siguen? Ven a abordar este loco concepto de ser 
embajadores de Cristo. 

¡Resolver#las#diferencias#en#la#escuela#y#en#casa#de#
manera#pacífica! 
Hermano Frank Albrecht 
222A 
¡Las diferencias son naturales y pueden ser una gran fuente de vida! 
En todos los acuerdos deberían alentarse las situaciones en las que 
todos ganan. Los adolescentes están practicando ahora cómo se 
relacionarán con sus futuros cónyuges e hijo. Ven a este taller y 
aprende estrategias prácticas y pacíficas para poner en acción 
inmediatamente. ¡Es un taller necesario para todas las relaciones! 

La#sexualidad:#abrirse#camino#entre#el#paisaje#sexual 
Keith Graber Miller 
230B 
Parte de la adolescencia es negociar con tu sexualidad incipiente, 
aprender a amar tu cuerpo y tomar decisiones sexuales sanas y 
vivificantes. En esta sesión, dirigida por un profesor que ha 
enseñado cursos sobre sexualidad durante un cuarto de siglo, 
debatiremos cómo abrirse camino en el paisaje sexual del siglo 
XXI de maneras que expresen fidelidad, respeto y aprecio por la 
bondad de la sexualidad. 
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Sígueme 
Del Hershberger 
314A 
¿Qué significa el discipulado caro? ¿Cómo puedes ser un discípulo 
radical de Jesús? 
#
Las#bananas#no#son#solo#para#comer#(llamado#a#
veces#construir#en#equipo) 
Olivia Bartel 
224C 
Experimenta varias actividades de desarrollo de equipos para la 
mayoría de las edades y la mayoría de las capacidades físicas. 

La#práctica#de#la#oración#creativa 
Michele Hershberger 
224B 
Únase a otros para orar empleando símbolos, arte, accesorios y 
nuestro cuerpo de maneras que crean un espacio liminar. ¡Permita 
que estas prácticas de oración le brinden una nueva apertura al 
obrar del Espíritu dentro suyo! 

Actividades#por#la#noche#
Cumbre#por#la#Iglesia#del#Futuro 
5:30#p.m.#D#9:30#p.m.#
Valencia 

Actividad#para#una#noche#de#familia:#mago 
6:30#p.m.#D#8:30#p.m. 
331A 
Únase a nosotros en el área del programa para niños para disfrutar 
de un entretenimiento orientado a la familia. Sin recurrir a hechizos, 
John Michael Hinton realiza cautivantes ilusiones que hacen que las 
personas duden de sus sentidos, se cuestionen la realidad y busquen 
respuestas. ¡Simula lo sobrenatural para hacer que la gente desee lo 
verdaderamente sobrenatural! 

Noche#de#preguntas#y#respuestas 
7:30#p.m.#D#9:00#p.m. 
340B 
¿Sabe muchas cosas de muchos temas? ¿Le gusta ganar premios? 
Ponga a prueba su conocimiento uniéndose al personal de los 
colegios universitarios y las universidades menonitas en una noche 
de preguntas y respuestas en equipo. Forme equipos de seis o 
menos personas y venga preparado para competir. Los equipos 
ganadores recibirán premios. Inscriba a su equipo en el puesto de 
colegios universitarios y universidades menonitas a lo largo de la 
semana, pero hágalo anticipadamente porque los cupos son 
limitados. 

#

Recepción#para#exalumnos#y#amigos#de#Goshen#
College# 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
414B 
Invitamos a todos los exalumnos y amigos de Goshen College para 
socializar y oír novedades de GC. Se servirá un refrigerio. 
#
Encuentro#para#exalumnos#de#Eastern#Mennonite#
University#y#Eastern#Mennonite#Seminary 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
315B 
Eastern Mennonite University y Eastern Mennonite Seminary invita 
a exalumnos a encontrarse y oír novedades sobre las nuevas 
iniciativas y eventos actuales en EMU, conocer a la presidente 
Susan Schultz Huxman, trabajar en red, reencontrarse con viejos 
amigos y conocer a otros nuevos. 

Encuentro#para#exalumnos#de#Bethel#College 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
230C 
Un tiempo para que exalumnos de Bethel se encuentren conversen, 
renueven amistades y recuerden su época en Bethel College. 

Recepción#para#exalumnos#y#amigos#de#Bluffton#
University 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
230B 
Invitamos a exalumnos y amigos de Bluffton University a 
disfrutar de un tiempo de compañerismo. El presidente Harder y 
Karen Klassen Harder esperan verlo y compartir noticias del 
campus. 

Mago 
John Michael Hinton 
9:15#p.m.#D#10:15#p.m. 
F4 
Sin recurrir a hechizos, John Michael Hinton realiza cautivantes 
ilusiones que hacen que las personas duden de sus sentidos, se 
cuestionen la realidad y busquen respuestas. ¡Simula lo 
sobrenatural para hacer que la gente desee lo verdaderamente 
sobrenatural! En sus propias palabras, “mi meta es simplemente 
ser una herramienta que Dios pueda usar para difundir su increíble 
evangelio. Si mis ilusiones me dan derecho a que me oigan, 
fantástico, pero lo que realmente quiero que recuerden al irse de 
aquí es el corazón de Dios”. 
 
Únase a Alan y Deb Hirsch para conversar sobre plantación de 
iglesias. Junto a ellos habrá varios plantadores de iglesias 
menonitas, quienes formarán un panel de debate. Se dará tiempo 
para preguntas al final.
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!   

Orlando 2017 
DE#UN#VISTAZO!!!!Viernes!7!de!julio!
!

6:30 - 7:30 a.m.   A correr por la mañana  Reúnase en el vestíbulo de su hotel !
7:30 - 8:15 a.m.   Zumba  Salón E1 
7:30 - 8:00 a.m.   Oraciones por la mañana  221C 
7:30 - 8:30 a.m.   Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
8:00 - 10:30 a.m.   Cumbre por la Iglesia del Futuro  Valencia 
8:00 - 9:00 a.m.   Culto de adoración para juveniles menores  F4 
!  8:30 a.m. - 12:30 p.m.  Programa para niños  330-332 

#
Seminarios#para#adultos 

9:00 - 10:00 a.m.  Acoger a los veteranos en una iglesia de paz  231C 
!    Tendencias en la vida durante el retiro  231A 
!    Ama a Dios, ama a tu prójimo: prácticas de fe  230C 
     que fortalecen nuestra identidad  
!      Lecciones aprendidas de exmusulmanes  230B 
!    El sexo a lo largo de la vida  221E 

#
Seminarios#intergeneracionales 

9:00 - 10:00 a.m.  Colorear como disciplina espiritual  315B 
!    Invertir en los márgenes  221D 

#
Seminarios#para#juveniles 

9:00 - 10:00 a.m.  El impacto de los deportes en nuestra vida  315A  
 Solo hazlo / Just Do It: crear tu marca propia  314B 
!    Las preguntas universales de los musulmanes 240D  
     a los cristianos   
!    Hacer los cinco de la fe  240B 
!   Cómo hacer bien el colegio universitario 232C  
     (la primera vez)   
!   Cómo usar el poder de las redes sociales para 232B  
     cambiar el mundo  
!   Deja que tu vida hable  231B 

#
#
#
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Seminarios#para#juveniles#(continuación) 
 9:00 - 10:00 a.m.   Construir en equipo: el equipo de filmación 230D  
    como metáfora de la vida   
  ¡¡Pero estoy en desacuerdo!! Herramientas para 224H  
    conversaciones tensas y sinceras  
  La violencia, Jesús y la paz: ¿qué piensas TÚ?  224F 
  La habilidad de amar  222A 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
10:00 a.m. - 12:15 p.m.  Programa para juveniles menores  340ª 
 Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 
 Culto de adoración para adultos  Valencia 
12:00 - 7:00 p.m.  Salón de exhibición  Salón de baile Tangerine 
  Salón de recreación  Salón E1 
1:00 - 2:00 p.m.  Grupo de Apoyo a Sobrevivientes SNAP  Fuera del predio 
1:00 - 1:30 p.m.  Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
1:30 - 5:30 p.m.  Cumbre por la Iglesia del Futuro  Valencia 
1:30 - 5:30 p.m.  Programa para niños  330-332 
1:45 - 5:30 p.m.  Programa para juveniles menores  340A  

#
Seminario#especial  

  1:30 - 2:30 p.m.   La generación tecnológica     Teatro Chapin 

#
Seminarios#para#adultos   

1:30 - 2:30 p.m.  Juego exagerado: guía para la salud mental de los 232C  
    padres en el mundo de los deportes para juveniles  
     Presidir una junta: arte y ciencia  230C 
  La justicia restaurativa y la delincuencia juvenil  221D 
1:30 - 5:30 p.m.  Primeros auxilios para la salud mental de adultos: 230B  
    segunda sesión   
 

Seminarios#intergeneracionales 

1:30 - 2:30 p.m.  Llegar para quedarse: una bienvenida radical  232B 
 Una hospitalidad que señala a Jesús  231C 
 Entender al Jesús que los musulmanes aman  231B 
 Unirse al Espíritu Santo en la misión  231ª 
 Resonar: atender la voz de la iglesia  230D 
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#

Viernes#7#de#julio#de#un#vistazo#

Seminarios#para#juveniles 

 1:30 - 2:30 p.m.  La práctica de la oración creativa  315B 
  Los menonitas y la policía  315A 
  Embajadores del Reino: ¿cómo me mantengo 314A  
    arraigado en Cristo sin dejar de generar amistades  
    a diario?   
  Da un paso adelante: el amor en acción  224H 
  Las bananas no son solo para comer (llamado a 224C  
   veces construir en equipo)   
      

Seminarios#para#adultos        

3:00 - 4:00 p.m.  La ecuación de la automatización: ¡la tecnología del 232B  
    aprovechamiento para la eficiencia, la construcción  
    de relaciones y el enfoque en prioridades reales!    
  Ven a Ver: la lucha por una paz justa en Israel/ 232A 
 Palestina   
  La bienvenida de su iglesia: atraer e incluir  231A 
  ¡Sí, las mujeres también plantan iglesias!  230C 
  La resiliencia espiritual en tiempo difíciles  221D 
 

Seminarios#para#juveniles  

3:00 - 4:00 p.m.  ¿Eres más inteligente que tu teléfono? Aprender 315B  
    de nuestros primos sencillos sobre las relaciones  
    y la tecnología   
     Gente en movimiento: un ejercicio sobre migración  315A 
  Conoce a tu prójimo: el mundo es pequeño, 314B  
    después de todo   
  Tu cerebro en la tecnología  240D 
  El amor y el discipulado: la belleza y el 232C  
    quebrantamiento 
 La sexualización y la sexualidad sana: hay una 230D  
    gran diferencia 
 Mío, nuestro y tuyo: cuidar de las cosas 224H  
 Hacerse cargo de la propia influencia como 224E  
    estudiante y compañero de clase    

Sígueme      222A    
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Seminario#para#responsables#de#juveniles 
3:00 - 4:00 p.m.   El espectro del autismo en el grupo de juveniles    

#
MennoTalks# 
4:30 - 5:30 p.m.   MennoTalk: El trabajo global y local por la paz    

#
Seminarios#para#adultos 
4:30 - 5:30 p.m.  Crear un círculo de amor en la congregación 231B 
 Un abordaje restaurativo a los límites quebrantados  
 en la vida congregacional: una perspectiva desde  
 el trabajo social 
 La iglesia en una relación sana con la umma 224H    

#
Seminarios#intergeneracionales 
4:30 - 5:30 p.m.   En las noticias y en nuestras oraciones 232C    

     Cambiar la forma en que la iglesia ve el racismo          230D    
 

Seminarios#para#juveniles 

4:30 - 5:30 p.m.   Conducir más allá de una mentalidad del tipo 315B  
    “el pasto es más verde” 
 ¿Por qué necesito a la iglesia?  315A 
 Las redes sociales para el bien en vez de para el mal  314B 
 Cantos de campamento  314A 
 Hacer que las Escrituras cobren vida en el culto 240D  
    de adoración 
 Caminar en los zapatos del otro   240B 
 Actuar en la iglesia   240ª 
 ¿Debería tenerles miedo a los musulmanes?  232B  
    Qué creen los musulmanes y cómo responder de  
    maneras verdaderamente cristianas 
 Buscar la verdad en un mundo de noticias falsas  231ª 
 ¡Resolver las diferencias en la escuela y en casa 222A  
    de manera pacífica! 

 Cuando no quiero un abrazo  221D 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

 6:30 - 8:30 p.m.  Actividad para una noche de familia: noche de cine  331A 
 6:30 - 9:00 p.m.  Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
 7:00 - 9:00 p.m.  Cumbre por la Iglesia del Futuro  Valencia 
  Culto de adoración para juveniles menores  F4 
  Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 
 9:15 - 10:45 p.m.  The Sultan and the Saint / El sultán y el santo  F4 
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  Encuentro de la Red Menonita por el Cuidado 232A  
    de la Creación   
  Encuentro de Menno-PIN  231C 
  Generar y responder: debate abierto con líderes 230C  
   de la iglesia 
9:15 - 11:00 p.m.  Escuadrón del pánico   Teatro Chapin 

  11:00 p.m.    Salida nocturna de despedida para adultos jóvenes   230C 
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Viernes#7#de#julio#

A#correr#por#la#mañana 
6:30#a.m.#D#7:30#a.m. 
Reúnase en el vestíbulo de su hotel. 

Zumba 
7:30#a.m.#D#8:15#a.m. 
Salón E1 
Únase a otros en el salón de recreación para comenzar el día 
haciendo circular la sangre. Jill Schlabach, instructora matriculada, 
dirigirá la clase de zumba. 

Oraciones#por#la#mañana 
7:30#a.m.#D#8:00#a.m. 
221C 
Únase a Mujeres Menonitas de EE. UU. cada mañana para tener un 
tiempo de oración. Una miembro de la junta o del personal dirigirá 
las oraciones en un estilo distinto cada día. 

Cumbre#por#la#Iglesia#del#Futuro 
8:00#a.m.#D#10:00#a.m.#
Valencia 

Seminarios#para#adultos#
9:00#–#10:00#a.m. 

Acoger#a#los#veteranos#en#una#iglesia#de#paz 
Jason Boone 
231C 
Aprenda sobre las heridas del alma que muchos veteranos portan y 
descubra cómo caminar junto a ellos en un camino de sanación. 

Tendencias#en#la#vida#durante#el#retiro 
Mim Shirk y panel 
231A 
La mayoría de nosotros tenemos fuertes opiniones sobre dónde y 
cómo queremos pasar nuestros años de retiro. Algunos creen que 
vivir en un campus con servicios de atención médica es una 
excelente opción, mientras que a otros les atraen las opciones con 
base en la comunidad que se enfocan en construir redes de recursos. 
Los modelos que fomentan la interdependencia, tales como la 
covivienda y las aldeas simuladas, están ganando popularidad. Las 
comunidades tradicionales para el retiro están desarrollando nuevas 
formas de servir en sus campus y en otros entornos. Conozca las 
últimas tendencias para que pueda elegir la mejor opción según sus 
recursos, necesidades e intereses. 

Ama#a#Dios,#ama#a#tu#prójimo:#prácticas#de#fe#que#
fortalecen#nuestra#identidad 
Elaine Moyer 
230C 
¡La educación menonita involucra el lenguaje del amor en todas sus 
dimensiones todos los días! Desde las decisiones sobre la misión y 
la visión hasta la redacción y la elección de la currícula, la 
contratación de administradores/profesores/personal, el 
enrolamiento/orientación/recibimiento de estudiantes y familias, 
abordar el conocimiento/actitudes/habilidades dentro del contexto 
de los mandamientos de Jesús y “amar a Dios y amar a tu prójimo”. 
¿Cuáles son las implicancias para la vida congregacional? 

Lecciones#aprendidas#de#exmusulmanes 
Wayne Larson 
230B 
Oiga experiencias de vivir en Medio Oriente e interactuar con 
creyentes de esa comunidad. 

El#sexo#a#lo#largo#de#la#vida 
Beth Landis 
221E 
Este seminario discutirá qué le ocurre al cuerpo durante el sexo y 
cómo esto se ve afectado con el paso de los años, las enfermedades 
y los medicamentos. 

Seminarios#intergeneracionales#
9:00#–#10:00#a.m. 

Colorear#como#disciplina#espiritual 
Melodie Davis, Amy Gingerich 
315B 
Algunos han afirmado que el poder detrás de la manía por los 
libros para colorear tiene que ver con su capacidad de hacer que la 
gente se desacelere, reflexione y esté presente. Venga a 
experimentar cómo puede pasar tiempo en oración mientras 
colorea. Los participantes pasarán tiempo coloreando oraciones de 
un libro de oración de los primeros anabautistas, el Ernsthafte 
Christenpflicht, el primer libro de oración independiente completo en 
alemán para menonitas. 
#
Invertir#en#los#márgenes 
Mark Regier 
221D 
A medida que la riqueza se concentra entre cada vez menos 
personas, somos cada vez más conscientes de las implicancias 
desestabilizantes de la desigualdad económica. 
Afortunadamente, existen muchas inversiones que contribuyen 
a la salud social, ambiental y financiera de las comunidades 
marginadas de EE. UU. y el resto del mundo. Oiga historias de 
vidas cambiadas y conozca más acerca de la gama de 
inversiones comunitarias transformadoras disponibles para 
individuos e instituciones. 
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Seminarios#para#juveniles 

9:00#–#10:00#a.m. 

El#impacto#de#los#deportes#en#nuestra#vida 
Dave King 
315A 
Ya seas jugador o espectador, los deportes impactan nuestra vida de 
formas singulares. Descubriremos maneras de crecer a través de los 
deportes. 

Solo#hazlo#/#Just%Do%It:#crear#tu#marca#propia 
Rachel Swartzendruber Miller 
314B 
A fines de la década de 1980, Nike tuvo un gran éxito al vincular su 
marca con la idea del impulso personal, la perseverancia y el trabajo 
arduo. Esto no solo le permitió a Nike vender zapatillas y pasar de 
ser una compañía millonaria a multimillonaria, sino que también 
convirtió a Nike en sinónimo de nunca abandonar los sueños. 
¿Cuán arduamente estás trabajando para desarrollar tu propia marca 
personal? ¿Qué ideas o mensajes te vienen a la mente cuando 
alguien pronuncia tu nombre? Aprende cómo es que tus decisiones 
diarias estás construyendo una marca de la que podrías estar 
orgulloso o no. ¿Qué mensaje está comunicando tu marca? ¿Acaso 
tu marca actual tiene que ver con quien Dios te está llamando a ser? 

Hacer#los#cinco#de#la#fe 
Marlene Bogard 
240B 
En una hora compartiremos entre todos, leeremos las Escrituras, 
hablaremos, oraremos y nos bendeciremos unos a otros como 
forma de crear comunidad y crecer en la fe cristiana.  
#
Las#preguntas#universales#de#los#musulmanes#a#los#
cristianos 
David W. Shenk 
240D 
Siempre que se juntan musulmanes y cristianos, hay cinco preguntas 
que los primeros traen a la conversación. ¿A qué te refieres con que 
Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa la trinidad? ¿Cómo puedes 
creer que el Mesías fue crucificado? ¿Qué piensas de Mahoma? ¿Fue 
modificada la Biblia? 
#
Cómo#hacer#bien#el#colegio#universitario#(la#primera#
vez) 
Jason Samuel 
232C 
El colegio universitario es más que ir a clase y obtener buenas 
calificaciones —aunque ambas cosas ayudan. Es quizás a primera 
vez que no tendrás a tu familia a tu lado mientras llevas tu vida 
adelante. Ahora todo depende de ti: lograr las calificaciones, hacerte 
amigos, divertirte, cuidar tu salud y no estropear las cosas tanto que 
tengas que hacer todo de nuevo. Al fin y al cabo, lo que importa es 
estar fuerte al terminar. En esta sesión, les compartiré lo que 

aprendí luego de ir al colegio universitario durante 10 años y 
enseñar allí durante 14. 

Cómo#usar#el#poder#de#las#redes#sociales#para#
cambiar#el#mundo 
Marathana Prothro 
232B 
¿Estás cansado de oír a la gente despotricar contra las redes sociales 
por haber arruinado a la juventud de hoy? ¿Te cuesta mantener la 
esperanza en que algo bueno podría surgir de esto todavía? Las 
razones por las cuales nos comunicamos por Internet son tan 
antiguas como nuestra necesidad de vivir en comunidad. Este 
seminario es para adolescentes que quieren más que lecciones 
básicas sobre autocensura y cómo mantenerse a salvo en Internet. 
Es para personas que quieren aprender a aprovechar el poder de las 
redes sociales para ayudar a que la sanación y la esperanza de Dios 
fluyan a través de nosotros hacia el mundo. 

Construir#en#equipo:#el#equipo#de#filmación#como#
metáfora#de#la#vida 
Kyle Hufford 
230D 
Llevar a un equipo de filmación a los Cayos de la Florida suena a 
vacaciones, pero si no usas estrategias de trabajo en equipo podría 
acabar pareciendo trabajo. Kyle Hufford, profesor adjunto de 
comunicación de Goshen College, comparte por qué aprender a 
dirigir y desarrollar un equipo es crucial no solo para un equipo de 
filmación, sino en la vida. Utilizando su experiencia más reciente, 
cuando llevó a un equipo de filmación a los Cayos de la Florida para 
filmar un documental sobre biología marina, escucha ejemplos 
buenos y malos de cómo cultivar el trabajo en equipo en todo lo 
que haces. En la vida, siempre seremos un líder o un integrante del 
equipo, y aprender a abrirse camino en esas aguas marca la gran 
diferencia. 

¡¡Pero#estoy#en#desacuerdo!!#Herramientas#para#
conversaciones#tensas#y#sinceras 
Sharon Kniss y amigos 
224H 
¿Podemos ser amigos, y aun hermanas y hermanos, y al mismo 
tiempo no estar de acuerdo? ¿Cómo podemos hablar con sinceridad 
y pasión sin destruir nuestros vínculos? Ven a aprender y mejorar 
habilidades prácticas para tener conversaciones difíciles en tiempos 
de tensión. 
#
La#violencia,#Jesús#y#la#paz:#¿qué#piensas#TÚ? 
Jes Stoltzfus Buller 
224F 
¿Qué significa ser parte de una iglesia de paz y cómo afecta eso a 
nuestras decisiones cotidianas? ¿Podemos tener armas? ¿Apoyar al 
ejército? ¿Protestar contra el Gobierno? Todos tenemos distintas 
interpretaciones del llamado de Jesús a ser pacificadores en el 
mundo. ¡Trae tus ideas y creencias a esta saludable y respetuosa 
conversación con otros en torno a este tema tan difícil! 
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La#habilidad#de#amar 
Melissa Renee Stevens 
222A 
Rumi (un poeta persa del siglo XIII) dijo: “Tu tarea no es buscar el 
amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que 
has construido contra él”. Los adultos jóvenes descubrirán que nada 
les falta para amar y ser amados. Aprenderán también a crear dentro 
suyo el amor que necesitan. Mediante el uso de debates en grupos 
pequeños y videos, los participantes tendrán oportunidades de 
experimentar y mostrar amor. 
#
Deja#que#tu#vida#hable 
Tonia Martin, Leah Rittenhouse 
231B 
¿Quién quiso Dios que seas cuando te creó? ¿Cómo puedes marcar 
una diferencia en el mundo que te rodea y en la vida de los demás? 

Culto#de#adoración#para#juveniles#
10:30#a.m.#D#11:45#a.m. 
Teatro Chapin 
Título: Vive tus pasiones: ama allí donde estés 
Texto bíblico: 1 Timoteo 4.12 y Mateo 22.36-40 

Orador: Scott Roth saluda desde Red Hill, 
Pensilvania. Scott es director de Operaciones de 
Bien Común de la Costa Este / Project Haven, 
director ejecutivo interino de Upper Perk 
Community Thrift Shop, ministro de conferencia 
interino de la Conferencia de Eastern District, 

pastor adjunto de la Iglesia Menonita de Perkiomenville, fundador 
de Love Upper Perk y director de Bike and Sol (una bicicletería 
comunitaria). Tiene una esposa, Heather, dos hijos, Rowan y 
Ashlyn, dos cachorros Basset Hound, Clover y Daisy, y una 
colección muy variada de peces. Pasa tiempo jugando al golf de 
disco, pescando, jugando juegos de mesa y jugando videojuegos 
online. Si pasión es ver a la próxima generación hacer cosas más 
grandes en Dios que las que él ha visto. 
 

Culto#de#adoración#para#adultos#
11:00#a.m.#D#12:15#p.m. 
Valencia 
Título: Amamos a nuestro prójimo 
Texto bíblico: Lucas 10.25-37 

Oradora: Maribel Ramírez Hinojosa es 
psicóloga clínica en College Station, Texas. 
Nació en Nuevo León, México, e inmigró a 
California central en la década de 1980, donde su 
familia y ella se unieron a una iglesia menonita. 
Su crianza anabautista y su capacitación como 

terapeuta matrimonial y de familia y psicóloga clínica fueron 
determinantes para desarrollar su pasión por la paz y la justicia. 
Maribel trabaja con niños, parejas y familias con diversas situaciones 
de salud mental. Su meta es ayudar a los pacientes a alcanzar un 
mejor estado general con el fin de arribar a un estado de 
funcionamiento mejorado. Maribel disfruta de trabajar como 
voluntaria de organizaciones menonitas y junto a organizaciones 
que promueven la música y el arte. Con su esposo, Felipe, tienen 
dos hijos, Samuel y Ariana, quienes los mantienen muy ocupados. 
Les gusta viajar, bailar y reír juntos. 
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Grupo#de#Apoyo#a#Sobrevivientes#SNAP 
1:00 p.m. - 2:00 p.m. 
Si estás tratando de entender y sobrellevar el impacto del daño 
sexual en tu vida, te invitamos a acompañarnos en este encuentro 
de apoyo grupal y autoayuda confidencial e independiente, 
dirigido por sobrevivientes de abuso sexual capacitados por 
SNAP. Abierto a todos los sobrevivientes de todos los géneros y 
sus seres queridos. Patrocinado por la sección anabautista 
menonita de SNAPnetwork.org y OurStoriesUntold.com. Llama 
o envía un mensaje de texto al 540-214-8874 para recibir la 
ubicación cercana de la reunión y más información. 

Cumbre#por#la#Iglesia#del#Futuro 
1:30 p.m. - 5:30 p.m. 
Valencia 

Seminario#especial#
1:30#–#2:30#p.m. 

La#generación#tecnológica 
Crystal Washington 
1:30 p.m. - 2:30 p.m. 
Teatro Chapin 
Los líderes religiosos tienen la tarea de agregar valor 
continuamente junto a los miembros existentes atrayendo a la vez 
a miembros nuevos. Los mileniales no ven la religión organizada 
bajo el mismo prisma que sus antecesores. En un mundo cada vez 
más digital, los ocupadísimos integrantes de la generación X 
demandan eficiencia, a menudo a través de la tecnología. Mientras 
tanto, los nacidos entre 1946 y 1965 y los miembros 
tradicionalistas quieren las interacciones cara a cara y tangibles que 
caracterizan la construcción de una comunidad de fe fuerte y llena 
de amor. ¿Cómo compatibilizamos estos grupos? En este taller de 
alto nivel de energía, los líderes descubrirán modos de crear 
experiencias interactivas que sean atractivas para las diversas 
generaciones y culturas, reforzar lecciones y convertir a los 
miembros en defensores. 

Seminario#para#adultos#
1:30#–#5:30#p.m. 

Primeros#auxilios#para#la#salud#mental#de#adultos:#segunda#
sesión 
Kevin Farmwald 
230B 
“Primeros auxilios para la salud mental” es un curso de ocho horas 
que les presenta a los participantes los factores de riesgo y las 
señales de advertencia de la salud mental, desarrolla una 
comprensión de su impacto y describe resumidamente algunos 
tratamientos comunes. El programa apoya la detección y la 
intervención precoces al enseñarles a los participantes acerca de las 
señales y los síntomas de enfermedades específicas, tales como la 
ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los 

trastornos de alimentación y las adicciones. Los participantes 
podrán conocer algunos de los recursos locales para la salud mental, 
organizaciones nacionales, grupos de apoyo y herramientas online 
para la salud mental y tratamientos y apoyo para las adicciones. 

Seminarios#para#adultos#
1:30#–#2:30#p.m. 

Juego#exagerado:#guía#para#la#salud#mental#de#los#
padres#en#el#mundo#de#los#deportes#para#juveniles 
David King 
232C 
Basándose en su reciente libro Overplayed: A Parent's Guide to Sanity 
in the World of Youth Sports, Dave King explorará el impacto que los 
deportes para juveniles tienen en las familias y congregaciones y 
examinará respuestas adecuadas de padres y líderes de la iglesia. 

Presidir#una#junta:#arte#y#ciencia 
Rick Stiffney y Jim Álvarez 
230C 
Este seminario explicará sabias prácticas para darle el liderazgo a 
una junta de directores, incluyendo elementos de destreza, 
delicadeza y buena sensibilidad. Los presentadores recurrirán a una 
amplia gama de experiencias de servicio y asesoramiento a juntas de 
organizaciones sin fines de lucro. 

 

READING  
THE BIBLE 
WITH JESUS

 
Jesus’ approach to Scripture has much to  
teach us about interpreting the Bible.  
 
Bryan Moyer Suderman can help your 
congregation explore how Jesus used Scripture in 
a 2–3 day study of one Gospel, including teaching, 
conversation, prayer and listening to the Holy Spirit. 
Workshops are offered in English or Spanish. Bryan is a teaching 
associate of Anabaptist Mennonite Biblical Seminary’s Church 
Leadership Center.

Visit ambs.edu/readingthebibleworkshop

Rooted in the Word • Growing in Christ
3003 Benham Ave, Elkhart, IN 46517 • 800.964.2627 • ambs.edu
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La#justicia#restaurativa#y#la#delincuencia#juvenil 
Will González 
221D 
En California, las prácticas de justicia restaurativa redujeron 
significativamente la reincidencia y mejoraron los índices de 
restitución. Algunos estados están descubriendo ahora que al 
intervenir en la vida de los juveniles más anticipadamente dentro del 
proceso de la justicia criminal, puede mitigarse el persistente ciclo 
de conductas criminales. Estos hallazgos llevan también a indagar si 
las prácticas de justicia restaurativa podrían emplearse 
anticipadamente en instituciones educativas, antes de que los 
adolescentes queden envueltos en el sistema de la justicia juvenil. 

Seminarios#intergeneracionales#
1:30#–#2:30#p.m. 

Llegar#para#quedarse:#una#bienvenida#radical 
Elsa Goossen y Luz Varela 
232B 
Únase a voluntarios históricos y actuales del Servicio Voluntario 
Menonita en un debate sobre lo que significa ser una comunidad 
de fe que recibe al inmigrante en medio de esta tendencia política 
de exclusión. Exploraremos las causas primarias de la migración, 
compartiremos historias de nuestras experiencias de trabajo 
actuales, hablaremos de nuestra responsabilidad colectiva de 
acoger a nuestro prójimo y ofreceremos ideas sobre cómo 
podemos convertirnos en comunidades de aperturas, empatía y 
hospitalidad. 
#
Una#hospitalidad#que#señala#a#Jesús 
Margaret De Jong 
231C 
¿Estamos usando las experiencias de hospitalidad para señalar a la 
gente en dirección a nuestra esperanza en Jesús? 

Entender#al#Jesús#que#los#musulmanes#aman 
Jacqueline Hoover 
231B 
Explore al Jesús que los musulmanes aman, discuta las similitudes 
y las diferencias con la visión cristiana de Jesús y piense 
detenidamente en una respuesta que sea amable hacia nuestro 
prójimo musulmán y fiel al camino de Cristo. 

Unirse#al#Espíritu#Santo#en#la#misión 
Jamie Pitts 
231A 
¿Cómo podemos unirnos al Espíritu Santo? 

Resonar:#atender#la#voz#de#la#iglesia 
Benjamin Bergey, Emily Grimes y Bradley Kauffman 
230D 
Venga a unirse a esta conversación sobre la esperanza de crear una 
nueva colección de adoración y canciones de la denominación. El 

Comité Menonita de Adoración y Canción le da la bienvenida para 
que participe del trabajo para desarrollar la colección sucesora de 
Hymnal: A Worship Book, Sing the Journey y Sing the Story. Comparta 
sus ideas y oiga las novedades del progreso del comité. 

#
Seminarios#para#juveniles#
1:30#–#2:30#p.m. 

La#práctica#de#la#oración#creativa 
Michele Hershberger 
315B 
Únase a otros para orar empleando símbolos, arte, accesorios y 
nuestro cuerpo de maneras que crean un espacio liminar. ¡Permita 
que estas prácticas de oración le brinden una nueva apertura al 
obrar del Espíritu dentro suyo! 

Las#bananas#no#son#solo#para#comer#(llamado#a#
veces#construir#en#equipo) 
Olivia Bartel 
224C 
Experimenta varias actividades de desarrollo de equipos para la 
mayoría de las edades y la mayoría de las capacidades físicas.  
#
Los#menonitas#y#la#policía 
Joe Miller 
315A 
Este taller estará dirigido por Joe Miller, quien ha servido los 
últimos 12 años como capellán voluntario del Departamento de 
Policía del Municipio de East Lampeter, en Lancaster County, 
Pensilvania. También se desempeña como pastor principal de la 
Iglesia Menonita de Mellinger. Los participantes del taller 
debatirán con la teología y la realidad práctica de estas 
preguntas: ¿podemos conservar nuestra fidelidad al llamado de 
Jesús de ser pacificadores y servir como oficiales de policía? 
¿Cuál es nuestro testimonio ante los oficiales de policía que 
asisten a nuestras iglesias? ¿Podemos permitir que los oficiales 
de policía sean miembros de nuestras congregaciones 
menonitas? Se alienta la asistencia de otros capellanes de la 
policía para que compartan sus historias. 
#
Embajadores#del#Reino:#¿cómo#me#mantengo#
arraigado#en#Cristo#sin#dejar#de#generar#amistades#a#
diario? 
Scott Roth 
314A 
Conocerás la frase “en el mundo, pero no del mundo”. ¿Cómo 
hacemos eso realmente? ¿Cómo sigues a Cristo y cultivas 
amistades con quienes no lo siguen? Ven a abordar este loco 
concepto de ser embajadores de Cristo. 

#
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Da#un#paso#adelante:#el#amor#en#acción 
Sarah Thompson 
224H 
Cualquiera puede actuar por la paz y la justicia, ya sea en escuelas o 
en la calle. En este taller interactivo, aprende a dar un paso adelante 
por la justicia en cualquier contexto. Equipos Cristianos de Acción 
por la Paz desarrolla coparticipaciones para transformar la violencia 
y la opresión en el mundo. 

Seminarios#para#adultos#
3:00#–#4:00#p.m. 

La#ecuación#de#la#automatización:#¡la#tecnología#del#
aprovechamiento#para# la#eficiencia,# la#construcción#
de#relaciones#y#el#enfoque#en#prioridades#reales!# 
Crystal Washington 
232B 
A menudo, los líderes religiosos se quedan con ganas de tener 
más horas en el día para servir a los miembros, hacer crecer sus 
ministerios y atender sus obligaciones personales. Los líderes 
inventivos entienden que utilizar la tecnología —incluyendo las 
redes sociales, Google y aplicaciones claves— es la única manera 
de aumentar la eficiencia mejorando a la vez los esfuerzos por 
estar cerca de la comunidad. ¡En este programa divertido y lleno 
de energía descubrirás cómo subirte a la ola de la tecnología y 
pasar a tener un crecimiento organizativo y más tiempo para 
descansar y relajarse! 

#
Ven#a#Ver:#la#lucha#por#una#paz#justa#en#
Israel/Palestina 
Joy Lapp 
232A 
Este seminario se enfocará en la situación actual de Israel y 
Palestina a través de informes de participantes menonitas de los 
últimos viajes de “Ven a Ver”. Luego de presentar la realidad que 
se vive en la región, discutiremos el documento “Kairós Palestina”, 
un llamamiento de cristianos palestinos a la iglesia cristiana global a 
oír el sufrimiento y unirse a la lucha no violenta por la justicia. 
Concluiremos con un debate sobre siguiente pregunta: ¿cómo 
podrían actuar los menonitas por la justicia en cooperación con sus 
hermanas y hermanos palestinos? 

La#bienvenida#de#su#iglesia:#atraer#e#incluir 
Ed Bontrager 
231A 
Examinaremos cómo su iglesia puede ser realmente “amigable a las 
visitas”, mostrar verdadera hospitalidad y disminuir la ansiedad de 
quienes asisten por primera vez. También veremos los factores de 
cohesión para ayudar a los nuevos a sentirse bien respecto de 
convertirse en una parte vital de su iglesia. Se presentará el recurso 
Revitalize Now, una colección de 101 recursos para su congregación, 
recopilados por este líder de seminario. 

¡Sí,#las#mujeres#también#plantan#iglesias! 
Mauricio Chenlo y plantadoras de iglesias garífunas 
230C 
¿Cómo pueden las mujeres usar sus dones naturales para cultivar 
vínculos e iniciar conversaciones sobre la fe? 

La#resiliencia#espiritual#en#tiempo#difíciles 
Sarah Augustine 
221D 
Muchos de nosotros procuramos alcanzar un sentido del equilibrio 
al ser bombardeados con mensajes que nos alientan a dar igual 
espacio a la fe, la familia, el trabajo, el trabajo por la paz o el 
activismo y otras obligaciones. Sin embargo, a muchos de nosotros, 
el “equilibrio” nos resulta esquivo, sobre todo en tiempos de 
dificultades. Este taller explorará la búsqueda de un anclaje 
espiritual en tiempos difíciles respondiendo al llamado radical de 
Jesús a la plenitud de vida. 

#
Seminarios#para#juveniles#
3:00#–#4:00#p.m. 

¿Eres#más#inteligente#que#tu#teléfono?#Aprender#
de#nuestros#primos#sencillos#sobre#las#relaciones#y#
la#tecnología 
Gerald J. Mast 
315B 
Al igual que cualquier otra herramienta humana, desde las hachas a 
los automóviles, nuestra tecnología para la comunicación nos ayuda 
y nos lastima por igual. En este seminario exploraremos cómo los 
dispositivos digitales fortalecen y socavan a la vez las relaciones 
humanas. Tomando ideas de los estudios de los medios de 
comunicación y las iglesias anabautistas sencillas —como los amish 
y los huteritas— discutiremos ideas prácticas como los días de 
reposo de las pantallas y las zonas libres de dispositivos para amar a 
nuestra familia, amigos y prójimo con nuestras decisiones sobre los 
teléfonos inteligentes. 

Gente#en#movimiento:#un#ejercicio#sobre#migración 
Tammy Alexander, Saulo Padilla 
315A 
¡Levántate! Siente cómo es ser una persona que está siempre en 
movimiento, un migrante que se desplaza de un lugar a otro. Este 
seminario te ayudará a entender la experiencia de los migrantes a 
través de un ejercicio que hará que te muevas por toda la sala. 

Conoce#a#tu#prójimo:#el#mundo#es#pequeño,#después#
de#todo 
Rebecca Burkholder, Blaine Derstine, Jes Stoltzfus Buller 
314B 
La tarea de construir la paz sostiene todo el trabajo de CCM, pero 
¿cómo resulto esto en situaciones de la vida real? En Asia, CCM 
trabaja para generar vínculos entre distintos grupos religiosos, 
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incluyendo a musulmanes, cristianos, hinduistas, budistas y otros, 
algo muy similar a la diversidad que vemos en nuestros pasillos y 
aulas de la escuela. ¡Ven y descubre cómo la tarea de construir la 
paz puede aplicarse a tu vecino de al lado o del otro lado del 
mundo! 

Tu#cerebro#en#la#tecnología 
Kevin Wilder 
240D 
Kevin dirigirá un panel de debate sobre la tecnología y sus efectos 
en la imaginación, la intimidad y la identidad. Examinaremos los 
aspectos positivos, los negativos y los cambios. Puedes traer tu 
teléfono para ayudar con la discusión. 

El#amor#y#el#discipulado:#la#belleza#y#el#
quebrantamiento 
Rebekah DeJong, Paul Peters 
232C 
La experiencia del amor como sentimiento podría resultar 
familiar, pero como verbo —una acción— tiene la capacidad de 
acercar a las personas. A veces, esto se malinterpreta y sin querer 
se vuelve dañino. A menudo, el amor puede practicarse viviendo 
en una comunidad intencional, mediante el estudio de la palabra 
de Dios, participando de proyectos de servicio, aventuras 
internacionales y experiencias interculturales. A través de la lente 
de Outtatown Discipleship School, de CMU y el enfoque del 
colegio universitario de Conrad Grebel University sobre el 
trabajo de construir la paz, exploraremos modos en que el 
discipulado puede ser un acto de amor y cómo podemos 
minimizar los daños involuntarios o el impacto negativo que 
puede tener. Ven a explorar, mediante narraciones, videos y 
ejercicios prácticos, el viaje al encuentro del amor de Dios a 
través del discipulado. 

La#sexualización#y#la#sexualidad#sana:#hay#una#gran#
diferencia 
Melody Pannell 
230D 
La sexualización mediante la cosificación es algo que se les 
endilga a niñas y niños desde fuera (por ejemplo, desde los 
medios de comunicación y la cultura popular), mientras que la 
sexualidad sana y la integridad corporal se cultivan desde dentro, 
asistidas por conversaciones sinceras e intencionales en contextos 
que brindan seguridad y apoyo. Examinaremos tendencias que 
cosifican nuestro cuerpo y ofreceremos un formato interactivo 
para conversar sobre la conciencia del cuerpo y la sexualidad 
positiva. 

Mío,#nuestro#y#tuyo:#cuidar#de#las#cosas 
Nancy Heisey 
224H 
Todos tenemos cosas. ¿Son nuestras? Hablemos de los dones que 
hemos recibido de Dios y de otros y veamos cómo los cuidamos y 
compartimos. 

Hacerse#cargo#de#la#propia#influencia#como#
estudiante#y#compañero#de#clase 
Lyubov Slashcheva 
224E 
Muchos de nosotros estamos esperando el día en que podamos 
tener una influencia positiva en el mundo que nos rodea, cuando 
seamos un poco más grandes, obtengamos un título universitario o 
alcancemos alguna meta futura que percibimos que nos falta. Ven a 
ver por qué el tiempo de actuar en el camino de Jesús es siempre 
aquí y ahora, poniendo un énfasis particular en nuestro rol de 
estudiantes y compañeros de clase. 

Sígueme 
Del Hershberger 
222A 
¿Qué significa el discipulado caro? ¿Cómo puedes ser un discípulo 
radical de Jesús? 

Seminario#para#líderes#de#juveniles#
3:00#–#4:00#p.m. 

El#espectro#del#autismo#en#el#grupo#de#juveniles 
Kathleen Nofziger Yeakey 
224F 
¿Qué hacemos cuando alguien del grupo de juveniles o de la clase 
está en el espectro del autismo? Aprende sobre formación espiritual 
y autismo y conoce estrategias para fortalecer e incrementar la 
accesibilidad y la inclusión para todos. 

#
MennoTalks##
El#trabajo#global#y#local#por#la#paz 
4:30#p.m.#D#5:30#p.m. 
F4 
Nuestra confesión de fe declara: “Creemos que la paz es la voluntad 
de Dios ... Guiados por el Espíritu Santo, seguimos a Cristo en el 
camino de la paz, haciendo justicia, llevando reconciliación y 
practicando la no resistencia aun frente a la violencia y la guerra”. 
¿Cómo nos colocamos a la altura de nuestro testimonio como 
iglesia histórica de paz? 
Presentadores: Ben Carlson, David Jost, Sarah Thompson, Thomas 
Dunn, Nathan Grieser, Hugo Saucedo 

Seminarios#para#adultos#
4:30#–#5:30#p.m. 

Crear#un#círculo#de#amor#en#la#congregación 
Kathleen Nofziger Yeakey 
231B 
Aprende a armar un grupo de cuidado y apoyo en la congregación 
para atender las necesidades de una familia o un individuo 
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alcanzado por una discapacidad. Aprende métodos para compartir 
el cuidado de apoyo con la persona de modo que nadie esté 
agobiado o sobrecargado. 

Un#abordaje#restaurativo#a#los#límites#quebrantados#
en#la#vida#congregacional:#una#perspectiva#desde#el#
trabajo#social 
Melody Pannell 
230C 
La iglesia es llamada a ser un lugar de sanación y esperanza. Es un 
lugar donde practicamos el discipulado y la formación espiritual. 
Es un lugar donde se nos anima a desarrollar fuertes vínculos y 
habilidades interpersonales que incrementen nuestra capacidad de 
crear comunidad y participar activamente de la vida 
congregacional. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se abusa de esos 
vínculos sagrados mediante la desconfianza, la traición y la ruptura 
de límites? Aprende a discutir estas realidades dentro de nuestras 
congregaciones de una manera productiva al abordar el tema del 
poder, el conflicto y el daño mediante un abordaje terapéutico y 
restaurativo. 

La#iglesia#en#una#relación#sana#con#la#umma 
Jonathan Bornman 
224H 
Hoy más que nunca, los seguidores de Jesús norteamericanos se 
encuentran siendo vecinos de crecientes comunidades de 
musulmanes. Equípate para una relación vivificante con vecinos 
musulmanes a través del diálogo, el testimonio, el trabajo por la paz 
y la hospitalidad. ¡Desarrolla un plan para implementar estas cosas 
en tu comunidad! 

#
Seminario#intergeneracional#
4:30#–#5:30#p.m. 

En#las#noticias#y#en#nuestras#oraciones 
Personal de CCM 
232C 
Esta es una oportunidad de tratar un tema mundial o nacional 
nuevo o cuya visibilidad haya aumentado desde que se asignaron los 
seminarios de la convención. Venga a oír los aportes del personal 
del Comité Central Menonita (CCM/MCC) y participar del debate 
que facilitarán. Para obtener información sobre los temas, visite la 
exposición de CCM. 

Cambiar#la#forma#en#que#la#iglesia#ve#el#racismo 
Drew Hart 
230D 
Brutalidad policial. Encarcelamientos masivos. Estereotipos. 
Pobreza. Actos cotidianos de racismo. El Dr. Drew Hart, un 
popular bloguero y teólogo, desafiará a los participantes a ir más allá 
de nuestras finas definiciones del racismo y acercarnos a una 
concepción más robusta que reconozca tanto sus dimensiones 

individuales como las sociales. Hart es conocido por su capacidad 
de entretejer historias personales cotidianas accesibles con la teoría 
del antirracismo y la teología cristiana. Al hacer esto, revela el modo 
en que los sentimientos de excepcionalismo blanco y la ideología 
racializada se meten en nuestra vida y distorsionan 
inconscientemente el deseo de Dios para la iglesia y la sociedad. Si 
bien no existe una solución rápida a la hora de abordar el racismo, 
Hart ofrecerá prácticas concretas para cristianos comprometidos 
con el recorrido de luchar por la justicia racial siguiendo el camino 
de Jesús. 

#
Seminario#para#juveniles#
4:30#–#5:30#p.m. 

Conducir#más#allá#de#una#mentalidad#del#tipo#“el#
pasto#es#más#verde” 
Rachel Swartzendruber Miller 
315B 
Una parte central del liderazgo es gestionarse a uno mismo. Sin 
embargo, en vez de mirar hacia adentro, nos pasamos la mayor 
parte del tiempo mirando hacia afuera. Miramos nuestros 
problemas, en lugar de ver nuestras bendiciones. Nos quedamos 
mirando fijamente las puertas cerradas, en lugar de recordar las 
ventanas que se han abierto. Nos volvemos víctimas de nuestra 
tendencia humana a abandonar el barco y dirigirnos a lo que 
pensamos que serán pastos más verdes, cuando en realidad 
estamos yendo hacia otra pila de barro. Ven a descubrir cómo la 
gestión de uno mismo puede ayudar a desarrollar 
exponencialmente tu potencial para el liderazgo y cómo podría 
ayudarte a crear pastos más verdes allí donde estás. 

¿Por#qué#necesito#a#la#iglesia? 
Scott Roth 
315A 
¿Siempre oyes que necesitas ir a la iglesia? ¿Qué pasaría si fuese más 
que ir a sentarse para el culto? La intención de Dios es que sea 
mucho más que eso. ¡Reunámonos y tratemos el concepto de la 
iglesia y tú! 
#
Las#redes#sociales#para#el#bien#en#vez#de#para#el#mal 
Kyle Hufford 
314B 
¿Es posible que las redes sociales emerjan como herramienta para el 
bien en vez de como salida de discursos? Como consumidor de 
redes sociales de hace mucho tiempo, el coordinador e instructor 
Kyle Hufford, profesor adjunto de comunicación de Goshen 
College, debatirá si vale la pena rescatar a las redes sociales como 
herramienta para el bien. ¿Es posible que fuerzas positivas cambien 
la dirección que Twitter, Facebook y otras redes están tomando? 
¿Cómo están siendo utilizados para el bien o no los otros jugadores 
de las redes sociales? 

#
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Cantos#de#campamento 
Gente de campamento con talentos musicales y Olivia Bartel 
314A 
Un tiempo para cantar los “himnos” de los campamentos, desde 
canciones para divertirse hasta himnos de adoración. 

Hacer#que#las#Escrituras#cobren#vida#en#el#culto#de#
adoración 
Michele Hershberger 
240D 
Ven a hacer una tormenta de ideas de formas de leer, hablar y 
actuar las Escrituras que les den vida al culto y a las Escrituras. 

Buscar#la#verdad#en#un#mundo#de#noticias#falsas 
Marathana Prothro 
231A 
Es decir, los titulares. ¿Alguna vez hiciste clic en un título o titular 
atractivo solo para descubrir que te habían engañado 
completamente? En un mundo de hechos alternativos, cebos 
publicitarios y noticias falsas, es cada vez más difícil descubrir y 
reconocer la verdad en los contenidos de Internet. Exploraremos 
los modos en que esta tendencia destruye a la comunidad y nos 
impide vivir en la plenitud del reino de Dios. Este seminario 
interactivo pondrá a prueba tu capacidad de detectar noticias falsas 
y ofrecerá consejos para asegurarte de que los contenidos que 
consumes y compartes por Internet sean más ciertos que falsos. 

¡Resolver#las#diferencias#en#la#escuela#y#en#casa#de#
manera#pacífica! 
Hermano Frank Albrecht 
222A 
¡Las diferencias son naturales y pueden ser una gran fuente de vida! 
En todos los acuerdos deberían alentarse las situaciones en las que 
todos ganan. Los adolescentes están practicando ahora cómo se 
relacionarán con sus futuros cónyuges e hijo. Ven a este taller y 
aprende estrategias prácticas y pacíficas para poner en acción 
inmediatamente. ¡Es un taller necesario para todas las relaciones! 
#
Caminar#en#los#zapatos#del#otro 
Jonathan Brenneman 
240B 
Ven y acompáñanos en este simulacro para ver qué pasa cuando 
dos adolescentes —uno palestino y otro israelí— son descubiertos 
en el mismo acto de tirar piedras a un vehículo. 

Actuar#en#la#iglesia 
Rhonda Wray 
240A 
¿Cómo se puede adorar, fraternizar, reír y tomar conciencia de uno 
mismo a través de la dramatización? Examinaremos la obra de 
teatro de Navidad y otras cosas para ver las muchas formas en que 
el teatro mejora los cultos de la iglesia durante todo el año. 

Cuando#no#quiero#un#abrazo 
Kathy Haake 
221D 
“Somos como una familia”. “Somos un grupo que se abraza 
mucho”. ¿Cuándo pueden estas cosas ser malas en la iglesia y el 
grupo de juveniles? Este seminario ofrecerá información y facilitará 
una discusión sobre cómo, como adolescente, puedes ser modelo de 
límites sanos para niños y adultos de tu iglesia, así como 
empoderarte para afirmar que tu cuerpo y tu espacio personal son 
sagrados. 

¿Debería#tenerles#miedo#a#los#musulmanes?#Qué#
creen#los#musulmanes#y#cómo#responder#de#
maneras#verdaderamente#cristianas 
Stephen “Tig” Intagliata y Phil Birkey 
232B 
Hay mucho miedo y sospecha hacia los musulmanes en nuestro 
país, impulsados en gran parte por la actividad terrorista llevada a 
cabo en el mundo por grupos que se identifican como islámicos. 
Este taller te ayudará a entender mejor las creencias musulmanas 
(es decir, los cinco pilares del islam) y abordar los estereotipos y 
actitudes hacia los musulmanes que son comunes actualmente en 
nuestra sociedad. Habrá historias de lo que iglesias y cristianos 
están haciendo para derribar barreras y fomentar la hospitalidad 
con musulmanes en nuestro país, además de fotos y reflexiones de 
uno de los presentadores de sus recientes viajes a Medio Oriente. 

#
Culto#de#adoración#para#juveniles#
7:30#p.m.#D#9:00#p.m. 
Teatro Chapin 
Título: Extender el amor más allá: la iglesia de Dios sin cadenas 
Texto bíblico: Mateo 5.14-16 y 1 Juan 4.7-12 

Oradora: Remilyn Mondez, de Filipinas, fue una 
de las oradoras anabautistas jóvenes de la 
Asamblea del Congreso Mundial Menonita del 
2015 en Pensilvania. Allí habló de caminar en la 
reconciliación de conflictos, compartiendo sus 
experiencias personales de la infancia sobre los 

conflictos en la iglesia. Fue participante del Programa de 
Intercambio de Visitantes Internacionales (IVEP) del Comité 
Central Menonita en el 2004 y fue delegada de la Cumbre Mundial 
Juvenil realizada en Asunción, Paraguay, en el 2009, en 
representación de Filipinas. Trabaja como profesora adjunta de 
inglés y comunicación y actualmente está haciendo un doctorado en 
estudios de la comunicación. Es autora de libros académicos y 
artículos de publicaciones periódicas. Le encanta viajar. 
#
Cumbre#por#la#Iglesia#del#Futuro 
7:00#p.m.#D#9:00#p.m.#
Valencia 
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Actividades#por#la#noche#
Actividad#para#una#noche#de#familia:#noche#de#cine 
6:30#p.m.#D#8:30#p.m. 
331A 
Se invita a las familias a reunirse para ver una película. Llevar 
almohadas y mantas para disfrutar de un tiempo de relajación 
mirando una película juntos. 

%
%
The%Sultan%and%the%Saint#/#El#sultán#y#el#santo 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
Jonathan Bornman 
F4 
Esta proyección de estreno de The Sultan and the Saint (El sultán y el 
santo) es una oportunidad única de conocer la historia de San 
Francisco de Asís, quien cruzó líneas de combate para encontrarse 
con el sultán Al-Kamil. Su encuentro está registrado en fuentes 
tanto musulmanas como cristianas y es un ejemplo temprano de 
diálogo interreligioso. Luego de esta película de 60 minutos, 
Jonathan Bornman y un compañero de diálogo musulmán debatirán 
la película y abrirán luego el espacio para preguntas y una discusión 
junto a la audiencia. 
#
Encuentro#de#la#Red#Menonita#por#el#Cuidado#de#la#
Creación 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
232A 
Ven a conectarte con otras personas que tienen pasión por el 
cuidado de la creación. Serás bienvenido ya sea que tu interés esté 
en los negocios sustentables o en la jardinería sustentable, en hacer 
que las iglesias sean más ecológicas o hacer que los niños sean más 
ecológicos, en la gestión de la vida silvestre o la vida simple, en 
pararte junto a Standing Rock o en pararte sobre escaleras para 
readaptar edificios con pérdidas. Aprende acerca de las inspiradoras 
congregaciones de Green Patchwork y el visionario movimiento de 
Watershed Way. 

Encuentro#de#MennoDPIN 
9:15#p.m.#D#10:45#p.m. 
231C 
¡Menno-PIN (la Red Menonita por Palestina-Israel) te necesita! 
¿Quieres ayudar a hacer la paz en una tierra con muchos 
problemas? ¡Esta es tu oportunidad! ¡Trae tus esperanzas, 
preguntas, ideas, sugerencias y, sobre todo, tu pasión! 

#
#
#
#
#

Escuadrón#del#pánico 
9:15#p.m.#D#11:15#p.m. 
Teatro Chapin 
El Escuadrón del pánico hace comedia improvisada —un humor 
espontáneo que se arma en torno a la participación del público. ¡Es 
como el programa televisivo “Whose Line Is It Anyway”, pero 
completamente limpio! El Escuadrón del pánico demuestra que la 
comedia puede ser totalmente limpia Y excepcionalmente graciosa. 
El Escuadrón del pánico combina un talento cómico excepcional, 
un amor por el entretenimiento y un compromiso con la excelencia 
para crear un espectáculo de alta calidad y profesional que te hará 
desplomar de la risa. ¡No te pierdas este divertidísimo espectáculo 
de comedia interactivo y vertiginoso! 

#
#
Generar#y#responder:#debate#abierto#con#líderes#de#
la#iglesia 
9:30#p.m.#D#10:45#p.m. 
230C 
Adultos jóvenes: vengan a debatir, compartir y aprender de los 
líderes de conferencia de la Iglesia Menonita de EE. UU. Se 
ofrecerá un refrigerio. 

Salida#nocturna#de#despedida 
11:00#p.m. 
230C 
Adultos jóvenes: nos reuniremos fuera de 230C para unirnos a 
amigos y pasar una noche en la ciudad para celebrar la convención. 
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Orlando 2017 
DE#UN#VISTAZO!!!!Sábado!8!de!julio!

 

6:30 - 7:30 a.m.                    A correr por la mañana    Reúnase en el vestíbulo de  
  su hotel 
7:30 - 8:15 a.m.  Zumba  Salón E1 
7:30 - 8:00 a.m.  Oraciones por la mañana  221C 
7:30 - 11:00 a.m.  Cuidado de niños suplementario para delegados  330-332 
8:00 - 10:00 a.m.  Cumbre por la Iglesia del Futuro  Valencia 
8:30 a.m. - 12:00 p.m.   Cuidado de niños menores  W332 
8:00 - 9:00 a.m.  Culto de adoración para juveniles menores  F4 
9:00 a.m. - 12:00 p.m.   Programa para juveniles menores 340A  

#
Seminarios#intergeneracionales   

9:00 - 10:00 a.m.    El servicio no es solo para niños  232A 
    ¡La música NO es un idioma universal!  224H 
    Una chica menonita de Harlem: transformándose a uno 224D  
     mismo y a la sociedad  
  

Seminarios#para#juveniles       

9:00 - 10:00 a.m.  Hacer que las Escrituras cobren vida en el culto de adoración  315B 
    El impacto de los deportes en nuestra vida  315A 
    Cómo hacer bien el colegio universitario (la primera vez)  314B 
    Conducir más allá de una mentalidad del tipo “el pasto es 314A  
     más verde”   
    ¿Por qué necesito a la iglesia?  240C 
    Las redes sociales para el bien en vez de para el mal  240B 
    Las preguntas universales de los musulmanes a los cristianos  232B 
    Cuando no quiero un abrazo  231A 
    Cantos de campamento  230D 
    Hacerse cargo de la propia influencia como estudiante y 224F  
     compañero de clase   
    La violencia, Jesús y la paz: ¿qué piensas TÚ?  224E 
    Actuar en la iglesia  224B 
 10:00 - 11:00 a.m.    Sesión de delegados  Valencia 
 10:30 - 11:45 a.m.    Culto de adoración para juveniles  Teatro Chapin 
 11:30 a.m. - 12:45 p.m.  Culto de adoración para adultos  Valencia 
 
 
 

78



79



 

Sábado#8#de#julio#

A#correr#por#la#mañana 
6:30#a.m.#D#7:30#a.m. 
Reúnase en el vestíbulo de su hotel 

Oraciones#por#la#mañana 
7:30#a.m.#D#8:00#a.m. 
221C 
Únase a Mujeres Menonitas de EE. UU. cada mañana para tener 
un tiempo de oración. Una miembro de la junta o del personal 
dirigirá las oraciones en un estilo distinto cada día. 

Cumbre#por#la#Iglesia#del#Futuro 
8:00#a.m.#D#10:00#a.m.#
Valencia 

Seminarios#intergeneracionales#
9:00#–#10:00#a.m. 

El#servicio#no#es#solo#para#niños 
Del Hershberger y exalumnos de SOOP 
232A 
Explore oportunidades de servicio para todas las edades que lo 
inspirarán durante toda la vida. 

¡La#música#NO#es#un#idioma#universal! 
James Krabill 
224H 
Échale un vistazo a la adoración y la misión para la iglesia hoy. 

Una#chica#menonita#de#Harlem:#transformándose#a#
uno#mismo#y#a#la#sociedad 
Melody Pannell 
224D 
En la década de 1950, la Junta Menonita de Misiones del Este, a 
través de la Conferencia Menonita de Lancaster, plantó varias 
iglesias en los barrios de la ciudad de Nueva York. La Iglesia 
Menonita de Seventh Avenue, situada en el corazón de Harlem, 
fue una de las primeras iglesias de misión en florecer a través de 
este esfuerzo de extensión. Mi padre, Richard W. Pannell, fue el 
primer pastor afroamericano en recibir la licencia en esta 
conferencia. Yo nací en esta singular congregación, donde negros y 
blancos, lo rurales y lo urbano, se entretejían y lidiaban con la 
teología práctica de los valores, las normas y las creencias 
anabautistas. Acompáñame en este viaje para explorar cómo esta 
“dicotomía de comunidades” se volvió un marco cultural en mi 
proceso de transformación de mí misma y de la sociedad. 

Seminarios#para#juveniles#
9:00#–#10:00#a.m. 

Hacer#que#las#Escrituras#cobren#vida#en#el#culto#de#
adoración 
Michele Hershberger 
315B 
Ven a hacer una tormenta de ideas de formas de leer, hablar y 
actuar las Escrituras que les den vida al culto y a las Escrituras. 

El#impacto#de#los#deportes#en#nuestra#vida 
Dave King 
315A 
Ya seas jugador o espectador, los deportes impactan nuestra vida 
de formas singulares. Descubriremos maneras de crecer a través de 
los deportes. 

Cómo#hacer#bien#el#colegio#universitario#(la#primera#
vez) 
Jason Samuel 
314B 
El colegio universitario es más que ir a clase y obtener buenas 
calificaciones —aunque ambas cosas ayudan. Es quizás a primera 
vez que no tendrás a tu familia a tu lado mientras llevas tu vida 
adelante. Ahora todo depende de ti: lograr las calificaciones, 
hacerte amigos, divertirte, cuidar tu salud y no estropear las cosas 
tanto que tengas que hacer todo de nuevo. Al fin y al cabo, lo que 
importa es estar fuerte al terminar. En esta sesión, les compartiré 
lo que aprendí luego de ir al colegio universitario durante 10 años y 
enseñar allí durante 14. 

Conducir#más#allá#de#una#mentalidad#del#tipo#“el#
pasto#es#más#verde” 
Rachel Swartzendruber Miller 
314A 
Una parte central del liderazgo es gestionarse a uno mismo. Sin 
embargo, en vez de mirar hacia adentro, nos pasamos la mayor 
parte del tiempo mirando hacia afuera. Miramos nuestros 
problemas, en lugar de ver nuestras bendiciones. Nos quedamos 
mirando fijamente las puertas cerradas, en lugar de recordar las 
ventanas que se han abierto. Nos volvemos víctimas de nuestra 
tendencia humana a abandonar el barco y dirigirnos a lo que 
pensamos que serán pastos más verdes, cuando en realidad 
estamos yendo hacia otra pila de barro. Ven a descubrir cómo la 
gestión de uno mismo puede ayudar a desarrollar 
exponencialmente tu potencial para el liderazgo y cómo podría 
ayudarte a crear pastos más verdes allí donde estás. 
#
#
#
#
#
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¿Por#qué#necesito#a#la#iglesia? 
Scott Roth 
240C 
¿Siempre oyes que necesitas ir a la iglesia? ¿Qué pasaría si fuese 
más que ir a sentarse para el culto? La intención de Dios es que sea 
mucho más que eso. ¡Reunámonos y tratemos el concepto de la 
iglesia y tú! 

Las#redes#sociales#para#el#bien#en#vez#de#para#el#mal 
Kyle Hufford 
240B 
¿Es posible que las redes sociales emerjan como herramienta para 
el bien en vez de como salida de discursos? Como consumidor de 
redes sociales de hace mucho tiempo, el coordinador e instructor 
Kyle Hufford, profesor adjunto de comunicación de Goshen 
College, debatirá si vale la pena rescatar a las redes sociales como 
herramienta para el bien. ¿Es posible que fuerzas positivas cambien 
la dirección que Twitter, Facebook y otras redes están tomando? 
¿Cómo están siendo utilizados para el bien o no los otros 
jugadores de las redes sociales? 

Las#preguntas#universales#de#los#musulmanes#a#los#
cristianos 
David W. Shenk 
232B 
Siempre que se juntan musulmanes y cristianos, hay cinco 
preguntas que los primeros traen a la conversación. ¿A qué te 
refieres con que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa la 
trinidad? ¿Cómo puedes creer que el Mesías fue crucificado? ¿Qué 
piensas de Mahoma? ¿Fue modificada la Biblia? 

Cuando#no#quiero#un#abrazo 
Kathy Haake 
231A 
“Somos como una familia”. “Somos un grupo que se abraza 
mucho”. ¿Cuándo pueden estas cosas ser malas en la iglesia y el 
grupo de juveniles? Este seminario ofrecerá información y 
facilitará una discusión sobre cómo, como adolescente, puedes ser 
modelo de límites sanos para niños y adultos de tu iglesia, así como 
empoderarte para afirmar que tu cuerpo y tu espacio personal son 
sagrados. 

Cantos#de#campamento 
Gente de campamento con talentos musicales y Olivia Bartel 
230D 
Un tiempo para cantar los “himnos” de los campamentos, desde 
canciones para divertirse hasta himnos de adoración. 
#
Hacerse#cargo#de#la#propia#influencia#como#
estudiante#y#compañero#de#clase 
Lyubov Slashcheva 
224F 

Muchos de nosotros estamos esperando el día en que podamos 
tener una influencia positiva en el mundo que nos rodea, cuando 
seamos un poco más grandes, obtengamos un título universitario o 
alcancemos alguna meta futura que percibimos que nos falta. Ven a 
ver por qué el tiempo de actuar en el camino de Jesús es siempre 
aquí y ahora, poniendo un énfasis particular en nuestro rol de 
estudiantes y compañeros de clase. 

La#violencia,#Jesús#y#la#paz:#¿qué#piensas#TÚ? 
Jes Stoltzfus Buller 
224E 
¿Qué significa ser parte de una iglesia de paz y cómo afecta eso a 
nuestras decisiones cotidianas? ¿Podemos tener armas? ¿Apoyar al 
ejército? ¿Protestar contra el Gobierno? Todos tenemos distintas 
interpretaciones del llamado de Jesús a ser pacificadores en el 
mundo. ¡Trae tus ideas y creencias a esta saludable y respetuosa 
conversación con otros en torno a este tema tan difícil! 
 

Actuar#en#la#iglesia 
Rhonda Wray 
224B 
¿Cómo se puede adorar, fraternizar, reír y tomar conciencia de uno 
mismo a través de la dramatización? Examinaremos la obra de 
teatro de Navidad y otras cosas para ver las muchas formas en que 
el teatro mejora los cultos de la iglesia durante todo el año. 

Sesión#de#delegados#
10:00#a.m.#D#11:00#a.m.#
Valencia 

a)! Acción sobre la Cumbre por la Iglesia del Futuro (30 
min.) 

b)! Informe del equipo de antirracismo (5 min.) 
c)! Informe del comité de escucha (5 min.) 
d)! Traspaso de autoridad de Patricia Shelly a David Boshart 

(20 min.) 

Culto#de#adoración#para#juveniles#
10:30#a.m.#D#11:45#a.m. 
Teatro Chapin 
Título: Vivir el amor de Dios 
Texto bíblico: Mateo 28.19-20 
Oradores: Líderes de alabanza 
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Culto#de#adoración#para#adultos#
11:30#a.m.#D#12:45#p.m. 
Valencia  
Título: Al salir... amen 
Texto bíblico: Mateo 28.19-20 

Orador: Drew G. I. Hart es profesor de 
Messiah College en Mechanicsburg, 
Pensilvania, y tiene diez años de experiencia 
pastoral. Ha estado dialogando 
periódicamente con comunidades negras y/o 
anabautistas sobre asuntos de fe, comunidad y 

ética. A través de su experiencia personal y la investigación 
académica ha explorado la intersección de la fe negra y el 
anabautismo. Su reciente libro, Trouble I’ve Seen: Changing the Way 
the Church Views Racism, publicado por Herald Press, utiliza 
convincentes historias de todos los días, una ética teológica 
moldeada por Jesús y marcos de antirracismo para transformar el 
testimonio de la iglesia en la sociedad. El blog de Drew, “Taking 
Jesus Seriously”, es presentado en The Christian Century, y él 
habla regularmente en iglesias, colegios universitarios y 
conferencias. Drew y su familia viven en Harrisburg, Pensilvania. 
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a. Apertura, bienvenida a invitados, introducciones del comité y las 
mesas (30 min.) 

b. Asistencia, explicación del proceso grupal y afirmación del pacto 
grupal (30 min.) 

c. Adopción de la agenda y reglas específicas para la reunión, 
introducción a los asuntos (30 min.) 

d. Receso (30 min.) 
e. Votación en boletas, Resolución sobre Israel/Palestina, cualquier otro 

asunto (120 min.) 

 

  

  

  

 

 

a. Acción sobre la Cumbre por la Iglesia del Futuro (30 
min.) 

b. Informe del equipo de antirracismo (5 min.) 
c. Informe de comité de escucha (5 min.) 
d. Traspaso de autoridad de Patricia Shelley a David 

Boshart (20 min.) 
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Líderes#de#la#asamblea#de#delegados#
Moderadora:#Patricia#Shelly 

Newton, Kansas, Iglesia Menonita de Bethel College, Conferencia de Western District. 

Patty es profesora de Biblia y religión en Bethel College, North Newton, Kansas. Es pastora ordenada y ha servido 
en la junta ejecutiva durante 12 años.  

Moderador#electo:#David#Boshart 

Wellman, Iowa, Iglesia Menonita de Wellman, Conferencia Menonita de Central Plains.  

David es ministro ejecutivo de conferencia por la Conferencia Menonita de Central Plains y ha servido en la junta 
ejecutiva durante diez años. Anteriormente, David se desempeñó como pastor durante más de 25 años. 

Director#ejecutivo:#Ervin#Stutzman 

Harrisonburg, Virginia, Iglesia Menonita de Park View, Conferencie Menonita de Virginia. 

Antes de servir como director ejecutivo, Ervin fue decano de Eastern Mennonite Seminary. Anteriormente sirvió 
como moderador de la Iglesia Menonita de EE. UU. y miembro de la junta ejecutiva. Antes de eso, se desempeñó 
como pastor, veedor y administrador de misiones.  

Secretario#de#asambleas:#Bill#Zuercher 

Bill es voluntario por Hesston College y por las conferencias de Western District y South Central, desempeñándose como coordinador de 
ministerios para esta última. Bill ha servido como secretario de registros en ocho asambleas de delegados y continúa en la misma capacidad 
en el Concilio de Líderes Constituyentes. 
 

Coparlamentarios:# 
Phil Y. Bailey. Phil es director y rector de Calvary Christian Academy, de Hampton, Virginia. Anteriormente, Phil fue líder administrativo 
de la Escuela Pública Chárter de Potomac Lighthouse, de Washington, D.C., así como abogado en el Buró de Competición de la Comisión 
de Comercio Federal. 

Ed Diller. Ed es el socio a cargo de la oficina de Cincinnati de la firma legal Taft Stettinius & Hollister LLP. Ed sirvió previamente como 
moderador de la Iglesia Menonita de EE. UU. y estuvo en la junta ejecutiva desde el 2007 al 2011. Fue miembro de la junta y 
vicepresidente de la Agencia Menonita de Educación entre el 2001 y el 2007. 
 
Comité#de#Escucha: 
Nisha Springer, de Plano, Texas,   
  presidente 
Tina Begay, de Bloomfield, Nuevo  
  México 
Charlotte Hardt, de Mount Vernon,  
  Washington 
Stephen Kriss, de Filadelfia, Pensilvania 
Terry Zehr, de Lowville, Nueva York 

Comité#de#resoluciones: 
Samuel Voth Schrag, de St. Louis, Misuri,    
  presidente 
Diane Zaerr Brenneman, de Wellman,  
  Iowa 
Linda Dibble, de Albany, Oregón 
Kristin Jackson, de Chicago, Illinois 
Byron Pellecer, de Grand Prairie, Texas#
#

Equipo#de#monitoreo#de#
antirracismo: 
David Hockman-Wert, de Corvallis,  
  Oregón 
Samantha Lioi, de Lancaster, Pensilvania 
Sandra Vielman, de Elkhart, Indiana 
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Buscar	  la	  paz	  en	  Israel	  y	  Palestina:	  	  
una	  resolución	  para	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  

	  
Resumen	  ejecutivo	  1	  

Como	  seguidores	  de	  Jesús	  y	  de	  su	  evangelio	  de	  reconciliación,	  anhelamos	  la	  paz,	  la	  seguridad	  y	  el	  2	  
bienestar	  de	  todas	  las	  personas	  que	  viven	  en	  Israel	  y	  Palestina.	  3	  

Hemos	  oído	  el	  clamor	  de	  justicia	  de	  los	  palestinos,	  en	  particular	  de	  aquellos	  que	  han	  vivido	  bajo	  4	  
la	  opresiva	  ocupación	  militar	  durante	  cincuenta	  años.	  También	  somos	  sumamente	  conscientes	  5	  
del	  antisemitismo	  y	  la	  violencia	  que	  los	  judíos	  han	  padecido	  en	  el	  pasado	  y	  el	  presente.	  Demasiado	  6	  
a	  menudo,	  el	  sufrimiento	  de	  uno	  de	  estos	  dos	  grupos	  ha	  sido	  contrapuesto	  al	  del	  otro.	  Nosotros	  7	  
preferimos	  reconocer	  que	  el	  legado	  del	  sufrimiento	  judío	  está	  entrelazado	  con	  el	  sufrimiento	  de	  8	  
los	  palestinos.	  9	  

En	  esta	   situación,	   existen	  palestinos	   y	   judíos	  que	   trabajan	  por	   la	   justicia	   y	   la	   paz	  para	   todos,	  10	  
rechazando	  la	  violencia	  y	  la	  opresión.	  Tenemos	  la	  bendición	  de	  poder	  contarlos	  entre	  nuestros	  11	  
socios	  y	  procuramos	  apoyarlos	  y	  aprender	  de	  ellos.	  12	  

Confesamos	   que,	   como	   menonitas,	   cristianos	   y	   estadounidenses,	   somos	   parcialmente	  13	  
responsables	   de	   la	   injusticia	   y	   la	   violencia	   que	   ambos	   pueblos	   han	   experimentado	  histórica	   y	  14	  
actualmente.	  15	  

Nos	  comprometemos	  a	  dar	  pasos	  activos	  y	  específicos	  para	  reparar	  estos	  daños.	  Por	  un	  lado,	  nos	  16	  
opondremos	  a	  la	  ocupación	  militar	  y	  buscaremos	  una	  paz	  justa	  en	  Israel	  y	  Palestina;	  por	  el	  otro	  17	  
lado,	   procuraremos	   entablar	   relaciones	   más	   profundas	   con	   comunidades	   judías	   y	   oponernos	  18	  
activamente	  al	  antisemitismo.19	  
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5.   ¿Qué	  es	  BDS?	  ¿Qué	  relación	  tiene	  esta	  resolución	  con	  BDS?	  El	  movimiento	  BDS	  (boicot,	  desinversión	  206	  
y	  sanciones)	  fue	  lanzado	  en	  el	  2005	  por	  170	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  palestina	  que	  llamaban	  207	  
a	   realizarle	   boicots	   económicos,	   culturales	   y	   académicos	   a	   Israel.	   El	   llamamiento	   identificaba	   tres	  208	  
demandas:	  el	   fin	  de	   la	  ocupación	  de	  Cisjordania	  y	  Gaza,	   igualdad	  de	  derechos	  para	   los	  ciudadanos	  209	  
palestinos	   de	   Israel	   y	   el	   derecho	   de	   los	   refugiados	   desplazados	   a	   retornar.	   Esta	   iniciativa	   fue	  210	  
promovida	  a	  la	  luz	  de	  los	  esfuerzos	  fallidos	  por	  alcanzar	  la	  paz	  a	  través	  de	  negociaciones	  o	  mecanismos	  211	  
internacionales,	  tales	  como	  las	  Naciones	  Unidas.	  Hay	  enérgicos	  críticos	  de	  BDS	  que	  plantean	  una	  serie	  212	  
de	  preocupaciones.	  Muchos	  grupos	  de	  cristianos	  palestinos,	  así	  como	  algunas	  organizaciones	  judías	  213	  
de	  paz,	  apoyan	  a	  BDS	  como	  una	  alternativa	  no	  violenta	  a	  los	  esfuerzos	  de	  liberación	  violentos.	  214	  

Esta	  resolución	  brinda	  una	  voz	  menonita	  singular.	  Se	  opone	  a	  la	  ocupación	  militar	  israelí	  y	  al	  apoyo	  215	  
de	  Estados	  Unidos,	  a	  la	  vez	  que	  ratifica	  intencionalmente	  la	  necesidad	  de	  generar	  un	  acercamiento	  216	  
para	   construir	   relaciones	   más	   fuertes	   con	   las	   comunidades	   judías.	   Esta	   resolución	   llama	   a	   los	  217	  
menonitas	   a	   aplicar	   principios	   de	  mayordomía	   duraderos	   y	   ratifica	   tenazmente	   a	   los	   palestinos	   e	  218	  
israelíes	   que	   abogan	   por	   la	   no	   violencia.	   Si	   bien	   la	   resolución	   no	   llama	   a	   un	   boicot	   de	   todos	   los	  219	  
productos	   israelíes	  ni	   a	  boicots	  académicos	  o	   culturales,	   insta	  a	   los	  menonitas	  a	  evitar	   compras	  e	  220	  
inversiones	  directamente	  relacionadas	  con	  la	  ocupación	  militar	  de	  territorios	  palestinos.	  221	  

6.   ¿Por	  qué	  es	  importante	  que	  los	  menonitas	  aborden	  el	  antisemitismo?	  Los	  menonitas,	  al	  igual	  que	  la	  222	  
mayoría	   de	   los	   cristianos	  occidentales,	   han	   sido	  parte	  del	   antisemitismo	  de	   la	   cultura	  dominante.	  223	  
Como	  miembros	  de	  una	   iglesia	   histórica	   de	  paz,	  muchos	  menonitas	   podrían	   suponer	   que	  nuestra	  224	  
tradición	   respondió	   de	   manera	   diferente	   en	   momentos	   históricos	   cruciales.	   Gran	   parte	   de	   la	  225	  
erudición,	   incluyendo	   estudios	   recientes,	   destaca	   los	   modos	   en	   que	   algunos	   menonitas	   fueron	  226	  
cómplices	  del	  Holocausto.	  Como	  comunidad	  de	  fe,	  no	  hemos	  emprendido	  la	  ardua	  tarea	  de	  examinar	  227	  
nuestra	   complicidad	  histórica	   y	   las	  maneras	  en	  que	  el	   antisemitismo	   le	  ha	  dado	   forma	  a	  nuestras	  228	  
perspectivas	  y	  vida,	  incluyendo	  la	  forma	  en	  que	  leemos	  la	  Biblia.	  Descubrir,	  confesar	  y	  arrepentirnos	  229	  
de	  nuestro	  antisemitismo	  y	  complicidad	  histórica	  por	  los	  daños	  al	  pueblo	  judío	  es	  fundamental	  para	  230	  
nuestra	  integridad	  y	  fidelidad.	  Oramos	  para	  que	  esto	  también	  contribuya	  a	  la	  sanación	  y	  la	  paz.	  231	  

En	  los	  últimos	  años,	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  ha	  dado	  pequeños	  pasos	  en	  esta	  dirección.	  Hemos	  232	  
reunido	  una	  bibliografía	  sobre	  relaciones	  entre	  menonitas	  y	  judíos,	  hemos	  adquirido	  una	  subvención	  233	  
para	   facilitar	   las	   consultas,	   hemos	   alentado	   una	   alianza	   en	   evolución	   entre	   activistas	   y	   eruditos	  234	  
menonitas	   y	   judíos	   de	   todo	   el	   mundo	   por	   la	   justicia	   social	   y	   hemos	   empezado	   a	   explorar	   otras	  235	  
oportunidades	  de	  relaciones	  más	  formales	  con	  líderes	  judíos.	  Entre	  nosotros	  hay	  individuos	  que	  han	  236	  
iniciado	  relaciones	  profundas	  con	  colegas	  y	  socios	  judíos.	  Ellos	  serán	  valiosos	  recursos	  para	  toda	  la	  237	  
iglesia	  al	  continuar	  este	  recorrido.	  238	  

7.   ¿Es	  congruente	  esta	  resolución	  con	  los	  principios	  del	  trabajo	  menonita	  por	  la	  paz?	  Esta	  resolución	  239	  
adopta	  el	  marco	  de	  la	  justicia	  restaurativa,	  nombrando	  modos	  en	  que	  los	  menonitas	  han	  participado	  240	  
en	  los	  daños	  y	  dando	  pasos	  concretos	  para	  abordar	  estos	  perjuicios.	  La	  resolución	  va	  tras	  un	  abordaje	  241	  
“de	  dos	  vías”,	  hablando	  claramente	  contra	  cualquier	  injusticia	  y	  violencia	  y	  extendiendo	  también	  una	  242	  
mano	   de	   comprensión	   y	   vinculación	   a	   todas	   las	   partes	   involucradas.	   Haremos	   ambas	   cosas,	   sin	  243	  
condicionar	  una	  a	  la	  otra,	  aunque	  se	  nos	  presione	  a	  hacerlo.	  La	  resolución	  reconoce	  que	  es	  difícil	  que	  244	  
las	   injusticias	   sean	   oídas	   cuando	   existe	   un	   importante	   desequilibrio	   de	   poder.	   Abordar	   este	  245	  
desequilibrio	  de	  poder	  es	  parte	  del	  trabajo	  por	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación.	  246	  

8.   ¿Por	  qué	  solución	  aboga	  esta	  resolución?	  ¿Por	  la	  de	  los	  “dos	  Estados”	  o	  por	  la	  del	  "Estado	  único”?	  247	  
Esta	  resolución	  no	  aboga	  por	  ninguna	  solución	  en	  particular	  ni	  por	  ninguna	  visión	  específica	  de	  lo	  que	  248	  
significa	  un	  Estado.	  Dentro	  de	  ambas	  comunidades	  hay	  muchas	  ideas	  diferentes	  sobre	  este	  asunto.	  249	  
Tantos	  los	  israelíes	  como	  los	  palestinos	  desean	  vivir	  con	  seguridad	  y	  libertad	  y,	  a	  fin	  de	  cuentas,	  es	  su	  250	  
tarea,	  no	  la	  de	  los	  menonitas,	  determinar	  cómo	  será	  esto.	  251	  
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mientras	  damos	  pasos	  concretos	  para	  examinar	  nuestra	  propia	  complicidad	  en	  las	  injusticias	  pasadas	  y	  160	  
presentes. 161	  
Solicitamos	  que	  se	  presente	  un	  informe	  de	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  esta	  resolución	  en	  la	  próxima	  162	  
asamblea	  de	  delegados	  de	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  163	  

Aclaraciones 164	  

1.   ¿Por	  qué	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  debería	  involucrarse	  en	  Israel/Palestina?	  Como	  menonitas,	  165	  
cristianos	   y	   ciudadanos	   estadounidenses,	   ya	   estamos	   involucrados	  de	  maneras	   tanto	  provechosas	  166	  
como	  dañinas.	   El	   llamamiento	  de	  hermanas	   y	  hermanos	   cristianos	  palestinos	  nos	  desafía	   a	  orar	   y	  167	  
trabajar	  por	  una	  paz	   con	   justicia	   en	  esa	   tierra.	   La	  historia	  de	  antisemitismo,	   en	  especial	   entre	   los	  168	  
cristianos	  occidentales,	  nos	  obliga	  a	  lidiar	  con	  nuestro	  rol	  en	  los	  orígenes	  de	  esta	  injusticia	  y	  conflicto	  169	  
y	  su	  perpetuación.	  Como	  ciudadanos	  de	  Estados	  Unidos,	  cuyo	  Gobierno	  provee	  un	  inmenso	  apoyo	  170	  
financiero,	   militar	   y	   político	   al	   Estado	   de	   Israel	   y	   sus	   políticas	   de	   ocupación,	   sentimos	   una	  171	  
responsabilidad	  particular	  por	  el	  sufrimiento	  que	  allí	  persiste.	  Por	  último,	  el	  conflicto	  existente	  en	  esa	  172	  
pequeña	  región	  contribuye	  a	  la	  desconfianza	  y	  la	  violencia	  que	  se	  expande	  en	  la	  región	  y	  más	  allá	  de	  173	  
ella.	  Nuestro	  compromiso	  con	  el	  Príncipe	  de	  paz	  nos	  invita	  a	  esforzarnos	  por	  alcanzar	  la	  justicia	  y	  la	  174	  
paz	  de	  Dios	  para	  todos	  los	  pueblos	  de	  esta	  región.	  175	  

2.   ¿Cómo	  se	  desarrolló	  esta	  resolución?	  En	  la	  asamblea	  del	  2015	  en	  Kansas	  City,	   los	  delegados	  de	  la	  176	  
Iglesia	   Menonita	   de	   EE.	   UU.	   recibieron	   una	   resolución	   sobre	   Israel/Palestina.	   Los	   delegados	  177	  
sometieron	  aquella	  resolución	  a	  discusión,	  pidieron	  que	  fuera	  revisada	  y	  llamaron	  a	  un	  período	  de	  178	  
aprendizaje	  y	  discernimiento	  mientras	  procuramos	  apoyar	  a	  los	  palestinos	  e	  israelíes	  que	  trabajan	  por	  179	  
la	  paz.	  Tras	  numerosos	  borradores,	  un	  comité	  de	  redacción	  de	  tres	  personas	  preparó	  esta	  resolución	  180	  
con	   el	   asesoramiento	   de	   un	   grupo	  de	   referencia	   diverso	   integrado	  por	   diez	   personas	   y	   puso	   esta	  181	  
resolución	  a	  prueba	  ante	  un	  espectro	  de	  socios	  palestinos,	  israelíes	  y	  judíos.	  182	  

3.   ¿Qué	  es	  Kairós	  Palestina?	  Kairós	  Palestina	  fue	  preparado	  y	  distribuido	  en	  el	  2009	  por	  un	  grupo	  amplio	  183	  
de	  líderes	  cristianos	  palestinos	  que	  incluía	  a	  católicos,	  ortodoxos,	  anglicanos,	  luteranos	  y	  evangélicos.	  184	  
Este	   documento	   es	   particularmente	   convincente	   para	   los	   menonitas	   debido	   a	   su	   profundo	  185	  
compromiso	  con	  el	  camino	  del	  amor	  de	  Jesús	  frente	  a	  un	  sufrimiento	  tan	  grande	  y	  una	  injusticia	  tan	  186	  
grave.	  Incluye	  un	  llamado	  a	  efectuar	  boicots	  económicos	  y	  desinversiones	  de	  compañías	  que	  apoyan	  187	  
la	  ocupación	  de	  Cisjordania	  y	  Gaza.	  Afirma	  que	  solo	  una	  resistencia	  no	  violenta	  basada	  en	  el	  amor	  a	  188	  
los	  enemigos	  y	  un	  repudio	  a	  la	  venganza	  pueden	  conducir	  a	  una	  paz	  justa	  y	  a	  la	  reconciliación.	  189	  

4.   ¿Han	  apoyado	  los	  menonitas	  el	  uso	  de	  la	  presión	  financiera	  por	  causa	  de	  la	  justicia	  y	  la	  paz	  en	  otros	  190	  
asuntos?	  Como	  personas	  que	  buscamos	  seguir	  a	  Jesús	  en	  la	  vida	  diaria,	  los	  menonitas	  hemos	  buscado	  191	  
durante	  mucho	   tiempo	   practicar	   nuestra	   fe	   en	   nuestras	   actividades	   económicas.	   Por	   ejemplo,	   la	  192	  
negativa	   a	   comprar	   bonos	   de	   guerra	   fue	   una	   costosa	   decisión	   de	   principios	   de	   los	  menonitas	   en	  193	  
décadas	  pasadas.	  Los	  menonitas	  han	  estado	  en	  la	  vanguardia	  del	  desarrollo	  de	  prácticas	  de	  inversión	  194	  
socialmente	   responsables.	   Desde	   hace	  mucho	   tiempo,	   Everence,	   nuestra	   agencia	   denominacional	  195	  
para	  la	  mayordomía,	  ha	  empleado	  el	  filtro	  de	  inversiones	  que	  impiden	  beneficiarse	  de	  la	  producción	  196	  
militar,	   la	   industria	   del	   alcohol	   y	   de	   compañías	   que	   tienen	   un	   historial	   de	   abusos	   a	   los	   derechos	  197	  
humanos.	  Ten	  Thousand	  Villages	  ha	  sido	  líder	  en	  la	  promoción	  de	  adquisiciones	  mediante	  un	  comercio	  198	  
justo	  y,	  cada	  vez	  más,	  las	  iglesias	  y	  los	  miembros	  compran	  sistemáticamente	  café	  de	  comercio	  justo.	  199	  
En	   respuesta	   a	   una	   resolución	   denominacional	   sobre	   el	   tráfico	   humano	   y	   la	   esclavitud	   infantil,	  200	  
Everence	   fue	   una	   de	   las	   principales	   fuerzas	   que	   actuaron	   para	   que	   las	   mayores	   compañías	   de	  201	  
chocolate	  estadounidenses	  pasaran	  a	  abastecerse	  de	  un	  cacao	  que	  no	  proviniera	  del	  trabajo	  infantil,	  202	  
el	  cual	  impacta	  especialmente	  a	  las	  comunidades	  de	  África	  Occidental.	  Estas	  son	  solo	  algunas	  de	  las	  203	  
formas	  en	  que	   los	  menonitas	  han	  buscado	  tomar	  decisiones	  responsables	  a	   la	  hora	  de	  consumir	  e	  204	  
invertir	  y	  han	  utilizado	  el	  poder	  económico	  a	  favor	  de	  la	  justicia	  y	  la	  paz.	  205	  
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Oponerse	  al	  antisemitismo	  y	  procurar	  un	  vínculo	  adecuado	  con	  las	  comunidades	  judías 117	  

Tanto	  los	  menonitas	  como	  los	  judíos	  han	  tenido	  la	  experiencia	  de	  ser	  una	  minoría	  religiosa	  en	  contextos	  118	  
cristianos	  occidentales.	  Durante	  los	  siglos	  XVI	  y	  XVII,	  los	  líderes	  católicos	  y	  protestantes	  persiguieron	  tanto	  119	  
a	  los	  menonitas	  como	  a	  los	  judíos.	  En	  ocasiones,	  menonitas	  y	  judíos	  fueron	  vecinos	  cuando	  autoridades	  120	  
tolerantes	  les	  otorgaron	  refugio.	  No	  obstante,	  en	  muchos	  entornos,	  los	  menonitas	  adoptaron	  las	  actitudes	  121	  
negativas	  de	  la	  cultura	  cristiana	  dominante	  hacia	  sus	  vecinos	  judíos. 122	  

Confesión	  y	  lamento 123	  

Como	  cristianos	  y	  menonitas	  occidentales	  y	  ciudadanos	  estadounidenses,	  confesamos	  y	  lamentamos	  los	  124	  
modos	  en	  que	  hemos	  participado	  de	  los	  daños	  contra	  el	  pueblo	  judío: 125	  

•   Al	   no	   encarar	   la	   ardua	   tarea	   de	   examinar	   nuestra	   participación	   en	   las	   creencias	   y	   prácticas	  126	  
antisemitas.  127	  

•   Al	  ser	  cómplices	  del	  Holocausto,	  que	  mató	  a	  seis	  millones	  de	  judíos,	  no	  logrando	  responder	  a	  los	  128	  
refugiados	  judíos	  que	  huían	  de	  Europa	  y	  no	  examinando	  plenamente	  los	  registros	  históricos	  de	  la	  129	  
complicidad	  menonita	  en	  estas	  atrocidades.  130	  

•   Al	  hacer	  pasar	  por	  alto	  la	  gravedad	  del	  continuo	  antisemitismo	  y	  de	  los	  actos	  de	  violencia	  contra	  131	  
el	  pueblo	  judío.  132	  

•   Al	  no	  reconocer	  el	  modo	  en	  que	  estas	  amenazas	  pasadas	  y	  presentes	  contribuyen	  a	  la	  necesidad	  133	  
de	  seguridad	  del	  pueblo	  judío.  134	  

•   Al	   descuidar	   la	   construcción	  de	   vínculos	   con	   representantes	   y	   comunidades	   judías	   en	   Estados	  135	  
Unidos	  y	  no	  reconocer	  las	  diversas	  expresiones	  de	  sus	  esperanzas	  y	  sus	  miedos.	  136	  

•   Al	   no	   lograr	   entender	   la	   importancia	   del	   Estado	   de	   Israel	   para	   muchas	   personas	   judías	   y	   la	  137	  
diversidad	  de	  perspectivas	  y	  visiones	  existentes	  entre	  los	  judíos	  acerca	  de	  Israel	  y	  el	  sionismo.	  138	  

Compromisos 139	  

Examinar	  el	  legado	  del	  antisemitismo:	  El	  personal	  de	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  ha	  recaudado	  dinero	  140	  
para	  un	  capital	  inicial	  y	  ha	  puesto	  en	  marcha	  planes	  para	  varias	  conferencias	  en	  el	  próximo	  bienio	  sobre	  141	  
temas	  que	  incluyen	  la	  participación	  menonita	  en	  el	  Holocausto	  y	  cómo	  leemos	  las	  Escrituras	  a	  la	  luz	  del	  142	  
Holocausto.	  Ratificamos	  estos	  esfuerzos	  y	  animamos	  a	   las	  escuelas	  y	  agencias	  menonitas	  a	  considerar	  143	  
iniciativas	   similares.	   Solicitamos	   que	   los	   patrocinadores	   de	   cada	   evento	   registren	   y	   compartan	   los	  144	  
hallazgos	  dentro	  de	   la	   Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  y	  con	  el	  Congreso	  Mundial	  Menonita	  con	  el	   fin	  de	  145	  
explorar	  formar	  de	  seguir	  enfrentando	  el	  antisemitismo	  en	  nuestra	  tradición. 146	  

Construir	  relaciones	  con	  comunidades	  judías 147	  

•   Llamamos	  a	  los	  menonitas	  a	  cultivar	  relaciones	  con	  representantes	  y	  entidades	  judías	  en	  EE.	  UU.  148	  
•   Alentamos	   a	   las	   conferencias	   regionales	   a	   designar	   a	   al	  menos	  una	   congregación	  para	  que	   se	  149	  

acerque	  a	  una	  sinagoga	  de	  su	  comunidad	  con	  el	  fin	  de	  generar	  vínculos,	  escuchar	  profundamente	  150	  
sus	  experiencias	  y	  aprender	  de	  ellos.  151	  

•   Animamos	  a	  los	  menonitas	  a	  construir	  relaciones	  y	  coparticipaciones	  con	  grupos	  y	  personas	  judías	  152	  
de	  EE.	  UU.	  que	  sigan	  su	  llamado	  a	  la	  justicia	  social	  y	  el	  trabajo	  por	  la	  paz.  153	  

•   Al	   cultivar	   relaciones	   con	   las	   comunidades	   judías	   de	   EE.	  UU.	   e	   Israel,	   estaremos	   atentos	   a	   las	  154	  
diversas	   perspectivas	   que	   el	   pueblo	   judío	   tiene	   acerca	   del	   Estado	   de	   Israel	   y	   el	   sionismo	   y	  155	  
procuraremos	  tener	  una	  visión	  más	  profunda	  de	  las	  mismas.  156	  

Oración	  y	  acción 157	  

Nos	  comprometemos	  a	  “orar	  sin	  cesar”	  (1	  Tesalonicenses	  5.17)	  por	  todas	  las	  personas	  de	  Israel/Palestina,	  158	  
en	  especial	  por	  aquellos	  que	  han	  padecido	  el	  impacto	  de	  la	  violencia	  y	  aquellos	  que	  trabajan	  por	  la	  paz,	  159	  
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dar	  y	   recibir	  consejo	  y	   revisar	   las	  prácticas	  de	   inversión,	  a	  efectos	  de	  retirar	   las	   inversiones	  hechas	  en	  109	  
compañías	   que	   están	   lucrando	   con	   la	   ocupación.	   Instamos	   a	   todas	   las	   agencias,	   organizaciones	  110	  
relacionadas	  y	  miembros	  de	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  a	  revisar	  sus	  inversiones	  de	  manera	  similar.	  111	  

Fortalecer	  los	  vínculos	  con	  las	  comunidades	  musulmanas	  y	  palestino-‐estadounidenses:	  Reconociendo	  el	  112	  
creciente	  prejuicio	  antimusulmán	  y	  antiárabe	  que	  existe	  dentro	  de	  nuestra	  cultura,	  nos	  comprometemos	  113	  
a	   fortalecer	   nuestros	   vínculos	   con	   las	   comunidades	   musulmanas,	   educándonos	   acerca	   de	   nuestras	  114	  
similitudes	  y	  diferencias	  y	  trabajando	  por	  la	  igualdad,	  la	  tolerancia	  y	  la	  aceptación	  de	  los	  musulmanes	  en	  115	  
nuestra	  sociedad.	   	  116	  
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•   Al	  no	  lograr	  comprender	  el	  dramático	  desbalance	  de	  poder	  que	  los	  palestinos	  experimentan	  por	  66	  
vivir	  bajo	  la	  ocupación	  militar	  israelí.  67	  

•   Al	  ser	  demasiado	  lentos	  para	  ver	  a	  los	  cristianos	  palestinos	  como	  parte	  del	  cuerpo	  de	  Cristo.  68	  
•   Al	  adoptar	  o	  tolerar	  la	  teología	  del	  sionismo	  cristiano,	  la	  cual	  ha	  desatendido	  demasiado	  a	  menudo	  69	  

el	  bienestar	  del	  pueblo	  palestino.6  70	  
•   Al	  aceptar	  estereotipos	  negativos	  de	  los	  palestinos,	  sobre	  todo	  aquellos	  que	  se	  basan	  en	  prejuicios	  71	  

antimusulmanes	  y	  antiárabes.  72	  
•   Al	  no	  apoyar	  adecuadamente	  a	  las	  personas	  tanto	  palestinas	  como	  israelíes	  que	  trabajan	  por	  la	  73	  

paz,	  rechazan	  la	  violencia	  y	  eligen	  el	  camino	  creativo	  y	  valiente	  de	  la	  no	  violencia	  activa.  74	  
•   Al	  contribuir	  con	  los	  impuestos	  a	  la	  ayuda	  militar	  anual	  de	  $3800	  millones	  de	  Estados	  Unidos	  a	  75	  

Israel,	  parte	  de	  cuyo	  monto	  sirve	  para	  asegurar	  la	  ocupación	  militar,	  y	  al	  no	  desafiar	  el	  apoyo	  del	  76	  
Gobierno	  estadounidense	  a	  la	  ocupación	  militar.  77	  

•   Al	  beneficiarse	  de	  compañías	  que	  están	  participando	  activamente	  en	  la	  ocupación.  78	  

Compromisos 79	  

Coparticipar	   con	   palestinos	   e	   israelíes	   que	   trabajan	   por	   la	   paz:	   Nos	   comprometemos	   a	   seguir	  80	  
aprendiendo,	  trabajando	  y	  orando	  por	  grupos	  e	  individuos	  palestinos	  e	  israelíes	  que	  trabajan	  por	  una	  paz	  81	  
con	  justicia.	  Aplaudimos	  a	  los	  individuos	  y	  grupos	  que	  organizan	  protestas	  y	  movimientos	  no	  violentos,	  82	  
rechazan	  el	  servicio	  militar	  y	  tienden	  puentes	  allí	  donde	  hay	  divisiones. 83	  

Entender	   las	   realidades	   de	   la	   ocupación:	   Alentamos	   a	   las	   congregaciones	   y	   conferencias	   regionales	  84	  
menonitas	   a	   aprender	   sobre	   la	   situación,	   incluyendo	   el	   estudio	   de	   Kairós	   Palestina.	   Animamos	   a	   los	  85	  
miembros	   que	   viajen	   a	   Israel/Palestina	   a	   que	   busquen	   voces	   variadas	   de	   palestinos	   e	   israelíes	   para	  86	  
comprender	  mejor	  sus	  experiencias	  y	  perspectivas. 87	  

Interactuar	  con	  el	  sionismo	  cristiano:	  Instamos	  a	  los	  pastores,	  maestros	  y	  agencias	  apropiadas	  de	  la	  iglesia	  88	  
a	   interactuar	   con	  el	   sionismo	  cristiano	  presente	  dentro	  de	  nuestra	   iglesia	   y	  en	   la	   comunidad	  cristiana	  89	  
estadounidense	  en	  general,	  alentando	  a	  los	  sionistas	  cristianos	  a	  entablar	  conversaciones	  y	  relaciones	  con	  90	  
nuestros	  socios	  cristianos	  palestinos	  y,	  como	  seguidores	  de	  Jesús,	  ir	  tras	  una	  visión	  no	  violenta,	  inclusiva	  91	  
y	  justa	  para	  la	  coexistencia	  de	  judíos	  y	  palestinos	  en	  Tierra	  Santa.	   92	  

Abogar	   ante	   el	   Gobierno	   de	   EE.	   UU.:	   Animamos	   a	   los	   miembros,	   congregaciones	   y	   oficinas	  93	  
denominacionales	  de	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  a	  abogar	  ante	  el	  Gobierno	  estadounidense	  para	  que	  94	  
ponga	  fin	  a	  la	  ayuda	  militar	  y	  la	  venta	  de	  armas	  en	  la	  región	  y	  respalde	  medidas	  que	  presionen	  a	  Israel	  95	  
para	   que	   suspenda	   la	   construcción	   de	   asentamientos,	   respete	   los	   derechos	   civiles	   de	   los	   ciudadanos	  96	  
palestinos	  de	   Israel	   y	   los	  derechos	  de	   los	   refugiados,	   finalice	   la	  ocupación	  y	   trabaje	  por	  una	  paz	   justa	  97	  
conforme	  a	  la	  ley	  internacional. 98	  

Evitar	  el	  apoyo	  económico	  a	  la	  ocupación,	  invirtiendo	  a	  la	  vez	  en	  la	  paz	  y	  la	  justicia:	  Como	  personas	  que	  99	  
procuramos	  seguir	  a	  Jesús	  en	  la	  vida	  diaria,	  sabemos	  que	  el	  modo	  en	  que	  gastamos	  e	  invertimos	  nuestro	  100	  
dinero	  es	  una	  parte	  importante	  de	  nuestra	  vida	  de	  fe.	  El	  interés	  por	  la	  simplicidad,	  el	  comercio	  justo	  y	  la	  101	  
sustentabilidad	  guía	  nuestras	  decisiones	  individuales	  e	  institucionales	  a	  la	  hora	  de	  comprar.	  Alentamos	  a	  102	  
cada	  individuo	  y	  congregación	  a	  evitar	  adquirir	  productos	  asociados	  con	  actos	  de	  violencia	  o	  políticas	  de	  103	  
ocupación	  militar,	   incluyendo	  artículos	  producidos	  en	  los	  asentamientos.	  Asimismo,	   los	  menonitas	  han	  104	  
pasado	  años	  desarrollando	  estrategias	  de	   inversión	  que	  reflejan	  nuestras	  convicciones	  más	  profundas.	  105	  
Queremos	  invertir	  en	  la	  paz	  con	  justicia,	  no	  lucrar	  ni	  beneficiarnos	  del	  sufrimiento	  de	  otros.	  En	  nombre	  106	  
de	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.,	  le	  pedimos	  a	  Everence	  que	  convoque	  periódicamente	  a	  representantes	  107	  
de	  organizaciones	  y	  agencias	  vinculadas	  a	  los	  menonitas	  que	  estén	  involucradas	  en	  la	  región,	  con	  el	  fin	  de	  108	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 La	  teología	  del	  sionismo	  cristiano	  aboga	  por	  reunir	  a	  los	  judíos	  en	  el	  Israel	  bíblico,	  por	  lo	  general	  como	  prerrequisito	  
para	  la	  segunda	  venida	  de	  Jesús,	  y	  plantea	  que	  los	  cristianos	  deberían	  apoyar	  al	  Estado	  de	  Israel.	   
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Los	  menonitas	   han	   tenido	   presencia	   en	   Israel-‐Palestina	   durante	  más	   de	   65	   años,	   respondiendo	   a	   las	  25	  
necesidades	  humanitarias,	  apoyando	  el	  desarrollo	  sustentable,	  abogando	  por	  la	  justicia,	  fomentando	  la	  26	  
reconciliación	  y	  alimentando	  relaciones	  duraderas.	  27	  

Oímos	  a	  nuestros	  socios	  palestinos	  e	   israelíes	  que	  trabajan	  por	   la	  paz	  y	  nos	  cuentan	  que	  los	  cincuenta	  28	  
años	  de	  ocupación	  militar	  israelí	  son	  un	  factor	  principal	  en	  el	  ciclo	  de	  violencia	  entre	  israelíes	  y	  palestinos.	  29	  
La	   ocupación	   incluye	   la	   confiscación	   de	   tierras,	   la	   rápida	   expansión	   de	   asentamientos	   israelíes,	   la	  30	  
demolición	  de	  viviendas,	  los	  puestos	  de	  control,	  los	  muros,	  las	  restricciones	  para	  viajar,	  las	  detenciones	  31	  
administrativas	  prolongadas,	  el	  arresto	  de	  niños	  y	  las	  ejecuciones	  extrajudiciales.	  32	  

Oímos	  el	   llamado	  tanto	  de	  judíos	  como	  de	  palestinos	  a	  tener	  un	  Estado	  que	  afirme	  su	  identidad	  como	  33	  
pueblos	  y	  su	  historia	  y	  proteja	  sus	  culturas	  singulares,	  sus	  derechos	  civiles,	  sus	  libertades,	  su	  seguridad	  y	  34	  
su	  dignidad.	  Reconocemos	  que	  el	  Estado	  de	  Israel	  les	  ofrece	  estas	  protecciones	  a	  muchos	  judíos	  con	  sus	  35	  
fronteras	  de	  1967.	  Reconocemos	  que	  los	  palestinos	  no	  tienen	  estas	  protecciones,	  ni	  en	  el	  Estado	  de	  Israel,	  36	  
ni	  en	  los	  territorios	  palestinos	  ni	  en	  los	  campos	  de	  refugiados.	  37	  

Tanto	  los	  israelíes	  como	  los	  palestinos	  han	  empleado	  la	  violencia	  en	  sus	  esfuerzos	  por	  lograr	  la	  seguridad	  38	  
para	  su	  grupo.	  Algunos	  palestinos	  han	  recurrido	  a	  la	  violencia	  en	  busca	  de	  su	  libertad.	  Reconocemos	  que	  39	  
muchos	   israelíes	   se	   ven	   como	  una	  minoría	   en	  una	   región	  hostil.	   En	   respuesta,	   Israel	   ha	   construido	   el	  40	  
ejército	  más	  poderoso	  de	   la	   región,	  es	  quien	  más	  asistencia	  militar	  estadounidenses	  recibe	  en	  todo	  el	  41	  
mundo	   y	   controla	  muchos	   aspectos	   de	   la	   vida	   los	   palestinos.	   Aun	   así,	   los	   israelíes	   siguen	   sintiéndose	  42	  
amenazados	  y	  atacados.	  La	  violencia	  no	  ha	  sido	  eficaz	  ni	  para	  los	  palestinos	  ni	  para	  los	  israelíes	  y	  amenaza	  43	  
con	  deshumanizar	  y	  corromper	  a	  ambas	  comunidades. 44	  
	  45	  
Pero	  también	  existen	  palestinos	  e	  israelíes	  que	  trabajan	  por	  la	  paz,	  rechazan	  la	  violencia	  y	  el	  militarismo,	  46	  
resisten	  la	  injusticia	  sin	  armas	  y	  asumen	  grandes	  riesgos	  para	  trabajar	  por	  una	  paz	  justa.	  Ellos	  creen	  que	  47	  
no	  es	  posible	   lograr	   la	   seguridad	  para	  un	  grupo	  si	  no	   la	   tienen	   también	   todos	   los	  demás	  grupos	  de	   la	  48	  
región.	  Estas	  personas	  atenúan	  el	  miedo,	  sanan	  traumas	  y	  tienden	  puentes.	  Así	  ayudan	  a	  crear	  el	  contexto	  49	  
para	  que	  haya	  negociaciones	  genuinas	  y	  justas.	  Estos	  socios	  nuestros	  nos	  inspiran	  y	  nos	  desafían	  como	  50	  
seguidores	  menonitas	  de	  Jesús,	  el	  Príncipe	  de	  paz.	  51	  

Somos	  conscientes	  de	  las	  injusticias	  históricas	  y	  sistémicas	  y	  de	  las	  maneras	  en	  que,	  en	  nuestra	  propia	  52	  
nación,	  algunos	  nos	  hemos	  beneficiado	  con	  estas	  injusticias	  y	  hemos	  sido	  cómplices	  de	  ellas,	  incluyendo	  53	  
el	  traslado	  forzoso	  de	  pueblos	  indígenas	  fuera	  de	  sus	  tierras,	  el	  legado	  de	  la	  esclavitud	  y	  el	  racismo	  y	  un	  54	  
sistema	  migratorio	  quebrado.	  Si	  bien	  la	  historia	  y	  las	  dinámicas	  de	  cada	  injusticia	  son	  únicas,	  el	  trabajo	  55	  
por	  la	  justicia	  en	  cualquier	  lugar	  se	  vincula	  con	  el	  de	  todos	  los	  demás	  lugares.	  Seguimos	  siendo	  llamados	  56	  
a	  nombrar	  y	  afrontar	  nuestra	  parte	  en	   los	  daños	  ocasionados	  en	  nuestro	  país,	  en	   Israel/Palestina	  y	  en	  57	  
todo	  el	  mundo.	  58	  

Confesión	  y	  lamento 59	  

Como	  cristianos	  y	  menonitas	  occidentales	  y	  ciudadanos	  estadounidenses,	  confesamos	  y	  lamentamos	  los	  60	  
modos	   en	  que	  hemos	   apoyado	   la	   ocupación	  militar,	   la	   cual	   ha	  dañado	   y	   traumatizado	   gravemente	   al	  61	  
pueblo	  palestino	  y	  no	  ha	  servido	  ni	  al	  bienestar	  ni	  a	  la	  seguridad	  de	  los	  israelíes	  en	  el	  largo	  plazo: 62	  

•   Al	   no	   lograr	   entender	   adecuadamente	   los	   daños	   cometidos	   contra	   los	   palestinos	  mediante	   la	  63	  
creación	   del	   Estado	   de	   Israel,	   tratándolos	   como	   ciudadanos	   israelíes	   de	   segunda	   clase5	   y	  64	  
sometiéndolos	  a	  la	  ocupación	  militar.  65	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Dentro	  de	  Israel	  hay	  ciudadanos	  judíos	  y	  palestinos.	  El	  20%	  de	  la	  población	  de	  Israel	  es	  palestina.	  Cuando	  en	  esta	  
resolución	  se	  hace	  referencia	  a	  los	  israelíes,	  se	  incluye	  a	  esta	  minoría	  a	  menudo	  olvidada.	  El	  término	  no	  hace	  
referencia	  a	  los	  palestinos	  que	  viven	  bajo	  la	  ocupación,	  los	  cuales	  no	  tienen	  ciudadanía	  israelí. 
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Buscar	  la	  paz	  en	  Israel	  y	  Palestina	  

Cada	  uno	  se	  sentará	  bajo	  su	  vid	  y	  a	  la	  sombra	  de	  su	  higuera,	  y	  no	  habrá	  nadie	  que	  pueda	  amedrentarlos.	  
–	  Miqueas	  4.4 

Bienaventurados	  los	  pacificadores,	  porque	  ellos	  serán	  llamados	  hijos	  de	  Dios.	  –	  Mateo	  5.9 

Como	   seguidores	   de	   Jesús	   y	   de	   su	   evangelio	   de	   reconciliación,	   anhelamos	   la	   paz,	   la	   seguridad	   y	   la	  1	  
prosperidad	   de	   todas	   las	   personas	   que	   viven	   en	   Israel/Palestina,	   incluyendo	   a	   judíos,	   cristianos	   y	  2	  
musulmanes.1 3	  

Hemos	  oído	  el	  clamor	  de	  los	  cristianos	  palestinos,	  incluyendo	  el	  Kairós	  Palestina,	  un	  momento	  de	  verdad:	  4	  
una	  palabra	  de	  fe,	  esperanza	  y	  amor	  desde	  el	  corazón	  del	  sufrimiento	  palestino.	  El	  pueblo	  palestino	  ha	  5	  
padecido	  injusticias,	  violencia	  y	  humillación,	  incluyendo	  las	  cruzadas,	  el	  colonialismo	  y,	  desde	  1967,	  la	  vida	  6	  
bajo	  la	  ocupación	  militar	  israelí2	  y	  en	  campos	  de	  refugiados	  por	  todo	  Oriente	  Medio.	  El	  pueblo	  judío	  ha	  7	  
padecido	  violencia,	  a	  menudo	  a	  manos	  de	  cristianos	  occidentales,	  incluyendo	  la	  Inquisición,	  los	  pogromos	  8	  
y	  las	  atrocidades	  del	  Holocausto.	  Los	  judíos	  continúan	  experimentando	  actualmente	  el	  antisemitismo	  y	  la	  9	  
violencia	  en	  muchos	  países.3 10	  

Demasiado	   a	   menudo,	   el	   sufrimiento	   de	   uno	   de	   estos	   dos	   grupos	   ha	   sido	   contrapuesto	   al	   del	   otro.	  11	  
Nosotros	  preferimos	  reconocer	  que	  el	  legado	  del	  sufrimiento	  judío	  está	  entrelazado	  con	  el	  sufrimiento	  de	  12	  
los	  palestinos.	  A	  menudo,	  los	  palestinos	  han	  padecido	  las	  consecuencias	  de	  la	  persecución	  de	  judíos.	  El	  13	  
anhelo	  de	  un	  Estado	  judío	  seguro	  y	  la	  hostilidad	  hacia	  los	  judíos	  han	  generado	  que	  muchos	  judíos	  huyeran	  14	  
a	  Palestina	  y	  crearan	  el	  Estado	  de	  Israel.	  Desplazaron	  a	  cientos	  de	  miles	  de	  palestinos,	  quienes	  quedaron	  15	  
como	  refugiados,	  y	  no	  lograron	  brindar	  una	  igualdad	  genuina	  para	  aquellos	  que	  quedaron	  allí.	  La	  amenaza	  16	  
continua	  a	   la	  seguridad	  del	  pueblo	   judío	  en	   todo	  el	  mundo	  ha	  sido	  utilizada	  para	   justificar	   la	  opresiva	  17	  
ocupación	  militar	  de	  Cisjordania	  y	  Gaza	  desde	  1967.4 18	  

Como	  ciudadanos	  estadounidenses,	  cristianos	  y	  menonitas,	  compartimos	  la	  responsabilidad	  por	  los	  daños	  19	  
perpetrados	  a	  judíos	  y	  palestinos.	  En	  las	  dos	  secciones	  que	  siguen,	  esta	  resolución	  nos	  llama	  a	  tratar	  tanto	  20	  
la	  ocupación	  militar	  como	  el	  antisemitismo.	  Reconociendo	  nuestra	  propia	  complicidad	  en	  este	  entramado	  21	  
de	  violencia,	   injusticia	  y	  sufrimiento	  y	  por	   la	  gracia	  de	  Dios,	  nos	  esforzaremos	  por	  dar	  pasos	  concretos	  22	  
para	  corregir	  estos	  males.	  23	  

Oponerse	  a	  la	  ocupación	  militar	  y	  buscar	  una	  paz	  justa	  24	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  esta	  resolución,	  el	  término	  “Israel/Palestina”	  se	  refiere	  a	  las	  áreas	  del	  actual	  Estado	  de	  Israel	  y	  a	  los	  territorios	  
palestinos	  ocupados.	  
2	  La	  frase	  “ocupación	  militar	  israelí”	  hace	  referencia	  al	  control	  militar	  israelí	  del	  territorio	  palestino	  del	  cual	  Israel	  
tomó	  posesión	  en	  1967.	  Se	  trata	  de	  las	  regiones	  de	  Cisjordania,	  incluyendo	  Jerusalén	  Este,	  y	  la	  Franja	  de	  Gaza.	  
(Aunque	  Israel	  retiró	  sus	  tropas	  de	  la	  Franja	  de	  Gaza	  en	  el	  2005,	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  organizaciones	  de	  derechos	  
humanos	  como	  Amnistía	  Internacional	  y	  Human	  Rights	  Watch	  consideran	  a	  Gaza	  como	  un	  territorio	  ocupado	  
porque	  Israel	  ejerce	  un	  control	  efectivo	  del	  área	  a	  través	  del	  control	  fronterizo,	  las	  incursiones	  militares	  y	  otros	  
medios.)	  
3 El	  antisemitismo	  se	  refiere	  a	  la	  discriminación,	  la	  violencia	  y/o	  los	  estereotipos	  contra	  los	  judíos	  por	  ser	  judíos.	  
4 Esta	  resolución	  aborda	  los	  daños	  pasados	  y	  presentes	  cometidos	  contra	  la	  comunidad	  judía	  en	  todo	  el	  mundo,	  así	  
como	  también	  políticas	  específicas	  del	  Gobierno	  israelí.	  Aunque	  muchos	  judíos	  sienten	  una	  fuerte	  conexión	  con	  el	  
Estado	  de	  Israel,	  no	  es	  correcto	  identificar	  o	  equiparar	  al	  pueblo	  judío	  con	  el	  Gobierno	  israelí. 
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Jueves	  6	  de	  julio	  
5:30-‐6:00	  
	  

Ceremonia	  de	  apertura	  e	  introducción	  al	  proceso	  
	  

Construir	  comunidad	  dentro	  de	  las	  mesas	  de	  trabajo	  
6:00-‐6:25	  
	  

Construir	  vínculos	  dentro	  de	  las	  mesas	  de	  trabajo	  
•   ¿De	  dónde	  vienes?	  
•   Comparte	  una	  historia	  sobre	  tu	  nombre.	  
•   Comparte	  una	  esperanza	  sincera	  para	  esta	  Cumbre	  por	  la	  Iglesia	  del	  Futuro.	  

	  
6:25-‐7:00	  
	  
	  

Construir	  comunidad	  en	  las	  mesas	  de	  trabajo:	  crear	  un	  pacto	  sobre	  nuestros	  valores	  
•   ¿Cuáles	  son	  los	  valores	  que	  nos	  permitirán	  tener	  conversaciones	  valiosas	  y	  compasivas	  en	  esta	  mesa?	  

	  
7:00-‐8:00	  
	  
	  

Cimentarnos	  en	  nuestra	  fe	  
•   Entrevistas	  de	  indagación	  apreciativa	  

o   Comparte	  una	  historia	  de	  la	  vez	  que	  más	  conectado	  te	  sentiste	  dentro	  de	  la	  iglesia	  menonita.	  
o   Comparte	  qué	  es	  lo	  más	  vivificante	  y	  esencial	  de	  ser	  anabautista	  para	  ti.	  

	  
•   Debate	  en	  mesas	  de	  trabajo:	  ¿Qué	  fue	  lo	  realmente	  sobresaliente	  para	  ti	  sobre	  estas	  historias?	  

	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas:	  Identifiquen	  ideas	  y	  comprensiones	  convincentes	  que	  describan	  lo	  
más	  vivificante	  y	  esencial	  a	  la	  hora	  de	  atraer	  a	  las	  personas	  a	  esta	  fe.	  

	  
	  

	  

The Future Church Summit:  A gathering to 
imagine an Anabaptist future for Mennonite 
Church USA. 

How will we follow Jesus as Anabaptists 
in the 21st Century?
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Cómo	  nos	  ha	  moldeado	  nuestro	  pasado	  y	  qué	  podría	  significar	  esto	  en	  adelante…	  
8:00-‐8:15	   Introducción	  	  

	  
8:15-‐9:15	  
	  

	  

Un	  recorrido	  por	  la	  historia:	  desde	  las	  raíces	  de	  la	  formación	  del	  anabautismo	  y	  los	  últimos	  100	  años	  
de	  la	  iglesia	  menonita	  y	  el	  mundo,	  repasando	  nuestra	  línea	  de	  tiempo	  
•   Debate	  plenario	  

o   ¿Cuáles	  fueron	  los	  desarrollos	  menonitas	  importantes,	  década	  por	  década?	  
o   ¿Cómo	  se	  entrecruzaron	  estos	  con	  los	  desarrollos	  que	  se	  dieron	  en	  el	  mundo	  en	  general?	  
o   ¿Qué	  patrones	  vemos	  que	  surgen	  con	  el	  paso	  del	  tiempo?	  

	  
•   Debate	  en	  mesas	  de	  trabajo	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas	  

o   ¿Cuáles	  son	  los	  puntos	  de	  aprendizaje	  principales	  a	  partir	  del	  debate	  sobre	  nuestra	  historia?	  
o   ¿Qué	  podría	  significar	  esto	  para	  nosotros	  en	  adelante?	  

	  
9:15-‐9:30	   Cierre	  

•   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas:	  Cimentarnos	  en	  nuestra	  fe:	  ¿qué	  es	  lo	  más	  vivificante	  y	  esencial?	  
•   Observaciones	  finales	  
•   Canción	  

Viernes	  7	  de	  julio	  
Reconocer	  dónde	  estamos;	  explorar	  cómo	  queremos	  estar	  
8:00-‐8:15	   Apertura	  de	  la	  sesión	  de	  la	  mañana	  

	  
8:15-‐9:20	  
	  

	  

Volver	  a	  visitar	  nuestro	  pasado:	  ¿Qué	  queremos	  ratficar?	  ¿Qué	  necesitamos	  lamentar?	  
•   Debate	  en	  mesas	  de	  trabajo	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas	  

o   Al	  volver	  a	  visitar	  nuestro	  pasado,	  ¿qué	  queremos	  ratificar	  y	  llevar	  adelante?	  
o   ¿Qué	  necesitamos	  lamentar	  y	  soltar?	  

	  
•   Debate	  plenario	  usando	  el	  proceso	  del	  “espiral”	  
•   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas	  
	  

9:20-‐10:25	  
	  
Reconocer	  la	  diversidad,	  convivir	  con	  las	  diferencias	  
•   Debate	  plenario	  usando	  el	  proceso	  del	  “círculo	  samoano”	  

o   ¿Cuáles	  son	  las	  implicancias	  de	  la	  diversidad	  de	  identidades	  dentro	  de	  nuestra	  iglesia?	  
o   ¿Podemos	  convivir	  con	  nuestras	  diferencias?	  ¿Elegimos	  hacerlo?	  

	  
•   Debate	  en	  mesas	  de	  trabajo	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas	  	  

o   ¿Cuáles	  son	  las	  implicancias	  de	  tener	  una	  diversidad	  de	  identidades	  dentro	  de	  nuestra	  
iglesia?	  

o   ¿Cómo	  podemos	  ser	  constructivos	  al	  convivir	  con	  nuestras	  diferencias?	  
	  

10:25-‐10:30	   Cierre	  
	  

11:00-‐12:15	   Culto	  de	  adoración	  
	  

12:00-‐1:30	   Almuerzo	  
	  

1:30-‐2:00	   Apertura	  de	  la	  sesión	  de	  la	  tarde	  	  
Pasar	  de	  un	  enfoque	  interno	  a	  uno	  externo;	  desde	  el	  pasado	  y	  el	  presente	  al	  futuro	  
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2:00-‐2:45	  
	  
¿Qué	  anhela	  el	  mundo?	  ¿Qué	  podemos	  aportar	  como	  iglesia?	  
•   Reflexión	  individual	  	  

o   ¿Cuáles	  percibes	  que	  son	  los	  desafíos	  centrales	  en	  el	  mundo	  de	  hoy?	  
	  

•   Debate	  en	  mesas	  de	  trabajo	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas	  
o   ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  claves	  en	  las	  que	  podemos	  actuar	  colectivamente	  siendo	  un	  

testimonio	  anabautista	  en	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  del	  mundo?	  
	  

2:45-‐3:00	   Estiramiento	  energizante	  
	  

3:00-‐3:45	   •   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas:	  ¿Qué	  podemos	  priorizar	  colectivamente	  como	  testimonio	  
anabautista	  en	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  del	  mundo?	  

	  
•   Debate	  mediante	  el	  “círculo	  samoano”	  

o   ¿Qué	  significa	  ser	  una	  iglesia	  de	  paz	  en	  el	  siglo	  XXI?	  
o   ¿Cuál	  es	  nuestra	  evangelización	  en	  el	  siglo	  XXI?	  

	  
3:45-‐4:40	  
	  
	  

¿Cómo	  seguiremos	  a	  Jesús	  como	  anabautistas	  en	  el	  siglo	  XXI?	  
•   Canto	  y	  oración	  
•   Reflexiones	  personales	  	  

	  
•   Ejercicio	  de	  generación	  de	  una	  visión	  y	  debate	  en	  mesas	  de	  trabajo	  à	  Aporte	  al	  Equipo	  de	  Temas	  

o   ¿Qué	  significa	  para	  nosotros	  seguir	  a	  Jesús	  como	  anabautistas	  en	  el	  siglo	  XXI?	  
	  

4:40-‐4:50	   Estiramiento	  energizante	  	  
	  

4:50-‐5:20	  
	  
¿Qué	  clase	  de	  iglesia	  nos	  está	  llamando	  Dios	  a	  ser?	  
•   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas	  
•   Proceso	  del	  espiral:	  Dadas	  todas	  las	  cosas	  que	  hemos	  estado	  descubriendo,	  ¿qué	  clase	  de	  iglesia	  nos	  

está	  llamando	  Dios	  a	  ser?	  
	  

5:20-‐5:30	  
	  

Cierre	  
	  

5:30-‐7:00	   Cena	  
	  

7:00-‐7:20	   Apertura	  de	  la	  sesión	  de	  la	  noche	  
•   Grupo	  de	  improvisación	  Panic	  Squad	  
•   Descripción	  de	  la	  sesión	  de	  la	  noche	  
	  

7:20-‐8:50	  
	  
World	  Café	  (Café	  Mundial)	  sobre	  la	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  	  	  
•   Orientación	  para	  el	  World	  Café	  y	  reclutamiento	  de	  los	  anfitriones	  de	  las	  mesas	  
•   Debate	  del	  World	  Café	  

o   ¿Qué	  ganan	  aquellos	  con	  quienes	  tienes	  afinidad	  (tus	  grupos)	  al	  ser	  parte	  de	  la	  I.	  M.	  de	  EE.	  
UU.?	  

o   ¿Por	  qué	  queremos	  estar	  juntos	  dentro	  de	  una	  misma	  denominación	  compartida?	  
o   ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  más	  importantes	  que	  queremos	  hacer	  juntos?	  

	  
•   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas	  

	  
8:50-‐9:00	   Cierre	  

	  

Friday continued
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Sábado	  8	  de	  julio	  
¿Qué	  clase	  de	  iglesia	  nos	  está	  llamando	  Dios	  a	  ser?	  Sintetizando	  la	  cumbre	  
8:00-‐8:15	   Apertura	  

•   Bendición,	  canto	  y	  oración	  
•   Resumen	  de	  la	  última	  sesión	  y	  paso	  a	  la	  asamblea	  de	  delegados	  
	  

8:15-‐8:45	  
	  
Reunirnos	  como	  Iglesia	  Menonita	  de	  EE.	  UU.	  
•   Informe	  del	  Equipo	  de	  Temas	  sobre	  el	  World	  Café	  
•   Breves	  palabras	  de	  las	  mesas	  de	  trabajo	  
•   Círculo	  samoano:	  ¿Cuáles	  son	  las	  percepciones	  claves	  para	  las	  prioridades	  y	  las	  cosas	  a	  abordar	  en	  el	  

desarrollo	  futuro	  de	  la	  I.	  M.	  de	  EE.	  UU.?	  
	  

9:10-‐9:45	  
	  
	  

Sintetizando	  la	  cumbre	  
•   Informe	  sintético	  del	  Equipo	  de	  Temas:	  Repaso	  de	  todos	  los	  aportes	  y	  temas	  principales	  generados	  a	  

lo	  largo	  de	  la	  cumbre	  
	  

•   Realizar	  encuestas	  sobre	  mensajes	  prioritarios:	  ¿Cuáles	  son	  las	  percepciones	  y	  cosas	  claves	  a	  
abordar	  en	  el	  documento	  de	  los	  “Resultados	  de	  la	  Cumbre	  por	  la	  Iglesia	  del	  Futuro”?	  

	  
9:45-‐10:00	   Receso/cambio	  de	  mesas	  

Los	  delegados	  van	  a	  sus	  mesas	  asignadas;	  los	  demás	  participantes	  pueden	  permanecer	  en	  la	  sala	  como	  
observadores.	  
	  

10:00-‐11:00	   Asamblea	  de	  delegados	  de	  cierre	  
	  

11:00-‐11:30	   Se	  abren	  las	  puertas	  para	  el	  culto	  de	  adoración	  para	  adultos	  
	  

11:30-‐12:00	   Culto	  de	  adoración	  
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La Cumbre por la Iglesia del Futuro: guía para el diálogo en mesas de 
trabajo
Cómo funcionará
El corazón de la Cumbre por la Iglesia del Futuro será el diálogo y el discernimiento que se dará en las conversaciones 
de las mesas de trabajo. Usted será orientado a través de una serie de preguntas y se invitará a cada grupo a compartir 
sus percepciones e ideas enviándolas al Equipo de Temas a través de un iPad. El rol del Equipo de Temas es sintetizar los 
comentarios provenientes de todas las discusiones y devolver una lista de temas en común que representen el pensamiento 
del grupo entero. Al final, los participantes podrán expresar de manera individual sus preferencias sobre las prioridades 
mediante una serie de encuestas electrónicas, las cuales serán recopiladas en el documento final, que incluirá los resultados 
de la Cumbre por la Iglesia del Futuro.

Su mesa de trabajo se autogestionará. Elegirán a personas capaces de desempeñarse en los roles de facilitador del 
proceso, cronometrador y registrador. Durante la cumbre podrán intercambiar roles, si lo desean. Tendremos un equipo 
de facilitadores capacitados que podrán asistir a su mesa de trabajo, de ser necesario, así como varias personas de soporte 
técnico que podrán responder si necesitan asistencia con los iPads. Deberán levantar el cartel pertinente que habrá sobre la 
mesa si necesitan ayuda durante una sesión, o bien contactar directamente a los integrantes del equipo facilitador si su mesa 
enfrenta dificultades importantes de manera continua.

Lo que necesita llevar a este encuentro es su voluntad de involucrarse plenamente en el proceso y estar dispuesto a 
compartir lo mejor de lo que puede ofrecer y a recibir los dones de los demás, de modo que juntos puedan generar nuevas 
percepciones y conciencia para ustedes mismos y para toda la iglesia.

Invitación a estar presentes para el mover del Espíritu Santo en nuestro diálogo y discernimiento
Involucrarse en la Cumbre por la Iglesia del Futuro creará oportunidades de diálogos valiosos y creativos. Esta es una 
invitación a estar plenamente presentes al actuar de Dios en cada persona y a estar abiertos a la manifestación del Espíritu 
Santo a lo largo de este proceso. Esto requiere tener el corazón y la mente abiertos.

Lo alentamos a que, tanto en preparación para el proceso como a lo largo de este, se centre en el corazón de su fe y en su 
amor por los demás y por la iglesia de la que forma parte, siguiendo genuinamente el camino de Jesucristo.

Comunicación: “hablar de modo tal que los demás quieran escuchar; escuchar de modo tal que los demás 
quieran hablar”
Hable por usted mismo. Ningún participante representa a un grupo entero y no le pediremos a otros que representen, 
defiendan o expliquen a un grupo entero.

Sea valiente, con humildad. Vaya más allá de la cortesía y/o la retórica (decir lo que siempre dice o decir lo que cree que 
debería decir). A su vez, evite hacer “declaraciones grandilocuentes”. En lugar de ello, conecte lo que sabe y cree con sus 
experiencias personales, aquellas cosas que influencian su vida o fuentes de información específicas.

Escuche con resiliencia y amor, “manteniéndose presente” aunque oiga algo que a usted le resulta difícil. Recíbalo como una 
oportunidad de practicar la compasión y expandir su capacidad de estar presente para el obrar de Dios en cada persona.

Procure entender las diferencias en lugar de juzgarlas. 
•	 Evite hacer suposiciones sobre las creencias, valores y motivos de los demás. En vez de ello, considere la posibilidad de 

poner sus suposiciones a prueba haciendo una pregunta genuinamente curiosa, como por ejemplo: “¿Puedes compartir 
un poco más sobre por qué eso es importante para ti?”.

•	 ¿Alguien dijo algo que usted quiere entender mejor? Si hace una pregunta, asegúrese de que refleje una curiosidad 
genuina y no sea un cuestionamiento encubierto.

•	 ¿Ha percibido una aparente diferencia que le molestó de algún modo? De ser así, primero vea si entendió correctamente. 
Luego podría decir qué le molestó y por qué. O podría hacer una pregunta capaz de exponer los valores o suposiciones 
que subyacen a aquella diferencia.
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Sea consciente del dolor. Cada uno experimenta el conflicto en la iglesia de manera distinta y con diferentes impactos. Para 
algunos, la experiencia ha sido sumamente dolorosa. Participar de este encuentro es más difícil para algunos que para otros.

Discreción. Para permitir que todos hablen con libertad, comprométase a tratar los aportes de los demás con cuidado al 
hablar del proceso fuera de su mesa de trabajo. Si se le pide absoluta confidencialidad respecto de algo, honre ese pedido. 
Si su mesa de trabajo lo desea, pueden comprometerse a no atribuir comentarios específicos a personas específicas o 
implementar alguna otra variante de confidencialidad.

Autogestión. Tenga cuidado de no interrumpir a los demás y sea consciente de la cantidad de tiempo que habla. Al 
argumentar, enfóquese y sea conciso para que los demás también puedan hablar.

Encuentre caminos para una conversación conectada. Apunte a captar y tejer un hilo conversacional cuando haya surgido un 
tema o idea interesante que usted quiera desarrollar. Adopte la actitud del “sí, y…” para construir sobre la base de las ideas y 
pensamientos que otros compartieron. Cuando oiga algo que le provoque pensamientos o sensaciones nuevas, comparta sus 
puntos de aprendizaje.

explore
A Theological Program for High School Youth

for young people
 ! Learn
 ! Worship
 ! Test your gifts for ministry

for congregations
 ! Affirm your youths’ gifts
 ! Learn from their passion

When: Every summer
Where: AMBS, Elkhart, Indiana

GET STARTED:
ambs.edu/explore

... helping high school leaders explore their gifts

 ! E x p l o r e  i s  a  p r o g r a m  o f  t h e  C e n t e r  f o r  F a i t h  F o r m a t i o n  a n d  C u l t u r e  a t  A n a b a p t i s t  M e n n o n i t e  B i b l i c a l  S e m i n a r y .
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Notes/Doodles
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