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¡Saludos de parte de MEA! En este informe, puede echar un vistazo a algunos de los 

trabajos que hacemos en colaboración con seis colegios / universidades / seminarios, dos programas 
Ministerios Hispanos, más de dos docenas de escuelas primarias y secundarias en el Consejo de Escuelas 
Menonitas (MSC), Menonitas Temprano Red de la Infancia (MECN), y otros. Al cultivar energía y sinergia para 
toda la educación cristiana anabaptista, MEA conecta escuelas y programas con las congregaciones de MC 
USA y el mundo, ampliando el acceso a la educación, los recursos y la capacitación basada en valores 
anabaptistas. Algunas de las actividades e iniciativas del año pasado incluyen las siguientes: 
 

 Introducción  
 
"Inspirados por la visión del Evangelio del reino de 
Dios, los graduados están equipados para encarnar el 
amor de Cristo, participar y liderar congregaciones 
vibrantes, y dar testimonio de su fe. "Dentro de 
comunidades de aprendizaje, orientadas hacia 
visiones bíblicas de shalom, se forman en prácticas de 
no violencia y construcción de paz y están preparadas 
para enfrentar el racismo y otras formas de 
discriminación, practicar la justicia restaurativa y 
ofrecer esperanza para la curación de la ruptura y la 
división". La declaración es parte de la visión para la 
Educación Menonita que surgió del trabajo del 
Comité de Relaciones Escolares de la Iglesia del 
Futuro de la Educación Superior. El comité fue para 
facilitar la creación de un nuevo paradigma para las 
relaciones iglesia-escuela a través del compromiso de 
las instituciones de educación superior de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. Y la iglesia y sus grupos 
constituyentes.   
 
El grupo presentó sus recomendaciones para una 
comprensión mutua revisada y una estructura común  
que apoyará las conexiones y vínculos a largo plazo  
entre las instituciones de educación superior 
relacionadas con la iglesia de MC USA y una  
denominación de apoyo educativo. Esto incluyó la 
creación de la Asociación Menonita de Educación 
Superior (MHEA) para aumentar la colaboración 
entre las escuelas de seis miembros y la Agencia de 
Educación Menonita (MEA) para mejorar las 
oportunidades educativas, la excelencia y la 
asequibilidad. La nueva dirección ha sido confirmada 
por las Instituciones Menonitas de Educación 
Superior, la Junta Ejecutiva de MC USA y MEA. 
 
La adopción del Acuerdo de Relaciones Iglesia / 

Escuela Menonita de Educación Superior, que 
describe una nueva forma para que la Iglesia 
Menonita de EE. UU. Se relacione, se asocie y se 
apoye mutuamente, presenta una oportunidad única 
para mirar y prever un nuevo futuro para todos. 
La Junta de MEA planea para la Dirección Estratégica 
En colaboración con sus socios, MEA ha estado 
trabajando en el desarrollo de un nuevo plan 
estratégico para cumplir con la nueva visión y para 
guiar a la MEA a medida que avanza, empodera y se 
asocia con escuelas, conferencias y programas 
educativos dentro y fuera de la Iglesia Menonita. 
Estados Unidos. 
 
La Agencia de Educación Menonita está a la espera 
del desarrollo de un plan estratégico para atender y 
apoyar las necesidades y misiones de nuestros socios 
educativos y la Iglesia Menonita de EE. UU. Todos los 
cambios (y oportunidades) en el sistema educativo 
están ocurriendo en el contexto de una realineación 
significativa que se está produciendo en la Iglesia 
Menonita de EE. UU. Y la transición de la mayoría de 
los líderes de agencias denominacionales. 
 
La Junta y el personal de MEA, los administradores de 
las escuelas de educación primaria, secundaria y 
superior, la Junta Ejecutiva y los miembros del 
personal de MCUSA y los representantes del 
Programa de Ministerios Hispanos se han centrado 
en las siguientes áreas para ayudar a guiar el 
desarrollo de un nuevo plan estratégico para el MEA: 
 

1. Comunidad: MEA y sus socios trabajan juntos y 
desarrollan una comunidad más profunda y más 
funcional. 

2. Comunicación: MEA liderará y crecerá 
desarrollando una comunicación bidireccional 
efectiva (comunicación interna y externa) que haga 



 

hincapié en la educación menonita Anabautista y 
sus programas y servicios. 

3. Iniciativas de colaboración: MEA fomentará las 
iniciativas de colaboración actuales, trabajará con 
los socios para desarrollar nuevos esfuerzos de 
colaboración y, cuando sea útil, será miembro de 
los esfuerzos de colaboración. 

4. Servicios y recursos: MEA proporcionará 
recursos y servicios que son valiosos y solicitados 
por las escuelas de sus miembros individuales, 
socios educativos (MSC y MHEA), programas 
educativos (es decir, IBA, SeBaH, ALI, etc.) y 
congregaciones, conferencias y oficinas 
denominacionales de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. 

 
En la reunión de la Junta de MEA de marzo de 2019, 
se identificaron los siguientes valores para guiar el 
trabajo de MEA. Estos valores surgieron a través de 
un proceso de discernimiento con la junta de MEA, 
los presidentes de MHEA, el Comité Ejecutivo de 
MSC y los líderes de los Programas Educativos 
Hispanos involucrados en la mesa y en pequeños 
grupos centrados en Cristo, colaboración 
innovadora, relación confiable, información 
cultural y capacidad de respuesta. 
 
Algunos logros durante el último semestre: 

• La creación y adopción de las recomendaciones 
formuladas por el Comité de Relaciones Iglesia / 
Escuela Futuro de Educación Superior. 

• La selección exitosa de nuevos presidentes altamente 
calificados para instituciones de educación superior 
menonitas 

• En el trabajo de MEA y la asociación con el Consejo 
de las Escuelas Menonitas, nos identificar los 
siguientes importantes logros: 

• El desarrollo de Encounter (Encuentro) el currículo 
creado por maestros es un “prejardín de infantes hasta 
el Grado 12 de estudio bíblico para formación de la fe 
Cristiana/Anabautista  

• La exitosa acreditación de parte de  cinco instituciones 
del Concilio de Iglesias Menonitas: Bethany Christian 
Schools, Dock Mennonite Academy, Freeman 
Academy, Quakertown Christian School y Lititz Area 
Mennonite School (de filiación que no  integra MSC). 

• El desarrollo de un nuevo plan estratégico de MEA en 
proceso de elaboración. 

• El trabajo del Comité de Inversiones, un fondo en el 
cual varias escuelas, colegios, universidades, 
seminarios, congregaciones, conferencias de área y 
otros programas (18 diferentes instituciones y 

organizaciones) que son parte de la Iglesia Menonita 
USA se han sumado a MEA para la administración  e 
inversiones de ciertos fondos de donación, becas y 
otros logros financieros propiedad de instituciones que 
se han integrado en un fondo de inversiones. 

• El trabajo del Programa de Ministerios Hispánicos, 
incluyendo el Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el 
Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH).   IBA 
ha pasado de contar con 33 centros de estudio a 42, 
con la posibilidad de que se formen 4 nuevos centros 
que están siendo planeados. Los actuales centros están 
ubicados en 10 estados y en México. Los centros sirven 
a un promedio de 250 a 300 estudiantes durante el 
año. SeBAH tiene estudiantes en 7 estados, Puerto 
Rico, y Colombia. Actualmente lo utilizan tres 
denominaciones (Iglesia Menonita USA, Iglesia de los 
Hermanos, Hermanos Menonitas). Es un programa en 
español de nivel universitario que se ofrece por 
internet. 

• MEA se ha involucrado en un trabajo importante en el 
área de competencia intercultural.  

 
Transición en el Liderazgo de MEA  
Carlos Romero, Director Ejecutivo, concluirá su tarea 
en MEA a partir de Julio de 2019. Thomas Stuckey de 
West Unity, Ohio, ha sido nombrado para ocupar el 
cargo interino de director ejecutivo de la Agencia 
Menonita Anabautista (MEA).  
 
Declaración Financiera de MEA  
Sírvanse entrar con un click en el siguiente espacio 
que contiene las Declaraciones Financieras de MEA 
revisadas por Auditoría. Gracias por sus continuadas 
oraciones y apoyo financiero para los ministerios 
educativos de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. 
 
Bendiciones en Cristo, 
 
 

 

 
 Carlos Romero 

           Director Ejecutivo 


