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¡El personal de planeamiento 

de convenciones —Scott 

Hartman, Sarah Chase y 

Shana Peachey Boshart— 

quiere darle la bienvenida 

a Kansas City! Tenemos 

muchas ganas de adorar, 

aprender y fraternizar juntos durante esta semana. Hemos intentado organizar 

un evento capaz de inspirarlo y equiparlo para su rol en la historia continua de 

Dios. Pedimos la gracia de Dios cuando las cosas no salgan como las planeamos. 

Esta semana somos una familia que se ha reunido desde distintas partes de la 

Iglesia Menonita  de EE. UU. (IMEU) para adorar, volver a verse, orar y equiparse 

mutuamente. Como personal de la convenci—n, lo animamos a divertirse esta 

semana, hacerse nuevos amigos y dejar que la gracia de Dios reine por encima 

de todo en sus pensamientos y acciones.
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Bienvenidos a Kansas City a #MennoCon19

Glen Guyton, director ejecutivo, 

Iglesia Menonita de EE. UU.  

Espero que esté preparado para vivir una semana emocionante 

adorando, equipándose y conectándose con amigos y familiares.

Esta semana quiero desafiarlo a tomar conciencia de las palabras halladas 

en Hebreos 10.23-25 (NTV): “Mantengámonos firmes sin titubear en la 

esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. 

Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas 

acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos 

a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca”. Oro para que este sea un 

tiempo de aliento, de sanación y, sobre todo, de alegría para usted al reunirnos como 

iglesia.

¿Cómo encarará nuestros compromisos en esta semana mientras procuramos seguir a 

Jesús, ser testigos de la paz de Dios y experimentar la transformación del Espíritu?

Siento agradecimiento hacia nuestro personal, los voluntarios y los participantes reunidos 

esta semana. Oro para que este encuentro sea de bendición para usted. Que el Espíritu de 

Dios se pose sobre nosotros, nos gobierne y permanezca junto a nosotros esta semana. 

La convención siempre ha sido mi parte preferida de IMEU desde que asistí por primera 

vez a una, en Wichita, en 1995. La convención bienal es tal vez una de las razones por las 

que sigo conectado a la IMEU. Creo que este evento es así de poderoso y maravilloso. Es 

un lugar donde uno puede vivir una experiencia menonita en su plenitud. Solía decirle a 

mi grupo de juveniles que es hora de “ponerse menonitas” al prepararnos para nuestro 

tiempo en la convención. ¿Está usted listo para “ponerse menonita”?

 

Una vez más, estamos cambiando el modo en que nos reunimos en la asamblea 

de delegados. Pasaremos la mayor parte del tiempo junto a Tom Yoder Neufeld en 

un estudio bíblico llamado “Reunidos como uno”. A través de la lente de Efesios, 

exploraremos la unidad del Espíritu, el “viento de Dios” que al soplar une a quienes 

suelen estar en desacuerdo, aun en hostilidad, transformándolos a través del Cristo que se 

entrega a sí mismo y nos recrea en el cuerpo único de Cristo. Durante nuestras sesiones 

de trabajo tendremos la oportunidad de actualizar nuestros estatutos y votar sobre la 

posibilidad de que los juveniles sean oficialmente parte del cuerpo de delegados. Esta 

agenda brindará una experiencia bastante diferente a las de las convenciones anteriores.  
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Propósito

El propósito de la convención bienal de la IMEU
es empoderar a la iglesia para que logre llevar a cabo su visión, propósito y misión.

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 IMEU 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 IMEU se reúnan sea cual sea su raza, 

etnicidad o situación socioeconómica.

Componentes claves

El encuentro para 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. Ofrecerán un foro para que los miembros de la IMEU oigan y aconsejen a las agencias y los 

ministerios de la IMEU
3. Crearán un entorno para que la asamblea de delegados funcione con eficacia y eficiencia en 

nombre de la iglesia.
4. Darán la bienvenida e interactuará con representantes de iglesias hermanas.
5. Brindarán 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 IMEU aprendan y oigan las voces de 

adultos jóvenes que ayudarán a la iglesia en su misión.
3. Brindarán oportunidades para que descubran las oportunidades ministeriales existentes y 

conozcan las estructuras de gobierno de la IMEU

El encuentro para niños hará lo siguiente:
Promoverá actividades seguras y acordes a cada edad que alienten el crecimiento espiritual y 

relacional, permitiendo a la vez a los padres involucrarse de lleno en la convención.

Convención de la I. M. de EE. UU.
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Como planificadores, queremos que la convención 
sea segura y disfrutable para todos, 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. ¿Tiene alguna pregunta, 
pero no está cerca de la mesa de información? Envíe 
un mensaje de texto al 816-226-7254 o un correo 
electrónico a MennoInfoBooth@gmail.com y alguien 
de la mesa de información le responderá. 

Para que la convención sea una experiencia positiva 
para todos, aquí compartimos algunas de nuestras 
expectativas para los participantes de la convención:  

n Los participantes de la convención no 
deben usar lenguaje o manifestar conductas 
que pongan en riesgo la seguridad o la 
individualidad de otro participante de la 
convención. Esto incluye el discurso racista, 
el discurso del odio, las amenazas, el acoso 
sexual y cualquier otra conducta que pudiera 
considerarse intimidante. No toleraremos 
el discurso del odio o el hostigamiento 
por la identidad sexual o de género o 
comportamientos de esta naturaleza dirigidos 
a participantes LGBTQ. Si usted es víctima 
de lenguaje o conductas de este tipo en la 
convención, reporte la agresión en la oficina de 
la convención. 

n Bloquear 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.

n No se podrá distribuir literatura (volantes, 
panfletos, impresos, libros, etc.) más allá del 
salón de exposiciones. Los líderes de seminarios 
y talleres podrán  hacerlo durante las sesiones, 
según sea necesario. 

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

n Los desacuerdos deben resolverse de forma 
pacífica. En todos los desacuerdos, le pedimos 
que trate a todos con el respeto que merecen 
como hijos amados de Dios. 

 n Respete las instrucciones del personal de 
planeamiento y de los voluntarios. Estamos 
para servirle y ayudar a que la convención sea 
una buena experiencia. Si tiene un desacuerdo 
o queja por la conducta de un miembro del 
personal o un voluntario, por favor acérquese a 
nuestras oficinas.

Expectativas    para Participantes
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Información General

La información aparece por tema en orden alfabético.

Actividades por la mañana
¡Hemos organizado varias actividades para ayudarlo a 
empezar bien el día!

n Venga a hacer zumba, un ejercicio inspirado en un 
baile de ritmo veloz, bajo la guía de Jill Schlabach, 
instructora matriculada. Acérquese al salón de 
recreación a las 7:00 a. m. para empezar el día 
haciendo circular la sangre.

n Júntese a otras personas de su hotel para salir a 
correr a la mañana. Encuéntrese en el vestíbulo a 
las 6:30 a. m. y salga en grupos pequeños, según la 
distancia que quiera recorrer ese día.

n  Acérquese cada mañana a la Carpa de oración 
para tener un tiempo de oración. Las oraciones 
matutinas por la paz se llevan a cabo de 8:00 a 8:20 
a. m. Las oraciones serán guiadas por el equipo de 
oración y varios voluntarios. La carpa se encuentra 
en el vestíbulo del salón de baile mayor.

Aplicación
Para ver cronogramas, mapas, información sobre oradores y 
mucho más, busque “AttendeeHub” en App Store o Google 
Play. Una vez que tenga la aplicación, busque “MennoCon”. 
Esta es la mejor forma de estar al tanto de cualquier cambio 
de salones y en el cronograma. 

Comidas
Las comidas se servirán en el salón comedor (salón C). 
Quienes se inscribieron de manera anticipada o regular 
tienen incluidos ya los almuerzos. Para facilitar el flujo de 
personas, les pedimos a los adultos que procedan a almorzar 
apenas concluido el culto de adoración, mientras los grupos 
de juveniles pasan tiempo en sus grupos pequeños.
Si compró cenas, encontrará los boletos de las comidas en 
su paquete de inscripción. Hay un boleto de comida distinto 
para cada comida adquirida. Trate sus boletos de comidas 
como si fuesen dinero, ya que no pueden reemplazarse en 
caso de extravío o robo. Para obtener nuevos boletos, debe 
abonar el costo de las comidas. Debe mostrar su boleto de 
comida para poder ingresar al comedor (salón de exhibición 
C). El horario para almorzar es de 11:30 a. m a 1:30 p. m. El 
horario para cenar es de 5:30 a 7:00 p.m.

Equipos (Squads)
Los equipos ofrecen un tiempo en grupos grandes con el 
fin de crear un sentido de comunidad entre los juveniles 
de distintas partes de IMEU. ¡Claro que también queremos 
divertirnos un poco! Cada equipo se reunirá cada mañana 

para organizarse para esa jornada. Cada tarde, los equipos se 
reunirán en el salón de adoración para actividades grupales 
e interactuar con quien haya sido el orador del culto de esa 
mañana. Los líderes de los equipos son de Bethel College, 
Bluffton University, Eastern Mennonite University, Goshen 
College y Hesston College. 

Información médica y para emergencias
Primeros auxilios: La sala de primeros auxilios está justo 
al salir del salón de exposiciones D. Se ha contratado 
a KC Medical durante los horarios diurnos y nocturnos 
normales. Ante una emergencia médica, solicite ayuda 
llamando por teléfono al centro de operativos de 
seguridad al 816-513-5111, o bien contactando a la 
seguridad del evento. Reporte la emergencia, dando 
si es posible la ubicación y detalles. La seguridad 
del establecimiento llamará al 911. Quédese con la 
persona lesionada/enferma hasta que la seguridad del 
establecimiento llegue. La seguridad del establecimiento 
coordinará la llegada de bomberos de Kansas City y 
también guiará al personal médico de emergencias 
hasta la persona herida. El centro de convenciones está 
equipado con un número suficiente de estaciones de 
primeros auxilios. Los agentes de seguridad del evento y 
del establecimiento están entrenados y equipados para 
brindar servicios de primera respuesta a las emergencias 
médicas y pueden brindar primeros auxilios básicos. 
Los agentes de seguridad del establecimiento tienen 
la certificación para aplicar el desfibrilador externo 
automático.

Hospital y centro de urgencias más cercanos
Truman Medical Center, 2301 Holmes St., Kansas City, 
Mo. 816-556-3000
University of Kansas Medical Center, 3901 Rainbow 
Blvd., Kansas City, Kan. 816-588-5000
Children’s Mercy Hospital (para edades 0–21), 2401 
Gillham Rd, Kansas City, Mo. 816-234-3000

Farmacias
CVS, 10th esq. Main, 816-842-2514
Crown Center Apothecary, 2405 Grand, 816-471-2027
Walgreens, 3845 Broadway, 816-561-6980

Número de emergencia
Ante una emergencia, llame al 816-513-5111 
(Operaciones de seguridad del centro de 
convenciones)

Expectativas    para Participantes
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Juveniles menores 
Las actividades para juveniles menores se llevarán a cabo 
en la sala 2215C del centro de convenciones. Los juveniles 
menores pueden ser dejados el miércoles, jueves, viernes y 
sábado a las 8:00 a. m. El programa termina cada tarde a las 
5:30 p. m. Los padres y responsables de juveniles recogerán 
a sus juveniles menores a las 5:30 p. m. Los juveniles 
menores almorzarán juntos todos los días, por lo que no es 
necesario que los responsables o los padres los recojan para 
esa comida.

El programa para juveniles menores incluirá una variedad 
de actividades. El grupo se reunirá cada mañana y los 
participantes pasarán el día juntos. Los juveniles menores 
compartirán el culto de cada mañana y cada tarde junto 
a todos los demás. Entre esos dos horarios, podrán 
profundizar en las Escrituras, participar de un proyecto 
de servicio y pasar tiempo en el salón de recreación y el 
salón de exposiciones. Los juveniles menores tendrán la 
gran oportunidad de pasar tiempo con otros jóvenes de 
la denominación, a medida que su caminar con Cristo va 
acercándolos unos a otros.

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

Menno Commons
¿Busca un espacio confortable para relajarse, fraternizar o 
ponerse al día con amigos? Acérquese a Menno Commons. 
Esta área estará disponible para todos los que deseen hacer 
un recreo, encontrarse con algún amigo o disfrutar de un 
poco de música en medio de la ajetreada semana de la 
convención. En el escenario se harán los espectáculos Menno 
Nite of Music, Menno-It-All y varios dramas musicales. 
Esta área se encuentra en el vestíbulo 2300 del centro de 
convenciones.

Mesa de información
La mesa de información se encuentra en el pasillo principal, 
al lado del vestíbulo 2200. Acérquese con todas sus 
preguntas sobre la convención. Nuestros voluntarios lo 
ayudarán con gusto a llegar a su destino o contestarán sus 
preguntas. ¿Tiene una pregunta, pero no está cerca de la 
mesa de información? Envíe un mensaje de texto al 816226-
7254 o un correo electrónico a MennoInfoBooth@gmail.com, 
y alguien de la mesa de información responderá. Esté atento 
también a los anuncios y feeds de redes sociales que se 
mostrarán en los monitores.

Ministerio de oración
Visite la Carpa de oración de MennoCon19 ubicada en el 
vestíbulo del salón de baile 2500. Estará abierta cada día de 
8:00 a. m. a 9:00 p. m.

At Anabaptist Mennonite 
Biblical Seminary, you will 
discover:

• Academic programs and 
lifelong learning opti ons that 
allow you to study where you 
are — on campus and/or online

• A new, fully online 
Master of Arts: Theology and 
Global Anabapti sm degree 
(pending ATS Commission 
approval, expected in May 2019)

• Generous need-based 
fi nancial aid and scholarships

FIND OUT MORE 
ambs.edu/academics

AMBS • Elkhart, Indiana • 800.964.2627 Rooted in the Word, Growing in Christ

DID YOU KNOW?
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  En la narrativa bíblica, las carpas representan muchas 
cosas: un hogar temporal, un lugar de hospitalidad, un 
lugar donde encontrar a Dios. Al reunirnos en Kansas City 
durante esta semana apartada para nuestra denominación, 
el equipo del ministerio de oración le ofrece visitar la Carpa 
de oración, un lugar de hospitalidad al que lo invitamos para 
encontrarse con Dios. Venga a orar solo, traiga a otros que lo 
acompañen en oración o pídale a un integrante del equipo 
de oración que ore por usted. Hay actividades estructuradas 
disponibles para que esté en comunión con Dios en oración, 
así como espacios de oración no estructurada.

El equipo de oración tiene la intención de que la Carpa 
de oración sea un espacio seguro y accesible que honre 
la dignidad y el valor de todos los participantes de la 
convención.

Los momentos estructurados planificados para orar en la 
Carpa de oración son los siguientes:

Oraciones matutinas por la paz, dirigidas por Rod Stafford: 
de 8:00-8:20 a.m. Una liturgia con pasajes bíblicos, espacio 
para compartir, oraciones y música, con el foco en los 
siguientes temas diarios:

• Miércoles: oraciones por la paz frente a la violencia 
contra judíos, musulmanes y cristianos en sus lugares 
sagrados de adoración de todo el mundo
• Jueves: oraciones por la paz en nombre de los obreros 
de paz del Comité Central Menonita en Palestina e Israel
• Viernes: oraciones por la paz al elevarse clamores por 
la dignidad y expresiones de bondad amorosa en Gaza en 
medio del sufrimiento y la guerra sin fin 
• Sábado: oraciones por la paz en Jerusalén siguiendo el 
lamento de Jesús de Lucas 13

Oraciones al mediodía, dirigidas por los integrantes del 
equipo de oración de 1:00-1:20 p.m. Venga individualmente 
o en grupo para llevar sus alegrías y cargas a Dios, junto a 
integrantes del equipo de oración. También habrá unciones 
disponibles en este momento.

Oraciones a la noche por nuestra iglesia, dirigidas por Sarah 
Bixler y Hendy Stevan Matahelemual, de 7:00-7:20 p.m. 
Una liturgia con pasajes bíblicos, espacio para compartir, 
oraciones y música, con el foco en los siguientes temas 
diarios:

• Martes: anticipar el mover de Dios en medio nuestros
• Miércoles: seguir a Jesús
• Jueves: ser testigos de la paz de Dios 
• Viernes: experimentar la transformación  

El equipo de oración está compuesto por adultos y juveniles. 
Los integrantes del equipo de oración llevan cintas con 
lunares blancos y negros sobre sus tarjetas de identificación, 

de modo que pueda reconocerlos. Coordinadores de oración: 
• Sarah Ann Bixler, instructora de formación y teología 
práctica en Eastern Mennonite Seminary y candidata al 
doctorado en teología práctica en Princeton Theological 
Seminary
• Hendy Stevan Matahelemual, pastor de la Iglesia 
Menonita Indonesian Light de Filadelfia

Números de teléfono de hoteles
Crowne Plaza – 816-474-6664
Marriott – 816-421-6800
Sheraton – 816-841-1000
Westin – 816-474-4400

Objetos perdidos
Los objetos perdidos se encuentran en la mesa de 
información.

Ofrendas
Tendremos dos cultos de adoración donde se recibirán 
ofrendas para apoyar al Centro Académico de Paz y a la 
plantación de iglesias de paz dentro de IMEU. 
• Centro Académico de Paz

El Centro Académico de Paz (Peace Academic Center), 
antes conocido como la Escuela Hopi de Misión, ha 
vuelto a abrir con una nueva visión en sociedad con 
las iglesias y la comunidad hopi. El centro ofrece 
actualmente un programa de GED y planea abrir un 
espacio de educación preescolar en el futuro cercano. El 
nuevo nombre del centro académico refleja el deseo de 
las iglesias de la reserva de involucrarse más con nuestra 
teología de paz, la cual se corresponde con la histórica 
postura de paz de los hopis. Como menonitas, hemos 
estado vinculados con los hopis desde la década de 1920 
y ahora volvemos a pedirle que apoye esta importante 
obra educativa con sus oraciones, su trabajo voluntario y 
sus recursos financieros.

• Plantación de iglesias de paz
La iglesia nació en Pentecostés y se esparció por el 
mundo mediante lo que hoy llamaríamos plantación 
de iglesias. Los líderes apostólicos, con la visión 
de compartir las buenas nuevas de Jesús, lanzaron 
comunidades de fe aquí y allá (puede leer la historia 
en Hechos). Hoy aún existe la necesidad de líderes que 
lancen nuevas comunidades de fe. IMEU apoya a las 
personas que tienen el llamado a semejante tarea en 
Estados Unidos. Una de las formas que esto adopta es el 
apoyo tangible a plantadores de iglesias que procuran 
capacitarse para su labor. Esta ofrenda se destinará 
a ayudar a que los plantadores de iglesias de IMEU 
accedan a capacitaciones, como Sent Network (la Red de 
Enviados), desarrollada por la Red Menonita de Misión, y 
las subvenciones para la plantación de iglesias.
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Dádivas
Haga los cheques a nombre de “Mennonite Church USA”. Utilice el renglón del concepto si desea asignar su ofrenda a un proyecto específico. 
Otra opción para hacer su aporte es la aplicación Givelify. Cómo acceder a la aplicación:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Puede encontrar la aplicación 
Givelify en App Store y Google Play 
ingresando el nombre “Givelify”. 

Para usar Givelify debe crear una 
cuenta. Puede usar su cuenta de 
Facebook o su correo electrónico. 
Givelify no compartirá ninguna 
información ni le enviará correo no 
deseado.

Para encontrar a la IMEU, puede 
tocar “Search” (Buscar).

Toque “Place of Worship” (Lugar 
de adoración). 

Busque Mennonite Church USA y 
toque para seleccionarla.

Esta es nuestra página en 
Givelify. Toque “GIVE” y siga las 
indicaciones. 
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La Programación para niños
La programación para niños de MennoCon19 involucrará 
ciertamente su cuerpo y su mente, ya que los niños 
participarán activamente en su propia experiencia de 
la convención. Los niños podrán participar de relatos 
bíblicos, tocar música, hacer construcción comunitaria, 
hacer creaciones y participar en todo tipo de actividades 
recreativas. También tendrán la oportunidad de realizar su 
propio proyecto de servicio en Kansas City y hacer una 
excursión especial por la ciudad. La lista continúa, pues 
ciertamente la semana estará repleta de incontables maneras 
de caminar con Jesús, algo que de hecho ya están haciendo. 
La programación se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., 
con un receso para el almuerzo entre las 11:45 a. m. y la 1:15 
p. m. Los padres tienen la responsabilidad de retirar a sus 
hijos y llevarlos al almuerzo. 

Registro diario: estará situado en el primer nivel (1501) 
y comenzará a las 8:00 a. m. Por motivos de seguridad, 
los niños deberán registrar su ingreso y su salida para 
cada sesión. 

Prescolares-5º grado: se llevarán a cabo en el primer 
nivel, en la sala 1501 A y B.

Cuidado de infantes: se llevará a cabo en la sala 1501 C.

Cuidado de infantes de noche: disponible en el área 
para niños. Sesiones por la noche: de 7:15 a 9:00 p.m., el 
martes, miércoles, jueves y viernes.

Fiesta familiar para bailar y saltar: las familias tendrán 
la oportunidad de pasar tiempo juntas. Habrán opciones 
divertidas, incluyendo juegos inflables, el miércoles 3 de 
julio por la noche de 4:00 a 7:30 p. m. en el área para 
niños. 

En caso de emergencia o evacuación, los niños deben 
recogerse en el vestíbulo principal del Crowne Plaza, 
ubicado a una cuadra del centro de convenciones. 

Sala de lactancia
Hemos designado la oficina de espectáculos 2501B 
(justo al salir del salón de adoración) como espacio para 
madres que amamantan. Esta sala está disponible de 
8:00 a. m. a 11:00 p. m. Golpee la puerta 
suavemente antes de ingresar.  

Proyectos de servicio
Al llegar a la convención, tendrá que registrarse en la 
oficina de proyectos de servicio, ubicada en la sala 2211. 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 8:15 a. m., a más tardar. 
Si su proyecto de servicio es el martes a la tarde, regístrese 
en la oficina de proyectos de servicio entre las 9:30 a. m. y las 
12:15 p. m. y esté en su sala de orientación a las 12:25 p. m., 
a más tardar. Si su proyecto de servicio está planeado para el 
miércoles o el viernes, regístrese en la oficina de proyectos de 
servicio el día anterior al proyecto, a más tardar. El día de su 
proyecto de servicio, esté en su sala de orientación a las 12:20 
p. m., a más tardar.

Las orientaciones para los proyectos de servicio son 
un momento importante para entrar en sintonía con la 
experiencia 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 almuerzo, y la orientación para 
su proyecto de servicio se superpondrá con este receso. 
Asegúrese de identificar a alguien 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.

Redes sociales
¡Manténgase informado, conectado y socializado durante 
MennoCon19! No olvide etiquetar sus fotos y publicaciones 
con #MennoCon19. Pase por la mesa de información para 
ver los monitores con las publicaciones destacadas de 
las redes sociales. Participe de toda la acción y comparta 
lo que le encanta y lo que está aprendiendo en Kansas 
City. Vea nuestro filtro de Snapchat y conéctese con @
MCUSAConvention en Twitter, Facebook, Instagram y 
Snapchat.

Salón de exposiciones 
Visite las exposiciones de las agencias e instituciones 
educativas de la IMEU y de otras organizaciones vinculadas a 
los menonitas en el salón de exposiciones. Este será el lugar 
donde podrá juntarse con amigos y ver en qué andan todas 
las organizaciones de nuestra iglesia. Se publicará una lista de 
los expositores y el plano de la planta dentro de la entrada al 
salón D.

MennoMedia ofrecerá libros de varios de nuestros oradores 
destacados: Crystal Joseph, Jen Guerra Aldana, Osheta Moore, 
Josh Packard y Crystal Washington.
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Horarios del salón de exposiciones: 
n Martes, 9 a 11 p.m. 
n Miercoles, 11:30 a.m. a 2 p.m., 4 a 7 p.m. y 
 9 to 11 p.m. 
n Jueves, 11:30 a.m. a 2 p.m. y 4 a 11 p.m. 
n Viernes, 11:30 a.m. a 2 p.m. y 4 a 7 p.m.

Salón de recreación
El salón de recreación está en el salón B. Se ofrecen los 
juegos de picklebol, cornhole y gagabol. También habrá 
vóleibol y básquetbol, tenis de mesa, cuatro cuadros, 
partidos de fútbol, bádminton, juegos de mesa y un área 
para niños más pequeños. Para ver la lista completa de 
actividades y los horarios precisos de los eventos, diríjase 
a la mesa de información de recreación (en el salón de 
recreación). 

n Al pedir un balón, paleta de tenis u otro equipo, 
debe entregar un artículo personal a modo de seña 
hasta que devuelva el equipo (p. ej., su teléfono 
celular, su tarjeta de identificación o su reloj)

n Los objetos perdidos en el salón de recreación 
estarán en la mesa de información durante el 
día. Cada noche, al cerrar, llevaremos todos los 
objetos al sector de objetos perdidos de la mesa de 
información de la convención. 

Horario: 
n Martes, 9:00 a 11 p.m. 
n Miércoles, mediodía a 7 p.m. y 9 a 11 p.m. 
n Jueves, mediodía a 11 p.m. 
n Viernes, mediodía a 7 p.m.

Seminarios de equipamiento
El propósito de los seminarios de equipamiento es capacitar 
a juveniles y adultos de la IMEU para el testimonio, la 
formación, el discernimiento y el liderazgo. Decenas de 
personas de toda la iglesia han propuesto seminarios, y 
los planificadores de la convención han seleccionado e 
invitado a seminarios que, tal como confiamos, servirán a 
este propósito. Aun así, entienda que no todo el contenido 
de estos seminarios reflejará necesariamente las perspectivas 
de la IMEU, su personal o su junta. Hay cinco categorías de 
seminarios: para adultos, para juveniles, intergeneracionales, 
para responsables de juveniles y para adultos jóvenes. Esto 
es solo una guía; podrá asistir a cualquier seminario que sea 
de su interés. Invitamos especialmente a los padres a asistir a 
algún seminario, ya que muchos de ellos serán pertinentes a 
la crianza.
Servicios de Accesibilidad
La Red de Discapacidades Anabautista está ayudando 
a ofrecer opciones de accesibilidad para que todos los 
asistentes se sientan bienvenidos y puedan participar de una 
variedad de actividades. Los voluntarios están disponibles 
para asistir en caso de precisar servicios de accesibilidad. 
Visite al coordinador de accesibilidad en la mesa de 
información ubicada en el pasillo principal, cerca del 
vestíbulo 2200. 

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 con partes del 
mismo que han traducidas al español. Si desea una copia, 
retírela en la mesa de información, o vea/descárguela en 
nuestro sitio web (mennoniteusa.org/resource/materiales-de-
los-delegados).

La IMEU desea agradecer a los siguientes patrocinadores por sus generosas donaciones para 
MennoCon19:

Aplicación
Everence, Goshen, Indiana

Bolígrafos para los diarios de los juveniles
Mennonite Camping Association (Asociación de 
Campamentos Menonitas) cuenta con varios campamentos 
situados en distintas regiones de Estados Unidos.

Bolsas de inscripción
Comité Central Menonita, Akron, Pensilvania

Voluntarios 
Agradecemos especialmente a la gran cantidad de 
coordinadores de tiempo completo y a los voluntarios que 
ofrecieron su tiempo y sus talentos para ayudar a hacer 
esto posible. Valoramos sus servicios; ¡no habríamos podido 
preparar MennoCon19 sin ustedes!
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Interpretación: Los planificadores de MennoCon19 
quieren que la información sea lo más accesible posible 
y han planificado la disponibilidad de 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.

Voluntarios
¡Gracias por su disposición para ser voluntario en 
MennoCon19! 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 2213), 
ya sea que se haya inscripto con antelación o quiera ayudar 
ahora que está en la convención.

Adoración
Grupo de alabanza 
Seth Crissman - Harrisonburg, Virginia
Onan Alvarez - Houston, Texas
Jermaine Figueroa - Houston, Texas
Emily Grimes - Souderton, Pensilvania
Hillary Harder - Goshen, Indiana
Dona Park – Vancouver, Columbia Británicaa
Bruce Rosario - Newton, Kansas
Greg Yoder - Penn Laird, Virginia

Líderes de alabanza
Chris Cox - Hampton, Virginia
Madalyn Metzger - Goshen, Indiana
Rev. Vikki Pruitte-Sorrells - Cleveland, Ohio
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Oradores de Seminarios   Destacados

Osheta Moore
Miércoles 3 de julio, 4:00-5:30 p.m.
Shalom Sistas: trabajo cotidiano por la paz para mujeres comunes
Nos encanta el sueño de Dios del shalom, de un mundo pleno, vibrante y floreciente. Pero 
honestamente, ¿quién tiene tiempo para eso? En esta sesión, mujeres de todas las edades explorarán el 
“Manifiesto de Shalom Sistas”, 12 puntos de las prácticas del trabajo cotidiano por la paz que nos invitan 
a vivir plenamente la paz radical de Jesús en nuestras vidas comunes. Venga a aprender cómo usted 
también puede ser una “hermana del shalom”, una mujer que ama a las personas, sigue al Príncipe de                               

                              Paz y nunca abandona su descaro.
Osheta Moore es la autora de Shalom Sistas (Herald Press 2017). Es difusora de pódcasts, madre y 
esposa en Saint Paul, Minnesota. Es pastora de extensión y enseñanza en la Iglesia de Woodland Hills.

Josh Packard
Miércoles 3 de julio, 4:00-5:30 p.m.
Aquí está la iglesia, aquí está la torre… pero ¿dónde está la gente? Cómo entender el cambiante 
paisaje religioso
Todos conocemos las cifras de la desvinculación religiosa. Son alarmantes y preocupantes. Sin embargo, 
demasiado a menudo no abordamos estos números desde el contexto adecuado. En esta presentación, 
el Dr. Josh Packard, director de The Dechurched Project, combina la investigación de su libro Church 
Refugees para ayudarnos a cambiar de perspectiva y comprender correctamente la desvinculación 
religiosa, de modo que podamos diseñar soluciones que funcionen.
El Dr. Josh Packard es sociólogo, profesor e investigador de la Universidad de Colorado del Norte, donde 
se desempeña como director ejecutivo del laboratorio de investigación social. 

Jen Guerra Aldana
Jueves 4 de julio, 4:00-5:30 p.m.
Iglesias que rejuvenecen: 6 claves para trabajar con los jóvenes latinos (en español)
En Fuller Youth Institute, creemos en la iglesia y creemos en los jóvenes. Las estadísticas nos dicen que 
la mayoría de jóvenes dejan la iglesia después de la edad de 18 años. Como no estábamos conformes 
con esa realidad, emprendimos una jornada de investigación que nos llevó 4 años para identificar las 
iglesias que están rejuveneciendo al ministrar a jóvenes entre los 19 y 30 años. Lo que descubrimos en 
nuestro estudio fue publicado en el libro Growing Young. Te invitamos a que vengas a aprender las 
estrategias que toda iglesia latina necesita considerar para llegar a la siguiente generación de jóvenes.

 
Viernes 5 de julio, 2:45 p.m.
Growing Young, volverse jóvenes al crecer: seis compromisos claves necesarios para involucrarse 
con la gente joven
Las iglesias están perdiendo tanto miembros como vitalidad a medida que números cada vez mayores 
de gente joven se desvincula. Basado en una investigación pionera con más de 250 de las principales 
congregaciones del país, Growing Young brinda una estrategia que cualquier iglesia puede usar para 
involucrar y retener a adolescentes y adultos jóvenes. El proyecto describe a iglesias innovadoras que 
están involucrándose con personas de 15 a 29 años y, como resultado, están creciendo espiritual, 
emocional, misional y numéricamente. Repleto tanto de investigación como de ideas prácticas, Growing 
Young les muestra a pastores y líderes ministeriales cómo posicionar a sus iglesias para involucrarse 
con generaciones más jóvenes de un modo que le inspire vitalidad, vida y energía a toda la iglesia.
Jen Guerra Aldana es directora de iniciativas multiculturales en Fuller Youth Institute y pastora de 
La Fuente Ministries, un ministerio intercultural bilingüe de la Primera Iglesia de los Nazarenos de 
Pasadena.
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Tom Yoder Neufeld
Jueves 4 de julio, 4:00-5:30 p.m.
Tolerancia paciente: el sufrimiento, la paciencia y el amor esperanzado
Algunos sospechan que la tolerancia paciente (forbearance, en inglés) es un término sofisticado para 
tolerar lo indefendible, mientras que otros ven su valor precisamente en relación con la inclusión y 
la tolerancia. Otros sospechan que es una manera de ganar tiempo o postergar la toma de decisiones 
difíciles. Pero hay quienes ven a la tolerancia paciente como algo central en las relaciones dentro del 
cuerpo de Cristo. En este seminario exploraremos la tolerancia paciente en el contexto de la Biblia y 
descubriremos que requiere de nosotros cada gramo de fe, esperanza y amor. Demanda un compromiso 
radical con la paz, solo que ahora dentro de la familia de la fe. La tolerancia paciente no es nada más 
que sufrir juntos en esperanza, el ejercicio del amor paciente.
Tom Yoder Neufeld es profesor emérito de estudios religiosos (Nuevo Testamento) en el Colegio 
Universitario Conrad Grebel de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.

Crystal Joseph
Jueves 4 de julio, 4:00-5:30 p.m.
El ABC del RAST: cómo evaluar conductas de la iglesia relacionadas con la recuperación, el abuso 
sexual y el trauma
Este seminario interactivo examinará el rol de la iglesia y sus congregantes en relación con la 
recuperación y la sanación tras el abuso sexual y los traumas. Se ofrecerá una exploración de las 
categorías de traumas, las intervenciones apropiadas y la valoración de síntomas de un modo didáctico. 
Los participantes podrán definir el abuso y el trauma, dar ejemplos del impacto del abuso sexual y los 
traumas en el desarrollo humano y reconocer fuentes de referencia en la comunidad. PsycYourMind 
Consulting, LLC es responsable del contenido programático. Aviso importante: este seminario podría 
tratar temas detonantes. 
Crystal Joseph es consejera clínica profesional con licencia en el estado de Maryland, consejera 
profesional con licencia en la Mancomunidad de Virginia, coordinadora de servicios certificada por 
junta y supervisora clínica acreditada en Maryland y Virginia.

Crystal Washington
Viernes 5 de julio, 4:00-5:30 pm
Herramientas digitales maestras para la diversión
Las redes sociales, los teléfonos inteligentes y la web han hecho que conectarse con humanos de 
cualquier parte del mundo sea más fácil que nunca. En esta sesión práctica, la estratega y futurista de 
la tecnología Crystal Washington le mostrará cómo aprovechar las herramientas tecnológicas para crear 
conexiones más profundas, crear puentes y poder ofrecerse como servidor.
Crystal Washington es una estratega en tecnología y futurista certificada que trabaja junto a 
organizaciones que quieren aprovechar la tecnología para aumentar sus ganancias y productividad.
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Martes 2 de julio

n Himnos
4:00-5:00 p.m.
3501
Auspiciado por Voices Together Hymnal Project y 
MennoMedia. Acompáñenos cantando himnos antes del 
ajetreo de la convención. Esta oportunidad será el martes por 
la tarde en el centro de convenciones. 

n Apertura del salón de exposiciones 
9:00-11:00 p.m.
Salón  D
Únase a la apertura del salón de exposiciones donde 
exhibirán las agencias y entidades educativas de la IMEU, así 
como otras organizaciones relacionadas.

Miércoles 3 de julio

n Fiesta para bailar y brincar en familia
4:00-7:30 p.m.
1501
¡Los participantes de todas las edades pueden brincar, 
correr carreras y hacer los pasos del Cupid Shuffle! En este 
evento para la familia habrá una casa inflable para rebotar 
para los pequeños y un recorrido de obstáculos inflables de 
dos carriles para niños más grandes y adolescentes. ¡Habrá 
sorpresas con melodías que toda la familia podrá disfrutar!

n Drama musical: el viaje de María Magdalena, un 
góspel de blues 
4:00-5:00 p.m.
Escenario de Menno Commons (vestíbulo 2300)
María Magdalena pasa de atormentada forastera a maestra 
elegida en esta obra de teatro de 45 minutos de blues de 
buenas nuevas. A diferencia de los retratos de la cultura 
popular que la muestran como una prostituta arrepentida, 
este guion y esta canción presentan a una mujer que 
descubre su voz y su llamado. Mary Sprunger-Froese, artista 
en residencia en RAWtools, se presenta acompañada por los 
músicos de blues Bryan Miller y Vern Rempel. 

n Menno Nite of Music: menonoche de música
9:15-11:00 p.m.
Escenario de Menno Commons (vestíbulo 2300)
Disfrute una noche con actuaciones de diversos estilos 
musicales. Actuará la banda Walking Roots y varios grupos 
más.

Jueves 4 de julio

n Noche de trivia en equipos para juveniles
7:00-8:30 p.m.
Puesto de Educación Superior Menonita en el salón de exp.
¡No te pierdas esta tradición de las convenciones! Únete al 
personal de colegios y universidades menonitas en su puesto 
y pon tu conocimiento general a prueba en una noche de 
trivia en equipos. Invitamos a los juveniles a formar equipos 
de seis personas como máximo y venir preparados para 
competir. Los mejores equipos recibirán premios. Inscribe a 
tu equipo en el puesto de MCU a lo largo de la semana. Pero 
hazlo sin demora, porque los cupos son limitados. ¡Tal vez 
sepas más de lo que piensas!

n Menno-It-All
7:00-8:30 p.m.
Escenario de Menno Commons (vestíbulo 2300)
Este ágil juego de trivia dirigido a adultos y estudiantes 
universitarios pondrá a prueba su conocimiento bíblico 
y secular. ¡Hay premio para el mejor Menno-It-All de la 
convención! Arme su equipo y prepárese para poner su 
cerebro a prueba!

n Concierto menonita
7:15-9:15 p.m.
3501
Esta encantadora presentación palpa nuestra historia 
anabautista de sufrimiento, alegría y alabanza. La noche 
incluye un concierto, precedido por el canto coral y 
congregacional de diez himnos, intercalados con una 
narración iluminadora. La confianza de los menonitas en 
Dios a lo largo de su difícil historia está expresada en 
estos himnos. El compositor Victor Davies usa los diez 
himnos de maneras impactantes y contemporáneas a 
través del concierto. En esta presentación, el concierto será 
interpretado por Redekopp y Edwards, un dúo de pianistas 
de fama mundial.
Los ensayos, abiertos a todos aquellos que deseen participar 
de la presentación, se llevarán a cabo el miércoles de 6 a 
7:30 p. m. y el jueves de 6 a 7:00 p. m. en 3501.

n Himnos
9:15-10:15 p.m.
3501
Auspiciado por Voices Together Hymnal Project y 
MennoMedia. Acompáñenos a cantar himnos durante la 
convención. 

Eventos Especiales
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Viernes 5 de julio

n Drama musical: el viaje de María Magdalena, un 
góspel de blues 
4:00-5:00 p.m.
Escenario de Menno Commons (vestíbulo)
María Magdalena pasa de atormentada forastera a maestra 
elegida en esta obra de teatro de 45 minutos de blues de 
buenas nuevas. A diferencia de los retratos de la cultura 
popular que la muestran como una prostituta arrepentida, 
este guion y esta canción presentan a una mujer que 
descubre su voz y su llamado. Mary Sprunger-Froese, artista 
en residencia en RAWtools, es acompañada por los músicos 
de blues Bryan Miller y Vern Rempel. 

n Improverbs 17:22 
9:15-10:45 p.m.
3501
Improverbs 17:22 es un grupo de cuatro improvisadores 
de Cincinnati, Ohio. ¡Su vertiginoso e hilarante espectáculo 
de comedia improvisada se crea en el momento con la 
participación del público, canciones originales y muchas 
buenas risas sanas! Para todas las edades.

n Música acústica original: Heather Kropf
9:15-10:30 p.m.
Menno Commons Stage (2300 Lobby)
Escenario de Menno Commons (vestíbulo 2300)
Heather Kropf es una cantante y compositora en gira 
radicada en Pittsburgh que crea un folk-pop indie amplio y 
sutil que explora la compleja belleza de la vida moderna, el 
romance y el alma que ha despertado.

Programación para Adultos Jóvenes 
La programación para adultos jóvenes incluye una 
combinación de oportunidades para formar redes, pasar el 
rato y seminarios de equipamiento especiales para adultos 
jóvenes.

Martes 2 de julio

Encuentro para adultos jóvenes
9:15-10:45 p.m.
2206
Un encuentro para que los adultos jóvenes se conozcan entre 
sí y vean las actividades planificadas para esta semana.

Miércoles 3 de julio

Conversación con la junta ejecutiva
9:15-10:30 p.m.
2203
Se invita a los adultos jóvenes a conocer al director ejecutivo 
Glen Guyton y a integrantes de la junta ejecutiva para 
conversar sobre el futuro de nuestra iglesia. Acérquese a 
conocer a nuestros líderes.

Jueves 4 de julio

Trabajo en Red de Adultos Jóvenes para el 
Cuidado de la Creación
7:15-8:45 p.m.
2206
El Centro para Soluciones Climáticas Sustentables y la 
Red Menonita para el Cuidado de la Creación invita a los 
adultos jóvenes a un debate abierto sobre el cuidado de 
la creación. Oiga sobre esfuerzos de sustentabilidad de 
estudiantes en campus de colegios universitarios y personas 
recién graduadas. Podrá formar redes con adultos jóvenes 
preocupados por nuestro impacto en el planeta e interesados 
en que la iglesia participe activamente de las soluciones.

Salida para adultos jóvenes
9:00-11:00 p.m.
2206
¡Únase a otros adultos jóvenes para hacer una salida social! 
Más detalles disponibles durante la convención.
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Find a purpose as unique as you are!

ChooseService.org

Pop into our booth for a little snack!
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Find a purpose as unique as you are!

ChooseService.org

Pop into our booth for a little snack!
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Exhibitors

AMBS Anabaptist Mennonite Biblical Seminary
BMC Brethren Mennonite Council for LGBT Interests
COA Christian Olive Art
CPT Christian Peacemaker Teams
CSCS Center for Sustainable Climate Solutions
DOD Dismantling the Doctrine of Discovery Coalition
E Everence
EMM Eastern Mennonite Missions
EMS Eastern Mennonite Seminary
G Givelify
HER Brethren & Mennonite Heritage Center
IMH Iglesia Menonita Hispana
IN  Into Account
KM Kauffman Museum
MAX MAX Insurance
MCA Mennonite Camping Association
MCC Mennonite Central Committee

MCCN Mennonite Creation Care Network & Merry Lea Environmental  
 Learning Center of Goshen College
MDS Mennonite Disaster Service
MEA  Mennonite Education Agency 
MHE Mennonite Higher Education
MHS Mennonite Health Services
MJR Mennonite Jewish Relations
MM Mennonite Men
MMe MennoMedia
MMN Mennonite Mission Network
MP MennoPIN
MW Mennonite Women USA
PL Project Lydia
SNAP Survivors Network of those Abused by Priests
TV Ten Thousand Villages Overland Park
VMM VMMissions
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Arts2020
MENNONITE 
        WEEKEND

www.mennoniteartsweekend.org

FEATURING 
DaCapo Chamber Choir directed by Leonard Enns •  Freiman Stoltzfus (visual artist)  

Ted Yoder (musician/hammered dulcimer) • Julie Swarstad Johnson (writer/poet)   
Benjamin Bergey (conductor) • Sandra Birdsell (writer/novelist)  

Dennis Maust (visual artist/ceramics) • Evie Yoder Miller (writer/novelist)  
Lora Jost (visual artist) • Ingrid De Sanctis (actor) • Kat Luginbuhl (jewelry artist) 

Brooke Rothshank (visual artist) and Justin Rothshank (visual artist/ceramics) 
Marilyn Houser Hamm (pianist) • Jeremy South (visual artist/ceramics)

THE WAY HOME
February 7-9, 2020 • Pleasant Ridge Presbyterian Church Cincinnati

Pennsylvania (m
ixed m

edia on canvas, 48x48 inches) by Freim
an Stoltzfus

Join the call!
¡Únete a la llamada!

Serve Sirve    Give Da
Advocate Defiende    Pray Ora

Relief, development and peace in the name of Christ

Ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo

Joia McManus (SALT participant) and Maria Elena Zurita Garcias in Montero, Bolivia.
Joia McManus (participante de SALT) y Maria Elena Zurita Garcias en Montero, Bolivia.

MCC Bolivia Seed team, 2017   Equipo Semilla del CCM de Bolivia, 2017

www.mennoniteartsweekend.org
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Proyectos de servicio por la mañana 
8:15 - 9:00 a.m. Orientación para los proyectos de servicio 2103A

9:00 a.m. - 12:00 p.m. Proyectos de servicio Kansas City

Capacitaciones previas a la convención (preinscripción requerida)
9:00 a.m. - 4:30 p.m. Presencia fiel: siete disciplinas que moldean a la iglesia       2201
                                     para la misión 

9:00 a.m. - 4:30 p.m. Recibir a los inmigrantes en el 2019: formas tangibles de 2205 
 poner su fe en acción 

9:00 a.m. - 5:30 p.m. Healthy Boundaries 101 Fundamentals 2204

9:00 a.m. - 5:30 p.m. Limites saludables 101: fundamentos 2505B

11:00 a.m. - 6:00 p.m. Journey Forward: el trabajo por la paz 2503AB

1:30 - 4:30 p.m. Apocalipsis 7.9: un viaje hacia la aptitud cultural 2504A

Actividades por la tarde 
12:30 - 1:00 p.m. Orientación para los proyectos de servicio 2103A, 2103C

1:00 - 5:00 p.m. Proyectos de servicio Kansas City

4:00 - 5:00 p.m. Himnos 3501

Actividades por la noche 
7:15 - 9:00 p.m. Cuidado de niños menores 1501C

7:30 - 9:00 p.m. Culto de adoración: Dios nos invita Salón de baile

9:00 - 11:00 p.m. Salón de recreación abierto Salón de exp. B
 Salón de exposiciones abierto Salón de exp. D

9:15 - 10:15 p.m. Recepción de líderes denominacionales 2208
 Orientación para Step Up 2204

9:15 - 10:45 p.m. Encuentro para adultos jóvenes 2206

                            Kansas City    De un Vistazo

M A R T E S  2  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 9
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Himnos
4:00 - 5:00 p.m.
3501
Auspiciado por Voices Together Hymnal Project y 
MennoMedia. Acompáñenos cantando himnos antes del 
ajetreo de la convención.

Culto de Adoración
Dios nos invita
7:30 - 9:00 p.m.
Salón de baile
Orador: Glen Guyton y líderes de alabanza

Actividades por la Noche
Recepción de líderes denominacionales
9:15 - 10:15 p.m.
2208
Conozca al director ejecutivo y a los moderadores de nuestra 
IMEU. Comparta un momento fraternal y un refrigerio. 
Todos son bienvenidos.

Orientación para Step Up
9:15 - 10:15 p.m.
2204
Esta sesión de una hora involucrará y preparará a los 
juveniles para las sesiones de delegados venideras y para el 
futuro servicio eficaz dentro de la iglesia. La participación 
se limitará a los nominados y preinscriptos como 
representantes de Step Up.

Encuentro para adultos jóvenes
9:15 - 10:45 p.m.
2206
Un encuentro para que los adultos jóvenes se conozcan 
entre sí y vean las actividades planificadas para esta semana.

Martes 2 de Julio

!Explore: A Theological 
Program for High School 
Youth provides a space for 
young people to strengthen 
their leadership skills and 
deepen their faith.
Congregational 
Experience
Work alongside your pastor 
in a mentoring relationship 
(100 hours).

Group Experience
Join peers and AMBS faculty 
and students for 17 days of 
worship, study and service.

VISIT: ambs.edu/explore
A program of Anabaptist Mennonite Biblical Seminary
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Visit our booth and learn about 
what’s coming in the new hymnal. 
Don’t miss our prelaunch incentives.

VOIC E S  TO GET H ERVOIC E S  TO GET H ER
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M I É R C O L E S  3  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 9

Actividades por la mañana 
6:30 - 7:30 a.m. ¡A correr por la mañana! Vestíbulo del hotel
7:00 - 7:30 a.m. Zumba  Salón de exp. B

8:00 - 8:45 a.m. Espectáculo de porristas de Equipos: verde 2101
 Espectáculo de porristas de Equipos: azul 2105
 Espectáculo de porristas de Equipos: naranja  2215A
 Espectáculo de porristas de Equipos: rojo  2501D
 Espectáculo de porristas de Equipos: blanco  2505A

8:00 - 11:45 a.m. Cuidado de niños menores 1501C
 Programación para niños 1501
8:00 a.m. - 5:30 p.m. Programación para juveniles menores 2215C

8:15 - 10:00 a.m. Equipamiento para delegados 3501

Seminarios para adultos
9:00 - 10:00 a.m. Llamando a todos los protectores de niños 2201
 ¿Puede la iglesia ser buenas nuevas para los juveniles 2204
 LGBTQIA+?
 Humildad cultural 2206 
 Encounter: un currículo para la formación de fe anabautista 2102B
 Tierra Santa: reflexiones bíblicas sobre el conflicto 2202
 israelí-palestino
 Planes para las transiciones a la vida del adulto mayor 2205
 Red de Sent  2505B 
 La fortaleza que da la crisis  2503AB

Seminarios intergeneracionales
9:00 - 10:00 a.m. Encontrarle sentido a la Biblia hoy 2505A 
 Hablar a los sistemas y caminar con personas indígenas 2104A

Seminarios para juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Un curso sobre el florecer: el llamado, la vocación y la rectitud 2105
 ¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador militar? 2502AB
 Grandes preguntas 1  2209 
 Transformación dramática: usar técnicas de teatro 2501D
 para desafiar la injusticia
 Experimentar a Dios a través de las artes dramáticas 2504A
 Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la adolescencia 2103C
 y el apoyo
 Entender el sentido de la Biblia 2102A
 Mi vida digital  2103B
 Orar de todos los modos y siempre 2215B   
 Relaciones que empoderan 2101
 Tú te haces a ti: crear tu marca personal 2103A

                            Kansas City    De un Vistazo
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Seminario para responsables de juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Ansiedad y depresión: entender, apoyar, renovar 2203

Actividades por la tarde 
10:30 - 11:30 a.m. Culto de adoración: Tenían miedo Salón de baile

11:30 a.m. - 1:30 p.m. Almuerzo  Salón de exp. C
11:45 a.m. - 1:15 p.m. Almuerzo de Hombres Menonitas 2503AB 

11:30 a.m. - 2:00 p.m. Salón de exposiciones abierto Salón de exp. D
11:30 a.m. - 7:00 p.m. Salón de recreación abierto Salón de exp. B

12:30 - 1:00 p.m. Orientación para proyectos de servicio 2103A, 2103C
1:00 - 5:00 p.m. Proyectos de servicio Kansas City

1:15 - 5:30 p.m. Cuidado de niños menores 1501C
 Programación para niños     1501

1:30 - 2:30 p.m. Equipos  Salón de baile

1:30 - 3:45 p.m. Sesión de delegados 3501

Seminarios para adultos
1:30 - 2:30 p.m. Los miembros de la junta como “fiduciarios de la fe” 2204
 Manejo del riesgo de la iglesia: mantener a su iglesia  2201
 como un lugar seguro
 Esperanza emancipatoria en acción: estrategias de toma de  2505B
 conciencia, evaluación y defensoría por la justicia social 
  
 Presencia fiel: un abordaje encarnacional para involucrarse 2205
 con su barrio
 Reuniones de oración que dan vida 2203
 Cambio hacia lo misional: un proceso de viraje cultural 2202
 Deje de odiar a la gente pobre porque recibe teléfonos gratis 2206 
 Trauma, resiliencia y liderazgo 2505A 

Seminarios para adultos
2:45 - 3:45 p.m. Negocios 101 para la iglesia urbana 2201
 Las buenas nuevas en la tierra de Dios: misión rural  2505B 
 y evangelización 
 Defensoría sobre inmigración 101 2204 
 Plantación de iglesias encarnacional: una introducción a la 2205   
 plantación de iglesias basada en el lugar  
 Profecía postparálisis: trabajar por la justicia, no paternalismo 2209 
 Menonitas rusos: ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué? 2505A

Seminarios intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m. Crear música, afectar vidas 2101 
 Desarrollar un plan financiero para pagar el colegio 2104A
 universitario
 Armas: una conversación cargada 2102B

Miércoles 3 de Julio
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Seminario para adultos jóvenes
2:45 - 3:45 p.m. ¿Está llamándome Dios al liderazgo? 2203

Seminarios para juveniles
2:45 - 3:45 p.m. Ansioso o preocupado/deprimido o desganado:  2502AB
 comprender y cambiar  
 Grandes preguntas 1 2215A 
 Transformación dramática: usar técnicas de teatro para  2501D
 desafiar la injusticia 
 Experimentar a Dios a través de las artes dramáticas 2504A
 No todo se trata de dinero 2103C
 Mi vida digital 2103B   
 Relaciones que empoderan... 2103A 
 Las disciplinas espirituales en la vida real 2105
 Llevar la fe a la calle a través de la acción del testimonio  2215B
 público no violento  
 ¿Quién eres cuando el juego termina? 2104B

Seminario para responsables de juveniles
2:45 - 3:45 p.m. Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la adolescencia  2206
 y el apoyo

Seminarios para adultos
4:00 - 5:00 p.m. Fuego por la noche 2203
 Dentro de Voices Together: aspiraciones, alegrías y desafíos 2505A 
 Los mileniales en el ministerio 2206 
 Criar para prevenir 2201
 La iglesia perseverante: 2205
 pertenecer podría no ser lo más importante 
 Plantadores de iglesias de paz (en español) 2104A
4:00 - 5:30 p.m. Improvisación para personas que trabajan por la paz 2102B
 Herramientas para el discernimiento bíblico comunitario 2204

Seminarios intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m. Desenmarañar las consecuencias del suicidio 2215A
4:00 - 5:30 p.m. Arte contemplativo para el alma 2215B

Seminario para adultos jóvenes
4:00 - 5:00 p.m. ¿Aún lees la Biblia?  2202

Seminarios para juveniles
4:00 - 5:00 p.m. Un curso sobre el florecer: el llamado, la vocación y la rectitud 2105
 ¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador militar? 2502AB
 Cuatro prácticas. Ocho palabras: un abordaje práctico  2103B 
 a la vida anabautista
 Entender el sentido de la Biblia 2104B
 Ciencia y fe: ¿cómo se informan mutuamente? 2505B
  El cuidado del alma: ¿cómo nos conectamos con Dios?  2103A
  ¿De qué está hecha tu relación?  2103C
  ¿Quién soy? Encontrar nuestra identidad en Cristo  2101
  Te ficharon  2501D
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Seminarios destacados
4:00 - 5:30 p. m.  Aquí está la iglesia, aquí está la torre... pero ¿dónde 3501
 está la gente? Cómo entender el cambiante paisaje religioso 
  Shalom Sistas: trabajo cotidiano por la paz para mujeres 2504A
 comunes 

Actividades por la noche 
4:00 - 5:00 p. m.  Drama musical: el viaje de María Magdalena, un góspel de Vestíbulo 2300
 blues  

4:00 - 5:30 p. m.  Reunión del Centro para las Soluciones Climáticas Sustentables  2209
  Encuentro de amigos de CCM  2503AB

4:00 - 7:00 p. m.  Salón de exposiciones abierto  Salón de exp. D

4:00 - 7:30 p. m.  Fiesta para bailar y brincar en familia  1501

5:30 - 7:00 p. m.  Cena  Salón de exp. C

6:15 - 7:15 p. m.  Misión, visión y plan estratégico de AME: ¡lo invitamos a  2208
 dar su opinión! 
     
6:00 - 7:30 p. m.    Práctica para el concierto menonita    3501

7:15 - 9:00 p. m.  Cuidado de niños menores  1501C

7:30 - 9:00 p. m.  Culto de adoración: La paz con ustedes Salón de baile

9:00 - 11:00 p. m.  Salón de recreación  Salón de exp. B
  Salón de exposiciones  Salón de exp. D

9:15 - 10:30 p. m.  Encuentro de formación de la fe  2204
  Adultos jóvenes en conversación con líderes de la IMEU  2203

9:15 - 10:45 p. m.  Exalumnos y amigos de AMBS  2505B
  Encuentro de exalumnos y amigos de Hesston College  2502AB
  Menno Nite of Music: menonoche de música Vestíbulo 2300

Miércoles 3 de Julio
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¡A correr por la mañana!
6:30 - 7:30 a.m.
Reúnase en el vestíbulo de su hotel y únase a otros para 
comenzar el día corriendo.

Zumba
7:00 - 7:30 a.m.
Salón de exp. B
Reúnase en el salón de recreación para empezar el día 
oxigenando la sangre. Sesión de zumba a cargo de Jill 
Schlabach, instructora matriculada.

Espectáculo de porristas de Equipos
8:00 - 8:45 a.m.
Azul - 2105
Verde - 2101
Naranja - 2215A
Rojo - 2501D
Blanco - 2505A
Júntate con tu equipo para conectarte y prepararte para el 
día.

Seminarios para Adultos
9:00 – 10:00 a.m.

Llamando a todos los protectores de niños
Jeanette Harder y Anna Groff
2201
¿Integra el comité de protección infantil de su iglesia o tiene 
la tarea de dirigir los esfuerzos de protección de niños en 
su comunidad de fe? ¿O cree que alguien debería tomar la 
iniciativa? Este seminario alentará, equipará y brindará más 
información para mantener a los niños a salvo a través de 
las ofrendas de Dove’s Nest. Repasaremos los puntos básicos 
para planificar, financiar y programar una capacitación en 
su iglesia y lograr que esta comience a evaluar y capacitar a 
voluntarios adultos. No hace falta hacer esto solo; vea cómo 
podemos ayudar.

¿Puede la iglesia ser buenas nuevas para los 
juveniles LGBTQIA+?
Chris Schaffner
2204
La iglesia debería ser un espacio seguro y de apoyo 
para los juveniles LGBTQIA+, sus familias y amigos. 
Desafortunadamente, no siempre ocurre. Este taller nos 
ayudará a ser Jesús en medio de la aceptación/rechazo 
de la familia, el salir del ropero, los factores de estrés, las 
intersecciones, el trauma, el acoso escolar, la alienación/
aceptación social, el abuso de sustancias, temas de salud 

mental, la tendencia suicida y las experiencias de fe. Hoy 
más que nunca, los estudiantes queer jóvenes necesitan 
amor. Aprenda cómo la iglesia puede volver a afirmar que es 
buenas nuevas para estos hijos amados.

Humildad cultural
Andrea Sawyer-Kirksey
2206
Aprenda a ingresar a un mundo cada vez más diverso e 
inclusivo con humildad para valorar a todos con mutualidad 
y amor.

Encounter: un currículo para la formación de fe 
anabautista
J. Richard Thomas y Elaine Moyer
2102B
Encounter es un currículo dinámico en el cual los estudiantes 
se encuentran con Dios, entre sí y con toda la creación. Se 
brindan recursos de maestros para estudiantes de 5 a 18 
años. A través de Encounter, los estudiantes sabrán a un 
nivel profundo que son conocidos, amados y valorados por 
Dios. Conocer el amor de Dios y la presencia transformadora 
del Espíritu llama a los estudiantes a unirse a Dios para 
llevar sanación y esperanza al mundo. Encounter ha sido 
desarrollado por y para maestros de escuelas menonitas y 
está disponible para todos los involucrados en la formación 
de fe anabautista/cristiana.

Tierra Santa: reflexiones bíblicas sobre el 
conflicto israelí-palestino
Dorothy Jean Weaver
2202
Este taller abordará y responderá preguntas que surgen del 
“sionismo cristiano” a través de una encuesta de perspectivas 
del Nuevo Testamento sobre el pueblo de Dios y su relación 
con la tierra. Habrá una posterior reflexión grupal sobre las 
implicancias de estas perspectivas del Nuevo Testamento 
para los continuos y urgentes desafíos del conflicto israelí-
palestino. Traiga su Biblia y venga preparado para participar.

Planes para las transiciones a la vida del adulto 
mayor
Evon Bergey, James Krehbiel, Bill Hartman, Karen Lehman, 
Mim Shirk
2205
Esta sesión equipará a pastores, líderes laicos y otros 
asistentes para considerar y planificar proactivamente las 
transiciones de la vida al avanzar en edad. Los participantes 
aprenderán de organizaciones pertenecientes a MHS y 
Everence cuáles son los diversos ofrecimientos y opciones 
de programas a considerar al hacer planes para el futuro en 

Miércoles 3 de Julio
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términos del retiro y los servicios para las personas de la 
tercera edad. El panel dará información sobre las opciones 
disponibles hoy y en el futuro y tratará los costos de estos 
programas y servicios y las maneras en que un individuo, un 
pastor o una congregación pueden considerar las opciones y 
prepararse proactivamente y planificar el futuro.

Red de Sent
Mauricio Chenlo
2505B
Contemple qué se necesita para explorar, equipar y enviar a 
plantadores de iglesias de paz.

La fortaleza que da la crisis
Betsy Headrick McCrae y Bruce McCrae, Rod Hollinger-
Janzen, Mulanda Juma, John F. Lapp, Steve Wiebe-Johnson
2503AB
¿Cómo responde la iglesia cuando el mundo que la rodea 
se sumerge en el caos? Venga a oír la historia de cómo 
las iglesias menonitas y de los hermanos menonitas de la 
República Democrática del Congo, África, trabajaron juntas 
para alimentar, hospedar y cuidar de aquellos cuyas vidas y 
familias fueron despedazadas por la violencia y cómo esto 
las ha fortalecido y alentado en su testimonio. Conozca la 
experiencia de la Misión Intermenonita de África, CCM y 
la Red Menonita de Misión para aprender cómo nosotros, 
que estamos lejos, podemos apoyar de la mejor manera a 
nuestros hermanos y hermanas de formas que permitan a 
todas nuestras iglesias crecer en capacidad y respeto.

Seminarios Intergeneracionales
9:00 – 10:00 a.m.

Encontrarle sentido a la Biblia hoy
Meghan Larissa Good
2505A
Muchos cristianos saben que deben leer la Biblia, pero les 
cuesta hacerlo, ya que les resulta aburrida, desactualizada 
o irrelevante para su vida cotidiana. En este seminario 
hablaremos sobre lo que la Biblia es y responderemos la 
pregunta de por qué todavía la abordamos, aun miles de 
años después de que fue escrita. Exploraremos estrategias 
prácticas para leer y adentrarnos en la Biblia, de modo que 
sus relatos cobren vida y podamos oír la voz de Dios que 
nos habla desde dentro de ella.

Hablar a los sistemas y caminar con personas 
indígenas
Jerrell y Jane Ross Richer y Sarah Augustine
2104A
Los indígenas de todo el mundo son a menudo los más 
afectados por los sistemas norteamericanos que, en nombre 
del “desarrollo internacional”, financian la minería y la 
deforestación. Exploraremos cómo caminar junto a las 

comunidades indígenas afectadas por estos sistemas y 
apoyarlas. ¿Cómo es trabajar por el cambio desde América 
del Norte, de modo que las comunidades indígenas puedan 
permanecer en su tierra, en sus comunidades y con sus 
recursos, reclamarlos o revivificarlos? Seminario conjunto 
dirigido por Jane y Jerrell Ross Richer, quienes trabajan 
con el pueblo cofán (este de Ecuador), y Sarah Augustine, 
cofundadora del Fondo de Salud Indígena de Surinam y la 
Coalición para Desmantelar la Doctrina del Descubrimiento.

Seminarios para Juveniles
9:00 – 10:00 a.m.

Un curso sobre el florecer: el llamado, la 
vocación y la rectitud
Melody M. Pannell
2105
Descubre atractivos ejercicios que empoderan a las mujeres 
jóvenes para FLORECER al descubrir su llamado y explorar 
la vocación como un acto de agencia personal y justa 
resistencia.

¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador 
militar?
Jason Boone
2502AB
Trae las preguntas que tengas sobre tu fe, el alistamiento 
militar y el camino que tienes por delante. Aprende en qué 
consisten realmente los contratos de alistamiento militar. 
Explora la tensión existente entre un llamado a servir a tu 
país y tu llamado a servir a Dios.

Grandes preguntas 1
David Cramer
2209
¿Quién es Dios y cómo puedo conocerlo a él/ella/ellos? 
Cada seminario de equipamiento de grandes preguntas 
comienza con una breve miniconferencia al estilo TED Talks; 
luego hay un debate interactivo. Asiste a cada seminario de 
equipamiento en secuencia o únete a los que te interesen. 
El facilitador, David Cramer, tiene un doctorado en teología, 
enseña en AMBS y es pastor de enseñanza en la Iglesia de 
Keller Park, en South Bend, Indiana.

Transformación dramática: usar técnicas de 
teatro para desafiar la injusticia
Melissa Friesen
2501D
En este taller participativo, exploraremos lúdicamente modos 
de desafiar la discriminación y la injusticia mediante juegos 
y actividades teatrales. No se necesita experiencia en teatro, 
solo ganas de usar creativamente el cuerpo, la mente y el 
espíritu.
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Experimentar a Dios a través de las artes 
dramáticas
Rachel Jantzi y Michele Hershberger
2504A
Participa de un seminario interactivo junto a Rachel Jantzi y 
Michele Hershberger usando principios y técnicas teatrales 
TANTO en el escenario COMO en las relaciones y sociedades 
de la vida cotidiana. Comenzaremos con movimientos de 
precalentamiento y ejercicios para ver a otros de un modo 
muy real, honesto y desinteresado. Es una práctica no solo 
beneficiosa para los buenos actores, sino para todos los 
que quieren reflejar el amor de Dios. Se concluirá con una 
aplicación en el mundo real al reflejar cómo la iglesia puede 
apoyar y acompañar a aquellos a quienes sirve.

Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la 
adolescencia y el apoyo
JE Misz
2103C
El suicidio es la segunda principal causa de muerte de 
adolescentes en EE. UU., y esto está afectando a nuestras 
escuelas, iglesias y grupos de juveniles. Con música, poesía 
y conocimientos clínicos abordaremos mitos comunes de 
la salud mental, las singulares fortalezas y desafíos de los 
adolescentes de hoy y herramientas para que juveniles y 
responsables de juveniles traten la ansiedad, la depresión y 
el suicidio en adolescentes.

Entender el sentido de la Biblia
Aaron Yoder
2102A
La Biblia es muy distinta a cualquier otro libro, y tratar de 
entender cómo está armada puede generar mucha confusión. 
Aquí verás cómo se conectan entre sí las secciones y los 
libros, por qué podemos confiar en la Biblia, cómo elegir 
una traducción adecuada y qué herramientas usar si quieres 
ir más a fondo.

Mi vida digital
Scott Roth
2103B
La tecnología es un modo de vida. No podemos escondernos 
de ella ni evitarla. ¡Veamos cómo aceptarla y hacer de ella 
algo positivo!

Orar de todos los modos y siempre
Rachel Miller Jacobs
2215B
La oración es una importante manera de hablarle a Dios y 
oír a Dios. Experimentaremos con una variedad de prácticas 
para orar, incluyendo “oraciones para lapsos de atención 
cortos”, orar con palabras de la Biblia, orar por otros (y 
por nosotros) y la oración de la escucha. ¿Cómo cultivamos 
nuestra práctica de la oración? No necesitas ser un orador 

experimentado ni estar convencido del “poder de la oración” 
para asistir, solo tener curiosidad y ganas de empezar desde 
donde estés e ir un poco más allá.

Relaciones que empoderan
Eric y Kelly Frey Martin
2101
¡El de las citas! Este seminario se enfocará en nuestras 
perspectivas sobre las citas y las relaciones románticas. 
Enfatizaremos la necesidad de que las relaciones saludables 
sean empoderadoras para cada participante, así como la 
importancia de la formación de nuestra identidad personal 
dentro y fuera de las relaciones románticas. Deseamos que 
sea un tiempo interactivo y conversacional explorando este 
tema y los modos en que se relaciona con nuestra fe.

Tú te haces a ti: crear tu marca personal
Rachel Swartzendruber Miller
2103A
Tal vez seas la chica lista, la que arma las jugadas, el chico 
que huele mal, el alumno que da el discurso de despedida 
o la chica que siempre entrega la tarea tarde. Seas quien 
seas, se te conoce por algo. ¿Es ese algo aquello por lo 
que quieres que te conozcan? Nos demos cuenta o no, 
empezamos a construir nuestra marca personal durante 
los años de escuela secundaria, y es posible que la misma 
nos siga a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué es una 
marca y cómo es que las personas tienen marcas, así como 
los productos tienen marcas? Serás desafiado a pensar 
intencionalmente en la marca que estás construyendo, los 
mensajes que tus acciones y palabras comunican, la historia 
que se cuenta sobre ti y cómo podrías hacer para crearla 
de un modo un poco más intencional. Tu fe, pasatiempos, 
estudios, amigos, relaciones familiares, relaciones románticas, 
personalidad, hábitos, prioridades, valores, redes sociales ¡y 
hasta tu historia de Snap! Abordaremos todo y discutiremos 
cómo esto se conecta con tu marca personal.

Seminario para Responsables de Juveniles
9:00 - 10:00 a.m.

Ansiedad y depresión: entender, apoyar, 
renovar
Karla Roth
2203
Los discípulos de Jesús recibieron la tarea de construir 
una comunidad de creyentes, y una gran parte de su 
ministerio fue alentar a los oprimidos para que cambien 
a nuevos modos de pensar y vivir. ¿Cómo alentamos a los 
juveniles que se encuentran agobiados por preocupaciones, 
fracasos y una falta de esperanza? Obtendremos un 
conocimiento profundo de la ansiedad y la depresión juvenil. 
Identificaremos cambios en las conductas, qué escuchar y 
qué esperar ver como indicadores de ansiedad y depresión. 
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Aprenderemos formas de instruir, animar, apoyar y ayudar 
a los juveniles a transformar el miedo y la desesperación en 
verdad al renovar la mente. Para responsables, pastores y 
padres

Culto de Adoración
Tenían miedo
10:30 - 11:30 a.m.
Salón de baile
Orador: Dustin Galyon
Dustin Galyon es el entrenador del equipo 
de básquetbol masculino de Hesston 

College. Es un narrador interactivo que combina las historias 
personales, las fotografías y los pasos fundacionales para 
generar cambios positivos. Dustin y su esposa Marissa viven 
en Hesston, Kansas.

Almuerzo de Hombres Menonitas
11:45 a.m. - 1:15 p.m.
2503AB
Conozca el nuevo trabajo de Hombres Menonitas, debata 
cómo promover la formación saludable de hombres y 
vea nuestro nuevo libro, Peaceful at Heart: Anabaptist 
Reflections on Healthy Masculinity, del Instituto de Estudios 
Menonitas.
*Preinscripción requerida

Seminarios para Adultos
1:30 – 2:30 p.m.

Los miembros de la junta como “fiduciarios de la 
fe”
Chad Horning
2204
Los miembros de juntas de congregaciones y organizaciones 
sin fines de lucro sirven porque valoran profundamente 
la misión de la organización. Pero poco después de 
incorporarse, se ven rápidamente expuestos a sus deberes 
financieros. Este seminario explorará el concepto de los 
miembros de juntas como fiduciarios de la fe, responsables 
tanto de la mayordomía de los recursos de la organización 
para promover su misión como de invertir recursos de 
un modo que complemente la misión. Oiga a gerentes de 
inversión, asesores financieros y miembros de juntas que 
analizarán este desafío y oportunidad de las organizaciones 
sin fines de lucro de expandir su impacto en el mundo.

Manejo del riesgo de la iglesia: mantener a su 
iglesia como un lugar seguro
Phil Blount y Brad Shrum
2201
Venga y aprenda a adoptar procesos fáciles y prácticos para 
mantener a las iglesias y los ministerios de juveniles como 
espacios seguros para todos.

Esperanza emancipatoria en acción: estrategias 
de toma de conciencia, evaluación y defensoría 
por la justicia social
Melody M. Pannell
2505B
Juntos aprenderemos a desarrollar la capacidad de crear 
una comunidad que abrace una esperanza emancipatoria 
capaz de liberar a los marginados y que nos guíe a todos en 
el viaje rumbo a ser más conscientes de nosotros mismos 
y socialmente y a estar más dispuestos a comprometernos 
como defensores de la justicia social. Utilizaremos teologías 
y marcos liberadores para debatir la interseccionalidad, 
la opresión internalizada y el privilegio para desarrollar 
estrategias pertinentes de cambio personal y sistémico.

Presencia fiel: un abordaje encarnacional para 
involucrarse con su barrio
David Fitch
2205
En este seminario, el Dr. Fitch contará cómo involucrarse 
con su barrio mediante prácticas, presencia y postura. Una 
excelente introducción a las prácticas de su libro Faithful 
Presence: Seven Disciplines that Shape the Church for 
Mission.

Reuniones de oración que dan vida
Aaron Yoder
2203
Las reuniones de oración de la iglesia suelen tener la menor 
concurrencia en la congregación. ¡Cambiemos eso! Conozca 
un modo fácil de hacer que las reuniones de oración sean 
interactivas, alimentadas por las Escrituras y dirigidas por la 
adoración.

Cambio hacia lo misional: un proceso de viraje 
cultural
Jessica Schrock-Ringenberg
2202
Planificar un viraje cultural es difícil pero posible. Requiere 
de una sincera autorreflexión y una planificación diligente. 
Recorreremos el proceso desde identificar la cultura actual 
hasta plantar una cultura erigida sobre la misión de Dios.
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Deje de odiar a la gente pobre porque recibe 
teléfonos gratis
Andrea Sawyer-Kirksey
2206
Este seminario es sobre desmantelar el racismo y lidiar con 
las barreras sistémicas y estructurales que enfrentan las 
comunidades de color con desafíos económicos.

Trauma, resiliencia y liderazgo
Annette Lantz-Simmons
2505A
Cada día aprendemos más sobre los efectos de los 
traumas. Todos experimentamos traumas. Los participantes 
comprenderán las clases de traumas y el modo en que 
afectan al cuerpo, la mente y el espíritu; explorarán maneras 
de interactuar con otros que son sensibles al trauma y 
desarrollarán la resiliencia propia y de otros

Seminarios para Adultos
2:45 - 3:45 p.m.

Negocios 101 para la iglesia urbana
Bishop Leslie Francisco III y Nicole Francisco Bailey
2201
La iglesia tiene un aspecto empresarial que a menudo 
pasamos por alto. Explore los principios de la gestión de 
empresas para la iglesia urbana multigeneracional. Una 
discusión interactiva sobre cómo construir un modelo de 
iglesia sustentable para su comunidad.

Las buenas nuevas en la tierra de Dios: misión 
rural y evangelización
Brad Roth
2505B
En la mente de algunos, las localidades rurales son pueblos 
dormidos y acabados, reliquias de pronta desaparición por el 
traslado de la juventud a ciudades y suburbios. Sin embargo, 
la realidad es más compleja. Muchas comunidades rurales, 
especialmente las cercanas a ciudades dinámicas y bellas 
atracciones naturales, están creciendo. E independientemente 
de si una comunidad está en crecimiento, amesetada 
o encogiéndose, todos necesitan las buenas nuevas de 
Jesús. ¡Únase a la conversación y descubra cómo las 
congregaciones rurales pueden acercarse!

Defensoría sobre inmigración 101
Tammy Alexander y panel
2204
Respondiendo al llamado a “defender políticas inmigratorias 
justas y humanas para inmigrantes y refugiados” en la 
Declaración para toda la iglesia sobre inmigración, expertos 
discutirán actividades de defensoría a nivel local y nacional 
para lograr estos objetivos. Habrá ejemplos concretos de 

cómo los menonitas están haciéndose presentes de maneras 
valientes con el fin de encarnar una “sociedad de contraste”, 
y se ofrecerán habilidades claves, tales como concertar visitas 
a las oficinas locales del Congreso, relacionarse a través 
de las redes sociales con quienes elaboran las políticas y 
consejos para presentar cartas al editor. 

Plantación de iglesias encarnacional: una 
introducción a la plantación de iglesias basada 
en el lugar
David Fitch
2205
La plantación de iglesias está en el corazón y en la mente 
de muchas personas dentro de la IMEU. Hay muchas 
formas de plantar iglesias, algunas congruentes con el 
anabautismo, otras no. Explore un abordaje encarnacional  
basado en el sitio de plantación. El Dr. Fitch ha plantado dos 
congregaciones (Life on the Vine, Long Grove, Illinois; Peace 
of Christ, Westmont, Illinois).

Profecía postparálisis: trabajar por la justicia, no 
paternalismo
Sheri Hostetler, Sarah Augustine y Dani Klotz
2209
Muchos blancos con conciencia social se encuentran 
empantanados en la parálisis y aun en la vergüenza por 
su involucramiento en el trabajo por la justicia racial 
y económica. No quieren ser paternalistas y temen ser 
percibidos como tales. La narrativa prevaleciente de que 
las personas de color deberían dirigir los movimientos por 
la justicia puede llevar al miedo a involucrarse, haciendo 
que las personas de color acaben haciendo todo el trabajo. 
¿Cómo podemos embarcarnos en una nueva narrativa que 
rechace el paternalismo y exprese un propósito profético 
dentro de todo el cuerpo de Cristo? Dirigido por un equipo 
multirracial integrado por Sarah Augustine, Dani Klotz y 
Sheri Hostetler, de la Coalición Anabautista para Desmantelar 
la Doctrina del Descubrimiento. 

Menonitas rusos: ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué?
John D. Thiesen
2505A
En la década de 1870, unos 17 000 menonitas de Rusia 
emigraron a América del Norte. La gran mayoría tenía sus 
raíces en los anabautistas de los Países Bajos del siglo XVI. 
Al llegar a América del Norte la primera oleada de estos 
menonitas rusos, la mayor cantidad de ellos se unió a la 
Iglesia Menonita de la Conferencia General. Ellos tuvieron 
un rol fundamental a la hora de darle forma a la visión 
y el carácter distintivo de la Conferencia General y, por 
extensión, de la IMEU. Este seminario intentará incrementar 
la familiaridad con los menonitas rusos y enfatizar la 
apreciación por su impacto en la IMEU. John D. Thiesen, 
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como director de la Biblioteca y Archivos Menonitas de 
Bethel College, es conservador de la mayor colección de 
documentos sobre menonitas rusos en Estados Unidos. 
John, quien como historiador ha publicado libros, está 
muy versado en prácticamente todos los aspectos de la 
experiencia menonita rusa.

Seminarios Intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m.

Crear música, afectar vidas
Marcia Yost
2101
¿Cómo usar la música para influir en la calidad de vida 
y crear puentes dentro de una comunidad y más allá de 
esta? Se explorarán aspectos de varios tipos de programas 
de música, y haremos música juntos de formas divertidas. 
Se pondrá la atención en la creación de programas de 
música interculturales y accesibles para todos los trasfondos 
socioeconómicos.

Desarrollar un plan financiero para pagar el 
colegio universitario
Beryl Jantzi y Mitch Stutzman
2104A
Los costos de la educación en un colegio universitario 
pueden ser apabullantes. Orientación financiera para 
estudiantes futuros, actuales y graduados. Lo que uno sabe y 
hace anticipadamente marca toda la diferencia.

Armas: una conversación cargada
Krista Dutt, Jes Stoltzfus Buller, Mike Martin
2102B
¡Las armas representan un tema delicado tanto en las 
noticias como en las iglesias! Utilizando el recurso “A Loaded 
Conversation” (Una conversación cargada), creado por 
RAWtools y CCM, ofrecemos una conversación respetuosa 
sobre la violencia relacionada con las armas, aceptando 
todas las perspectivas. Herramientas para abordar el tema 
en cultos de adoración, conversaciones y acciones en el 
hogar, ayudando a la congregación a responsabilizarse con la 
reducción de la violencia armada tanto paredes adentro en la 
iglesia como en la comunidad. ¡Acompáñenos para alivianar 
esta conversación cargada y empoderarnos para ser testigos 
de la paz de Dios en el mundo!

Seminarios adultos Jóvenes
2:45 - 3:45 p.m.

¿Está llamándome Dios al liderazgo?
Janeen Bertsche Johnson
2203
¿Alguien le ha sugerido que usted sería un buen líder de la 
iglesia? ¿Tiene pasión por la paz y la justicia? ¿Ha sentido el 

impulso de ministrar al pueblo de Dios? Exploraremos una 
variedad de maneras en las que Dios llama a las personas al 
liderazgo en la iglesia y cómo podría ser nuestra respuesta. 
También veremos formas de poner a prueba nuestro sentido 
del llamado y desarrollarlo mediante experiencias, educación 
y formación.

Seminarios para Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

Ansioso o preocupado/deprimido o desganado: 
comprender y cambiar
Karla Roth
2502AB
Las preocupaciones, el estrés y la tristeza normales y 
esperados pueden convertirse en ansiedad y depresión. 
La ansiedad y la depresión cambian nuestra manera de 
pensar, sentir y actuar. Sobre la base de nuestro llamado 
a la transformación, aprenderemos formas de lidiar, 
manejar y aliviar el impacto de la ansiedad y la depresión, 
equipándonos para ayudarnos a nosotros mismos y a otros.

Grandes preguntas 1
David Cramer
2215A
¿Quién es Dios y cómo puedo conocerlo a él/ella/ellos? 
Cada seminario de equipamiento de grandes preguntas 
comienza con una breve miniconferencia al estilo TED Talks; 
luego hay un debate interactivo. Asiste a cada seminario de 
equipamiento en secuencia o únete a los que te interesen. 
El facilitador, David Cramer, tiene un doctorado en teología, 
enseña en AMBS y es pastor de enseñanza en la Iglesia de 
Keller Park, en South Bend, Indiana.

Transformación dramática: usar técnicas de 
teatro para desafiar la injusticia
Melissa Friesen
2501D
En este taller participativo, exploraremos lúdicamente modos 
de desafiar la discriminación y la injusticia mediante juegos 
y actividades teatrales. No se necesita experiencia en teatro, 
solo ganas de usar creativamente el cuerpo, la mente y el 
espíritu.

Experimentar a Dios a través de las artes 
dramáticas
Rachel Jantzi y Michele Hershberger
2504A
Participa de un seminario interactivo junto a Rachel Jantzi y 
Michele Hershberger usando principios y técnicas teatrales 
TANTO en el escenario COMO en las relaciones y sociedades 
de la vida cotidiana. Comenzaremos con movimientos de 
precalentamiento y ejercicios para ver a otros de un modo 
muy real, honesto y desinteresado. Es una práctica no solo 
beneficiosa para los buenos actores, sino para todos los 
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que quieren reflejar el amor de Dios. Se concluirá con una 
aplicación en el mundo real al reflejar cómo la iglesia puede 
apoyar y acompañar a aquellos a quienes sirve.

No todo se trata de dinero
Kent Miller
2103C
La generosidad no es solo cuestión de dinero. Explora lo 
que la Biblia dice sobre la generosidad y modos prácticos de 
ser generoso en todos los aspectos de tu vida, más allá de 
cuánto dinero tengas.

Mi vida digital
Scott Roth
2103B
La tecnología es un modo de vida. No podemos escondernos 
de ella ni evitarla. ¡Veamos cómo aceptarla y hacer de ella 
algo positivo!

Relaciones que empoderan
Eric y Kelly Frey Martin
2103A
¡El de las citas! Este seminario se enfocará en nuestras 
perspectivas sobre las citas y las relaciones románticas. 
Enfatizaremos la necesidad de que las relaciones saludables 
sean empoderadoras para cada participante, así como la 
importancia de la formación de nuestra identidad personal 
dentro y fuera de las relaciones románticas. Deseamos que 
sea un tiempo interactivo y conversacional explorando este 
tema y los modos en que se relaciona con nuestra fe.

Las disciplinas espirituales en la vida real
Jaime Horst
2105
Las disciplinas espirituales podrían sentirse como una lista 
de requisitos para ser un “buen cristiano”, pero son solo 
formas de acercarnos más a Dios. Exploraremos disciplinas 
espirituales como la oración, el silencio, la lectura de las 
Escrituras, la confesión y la adoración, y veremos cómo 
integrar los hábitos espirituales en nuestra vida cotidiana 
real, sin la culpa.

Llevar la fe a la calle a través de la acción del 
testimonio público no violento
Sarah y Jonathan Nahar
2215B
Estableciendo las raíces en los mandatos bíblicos, aprende 
a poner en práctica tus creencias sobre el trabajo por la paz 
en estos tiempos espirituales y políticos difíciles. Aprende 
a discernir instancias de intervención, tácticas creativas y a 
aliarte a los que padecen dolor.

¿Quién eres cuando el juego termina?
Melissa Danner
2104B
Estaba en la cima de mi deporte. En la temporada anterior 
de atletismo en pista logré tener el honor de ser una atleta 
All-American de la división I. No llegué a las pruebas para 
las olimpiadas por 0,03 segundos. Y solo era una estudiante 
de colegio universitario de segundo año. No imaginaba que 
el deporte que amaba se me volvería imposible. Mi cuerpo 
se partió. Allí vi cuánto de mi identidad personal giraba 
en torno a ser una gran atleta. Exploraremos la identidad 
cristiana en medio del éxito atlético. ¿Cómo te mantienes con 
los pies sobre la tierra de modo que cuando el juego acabe 
sepas quién eres?

Seminario para Responsables de Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la 
adolescencia y el apoyo
JE Misz
2206
El suicidio es la segunda principal causa de muerte de 
adolescentes en EE. UU., y esto está afectando a nuestras 
escuelas, iglesias y grupos de juveniles. Con música, poesía 
y conocimientos clínicos abordaremos mitos comunes de 
la salud mental, las singulares fortalezas y desafíos de los 
adolescentes de hoy y herramientas para que juveniles y 
responsables de juveniles traten la ansiedad, la depresión y 
el suicidio en adolescentes.

Seminarios para Adultos
4:00 - 5:00 p.m.

Fuego por la noche
Melissa Florer-Bixler
2203
¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Cómo leemos 
palabras escritas en un mundo tan distinto al nuestro, 
historias tan despiadadas y tan llenas de gracia? Página 
tras página, en relatos, poemas y profecías, las Escrituras 
hebreas nos presentan a un Dios que es difícil de tratar e 
incontrolable, común y extraordinario, y que trae tanto vida 
como muerte. Usando historias de las Escrituras y de su 
ministerio, Melissa Florer-Bixler trenzará el texto con la 
gracia de Dios, a veces común y a veces radical. Los 
mismos pasajes que nos confunden, nos horrorizan y nos 
desconciertan pueden, si prestamos atención, acercarnos 
más a Dios. Este Dios ha viajado con las personas a través de 
nubes y fuego, de día y de noche, desde el comienzo de los 
tiempos.
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Dentro de Voices Together: aspiraciones, 
alegrías y desafíos
Bradley Kauffman y Benjamin Bergey
2505A
¿Cómo compilamos canciones y recursos para la adoración 
para los anabautistas menonitas del siglo XXI? ¿De qué 
maneras el himnario de Voices Together será similar y distinto 
a los que se han creado antes? Conozca las aspiraciones, 
alegrías y desafíos del trabajo del comité menonita de 
adoración y canciones. El editor general Bradley Kauffman 
y el editor musical Benjamin Bergey desentrañarán algunas 
de las oraciones y partes del proceso de revisión de un 
himnario.

Los mileniales en el ministerio
Josh Meyer
2206
La generación de los mileniales (jóvenes nacidos aprox. entre 
1981 y el 2004) es hoy la que más representantes tiene en 
la historia de EE. UU. Sin embargo, en muchos segmentos 
de la iglesia estadounidense, incluyendo a la IMEU, hay 
una escasez de mileniales en el ministerio pastoral. Basados 
en las investigaciones de una reciente disertación doctoral, 
identificaremos factores que cultivan y confirman el llamado 
entre los líderes mileniales que sirven hoy en la IMEU. ¿Qué 
conduce a nuestra gente joven al ministerio y qué mantiene 
a nuestra gente joven en el ministerio?

Criar para prevenir
Samuel Voth Schrag y Anna Groff
2201
Las madres y los padres son los mejores maestros de 
sus niños. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos límites 
saludables, como empoderarlos para que digan que no, 
ayudarlos a entender los principios básicos de la protección 
del cuerpo y enseñarles a identificar a adultos confiables? 
Venga a aprender modos concretos adecuados para cada 
edad para demostrarles a sus niños que Dios ama la 
totalidad de su ser y quiere que estén a salvo. Recibirá 
consejos para construir una base sólida para los conceptos 
del Círculo de Gracia en su hogar (ya sea que su iglesia haya 
presentado el currículo o no). ¡Para padres de hijos de todas 
las edades!

La iglesia perseverante: pertenecer podría no ser 
lo más importante
Craig Morton
2205
Compartiremos los resultados de la investigación sobre 
qué mantiene unida a la IMEU cuando la fragmentación, el 
decrecimiento y la separación acaparan nuestra atención. 
¿Qué prácticas, temperamentos y creencias nos unen? En 
verano del 2017 llevé a cabo una encuesta abierta para todas 
las conferencias de la IMEU. Compartiré los resultados y 
debatiremos las enseñanzas de la investigación continua.

Plantadores de iglesias de paz (en español)
Mauricio Chenlo
2104A
En este seminario tendremos la oportunidad de repasar las 
características de los plantadores de iglesias de paz con una 
clara identidad anabautista.

Improvisación para personas que trabajan por la 
paz
4:00 - 5:30 p.m.
Andrea Wetherald
2102B
Este seminario de 90 minutos lo empoderará con las 
principales habilidades de improvisación que ayudan 
inmensamente en la resolución de conflictos, zanjando la 
división política y facilitando un diálogo más productivo en 
medio de los desacuerdos.

Herramientas para el discernimiento bíblico 
comunitario
4:00 - 5:30 p.m.
Matt Troyer-Miller, Nathan Ramer, Nick Detweiler-Stoddard
2204
Una marca distintiva de la identidad menonita es la toma de 
decisiones conjunta como iglesia guiada por las Escrituras y 
el Espíritu Santo. ¿Qué herramientas y prácticas nos ayudan a 
hacer esto? Aprenda sobre un estudio llamado Seeking God’s 
Will Together, que da a las congregaciones herramientas 
y oportunidades de practicar el discernimiento bíblico 
comunitario

Seminarios Intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m.

Desenmarañar las consecuencias del suicidio
Jayne Byler
2215A
Una perspectiva familiar y pastoral sobre las víctimas del 
suicidio y su impacto en aquellos que las amaron, por 
experiencia propia. Jayne es pastora, y su hija murió en el 
2015 a los 22 años. Compartirá parte de este recorrido y 
cómo ha procurado hallar sanación en los últimos cuatro 
años, incluyendo varias cartas que le escribió a su hija tras 
su muerte. Ofrecerá modos de relacionarse con aquellos 
que enfrentan pensamientos suicidas, así como maneras de 
caminar junto a sus amigos y familiares.

Arte contemplativo para el alma
4:00 - 5:30 p.m.
Susan Gascho-Cooke
2215B
Una breve introducción a la práctica del collage del alma 
(SoulCollage), un proceso artístico contemplativo que 
requiere de intuición, creatividad y juego. Cada participante 
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hará un collage pequeño. NO es necesario ser “artista” para 
disfrutar de esta práctica.

Seminario para Adultos Jóvenes
4:00 - 5:00 p.m. 

¿Aún lees la Biblia?
Peter Goerzen
2202
¿Cuál es el rol de la Biblia en una era de información 
instantánea, comunidades pluralistas y creciente conciencia 
de los males sociales?

Seminarios para Juveniles
4:00 - 5:00 p.m.

Un curso sobre el florecer: el llamado, la 
vocación y la rectitud
Melody M. Pannell
2105
Descubre atractivos ejercicios que empoderan a las mujeres 
jóvenes para FLORECER al descubrir su llamado y explorar 
la vocación como un acto de agencia personal y justa 
resistencia.

¿Estoy preparado para enfrentar a un reclutador 
militar?
Jason Boone
2502AB
Trae las preguntas que tengas sobre tu fe, el alistamiento 
militar y el camino que tienes por delante. Aprende en qué 
consisten realmente los contratos de alistamiento militar. 
Explora la tensión existente entre un llamado a servir a tu 
país y tu llamado a servir a Dios.

Cuatro prácticas. Ocho palabras: un abordaje 
práctico a la vida anabautista
Michael Danner
2103B
¿Quieres que tu fe informe tu vida cotidiana? ¿Deseas 
trasladar tu fe de la cabeza a las manos y los pies? Allí me 
hallaba. Sabía lo que creía y cómo quería vivir. Sin embargo, 
a menudo, en medio de la vida diaria, mi fe no era lo 
primero en mi mente. En respuesta, procuré desarrollar 
algunas manijas que me ayudaran a llevar mi fe conmigo 
todos los días. El resultado es lo que llamo “cuatro prácticas 
en ocho palabras”. Conocerás una forma de llevar tu fe 
contigo.

Entender el sentido de la Biblia
Aaron Yoder
2104B
La Biblia es muy distinta a cualquier otro libro, y tratar de 
entender cómo está armada puede generar mucha confusión. 
Aquí verás cómo se conectan entre sí las secciones y los 
libros, por qué podemos confiar en la Biblia, cómo elegir 
una traducción adecuada y qué herramientas usar si quieres 
ir más a fondo.

Ciencia y fe: ¿cómo se informan mutuamente?
Wesley Horst
2505B
Se ha hecho alarde de que la creencia en Dios y la creencia 
en la ciencia se oponen mutuamente o de que, al menos, 
son incompatibles. Explora tu comprensión del universo 
y los modos en que esa exploración puede ahondar tu 
entendimiento de Dios. Descubre cómo algunas creencias 
importantes (y a veces absurdas) se volvieron comunes en 
el pensamiento cristiano occidental, de modo que podamos 
comprender mejor a las personas con las que podríamos 
estar en desacuerdo y empatizar con ellas. Dirigido por 
Wes Horst, un maestro de escuela primaria que ha estado 
buscando a Dios a través de la lente menonita desde que 
nació y lo ha hecho en la Iglesia Menonita de Pittsburgh 
desde el 2000.

El cuidado del alma: ¿cómo nos conectamos con 
Dios?
Dawn Graber
2103A
¿Alguna vez te sientes así? “Creo en Dios, pero no conozco 
maneras reales y prácticas de crecer en mi relación con Dios, 
aparte de ir a la iglesia o al grupo de juveniles. Sé con la 
mente que creo en Dios, pero en mi corazón no siento que 
sea un cristiano ‘encendido’. ¿Cómo puedo desarrollar mi 
relación con Dios?”. Este taller tendrá experiencias prácticas 
que uno podría usar para encontrarse con Dios a través de 
la escritura, el silencio, la oración, la música, la lectura de 
la Biblia y las imágenes. Ven a ver qué podría resultarte y 
adopta una práctica espiritual capaz de ayudarte a conocer a 
Dios de una manera nueva y renovada.

¿De qué está hecha tu relación?
Hillary Watson
2103C
Las relaciones de la escuela secundaria: ¿tienen que estar 
repletas de dramatismo? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Alguna 
vez me irá mejor con las citas? Si alguna vez te hiciste estas 
preguntas, este seminario es para ti. Aquí nadie te dará una 
hoja de ruta para las citas. No recibirás 10 consejos perfectos 
para salvar tu relación. Pero sí serás desafiado. Sí tendrás que 
pensar. Exploraremos qué hace que una relación sea más 
fácil o más difícil y cómo hacer para que la relación de tus 
sueños sea un poco menos de ensueño y un poco más real.
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¿Quién soy? Encontrar nuestra identidad en 
Cristo
Josh Lundberg
2101
A menudo hallamos nuestra identidad en habilidades, 
calificaciones, talentos, apariencia o aun en lo que 
otros dicen de nosotros. Pero ¿deberíamos hallarla allí? 
Exploraremos qué significa encontrar nuestra identidad en 
Cristo.

Te ficharon
Krista Dutt, Hyacinth Stevens, Karin Kaufman Wall
2501D
“You Got Booked” (Te ficharon) es un juego de mesa a 
escala real que destaca las disparidades raciales del sistema 
judicial penal de EE. UU. Se asignan roles de personajes 
con recursos que determinarán al fin y al cabo el camino a 
lo largo del juego. La sesión termina con una conversación 
grupal sobre cómo seguir trabajando luego de la convención 
sobre estos temas. El ejercicio y la conversación informativa 
durarán 90 minutos.

Seminarios Destacados
4:00 - 5:30 p.m.

Aquí está la iglesia, aquí está la torre… pero 
¿dónde está la gente? Cómo entender el 
cambiante paisaje religioso
Josh Packard
3501
Todos conocemos las cifras de la desvinculación religiosa. 
Son alarmantes y preocupantes. Sin embargo, demasiado 
a menudo no abordamos estos números desde el contexto 
adecuado. En esta presentación, el Dr. Josh Packard, director 
de The Dechurched Project, combina la investigación de su 
libro Church Refugees para ayudar a cambiar de perspectiva 
y comprender correctamente la desvinculación religiosa, y 
poder diseñar soluciones que funcionen.

Shalom Sistas: trabajo cotidiano por la paz para 
mujeres comunes
Osheta Moore
2504A
Nos encanta el sueño de Dios del shalom, de un mundo 
pleno, vibrante y floreciente. Pero honestamente, ¿quién 
tiene tiempo para eso? En esta sesión, mujeres de todas 
las edades explorarán el “Manifiesto de Shalom Sistas”, 12 
puntos de las prácticas del trabajo cotidiano por la paz 
que nos invitan a vivir plenamente la paz radical de Jesús 
en nuestras vidas comunes. Venga a aprender cómo usted 
también puede ser una “hermana del shalom”, una mujer 
que ama a las personas, sigue al Príncipe de Paz y nunca 
abandona su descaro.

Actividades por la Tarde
Drama musical: el viaje de María Magdalena, un 
góspel de blues
4:00 - 5:00 p.m.
2300 Lobby
María Magdalena pasa de atormentada forastera a maestra 
elegida en esta obra de teatro de 45 minutos de blues de 
buenas nuevas. A diferencia de los retratos de la cultura 
popular que la muestran como una prostituta arrepentida, 
este guion y esta canción presentan a una mujer que 
descubre su voz y su llamado. Mary Sprunger-Froese, artista 
en residencia en RAWtools, se presenta acompañada por los 
músicos de blues Bryan Miller y Vern Rempel.

Reunión del Centro para las Soluciones 
Climáticas Sustentables
4:00 - 5:30 p.m.
2209
El Centro para las Soluciones Climáticas Sustentables 
(CSCS) invita a asistir a todos los interesados en conocer las 
actividades de CSCS en la iglesia menonita y la comunidad. 
Extendemos una invitación especial a aquellos interesados 
en los talleres pastorales sobre cambio climático mientras 
debatimos modos en que las congregaciones pueden 
involucrarse con los temas climáticos.

Encuentro de amigos de CCM
4:00 - 5:30 p.m.
2503AB
Vengan todos los que alguna vez fueron voluntarios en una 
tienda de segunda mano de CCM, en una venta solidaria, 
cuando la enlatadora móvil llega a su región 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 quiere 
más información sobre CCM! Acérquese a este encuentro 
de amigos de CCM y disfrute de un refrigerio y de una 
agradable conversación

Fiesta para bailar y brincar en familia4:00 - 7:30 
p.m.
1501
¡Los participantes de todas las edades pueden brincar, 
correr carreras y hacer los pasos del Cupid Shuffle! En este 
evento para la familia habrá una casa inflable para rebotar 
para los pequeños y un recorrido de obstáculos inflables de 
dos carriles para niños más grandes y adolescentes. ¡Habrá 
sorpresas con melodías que toda la familia podrá disfrutar!
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Misión, visión y plan estratégico de AME: ¡lo 
invitamos a dar su opinión!
6:15 - 7:15 p.m.
2208
La Agencia Menonita de Educación (AME) ha estado 
atravesando un período de redefinición de sí misma, 
esforzándose por servir más eficazmente a la iglesia y 
sus escuelas asociadas. AME, la Asociación Menonita 
de Educación Superior (AMES), el Concilio de Escuelas 
Menonitas (MSC) y Ministerios Hispanos han estado 
trabajando para desarrollar una misión, declaración de visión 
y plan estratégico que enfoquen más claramente su trabajo y 
guíen su labor conjunta. Se presentará un nuevo documento 
que resume una relación nueva y más dinámica entre la 
iglesia y las escuelas. Invitamos a todos los interesados a 
este tiempo de diálogo. Queremos escucharlo y recibir sus 
comentarios sobre los nuevos rumbos.

Culto de Adoración
La paz sea con ustedes
7:30 - 9:00 p.m.
Salón de baile
Oradora: Sue Park-Hur
Sue Park-Hur es la ministra denominacional 
para la capacitación de líderes y el trabajo 

transformador por la paz para la IMEU, así como también 
codirectora de ReconciliAsian, un centro de paz de Los 
Ángeles que se especializa en la transformación de conflictos 
y la justicia restaurativa para iglesias de inmigrantes. Junto a 
su esposo, Hyun, Sue siente humildad ante sus hijos, quienes 
les recuerdan que la paz comienza en el hogar.

Actividades por la noche
Encuentro de formación de la fe
9:15 - 10:30 p.m.
2204
¡Pastores y líderes de formación de la fe, vengan a conocer 
a sus colegas y a oír los emocionantes planes para 
equiparlos en el año venidero! Conéctense con otros líderes 
de formación de la fe en torno a lo que está yendo bien, 
lo que está siendo un desafío y lo que ustedes necesitan. 
Organizado por la ministra denominacional Shana Peachey 
Boshart y el equipo de liderazgo de formación de la fe de la 
IMEU.

Adultos jóvenes en conversación con líderes de 
la IMEU
9:15 - 10:30 p.m.
2203
Se invita a los adultos jóvenes a encontrarse con el director 
ejecutivo Glen Guyton y miembros de la junta ejecutiva 
para conversar sobre el futuro de nuestra iglesia. Conozca a 
nuestros principales líderes.

Exalumnos y amigos de AMBS
9:15 - 10:45 p.m.
2505B
¡Invitamos cordialmente a todos los exalumnos y amigos del 
Seminario Bíblico Anabautista Menonita a conectarse entre sí 
y con los empleados del seminario en este encuentro!

Encuentro de exalumnos y amigos de Hesston 
College
9:15 - 10:45 p.m.
2502AB
Invitamos a todos los exalumnos y amigos de Hesston a 
una recepción para conversar y renovar las amistades. Oiga 
al presidente Joe Manickam, quien hablará de los esfuerzos 
de Hesston en relación con el involucramiento global, así 
como de otras nuevas iniciativas. Charle con el presidente 
Manickam y representantes del colegio universitario.

Menno Nite of Music: menonoche de música
9:15 - 10:45 p.m.
Vestíbulo 2300
Disfrute una noche con actuaciones de diversos estilos 
musicales. Actuará la banda Walking Roots y varios grupos 
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más.

The Mennonite Church USA Archives 
seeks to inspire people worldwide 
to follow Jesus Christ by engaging 
them with the historical record of 
Mennonite Christian discipleship.

As the official repository for the historical records of IMEU, 
we are one of many organizations working to 
preserve the collective heritage of the Anabaptist and 
Mennonite community in North America.

Ways to get involved:

• Explore our collection of over 10,000 historical 
photographs (and counting) and help us identify 
those pictured at https://www.flickr.com/photos/
mennonitechurchusa-archives 

• Donate materials – We are available to consult with 
you about you or your congregation’s historical 
records. If we cannot accept them, we will connect you 
with a more appropriate repository. 

• Volunteer – through SOOP or on your own – to 
help the archives organize collections and digitize 
photographs and documents for broader access.

• Give! Your financial contributions enable us to make 
our collections available to the public and support our 
efforts to preserve at-risk materials such as audio and 
film recordings.

Get in touch!
If you care about Mennonite history and the preservation 
of our shared story, send us an email or give us a call. We 
would love to hear your ideas about how we can best serve 
the denomination as we journey forward together.

Contact Jason Kauffman at 574-523-3059 or by email at 
JasonK@MennoniteUSA.org or Archives@MennoniteUSA.org 

Check out the resources available on our website: 
mennoniteusa.org/what-we-do/archives/ 
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J U E V E S  4  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 9

Actividades por la mañana
6:30 - 7:30 a.m. ¡A correr por la mañana! Vestíbulo del hotel
7:00 - 7:30 a.m. Zumba Salón de exp. B

8:00 - 8:45 a.m. Espectáculo de porristas de Equipos: verde 2101
 Espectáculo de porristas de Equipos: azul 2105
 Espectáculo de porristas de Equipos: naranja 2215A
 Espectáculo de porristas de Equipos: rojo 2501D
 Espectáculo de porristas de Equipos: blanco 2505A

8:00 - 11:45 a.m. Cuidado de niños pequeños 1501C
 Programación para niños 1501
8:00 a.m. - 5:30 p.m.  Programación para juveniles menores 2215C

8:15 - 10:00 a.m. Equipamiento para delegados 3501

Seminarios para adultos
9:00 - 10:00 a.m. Red de Alternativas al Servicio Militar 2205
 Más allá de la escuela dominical: alimentar la fe en 2503AB 
 nuestros hijos
 Desde Zürich hasta Adís Abeba: por qué la iglesia 2201
 global importa
 Israel-Palestina 101 2215B 
 Prácticas de justicia restaurativa en escuelas menonitas  2202
 pre K-12: una práctica cotidiana
 Ver el poder como Dios lo ve: un caso práctico desde Mateo 2203
 Hablemos del 90 por ciento 2104A
 Diez cosas que aprendí como líder de la iglesia 2206

Seminarios intergeneracionales
9:00 - 10:00 a.m. Cuatro prácticas. Ocho palabras: un abordaje práctico a la vida  2102B
 anabautista 
 Escuchar la voz de Dios en cada edad y cada etapa 2504A

Seminarios para juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Grandes preguntas 2 2209
 Otra clase de líder 2502AB
 Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la adolescencia 2105 
 y el apoyo
 Experimentar a Dios 2102A 
 Aprender a amar nuestros lugares 2505B
 Hacer la paz con el conflicto 2104B
 Ciencia y fe 2101
 Deja de ser más o menos cristiano: luchar contra el dios del 2103B
 deísmo moralista terapéutico a través de la narrativa bíblica 

                            Kansas City     De un Vistazo
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 ¿Qué es ser discípulo de Cristo?  2103C
 Hablar de la Gran Comisión
 ¿Quién soy? Encontrar nuestra identidad en Cristo 2505A
 Tu película en proceso de creación: 10 cosas que pueden 2103A
 arruinar tu experiencia en el colegio universitario (no es lo que piensas)

Seminario para responsables de juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Las Escrituras con contenido para adultos y el 2204
 ministerio de juveniles

Actividades por la tarde
10:30 - 11:30 a.m. Culto de adoración: Alegres por ver al Señor Salón de baile

11:30 a.m. - 1:30 p.m. Almuerzo  Salón de exp. C

11:30 a.m. - 2:00 p.m. Salón de exposiciones abierto Salón de exp. D
11:30 a.m. - 11:00 p.m. Salón de recreación abierto Salón de exp. B

1:15 - 5:30 p.m. Cuidado de niños menores  1501C
 Programación para niños  1501

1:30 - 2:30 p.m. Equipos  Salón de baile

1:30 - 3:45 p.m. Sesión de delegados 3501

Seminarios para adultos
1:30 - 2:30 p.m. Declaración de solidaridad con los pueblos indígenas:   2204 
 oír las historias
 Místicos, inadaptados sociales y menonitas 2505A 
 La adoración posmoderna que atraviesa barreras 2206
 Preservar historias menonitas a través de la historia oral 3501D 
 En sus marcas, listos, ya: iglesias que plantan iglesias 2504B 
 (Re)vitalizar: prácticas del liderazgo que promueven 2201 
 una vida nueva
 Enseñar la paz a los niños: aprender de los clubes de 2205 
 paz africanos
 Descubrir los significados de nuestras prácticas 2505B
 Mujeres que descubren la abundancia: soltar para dar más 2502AB

Seminarios para adultos
2:45 - 3:45 p.m. Conducir a la iglesia hoy: conceptos transferibles en el 2206 
 liderazgo de la iglesia
 La predicación y la política: la proclamación en tiempos 2202
 de polarización
 Preparen el camino: anticipar la llegada de Voices Together  2209 
 Qué hacer respecto de Gaza 2203
 ¿Quién está bajo su huella de carbono? 2205

Jueves 4 de Julio
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Seminarios intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m. El enojo y el perdón: dones para compartir  2104A
 Leer los textos más duros de la Biblia  2101
 ¿Por qué murió Jesús y qué diferencia marca esto? 2105
 Te ficharon 2501D

Seminario para adultos jóvenes
2:45 - 3:45 p.m. El eneagrama como herramienta para el crecimiento personal 2201

Seminario para juveniles
2:45 - 3:45 p.m. Grandes preguntas 2  2215B 
 Otra clase de líder  2502AB
 ¿Ves lo que yo veo?  2103A     
 Experimentar a Dios  2104B
 Encontrar tu voz  2103B
 Hacer la paz con el conflicto  2102A
 Orar de todos los modos y siempre  2505A
 Ciencia y fe: ¿cómo se informan mutuamente?  2505B
 ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Hablar de la Gran Comisión  2103C

Seminario para responsables de juveniles
2:45 - 3:45 p.m. El impacto de la pornografía en el cerebro adolescente 2102B
 en desarrollo

Seminarios para adultos
4:00 - 5:00 p.m. Desarrollo comunitario cristiano: equipar a su congregación 2502AB
 para ministrar al mundo que lo rodea
 El fuego en nuestras palabras: bendecir y maldecir en una 2205
 cultura de violencia
 Invitación a una comunidad de aprendizaje comunitario  2206
 Asamblea del CMM 2021: aprender a conocer a las iglesias 2201
 menonitas de Indonesia
 Raíces escriturales del trabajo por la justicia en el siglo XXI  2215B
 Atender el alma: viaje al corazón del sabbat  2102B
 Ya llegamos, We Have Arrived  2203
4:00 - 5:30 p.m. Crear un fondo de impuestos para iglesias de paz  2204

Seminarios intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m. Taller de RAWPower sobre no violencia 2501D
 ¿Quién es mi prójimo? Trabajar por la paz mediante el 2505B
 involucramiento comunitario
4:00 - 5:30 p.m. Poner a Jesús en la boleta electoral  2101

Seminario para adultos jóvenes
4:00 - 5:00 p.m. Compartir su fe en una sociedad pluralista 2104A

Seminarios para juveniles
4:00 - 5:00 p.m. Ser un atleta cristiano 2215A 
 Oficial de libertad condicional juvenil de día y rapero 2104B
 desvergonzado de noche
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 Senderos para encontrar a Dios  2103B
 Deja de ser más o menos cristiano: luchar contra el dios del 2103A
 deísmo moralista terapéutico a través de la narrativa bíblica
 El impacto del suicidio: más que una vida  2209 
 Ponerse en los zapatos de otro 2505A
4:00 - 5:30 p.m. Deshacer, rehacer y hacer nuevo: vivir el diseño y el 2103C
 llamado de Dios a través del poder de los hábitos

Seminarios destacados
4:00 - 5:30 p. m.  El ABC del RAST: cómo evaluar conductas de la iglesia 2105
 relacionadas con la recuperación, el abuso sexual y el trauma
  Iglesias que rejuvenecen: 6 claves para trabajar con los jóvenes 3501D
 latinos (en español)
  Tolerancia paciente: el sufrimiento, la paciencia y el amor  3501
 esperanzado

Actividades por la noche  
4:00 - 5:30 p. m.  Encuentro de la Iniciativa de Discipulado Misional  2202
  Encuentro de la Red Menonita de Directores Espirituales  2208

4:00 - 11:00 p. m.  Salón de exposiciones abierto  Salón de exp. D

5:30 - 7:00 p. m.  Cena  Salón de exp. C 
  Cena de personas de color  2503AB

6:00-7:00 p. m.      Práctica para el concierto menonita     3501 

7:00 - 8:30 p. m.  Menno-It-All  Vestíbulo 2300
  Noche de trivia en equipos  Puesto de Educación   
   superior

7:15 - 8:45 p. m.  Congreso Mundial Menonita: una comunidad global en  2209
 crecimiento
  Celebración/reunión por el 75° cumpleaños de MVS  2204
  Trabajo en Red de Adultos Jóvenes para el Cuidado de la  2206
 Creación

7:15 - 9:15 p. m.  Concierto menonita  3501
7:30 - 8:30 p. m.  Misión, visión y plan estratégico de AME: ¡lo invitamos a 2208
 dar su opinión!
8:45 - 10:00 p. m.  Celebración abierta de despedida a Carlos Romero, director  2208
 ejecutivo de AME
9:15 - 10:00 p. m.  Himnos  3501
9:15 - 10:45 p. m.  Recepción de la Red Menonita por Palestina e Israel  2203
 (Menno-PIN)
9:15 - 11:00 p. m.  Salida para adultos jóvenes  2206

Jueves 4 de Julio
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¡A correr por la mañana!
6:30 - 7:30 a.m.
Reúnase en el vestíbulo de su hotel y únase a otros para 
comenzar el día corriendo.

Zumba
7:00 - 7:30 a.m.
Salón de exp. B
Reúnase en el salón de recreación para empezar el día 
oxigenando la sangre. Sesión de zumba a cargo de Jill 
Schlabach, instructora matriculada

Espectáculo de porristas de Equipos
8:00 - 8:45 a.m.
Azul - 2105
Verde - 2101
Naranja - 2215A
Rojo - 2501D
Blanco - 2505A
Júntate con tu equipo para conectarte y prepararte para el día.

Seminarios para Adultos
9:00 - 10:00 a.m.

Red de Alternativas al Servicio Militar
Jason Boone
2205
Conozca la nueva red de Alternativas al Servicio Militar y 
vea cómo ser voluntario para alejar a los adultos jóvenes del 
servicio militar.

Más allá de la escuela dominical: alimentar la fe 
en nuestros hijos
Joyce Peachey Lind
2503AB
Un seminario interactivo para considerar prácticas de 
formación de la fe para niños desde una perspectiva 
anabautista menonita. ¿Qué prácticas de la fe les permitirán 
a los niños florecer en el ámbito congregacional, no solo en 
las clases de la escuela dominical por niveles de edad, sino 
también en los cultos de adoración y en toda la vida de la 
congregación? Comparta ideas y aprenda de otros.

Desde Zürich hasta Adís Abeba: por qué la iglesia 
global importa
John D. Roth
2201
En los últimos 40 años, la membresía en la comunidad global 
anabautista menonita se ha triplicado con creces, ocurriendo 
la abrumadora mayoría de este crecimiento en iglesias de 

África, Asia y América Latina. Sin embargo, a menudo, cuando 
oímos estos informes, no sabemos qué significa esta nueva 
realidad para nuestras congregaciones locales o conferencias. 
¿Por qué importa la iglesia global? Oiga modos en que la 
vitalidad de la iglesia global podría inspirar la renovación de 
las iglesias menonitas en América del Norte.

Israel-Palestina 101
Jonathan Kuttab
2215B
¿Confundido con la complicada situación de Israel y Palestina? 
Aprenda de personas con experiencia directa con la historia y 
los acontecimientos actuales en la región, el involucramiento 
menonita y formas de actuar por la paz.

Prácticas de justicia restaurativa en escuelas 
menonitas pre K-12: una práctica cotidiana
Conrad Swartzentruber y Pam Tieszen
2202
La justicia restaurativa es muy útil en las escuelas menonitas 
pre K-12 durante esta época de mayor polarización e 
individualismo dentro de nuestras escuelas, iglesias y 
comunidades. Conrad Swartzentruber, director de la Academia 
Menonita de Dock, y Pam Tieszen, directora de las Escuelas 
Menonitas de Lancaster, compartirán prácticas recomendadas, 
historias de éxito y casos prácticos de primera mano.

Ver el poder como Dios lo ve: un caso práctico 
desde Mateo
Dorothy Jean Weaver
2203
Examinaremos el carácter inverso del poder en el mundo 
real desde la visión de Dios expresada en el evangelio del 
primer siglo de Mateo. Luego reflexionaremos qué significa 
esta perspectiva del poder para los cristianos norteamericanos 
que viven en el mundo del siglo XXI del 11 de septiembre, 
los megapoderes, la crisis global de refugiados y la violencia 
local/global. Un estudio bíblico interactivo. Traiga su Biblia y 
prepárese para participar.

Hablemos del 90 por ciento
Beryl Jantzi
2104A
Por lo general, cuando hablamos del dinero en la iglesia, 
es sobre las ofrendas, pero la historia no termina ahí. Es 
necesario poner más atención en el 90 por ciento restante. 
Hay 2300 pasajes bíblicos sobre el dinero y las posesiones, 
mientras que el 40 por ciento de los estadounidenses gastan 
más de lo que ganan. Llévese herramientas prácticas para 
enseñarles a otros a administrar fielmente el dinero.

Jueves 4 de Julio



56 57

Diez cosas que aprendí como líder de la iglesia
Dennis Gingerich
2206
El liderazgo de la iglesia es desafiante. Dennis tiene 40 años 
de experiencia en el liderazgo. Conducir a una iglesia de 50 
o a una iglesia de 3000 tiene similitudes y diferencias. Dennis 
ha sido pastor de ambas clases de congregaciones y de todos 
los tamaños intermedios. Compartirá diez cosas claves que 
ayudarán a pastores, miembros de juntas y líderes potenciales 
de iglesias a cultivar sus habilidades y comprensiones sobre el 
liderazgo. Dennis y Linda Gingerich fundaron Cape Christian 
en Cabo Coral, Florida, en 1986 junto a dos parejas más. 
Dennis desarrolló un plan de sucesión del liderazgo que 
implementó hace diez años. Actualmente, 3000 personas 
asisten a uno de los cinco cultos de cada fin de semana.

Seminarios Intergeneracionales
9:00 – 10:00 a.m.

Cuatro prácticas. Ocho palabras: un abordaje 
práctico a la vida anabautista
Michael Danner
2102B
¿Quieres que tu fe informe tu vida cotidiana? ¿Deseas 
trasladar tu fe de la cabeza a las manos y los pies? Allí me 
hallaba. Sabía lo que creía y cómo quería vivir. Sin embargo, 
a menudo, en medio de la vida diaria, mi fe no era lo 
primero en mi mente. En respuesta, procuré desarrollar 
algunas manijas que me ayudaran a llevar mi fe conmigo 
todos los días. El resultado es lo que llamo “cuatro prácticas 
en ocho palabras”. Conocerás una forma de llevar tu fe 
contigo.

Escuchar la voz de Dios en cada edad y cada 
etapa
Karla Minter
2504A
Reciba equipamiento para advertir el llamado de Dios en su 
vida y responder a este usando el relato bíblico, su historia 
personal y prácticas de oración contemplativa.

Seminarios para Juveniles
9:00 – 10:00 a.m.

Grandes preguntas 2
David Cramer
2209
¿Qué es la palabra de Dios y cómo puedo oírla? Cada 
seminario de equipamiento de grandes preguntas comienza 
con una breve miniconferencia al estilo TED Talks; luego 
hay un debate interactivo. Asiste a cada seminario de 
equipamiento en secuencia o únete a los que te interesen. 
El facilitador, David Cramer, tiene un doctorado en teología, 
enseña en AMBS y es pastor de enseñanza en la Iglesia de 
Keller Park, en South Bend, Indiana.

Otra clase de líder
Eric Frey Martin, Kelly Frey Martin y Oscar Suárez
2502AB
En nuestro mundo actual, es fácil mirar a quienes ocupan 
puestos de liderazgo o gobierno y pensar que ser líder 
significa ser arrogante, rico, egoísta, imponer la propia 
voluntad y ser el que más fuerte habla. Sin embargo, en Jesús 
vemos otra clase de liderazgo. Jesús nos enseña que ser líder 
significa buscar primero servir y empoderar a otros. En este 
seminario interactivo, veremos qué significa ser un líder como 
Jesús y cómo esto puede impactar al mundo que nos rodea.

Por fin quiero estar vivo: el suicidio en la 
adolescencia y el apoyo
JE Misz
2105
El suicidio es la segunda principal causa de muerte de 
adolescentes en EE. UU., y esto está afectando a nuestras 
escuelas, iglesias y grupos de juveniles. Con música, poesía 
y conocimientos clínicos abordaremos mitos comunes de 
la salud mental, las singulares fortalezas y desafíos de los 
adolescentes de hoy y herramientas para que juveniles y 
responsables de juveniles traten la ansiedad, la depresión y el 
suicidio en adolescentes.

Experimentar a Dios
Aaron Yoder
2102A
La palabra escrita de Dios está disponible y su Espíritu quiere 
hablarte. Sin embargo, puede ser muy difícil calmar nuestra 
mente y escuchar la voz de Dios. Aprende la práctica de la 
meditación bíblica (a veces llamada Lectio Divina) para crecer 
más profundamente con tu Padre celestial.

Aprender a amar nuestros lugares
Jennifer Schrock
2505B
¿Cómo pueden las personas de una sociedad de dispositivos 
móviles desarrollar un conocimiento íntimo de sus 
ecosistemas locales, las propiedades de la iglesia y la flora y 
fauna que Dios creó y bendijo? Empleando las prácticas del 
campo de la educación medioambiental, experimentaremos 
con ideas para la adoración, el estudio de la Biblia, el 
paisajismo y la justicia ecológica. ¡Aprender a amar lo que 
Dios ama es divertido!

Hacer la paz con el conflicto
Jes Stoltzfus Buller y Steve Thomas
2104B
¿Cómo responder a conflictos difíciles o agresiones? Este 
seminario enseñará habilidades básicas del programa 
“Peacemakers” para la comunicación, la resolución de 
problemas y el control del miedo, el enojo y la agresión. 
Algunos elementos se basan en el entrenamiento de las 
artes marciales para el respeto y defensa de las personas, 
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con el objetivo de frenar la violencia sin hacer daño a nadie. 
¡Aprende a hacer la paz con el conflicto practicando estas 
destrezas!

Ciencia y fe
Peter Goerzen
2101
¿Se contradicen la ciencia y la fe, o pueden enriquecerse 
mutuamente? Haz preguntas y discute las posibilidades de una 
espiritualidad para la mente analítica.

Deja de ser más o menos cristiano: luchar contra 
el dios del deísmo moralista terapéutico a través 
de la narrativa bíblica
Michele Hershberger
2103B
Debatiremos uno de los mayores problemas que enfrentan 
nuestras congregaciones: el dios del DMT y su prima, 
la religión civil estadounidense. También aprenderemos 
estrategias para derrotar a estos impostores. ¿Cómo puede 
la narrativa bíblica, contada correctamente y bien, revelar al 
verdadero Dios de la Biblia y cautivar a su vez a todos en la 
congregación?

¿Qué es ser discípulo de Cristo? Hablar de la Gran 
Comisión
Scott Roth
2103C
Jesús dijo: “Vayan y hagan discípulos”. ¿Qué es entonces ser 
discípulo? ¿Cómo hago discípulos? Hablemos sobre lo que 
significa seguir a Cristo y ser como él en el mundo, aunque no 
del mundo.

¿Quién soy? Encontrar nuestra identidad en 
Cristo
Josh Lundberg
2505A
A menudo hallamos nuestra identidad en habilidades, 
calificaciones, talentos, apariencia o aun en lo que otros dicen 
de nosotros. Pero ¿deberíamos hallarla allí? Exploraremos qué 
significa encontrar nuestra identidad en Cristo.

Tu película en proceso de creación: 10 cosas que 
pueden arruinar tu experiencia en el colegio 
universitario (no es lo que piensas)
Rachel Swartzendruber Miller
2103A
Nunca es demasiado temprano para planificar la vida pos-
secundaria. Al embarcarse en sus aventuras pos-secundaria, 
los estudiantes suelen estar bien preparados para lo obvio 
(vida académica, temas financieros y conocimientos esenciales 
para la vida en el dormitorio), pero a menudo pasan por 
alto los inconvenientes no tan obvios (los hábitos de papá 
con los mensajes de texto, dónde sentarse en el comedor, tu 
videojuego preferido o dónde cabe tu fe). A través del formato 

del juego “¿Qué película es?”, ven a hablar del próximo 
capítulo de tu vida y descubre cuán bien preparado estás para 
la vida del colegio universitario. Para estudiantes de cualquier 
edad de la secundaria.

Seminario para Responsables de Juveniles
9:00 - 10:00 a.m.

Las Escrituras con contenido para adultos y el 
ministerio de juveniles 
Sarah y Benjamin Bixler
2204
Pensaría dos veces la idea de mostrar una película con 
contenido para adultos en su grupo de juveniles, pero 
¿pensaría dos veces la idea de animarlos a leer la Biblia? Ya 
sean los pasajes sobre violencia contra las mujeres, el rechazo 
de grupos étnicos o el material sexual explícito, hay textos 
que la iglesia tal vez querría restringir para la formación de 
la fe. Pero ¿debería hacer esto? Este seminario guiará a los 
responsables de juveniles al lidiar con textos problemáticos 
que suelen ignorarse en la iglesia, pero que siguen siendo 
parte del relato bíblico. Los responsables obtendrán 
herramientas para entender algunos de estos pasajes en su 
contexto original y considerarán modos de responder cuando 
los juveniles plantean preguntas al respecto.

Culto de Adoración
Alegres por ver al Señor
10:30 - 11:30 a.m.
Salón de baile
Oradores: narradores de historias

Abby King vive en Lancaster, Pensilvania. Es 
estudiante de último año en Goshen College. 
Le gusta cocinar, leer y hacer jardinería.

John Murray vive en Hesston, Kansas. 
Trabaja para Hesston College como decano 
de involucramiento global. Le encanta el 
béisbol y es el segundo de tres generaciones 
de personas llamadas “John Murray” que son 
ministros acreditados en la IMEU.

Marisa Smucker vive en Goshen, Indiana. 
Trabaja para la Red Menonita de Misión y 
está estudiando en AMBS a tiempo parcial. 
Disfruta de cuidar perros y gatos, ya que no 
tiene el tiempo ni el lugar adecuado para 
tener los propios.
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Seminarios para Adultos
1:30 – 2:30 p.m.

Declaración de solidaridad con los pueblos 
indígenas: oír las historias
Jonathan Neufeld y Sarah Augustine
2204
En abril del 2018, el Concilio General del Congreso Mundial 
Menonita (CMM) aprobó y adoptó una “Declaración de 
solidaridad con los pueblos indígenas”. Este taller compartirá 
cómo surgió esta declaración, incluyendo algunas de las 
historias de lucha de los grupos indígenas, algunos de los 
cuales son miembros de CMM. Pero con su adopción también 
queremos ver qué significa para las iglesias miembro ser 
congruentes con este documento y compromiso. ¿Qué 
significa para la IMEU adoptar y abrazar esta declaración? 
¿Cómo puede la comisión de paz de CMM seguir apoyando a 
nuestras iglesias indígenas miembro alentando a su vez a otras 
iglesias miembro a explorar lo que significa esta declaración 
para ellas y sus contextos?

Místicos, inadaptados sociales y menonitas
Christiana Peterson
2505A
¿Cómo nos ayudan los místicos cristianos como Francisco 
de Asís, Simone Weil y Dorothy Day a hallar sostén para 
los problemas cotidianos de la vida? Christiana Peterson 
compartirá su historia de descubrimiento de los escritos de 
los místicos. Con ideales no puestos a prueba y una sed de 
aventura, Peterson y su familia se mudaron a una comunidad 
agrícola intencional menonita en el Medio Oeste rural. 
Parecía un modo simple y fiel de seguir a Jesús, sin hablar 
de lo maravilloso que era aquel sitio para criar a los niños. 
Peterson descubrió que la vida en comunidad nunca es 
realmente simple y que necesitaba recursos más allá de los 
propios para domar la ansiedad y el agotamiento de intentar 
salvar a una granja agonizante y a una congregación que 
trastabillaba. Encuentre al Dios de los místicos salvajes y los 
raros inadaptados sociales.

La adoración posmoderna que atraviesa barreras
Joshua y Alisha Garber
2206
Una mezcla interactiva de maneras prácticas, técnicas 
y filosóficas de abordar la dirección de la adoración 
posmoderna que debería alentar y desafiar a la vez a los 
asistentes. Se pondrá el principal foco en la adoración musical, 
pero también se tocarán varias otras prácticas litúrgicas. Para 
los que sientan curiosidad sobre cómo podría ser el futuro 
de la adoración moderna. Facilitado por Joshua y Alisha 
Garber, quienes han servido en un contexto europeo de 
poscristiandad y posmoderno por los últimos seis años junto a 
la Red Menonita de Misión.

Preservar historias menonitas a través de la 
historia oral
Jean Kilheffer Hess y Jason Kauffman
2504A
Herramientas y habilidades prácticas para las historias orales 
para llevar a las congregaciones y comunidades. En línea con 
el énfasis de Journey Forward en la narración de historias de 
toda la denominación, se equipará para registrar y preservar 
las historias de los menonitas para las generaciones futuras.

En sus marcas, listos, ya: iglesias que plantan 
iglesias
Mauricio Chenlo
3501D
¿Qué es una iglesia de paz que ha sido plantada y cómo está 
llamándolo Dios a ser un plantador de iglesias? Utilizaremos 
herramientas de discernimiento para plantadores de iglesias 
con el fin de discernir mejor.

(Re)vitalizar: prácticas del liderazgo que 
promueven una vida nueva
Michael Danner
2201
La respuesta para resolver muchos desafíos es ser más 
cuidadosos o seguir intentándolo. Pero en algunos casos, 
seguir intentándolo y ser más cuidadosos no genera ningún 
cambio; el desafío es el sistema, no el esfuerzo. Seguir 
intentándolo dentro del mismo sistema producirá los mismos 
(o peores) resultados. Si el volante de su auto está torcido, 
conducir más rápido no resolverá la situación. Cuando 
hablamos de la vitalidad de la iglesia o de revitalizar a su 
iglesia, las nuevas prácticas que dan luz a nuevos sistemas 
podrían generar nueva vida. Exploraremos prácticas y 
posturas de liderazgo de la iglesia que pueden crear espacio 
para que cosas nuevas sucedan.

Enseñar la paz a los niños: aprender de los clubes 
de paz africanos
Jes Stoltzfus Buller, Bruce y Betsy McCrae
2205
Los Peace Clubs, una iniciativa que comenzó en Zambia, 
África, han sido adoptados por cientos de escuelas, iglesias y 
organizaciones comunitarias en al menos 13 países africanos, 
Canadá y EE. UU. Los clubes de paz usan la narración de 
historias, la dramatización, los debates y otras actividades 
para aprender maneras de promover relaciones positivas. 
Aprenden estrategias para disminuir y prevenir conflictos, 
incluyendo el escuchar y respetar los puntos de vista de los 
demás, el compartir las ideas propias de forma respetuosa y el 
ver las diferencias como fortalezas, no como debilidades. En 
el contexto estadounidense, donde los traumas, la violencia 
y la división son imitados y experimentados por los niños, 
existe una inmensa oportunidad para que las iglesias y 
las comunidades repliquen los clubes de paz. Conozca las 
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historias de los clubes de paz de África, aprenda a dirigir 
actividades y acceda a recursos para implementar los clubes 
de paz con los niños de sus comunidades e iglesias.

DesCubrir los significados de nuestras prácticas
Melody Pannell y Sarah Bixler
2505B
Los menonitas somos conocidos desde hace tiempo por las 
prácticas comunitarias que nos distinguen como sociedad 
de contraste. Tomando como caso práctico el ejemplo de la 
mantilla en el siglo XX, oiremos qué significaba esto para las 
mujeres en diversas comunidades menonitas, como las de 
Harlem, Lancaster, Sur de Texas y Filadelfia. ¿Cómo y por qué 
la práctica cayó en desuso? Al considerar este caso específico, 
este seminario interactivo equipará a los participantes para 
discernir significados más profundos de nuestras prácticas 
formativas actuales a lo largo y ancho de la iglesia.

Mujeres que descubren la abundancia: soltar para 
dar más
Cyneatha Millsaps y Rhoda Blough
2502AB
Únase a otras mujeres que quieren marcar una diferencia en 
el mundo. Junto a Mujeres Menonitas de EE. UU. y Everence, 
aprenderemos de qué manera el dinero nos conecta con 
nuestra fe y nuestros sistemas de valores y quiénes queremos 
ser.

Seminarios para Adultos
2:45 - 3:45 p.m.

Conducir a la iglesia hoy: conceptos transferibles 
en el liderazgo de la iglesia
Esdras Ferreras, Dennis Gingrich, Leslie Francisco III, Michael 
Danner
2206
Un panel de debate con tres pastores que dirigen 
congregaciones dinámicas dentro de la IMEU. ¿Qué hacen? 
¿Cómo lo hacen? ¿Hay cosas que podamos aprender de sus 
abordajes para el liderazgo de la iglesia? La discusión se 
centrará en las prácticas transferibles.

La predicación y la política: la proclamación en 
tiempos de polarización
John Tyson
2202
Se ha dicho que al dar el sermón, los predicadores deben 
tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Ahora 
tenemos iPhones, pero los predicadores aún siguen las 
noticias de la semana al discernir cómo proclamar las buenas 
nuevas el domingo. Estos tiempos de polarización política 
presentan nuevos desafíos a la predicación profética. Muchos 
son llamados a hablar contra la injusticia, pero también 
sienten presión por no ser etiquetados como “demasiado 

políticos”. Muchos predicadores temen que sus palabras sean 
recibidas inevitablemente a través de la lente de los partidos 
políticos y siembren división en la congregación. ¿Cómo 
predicamos con voz profética en tiempos de alta polarización? 
Un panel diverso de predicadores compartirá experiencias y 
comprensiones sobre la predicación, la política y el desafío de 
seguir siendo proféticos.

Preparen el camino: anticipar la llegada de Voices 
Together
Bradley Kauffman y Benjamin Bergey
2209
Conozca los formatos disponibles anunciados para Voices 
Together, un nuevo himnario para la IMEU y la IM de Canadá. 
El editor general Bradley Kauffman y el editor musical 
Benjamin Bergey destacarán el conjunto de productos 
disponibles para los líderes de alabanza, líderes de canto y 
trabajadores de audio/video en anticipación de su publicación 
en el año 2020.

Qué hacer respecto de Gaza
Jonathan Kuttab
2203
La situación humanitaria en Gaza ha llegado a su peor 
momento histórico. Nuestro llamado al “más pequeño de 
estos” nos exige actuar. Venga a oír de un cristiano palestino 
de qué maneras, desde la IMEU, podemos dejar de ser parte 
del problema y empezar a ser parte de la solución.

¿Quién está bajo su huella de carbono?
Sibonokuhle Ncube y Vurayayi Pugeni
2205
¿Ha pensado quién está bajo su huella de carbono? A medida 
que los impactos del cambio climático se vuelven más obvios, 
necesitamos oír a nuestros hermanos de otras partes del 
mundo que están sintiendo el mayor impacto. Oiga relatos 
de primera mano del sur global sobre el clima cambiante 
y sus efectos en comunidades individuales. Se usarán 
las perspectivas del sur global para discutir qué significa 
responder fielmente como iglesia a este desafío central. 
Consideraremos qué significa esto en la vida cotidiana, desde 
las elecciones de estilos de vida hasta las oportunidades de 
influir en las políticas institucionales.

Seminarios Intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m.

El enojo y el perdón: dones para compartir
Mark y Mary Hurst
2104A
Nuestra tradición de paz menonita/anabautista tiene algo 
que ofrecer a las personas y congregaciones en conflicto. En 
Australia y Nueva Zelanda, buscan a los anabautistas cuando 
el conflicto confronta a individuos e iglesias. ¿Cuáles son las 
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habilidades que deberíamos usar en nuestras congregaciones 
además de compartir con otros, en temas como el enojo y el 
perdón? ¿Qué es el enojo? ¿Hay momentos adecuados para 
estar enojados? ¿Se enojó Jesús alguna vez? ¿Qué estrategias 
usar cuando uno está enojado? También consideraremos 
el perdón como forma de liberar a las personas del enojo 
arraigado. Se nos dice que debemos perdonar, pero no se nos 
da las habilidades para hacerlo. Presentaremos una cantidad 
de formas de perdonar para que cada uno inicie su recorrido 
hacia el perdón. Mark y Mary Hurst son misioneros en 
Australia y Nueva Zelanda desde hace mucho tiempo. Dirigen 
talleres y dan cursos sobre transformación de conflictos y 
asesoran a iglesias en conflicto.

Leer los textos más duros de la Biblia
Meghan Larissa Good
2101
Algunos relatos de la Biblia parecen particularmente oscuros, 
llenos de violencia y maldiciones, y con la amenaza de un 
terrible juicio. Exploraremos por qué estos textos están 
presentes en la Biblia. Discutiremos qué hacemos con la 
aparente implicancia de Dios en escenas de horror y hasta de 
genocidio. ¿Qué pertinencia tienen estos textos en nuestras 
vidas hoy como cristianos anabautistas del siglo XXI?

¿Por qué murió Jesús y qué diferencia marca 
esto?
Michele Hershberger
2105
La manera de Jesús sucede cuando se hace la voluntad de 
Dios en la tierra como en el cielo. Pero ¿qué significa caminar 
según la manera de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros, que 
llevamos el nombre de Cristo, comprender y reflejar la imagen 
de Dios en el siglo XXI? La erudita de la Biblia Michele 
Hershberger descifrará por qué Jesús murió y qué diferencia 
marca esto en nuestras vidas hoy. Acabe este encuentro con 
originales comprensiones sobre la expiación (entendiendo 
por qué murió Jesús), una fe profundizada y un testimonio 
inspirado.

Te ficharon
Krista Dutt, Hyacinth Stevens, Karin Kaufman Wall
2501D
“You Got Booked” (Te ficharon) es un juego de mesa a escala 
real que destaca las disparidades raciales del sistema judicial 
penal de EE. UU. Se asignan roles de personajes con recursos 
que determinarán al fin y al cabo el camino a lo largo del 
juego. La sesión termina con una conversación grupal sobre 
cómo seguir trabajando luego de la convención sobre estos 
temas. El ejercicio y la conversación informativa durarán 90 
minutos.

Seminario para Adultos Jóvenes
2:45 - 3:45 p.m.

El eneagrama como herramienta para el 
crecimiento personal
Jaime Horst
2201
El eneagrama es una herramienta para entendernos: entender 
nuestras fortalezas y debilidades, nuestras motivaciones 
subyacentes y nuestros temores. Podemos comprender mejor 
por qué actuamos y reaccionamos de ciertos modos, y así 
aprender a asumir la responsabilidad por nuestras conductas 
y nuestro crecimiento. Entender estos tipos de personalidades 
también brinda un marco que nos ayuda a construir relaciones 
más saludables a partir de una comprensión más profunda de 
las demás personas. Esta introducción básica al eneagrama le 
permitirá empezar a identificar su tipo de personalidad, así 
como las áreas pertinentes de crecimiento y sus debilidades.

Seminarios para Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

Grandes preguntas 2
David Cramer
2215B
¿Qué es la palabra de Dios y cómo puedo oírla? Cada 
seminario de equipamiento de grandes preguntas comienza 
con una breve miniconferencia al estilo TED Talks; luego 
hay un debate interactivo. Asiste a cada seminario de 
equipamiento en secuencia o únete a los que te interesen. 
El facilitador, David Cramer, tiene un doctorado en teología, 
enseña en AMBS y es pastor de enseñanza en la Iglesia de 
Keller Park, en South Bend, Indiana.

Otra clase de líder
Eric Frey Martin, Kelly Frey Martin, Oscar Suárez
2502AB
En nuestro mundo actual, es fácil mirar a quienes ocupan 
puestos de liderazgo o gobierno y pensar que ser líder 
significa ser arrogante, rico, egoísta, imponer la propia 
voluntad y ser el que más fuerte habla. Sin embargo, en Jesús 
vemos otra clase de liderazgo. Jesús nos enseña que ser líder 
significa buscar primero servir y empoderar a otros. En este 
seminario interactivo, veremos qué significa ser un líder como 
Jesús y cómo esto puede impactar al mundo que nos rodea.

¿Ves lo que yo veo?
John C. Murray
2103A
La respuesta a la pregunta del título del seminario es “No, 
no veo lo que tú ves. Ni tú ves lo que yo veo”. Cada uno 
ve a través de la lente de sus experiencias, suposiciones 
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y perspectivas. Nadie ve el cuadro completo. Al participar 
de un ejercicio que utiliza anteojos con lentes de colores y 
varias diapositivas en una pantalla, los asistentes explorarán 
los desafíos de ver las cosas a través de distintas lentes y 
aprenderán las actitudes y habilidades comunicativas que nos 
permiten ver un cuadro más completo que es más grande que 
las limitaciones de nuestra percepción.

Experimentar a Dios
Aaron Yoder
2104B
La palabra escrita de Dios está disponible y su Espíritu quiere 
hablarte. Sin embargo, puede ser muy difícil calmar nuestra 
mente y escuchar la voz de Dios. Aprende la práctica de la 
meditación bíblica (a veces llamada Lectio Divina) para crecer 
más profundamente con tu Padre celestial.

Encontrar tu voz
Brenda L. Yoder
2103B
¿Está bien ser asertivo o negarse a complacer al otro? 
¿Podemos empoderarnos para ser claros con nuestras 
necesidades? Con Jesús como nuestro modelo para marcar 
límites, aprende a poner límites saludables a amigos y 
familiares en la escuela, la iglesia y durante actividades 
extracurriculares. Esta capacitación fue presentada en Dove’s 
Nest y en la Conferencia del 2018 para el Empoderamiento de 
Mujeres y Niñas de Mujeres Menonitas de EE. UU.

Hacer la paz con el conflicto
Jes Stoltzfus Buller y Steve Thomas
2102A
¿Cómo responder a conflictos difíciles o agresiones? Este 
seminario enseñará habilidades básicas del programa 
“Peacemakers” para la comunicación, la resolución de 
problemas y el control del miedo, el enojo y la agresión. 
Algunos elementos se basan en el entrenamiento de las 
artes marciales para el respeto y defensa de las personas, 
con el objetivo de frenar la violencia sin hacer daño a nadie. 
¡Aprende a hacer la paz con el conflicto practicando estas 
destrezas!

Orar de todos los modos y siempre
Rachel Miller Jacobs
2505A
La oración es una importante manera de hablarle a Dios y oír 
a Dios. Experimentaremos con una variedad de prácticas para 
orar, incluyendo “oraciones para lapsos de atención cortos”, 
orar con palabras de la Biblia, orar por otros (y por nosotros) 
y la oración de la escucha. ¿Cómo cultivamos nuestra práctica 
de la oración? No necesitas ser un orador experimentado ni 
estar convencido del “poder de la oración” para asistir, solo 
tener curiosidad y ganas de empezar desde donde estés e ir 
un poco más allá.

Ciencia y fe: ¿cómo se informan mutuamente?
Wesley Horst
2505B
Se ha hecho alarde de que la creencia en Dios y la creencia 
en la ciencia se oponen mutuamente o de que, al menos, 
son incompatibles. Explora tu comprensión del universo 
y los modos en que esa exploración puede ahondar tu 
entendimiento de Dios. Descubre cómo algunas creencias 
importantes (y a veces absurdas) se volvieron comunes en 
el pensamiento cristiano occidental, de modo que podamos 
comprender mejor a las personas con las que podríamos estar 
en desacuerdo y empatizar con ellas. Dirigido por Wes Horst, 
un maestro de escuela primaria que ha estado buscando a 
Dios a través de la lente menonita desde que nació y lo ha 
hecho en la Iglesia Menonita de Pittsburgh desde el 2000

¿Qué es ser discípulo de Cristo? Hablar de la Gran 
Comisión
Scott Roth
2103C
Jesús dijo: “Vayan y hagan discípulos”. ¿Qué es entonces ser 
discípulo? ¿Cómo hago discípulos? Hablemos sobre lo que 
significa seguir a Cristo y ser como él en el mundo, aunque no 
del mundo.

Seminario para Responsables de Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

El impacto de la pornografía en el cerebro 
adolescente en desarrollo
Chris Schaffner
2102B
Exploramos el impacto de la pornografía en la cultura y el 
individuo. La pornografía modifica el cerebro y el modo 
en que experimentamos el sexo. El consumo compulsivo y 
obsesivo de pornografía está arruinando la vida de personas 
jóvenes en todas partes, siendo estas inconscientes de ello. 
Este taller brinda detalles sobre el impacto de la pornografía 
en el desarrollo cerebral y en nuestra capacidad de 
conectarnos con las personas de la manera que Dios planeó. 
Para pastores y padres.

Seminarios para Adultos
4:00 - 5:00 p.m.

Desarrollo comunitario cristiano: equipar a su 
congregación para ministrar al mundo que lo 
rodea
Leonard Dow y Dina Gonzalez-Piña
2502AB
Descubra los modos en que su congregación puede 
profundizar y expandir su alcance a las comunidades que 
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sirve a través de estrategias y recursos brindados por el 
Comité Central Menonita de EE. UU., Everence y la Asociación 
para el Desarrollo de Comunidades Cristianas (CCDA). 
Fortalezca las raíces bíblicas de su testimonio y potencie su 
presencia transformadora para aquellos que en su medio 
tengan necesidades. Únase a decenas de anabautistas, iglesias 
y organizaciones que aprenden y se involucran con misiones 
locales a través de CCDA. ¿Qué diferencia marcará usted en su 
comunidad?

El fuego en nuestras palabras: bendecir y 
maldecir en una cultura de violencia
Gerald J. Mast
2205
En respuesta a nuestra cultura actual del conflicto y la 
violencia, este seminario ofrece un modelo de discurso 
pacífico que incluye tanto la confrontación como la 
colaboración. El discurso reconciliador va más allá del 
modelo griego de la amabilidad con raíces en la retórica para 
incorporar una visión bíblica de la bendición cimentada en la 
sabiduría. Tal discurso reconciliador crea un camino hacia la 
sanación y la esperanza ofreciendo testimonio, invitando al 
arrepentimiento y aceptando el rechazo.

Invitación a una comunidad de aprendizaje 
comunitario
Corben Weaver Boshart, Jessica Schrock-Ringenberg y 
Marvin Lorenzana
2206
Corben, Jessica y Marvin han estado participando de una 
comunidad de aprendizaje a través de Exponential, una 
organización de discipulado misional. Tenemos la visión de 
una comunidad de aprendizaje formada por personas de toda 
la IMEU, comprometidas con el discipulado, el desarrollo y la 
multiplicación del liderazgo, apoyándose unas a otras a través 
del trabajo periódico en red. ¡Vea cómo podría unirse!

Asamblea del CMM 2021: aprender a conocer a 
las iglesias menonitas de Indonesia
John D. Roth
2201
En el verano del 2021, anabautistas menonitas de todo el 
mundo se reunirán en Semarang, Indonesia, para participar 
de la 17° Asamblea del Congreso Mundial Menonita. Este 
seminario ofrecerá a los participantes un pantallazo de los 
temas emergentes de dicha asamblea y una mirada a los tres 
grupos menonitas que organizarán el encuentro mundial.

Raíces escriturales del trabajo por la justicia en el 
siglo XXI
Sarah Augustine, Isaac Villegas, Luke Miller
2215B
Vivimos en un mundo veloz, interconectado, a menudo 
violento y siempre cambiante. En este entorno, ¿qué recursos 
bíblicos nos sostienen, equipan y cimientan nuestros 

compromisos con la justicia en el siglo XXI? Representantes 
de la justicia racial, sexual, de género y ambiental explorarán 
los pasajes bíblicos, historias y temas que dan sentido a su 
labor y ofrecerán una visión interseccional de sanación y 
transformación. 

Atender el alma: viaje al corazón del sabbat
Anita Amstutz
2102B
Atender el alma brinda un método accesible y atractivo para 
una comprensión compartida de la observación del día de 
reposo en el siglo XXI. Cada capítulo enseña a desconectarse 
y volver a los ritmos lentos del sabbat que nos reconectan con 
lo divino, el otro y con uno. El sacramento de la hospitalidad, 
el lento latido de la creación, la simplicidad, reimaginar el 
trabajo y recuperar lo que hace cantar al corazón son algunos 
de los temas.

Ya llegamos, We Have Arrived
Margie Mejia-Caraballo
2203
Un viaje a la historia de los menonitas hispanos dentro de 
la iglesia menonita. Un desafío a incorporar conocimiento 
y habilidades de los hermanos y hermanas hispanas para 
implementar en las iglesias y comunidades.

Crear un fondo de impuestos para iglesias de paz
4:00 - 5:30 p.m.
H.A. Penner y John Stoner
2204
Deseando enseñar los caminos de la paz en nuestras 
congregaciones, este seminario propone crear un fondo 
de impuestos para iglesias de paz para resistir el pago de 
impuestos federales que financian matanzas, guerras y el 
militarismo. Se alentará a un testimonio fiel de vida no 
violenta y al ministerio de Jesús, quien nos llama a amar a 
Dios, al prójimo y al enemigo. La inspiración y apoyo de 
toda la iglesia a los que objetan conscientemente el pago de 
impuestos para la guerra respaldando activamente el trabajo 
por la paz atraerá a otros a abrazar la gracia de Dios, que 
apoya la vida y resguarda a la creación.

Seminarios Intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m.

Taller de RAWPower sobre no violencia
Mary Sprunger-Froese
2501D
Para quienes buscan apoyo y recursos para ser agentes de 
transformación en una cultura verbal, emocional, física e 
institucionalmente violenta. El foco de RAWtools en “no 
entrenarse más para la guerra” aborda la consternación y la 
futilidad que muchos sienten ante la violencia generalizada en 
la cultura de EE. UU.; los miedos de muchos a la violencia de 
extraños, tiroteos masivos y violencia con armas; la 
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impotencia que muchos sienten frente al maltrato y abuso 
verbal sexista, étnico, racial y hacia LBGTQ. Más allá de pelear 
o huir, RAWPower ofrece herramientas para una tercera 
alternativa. Mary Sprunger-Froese es artista en residencia para 
RAWtools.

¿Quién es mi prójimo? Trabajar por la paz 
mediante el involucramiento comunitario
Nathan Grieser, Lizzy Diaz, Andrew Mashas, Chris Landes
2505B
Para amar al prójimo hay que conocerlo primero. 
Como líderes de organizaciones de servicio voluntario, 
compartiremos historias, comprensiones y buenas prácticas 
sobre el involucramiento comunitario activo, con especial 
atención a los puentes vinculares. ¿Cómo ocurre esto en 
Estados Unidos y en todo el mundo? Para todas las edades. 
Comparta historias y comprensiones. Vivir como prójimos 
involucrados es un modo de servir a otros y buscar la paz 
como Jesús. Facilitado por representantes de CCM, Servicio 
Voluntario Menonita, Eastern Mennonite Missions y The 
Shalom Project.

Poner a Jesús en la boleta electoral
4:00 - 5:30 p.m.
Scott Peterson
2101
La tensión política en nuestro país crece a paso acelerado. 
Ante argumentos encolerizados y divisiones crecientes, ¿cómo 
deben responder los cristianos? ¿Cómo nos involucramos 
políticamente desde una perspectiva que refleje el reino de 
Cristo y no solo las opiniones políticas del día? ¿Cómo crea 
la teología anabautista paradigmas para involucrarse con el 
gobierno sin capitular ante los sistemas caídos y el partidismo 
moderno?.

Seminario para Adultos Jóvenes
4:00 - 5:00 p.m.

Compartir su fe en una sociedad pluralista
Peter Goerzen
2104A
¿Cuáles son los desafíos (y posibilidades) teológicos y éticos 
del testimonio en una sociedad plural?

Seminarios para Juveniles
4:00 - 5:00 p.m.

Ser un atleta cristiano
Isabelle Danner
2215A
¿Cómo moldean las disciplinas espirituales la postura y el 
rendimiento de un atleta? La presentadora acaba de completar 
su cuarta temporada como futbolista colegial. Sabe bien cómo 
crecer en la fe mientras mejoras en el campo.

Oficial de libertad condicional juvenil de día y 
rapero desvergonzado de noche
Al Motley, Jr.
2104B
Iz-Real es un rapero cristiano que da testimonio de la fidelidad 
de Dios aun ante las dificultades y la desolación.

Senderos para encontrar a Dios
Janeen Bertsche Johnson
2103B
Usando el libro de Gary Thomas, Sacred Pathways: Discover 
Your Soul’s Path to God, exploraremos nueve formas 
de encontrar a Dios para cristianos: el pensamiento, la 
contemplación, las emociones, los sentidos, la naturaleza, los 
rituales, la simplicidad, cuidar a otros y buscar la justicia. Con 
cada sendero veremos herramientas y prácticas para seguir 
creciendo. ¿Cómo pueden los grupos de juveniles brindar 
oportunidades valiosas a los juveniles con una variedad de 
abordajes?

Deja de ser más o menos cristiano: luchar contra 
el dios del deísmo moralista terapéutico a través 
de la narrativa bíblica
Michele Hershberger
2103A
Debatiremos uno de los mayores problemas que enfrentan 
nuestras congregaciones: el dios del DMT y su prima, 
la religión civil estadounidense. También aprenderemos 
estrategias para derrotar a estos impostores. ¿Cómo puede 
la narrativa bíblica, contada correctamente y bien, revelar al 
verdadero Dios de la Biblia y cautivar a su vez a todos en la 
congregación?

El impacto del suicidio: más que una vida
Jayne Byler
2209
Una perspectiva familiar y pastoral sobre las víctimas del 
suicidio y su impacto en aquellos que las amaron, por 
experiencia propia. Jayne es pastora, y su hija murió en el 
2015 a los 22 años. Compartirá parte de este recorrido y cómo 
ha procurado hallar sanación en los últimos cuatro años. 
Ofrecerá modos de relacionarse con aquellos que enfrentan 
pensamientos suicidas, así como maneras de caminar junto a 
sus amigos y familiares. Dará un espacio especial y libertad 
para que los juveniles hablen de este tema difícil.

Ponerse en los zapatos de otro
Jonathan Nahar, Rachelle Lyndaker Schlabach
2505A
Si te gusta improvisar o ver a otros hacerlo, ven a esta 
simulación para ver qué pasa cuando dos adolescentes (un 
palestino y un israelí) son sorprendidos lanzando piedras a 
un vehículo. Tras la simulación charlaremos sobre cómo los 
juveniles y sus líderes pueden ayudar a tratar la situación en 
Palestina e Israel.
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Deshacer, rehacer y hacer nuevo: vivir el diseño 
y el llamado de Dios a través del poder de los 
hábitos
4:00 - 5:30 p.m.
Josh Lundberg
2103C
Nos encanta la idea del cambio. A menudo tratamos de 
cambiar, pero resulta muy difícil. ¿Por qué? A veces queremos 
cambiar, a veces necesitamos cambiar y a veces sabemos que 
sería sabio cambiar. Sin embargo, implementar y sostener 
un cambio hacia la vida ideal que Dios planeó casi nunca es 
fácil. Veremos por qué es tan difícil cambiar y cómo podemos 
cambiar para vivir la vida que Dios planeó para nosotros.

Seminarios Destacados
4:00 - 5:30 p.m.

El ABC del RAST: cómo evaluar conductas de la 
iglesia relacionadas con la recuperación, el abuso 
sexual y el trauma
Crystal Joseph
2105
Veremos el rol de la iglesia y sus congregantes en relación 
con la recuperación y la sanación tras el abuso sexual y los 
traumas. Categorías de traumas, intervenciones apropiadas y 
valoración de síntomas de un modo didáctico. Definiremos 
el abuso y el trauma, daremos ejemplos del impacto del 
abuso sexual y los traumas en el desarrollo humano y 
reconoceremos fuentes de referencia en la comunidad. Aviso 
importante: este seminario podría tratar temas detonantes. 

Iglesias que rejuvenecen: 6 claves para trabajar 
con los jóvenes latinos (en español)
Jennifer Guerra Aldana
3501D
En Fuller Youth Institute, creemos en la iglesia y creemos en 
los jóvenes. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los 
jóvenes dejan la iglesia después de la edad de 18 años. Como 
no estábamos conformes con esa realidad, emprendimos una 
jornada de investigación que nos llevó 4 años para identificar 
las iglesias que están rejuveneciendo al ministrar a jóvenes 
entre los 19 y 30 años. Lo que descubrimos en nuestro estudio 
fue publicado en el libro Growing Young. Te invitamos a 
que vengas a aprender las estrategias que toda iglesia latina 
necesita considerar para llegar a la siguiente generación de 
jóvenes.

Tolerancia paciente: el sufrimiento, la paciencia y 
el amor esperanzado
Tom Yoder Neufeld
3501
La “tolerancia paciente” (forbearance, en inglés) ha llegado a 
asociarse casi exclusivamente al modo en que lidiamos con 
las diferencias en torno a la sexualidad humana. En otros 

momentos de la vida de nuestra familia de fe, se refería a 
la disciplina en la iglesia, a las mujeres en el liderazgo de la 
iglesia, a si había que participar del servicio militar o pagar 
impuestos para actividades militares, poniendo a prueba 
nuestra capacidad de caminar juntos como cuerpo de Cristo. 
Algunos sospechan que la tolerancia paciente es un término 
sofisticado para tolerar lo indefendible; otros ven su valor 
precisamente en relación con la inclusión y la tolerancia. Otros 
sospechan que es una manera de ganar tiempo o postergar 
la toma de decisiones difíciles. Pero hay quienes ven a la 
tolerancia paciente como algo central en las relaciones dentro 
del cuerpo de Cristo. Exploraremos la tolerancia paciente 
en el contexto de la Biblia y descubriremos que requiere 
de nosotros cada gramo de fe, esperanza y amor. Demanda 
un compromiso radical con la paz, solo ahora dentro de 
la familia de la fe. Si bien se confunde fácilmente con una 
tolerancia chévere y un respeto por la autonomía individual, 
la tolerancia paciente no es nada más que sufrirnos unos a 
otros en esperanza, el ejercicio del amor paciente. Así es como 
caminamos como un solo cuerpo en la plenitud de Cristo.

Actividades por la Tarde
4:00 - 5:30 p.m.

Encuentro de la Red Menonita de Directores 
Espirituales
2208
Venga a compartir cómo Dios se hace presente en y entre los 
directores espirituales menonitas. Si es un director espiritual 
en actividad o le interesa serlo, únase a este círculo para 
compartir, conectarse y formar redes.

Encuentro de la Iniciativa de Discipulado Misional
2202
Invitamos a todos los participantes del programa de 
Discipulado Misional, pasados y presentes, a este encuentro 
dirigido por Marvin Lorenzana.

Cena de personas de color
5:30 - 7:00 p.m.
2503AB
El Concilio Racial y Étnico (REC) invita a todas las personas de 
color a esta cena especial para conocer gente, formar redes y 
oír del trabajo del concilio. El REC patrocinará un encuentro 
de juveniles/adultos jóvenes en el 2020, y queremos oír sus 
ideas. *Preinscripción requerida

Actividades por la Noche
Menno-It-All
7:00 - 8:30 p.m.
Vestíbulo 2300
Este ágil juego de trivia dirigido a adultos y estudiantes 
de colegio universitario pondrá a prueba su conocimiento 



65

bíblico y secular. ¡Hay premio para el mejor Menno-It-All de 
la convención! Arme su equipo y prepárese para poner su 
cerebro a prueba.

Noche de trivia en equipos
7:00 - 8:30 p.m.
Puesto de Educación Superior Menonita
¡No te pierdas esta tradición de las convenciones! Únete al 
personal de colegios y universidades menonitas en su puesto 
y pon tu conocimiento general a prueba en una noche de 
trivia en equipos. Invitamos a los juveniles a formar equipos 
de seis personas como máximo y venir preparados para 
competir. Los mejores equipos recibirán premios. Inscribe a 
tu equipo en el puesto de MCU durante la semana. Pero hazlo 
sin demora, porque los cupos son limitados. ¡Tal vez sepas 
más de lo que piensas!

Congreso Mundial Menonita: una comunidad 
global en crecimiento
7:15 - 8:45 p.m.
2209
La iglesia anabautista mundial está creciendo. Conozca 
historias de cómo el Espíritu Santo está acercando a la gente a 
Jesucristo y transformando al pueblo de Dios en comunidades 
de reconciliación y esperanza.

Celebración/reunión por el 75° cumpleaños de 
MVS
7:15 - 8:45 p.m.
2204
Venga a celebrar los 75 años del Servicio Voluntario Menonita. 
Los exparticipantes de MVS podrán compartir historias.

Trabajo en Red de Adultos Jóvenes para el 
Cuidado de la Creación
7:15 - 8:45 p.m.
2206
El Centro para Soluciones Climáticas Sustentables y la 
Red Menonita para el Cuidado de la Creación invita a los 
adultos jóvenes a un debate abierto sobre el cuidado de 
la creación. Conozca los esfuerzos de sustentabilidad de 
estudiantes en campus de colegios universitarios y personas 
recién graduadas. Podrá formar redes con adultos jóvenes 
preocupados por nuestro impacto en el planeta e interesados 
en que la iglesia participe activamente de las soluciones.

Concierto menonita
7:15 - 9:15 p.m.
3501
Esta encantadora presentación palpa nuestra historia 
anabautista de sufrimiento, alegría y alabanza. La noche 
incluye un concierto, precedido por el canto coral y 
congregacional de diez himnos, intercalados con una 
narración iluminadora. La confianza de los menonitas en Dios 
a lo largo de su difícil historia está expresada en estos himnos. 

El compositor Victor Davies usa los diez himnos de maneras 
impactantes y contemporáneas a través del concierto. En esta 
presentación, el concierto será interpretado por Redekopp y 
Edwards, un dúo de pianistas de renombre mundial.

Misión, visión y plan estratégico de AME: ¡lo 
invitamos a dar su opinión! 
7:30 - 8:30 p.m.
2208
La Agencia Menonita de Educación (AME) ha estado 
atravesando un período de redefinición de sí misma, 
esforzándose por servir más eficazmente a la iglesia y sus 
escuelas asociadas. AME, la Asociación Menonita de Educación 
Superior (AMES), el Concilio de Escuelas Menonitas (MSC) y 
Ministerios Hispanos han estado trabajando para desarrollar 
una misión, declaración de visión y plan estratégico que 
enfoquen más claramente su trabajo y guíen su labor conjunta. 
Se presentará un nuevo documento que resume una relación 
nueva y más dinámica entre la iglesia y las escuelas. Invitamos 
a todos los interesados a este tiempo de diálogo. Queremos 
escucharlo y recibir sus comentarios sobre los nuevos rumbos.

Celebración abierta de despedida a Carlos 
Romero, director ejecutivo de AME
8:45 - 10:00 p.m.
2208
La Junta Menonita de Educación lo invita cordialmente a 
una celebración abierta de despedida en honor al director 
ejecutivo Carlos Romero, quien dejará su rol. Al concluir 
MennoCon19, Romero, primer y único director ejecutivo de la 
agencia, dejará el cargo tras 17 años. El trabajo y ministerio de 
Carlos ha impactado a muchos en sus 25 años de ministerio 
denominacional en este rol y otros. La junta de AME agradece 
su liderazgo y lo invita a despedir a Carlos y desearle lo mejor 
en los próximos pasos de su recorrido.

Himnos
9:15 - 10:00 p.m.
3501
Auspiciado por Voices Together Hymnal Project y 
MennoMedia. Acompáñenos cantando himnos durante la 
convención.

Recepción de la Red Menonita por Palestina e 
Israel (Menno-PIN)
9:15 - 10:45 p.m.
2203
Esta recepción permitirá que todos los interesados en el 
trabajo de Menno-PIN se conozcan, aprendan más de la red y 
conozcan los sucesos recientes en Israel y Palestina.

Salida para adultos jóvenes
9:15 - 11:00 p.m.
2206
¡Únase a otros adultos jóvenes para hacer una salida social! 
Más detalles disponibles durante la convención.
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JO IN  THE 
#COMMONREAD

www.MennoMedia.org  www.HeraldPress.com

CALL 800-245-7894 TO ORDER TODAY!

The Bible Unwrapped
Making Sense of Scripture Today

Meghan Larissa Good
$17.99 USD

The Bible Unwrapped invites readers to faithful reading, communal 
discernment, and deep and transformative wonder about Scripture.

MennoMedia and Mennonite Church USA are partnering to 
encourage everyone to read The Bible Unwrapped: Making Sense 
of Scripture Today, by Meghan Larissa Good.

#CommonRead will take place in Mennonite churches between 
July 2019 and May 2020. 

Meghan Larissa Good is teaching pastor at 
Trinity Mennonite Church in Glendale, Arizona. 
She has degrees from Gordon College, Duke Di-
vinity School, and Portland Seminary. In addition 
to being a passionate preacher and storyteller, 
she is in demand as a speaker on hermeneutics, 
Anabaptism, and millennials and the church.

SPECIAL AUTHOR SIGNING WITH MEGHAN GOOD  
AFTER MORNING WORSHIP ON FRIDAY, JULY 5.

#CommonRead Discounts:
• 25% off: Order 5–23 copies and get a 25% discount, or $13.49 per copy
• 40% off: Order 24+ copies and get a 40% discount, or $10.79 per copy
• MennoMedia will waive handling fees on all #CommonRead orders

ProgramAd_CommonRead.indd   1 4/3/2019   2:27:49 PM
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Invest in what matters.

A fund family of Everence
A fund family of Everence

2190447

praxismutualfunds.com/25

Distributed by Foreside Financial Services, LLC. 

Join us for an anniversary celebration at 
the Everence booth in the Exhibit Hall 

on Thursday, July 4 from 5-8 p.m.
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V I E R N E S  5  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 9

Actividades por la mañana 
6:30 - 7:30 a.m. ¡A correr por la mañana! Vestíbulo del hotel
7:00 - 7:30 a.m. Zumba Salón de exp. B

8:00 - 8:45 a.m. Espectáculo de porristas de Equipos: verde 2101
 Espectáculo de porristas de Equipos: azul 2105
 Espectáculo de porristas de Equipos: naranja
 Espectáculo de porristas de Equipos: rojo 2501D
 Espectáculo de porristas de Equipos: blanco 2505A

8:00 - 11:45 a.m. Cuidado de niños 1501C
 Programación para niños 1501
8:00 a.m. - 5:30 p.m. Programación para juveniles menores 2215C

8:15 - 10:00 a.m. Equipamiento para delegados 3501

Seminarios para adultos
9:00 - 10:00 a.m. Liderazgo anabautista y adaptativo 2203
 Consecuencias para su congregación: tomar en serio a  2204
 víctimas y sobrevivientes
 ¡Esté preparado y listo para el servicio  2209 
 Extraer resiliencia de las buenas nuevas, antes y hoy 2202 
 Discipulado misional 2205 
 El seminario podría ser más asequible de lo que cree 2201

Seminarios intergeneracionales
9:00 - 10:00 a.m. Perspectivas anabautistas sobre la violencia en las Escrituras 2505B   
 Entender el sexo, el género y la sexualidad: tres áreas  2505A
 distintas del desarrollo humano

Seminarios para juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Ministerio de juveniles bicultural: romper estereotipos 2104A
 y tender puentes
 Grandes preguntas 2215B
 Llamar a los juveniles al discipulado radical en un clima 2206
 cambiante
 ¿Ves lo que yo veo? 2101
 Encontrar a Jesús en medio de mi mundo ajetreado 2103B   
 La astucia en el deporte 2103A 
 Aprender a amar nuestros lugares 2105
 Gente en movimiento: ¿qué elegirías? 2501D
 Leer la Biblia por todo su valor 2102A 
 Responsabilidad, resiliencia y relaciones 2103C 
 Ponerse en los zapatos de otro 2502AB

                            Kansas City    De un Vistazo



70 71

Seminario para responsables de juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Reimaginar la adolescencia 2102B

Actividades por la tarde
10:30 - 11:30 a. m.  Culto de adoración: Él sopló sobre ellos  Salón de baile

11:30 a. m. - 1:30 p. m. Almuerzo  Salón de exp. C
11:45 a. m. - 1:15 p. m. Almuerzo de Historia Menonita  2503AB

11:30 a. m. - 2:00 p. m. Salón de exposiciones abierto  Salón de exp. D
11:30 a. m. - 7:00 p. m. Salón de recreación abierto  Salón de exp. B

12:30 - 1:00 p. m.  Orientación para proyectos de servicio  2103A, 2103C
1:00 - 5:00 p. m.  Proyectos de servicio  Kansas City

1:15 - 5:30 p. m.  Cuidado de niños menores  1501C
  Programación para niños  1501

1:30 - 2:30 p. m.  Equipos  Salón de baile

1:30 - 3:45 p.m. Sesión de delegados  3501

Seminarios para adultos
1:30 - 2:30 p.m. ¿Es usted un apóstol? Venga a averiguarlo  2205 
 Generar vínculos con comunidades judías  2201 
 La planificación financiera como discipulado cristiano  2204
 ¿Tienes niños? 2502AB 
 Mujeres Menonitas: cada vez que siento el Espíritu  2206
 El servicio no es solo para niños  2505B
 Voices Together: dirigir el canto congregacional en todo estilo  2209 
 El bienestar en el ministerio  3501D

Seminarios para adultos
2:45 - 3:45 p.m. Siempre serás mi hijo: padres de hijos LGBTQ  2206
 Semillas de paz en Penn State: reflexiones sobre los primeros 2204
 cinco años de un ministerio anabautista en el campus de un
 colegio no menonita
 Violencia sexual en la congregación: responder con valentía,  2201
 compasión y transparencia
 ¿Qué es la misión? Explorar las bases bíblicas  2203

Seminarios intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m. Growing Young: seis compromisos centrales necesarios para 2101
 involucrarse con la gente joven
 Masculinidad saludable: acerca de ser hombre 2102A 
 Importa cómo discrepamos: comunicación no violenta para   2205
 una iglesia de paz
 Climas cambiantes: las personas e historias detrás del cambio 2505B
 climático

Viernes 5 de Julio
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 Bosquejar la historia  2504A
 La adoración Taizé como recurso para la iglesia 2209

Seminarios para juveniles
2:45 - 3:45 p. m.  Llamar a los juveniles al discipulado radical en un clima  2105
 cambiante
  Encontrar tu voz  2502AB 
  No todo se trata de dinero  2102B 
  ¡El liderazgo es una actividad!  2103C
  Conmigo, yo mismo y yo: cómo tener una identidad propia  2103A
 saludable
  Gente en movimiento: ¿qué elegirías?  2501D     
  Responsabilidad, resiliencia y relaciones  2104A 
  Las disciplinas espirituales en la vida real  2505A
  Llevar la fe a la calle a través de la acción del testimonio   2515A
 público no violento
 ¿De qué está hecha tu relación? 2103B

Seminario para responsables de juveniles
2:45 - 3:45 p.m. Buenas prácticas para líderes de juveniles  2202

Seminarios para adultos
4:00 - 5:00 p. m.  Conversaciones que atraviesan la división entre liberales  2502AB
 y conservadores
  Iglesia como movimiento (en español)  3501D
  Actualización de la resolución sobre Israel y Palestina  2205 
  Los menonitas y el Holocausto: qué hicimos, qué no hicimos 2102B
 y por qué
  Reimaginar el estudio bíblico en la congregación  2505B
  El riesgo de la misión 2204 
  Iglesias refugio, pueblo refugio: la solidaridad con los 2206
 inmigrantes
4:00 - 5:30 p.m. Para un momento como este: cómo hacer defensoría política 2209

Seminarios intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m. Senderos para encontrar a Dios 2103B
4:00 - 5:30 p.m. Poner a Jesús en la boleta electoral  2505A

Seminario para adultos jóvenes
4:00 - 5:00 p.m. Crianza patas arriba  2201

Seminarios para juveniles
4:00 - 5:00 p. m.  Grandes preguntas 3  2215B
  Encontrar a Jesús en medio de mi mundo ajetreado  2103C 
  Oficial de libertad condicional juvenil de día y rapero  2215A
 desvergonzado de noche
  Escuchar la voz de Dios 2105
 Mis padres están locos: qué hacer con las frustraciones    2103A
 sobre tus padres
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 Leer la Biblia por todo su valor  2102A
  El cuidado del alma: ¿cómo nos conectamos con Dios?  2101 
  El impacto del suicidio: más que una vida  2504A 
 ¿Quién eres cuando el juego termina?  2104B
4:00 - 5:30 p.m. Deshacer, rehacer y hacer nuevo: vivir el diseño y el llamado 2104A
 de Dios a través del poder de los hábitos

Seminario destacado
4:00 - 5:30 p.m. Dominar las herramientas digitales divertidas  3501

Actividades por la noche
4:00 - 5:00 p.m. Drama musical: el viaje de María Magdalena, un góspel de  Vestíbulo 2300
 blues

4:00 - 7:00 p. m.  Salón de exposiciones abierto  Salón de exp. D

5:30 - 7:00 p. m.  Cena  Salón de exp. C

7:15 - 9:00 p. m.  Cuidado de niños menores  1501C

7:30 - 9:00 p. m.  Culto de adoración: Recibe el Espíritu Santo  Salón de baile

9:15 - 10:30 p. m.  Música acústica original: Heather Kropf  Vestíbulo 2300

9:15 - 10:45 p. m.  Improverbs 17:22  3501

9:15 - 10:45 p. m.  Recepción de exalumnos de Bethel College  2105
  Recepción de exalumnos de Bluffton  2103C
  Recepción de exalumnos y padres de EMU  2101
  Recepción de exalumnos y amigos de Goshen College  2103B

Viernes 5 de Julio
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¡A correr por la mañana!
6:30 - 7:30 a.m.
Reúnase en el vestíbulo de su hotel y únase a otros para 
comenzar el día corriendo.

Zumba
7:00 - 7:30 a.m.
Salón de exp. B
Reúnase en el salón de recreación para empezar el día 
oxigenando la sangre. Sesión de zumba a cargo de Jill 
Schlabach, instructora matriculada.

Espectáculo de porristas de Equipos
8:00 - 8:45 a.m.
Azul - 2105
Verde - 2101
Naranja - 2215A
Rojo - 2501D
Blanco - 2505A
Júntate con tu equipo para conectarte y prepararte para el 
día.

Seminarios para Adultos
9:00 – 10:00 a.m.

Liderazgo anabautista y adaptativo
Clayton Gladish y Phil Schmidt
2203
¿Cómo podemos poner en práctica nuestra fe anabautista en 
el siglo XXI? El liderazgo anabautista implica descentralizar 
la autoridad, centrarse en Jesús, enfatizar el sacerdocio de 
todos los creyentes y practicar el discernimiento comunitario 
guiados por el Espíritu Santo. El liderazgo adaptativo da un 
lenguaje, herramientas y habilidades para encarnar estas 
conductas en nuestro recorrido colectivo. Distinguiremos 
entre el trabajo técnico y el adaptativo e identificaremos la 
brecha entre dónde estamos y adónde nos guía Dios y cómo 
progresar con desafíos difíciles de nuestras congregaciones.

Consecuencias para su congregación: tomar en 
serio a víctimas y sobrevivientes
Nancy Kauffmann y Anna Groff
2204
Todas las iglesias tienen sobrevivientes del abuso, y 
asumimos que también agresores. Ya sea un abuso de 
hace muchísimos años o uno recién descubierto, la iglesia 
necesita estar preparada para apoyar a las víctimas y ayudar 
a la congregación a procesar la situación. ¿Cómo responder 

al abuso del pasado según las Escrituras? ¿Cómo prevenir 
verdaderamente con un foco en la víctima y cómo animar a 
los sobrevivientes a presentar su situación en la iglesia con 
sus historias y sabiduría?

¡Esté preparado y listo para el servicio!
Marlene Kroeker, Sherrie Ober, Sharon Norton y Jean 
Sensenig
2209
Quiere hacer servicio. ¿Está preparado? Un panel de 
voluntarios de servicio internacionales (de todas las edades) 
hablarán de las preguntas que enfrentaron al decidir hacerlo 
y al prepararse para ir. Cada etapa de la vida tiene sus 
desafíos. Contarán quiénes los ayudaron ante los desafíos 
familiares, profesionales y financieros.

Extraer resiliencia de las buenas nuevas, antes y 
hoy
Dorothy Jean Weaver
2202
En los evangelios buscaremos historias de resiliencia 
frente al quebrantamiento personal y social en el mundo 
mediterráneo del primer siglo, para desarrollarla nosotros, 
como seguidores de Jesús norteamericanos del siglo XXI, en 
nuestro tiempo y espacio y más allá de nuestras fronteras. 
Traiga su Biblia y comparta sus historias de resiliencia 
surgidas y alimentadas por las buenas nuevas.

Discipulado misional
Marvin Lorenzana
2205
Cómo crear una cultura de discípulos haciendo discípulos. 
No es solo el rol del pastor discipular a creyentes nuevos y 
existentes

El seminario podría ser más asequible de lo que 
cree
Daniel Grimes
2201
¿La cuestión financiera se interpone entre su amor por el 
ministerio y la educación teológica? Conozca el verdadero 
costo de la educación en un seminario, cómo se estructuran 
los programas, cómo funciona la financiación, los patrones 
y tendencias actuales con las deudas y cómo las iglesias, 
instituciones y otros hacen que sea más asequible de lo que 
se cree.

Viernes 5 de Julio
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Seminarios Intergeneracionales
9:00 – 10:00 a.m.

Perspectivas anabautistas sobre la violencia en 
las Escrituras
Peter Goerzen
2505B
Expondremos varios modos en que los anabautistas han 
entendido la presencia de la violencia en la Biblia.

Entender el sexo, el género y la sexualidad: tres 
áreas distintas del desarrollo humano
James Mast y Jane Mast
2505A
Hoy se discuten los temas LGBTQ en casi todos los foros 
sociales de la vida. Sin embargo, el lenguaje y conceptos 
usados por las comunidades científicas y LGBTQ 
evolucionaron con los años y puede ser difícil mantenerse al 
tanto con los usos actuales. Fortaleceremos la comprensión 
del género (identidad), el sexo (biología) y la sexualidad 
(atracción), tres aspectos diferentes del desarrollo humano 
que suelen malentenderse o usarse indistintamente. Los 
presentadores (James, consejero profesional licenciado de 
Penn Foundation, y Jane, presidenta del departamento de 
ciencias de la Academia Menonita de Dock) destacan la 
importancia de hablar y entender los temas LGBTQ dentro 
de un contexto anabautista. Se creará conciencia de lo 
complicado del género, el sexo y la sexualidad y se equipará 
a los líderes de la comunidad menonita para responder a 
preguntas sobre estos aspectos.

Seminarios para Juveniles
9:00 – 10:00 a.m.

Ministerio de juveniles bicultural: romper 
estereotipos y tender puentes
Jennifer Guerra Aldana
2104A
A menudo, personas jóvenes de distintos trasfondos 
etnoculturales han sido pasados por alto o agrupados 
bajo estereotipos que llegaron a definir a una generación. 
Exploraremos las complejas realidades de jóvenes de 
distintos trasfondos y haremos sugerencias prácticas para 
involucrarse, escuchar y servir entre jóvenes diversos en 
busca de la justicia reconciliadora de Dios entre todas las 
comunidades.

Grandes preguntas 3
David Cramer
2215B
¿Qué es el evangelio y cómo puedo vivirlo? ¿Qué es la 
palabra de Dios y cómo puedo oírla? Cada seminario de 

equipamiento de grandes preguntas comienza con una breve 
miniconferencia al estilo TED Talks; luego hay un debate 
interactivo. Asiste a cada seminario de equipamiento en 
secuencia o únete a los que te interesen. El facilitador, David 
Cramer, tiene un doctorado en teología, enseña en AMBS y 
es pastor de enseñanza en la Iglesia de Keller Park, en South 
Bend, Indiana.

Llamar a los juveniles al discipulado radical en 
un clima cambiante
Sibonokuhle Ncube
2206
El cambio climático es un desafío central para toda la 
humanidad, pero en especial para los juveniles y el Sur 
global, que afrontarán los mayores impactos. ¿Cómo deben 
responder a esta realidad la iglesia y los juveniles? La Dra. 
Ncube (Sibo), de Servicios Compasivos y de Desarrollo 
(Hermanos en Cristo), Zimbabue, inspirará a los juveniles a 
considerar su impacto climático en el mundo, combinando 
su experiencia en desarrollo y su compromiso con la iglesia 
anabautista global. Su mensaje de urgencia y esperanza 
invitará a un discipulado radical, viendo el cambio climático 
como un tema de justicia y fidelidad.

¿Ves lo que yo veo?
John C. Murray
2101
La respuesta a la pregunta del título del seminario es “No, 
no veo lo que tú ves. Ni tú ves lo que yo veo”. Cada uno ve a 
través de la lente de sus propias experiencias, suposiciones 
y perspectivas. Nadie ve el cuadro completo. Al participar 
de un ejercicio que utiliza anteojos con lentes de colores y 
varias diapositivas en una pantalla, los asistentes explorarán 
los desafíos de ver las cosas a través de distintas lentes y 
aprenderán las actitudes y habilidades comunicativas que 
nos permiten ver un cuadro más completo que es más 
grande que las limitaciones de nuestra percepción.

Encontrar a Jesús en medio de mi mundo 
ajetreado
Philip L. Hostetter
2103B
¿Buscas encontrar a Dios de formas nuevas? ¿Tienes hambre 
de oírlo hablarte? Revisaremos varias prácticas que usan 
la oración y las Escrituras para desacelerarse y oír la voz 
sutil de Dios en medio de una vida ajetreada: Lectio Divina 
con la Biblia, la música y la naturaleza, el examen, el arte 
como oración, la oración de la respiración, la oración de 
imaginación, las cuentas para orar y la oración de Jesús; 
los “amigos espirituales” y las relaciones de “dirección 
espiritual”.
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La astucia en el deporte
Bryan Kehr
2103A
Nos enfocaremos en el rol de la astucia en el deporte y 
nuestras actitudes hacia el mismo. ¿Qué rol juega tu fe en tu 
modo de practicar tu deporte? Tendremos charlas en grupos 
pequeños sobre nuestras elecciones al jugar.

Aprender a amar nuestros lugares
Jennifer Schrock
2105
¿Cómo pueden las personas de una sociedad de dispositivos 
móviles desarrollar un conocimiento íntimo de sus 
ecosistemas locales, las propiedades de la iglesia y la flora y 
fauna que Dios creó y bendijo? Empleando las prácticas del 
campo de la educación medioambiental, experimentaremos 
con ideas para la adoración, el estudio de la Biblia, el 
paisajismo y la justicia ecológica. ¡Aprender a amar lo que 
Dios ama es divertido!

Gente en movimiento: ¿qué elegirías?
Tammy Alexander
2501D
¡Ponte de pie! Siente cómo es ser una persona que está en 
movimiento. Comprenderás la inmigración de modo práctico 
mediante un ejercicio que te llevará por la sala para ilustrar 
las consecuencias de tus elecciones, con ejemplos reales. 
(Nota: juveniles y líderes de juveniles serán equipados para 
hacer el ejercicio en su iglesia.)

Leer la Biblia por todo su valor
Rachel Miller Jacobs
2102A
Desde hace miles de años, leer la Biblia es parte importante 
de la conversación entre Dios y su pueblo. Practicaremos 
formas confiables de leerla solos o junto a otros. Puedes 
asistir con otros juveniles de tu grupo para empezar a llevar 
lo aprendido en la convención al resto de tu vida.

Responsabilidad, resiliencia y relaciones
Tonia Martin, Eric Frey Martin, Kelly Frey Martin
2103C
En el último año, en nuestra sociedad surgieron importantes 
movimientos, como #metoo y #churchtoo, para combatir 
el maltrato, el abuso y la violencia sexual, planteando 
conversaciones sobre la responsabilidad personal para su 
prevención, nuestras respuestas a víctimas y agresores y 
el importante factor del poder. Son conversaciones muy 
importantes también para la iglesia, que no ha sido inmune 
a estos incidentes. Como seguidores de Jesús, ¿cómo 
sumamos nuestras voces a la conversación? Concientizaremos 
y equiparemos a los juveniles para prevenir, denunciar 
y/o recuperarse de la mala conducta sexual (en todas sus 
formas). Hablaremos y practicaremos métodos para asumir 

la responsabilidad propia y por nuestro cuerpo, y veremos 
relatos bíblicos para mejorar la cultura de nuestra iglesia en 
esta área.

Ponerse en los zapatos de otro
Jonathan Nahar, Rachelle Lyndaker Schlabach
2502AB
Si te gusta improvisar o ver a otros hacerlo, ven a esta 
simulación para ver qué pasa cuando dos adolescentes (un 
palestino y un israelí) son sorprendidos lanzando piedras a 
un vehículo. Tras la simulación charlaremos sobre cómo los 
juveniles y sus líderes pueden ayudar a tratar la situación en 
Palestina e Israel.

Seminario para Responsables de Juveniles
9:00 - 10:00 a.m.

Reimaginar la adolescencia
Chris Schaffner
2102B
Los chicos de hoy viven en un mundo fundamentalmente 
distinto al de sus padres. Esto presenta desafíos aun al adulto 
más adepto. Descubra los cambios culturales sistémicos que 
crean una experiencia de desarrollo completamente nueva 
para nuestros niños, quienes intentan hallar su identidad 
real y su lugar de pertenencia. Exploraremos los desafíos de 
desarrollo y espirituales al criar a adolescentes en la sociedad 
contemporánea. Para padres y pastores.

Culto de Adoración
Él sopló sobre ellos
10:30 - 11:30 a.m.
Salón de baile
Oradora: Meghan Good
Meghan Good es pastora de enseñanza en 
la Iglesia Menonita Trinity, de Glendale, 

Arizona, y autora de The Bible Unwrapped: Making Sense of 
Scripture Today. Meghan acaba de terminar un doctorado en 
ministerios en el Seminario de Portland. En su tiempo libre, 
disfruta de la escritura y de viajar por el país ayudando a la 
gente a redescubrir la deslumbrante historia de Dios.

Almuerzo de Historia Menonita
11:45 a.m. - 1:15 p.m.
2503AB
Compartamos un tiempo para comer, fraternizar y contar 
historias junto a amigos de toda la iglesia interesados en la 
historia menonita.
*Preinscripción requerida
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Seminarios para Adultos
1:30 - 2:30 p.m.

¿Es usted un apóstol? Venga a averiguarlo
Sandy Miller y Jessica Schrock Ringenberg
2205
Toda persona tiene el don de trabajar en la iglesia. Aprenda 
a aplicar el “liderazgo de Efesios 4” (apóstol, profeta, 
evangelista, pastor, maestro) a su vida y su llamado.

Generar vínculos con comunidades judías
Michael Crosby con el Grupo de Trabajo de Relaciones entre 
Menonitas y Judíos
2201
Respondiendo a la resolución del 2017 “Buscar la paz 
en Israel y Palestina” de la IMEU, una coalición de clero, 
eruditos y líderes de iglesias menonitas se reune para alentar 
a la denominación a alcanzar las metas de la segunda parte 
de la resolución (“Oponerse al antisemitismo y buscar 
relaciones adecuadas con comunidades judías”). Conozca el 
trabajo del Grupo de Trabajo de Relaciones entre Menonitas 
y Judíos de parte de presentadores cuyas comunidades 
menonitas están asociadas a comunidades judías locales, 
reflexione sobre los dones y desafíos del trabajo, plantee 
preguntas y comparta comprensiones de su experiencia.

La planificación financiera como discipulado 
cristiano
Shawn Persing, Mark Regier y Chad Horning
2204
La mayordomía holística es central a una comprensión 
anabautista del discipulado cristiano. Exploraremos de 
modo interactivo las muchas formas en que la planificación 
financiera intencional puede impactar en la mayordomía de 
nuestra vida y nuestro dinero. Qué creemos y cómo servimos 
al Creador deberían guiarnos a integrar fe y finanzas. Junto 
a Shawn Persing, director de planificación financiera de 
Everence, Mark Regier, vicepresidente de inversión de 
mayordomía, y Chad Horning, oficial de inversiones en jefe 
de Everence, vea cómo estos valores pueden traducirse en 
pasos prácticos para el futuro.

¿Tienes niños?
Brenda L. Yoder
2502AB
Justo cuando creía que tenía dominada la crianza, sus niños 
crecen, las cosas cambian y enfrenta desafíos que lo hacen 
dudar. Criar niños y soltarlos no es para débiles. Mamás y 
papás, vengan a equiparse para criar niños fuertes y sanos 
en la incierta cultura de hoy. La consejera, educadora, 
autora y madre Brenda L. Yoder equipará a padres con 

herramientas prácticas y bíblicas para saber cuándo esperar 
y cómo soltar a medida que los niños crecen como niños 
menores, niños de edad escolar, adolescentes y adultos 
jóvenes, manteniendo su fe y su familia intactas.

Mujeres Menonitas: cada vez que siento el 
Espíritu
Shannon Dycus y Cyneatha Millsaps
2206
Shannon Dycus compartirá uno de nuestros próximos 
estudios bíblicos para mujeres. Las mujeres podrán aprender 
formas de usar la guía y dar ideas para los próximos 
estudios.

El servicio no es solo para niños
Del Hershberger
2505B
Examinaremos las numerosas oportunidades de servicio y 
misión para adultos de todas las edades. Los más jóvenes 
pueden servir en los intervalos académicos y las transiciones 
de la vida, pero hay muchas otras maneras en que aquellos 
que tienen habilidades, capacitación y experiencia claves 
pueden beneficiar a importantes ministerios. Reciba 
inspiración y consejos y explore oportunidades para que 
baby boomers y otros usen sus dones para beneficio del 
reino de Dios.

Voices Together: dirigir el canto congregacional 
en todo estilo
Bradley Kauffman y Benjamin Bergey
2209
¿Qué desafíos y recompensas surgen cuando damos espacio 
para una abundancia de abordajes estilísticos de la canción 
congregacional? Aprenda y comparta técnicas para dirigir 
alabanza mezclada donde alguna combinación de góspel, 
canción global, música de alabanza contemporánea e himnos 
tradicionales congrega al pueblo de Dios.

El bienestar en el ministerio
Michael Danner y Duncan Smith
3501D
La iglesia puede ser un lugar difícil para pastores, 
llevándolos al estrés y el agotamiento. ¿Cómo pueden los 
líderes de la iglesia ayudar a crear un entorno propicio para 
pastores? Nos enfocaremos en cuatro o cinco herramientas 
para que las congregaciones creen un clima que permita 
el bienestar pastoral. Veremos una lista de control para 
el bienestar, cómo armar un equipo de apoyo para su 
pastor (PCRC), cómo usar las pautas para el salario, la 
importancia de un buen seguro médico (el Plan de Corinto) 
y evaluaciones pastorales que ayudan y no hieren.
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Seminarios para Adultos
2:45 - 3:45 p.m.

Siempre serás mi hijo: padres de hijos LGBTQ
Padres y familias de personas LGBTQ
2206
El momento en que un hijo revela su orientación sexual 
puede ser un recorrido profundamente espiritual para 
toda la familia. Esta es una oportunidad para que padres y 
familiares compartan experiencias, se conecten entre sí y 
aprendan de otros qué significa tener un familiar LGBTQ. 
Una oportunidad para que pastores comprendan mejor las 
experiencias y necesidades pastorales de estas familias.

Semillas de paz en Penn State: reflexiones 
sobre los primeros cinco años de un ministerio 
anabautista en el campus de un colegio no 
menonita
Ben Wideman
2204
Exploramos el viaje de la creación del primer ministerio 
anabautista en el campus de una escuela no menonita. 
Reflexionaremos sobre nuestra decisión de enfocarnos 
en la paz y la justicia social basadas en la fe, el desafío de 
comenzar de cero en un campus que ya tiene más de 60 
grupos religiosos y el descubrimiento de cómo nuestra 
tradición de la “tercera vía” ofrece esperanza en el desafiante 
contexto ministerial de un campus. También hablaremos de 
la “propagación del cambio” en nuestros campus y el cambio 
desde un ministerio basado en un programa a uno basado 
en la presencia.

Violencia sexual en la congregación: responder 
con valentía, compasión y transparencia
Stephanie Krehbiel, Hilary Scarsella, Kathy Wiens
2201
La violencia sexual crea crisis de dolor y confusión, primero 
en las víctimas inmediatas, y luego en sus comunidades. 
El sentido de crisis puede llevar a las comunidades de fe a 
responder a las denuncias de daños de los sobrevivientes 
desde el miedo y priorizar las preocupaciones por las 
responsabilidades por sobre las necesidades de los 
sobrevivientes. Una invitación a reflexionar sobre las 
complejas dinámicas de la vida congregacional que pueden 
interponerse al deseo de una comunidad de actuar en 
solidaridad fiel con los sobrevivientes cuando ocurre una 
crisis. Hablamos de las buenas prácticas ante la violencia 
sexual. Discutimos los recursos disponibles para apoyar a 
las congregaciones en las crisis: para responder bien a las 
denuncias de violencia sexual, para abrirse camino entre los 
miedos asociados a identificar a los agresores, para apoyar a 
los sobrevivientes y para implementar prácticas de rendición 
de cuentas centradas en los sobrevivientes, dirigidas a 
quienes han causado el daño.

¿Qué es la misión? Explorar las bases bíblicas
Joe Sawatzky
2203
Este seminario explora el significado de la misión a través 
de textos bíblicos claves en la historia de Israel, Jesucristo y 
la iglesia. El facilitador ofrecerá un marco bíblico y teológico 
para entender la misión antes de invitar a reconocer las 
características de la misión en la Biblia mediante la lectura 
y la reflexión en grupos pequeños. Habrá un tiempo para 
encontrarse y resumir las comprensiones surgidas de cada 
grupo. Juntos apreciaremos la unidad en la diversidad de la 
misión de Dios a lo largo de la Biblia. 

Seminarios Intergeneracionales
2:45 - 3:45 p.m.

Crecer en juventud: seis compromisos centrales 
necesarios para involucrarse con personas 
jóvenes
Jennifer Guerra Aldana
2101
Las iglesias están perdiendo tanto miembros como vitalidad 
a medida que números cada vez mayores de gente joven se 
desvincula. Basado en una investigación pionera con más 
de 250 de las principales congregaciones del país, Growing 
Young brinda una estrategia que cualquier iglesia puede 
usar para involucrar y retener a adolescentes y adultos 
jóvenes. El proyecto describe a iglesias innovadoras que 
están involucrándose con personas de 15 a 29 años y, como 
resultado, están creciendo espiritual, emocional, misional 
y numéricamente. Repleto tanto de investigación como de 
ideas prácticas, Growing Young les muestra a pastores y 
líderes ministeriales cómo posicionar a sus iglesias para 
involucrarse con generaciones más jóvenes de un modo que 
le inspire vitalidad, vida y energía a toda la iglesia.

Masculinidad saludable: acerca de ser hombre
Steve Thomas
2102A
A veces se les dice a hombres y muchachos: “Sé un 
hombre”. Pero ¿qué significa esto? Para algunos, es ser 
invulnerables, actuar con dureza y dominar a otros. Vemos 
que esta masculinidad tóxica nos impacta negativamente 
y necesitamos otro modo de ser hombres. Exploraremos 
una masculinidad saludable examinando los roles y marcas 
de buenos hombres que viven según el modelo de Jesús. 
Dirigido por el director de Hombres Menonitas y coeditor 
de Peaceful at Heart: Anabaptist Reflections on Healthy 
Masculinity.
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Importa cómo discrepamos: comunicación no 
violenta para una iglesia de paz
Sarah Ann Bixler
2205
La no violencia se mueve en dos direcciones: hacia afuera 
(en el testimonio de una iglesia de paz en el mundo) y 
hacia adentro (en la vida que compartimos como cuerpo 
de creyentes). Presentaremos la comunicación no violenta 
(CNV) como práctica que encarna una teología de la no 
violencia con integridad. Mediante ejercicios interactivos 
de CNV, aprenderemos a expresar y recibir observaciones, 
sentimientos, necesidades y pedidos en un modo no violento 
que honra la presencia de Dios en uno mismo y los demás.

Climas cambiantes: las personas e historias 
detrás del cambio climático
Michaela Mast, Harrison Horst, Sarah Longenecker
2505B
Tras un año de viajes, los productores Harrison Horst, Sarah 
Longenecker y Michaela Mast compartirán su experiencia de 
producción de dos temporadas del pódcast Shifting Climates, 
que apunta a “rehumanizar la conversación sobre el cambio 
climático” compartiendo historias de las comunidades 
impactadas. Su principal pregunta: ¿De qué manera el clima 
cambiante y las numerosas capas de injusticia que surgen 
como consecuencia están, transformando a nuestra iglesia, 
estilos de vida y, al fin y al cabo, nuestra responsabilidad 
como cristianos? Un debate sobre la fe, el clima y la justicia. 
¿Cómo fue que el cambio climático pasó de ser un tema 
paralizante e intimidante a uno que energiza, inspira y a 
veces hasta da esperanza?

Bosquejar la historia
Nancy Heisey
2504A
Leeremos breves relatos de la Biblia, pensando juntos cómo 
dichas historias nos señalan amplios temas bíblicos. Luego, 
en grupos pequeños, armaremos una presentación para que 
el texto “cobre vida” ante quienes no conocen las historias 
(p. ej., con pantomima, lectura en coro). Trabajaremos sobre 
qué “funcionó” y qué podríamos “volver a intentar”.

La adoración Taizé como recurso para la iglesia
Janeen Bertsche Johnson y Benjamin Bergey
2209
En los tres himnarios menonitas hay casi 20 canciones de 
la comunidad contemplativa Taizé. Daremos ideas para 
incorporar canciones Taizé en los cultos regulares de formas 
creativas, y experimentaremos un culto de adoración Taizé 
de 45 minutos.

Seminarios para Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

Llamar a los juveniles al discipulado radical en 
un clima cambiante
Sibonokuhle Ncube
2105
El cambio climático es un desafío central para toda la 
humanidad, pero en especial para los juveniles y el Sur 
global, que afrontarán los mayores impactos. ¿Cómo deben 
responder a esta realidad la iglesia y los juveniles? La Dra. 
Ncube (Sibo), de Servicios Compasivos y de Desarrollo 
(Hermanos en Cristo), Zimbabue, inspirará a los juveniles a 
considerar su impacto climático en el mundo, combinando 
su experiencia en desarrollo y su compromiso con la iglesia 
anabautista global. Su mensaje de urgencia y esperanza 
invitará a un discipulado radical, viendo el cambio climático 
como un tema de justicia y fidelidad.

Encontrar tu voz
Brenda L. Yoder
2502AB
¿Está bien ser asertivo o negarse a complacer al otro? 
¿Podemos empoderarnos para ser claros con nuestras 
necesidades? Con Jesús como nuestro modelo para marcar 
límites, aprende a poner límites saludables a amigos y 
familiares en la escuela, la iglesia y durante actividades 
extracurriculares. Esta capacitación fue presentada en Dove’s 
Nest y en la Conferencia del 2018 para el Empoderamiento 
de Mujeres y Niñas de Mujeres Menonitas de EE. UU.

No todo se trata de dinero
Kent Miller
2102B
La generosidad no es solo cuestión de dinero. Explora lo 
que la Biblia dice sobre la generosidad y modos prácticos de 
ser generoso en todos los aspectos de tu vida, más allá de 
cuánto dinero tengas.

¡El liderazgo es una actividad!
Brent Yoder
2103C
Equiparemos a líderes de todas las edades con actividades 
sobre desafíos técnicos y adaptativos. Con los principios 
del Centro de Liderazgo de Kansas y el Programa de 
Capacitación sobre el Estilo de Vida del Liderazgo de 
Hesston College, aprenderemos a involucrarnos con otros 
y ser líderes en la escuela, la iglesia, el trabajo y cualquier 
lugar.
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Conmigo, yo mismo y yo: cómo tener una 
identidad propia saludable
Scott Roth
2103A
¿Alguna vez sientes que no eres lo suficientemente bueno? 
¿Quieres saber enfrentar la idea de rendirte? ¿Cansado de 
tratar de cumplir con expectativas imposibles? Acércate y 
hablemos de qué significa ser hijo de Dios.

Gente en movimiento: ¿qué elegirías?
Tammy Alexander
2501D
¡Ponte de pie! Siente cómo es ser una persona que está en 
movimiento. Comprenderás la inmigración de modo práctico 
mediante un ejercicio que te llevará por la sala para ilustrar 
las consecuencias de tus elecciones, con ejemplos reales. 
(Nota: juveniles y líderes de juveniles serán equipados para 
hacer el ejercicio en su iglesia.)

Responsabilidad, resiliencia y relaciones
Tonia Martin, Eric Frey Martin, Kelly Frey Martin
2104A
En el último año, en nuestra sociedad surgieron importantes 
movimientos, como #metoo y #churchtoo, para combatir 
el maltrato, el abuso y la violencia sexual, planteando 
conversaciones sobre la responsabilidad personal para su 
prevención, nuestras respuestas a víctimas y agresores y 
el importante factor del poder. Son conversaciones muy 
importantes también para la iglesia, que no ha sido inmune a 
estos incidentes. Como seguidores de Jesús, ¿cómo sumamos 
nuestras voces a la conversación? Concientizaremos y 
equiparemos a los juveniles para prevenir, denunciar y/o 
recuperarse de la mala conducta sexual (en todas sus 
formas). Hablaremos y practicaremos métodos para asumir 
la responsabilidad propia y por nuestro cuerpo, y veremos 
relatos bíblicos para mejorar la cultura de nuestra iglesia en 
esta área.

Las disciplinas espirituales en la vida real
Jaime Horst
2505A
Las disciplinas espirituales podrían sentirse como una lista 
de requisitos para ser un “buen cristiano”, pero son solo 
formas de acercarnos más a Dios. Exploraremos disciplinas 
espirituales como la oración, el silencio, la lectura de las 
Escrituras, la confesión y la adoración, y veremos cómo 
integrar los hábitos espirituales en nuestra vida cotidiana 
real, sin la culpa.

Llevar la fe a la calle a través de la acción del 
testimonio público no violento
Sarah y Jonathan Nahar
2515A
Estableciendo las raíces en los mandatos bíblicos, aprende 
a poner en práctica tus creencias sobre el trabajo por la paz 

en estos tiempos espirituales y políticos difíciles. Aprende 
a discernir instancias de intervención, tácticas creativas y a 
aliarte a los que padecen dolor.

¿De qué está hecha tu relación?
Hillary Watson
2103B
Las relaciones de la escuela secundaria: ¿tienen que estar 
repletas de dramatismo? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Alguna 
vez me irá mejor con las citas? Si alguna vez te hiciste estas 
preguntas, este seminario es para ti. Aquí nadie te dará una 
hoja de ruta para las citas. No recibirás 10 consejos perfectos 
para salvar tu relación. Pero sí serás desafiado. Sí tendrás que 
pensar. Exploraremos qué hace que una relación sea más 
fácil o más difícil y cómo hacer para que la relación de tus 
sueños sea un poco menos de ensueño y un poco más real.

Seminario para Responsables de Juveniles
2:45 - 3:45 p.m.

Buenas prácticas para líderes de juveniles
Isaac Landis y Dwight Regier
2202
Traiga sus preguntas y comparta los mejores recursos con 
otros líderes de juveniles. Dwight Regier y Isaac Landis 
facilitarán una conversación y compartirán sus ideas y 
experiencias. Anticipamos cubrir un amplio abanico de 
temas: currículos, proyectos de servicio, iniciativas de 
liderazgo juvenil, alabanza y adoración y más.

Seminarios para Adultos
4:00 - 5:00 p.m.

Conversaciones que atraviesan la división entre 
liberales y conservadores
Wes Bergen
2502AB
Con la investigación del libro de Jonathan Haidt, The 
Righteous Mind, mencionaremos los distintos fundamentos 
morales que usan las personas para entender el mundo y 
explicar sus propias acciones. Luego pondremos estas ideas 
en práctica para entender las posiciones de los demás y 
aprender a expresar las nuestras para comprendernos mejor.

Iglesia como movimiento (en español)
Marvin Lorenzana
2504B
¿Cuál es el ADN del reino de Dios como un movimiento 
y cómo luce una iglesia que piensa y actúa como un 
movimiento?
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Actualización de la resolución sobre Israel y 
Palestina
Panel de representantes de agencias y grupos constituyentes
2205
Conozca los modos en que la resolución sobre buscar la paz 
juntos en Israel-Palestina está implementándose en la IMEU.

Los menonitas y el Holocausto: qué hicimos, qué 
no hicimos y por qué
Helen Stoltzfus y Jim Lichti
2102B
Una reciente conferencia sobre “Los menonitas y el 
Holocausto” realizada en Bethel College en marzo del 2018 
ha sacado a la luz importantes estudios de erudición sobre 
la anchura y profundidad de la participación menonita 
en el Holocausto. Miembros del Grupo de Relaciones 
entre Menonitas y Judíos destacarán puntos de recientes 
investigaciones que revelan cómo los menonitas fueron 
espectadores, ayudantes, beneficiarios y responsables del 
Holocausto. Al descubrir juntos este capítulo oscuro de 
la historia menonita, también discutiremos los motivos 
subyacentes de la difundida aceptación menonita y hasta el 
apasionado apoyo a los ideales nazis de la pureza racial y el 
nacionalismo alemán.

Reimaginar el estudio bíblico en la congregación
Sarah y Benjamin Bixler
2505B
Experimente con nuevos abordajes a la enseñanza de la 
Biblia en la congregación. En este seminario interactivo, 
dos experimentados maestros guiarán al grupo para 
abordar un pasaje bíblico de múltiples maneras, con 
métodos de interpretación y enfoques creativos para la 
enseñanza. Evaluarán su utilidad en distintos contextos e 
imaginarán cómo podrían avivar los estudios bíblicos en las 
congregaciones.

El riesgo de la misión
Emily Ralph Servant
2204
Quizás el riesgo más difícil de misionar es exponerse y 
ser visto. Al misionar, las congregaciones son llamadas a 
establecer relaciones radicales más allá de programas y actos 
de caridad: a darnos continuamente, invertir en vínculos y 
soportar el dolor y el gozo de la conexión, arriesgándonos a 
la vez al rechazo, la desilusión, la vergüenza, las relaciones 
rotas, a equivocarse o aun (¿especialmente?) a ser cambiados. 
Si la vulnerabilidad es de hecho la naturaleza del riesgo, 
la misión arriesgada exige el coraje y la creatividad de una 
comunidad donde el fracaso es esperado y aceptado y donde 
la toma de riesgos se basa en la historia de un Dios que 
arriesgó todo por amor.

Iglesias refugio, pueblo refugio: la solidaridad 
con los inmigrantes
Joel Miller, Isaac Villegas, Rachel Ringenberg Miller, John 
Garland
2206
Dirigido por pastores de congregaciones que brindan 
refugios para inmigrantes, ya sea públicos o por debajo 
de los radares. Representamos una variedad de contextos 
y contaremos nuestras historias, con sugerencias prácticas 
para que las congregaciones sean parte de redes locales de 
solidaridad con los inmigrantes.

Para un momento como este: cómo hacer 
defensoría política
4:00 - 5:30 p.m.
Rachelle Lyndaker Schlabach
2209
Las políticas gubernamentales afectan toda nuestra vida y, 
aun así, a menudo nos sentimos impotentes para hablar 
a nuestros gobernantes. Esta capacitación de 90 minutos 
lo ayudará a tratar eficazmente con legisladores y pedir 
políticas más justas y pacíficas. Partiremos de los textos 
bíblicos y veremos por qué es importante que los cristianos 
le hablen al gobierno. Luego mencionaremos varios modos 
de hacer defensoría: cartas, reuniones, redes sociales, cartas 
al editor, vigilias de oración, etc. Usaremos las políticas 
de EE. UU. sobre violencia con armas y sobre Palestina 
e Israel como ejemplos. Abierto a defensores nuevos y 
experimentados. 

Seminarios Intergeneracionales
4:00 - 5:00 p.m.

Senderos para encontrar a Dios
Janeen Bertsche Johnson
2103B
Usando el libro de Gary Thomas, Sacred Pathways: Discover 
Your Soul’s Path to God, exploraremos nueve formas 
de encontrar a Dios para cristianos: el pensamiento, la 
contemplación, las emociones, los sentidos, la naturaleza, los 
rituales, la simplicidad, cuidar a otros y buscar la justicia. Con 
cada sendero veremos herramientas y prácticas para seguir 
creciendo. ¿Cómo pueden las congregaciones y las escuelas 
brindar oportunidades valiosas a los juveniles con una 
variedad de abordajes?

Poner a Jesús en la boleta electoral
4:00 - 5:30 p.m.
Scott Peterson
2505A
La tensión política en nuestro país crece a paso acelerado. 
Ante argumentos encolerizados y divisiones crecientes, 
¿cómo deben responder los cristianos? ¿Cómo nos 
involucramos políticamente desde una perspectiva que 
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refleje el reino de Cristo y no solo las opiniones políticas 
del día? ¿Cómo crea la teología anabautista paradigmas para 
involucrarse con el gobierno sin capitular ante los sistemas 
caídos y el partidismo moderno?

Seminario para Adultos Jóvenes
4:00 - 5:00 p.m.

Crianza patas arriba
Katherine y Peter Goerzen
2201
Un espacio para conversar y apoyar a padres de niños y 
juveniles. Usaremos algunas de las ideas recolectadas para el 
recurso de MennoMedia UpsideDown Living: Parenting.

Seminarios para Juveniles
4:00 - 5:00 p.m.

Grandes preguntas 3
David Cramer
2215B
¿Qué es el evangelio y cómo puedo vivirlo? ¿Qué es la 
palabra de Dios y cómo puedo oírla? Cada seminario de 
equipamiento de grandes preguntas comienza con una breve 
miniconferencia al estilo TED Talks; luego hay un debate 
interactivo. Asiste a cada seminario de equipamiento en 
secuencia o únete a los que te interesen. El facilitador, David 
Cramer, tiene un doctorado en teología, enseña en AMBS y 
es pastor de enseñanza en la Iglesia de Keller Park, en South 
Bend, Indiana.

Encontrar a Jesús en medio de mi mundo 
ajetreado
Philip L. Hostetter
2103C
¿Buscas encontrar a Dios de formas nuevas? ¿Tienes ansias 
de oírlo hablarte? Revisaremos varias prácticas que usan 
la oración y las Escrituras para desacelerarse y oír la voz 
sutil de Dios en medio de una vida ajetreada: Lectio Divina 
con la Biblia, la música y la naturaleza, el examen, el arte 
como oración, la oración de la respiración, la oración de 
imaginación, las cuentas para orar y la oración de Jesús; 
los “amigos espirituales” y las relaciones de “dirección 
espiritual”.

Oficial de libertad condicional juvenil de día y 
rapero desvergonzado de noche
Al Motley, Jr.
2215A
Iz-Real es un rapero cristiano que da testimonio de la 
fidelidad de Dios aun ante las dificultades y la desolación.

Escuchar la voz de Dios
Meghan Larissa Good
2105
Una de las declaraciones más notables de Jesús es que Dios 
desea hablar con nosotros y que, gracias al Espíritu Santo, 
la gente común puede oír a Dios directamente. Hablaremos 
sobre cómo nos habla Dios y cómo aprender a escuchar. 
Veremos cómo distinguir la voz de Dios del sonido de 
nuestros propios pensamientos y qué hacer si resulta que 
nos equivocamos sobre lo que pensamos que oímos.

Mis padres están locos: qué hacer con las 
frustraciones sobre tus padres  
Rachel Swartzendruber Miller y Michele Hershberger
2103A
¿Te cuesta mantener la paz con mamá o papá? Mediante 
historias personales de un panel de adultos jóvenes y 
consejos del curso de sociología de las familias de Hesston 
College, los estudiantes saldrán con ideas, ejemplos y tareas 
de autorreflexión para mantener mejor la paz en casa.

Leer la Biblia por todo su valor
Rachel Miller Jacobs
2102A
Desde hace miles de años, leer la Biblia es parte importante 
de la conversación entre Dios y su pueblo. Practicaremos 
formas confiables de leerla solos o junto a otros. Puedes 
asistir con otros juveniles de tu grupo para empezar a llevar 
lo aprendido en la convención al resto de tu vida.

El cuidado del alma: ¿cómo nos conectamos con 
Dios?
Dawn Graber
2101
¿Alguna vez te sientes así? “Creo en Dios, pero no conozco 
maneras reales y prácticas de crecer en mi relación con Dios, 
aparte de ir a la iglesia o al grupo de juveniles. Sé con la 
mente que creo en Dios, pero en mi corazón no siento que 
sea un cristiano ‘encendido’. ¿Cómo puedo desarrollar mi 
relación con Dios?”. Este taller tendrá experiencias prácticas 
que uno podría usar para encontrarse con Dios a través de 
la escritura, el silencio, la oración, la música, la lectura de 
la Biblia y las imágenes. Ven a ver qué podría resultarte y 
adopta una práctica espiritual capaz de ayudarte a conocer a 
Dios de una manera nueva y renovada.

El impacto del suicidio: más que una vida
Jayne Byler
2504A
Una perspectiva familiar y pastoral sobre las víctimas del 
suicidio y su impacto en aquellos que las amaron, por 
experiencia propia. Jayne es pastora, y su hija murió en el 
2015 a los 22 años. Compartirá parte de este recorrido y 
cómo ha procurado hallar sanación en los últimos cuatro 
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años. Ofrecerá modos de relacionarse con aquellos que 
enfrentan pensamientos suicidas, así como maneras de 
caminar junto a sus amigos y familiares. Dará un espacio 
especial y libertad para que los juveniles hablen de este tema 
difícil.

¿Quién eres cuando el juego termina?
Melissa Danner
2104B
Estaba en la cima de mi deporte. En la temporada anterior 
de atletismo en pista obtuve el honor de ser una atleta All-
American de la división I. No llegué a las pruebas para las 
olimpiadas por 0,03 segundos. Y solo era una estudiante 
de colegio universitario de segundo año. No imaginaba que 
el deporte que amaba se me volvería imposible. Mi cuerpo 
se partió. Allí vi cuánto de mi identidad personal giraba 
en torno a ser una gran atleta. Exploraremos la identidad 
cristiana en medio del éxito atlético. ¿Cómo te mantienes con 
los pies sobre la tierra de modo que cuando el juego acabe 
sepas quién eres?

Deshacer, rehacer y hacer nuevo: vivir el diseño 
y el llamado de Dios a través del poder de los 
hábitos
4:00 - 5:30 p.m.
Josh Lundberg
2104A
Nos encanta la idea del cambio. A menudo tratamos 
de cambiar, pero resulta muy difícil. ¿Por qué? A veces 
queremos cambiar, a veces necesitamos cambiar y a veces 
sabemos que sería sabio cambiar. Sin embargo, implementar 
y sostener un cambio hacia la vida ideal que Dios planeó 
casi nunca es fácil. Veremos por qué es tan difícil cambiar y 
cómo podemos cambiar para vivir la vida que Dios planeó 
para nosotros.

Seminario Destacado
4:00 - 5:30 p.m.

Dominar las herramientas digitales divertidas
Crystal Washington
3501
Las redes sociales, los teléfonos inteligentes y la web han 
hecho que conectarse con humanos de cualquier parte del 
mundo sea más fácil que nunca. En esta sesión práctica, la 
estratega y futurista de la tecnología Crystal Washington le 
mostrará cómo aprovechar las herramientas tecnológicas 
para crear conexiones más profundas, crear puentes y ser de 
servicio.

Actividad por la Tarde
4:00 - 5:00 p.m.

Drama musical: el viaje de María Magdalena, un 
góspel de blues
2300 Lobby
María Magdalena pasa de atormentada forastera a maestra 
elegida en esta obra de teatro de 45 minutos de blues de 
buenas nuevas. A diferencia de los retratos de la cultura 
popular que la muestran como una prostituta arrepentida, 
este guion y esta canción presentan a una mujer que 
descubre su voz y su llamado. Mary Sprunger-Froese, artista 
en residencia en RAWtools, se presenta acompañada por los 
músicos de blues Bryan Miller y Vern Rempel.

Culto de Adoración
Reciban el Espíritu Santo
7:30 - 9:00 p.m.
Salón de baile
Orador: Leonard Dow
Leonard Dow fue pastor de la Iglesia 
Menonita de Oxford Circle, en Filadelfia, 

durante casi 20 años y actualmente es especialista de 
mayordomía y desarrollo en Everence. Leonard está casado 
con la Dra. Rosalie Rolon-Dow, con quien tiene tres hijos.

Actividades por La Noche
Música acústica original: Heather Kropf
9:15 - 10:30 p.m.
Vestíbulo 2300
Heather Kropf es cantautora en gira radicada en Pittsburgh 
que crea un folk-pop indie amplio y sutil que explora la 
compleja belleza de la vida moderna, el romance y el alma 
que ha despertado.

Improverbs 17:22
9:15 - 10:45 p.m.
3501
Improverbs 17:22 es un grupo de cuatro improvisadores 
de Cincinnati, Ohio. ¡Su vertiginoso e hilarante espectáculo 
de comedia improvisada se crea en el momento con la 
participación del público, canciones originales y abundante 
risa saludable! Para todas las edades.

Recepción de exalumnos de Bethel College
9:15 - 10:45 p.m.
2105
Invitamos a los exalumnos y amigos de Bethel College a 
encontrarse entre sí y con docentes, personal y estudiantes 
actuales.
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Recepción de exalumnos de Bluffton
9:15 - 10:45 p.m.
2103C
¡La 10ª presidenta de Bluffton, la Dra. Jane M. Wood, desea 
conocerlo! Pase por la recepción de Bluffton para fraternizar 
y compartir un refrigerio.

Recepción de exalumnos y padres de EMU
9:15 - 10:45 p.m.
2101
Forme redes y vincúlese con exalumnos, padres y amigos 
de EMU. La presidenta de EMU, Susan Schultz Huxman, 
compartirá algunas novedades. ¡Esperamos que pueda 
acompañarnos!

Pastors give so much of their time and talents, 
often with lean resources and significant 
financial challenges. That’s why Everence® 
offers ways to help – because when our pastors 
are healthy, our congregations also benefit. 

Contact your local Everence stewardship 
consultant to learn more!

Everence  |  (800) 348-7468

everence.com/pastoral-financial-wellness

Healthy pastors,  
healthy congregations

Recepción de exalumnos y amigos de Goshen 
College
9:15 - 10:45 p.m.
2103B
Invitamos a todos los exalumnos y amigos de Goshen 
College a compartir un tiempo juntos y oír noticias sobre 
G.C. Habrá premios y un refrigerio.



84 85



85

                            Kansas City    De un Vistazo

S Á B A D O  6  D E  J U L I O  D E L  2 0 1 9

Actividades por la mañana
6:30 - 7:30 a.m. ¡A correr por la mañana! Vestíbulo del hotel
7:00 - 7:30 a.m. Zumba Salón de exp.

8:00 a.m. - 12:00 p.m. Programación para niños 1501
 Cuidado de niños menores 1501C
 Programación para juveniles menores 2215C

8:15 - 10:30 a.m. Sesión de delegados 3501

Seminarios para adultos
9:00 - 10:00 a.m. Buenas prácticas para la accesibilidad en su congregación 2204
 Liderar con amabilidad: aprender a orar y leer la Biblia 2203
 Conversaciones reconciliadoras 2206
 Responder como iglesia a inmigrantes en crisis 2205
 ¡El órgano vive! Iglesia Menonita Rainbow
 (Reúnase en el puesto de información a las 8:30 para
 ir en vehículo)

Seminario intergeneracional
9:00 - 10:00 a.m. Equipar a estudiantes, padres y aliados para resistir la  2104A
 agresión sexual en campus de colegios

Seminarios para juveniles
9:00 - 10:00 a.m. El arte de llevar un diario bíblico 2101
 Ser un atleta cristiano 2215A
 Grandes preguntas 4 2209
 La astucia en el deporte 2103C
 ¿Está llamándome Dios al liderazgo? 2215B
 Escuchar la voz de Dios 2105
 Conmigo, yo mismo y yo: cómo tener una identidad 2103B
 propia saludable
 Mis padres están locos: qué hacer con las frustraciones 2103A
 sobre tus padres
 Tres simples reglas para empezar bien tu vida financiera 2102B

Seminario para responsables de juveniles
9:00 - 10:00 a.m. Juegos que importan 2208

Culto de adoración de cierre
10:45 a.m. - 12 p.m. Culto de adoración: Yo también los envío Salón de baile
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¡A correr por la mañana!
6:30 - 7:30 a.m.
Reúnase en el vestíbulo de su hotel y únase a otros para 
comenzar el día corriendo.

Zumba
7:00 - 7:30 a.m.
Salón de exp. B
Reúnase en el salón de recreación para empezar el día 
oxigenando la sangre. Sesión de zumba a cargo de Jill 
Schlabach, instructora matriculada.

Seminarios para Adultos
9:00 - 10:00 a.m.

Buenas prácticas para la accesibilidad en su 
congregación
Bonnie Miller
2204
Vea qué están haciendo las congregaciones para que sus 
espacios de adoración, educación y sociabilización sean 
accesibles a todos. Es más que la accesibilidad física.

Liderar con amabilidad: aprender a orar y leer la 
Biblia con nuestros hijos
Rachel Miller Jacobs
2203
Muchos adultos han aprendido a orar de un modo “saturado 
de las Escrituras” con Take Our Moments and Our Days: An 
Anabaptist Prayerbook. En este seminario de equipamiento, 
tendrá un vistazo de un proyecto complementario en 
gestación: un libro de oración anabautista para familias con 
hijos pequeños, editado por Malinda Berry y Rachel Miller 
Jacobs. ¿Cómo es orar y leer la Biblia junto a nuestros hijos? 
¿Cómo moldean estas prácticas una imaginación con tintes 
anabautistas en personas de todas las edades? Sobre todo, 
oraremos y leeremos la Biblia juntos, con borradores de 
varios cultos. Un seminario pensado para padres de hijos 
pequeños, aunque abierto a todos los adultos con hijos de 
tres a nueve años, que serán cálidamente bienvenidos.

Conversaciones reconciliadoras
Jason Boone
2206
¿Busca un modo de hablar de temas políticos polémicos 
con familiares, amigos y hermanos y hermanas en la 
iglesia? Aprenda técnicas para detoxificar relaciones difíciles 
comenzando con la transformación de su propio ser interior.

Responder como iglesia a inmigrantes en crisis
John Garland y Mitzi Moore
2205
Conozca los principios de la respuesta informada por el 
trauma que la Iglesia Menonita de San Antonio usa para 
hospedar y bendecir a refugiados que buscan asilo al 
atravesar nuestra ciudad desde América Central y África 
centrales. Estas poblaciones están pasando por los estados 
central y ambas costas y asentándose allí.

¡El órgano vive!
Roseann Penner Kaufman
Rainbow Mennonite Church
Si bien hay un liderazgo instrumental variado en la alabanza, 
el órgano sigue siendo una base vital e inspiradora en el 
canto congregacional saludable. La Iglesia Menonita Rainbow 
tiene un órgano con una historia notable. Este seminario (a 
realizarse en Rainbow, con transporte a cargo de voluntarios 
locales) demostrará la flexibilidad y el vibrante potencial 
del órgano en la alabanza menonita. Reúnase en la mesa de 
información a las 8:30 para ir a Rainbow en vehículo.

Seminario Intergeneracional
9:00 - 10:00 a.m.

Equipar a estudiantes, padres y aliados para 
resistir la agresión sexual en campus de colegios
Stephanie Krehbiel, Hilary Scarsella, Erin Bergen, Rebecca 
Schrag, Anneliese Baer
2104A
La violencia sexual está presente en los campus de 
colegios universitarios, incluyendo (desafortunadamente) 
los menonitas. Para estudiantes de secundaria y colegio 
universitario, padres y otros que deseen equiparse para 
entender las realidades de la violencia sexual en los campus 
en solidaridad con los sobrevivientes. Discutiremos las 
cuestiones que los clientes estudiantes de “Into Account” 
han hallado al denunciar maltratos y agresiones sexuales. 
Cubriremos los sistemas de denuncias, los efectos de las 
políticas sobre estilos de vida, los cambios continuos en la 
aplicación del Título IX y la importancia de centrarnos en 
las experiencias de estudiantes de color, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes LGBTQ. Por último, hablaremos 
de los recursos disponibles para que estudiantes, padres y 
aliados ayuden durante una crisis.

Sábado 6 de Julio
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Seminarios para Juveniles
9:00 – 10:00 a.m.

El arte de llevar un diario bíblico
Andrea Wall y Jan Friesen
2101
¿Te encanta colorear? ¿Disfrutas de ser creativo? Ven a 
descubrir un modo divertido, artístico y atractivo de estudiar 
la Biblia. Llevar un diario bíblico es una manera de meditar 
en las Escrituras abordándola artísticamente a través de 
palabras, color, dibujos y obras de arte. Tendremos tiempo 
para experimentar y explorar distintas formas de llevar un 
diario bíblico.

Ser un atleta cristiano
Isabelle Danner
2215A
¿Cómo moldean las disciplinas espirituales la postura y 
el rendimiento de un atleta? La presentadora acaba de 
completar su cuarta temporada como futbolista colegial. Sabe 
bien cómo crecer en la fe mientras mejoras en el campo.

Grandes preguntas 4
David Cramer
2209
¿Qué es la iglesia y cómo puedo unirme a ella? ¿Qué es la 
palabra de Dios y cómo puedo oírla? Cada seminario de 
equipamiento de grandes preguntas comienza con una breve 
miniconferencia al estilo TED Talks; luego hay un debate 
interactivo. Asiste a cada seminario de equipamiento en 
secuencia o únete a los que te interesen. El facilitador, David 
Cramer, tiene un doctorado en teología, enseña en AMBS y 
es pastor de enseñanza en la Iglesia de Keller Park, en South 
Bend, Indiana.

La astucia en el deporte
Bryan Kehr
2103C
Nos enfocaremos en el rol de la astucia en el deporte y 
nuestras actitudes hacia el mismo. ¿Qué rol juega tu fe en tu 
modo de practicar tu deporte? Tendremos charlas en grupos 
pequeños sobre nuestras elecciones al jugar.

¿Está llamándome Dios al liderazgo? 
Janeen Bertsche Johnson
2215B
¿Alguien le ha sugerido que usted sería un buen líder de la 
iglesia? ¿Tiene pasión por la paz y la justicia? ¿Ha sentido el 
impulso de ministrar al pueblo de Dios? Exploraremos una 
variedad de maneras en las que Dios llama a las personas al 
liderazgo en la iglesia y cómo podría ser nuestra respuesta. 
También veremos formas de poner a prueba nuestro sentido 
del llamado y desarrollarlo mediante experiencias, educación 
y formación.

Escuchar la voz de Dios
Meghan Larissa Good
2105
Una de las declaraciones más notables de Jesús es que Dios 
desea hablar con nosotros y que, gracias al Espíritu Santo, 
la gente común puede oír a Dios directamente. Hablaremos 
sobre cómo nos habla Dios y cómo aprender a escuchar. 
Veremos cómo distinguir la voz de Dios del sonido de 
nuestros propios pensamientos y qué hacer si resulta que 
nos equivocamos sobre lo que pensamos que oímos.

Conmigo, yo mismo y yo: cómo tener una 
identidad propia saludable
Scott Roth
2103B
¿Alguna vez sientes que no eres lo suficientemente bueno? 
¿Quieres saber enfrentar la idea de rendirte? ¿Cansado de 
tratar de cumplir con expectativas imposibles? Acércate y 
hablemos de qué significa ser hijo de Dios.

Mis padres están locos: qué hacer con las 
frustraciones sobre tus padres
Rachel Swartzendruber Miller y Michele Hershberger
2103A
¿Te cuesta mantener la paz con mamá o papá? Mediante 
historias personales de un panel de adultos jóvenes y 
consejos del curso de sociología de las familias de Hesston 
College, los estudiantes saldrán con ideas, ejemplos y tareas 
de autorreflexión para mantener mejor la paz en casa.

Tres simples reglas para empezar bien tu vida 
financiera
Lyle Miller
2102B
Evita los errores comunes que endeudan peligrosamente 
a la gente joven. Tus decisiones en etapas tempranas de la 
vida, incluyendo el pago del colegio universitario, marcan 
una enorme diferencia en lo que puedes hacer una vez que 
te independizas. Aprende pasos prácticos para dar en la 
secundaria con beneficios para toda la vida.

Seminario para Responsables de Juveniles
9:00 - 10:00 a.m.

Juegos que importan
Eric Frey Martin, Kelly Frey Martin
2208
¿Te cuesta pensar en actividades para las reuniones de 
juveniles? ¿Los únicos que se divierten en tus actividades 
son los extrovertidos o atléticos? Nos enfocaremos en 
crear juegos y actividades que buscan incluir a todos más 
allá del nivel de extroversión y las capacidades físicas. 
Examinaremos algunas técnicas y principios guía para crear 
climas y actividades divertidas e inclusivas. Sin embargo, 
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también pasaremos la mayor parte del tiempo jugando 
y divirtiéndonos para aprender actividades y prácticas 
facilitadoras.

Culto de a]Adoración
Yo también los envío
10:45 a.m. - 12:00 p.m.

Salón de baile
Orador: Glen Guyton Glen Guyton es 
actualmente el director ejecutivo de la 
IMEU, con más de un cuarto de siglo de 
experiencia sirviendo en la denominación a 
diferentes niveles. Lo que más le apasiona 

a Glen es devolver a la comunidad y ayudar a los jóvenes a 
desarrollar las habilidades que necesitan para sobrevivir y 
prosperar en un mundo dinámico. Glen y su esposa Cyndi 
tienen dos hijos adultos jóvenes.
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Estimadas hermanas y hermanos:

Gracias por acompañarnos en Kansas City para MennoCon19. ¡El personal de la 
junta ejecutiva ha trabajado poderosamente para coordinar incontables detalles 
y recibirlos en una rica experiencia de adoración, discernimiento espiritual, 
equipamiento práctico y alegre fraternización!

Estoy muy entusiasmado por este encuentro y en particular por el tiempo en 
el que nos ocuparemos de los asuntos de la iglesia durante las sesiones de 
delegados. Una de las cosas que más anticipo es estudiar la Biblia junto al 
maestro Dr. Tom Yoder Neufeld. El Dr. Neufeld nos guiará en un meticuloso 
estudio de Efesios 1-3, asistiéndonos para pensar detenidamente qué significa 
ser el pueblo de Dios reconciliado en la cruz de Jesús. ¡Luego de experimentar 
sus enseñanzas en las reuniones del Congreso Mundial Menonita del 2018 en 
Kenia, concluimos que este estudio es necesario en la Iglesia Menonita de EE. 
UU. para un momento como este!

Además, esperamos recibir testimonios y nuevas comprensiones acerca de 
la misión de nuestra iglesia al enfocarnos en los Compromisos renovados 
surgidos de la Cumbre por la Iglesia del Futuro llevada a cabo en Orlando en 
el 2017. Siento curiosidad por oír lo que nuestra iglesia ha estado aprendiendo 
en los últimos dos años. Al estudiar la Biblia juntos, ¿cómo nos llama el Espíritu 
para seguir a Jesús, ser testigos de la paz y buscar la transformación en el viaje 
hacia adelante?

¡Me alegra mucho que hayan elegido venir y ser parte de la iglesia llevando a 
cabo esta importante tarea! 

David Boshart, moderador

Apéndice A:  Recursos para delegados
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COMPROMISOS RENOVADOS PARA MC USA 
Documento vivo para El proceso del Viaje hacia adelante (vea nota 1) 

  
Dios nos invita a experimentar y testificar que toda la creación es la bienamada de Dios. Anhelamos 

conocer y participar en el misterio del amor eterno de Dios. 

 

Confesamos que el pecado fragmenta nuestra integridad y entorpece nuestras relaciones con Dios, con 

el mundo y entre nosotros.  Al confrontar los abusos de poder en nuestras vidas, en nuestras 

comunidades y nuestras instituciones, buscamos hablar la verdad y arrepentirnos. 

 

El Espíritu Santo nos llama hacia la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús.  Dios continuamente 

nos llama “amados”. (Génesis 1, Salmos 24.1, Lucas 15.11-31, Juan 3.16-17, Efesios 3.19, Romanos 5.8.) 

 

En este viaje juntos, nos comprometemos a: 

  

1. SEGUIR A JESÚS: Como comunidad anabautista de la palabra viva, estamos atentos al llamado de 

Dios al leer juntos las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. A travez del bautismo, nos 

comprometemos a vivir como fieles seguidores de Jesus, cueste lo que cueste. (2 Reyes 23.1-3, 

Isaías 61.1-2, Marcos 8.34, Lucas 4.17-19, Efesios 4.1-6, Hebreos 1.1-4) 

 

2. SER TESTIGOS DE LA PAZ DE DIOS : Somos llamados a extender la paz integral de Dios, proclamando 

con nuestras vidas la redención del mundo por Cristo. A travez de Cristo, Dios libera al mundo del 

pecado y ofrece su reconciliación. Damos testimonio de este don de la paz al rechazar la violencia y 

resistir la injusticia en todas sus formas y en todo lugar. (Isaías 9.6, Miqueas 6.6-8, Mateo 5.38-48, 2 

Corintios 5.19, Efesios 4.32) 

 

3. EXPERIMENTAR LA TRANSFORMACIÓN : El Espíritu Santo mora en nosotros y entre nosotros, 

transformándonos para que reflejemos el amor de Dios.  En la adoración, el Espíritu reúne el 

cuerpo de Cristo, donde nuestra diversidad manifiesta la belleza de Dios.  El Espíritu potencia 

nuestras comunidades para encarnar la gracia, el gozo y la paz del Evangelio. (Salmos 133.1, Juan 

14.16, 1 Corintios 6.19-20, Efesios 3.10, Apocalipsis 7.9) 

  
(Nota 1) Journey Forward  (El viaje por delante) se refiere al proceso de discernimiento de dos años que surge del seminario 

“Iglesia del futuro” realizado en Orlando 2017. Journey Forward  tiene dos documentos principales para uso en las iglesias: el 

presente documento vivo (en proceso) y otro interactivo para guiar el estudio y diálogo.  La retroalimentación que se recibe de 

las congregaciones, conferencias, grupos constituyentes, y agencias de la denominación influirá las mejoras que se hagan sobre 

este documento que se presentará para acción de los delegados en Kansas City 2019. 
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Moderador: David Boshart
Wellman, Iowa

Iglesia Menonita de Wellman, Conferencia Menonita de Central Plains. David es ministro ejecutivo 
de la Conferencia de Central Plains y ha servido en la junta ejecutiva durante 12 años.
Anteriormente, David se desempeñó como pastor durante más de 25 años.

Moderadora electa: Joy Sutter
Harleysville, Pennsylvania 

Iglesia Menonita de Salford, Conferencia Menonita de Franconia. Joy es administradora de hospital 
en Penn Medicine, Filadelfia, y trabaja en la línea de servicios oncológicos. Joy ha servido en la 
junta ejecutiva desde julio del 2013. 

Secretario de asamblea: Bill Zuercher
Hesston, Kansas

Bill es voluntario en Hesston College y las Conferencias del Distrito Western y South Central, 
desempeñándose como coordinador de ministerios para esta última. Bill ha servido como 
secretario de registros en nueve asambleas de delegados y continúa en el mismo rol para el 
Concilio de Líderes Constituyentes.

Director ejecutivo: Glen Guyton
San Antonio, Texas, San Antonio Mennonite Church.  

Glen inició su rol como director ejecutivo de la IMEU el 1° de mayo del 2018. Se incorporó al 
personal en el 2009 como director de Relaciones Interculturales y durante los siguientes cinco 
años ocupó diversos roles dentro del personal relacionados con las finanzas y el planeamiento 
de convenciones. En el 2014, fue nombrado director ejecutivo y director de planeamiento de 
convenciones. Se desempeñó como miembro de la junta ejecutiva de la IMEU entre el 2007 y el 
2009.

Comité de resoluciones:
Samuel Voth Schrag, Dallas, Texas, presidente
Linda Dibble, Albany, Oregón
Kristin Jackson, Chicago, Illinois 
Sonya Stauffer Kurtz, Souderton, Pensilvania
Byron Pellecer, Grand Prairie, Texas

Líderes de la Asamblea de Delegados
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MennoCon19 - Kansas City 

 
Horario Sesiones de delegados 

Miércoles 3 de julio del 2019 
 

Sesión de la mañana  
8:15-10:00 a. m. 
(105 min.)  

Video de la agencia de la IMEU 
Bienvenida y oración 
Descripción general de los asuntos a tratar en la semana 
Conozca a su mesa 
Introducción de Tom Yoder Neufeld 
Tiempo de equipamiento para delegados con Tom Yoder Neufeld 
Sesión de preguntas y respuestas 

Miércoles 3 de julio del 2019 
 

Sesión de la tarde 
1:30-2:50 p. m. (80 
min.) 

Canción de entrada 
Introducción de los líderes de la IMEU 
Estado de la iglesia 
Historia de Journey Forward de Everence 
Introducción al cambio en los estatutos sobre los delegados juveniles 
¿Qué hemos oído de las encuestas de Journey Forward? 
Huerto para juveniles urbanos de Radical Living, Comunidad Menonita de 
Manhattan 
Pregunta n.° 1: Seguir a Jesús (tiempo en mesas) 

 Basándose en el modo en que lee las Escrituras, si Jesús entrara 
a su ciudad, ¿adónde iría? ¿Qué diría? ¿Qué haría?  

2:50-3:15 p. m. Receso 
3:15-3:45 p. m. Oímos a las mesas 
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Jueves 4 de julio del 2019 

 
Sesión de la mañana  

8:15-10:00 a. m. 
(105 min.)  

Bienvenida y oración 
Rompehielos 
Adoración mediante canciones 
Tiempo de equipamiento para delegados con Tom Yoder Neufeld 
Sesión de preguntas y respuestas 

Jueves 4 de julio del 2019 
 

Sesión de la tarde 
1:30-2:45 p. m. (75 
min.) 

Canción de entrada y oración 
Bienvenida y anuncios 
Historia de Journey Forward de la Red Menonita de Misión 
Informe de la resolución sobre Israel/Palestina 
Paz y reconciliación, Iglesia Eden Life  
Pregunta n.° 2: Testigos de la paz de Dios 

 Identifique una parte de nuestro testimonio de paz compartido en 
el que deberíamos trabajar juntos durante el próximo bienio.  

2:45-3:15 p. m. Receso 
3:15-3:45 p. m. Oímos a las mesas 

Viernes 5 de julio del 2019 
 

Sesión de la mañana 
8:15-10:00 a. m. 
(105 min.)  

Bienvenida y oración 
Rompehielos 
Adoración mediante canciones 
Tiempo de equipamiento para delegados con Tom Yoder Neufeld 
Sesión de preguntas y respuestas 
Presentaciones de miembros del comité e invitados especiales 
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Viernes 5 de julio del 2019 

 
Sesión de la tarde 

1:30-3:55 p. m. (140 
min.) 

Canción de entrada y oración 
Instrucciones para la sesión y votación sobre la Propuesta de 
delegados de juveniles 
Primera sesión de trabajo  
 

 Lista de candidatos del LDC (10 min.) 
 Revisión/preguntas y respuestas sobre el cambio en el 

estatuto (30 min.) 
 Descripción general del proceso sobre los Lineamientos de 

Membresía (10 min.) 
 
Receso 
Segunda sesión de trabajo 

 Votación sobre el cambio en los estatutos (10 min.) 
 Novedades sobre las Comunicaciones de la IMEU/preguntas y 

respuestas (40 min.) 
Sábado 6 de julio del 2019 

 
Sesión de la mañana 

8:15-9:30 (75 min.) Canción de entrada y oración 
Anuncios / asuntos no concluidos 
Informe de delegados de juveniles 
Historia de Journey Forward de MennoMedia 
Inmersión global, Iglesia Menonita de Albany 
Preguntas n.° 3 y n.° 4 

 ¿De qué manera ha experimentado al Espíritu Santo durante 
esta semana de la convención? 

 ¿Qué siente que el espíritu de Dios nos llama a ser como el 
cuerpo de Cristo?   

9:30-9:50 a. m. Receso 
9:50-10:15 a. m. Oímos a las mesas 
10:15-10:25 a. m. Transición del moderador de la JE de la IMEU 

Letanía de cierre 
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Este es el título de los momentos de equipamiento para delegados que Tom Yoder Neufeld dirigirá. A través de la lente de 
Efesios, exploraremos la unidad del Espíritu, el “viento de Dios” que al soplar une a quienes suelen estar en desacuerdo, 
aun en hostilidad, transformándolos a través del Cristo que se entrega a sí mismo y nos recrea en el cuerpo único de Cristo. 
El creador de todo es un recolector, un segador, un reconciliador, un recreador —alguien que une “todas las cosas”, y por 
lo tanto a todos y cada uno de nosotros en toda nuestra bella y también frecuentemente conflictiva diversidad. Efesios 1.10 
hace referencia a la paz que obra Dios en Cristo y a través de él al “reunir en (y a través de) Cristo todas las cosas”. Las 
implicancias de eso para la iglesia, y por lo tanto para nosotros como comunidad anabautista, no son sino desafiantes. La 
iglesia es fiel a su llamado cuando refleja exactamente esa escandalosamente acogedora y radicalmente transformadora 
diversidad. La paz de Cristo es una paz perfectamente liosa, demandando de quienes vivimos esta unidad humildad, respeto 
mutuo, paciencia y tolerancia paciente —en pocas palabras, amor. La tarea de ser una iglesia de paz comienza en casa, y allí 
se pone a prueba tanto o más que en cualquier otro lugar.

Tom Yoder Neufeld es profesor emérito de estudios religiosos (Nuevo Testamento), habiendo enseñado en 
el Colegio Universitario Conrad Grebel y en la Universidad de Waterloo entre 1983 y 2012. Él y su esposa, 
Rebecca Yoder Neufeld, viven en Waterloo, Ontario, Canadá, donde participan plenamente de la vida de 
su congregación, la Primera Iglesia Menonita de Kitchener, Ontario. Tom se crio en Europa, donde sus 
padres eran misioneros. Obtuvo un bachillerato de artes en historia de la Universidad de Manitoba, y 
una maestría en divinidades y un doctorado en teología en la Escuela de Teología de Harvard. Ha servido 
como capellán de hospital y de prisión en Winnipeg, y como pastor en el norte de Manitoba Boston. Tom 

ha servido en la iglesia a nivel amplio dentro del Concilio de Formación Cristiana de la Iglesia Menonita de Canadá, y ha 
representado a la Iglesia Menonita de Canadá en el Concilio General del Congreso Mundial Menonita, sirviendo también 
en la comisión de fe y vida del CMM. Actualmente se desempeña como presidente de dicha comisión y como presidente del 
diálogo entre el Congreso Mundial Menonita y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Las enseñanzas de Tom, quien 
frecuentemente es orador en seminarios y conferencias, lo han llevado más allá de América del Norte, hasta Europa y Asia. 
La obra académica más célebre de Tom es su comentario sobre Efesios (BCBC, 2002), Recovering Jesus: The Witness of the New 
Testament (2007), y Killing Enmity: Violence and the New Testament (2011).

 Pautas para la Mesa de Debate Sobre el Proceso de Journey Forward
1. Cada mesa deberá escoger a un facilitador, un tomador de notas y un vocero de la mesa. Estas tareas pueden 

rotar en las tres sesiones.
2. Asegúrese de que todos tengan una oportunidad de hablar en su mesa.
3. Durante el tiempo ante el micrófono, el vocero designado de su mesa solo puede acercarse para hablar una vez. 

Esto es así para que la mayor cantidad posible de mesas tengan chance de hablar. Por ejemplo, si su mesa habló 
en la primera sesión, no podrá hacerlo ni durante la segunda ni la tercera sesión.

4. Procure que sus respuestas sean breves; hay un límite de dos minutos. Deberíamos poder oír de entre 10 y 12 
mesas en cada sesión.

5. Invitamos a todos a compartir de modos que sean respetuosos y que valoren a los demás como parte de la 
familia de fe de la IMEU.

Llamado a las Respuestas de las Mesas:
1. Sea respetuoso de los demás.
2. Sea consciente del límite de tiempo (2 minutos).
3. Mencione su nombre y número de mesa al acercarse a hablar.
4. Recuerde que cada mesa solo puede pasar una vez a hablar.

“Reunidos como Uno”



98 99

La junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. (IMEU) está organizada para brindar dirección y actuar en nombre de 
la denominación cuando la asamblea de delegados no está sesionando. La junta ejecutiva procura actuar en favor de los 
intereses de la IMEU en su conjunto. El plan estratégico de la junta ejecutiva articula las prioridades del director ejecutivo y el 
personal de la junta ejecutiva mientras ellos brindan liderazgo, supervisión espiritual y visión para la denominación.

Este plan define los fines y estrategias para la junta ejecutiva y el personal en su trabajo con las conferencias y las 
agencias. La principal tarea de la junta será monitorear el progreso hacia los fines mientras el personal implementa las 
estrategias y metas. Las metas y estrategias identifican los modos en que el personal trabajará de forma conjunta, al 
igual que nuestras conferencias y agencias, para permitir que la IMEU tenga éxito en la consecución de estos fines. 

Basándose en los comentarios del proceso de Journey Forward y una revisión de nuestra misión declarada y nuestros 
documentos centrales, este plan estratégico impulsará la coordinación y evaluación de las agencias y comités de los 
programas de toda la iglesia, incluyendo las prioridades de los programas, los presupuestos anuales, los procedimientos para 
la recaudación de fondos y las grandes innovaciones y modificaciones en los programas de las iglesias. 

Nuestra misión
La misión de la junta ejecutiva de la IMEU es equipar y empoderar a los líderes para compartir con otros el don de la paz y 
el amor transformador de Dios.

Nuestra visión
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo, crecer como comunidades de gracia, alegría 
y paz, de modo que la sanación y la esperanza de Dios fluyan al mundo a través de nosotros.

Nuestros fines globales
En colaboración con las agencias, conferencias regionales y grupos constituyentes, la junta ejecutiva conduce a todas las 
partes de la IMEU a la plena encarnación de nuestros valores, expresados en Journey Forward:

1. Equiparemos a nuestros miembros mediante recursos con el fin de formarlos para seguir a Jesús fielmente más allá 
 de los costos. (Lucas 9.23-24; Lucas 9.59-60)
2. Empoderaremos a nuestros miembros para que sean testigos de la paz holística de Dios y proclamen la redención 
 de Cristo al mundo. (Mateo 28.16-20)
3. Les proveemos recursos a nuestros miembros en las disciplinas espirituales que pueden transformarnos, a través del 
 poder del Espíritu Santo, en un reflejo del inacabable amor de Dios. (Romanos 12.1-2)
4. Practicaremos la aptitud intercultural, trabajando de una manera que honre los dones y la imago Dei en todas las 
 personas. (Génesis 1.27; Apocalipsis 7.9-10)

Cómo estamos organizados

• Director ejecutivo. Director del personal en jefe para la junta ejecutiva. Organiza y moviliza al personal para 
cumplir la misión, la visión y los fines de la denominación. Colabora y coordina actividades con las conferencias, 
agencias y organizaciones de la denominación, permitiéndole a la IMEU seguir el llamado de Dios a crecer como 
comunidades de gracia, alegría y paz, de modo que, por el poder del Espíritu Santo, la sanación y la esperanza 
de Dios fluyan al mundo a través de nosotros.

• Comunicación y mercadotecnia. Facilita nuestro testimonio público y nuestro involucramiento institucional 
mientras equipamos y empoderamos a nuestros líderes para implicarnos con el mundo al compartir historias e 
información.

• Desarrollo del liderazgo. Desarrolla coparticipaciones y conecta con programas que formarán a líderes de 
conferencias y congregaciones caracterizados por su diversidad, proviniendo estos de muchas culturas y 
contextos y estando bien equipados para conducir a la iglesia hacia un testimonio vital y eficaz.

• Administración y finanzas. Gestiona los recursos humanos y financieros de la denominación para garantizar la 
disponibilidad de un personal saludable, atento y bien cuidado que pueda priorizar el trabajo ministerial en la 
búsqueda de los fines de la denominación.

• Archivos. Preserva y comparte la historia de la IMEU y de los individuos o instituciones relacionados a ella, dando 
testimonio del trabajo transformador de nuestra denominación.

• Planeamiento de convenciones. Crea una experiencia acogedora que sirve para empoderar y equipar a la 
diversa membresía de nuestra denominación con el fin de salir al mundo a dar testimonio de la paz de Dios y la 
redención de Cristo.

Plan Estratégico de la Junta Ejecutiva de la IMEU para 2019-2021
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Nuestra cultura de trabajo
Como personal de la junta ejecutiva de la IMEU, nos comprometemos a contribuir activamente al clima fértil de nuestro 
entorno de trabajo compartido.

Nuestra toma de decisiones es
colaborativa, transparente e informada. Hacemos comentarios saludables, constructivos y honestos con esperanza y 
expectativa.

Cultivamos la confianza
a través de relaciones construidas sobre una comunicación abierta y la gracia.

Creamos roles y determinamos responsabilidades
basados en expectativas claras y realistas, los dones del empleado y las necesidades de la iglesia.

Nos honramos y nos celebramos los unos a los otros
reconociendo el trabajo bien hecho y los distintos modos en que nos vitalizamos mutuamente. Nos comprometemos a 
hablar bien unos de otros.

Equiparemos a nuestros miembros con los recursos necesarios para formarlos con el fin de seguir a Jesús fielmente más 
allá de los costos.

Estrategias
i.  Establecer, enseñar y promover los valores centrales de la iglesia basándonos en las Escrituras, tal como se expresa 

en la Confesión de fe en una perspectiva menonita.
ii.  Alentar el trabajo en equipo y las sociedades eficaces entre todas las partes de la iglesia en concordancia con 

nuestros estatutos y nuestra teología anabautista.
iii. Llamar y capacitar a líderes que saben compartir el evangelio en estos tiempos y para el futuro.
iv. Combinar recursos para hacer juntos aquello que no podemos lograr solos.
Medidas
• El tipo de seminarios y otras sesiones educativas en la convención nacional
• Participación en la convención nacional de la IMEU
• Eficacia del proceso de MLI
• Utilización de los fondos compartidos y subvenciones de Everence
• Participación en eventos y utilización de recursos desarrollados por las agencias de programas 
Principales metas para los años 2019 al 2021
• Desarrollar y organizar un proceso para abordar el rol de los Lineamientos de Membresía en nuestro sistema
• Crear un proceso más accesible para MLI
• Actualizar el software de MLI
• Actualizar las soluciones en línea/electrónicas para hacer ofrendas y contribuciones
• Organizar los recursos para líderes de formación de la fe en www.AnabaptistFaithFormation.org
• Agrupar a pastores y líderes de formación de la fe a través de conferencias anuales y trabajo digital en red

Empoderaremos a nuestros miembros para que sean testigos de la paz holística de Dios y proclamen la redención de 
Cristo al mundo.

Estrategias
i. Al unirnos a la actividad de Dios en el mundo, colaboraremos con las conferencias regionales para desarrollar y   
 cultivar congregaciones menonitas misionales de muchas culturas.
ii. Confrontar a aquellas fuerzas de nuestras comunidades, nuestra nación y el mundo que trabajan en oposición a la   
 intención de Dios para toda la creación, como la discriminación, el racismo, el sexismo, la violencia y la guerra.
iii. Compartir las buenas nuevas de Jesucristo en palabra y acción, llamando a las personas a la salvación en Cristo, para  
 formar comunidades cristianas de amor y servicio a otros.
iv. Contar la historia de la fidelidad de Dios en nuestro recorrido como pueblo anabautista.
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Medidas
• Retención de las congregaciones existentes
• Membresía general en la IMEU
• Categorías de las historias de noticias
• Involucramiento con las redes sociales
• Índices de participación de las conferencias en las capacitaciones recomendadas por la IMEU
• Cantidad de plantaciones de iglesias
• Participación en eventos y utilización de recursos desarrollados por agencias de programas
Principales metas para los años 2019 al 2021
• Plantar nueve congregaciones cada año
• Modernizar el sitio web de la IMEU
• Desarrollar una plataforma de comunicación para toda la iglesia
• Construir un programa de historia oral para recolectar y preservar historias de toda la denominación

Les proveeremos recursos a nuestros miembros en las disciplinas espirituales que pueden transformarnos, a través del 
poder del Espíritu Santo, en un reflejo del inacabable amor de Dios.

Estrategias
i.  Alentar y equipar a las congregaciones para que se involucren activamente en la misión de Dios en su contexto   
 local.
ii.  Brindar el sentido de una comunidad mayor, creando para nosotros una identidad en común que sea reconocida por  
 aquellos con quienes entramos en contacto.
iii.  En colaboración con nuestras conferencias regionales, desarrollaremos, plantaremos y cultivaremos congregaciones   
 menonitas misionales de muchas culturas.
Medidas
• Participación en los eventos de Learn, Pray, Join IN
• Datos de las encuestas nacionales
• Membresía en las iglesias plantadas
• Información sobre las subvenciones a iglesias
• Participación en eventos y utilización de los recursos desarrollados por agencias de programas 
Principales metas para los años 2019 al 2021
• Modernizar el sitio web de la IMEU para que los recursos estén más disponibles.
• Desarrollar programas de educación y lectura para toda la iglesia.
• Crear una guía sobre bienestar en el ministerio.
• Organizar seminarios web para brindarles recursos sobre formación de la fe a pastores y líderes laicos a través de   
 thegatheringplace.us.

Practicaremos la aptitud intercultural, trabajando de una manera que honre los dones y la imago Dei en todas las 
personas.

Estrategias
i.  Practicaremos la aptitud intercultural al contratar a personal y en el nombramiento de voluntarios. 
ii.  Confrontaremos a aquellas fuerzas del mundo que trabajan en oposición a la intención de Dios para toda la    
 creación, como la discriminación, el racismo, el sexismo, la violencia y la guerra.
iii.  Organizaremos una red de capacitadores y brindaremos recursos a las personas para que trabajen contra el racismo   
 y el abuso sexual, así como en asuntos de las mujeres y en la aptitud cultural.
Medidas
• Índices de participación en capacitaciones
• Cantidad de capacitadores
• Datos demográficos para los nombramientos
• Participación en eventos y utilización de los recursos desarrollados por agencias de programas
Principales metas para los años 2019 al 2021
• Organizar una conferencia para juveniles y adultos jóvenes raciales/étnicos.
• En otoño del 2019, Mujeres en Liderazgo capacitará a 15 capacitadoras de toda la IMEU para dirigir la capacitación   
 “Desmantelar el patriarcado”.
• Reunir a 12 administradores elegibles de IDI con el fin de capacitarlos y compartirles recursos para equipar a las   
 agencias y congregaciones de la IMEU.
• Congregar a capacitadores de paz de toda la denominación para que trabajen en red y provean recursos para las   
 agencias y congregaciones de la IMEU








