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Agencias y Ministerios 
de la Iglesia

Everence
La agencia de mayordomía de la Iglesia Menonita de EE. UU.

www.everence.com

Alianza Menonita de Servicios de Salud
Apoyando ministerios de salud y servicios 

humanos de la Iglesia Menonita de EE. UU.                                                 
www.mhsonline.org

MennoMedia
La agencia de medios y publicaciones de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. e Iglesia Menonita de Canadá

www.mennomedia.org

Agencia Menonita de Educación
La agencia de educación de la 

Iglesia Menonita de EE. UU. 
www.mennoniteeducation.org

Red Menonita de Misión
La agencia de misiones de la Iglesia Menonita de EE. UU.

www.mennonitemission.net

The Mennonite
es la publicación multimedia y 

la revista mensual para los miembros 
de la Iglesia Menonita de EE. UU.

www.themennonite.org

Junta Ejecutiva
Personal Nacional

y Asamblea de Delegados
Concilio de Líderes Constituyentes (CLC)

Grupos constituyentes
Asociación Menonita Afroamericana; Asociación Menonita de Misión Africana, Beliceña y 
Caribeña; Asociación Menonita Indonesia; Hombres Menonitas; Iglesia Menonita Hispana; 

Ministerios Menonitas Asiáticos; Ministerios Menonitas Indígenas; Mujeres Menonitas de EE. UU.

mennoniteusa.org

Congregaciones 
uniéndonos a la labor de 

Dios en el mundo



Una introducción a la Iglesia 
Menonita de EE. UU.
La Iglesia Menonita de EE. UU. es una denominación anabautista 
cuyas raíces se remontan a la Reforma radical que se llevó a cabo en 
Europa durante el siglo XVI. Desde sus comienzos mayoritariamente  
en las regiones de Europa de habla alemana, la Iglesia Menonita está 
creciendo hoy rápidamente en muchas partes del mundo. De hecho, en 
la actualidad más menonitas residen en el hemisferio sur que en el 
norte. En Estados Unidos, gente de diversas tradiciones religiosas, 
etnias, nacionalidades y trasfondos también se está identificando con  
la visión y la misión de la Iglesia Menonita de EE. UU.  
Para mayor información acerca de los menonitas y su fe, visite: 
mennoniteusa.org/who-we-are/

Compartir una visión 
de sanidad y esperanza
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el 
poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de 
gracia, gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza de 
Dios fluyan a través de nosotros al mundo.

Allí es donde empieza: con el seguidor de Cristo Jesús. La Iglesia 
Menonita de EE. UU. no existiría sin los individuos que han respondido y 
están respondiendo al llamado de Dios. 

Las congregaciones locales son comunidades en las cuales estos 
individuos pueden encontrar apoyo a sus esfuerzos para llevar su fe a la 
práctica, compartir sus alegrías y tristezas, aprender sobre las enseñanzas 
bíblicas y debatirlas, y discernir juntos qué significa ser seguidores fieles de 
Cristo Jesús. En las congregaciones locales, las personas pueden sumar sus 
recursos de tiempo, habilidades y dinero para unirse a la obra de Dios en 
el mundo de maneras en que no podrían si trabajaran de forma individual.

Asimismo, a través de su participación en las conferencias regionales, 
las congregaciones pueden conectarse entre sí y sumar sus recursos para 
lograr hacer más de lo que podrían hacer separadas. Todas las 
congregaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU. pertenecen a alguna  
de las 21 conferencias regionales, cada una de las cuales tiene una 
cultura particular. Algunas conferencias se organizan como distritos 
regionales, mientras que otras lo hacen basadas en sus lazos históricos  
o similitudes teológicas. Las conferencias ayudan a las congregaciones  
a compartir recursos para el crecimiento y la adoración cristianos, el 
liderazgo pastoral y de laicos, el testimonio y la evangelización, el trabajo 
por la justicia, la construcción de la paz, y la plantación de iglesias.

Los encuentros de conferencias también les ofrecen a los individuos que 
representan a congregaciones oportunidades de oír unas de otras y ver 
una imagen más completa del obrar de Dios en toda la iglesia, así como 
de discernir juntas de qué maneras pueden involucrarse en lo que Dios 
está haciendo. 

Organización de la denominación 
La Iglesia Menonita de EE. UU. se formó en el 2002 a partir de la fusión 
de la Iglesia Menonita de la Conferencia General y la Iglesia Menonita, 
siendo ambas denominaciones binacionales (de EE. UU. y Canadá). La 
Iglesia Menonita de EE. UU. tiene más de 62.000 miembros adultos en 
alrededor de 565 congregaciones y 17 conferencias regionales. Es el más 
grande de los numerosos grupos menonitas que existen en EE. UU. La 
Iglesia Menonita de Canadá, que se organizó casi al mismo tiempo, tiene 
alrededor de 31.000 miembros.

Las estructuras organizativas de la Iglesia Menonita de EE. UU. son 
relativamente “planas” en comparación con muchas otras 
denominaciones. Una Junta Ejecutiva de 18 miembros voluntarios guía a 
la denominación y les rinde cuentas a los delegados de las 
congregaciones y de las conferencias regionales, quienes se reúnen 
cada dos años en una asamblea nacional. La junta ejecutiva supervisa al 
director ejecutivo y al personal de la oficina nacional.

Los delegados son representantes de las iglesias menonitas, conferencias 
regionales y de grupos raciales/étnicos que asisten a la Asamblea de 
Delegados. Su rol incluye el desarrollo de declaraciones y resoluciones 
relacionadas con las creencias y prácticas menonitas. Ellos revisan y 
ofrecen comentarios sobre los progamas y las prioridades de la junta 
ejecutiva, y también ofrecen su guía en cuanto a las políticas 
organizacionales generales y programas. 

El Concilio de Líderes Constituyentes, un grupo que consiste en 
representantes de la Junta Ejecutiva, líderes de conferencia, representantes 
de grupos constituyentes y personal de las agencias y de la oficina 
nacional, se reúne dos veces al año para escuchar, discernir y hacerle 
recomendaciones a la denominación acerca de asuntos que la iglesia 
enfrenta. Es el foro principal para entablar el diálogo entre las conferencias 
regionales de la Iglesia Menonita de EE. UU.  Cada conferencia puede 
enviar hasta tres representantes. 

El personal de la oficina nacional trabaja para llevar a cabo las 
prioridades que los delegados y la junta identifican. (Las prioridades que 
se decidieron en julio del 2011 se exponen en la siguiente columna.) 
También apoya las conexiones y la colaboración entre conferencias, 
coordina las convenciones bianuales de la denominación, le proveen 
servicios de comunicación a la denominación y supervisan los archivos de 
la denominación.

Agencias y ministerios 
de la Iglesia
Las diversas agencias y ministerios de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
tienen sus propias juntas, pero también colaboran con la Junta Ejecutiva 
para llevar a cabo la visión y la misión colectiva de la denominación.

Everence ayuda a individuos, organizaciones y congregaciones a 
integrar sus finanzas con la fe a través de un equipo nacional de 
asesores y representantes. Everence ofrece servicios bancarios, seguros y 
servicios financieros con beneficios para la comunidad y educación sobre 
mayordomía. www.everence.com 

MennoMedia busca comprometer y modelar la iglesia y la sociedad 
con recursos para vivir la fe cristiana desde una perspectiva anabautista. 
www.mennomedia.org   

La Agencia Menonita de Educación trabaja para fortalecer la 
vida, el testimonio y la identidad de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
a través del apoyo y la promoción de programas, eventos y 
organizaciones educativas, y escuelas, anabautistas menonitas. 
www.mennoniteeducation.org 

La Alianza Menonita de Servicios de Salud fortalece y les provee 
recursos a las organizaciones de salud y servicios humanos menonitas y 
de otros grupos anabautistas para mejorar el rendimiento organizativo 
en relación con sus valores. www.mhsonline.org 

La meta de la Red Menonita de Misión, como la agencia para la 
misión de la Iglesia Menonita de EE. UU., es que todas las 
congregaciones y todas las partes de la iglesia se vinculen a la misión de 
Dios en la vereda de enfrente y en todo el mundo. La Red de Misión se 
asocia a otros para equipar a las congregaciones misionales y a sus 
líderes y así compartir la totalidad del evangelio de Cristo Jesús en su 
cultura. www.mennonitemission.net 

Además, The Mennonite Inc. (El Menonita) z de la Iglesia Menonita de 
EE. UU, al proveer un foro para las diversas voces y perspectivas 
existentes en toda la iglesia. www.themennonite.org
 

Cada tanto, el Espíritu en forma de paloma anuncia la llegada de 
Dios a nosotros. Como menonitas, reconocemos la centralidad 
de Cristo según se proclama en la Escritura, revelada por medio 
del Espíritu Santo y discernida en la comunidad cristiana. La 
paloma representa a Jesús y al llamado misional a seguirlo en el 
mundo—con gracia, alegría y paz.

Nuestras siete prioridades
La Iglesia Menonita de EE. UU. ha adoptado siete prioridades que 
guiarán nuestro ministerio a lo largo y ancho de la iglesia. Las 
primeras tres prioridades expresan la esencia de la vida 
congregacional desde una perspectiva anabautista. Las cuatro 
prioridades restantes identifican áreas de énfasis particulares para 
los próximos 10 años, especialmente por medio de las conferencias 
regionales, agencias y la conferencia nacional. 

1.  Formación cristiana. Esta prioridad refleja la centralidad de  
Jesucristo en la iglesia. Las iglesias menonitas misionales 
requieren que la gente haga un compromiso cristiano, los 
discipula de acuerdo a Cristo, les enseña a adoptar las 
escrituras, y los ayuda a formar una identidad cristiana con 
una perspectiva anabautista/menonita y a desarrollar su 
llamado vocacional.

2. Comunidad cristiana. Esta prioridad refleja la naturaleza 
comunal y orgánica del cuerpo de Cristo. Las iglesias 
misionales adoran juntas, son hospitalarias, practican el 
discernimiento escritural, cultivan la unidad Cristo céntrica, y 
aprenden a estar en acuerdo y desacuerdo con amor.

3.  Testimonio cristiano integral. Esta prioridad refleja el 
carácter atractivo del testimonio de la iglesia. Las iglesias 
misionales comparten las buenas nuevas de Jesucristo de 
hecho y palabra, dando vida a nuevas comunidades de fe. 
Ellas reflejan el reino venidero de Dios por medio de su trabajo 
por la paz y justicia.

4.  Mayordomía. Esta prioridad refleja nuestro compromiso de 
dejarlo todo por el reino de Dios. Las iglesias misionales 
cultivan una mayordomía integral, cuidan de la creación y 
practican la ayuda mutua. 

5.  Capacitación de líderes. Esta prioridad refleja nuestro 
compromiso para desarrollar líderes para todos los niveles de 
la iglesia. Las iglesias misionales permiten que sus miembros 
alcancen su potencial cuando responden al llamado de Dios. 

6.  Deshacer el racismo y fomentar la transformación 
intercultural. Esta prioridad refleja nuestro deseo de 
desmantelar el racismo sistémico e individual en nuestra 
iglesia, desarrollar destrezas interculturales, sanar las divisiones 
raciales, y valorar todos los dones del pueblo diverso de Dios.

7.  Relaciones entre iglesias. Esta prioridad refleja nuestro 
deseo de dar y recibir talentos en el cuerpo global de Cristo y 
como trabajar para la unidad cristiana como testimonio al 
mundo. Cultivamos una relación estrecha con la Iglesia 
Menonita de Canadá ya que compartimos en común la 
historia, confesión de fe, estatutos ministeriales, y varios 
ministerios conjuntos.

mennoniteusa.org/resources/purposeful-plan/

Las conferencias regionales constituyen el cuerpo de la denominación 
de la Iglesia Menonita de EE. UU. y les proveen a las congregaciones 
un enlace directo con los ministerios y grupos constituyentes de la 
denominación, los cuales existen para ayudar a las comunidades de fe 
locales a encarnar el mensaje de amor, paz y reconciliación de Cristo.

Iglesia Menonita de EE. UU. es parte del Congreso Mundial Menonita, 
una familia de fe que incluye más de 1,7 millones de creyentes 
bautizados en 243 conferencias nacionales de iglesias en 83 países.
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