
¿QUIÉNES SOMOS?
En MennoMedia publicamos planes de estudio reflexivos y de 
fácil lectura, que llaman a los lectores a seguir a Jesús en pal-
abras y en acciones. Publicamos recursos sobre el discipulado 
cristiano, espiritualidad, reconciliación, justicia y teología 
desde una perspectiva anabautista, y nuestros productos alca-
nzan un amplio espectro de lectores evangélicos, en denomi-
naciones históricas y también anabautistas. Nuestro currículo, 
publicaciones periódicas e himnarios de MennoMedia, llegan 
a las congregaciones que comparten estas mismas afinidades, 
cultivando la pasión por la formación de fe y una vida activa 
de discipulado arraigada en confiar en Dios y seguir a Jesús. 
Nuestros libros de Herald Press apoyan la vida espiritual de 
los creyentes e informan la fe y la acción reflexivas.

# ASOCIACIÓN COMMONREAD
MennoMedia y la Iglesia Menonita de 
EE. UU., se han asociado para alentar a 
todos los menonitas a que lean La Biblia 
sin envoltura: cómo entender las Escritu-
ras hoy, por Meghan Larissa Good, entre 
julio del 2019 y mayo del 2020.

Muchas personas tienen preguntas 
sobre las Escrituras pero tienen demasi-
ado miedo como para preguntar. Extray-
endo de lo mejor de la erudición bíblica 

contemporánea así como del antiguo pozo de la tradición 
cristiana, Good responde a esas preguntas, demostrando por 
qué la Biblia es importante y cómo la gente puede entenderla 
hoy en día. La Biblia sin envoltura invita a los lectores a la 
lectura fiel, el discernimiento comunitario y la maravilla pro-
funda y transformadora de las Escrituras.

#CommonRead se llevará a cabo en las iglesias menonitas 
entre julio del 2019 y mayo del 2020. Los recursos gratu-
itos para el estudio congregacional, que incluyen una guía de 
estudio de nueve semanas y publicaciones del blog del autor, 
lectores y pastores, están disponibles en MennoMedia.org/
CommonRead /.

Compre una copia de La Biblia sin envoltura en el puesto 
de MennoMedia y haga que la autora Meghan Good la firme 
después de la adoración matutina el viernes 5 de julio.

VOICES TOGETHER (VOCES JUNTAS)
Voces juntas es una nueva colección 
de adoración y canciones para la igle-
sia menonita para profundizar nuestras 
vidas de fe. Esta robusta colección estará 
disponible para las congregaciones en el 
otoño del 2020. Representando una var-
iedad de estilos musicales y patrones de 
adoración, Voces juntas contiene muchas 

canciones nuevas, junto con antiguas que son favoritas, así 
como índices completos por tema, melodía, título, Escritura, 
primera línea, y más. Voces juntas estará disponible en las 
siguientes ediciones (precios indicados en USD):

• Edición para la banca ($ 23.99)
• Edición de letra grande ($ 43.99)
• Edición de acompañamiento ($ 89.99)

• Edición para el líder de culto ($ 19.99) 
• Edición para la proyección ($ 499.99)
• Edición en app. 

Más información en VoicesTogetherHymnal.org

RESPLANDECE: VIVIENDO EN LA LUZ DE DIOS 
Jesús nos llama a ser la luz del 
mundo, y a dejar que nuestra luz 
brille ante los demás (Mateo 5: 
14-16). Resplandece: viviendo en la 
luz de Dios es un dinámico currículo 
para escuela dominical de niños que nos invita a compartir la 
luz de Cristo con los mas pequeños.

A partir del otoño del 2020, Resplandece será relanzado 
con una línea de productos ampliada. Resplandece continu-
ará produciendo el plan de estudios trimestral para la escuela 
dominical, pero con un alcance y una secuencia completa-
mente nuevos, planes de estudio adecuados a la edad e incluso 
productos más atractivos.

Además, Resplandece ahora producirá:
• Plan de estudios para la escuela 

bíblica de vacaciones (EBV), el 
cual debutará en el verano del 
2020 con el tema “Gran mundo 
hermoso”. Con Resplandece EBV, 
los niños descubrirán el amor de 
Dios por toda la creación dem-
ostrado a través de la Biblia, desde 
el Génesis hasta el Apocalipsis. 
Esperamos poder desarrollar nue-
vos temas para EBV para cada año que inspiren a los 
niños a explorar la Biblia en formas frescas.

• Un currículo flexible y digital llamado Current  el cual 
será producido cada verano. Cada unidad de 13 ses-
iones incluye materiales para la escuela dominical para 
edades desde preescolar hasta adultos, recursos de 
adoración y planes para un evento intergeneracional, 
lo que permite un enfoque nuevo e integrado de la for-
mación de fe para todas las edades. Aunque Current 
lanzará una nueva unidad cada verano, las unidades 
también estarán disponibles durante el currículo de tres 
años de Resplandece.

Obtenga más información sobre el nuevo plan de 
estudios de Resplandece en ShineCurriculum.com.

MennoMedia busca abordar y dar forma a la iglesia y la sociedad con 
recursos para vivir la fe cristiana desde una perspectiva anabautista.



NUEVOS RECURSOS PARA LA IGLESIA DE HERALD PRESS

Fire by Night (Fuego nocturno)
Encontrando a Dios en las páginas del Antiguo 
Testamento
por Melissa Florer-Bixler

¿Qué hacemos con el Antiguo Testa-
mento? ¿Cómo leemos las palabras escri-
tas en un mundo tan diferente al nuestro, 
historias tan despiadadas y tan llenas de 
gracia? En Fuego nocturno, Melissa Flo-
rer-Bixler invita a los lectores a admirar 
el Antiguo Testamento. La escritura hebrea nos presenta a un 
Dios que es inmanejable e incontrolable, común y extraordi-
nario, y que trae vida y muerte. 
Libro de bolsillo. $ 16.99 USD

Addiction Nation (Nación adicción)
Lo que revela la crisis de los opioides sobre 
nosotros
por Timothy McMahan King

Cuando una enfermedad casi fatal con-
dujo a una prescripción de narcóticos, 
Timothy McMahan King terminó donde 
millones de personas lo hacen: adicto. 
Finalmente, King aprendió a manejar el 
dolor sin opioides, pero no antes de hacer 
preguntas sobre la naturaleza espiritual y moral de la adic-
ción y los caminos hacia la sanidad y la recuperación. Nación 
adicción investiga las formas en que la adicción nos roba la 
libertad y nos impide ser completamente humanos.
Libro de bolsillo. $ 17.99 USD

The God Who Sees (El Dios que ve)
Inmigrantes, la Biblia y el viaje hacia 
pertenecer
por Karen González

Karen González teje la historia épica de 
inmigrantes y refugiados en las Escritu-
ras con la historia de su familia al verse 
obligados a huir de la inestabilidad en 
Guatemala. Como testigos del poder de 
Dios, Abraham, Agar, José y Rut se injer-
tan en el árbol genealógico de la familia de Dios. Basada en 
su propia experiencia y trabajo con World Relief, González 
permite a los lectores dar la bienvenida a los inmigrantes y 
nos habla sobre un sistema de inmigración obsoleto.
Libro de bolsillo. $ 16.99 USD

By the Way (Por cierto)
Hablando en serio acerca de seguir a Jesús
por Derek Vreeland

¿Qué tal si pedirle a Jesús que entre en 
nuestros corazones no es el corazón del 
evangelio? ¿Qué pasa si la salvación se 
ve diferente de lo que pensamos? En Por 
cierto, el pastor Derek Vreeland replantea 
lo que significa seguir a Jesús. Reclamar el 
discipulado como el corazón de la fe cris-
tiana implica el volver a revisar con nueva luz el evangelio, la 
cruz, la resurrección, la transformación y la comunidad de fe.
Libro de bolsillo. $ 16.99 USD

INGRESOS Y GASTOS DE MENNOMEDIA

FY19 hasta la fecha FY18
Presupuesto de 
julio a marzo, 

incluyendo 
proyecto de 
himnario.

Actual de julio a 
marzo, incluyendo 

proyecto de 
himnario.

Proyecto actual de 
himnarios.

Actual de julio a 
marzo, sin proyecto 

de himnario.
FY18 Actual 
julio-marzo.

VENTAS TOTALES  1,806,905  1,709,926 -  1,709,926  1,751,184 

PROCESOS Y REGALÍAS  483,803  414,122 -  414,122  488,855 

MÁRGENES TOTALES  1,323,102  1,295,804 -  1,295,804  1,262,329 

TOTAL OTROS INGRESOS  342,008  631,636  397,774  233,862  312,061 

TOTAL INGRESOS MENOS 
PROCESOS

 1,665,110  1,927,440  397,774  1,529,666  1,574,390 

GASTOS

Salarios Y Beneficios  621,255  631,258  76,245  555,013 

Gastos Fijos  89,526  94,685  1,966  92,719 

Gastos Variables  929,957  870,423  95,840  774,583 

Otros Gastos  11,250  8,180 -  8,180 

TOTAL GASTOS  1,651,988  1,604,546  174,051  1,430,495  1,694,113 

INGRESO NETO  13,122  322,894  223,723  99,171  (119,723)


