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¡Bienvenidos a Kansas City 2015!
La junta ejecutiva y el personal, junto a cientos de voluntarios y grupos de trabajo, han estado 
trabajando en las tareas de planificación y preparación de nuestra séptima convención de 
la Iglesia Menonita de EE. UU. El tema, En el camino, celebra los modos en que Dios está 
caminando entre nosotros.

Esperamos que nuestros días en Kansas City estén colmados de adoración, celebración, tareas 
organizativas, diversión, servicio, vínculos y aprendizajes. Algunos de ustedes se sumarán a 
las sesiones de delegados, mientras que otros dirigirán los seminarios y participarán de ellos. 
Todos nos alegraremos al conocer nuevos amigos y reconectarnos tal vez con viejos amigos. 
Comenzaremos nuestro evento con una caminata en oración para adultos y juveniles que se 
hará ya entrada la tarde del lunes.

La agenda de la asamblea de delegados brindará una experiencia algo distinta a la de las 
convenciones anteriores. Los experimentados asesores del proceso ayudarán a guiar las 
conversaciones de las mesas de debate sobre asuntos cruciales para el futuro de nuestra 
iglesia. Esperamos que el Plan con Propósito de nuestra iglesia marque el rumbo y les dé 
forma a metas específicas para los dos años próximos. Prevemos que habrá tiempo suficiente 
para las mesas de debate y los comentarios con micrófono abierto.

Durante los cultos de adoración reflexionaremos sobre nuestro llamado colectivo a buscar y 
compartir la sanación y la esperanza. Oradores dotados nos desafiarán a expandir nuestra 
comprensión del obrar de Dios en el mundo. En los seminarios aprenderemos y dialogaremos 
sobre temas importantes. Kansas City 2015 nos ofrece a todos —mayores y jóvenes— la 
oportunidad de ser transformados al reunirnos como cuerpo de Cristo.

Oramos para que Dios nos dé energía, sabiduría, paciencia, entendimiento, corazones y men-
tes con discernimiento y, sobre todas las cosas, un claro llamado a que abra nuestro corazón y 
permita que la sanidad y la esperanza que El brinda fluyan a través de nosotros al mundo.

Elizabeth Soto Albrecht, moderadora  
de la Iglesia Menonita de EE. UU.

Ervin Stutzman, director ejecutivo  
de la Iglesia Menonita de EE. UU.



We can help you 
make a difference

Making a difference is easier than you think. We’ll show you how integrating your 
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edendag •  hi  •  hello •  salut •  bonjour •  bonsoir •  guten tag 
•  guten abend •  shalom •  ciào •  buonguiorno •  buona sera 
•  ohayoou gozaimasu •  ahn nyeong ha se yo •  ahn nyeong • 
oi  •  boas •  ol á •  alô •  Privet •  zdravstvuyte •  hol a •  tja •  hej 
•  god dag •  x in chào •  lei  ho •  ni  hao •  goedendag •  hi  •  hel-
lo •  salut •  bonjour •  bonsoir •  guten tag •  guten abend 
•  shalom •  ciào •  buonguiorno •  buona sera •  ohayoou go -
zaimasu •  ahn nyeong ha se yo •  ahn nyeong •  oi  •  boas • 
ol á •  alô •  Privet •  zdravstvuyte •  hol a •  tja •  hej •  god dag 
•  x in chào •  lei  ho •  ni  hao •  goedendag •  hi  •  hello •  salut 
•  bonjour •  bonsoir •  guten tag •  guten abend •  shalom • 
ciào •  buonguiorno •  buona sera •  ohayoou gozaimasu •  ahn 
nyeong ha se yo •  ahn nyeong •  oi  •  boas •  ol á •  alô •  Privet • 
zdravstvuyte •  hol a •  tja •  hej •  god dag •  x in chào •  lei  ho • 
ni  hao •  goedendag •  hi  •  hello •  salut •  bonjour •  bonsoir 
•  guten tag •  guten abend •  shalom •  ciào •  buonguiorno 
•  buona sera •  ohayoou gozaimasu •  ahn nyeong ha se yo • 
ahn nyeong •  oi  •  boas •  ol á •  alô •  Privet •  zdravstvuyte • 
hol a •  tja •  hej •  god dag •  x in chào •  lei  ho •  ni  hao •  goede -
ndag •  hi  •  hello •  salut •  bonjour •  bonsoir •  guten tag • 
guten abend •  shalom •  ciào •  buonguiorno •  buona sera • 
ohayoou gozaimasu •  ahn nyeong ha se yo •  ahn nyeong •  oi 
•  boas •  ol á •  alô •  Privet •  zdravstvuyte •  hol a •  tja •  hej • 
god dag •  x in chào •  lei  ho •  ni  hao •  goedendag •  hi  •  hello 
•  salut •  bonjour •  bonsoir •  guten tag •  guten abend • 

Join the
conversation. 
Join God’s mission with  
Anabaptist Witness.

Visit Anabaptistwitness.org to 
add your voice, your art, your 
insight.
Go online for regular blog posts 
and new issues twice a year.

Written by you.
Published by Mennonite Mission Network, 
Mennonite Church Canada, and  
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary.

New issues in 
October and April.
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Siete prioridades para toda la iglesia  
del Plan con Propósito
1. Formación cristiana

Esta primera y máxima prioridad nos compromete a 
modelar y moldear nuestras vidas de acuerdo a Jesucristo. 
Como enviado de Dios, Jesús nos envía al mundo. Como 
comunidades misionales, nuestras congregaciones, 
conferencias regionales y agencias garantizan que la 
gente sea invitada a hacer un compromiso con Cristo, ser 
discipulados en Cristo, capacitada para engranarse con 
las escrituras, capacitada para desarrollar una identidad 
cristiana desde una perspectiva anabautista/menonita, y 
facultada para cultivar su llamado vocacional.  
(Mateo 28:18-20, Romanos 8:28-30, Colosenses 1:28-29, 
2 Timoteo 1:5, artículos 17 y 18 de la Confesión de fe en 
una perspectiva menonita.)

2. Comunidad cristiana
Como señal y anticipo del reino venidero de Dios, 
nuestras comunidades de fe sirven como parte vital de 
nuestro testimonio en el mundo. Como comunidades 
en la misión de Dios, vamos a fortalecer la naturaleza 
afectiva del cuerpo de Cristo y a mejorar nuestro 
testimonio al adorar juntos, ser hospitalarios, practicar el 
discernimiento espiritual, cultivar la unidad cristocéntrica 
y aprender a tener acuerdos y desacuerdos en amor.  
(1a. Corintios 12:12-14, Colosenses 3:12-17, Filipenses 
3:7, artículos 14 y 16 de la Confesión de fe en una 
perspectiva menonita.)

3. Testimonio cristiano integral
La iglesia existe para dar testimonio de la venida del 
reino de Dios al mundo. Como comunidades misionales 
vamos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo de 
palabra y hecho, a crear nuevas comunidades de fe y a 
reflejar el reino de Dios por medio de la lucha por la paz 
y justicia.  
(Mateo 12:15-21, Lucas 4:18-21, Juan 20:21-22, artículos 
10 y 22 de la Confesión de fe en una perspectiva 
menonita.)

4. Mayordomía
Con sus palabras y prácticas, Jesús modeló el concepto 
de que Dios es el Señor de todo lo viviente. Por lo tanto, 
somos llamados a ser mayordomos de todo lo que 
Dios nos ha encargado generosamente para alcanzar 
sus propósitos en el mundo. Como comunidades 
misionales, ayudaremos a cada participante de nuestras 
congregaciones a cultivar una mayordomía saludable que 
abarca la vida integral y que cuida la creación, practica 
la ayuda mutua y es generosa de modos que reflejan la 
generosidad de Dios.  
 

(Salmo 24:1-2, Proverbios 22:6-7, Lucas 19:1-10, 2 
Corintios 8:5-7, 13.15, 9:6-15, artículo 21 de la Confesión 
de fe en una perspectiva menonita.)

5. Capacitación de líderes
La iglesia busca líderes designados por Dios que inspiren 
a la iglesia en su misión evangelizadora en el mundo y 
que garanticen que cada miembro o participante de la 
comunidad de fe sea empoderado, capacitado y apoyado 
en su vocación única de testimonio. Como comunidades 
misionales desarrollaremos líderes en todos los niveles 
de la iglesia, ayudando a cada miembro a alcanzar el 
potencial que Dios le ha dado mientras responden al 
llamado de Cristo.  
(Éxodo 18:13-23, Efesios 4:7-16, artículo 15 de la 
Confesión de fe en una perspectiva menonita.)

6. Deshacer el racismo y fomentar la 
transformación intercultural
El racismo, la antipatía y la alienación entre diferentes 
grupos culturales son barreras en el reino de amor, 
justicia y paz de Cristo. Como comunidades misionales, 
buscaremos desmantelar el racismo individual y 
sistemático en nuestra iglesia. También procuraremos 
desarrollar competencia intercultural, sanar divisiones 
raciales y apreciar todos los dones del pueblo diverso de 
Dios. Tenemos la visión de gente de muchas naciones, 
tribus, pueblos y lenguas.  
(Hechos 10, Gálatas 3:25-29, Efesios 2:15; Apocalipsis 
7:9, artículo 9 de la Confesión de fe en una perspectiva 
menonita.)

7. Relaciones entre iglesias
La unidad de la iglesia de Cristo se estanca cuando 
una comunidad particular permanece desengranada y 
aislada de otras que pertenecen al mismo cuerpo de 
Cristo. En un mundo de disparidad económica global 
y vastas diferencias culturales, nuestra unidad en la 
iglesia da testimonio de una realidad alternativa en la 
cual compartimos el dolor del prójimo y nos regocijamos 
cuando otros se regocijan. Como comunidades 
misionales, aprenderemos y creceremos interactuando 
con otras comunidades cristianas. Cultivaremos una 
relación cercana con la Iglesia Menonita de Canadá, 
debido a que compartimos una confesión de fe, políticas 
ministeriales y muchas empresas ministeriales conjuntas.  
(Efesios 4:4-6, Apocalipsis 5:9-10, artículo 9 de la 
Confesión de fe en una perspectiva menonita.) 
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Convención de la Iglesia Menonita de EE. UU.

Declaración de propósito 

El propósito de la convención bienal de la Iglesia Menonita de EE. UU.  
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 Iglesia Menonita de EE. UU. para unirse a la 
misión de Dios en el mundo.

3. Adorar a Jesús como el centro de nuestra fe; 
encarnar a la comunidad como el centro de 
nuestra vida; abrazar la reconciliación como el 
centro de nuestro trabajo.

4. Compartir la historia bíblica a través de una 
lente anabautista.

5. Brindar recursos que ayuden a todos los 
participantes a llevar a cabo la misión de Dios.

6. Ser testigos ante la comunidad anfitriona.

7. Crear una oportunidad para que todas las 
partes de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
se reúnan sea cual sea su raza, etnicidad o 
situación socioeconómica.

Componentes claves

El encuentro de adultos y la asamblea de delegados harán lo siguiente:

1. Alentarán a las congregaciones a llamar, 
empoderar y bendecir a sus delegados para que 
participen en el proceso de discernimiento y el 
ministerio de toda la iglesia.

2. Ofrecerá un foro para que los miembros de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. oigan y aconsejen 
a las agencias y los ministerios de la Iglesia 
Menonita de EE. UU.

3. Creará un entorno para que la asamblea de 

delegados funcione con eficacia y eficiencia en 
nombre de la iglesia.

4. Dará la bienvenida e interactuará con 
representantes de iglesias hermanas.

5. Brindará oportunidades para el discipulado y el 
crecimiento espiritual al alimentar una fuerte 
identidad menonita mediante una concepción 
de lo que significa poner nuestra fe en práctica 
como menonitas anabautistas.

Los encuentros para juveniles menores y juveniles harán lo siguiente:

1. Invitarán a los juveniles a crear y fortalecer un 
compromiso con Cristo.

2. Alimentarán una fuerte identidad menonita 

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

Los encuentros para adultos jóvenes harán lo siguiente:

1. Brindarán oportunidades para que los adultos 
jóvenes se reúnan e intercambien recursos.

2. Brindarán oportunidades para que los líderes de 
la Iglesia Menonita de EE. UU. aprendan y oigan 
las voces de adultos jóvenes que ayudarán a la 
iglesia en su misión.

3. Brindarán oportunidades para que los adultos 
jóvenes descubran qué oportunidades 
ministeriales existen y aprendan acerca de las 
estructuras de gobierno de la Iglesia Menonita 
de EE. UU.

El encuentro para niños hará lo siguiente:

Promoverá actividades seguras y adecuadas para estas edades que alienten el crecimiento espiritual y relacional, 
permitiendo a la vez a los padres involucrarse de lleno en la convención de la Iglesia Menonita de EE. UU.
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Expectativas compartidas  
para los participantes de la convención

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

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

■ 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.

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

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

■ Los desacuerdos deben resolverse de forma pacífica. En 
el caso en que las conversaciones se tornen acaloradas, 
habrá mediadores capacitados dispuestos a facilitar 
el diálogo. En todos y cada uno de los desacuerdos, le 
pedimos que trate a sus compañeros de conversación con 
el respeto que merecen como hijos amados de Dios. 

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



In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l

11

Información general
La información figura según el tema en orden alfabético.

Actividades por la mañana
Se han planificado varias actividades para ayudarlo a 
empezar bien el día.
■ Zumba: 7–8 y 8–9 a.m. Únase al zumba, un ejercicio 

inspirado en un baile de ritmo veloz, bajo la guía de Jill 
Schlabach. Exhibit Hall C (Salón de recreación) 

■ Correr a la mañana: 7 a.m. Júntese en la antesala de su 
hotel para salir a correr a la mañana en grupos pequeños, 
según la distancia que quiera recorrer ese día.

■ Oración matutina: 7–7:30 a.m. Únase a la Red de Apoyo 
de Paz y Justicia para una oración centrante en la sala de 
oración (2206). Diríjase al puesto de la Red de Apoyo de Paz 
y Justicia en el salón de exhibición para más información.

Aplicación
Por primera vez, tenemos una aplicación móvil para la 
convención. Para descargar la aplicación, busque Mennonite 
Church USA en iTunes Store o Google Play. Esta aplicación 
tendrá cronogramas, mapas, información sobre los oradores 
y mucho más. Patrocinada por Bethel College, Bluffton 
University, Eastern Mennonite University, Goshen College y 
Hesston College.

Campaña de donación de sangre 
Si tiene 17 años o más, podrá donar sangre durante 
las jornadas organizadas por el Banco Comunitario de 
Sangre (salón de exhibición D). El Banco Comunitario de 
Sangre necesita casi 600 donantes por día para cubrir las 
necesidades del área local. Sirve a 70 hospitales de Kansas y 
Misuri y es la principal fuente de sangre en la región.
 Horarios 

■ Jueves 2 de julio, 12:30–5:30 p.m. 
■ Viernes 3 de julio, 12:30–5:30 p.m.

Catedral Grace and Holy Trinity
La Catedral Grace and Holy Trinity es una pujante parroquia 
episcopal en crecimiento del área central de Kansas City, 
Misuri. La iglesia ha ofrecido gentilmente su espacio a 
nuestra convención, y varios eventos se realizarán allí. La 
iglesia está en la esquina de la calle 13th y Broadway, justo 
frente al centro de convenciones. 

Comidas
Las comidas de aquellos que han adquirido un plan se sirven 
en el salón de exhibición E. Si adquirió un plan de comidas, 
encontrará los boletos de las comidas en su paquete de 
inscripción. Hay un boleto de comida 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 E). Los horarios 
figuran en el cronograma semanal simplificado.

Consentimiento para grabaciones  
de audio y video
Tenga en cuenta que al ingresar al Centro de convenciones 
de Kansas City, inscribirse en la convención de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. o participar de las actividades de la 
convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. (conocida 
también como KC2015), da su consentimiento para que se 
utilice su voz, su nombre y/o su imagen sin compensación, ya 
sea en películas o cintas de grabación, para su uso en uno o 
todos los medios conocidos hasta el momento o inventados 
a partir de ahora y de forma indefinida. A la vez, libera a 
la Iglesia Menonita de EE. UU., sus sucesores, cesionarios y 
concesionarios de toda responsabilidad, cualquiera fuere su 
naturaleza.

Padres y tutores: También están dando su 
consentimiento para que filmen y graben a sus niños menores 
de edad que participen en las actividades de KC2015 o que 
ingresen a las instalaciones contratadas. No ingresen a las 
áreas ni a las instalaciones contratadas para el evento de 
KC2015 si no desean quedar sujetos a lo antedicho. Podrán 
abandonar dichas áreas durante las grabaciones de video y 
audio si no desean ser filmados.

Emergencias e información médica
Primeros auxilios
La sala de primeros auxilios se encuentra en el pasillo que 
está fuera del salón de exhibición D. Se ha contratado a KC 
Medical Inc. para brindar asistencia de emergencia en el 
lugar durante estos horarios:
 ■ Martes: 3–11 p.m.
 ■ Miércoles a sábado: 9 a.m.–9 p.m.
 ■ Domingo: 9 a.m.–mediodía

Ante una emergencia médica, solicite ayuda llamando 
por teléfono al centro de operativos de seguridad al 816-
513-5111. Reporte la emergencia, dando si es posible la 
ubicación y otros detalles. La seguridad del establecimiento 
llamará al 911. Quédese con la persona lesionada/enferma 
hasta que la seguridad del establecimiento llegue. El personal 
de seguridad del establecimiento coordinará la llegada del 
Departamento de Bomberos de Kansas City y también guiará 
al personal médico de emergencias hasta el paradero de la 
persona herida. 

El Centro de convenciones de Kansas City está equipado 
con una cantidad 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 
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y pueden brindar primeros auxilios básicos. Los agentes de 
seguridad del establecimiento tienen la certificación para 
aplicar el desfibrilador externo automático. 

Hospitales más cercanos
■ Truman Medical Center, 2301 Holmes St., Kansas City, 

Misuri, 816-556-3000
■ University of Kansas Medical Center, 3901 Rainbow Blvd., 

Kansas City, Kansas, 816-588-5000
■ Children’s Mercy Hospital (de 0 a 21 años), 2401 Gillham 

Rd, Kansas City, Misuri, 816-234-3000

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

Otros números de emergencia
Policía y Bomberos de Kansas City 
■ Ante una emergencia, llame al 911.
■ Línea directa central: 816-737-5353

Equipo de ayuda para las conversaciones
A lo largo de esta semana, los integrantes de este equipo 
estarán disponibles en el salón de exhibición, el salón de 
recreación, las sesiones de delegados y otros lugares a 
pedido especial. Su rol es ayudar a facilitar el diálogo y 
los conflictos en el caso en que surgieran. Los voluntarios 
estarán disponibles el martes 30 de junio de 12:30 a 7 p.m. 
y del miércoles al sábado de 9 a.m. a 7 p.m. Para solicitar 
un ayudante para una conversación, visite la oficina de la 
convención (sala 2213).

Equipo de monitoreo anti-racismo
A lo largo de esta semana, seis personas estarán sirviendo 
en el Equipo de monitoreo anti-racismo en Kansas City 2015. 
El propósito de este equipo es el de monitorear las sesiones 
de delegados, seminarios, experiencias de aprendizaje y 
adoración tanto para adultos como para jóvenes. El equipo 
también evaluará el acceso a materiales, oportunidades de 
hablar y representación de los oradores en la adoración, 
seminarios y oportunidades de aprendizaje. El equipo estará 
grabando adónde estamos viviendo nuestro compromiso al 
anti-racismo en la Iglesia Menonita de EE. UU. así como las 
áreas en las que podemos crecer. Los miembros del equipo 
después presentarán un informe y resumen durante la última 
sesión de delegados al final de la semana.

El equipo estará compuesto por cuatro personas de color y 
dos personas blancas, con tres mujeres y tres hombres. Usted 
podrá identificar a los miembros por su insignia que indica: 
“Equipo de monitoreo Anti-racismo, Kansas City 2015”. 
Usted también podrá hallar sus perfiles en la casilla de 
exhibición de la Iglesia Menonita de EE. UU. Agradecemos a 
estos individuos que han dado generosamente de su tiempo 
y experiencia.

Ministerio de oración 
Equipo de oración
Los integrantes del equipo de oración están activamente 
involucrados en oración durante las sesiones de delegados 
y los cultos de adoración. Si desea que oren por usted o que 
lo unjan, orarán con usted. Están disponibles en la parte 
delantera del espacio de reunión luego de cada sesión de 
delegados y cada culto o en cualquier momento del día en la 
sala de oración. Nota: Los integrantes del equipo disponibles 
para orar por alguna persona llevan estolas de oración rojos.

Sala de oración
La sala de oración está en la sala 2206 del centro de 
convenciones. Este espacio sagrado está apartado para la 
oración contemplativa y la reflexión. Allí hay integrantes 
del equipo de oración disponibles para orar con usted 
u orientarlo con ejercicios de oración creativa. Venga a 
descansar y renovarse, a abrir su corazón o a escuchar la 
voz del Espíritu en silencio. Esta sala está patrocinada por el 
Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) y Eastern 
Mennonite Seminary.
 Horarios: 
 ■ Martes, 10 a.m.–10 p.m. 
 ■ Miércoles a sábado, 7:30 a.m.–10 p.m.

Estaciones de oración
Las estaciones de oración están en distintos sectores del 
centro de convenciones. Cada una contiene dos componentes 
claves: una breve actividad simbólica que lo invita a hacer 
una pausa y centrarse en oración, y un espacio para escribir 
y entregar pedidos de oración. Los pedidos se recogerán 
dos veces al día y los integrantes del equipo de oración 
orarán por los mismos. Todos los pedidos permanecen bajo 
confidencialidad.

Oración matutina
Únase a la Red de Apoyo de Paz y Justicia en una oración 
centrante de 7 a 7:30 a.m. en la sala de oración (2206). 
Diríjase al puesto de la Red de Apoyo de Paz y Justicia en el 
salón de exhibición para más información.

Oración del mediodía
El Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) y el 
Eastern Mennonite Seminary codirigen un tiempo de oración 
comunitaria estructurada del miércoles al sábado de 1 p.m. a 
1:25 p.m. en la sala de oración. Aproveche esta oportunidad 
a mitad de cada día para aquietar el espíritu y volver a 
sintonizarse con el corazón de Dios.

Caminata en oración
Inauguramos la convención con una oración por Kansas 
City, nuestra iglesia y nuestra semana juntos. Únase a esta 
caminata por las calles del centro de Kansas City. Para 
participar, reúnase en el estacionamiento de la Catedral 
Grace and Holy Trinity, en la esquina de la calle 13th y 
Broadway (justo frente al centro de convenciones) antes de 
las 6 p.m. del martes. 



14

Nota: Quienes participen de la caminata en 
oración tendrán asientos reservados en el culto de 
adoración de apertura.

Estación de recarga
Hay una estación de recarga disponible para hasta 16 
dispositivos y a la cual usted puede acceder en la mesa 
de información. La estación de recarga tiene diez puntas 
de enchufe, cuatro entradas para USB y dos tomas de 
corriente. La recarga se hará a la mayor velocidad permitida 
según la capacidad de su dispositivo. También incluye una 
cabina fotográfica con filtros de fotos y marcos de fotos 
personalizados. Esta estación de recarga fue hecha posible 
gracias a Excel Industries, de Hesston, Kansas.

Experiencias de aprendizaje
Invitamos a las personas de todas las edades a unirse a una 
variedad de sesiones interactivas y probar cosas nuevas. Estas 
sesiones, que oscilan entre dos y cuatro horas, ofrecerán 
opciones a juveniles y adultos para que exploren el tema de 
la semana mediante actividades tales como oír a oradores 
invitados especiales, participar de un juego de simulación 
transcultural, hacer la paz a través de las artes marciales, 
componer canciones y más. Vea el cronograma de cada 
día y nuestra aplicación para conocer la lista completa de 
experiencias de aprendizaje con sus descripciones.
Algunas experiencias de aprendizaje requieren que 
se inscriba previamente. Para hacer esto, diríjase a 
la mesa de información. 

Juveniles menores
Las actividades de este grupo se llevan a cabo en la sala 
1501 del centro de convenciones. Los juveniles menores se 
reúnen cada mañana a las 7:45 a.m. y terminan cada noche 
a las 9 p.m. Vea la página XXXX para conocer los detalles del 
cronograma de bloques de los juveniles menores.

Mesa de información
La mesa de información está en la antesala 2200 y está 
abierta de 8 a.m. a 9 p.m. Acérquese con todas sus preguntas 
sobre la convención. Habrá voluntarios llenos de energía 
dispuestos a ayudarlo para que su experiencia en la 
convención sea magnífica.

Números de teléfono de hoteles
■ Aladdin Holiday Inn, 816-421-8888
■ Crowne Plaza, 816-474-6664
■ Hotel Phillips, 816-221-7000
■ Kansas City Marriott Downtown, 816-421-6800
■ Sheraton Crown Center, 816-841-1000
■ Westin Crown Center, 816-474-4400

Objetos perdidos
Podrá llevar o reclamar objetos perdidos en la mesa de 
información, en la antesala 2200.

Oficina de la convención
¿Preguntas? Antes de pasar por la oficina de la convención, 
visite la mesa de información (antesala 2200), donde podrán 
responder muchas de sus preguntas. De ser necesario, 
quienes atiendan la mesa de información lo dirigirán a la 
oficina de la convención (2213). La oficina de la convención 
es también el lugar donde podrá inscribirse (después del 30 
de junio), retirar formularios de información médica, llenar un 
reporte de incidente o informar al personal de la convención 
en caso de mal comportamiento de algún participante.

Ofrendas
En tres cultos de adoración se recibirán ofrendas para apoyar 
a los ministerios de la Iglesia Menonita de EE. UU. Haga los 
cheques a nombre de “Mennonite Church USA”.

Ofrendas del miércoles por la mañana (culto de 
adultos) y del viernes por la mañana (culto de 
juveniles)
Las ofrendas se destinarán al Care and Prevention Fund 
(Fondo de Atención y Prevención) que asiste a las víctimas de 
abuso sexual y hace defensoría en la iglesia.

El grupo de discernimiento de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. que trabaja para asistir a las víctimas del abuso sexual 
cometido por John Howard Yoder y hace defensoría contra el 
abuso sexual ha creado un fondo de atención y prevención 
(Care and Prevention Fund). Las contribuciones hechas al 
fondo se dividirán entre los siguientes grupos: el apoyo 
a víctimas conocidas de abuso sexual (Los fondos serán 
administrados por líderes acreditados dentro de la Iglesia 
Menonita de EE. UU.); Sister Care, un ministerio de Mujeres 
Menonitas; Dove’s Nest, una organización que trabaja para 
prevenir el abuso sexual infantil; y el Proyecto de Mujeres en 
Liderazgo de la Iglesia Menonita de EE. UU.

Los cheques también pueden enviarse por correo después 
de la convención. En este caso, deben hacerse a nombre de 
Mennonite Church USA, añadiendo “Care and Prevention 
Fund” en el renglón del concepto y enviarse a Mennonite 
Church USA, 718 N. Main Street, Newton, KS 67114-1703. 
Se recibirán contribuciones para este fondo hasta el 31 de 
agosto del 2015.

Ofrenda del domingo por la mañana (culto conjunto)
Esta ofrenda brindará becas educativas a personas de color 
de la Iglesia Menonita de EE. UU.

El Fondo de Educación de Liderazgo Racial/Étnico (RELE, 
por sus siglas en inglés) ayuda a edificar la iglesia ofreciendo 
becas a personas de color de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. a través de la Beca de Liderazgo Lark, un programa 
de la Asociación Menonita Afroamericana (AAMA, por sus 
siglas en inglés), el programa de Educación y Capacitación 
para Nativos y el programa de Educación Pastoral y de 
Liderazgo Hispano (HPLE, por sus siglas en inglés). RELE es 
administrado por la Agencia Menonita de Educación.



Bachelor of Science Degrees:
• BS Organizational Leadership
• BS Business Administration
• BS Nursing (RN to BSN Completion)
• BS Social Work

Professional Licensure Program:
• Transition to Teaching 

Master’s Degrees:
• MS Nursing (FNP and CNL tracks)
• MA Environmental Education
• MA Intercultural Leadership
• The Collaborative MBA

Goshen College offers a great 
education for working adults, too

Advance your degree at Goshen College.
Call 574.535.7458 or visit goshen.edu.



Where is God calling you?
¿A dónde te llama Dios?

Comité
Central
Menonita

mcc.org



In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l

17

Patrocinadores
La Iglesia Menonita de EE. UU. agradece a las siguientes 
entidades por sus generosas donaciones para KC2015:

Estaciones de recarga
Excel Industries Inc., Hesston, Kansas

Muebles del salón de exhibición
Sauder Manufacturing, Archbold, Ohio

Salón para la familia
La Red Menonita para la Primera Infancia (MECN, por sus 
siglas en inglés) 

Ted & Co. en la convención
Iglesia Comunitaria New Creation, Newton, Kansas
Iglesia Menonita Rainbow, Kansas City, Kansas
Grupo de trabajo de la Conferencia Western District para el 
discernimiento sobre sexualidad humana

Repetición del culto por Internet
Goodville Mutual Insurance, New Holland, Pensilvania

Aplicación de la convención de la Iglesia Menonita 
de EE. UU.
Bethel College, North Newton, Kansas
Bluffton University, Bluffton, Ohio
Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia
Goshen College, Indiana
Hesston College, Kansas

Sala de oración
Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS), Elkhart, 
Indiana
Eastern Mennonite Seminary, Harrisonburg, Virginia

Bolsas del kit de inscripción
Mennonite Health Services Alliance

Camisetas y festival de cine
Everence

Zumba
Hesston College

Programa para niños
A partir de las 7:45 a.m. habrá cuidado de niños 
complementario para aquellos niños inscriptos en el 
programa de niños y cuyos padres asistan al culto de 
adoración de adultos. Las actividades regulares del programa 
comienzan a las 8:45 a.m.

Actividades para K-5 (jardín de infancia hasta 5º grado)
Se llevarán a cabo en el salón grande (3501).
 Horarios:  
 8:45 a.m.–12:30 p.m. y 1:45–5:45 p.m., miércoles a sábado

Actividades para jardín de niños
Se llevarán a cabo en el salón grande (3501).
 Horarios:  
 8:45 a.m.–12:30 p.m. y 1:45–5:45 p.m., miércoles a sábado 

Cuidado a niños menores
Se llevará a cabo en el salón grande (3501).

Horarios:  
Sesiones por mañana: 8:45 a.m.–12:30 p.m. miércoles a 
sábado; sesiones por la tarde: 1:45–5:45 p.m., miércoles a 
sábado

Cuidado de niños por la noche
Habrá cuidado de niños por la noche para niños menores y 
niños en edad de jardín de niños en el salón grande (3501).

Sesiones por la noche:  
 7–9 p.m., martes, miércoles, viernes y sábado 

 Nota: No habrá cuidado de niños menores/de 
jardín de niños el jueves a la noche. Será una noche 
abierta para que las familias participen juntas de las 
actividades de la convención.

La Red Menonita para la Primera Infancia (MECN, por sus 
siglas en inglés) ofrece un espacio para que padres y niños se 
relajen juntos lejos de las multitudes y los pasillos. Para más 
información, lea la sección Salón para la familia.

Proyectos de servicio
Al llegar a la convención, regístrese 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 grupo tiene el plan de almuerzos 
de la convención, le darán boletos de comidas especiales 
para que su grupo pueda comer en el comedor a partir de las 
11:15 a.m. del día de su proyecto.

Si su proyecto de servicio es el martes, regístrese 
esa mañana en la oficina de proyectos de servicio entre las 8 
a.m. y las 11:30 a.m.

Si su proyecto de servicio está planeado para el 
miércoles, jueves o viernes, regístrese en la oficina de 
proyectos de servicio no más tarde que el día previo al del 
proyecto.

El día de su proyecto de servicio, reúnase en su sala de 
orientación a las 12:45 p.m., a más tardar.

Las orientaciones para los proyectos de servicio son un 
momento importante para entrar en sintonía con el tiempo 
de servicio. Allí también conocerá al líder de su grupo. El 
líder del grupo lo ayudará a tomar el autobús correcto, lo 
conectará con la agencia adecuada y lo contactará con los 
anfitriones locales al llegar al sitio de servicio. El líder del 
grupo también se asegurará de que regrese al centro de 
convenciones en horario.

Si usted es un responsable y tiene hijos que 
participan de las actividades para niños, tal vez 
necesite hacer arreglos alternativos para el cuidado 
de sus hijos durante el almuerzo del día de su 
proyecto de servicio. El programa para niños hace un 
receso desde las 12:30 a 1:45 p.m., y la orientación para 
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su proyecto de servicio se superpondrá con este receso. 
Asegúrese de coordinar con alguien que usted conozca 
para que recoja y cuide a sus hijos durante este tiempo, y 
comuníquele al personal de la convención que trabaja con los 
niños quién recogerá y llevará a sus hijos.

Sala de conversación
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.

Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar a tiempo 
y quedarme toda la sesión? ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a los 
demás como hermanos y hermanas en Cristo?

2215C
■ El desafío del ISIS a los trabajadores cristianos por la paz 
 miércoles, 1:30–3 p.m.
■ La iglesia y la evangelización    
 miércoles, 3:30–5 p.m.
■ Amarse unos a otros en una iglesia dividida  
 jueves, 12:30–2 p.m.
■ La iglesia y la orientación sexual    
 jueves, 7:15–8:45 p.m.
■ La iglesia e Israel/Palestina    
 viernes, 1:30–3 p.m.
■ La iglesia y el racismo     
 sábado, 9:30–11 a.m.
■ El testimonio cristiano y el diálogo interreligioso  
 sábado, 1:30–3 p.m.

Salón de exhibición 
Visite las exhibiciones de las agencias y escuelas de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y de otras organizaciones vinculadas 
a los menonitas en el salón de exhibición D. Además de las 
actividades de los colegios universitarios y las universidades, 
vea las exhibiciones de la Red Menonita de Misión, el Comité 
Central Menonita y la Asociación Menonita de Campamentos. 
Conozca a su autor preferido y haga firmar su ejemplar en la 
exhibición de MennoMedia. Hay una lista de exhibidores y un 
plano de las exhibiciones publicados dentro del espacio de la 
entrada al salón.

Horarios: 
■ Martes, 8:45–11 p.m. 
■ Miércoles, mediodía–11 p.m. 
■ Jueves, mediodía–10 p.m.  
■ Viernes, mediodía–11 p.m. 
■ Sábado, 11 a.m.–6 p.m. 

Salón para la familia
La Red Menonita para la Primera Infancia (MECN, por sus 
siglas en inglés) ofrece un espacio para que padres y niños 
se relajen juntos lejos de las multitudes y los pasillos. Están 
invitados a usar el salón para jugar una variedad de juegos, 
descansar, reagruparse como familia y encontrarse con otros 
participantes de la convención. Los niños deben estar bajo 
supervisión en todo momento. Se ofrece un área especial 
para madres lactantes.

Horarios:
todos los días, 8 a.m. a 8 p.m., 2208

Salón de recreación
El salón de recreación se encuentra en el salón de exhibición 
C. Ingrese por el salón de exhibición principal. Las novedades 
de este año son un juego de damas gigante, Cornhole y 
Gagabol. También hay canchas de voleibol, basquetbol, 
ping-pong, cuatro cuadras, Jenga gigante, juegos de fútbol, 
bádminton, juegos de mesa y una zona para niños más 
chicos. Para ver la lista de actividades completa y los horarios 
específicos de los eventos, diríjase a la mesa de información 
de recreación (en el salón de recreación).
■ Debido a la cantidad limitada de canchas de basquetbol y 

voleibol, a cada grupo de juveniles se le permitirá reservar 
la cancha durante una sola hora en la semana. Para 
inscribirse, pase por la mesa de información de recreación.

■ Al pedir un balón, una paleta de ping-pong u otro equipo, 
prepárese para dejar un artículo personal a modo de seña 
hasta que devuelva el equipo (p. ej., su teléfono celular, su 
tarjeta de identificación, su reloj o un boleto de comida.

■ Pondremos los objetos perdidos 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 antesala 2200.
Horarios: 
■ Martes, 8:45–11 p.m. 
■ Miércoles, mediodía–11 p.m. 
■ Jueves, mediodía–10 p.m. 
■ Viernes, mediodía–11 p.m. 
■ Sábado, mediodía–6 p.m.

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



At MEDA we are excited to 

be sharing God’s love with 

the poor through the work 

of economic empowerment. 

We help poor families unleash 

their entrepreneurial spirit and 

find dignity as they build their 

skills and create sustainable 

livelihoods.

The stories of life 

transformation that we 

witness in our programs every 

year speak to the power of 

all people to change their 

situation when they have the 

right opportunity and support 

to do so.

When you support MEDA, 

you’re making a meaningful 

difference in the world … 

providing hope, peace, new 

vitality and real impact.

Sharing God’s love through 
economic empowerment

1-800-665-7026

www.meda.org

meda@meda.org@

Lancaster office 
1891 Santa Barbara Dr., Ste. 201 
Lancaster, PA 17601-4106 
717.560.6546
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Traducción e interpretación
Servicio de intérpretes
Los planificadores de Kansas City 2015 quieren que la 
información sea lo más accesible posible y han organizado 
para que haya voluntarios que se desempeñen como 
intérpretes para el idioma español y el lenguaje de señas 
(variante ASL). Habrá interpretación al español durante los 
cultos de adoración de adultos y las sesiones de delegados, 
mientras que la interpretación al lenguaje de señas y/o la 
transliteración del inglés estará disponible a pedido.
Solicite el servicio de interpretación con antelación. 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 determinado momento.

Traducción 
Los menonitas de Estados Unidos hablan y adorar en muchos 
idiomas. Luego del inglés, el idioma más predominante en 
nuestras congregaciones es el español. Por eso ofrecemos 
una versión de este librito del programa en la que partes de 
este se han traducido al español. Si desea una copia, retírela 
en la mesa de información, o vea o descargue el programa 
por Internet en http://convention.mennoniteusa.org/en-
espanol/.

Seminarios
Por lo general, no habrá traductores voluntarios para los 
seminarios. Habrá interpretación en lenguaje de señas a 
pedido durante los seminarios y otros eventos.

Transporte
El transporte de y hacia los hoteles de Crown Center 
(Westin u Sheraton) y el centro de convención
Se proporcionará un servicio limitado de transporte por 
medio de buses escolares para aquellos alojándose en los 
hoteles de Crown Center. Este transporte está planeado para 
aquellos que por su edad, impedimento u otras circunstancias 
no pueden caminar desde o hacia el centro de convención. El 
bus funcionará en ruta de circuito desde y hacia el centro de 
convención durante las siguientes horas:
■ Martes, 30 de junio 

6 p.m. a 11 p.m.
■ Miércoles a sábado (1-4 de julio) 

7a.m. a 11 a.m. y 7 p.m. a 11 p.m.
■ Domingo (5 de julio) 

8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Además ambos hoteles ofrecen servicios complementarios 

de circuito de transporte al Distrito de Energía y Luz (cerca 
del centro de convención), así como a otros negocios del 
área. Verifique con su hotel las horas y disponibilidad.

Transporte público
Los asistentes también pueden llegar a las reuniones y otras 
actividades en menos de 20 minutos tomando el servicio 
de bus Metro y bus MAX de tránsito rápido operados por la 
Autoridad de transporte del área de Kansas City.
Los pases son muy económicos: $1.25 por una vía o compre 
un pase de $3 por todo el día an los buses Metro o MAX. En 
línea puede adquirir un pase de dos viajes MAX a $2.50. Los 
buses tienen acceso de silla de ruedas. Para informaciones 
sobre la ruta o planear un viaje conveniente vaya a www.
kcata.org o llame al 816-221-0660.

Transporte a Worlds of Fun
Para que su grupo participe de uno o dos seminarios, hemos 
programado la salida de autobuses hacia Worlds of Fun en 
intervalos de una hora entre las 3:15 y las 5:15 p.m. Para 
aquellos que participen en proyectos de servicio habrá varios 
autobuses que saldrán del centro de convenciones no bien un 
autobús se haya completado, a partir de las 5:45 p.m.
 Busque información sobre su lugar de ascenso y su horario 
de transporte en su paquete de boletos para Worlds of Fun y 
Oceans of Fun.

Voluntarios
Regístrese a través del coordinador de voluntarios en la 
oficina de la convención (2213).

A nuestros numerosos voluntarios de tiempo 
completo y parcial: ¡Muchísimas gracias por dar de su 
tiempo y talentos para hacer posible este evento! Valoramos 
mucho su servicio. No podríamos haber hecho KC2015 sin 
ustedes.

http://convention.mennoniteusa.org/en-espanol/
http://convention.mennoniteusa.org/en-espanol/
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Grupos de alabanza
Grupo de alabanza de adultos 
Peg Burkey, Milford, Nebraska
Dominique Chew, Goshen, Indiana
Scott Friesen, Hesston, Kansas
David Miller, Milford, Nebraska
Annali Murray, Hesston, Kansas
Deb Roth, Hesston, Kansas
Rick Weaver, Hesston, Kansas

Equipo de teatro de adultos y juveniles
Barbara Nelson, Goldsboro, Carolina del Norte
Daniel Nelson, Goldsboro, Carolina del Norte
Bobby Sherard, Goldsboro, Carolina del Norte
Colette Sherard, Goldsboro, Carolina del Norte
Brett Speight, Wilmington, Carolina del Norte
Harold Veronee, Goldsboro, Carolina del Norte

Grupo de alabanza de juveniles
Nicole Francisco Bailey, Hampton, Virginia
Kyle Baker, Henderson, Nevada
Jeremy Kempf, Glendale, Arizona
Kaleem Kheshgi, Pittsburgh, Pensilvania
Jorge Mosqueda, Glendale, Arizona
Gilbert Pérez, Kalona, Iowa
Emily Trapp, Kansas City, Misuri

Gabriel’s Brass
Trompeta
Kyle Unruh, Lawrence, Kansas
Braden Unruh, Goessel, Kansas
Aaron Linscheid, Kansas City, Kansas
Arlin Buller, North Newton, Kansas

Trompa de llaves
Tim Regier, Newton, Kansas
Christian Buller, Kansas City, Misuri

Trombón
Mitch Kauffman, Prairie Village, Kansas
Doug Everingham, Valley Center, Kansas
Zach Wiens, Goessel, Kansas

Rainbow Jazz Band
Brett Jackson – saxófono
Aaron Linscheid – trompeta
Mitch Kauffman – trombón
Eddie Moore – piano
Karl McComas-Reichl – bajo
Brian Steever – batería

Eventos especiales
Martes 30 de junio

■ Caminata en oración
Se ha organizado una caminata en oración para que 
los participantes oren por Kansas City, sus líderes y la 
semana que compartiremos. Quienes participen de la 
caminata en oración tendrán asientos reservados en el 
culto de adoración de apertura.

■ Gran inauguración del salón de exhibición 
y del salón de recreación
Acérquese a los puestos de organizaciones anabautistas 
de todo el mundo y visite nuestro salón de recreación para 
lanzar unos tiros o jugar un torneo de fútbol sala. Hasta 
podrían regalarle una camiseta para que se lleve a su casa. 

■ Café social de MennoFolk
Únase a nosotros cada noche para fraternizar, disfrutar 
de un café y de la música de artistas de toda la iglesia. 
Para más información sobre los intérpretes, use nuestra 
aplicación móvil y vea el cronograma en la página ___.

■ Himnos nocturnos
Únase al pastor Tom Harder para cantar sus himnos 
preferidos, tanto viejos como nuevos.

Miércoles 1° de julio

■ Espectáculo de improvisación de The Panic 
Squad
¿Cuál es su pasión? La de The Panic Squad (www.
panicsquad.com) es la comedia improvisada. Estos 
actores vienen de todos los ámbitos de la vida —pastor, 
actor, recaudador de fondos, gerente, gurú informático, 
camarero, banquero, director de adoración y más. Son 
de Estados Unidos y Canadá, de las costas Este y Oeste. 
Lo que tienen en común es un talento que Dios les ha 
dado y que lo honra a él, y con el cual hacen reír a la 
gente. A todos les encanta entretener y todos tienen 
el compromiso de lograr una comedia de la más alta 
calidad. Únase a la compañía de The Panic Squad para 
disfrutar una noche de risas.

■ Gateo por KC
Conozca con nosotros el distrito Power & Light, situado 
a unas pocas cuadras del centro de convenciones, para 
pasar la noche en la ciudad con otros menonitas. Es una 
oportunidad de juntarse con amigos y conocer un poco 
de Kansas City.

http://www.panicsquad.com/
http://www.panicsquad.com
http://www.panicsquad.com
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■ Festival de cine
Estamos En el Camino cada noche de la convención 
mientras miramos películas relacionadas con el tema del 
encuentro y consideramos qué significa estar en un viaje. 
Patrocinado por Everence.

Jueves 2 de julio

■ Parque de diversiones Worlds and Oceans 
of Fun
Disfrute junto a otros participantes de la convención 
de una tarde en Worlds and Oceans of Fun (www.
worldsoffun.com), un parque de diversiones y acuático 
combinado. Habrá transporte de ida y vuelta entre el 
centro de convenciones y el parque de 3 a 11 p.m. Es 
requisito inscribirse previamente. Los boletos y el 
transporte cuestan $30/persona.

■ Festival de cine 
Estamos En el Camino cada noche de la convención 
mientras miramos películas relacionadas con el tema del 
encuentro y consideramos qué significa estar en un viaje. 
Patrocinado por Everence. 

■ Improvisación de bluegrass:  
Book of Jebb y Five Times Harder 
Dos grupos presentan una noche de música bluegrass.
 The Book of Jebb viene entreteniendo y 
asombrando a audiencias desde el 2007, exhibiendo 
voces fuertes, solos implacables y armonías concisas. 
Venga a oír la música bluegrass, góspel y folk que traen 
Bethany Schrag, Jesse Graber, Ben Regier, Eric Schrag y 
Tim Regier. 
 Five Times Harder es una banda familiar en su 
mejor expresión. Vienen tocando juntos desde que 
los padres, Tom y Lois, descubrieron que sus tres hijas 
acompañaban con su voz sus conciertos en dúo. A la 
familia le encanta hacer música; vengan y disfruten al 
escucharlos.

■ Una noche con Alan y Debra Hirsch
Alan y Debra Hirsch son los directores fundadores de 
Forge Mission Training Network, una red de capacitación 
para la misión. Actualmente, Alan codirige Future 
Travelers, un programa educativo innovador que ayuda 
a las iglesias a convertirse en movimientos misionales. 
Conocido por su original abordaje de la misión, Alan 
es considerado una autoridad y un estratega clave de 
la misión en las iglesias del mundo occidental. Debra 
es oradora y conferencista. Junto a los Hirsch habrá 
plantadores de iglesias de toda la Iglesia Menonita de 
EE. UU. para desarrollar una conversación dinámica e 
interactiva sobre el estado de la plantación de iglesias y 
la misión en Estados Unidos.

Viernes 3 de julio

■ Concierto del Coro de Hombres Menonitas 
de Kansas
Los 300 hombres del Coro de Hombres Menonitas de 
Kansas (KMMC, por sus siglas en inglés) provienen 
de Kansas, Colorado, Nebraska y Oklahoma, y juntos 
presentan dos conciertos cada primavera. Muchos 
de ellos están aquí y cantarán para nosotros en la 
convención. El 2015 marca el 47° año del coro, el cual ha 
hecho conciertos en Estados Unidos, Canadá y Europa, 
y ha recaudado más de $700,000 para los esfuerzos de 
socorro mundial del Comité Central Menonita (CCM). 
Mediante himnos tradicionales, temas góspel favoritos 
y música cristiana contemporánea interpretada con 
las clásicas armonías a cuatro voces, los conciertos del 
KMMC brindan alegría a la audiencia a través de este 
ministerio musical. Quien conduce el coro es el director 
Greg Bontrager, con el apoyo de Andrew Voth, director 
asistente, y Ken Rogers, acompañante. Se recogerá una 
ofrenda a voluntad para el Comité Central Menonita.
 Nota: El Coro de Hombres Menonitas de Kansas 
invita a los hombres de todas las edades que asistan a 
la convención a unirse a nosotros para cantar un par de 
piezas en nuestro concierto de la noche. Si planea unirse 
al grupo, asista a un breve ensayo el viernes a las 5:00 
p.m. en la Catedral Grace and Holy Trinity, situada en 415 
W. 13th St.

■ Menno ECNAD 
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Un evento 
para juveniles y adultos jóvenes. Únase a nosotros 
para bailar, fraternizar y disfrutar comida ligera. Caleb 
McClendon, pastor de juveniles de la Iglesia Comunitaria 
Calvary, de Hampton, Virginia, será el DJ.

■ Festival de cine 
Estamos En el Camino cada noche de la convención 
mientras miramos películas relacionadas con el tema del 
encuentro y consideramos qué significa estar en un viaje. 
Patrocinado por Everence. 

Sábado 4 de julio

■ Obra de teatro de Ted & Co., “Listening for 
Grace” (Escuchar a Grace/la gracia)
Esta nueva obra de Ted Swartz es una presentación 
graciosa, poderosa y conmovedora que le da voz a 
nuestros miedos y esperanzas cuando una comunidad 
de fe se enfrenta a las preguntas sobre las relaciones 
entre personas del mismo sexo. El recorrido de un padre, 
la lucha de una iglesia y la búsqueda de un terreno 
común. Esta presentación es posible gracias al apoyo del 
equipo de trabajo de la Conferencia Western District para 

http://www.worldsoffun.com
http://www.worldsoffun.com
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el discernimiento sobre sexualidad humana, la Iglesia 
Comunitaria New Creation, de Newton, Kansas, y la 
Iglesia Menonita Rainbow, de Kansas City, Kansas.

■ Los menonitas tienen talento
Nuestra iglesia está repleta de gente con talentos 
interesantes, y aquí exhibiremos lo mejor de los mejor. 
En el escenario se presentarán los mejores talentos. Los 
tres jueces son Luke Hartman, de Eastern Mennonite 
University, en Harrisonburg, Virginia; Caleb McClendon, 
de la Iglesia Comunitaria Calvary, en Hampton, Virginia; 
y Rachel Swartzendruber Miller, de Hesston College, 
en Hesston, Kansas. El maestro de ceremonias es 

Kent Miller, pastor de la Primera Iglesia Menonita de 
Middlebury, Indiana.

■ Himnos nocturnos
Únase al pastor Tom Harder para cantar sus himnos 
preferidos, tanto viejos como nuevos.

■ Festival de cine 
Estamos En el Camino cada noche de la convención 
mientras miramos películas relacionadas con el tema del 
encuentro y consideramos qué significa estar en un viaje. 
Patrocinado por Everence. 

Programa para adultos jóvenes
Se han planeado varios eventos específicamente para los 
adultos jóvenes.

Por el bien de la iglesia: compartir nuestra voz y 
nuestra perspectiva
Jueves, 9:30–11 p.m.
2206
Los adultos jóvenes tienen mucho que compartir con la 
iglesia, y la junta ejecutiva está invitando a los adultos 
jóvenes a una conversación. Únase a Rachel Gerber, 
ministra denominacional para juveniles y adultos jóvenes, 
Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia Menonita 
de EE. UU., y otros integrantes de la junta ejecutiva en una 
conversación dirigida por adultos jóvenes para debatir temas 
actuales de nuestra iglesia. Traiga sus ideas de temas que 
quisiera discutir y formaremos grupos pequeños. Usaremos 
el método de los espacios abiertos, es decir que el formato 
de la conversación lo darán quienes asistan, y los integrantes 
de la junta ejecutiva escucharán principalmente y procurarán 
comprender las ideas compartidas para la Iglesia Menonita 
de EE. UU. Es una invitación abierta para todos los adultos 
jóvenes que asistan a la convención.

Otros eventos para los adultos jóvenes:
■ Martes por la noche: Recepción con postres
■ Miércoles por la noche: Gateo de Kansas City y música 

en el Green Lady Lounge para experimentar el auténtico 
jazz de Kansas City

■ Jueves por la mañana: Conversación con Erik Kratz, 
receptor del equipo de béisbol Kansas City Royals: Seguir 
tu pasión
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Sala de conversación     2215C

Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y el espíritu de Cristo para orar y hablar unos 
con otros sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de conversación es un lugar apto 
para esto. 

El desafío del ISIS a los trabajadores cristianos por la paz miércoles, 1:30–3 p.m.

La iglesia y la evangelización     miércoles, 3:30–5 p.m.

Amarse unos a otros en una iglesia dividida   jueves, 12:30–2 p.m.

La iglesia y la orientación sexual     jueves, 7:15–8:45 p.m.

La iglesia e Israel/Palestina     viernes, 1:30–3 p.m.

La iglesia y el racismo      sábado, 9:30–11 a.m.

El testimonio cristiano y el diálogo interreligioso  sábado, 1:30–3 p.m.

Expositores
1. African American Mennonite Association
2. Anabaptist Mennonite Biblical Seminary
3. Anabaptist Renewal Circles
4. Bethel College
5. Bluffton University
6. Brethren Mennonite Council for LGBT interests
7. Doctrine of Discovery working group
8. Dove’s Nest
9. Eastern Mennonite Missions
10. Eastern Mennonite Seminary
11. Eastern Mennonite University
12. Everence
13. Goshen College
14. Hesston College
15. Hispanic Pastoral Leadership Education (MEA)
16. Iglesia Menonita Hispana
17. MAX insurance
18.  Menno Media
19. Mennonite Camping Association
20. Mennonite Central Committee
21. Mennonite Church USA

22. Mennonite Creation Care
23. Mennonite Disaster Service
24. Mennonite Economic Development Assoc.
25. Mennonite Education Agency
26. Mennonite Health Services Alliance
27. Mennonite Healthcare Fellowship
28. Mennonite Graduate/Adult Education Programs
29. Mennonite Men
30. Mennonite Mission Network
31. Mennonite Partners in China
32. Mennonite Women USA
33. Mennonite World Conference
34. Merry Lea Environmental Learning Center
35. Partners for Just Trade
36. Peace and Justice Support Network
37. Perspectives on the World Christian Movement
38. SEMILLA: Latin American Anabaptist Seminary
39. Ten Thousand Villages
40. TourMagination
41. Virginia Mennonite Missions
42. Visit Orlando
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Show your 
Menno pride. 

Wear green on 
Wednesday!
 #GreenOut

Jesus is the center of our faith. 

Community is the center of our lives. 

Reconciliation is the center of our work. 

#WeAreMenno

M
ap

s 



  

  

Campus 
Woods 
Estates

at Kidron Bethel Village
A Bluestem Community

prairielakesks.org
Hesston, Kansas

campuswoodsestates.com
North Newton, Kansas

at Schowalter Villa
A Bluestem Community

Prairie Lakes 

Just minutes north of Wichita, each campus features:
Colleges next door, offering extracurricular activities and intergenerational relationships

Fitness center with pool • Restaurant-style dining  
Walking trails connecting to the greater community

Independent retirement living at its finest
Build your dream retirement home now

Lakewood 
Circle

Lakewood Circle
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KC2015

DE UN VISTAZO
Martes 30 de junio

8:00 a.m.–5:00 p.m. Cumbre de Mennonite Historical Collections .............................................................................. 2201

12:30 p.m.–4:30 p.m. Sesión de delegados .................................................................................................................... 2501BCD

12:45–1:00 p.m. Orientación sobre Proyectos de servicio ............................................................................... 2103ABC

1:00–5:15 p.m. Proyectos de servicio .........................................................................................................Kansas City

2:00–5:00 p.m. Introducción a la competencia intercultural ................................................................................ 2204 
 Dirigir el culto mediante canciones ...........................................................................................2501A 
 Enseñar la Biblia de manera que quede ...................................................................................... 2205

3:00–5:00 p.m. Búsqueda del tesoro fotográfico de Stella ............................................Reunirse en Barney Allis Plaza

6:00–6:45 p.m. Caminata en oración .......................................................Reunirse en Catedral Grace and Holy Trinity

6:45–8:45 p.m. Cuidado de niños por la noche .................................................................................................... 3501

7:15–8:45 p.m. Culto de adoración .................................................................................... Salón de exhibición AB

8:30–11:00 p.m. Café social de MennoFolk .................................................................................................Lobby 2300

8:45–11:00 p.m. Salón de exhibición ........................................................................................... Salón de exhibición D 
 Salón de recreación ........................................................................................... Salón de exhibición C

9:00–10:00 p.m. Introducción a los menonitas ...................................................................................................... 2203 
 Recepción para invitados internacionales ................................................................................... 2206

9:00–10:30 p.m. Recepción con postres para adultos jóvenes ............................................................................... 2209

10:00–11:00 p.m. Himnos nocturnos .....................................................................................................................2501A
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Martes 30 de junio

Sesión de delegados 
12:30–4:30 p.m.
2501BCD
■ Capacitación para líderes de mesas.
■ Introducciones para las mesas y aprobación de la agenda y 

las reglas de la reunión.
■ Introducción a las resoluciones, boleta de nominaciones y 

decisiones a tomar. 
■ Historias de coparticipaciones entre iglesias.

Actividades previas a la convención
2:00–5:00 p.m.

Introducción a la competencia intercultural
Iris de León-Hartshorn
2204
Volverse competentes interculturalmente y aprender a valorar 
las diferencias serán cosas esenciales para que todas las 
congregaciones sean eficientes en su ministerio en un mundo 
posmoderno. A medida que nuestras comunidades se hacen 
más diversas (para el 2018, las poblaciones minoritarias 
actuales serán la mayoría entre las personas de 18 años y 
menos en Estados Unidos), ¿cómo abrazamos tanto lo que 
tenemos en común como nuestras diferencias?

Dirigir el culto mediante canciones
Kay Shue
2501A
Durante nuestro tiempo juntos compartiremos sugerencias 
para la elección de canciones, así como consejos prácticos 
para los aspectos físicos de dirigir la música en la adoración.

Enseñar la Biblia de manera que quede
Marion Bontrager y Michele Hershberger
2205
Enseñar la Biblia de manera que quede. Es lo que todos 
quieren hacer. ¡Pero hay un problema! Las cosas no se nos 
quedan si no tenemos ganchos para colgar la información 
y los conceptos. ¡La Biblia es demasiado formidable, como 
una montaña demasiado grande para escalar solos! Únase a 
Marion Bontrager y Michele Hershberger en su presentación 
de la narrativa de la historia de la salvación que les da a 
las personas “ganchos para colgar su sombrero”. Sobre la 
marcha, aprenda algunos términos, conceptos teológicos 
y contextos culturales centrales. Se empleará un formato 
interactivo con preguntas, paradojas, hermenéutica y humor. 
La Biblia se volverá más viva y amigable sin simplificarla de 
manera excesiva. Que la Palabra cobre vida a través del  

Espíritu Santo. ¡Tres horas con ganchos que usted no 
olvidará!

Búsqueda del tesoro fotográfico de Stella
3:00–5:00 p.m.
Asia Frye
Reunirse en Barney Alllis Plaza
Únase a nosotros para una búsqueda temática del tesoro 
de Stella. Se enviará a los grupos con una copia de Stella, la 
paloma oficial de la convención, y una lista de actividades 
divertidas para llevar a cabo con ella. Regrese al finalizar 
con sus fotos digitales o envíenoslas por Twitter o Instagram 
a través de #MennoGram. Las imágenes recibirán una 
puntuación por haber terminado la tarea y por su creatividad. 
¡Los ganadores recibirán un premio y las fotos podrían 
exhibirse en publicaciones y diapositivas de la convención a 
lo largo de la semana!

Caminata en oración
6:00–6:45 p.m.
Estacionamiento de la Catedral Grace and Holy Trinity
Inauguramos la convención con una oración por Kansas 
City, nuestra iglesia y nuestra semana juntos. Únase a esta 
caminata de una milla por las calles del centro de Kansas 
City. Para participar, reúnase en el estacionamiento de la 
Catedral Grace and Holy Trinity, en la esquina de la calle 13th 
y Broadway (justo frente al centro de convenciones) antes de 
las 6 p.m. del martes. Quienes participen de la caminata en 
oración tendrán asientos reservados en el culto de adoración 
de apertura.

Culto de adoración 
7:15–8:45 p.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Unámonos en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 1:1-Lucas 24:3
Propósito:  Reunir a la gente en expectativa. ¡Celebrar 

que Dios está haciendo algo maravilloso 
entre nosotros!

Oradora:  Michelle Armster es pastora, predicadora 
y maestra. Es directora del Comité Central 
Menonita de Central States. A lo largo de su 
carrera ha brindado recursos, asesoramiento 
y capacitación para iglesias, agencias y 
comunidades sobre transformación de 
conflictos y justicia restaurativa. Tiene una 
maestría en teología del Seminario Teológico 
de Lancaster (Pensilvania).
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Actividades por la noche

Café social de MennoFolk 
8:30–11:00 p.m.
Lobby 2300
Una variedad de números musicales, desde bluegrass hasta 
rock independiente y música de alabanza. ¡Habrá algo para 
todos los gustos!

Introducción a los menonitas
9:00–10:00 p.m.
2203
Quienes son delegados por primera vez, así como cualquier 
otra persona que quiera saber más de las estructuras de la 
Iglesia Menonita de EE. UU., están invitados a esta reunión. 
Los participantes comprenderán mejor cómo está organizada 
la denominación y cuál es el rol de los delegados en la toma 
de decisiones para toda la iglesia. 

Recepción para invitados internacionales
9:00–10:00 p.m.
2206
La junta ejecutiva y la Red Menonita de Misión organizan 
una recepción para los invitados internacionales presentes en 
la convención KC2015. Esperamos ver a todos los invitados 
internacionales. Otros participantes de la convención podrán 
acercarse para darles la bienvenida a nuestros invitados 
especiales. Será un momento para fraternizar y conocerse con 
los invitados de todo el mundo.

Recepción con postres para adultos jóvenes
9:00–10:30 p.m.
2209
Para dar inicio a KC2015, invitamos a los adultos jóvenes 
a esta recepción con postres. Conéctese con viejos amigos 
y hágase otros nuevos. Le garantizamos que no se irá con 
hambre.

Himnos nocturnos
10:00–11:00 p.m.
2501A
Únase al pastor Tom Harder para cantar junto a otros sus 
himnos preferidos, tanto conocidos como nuevos.
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7:00–7:30 a.m. Red de apoyo de paz y justicia: Oración contemplativa .............................................................. 2204

7:00–8:00 a.m. Correr a la mañana .......................................................................... Reunirse en el Lobby de su hotel 
 Mañana Zumba I ............................................................................................... Salón de exhibición C

7:30–8:45 a.m. Desayuno ...........................................................................................................Salón de exhibición E 
 Llegada temprana al programa infantil ...............................................................................3501EFGH

8:00–9:00 a.m. Mañana Zumba II .............................................................................................. Salón de exhibición C

8:00–9:15 a.m. Culto de adoración para adultos .............................................................. Salón de exhibición A

8:45 a.m.–12:30 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

Seminarios para juveniles
9:00–10:00 a.m. Cómo jugar fútbol americano formó mi fe ................................................................................2103B 
 La música en una vida de servicio ............................................................................................... 2201 
 Sexo y más a la venta ...............................................................................................................2103C 
 Oye, chico, ¿así que eres menonita? ..........................................................................................2105A

Seminario para responsables de juveniles
9:00–10:00 a.m. Proyectos de servicio para cuidar de la creación con placer  .....................................................2104A

Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m. Desafiar creativamente la doctrina del descubrimiento............................................................... 2203 
 Conversaciones cruciales ............................................................................................................ 2205 
 Ministerio de la iglesia ecuatoriana para refugiados .................................................................2102B 
 El Espíritu Santo y la misión: ¿valores traicionados u horizontes expandidos? ........................... 2204 
 Oportunidades para expandir ministerios e instalaciones ........................................................... 2105 
 Ministerio práctico: llevar la fe al mercado ................................................................................. 2202 
 Leer a los adultos jóvenes .........................................................................................................2215B 
 El corazón amplio ........................................................................................................................ 2209 
 Chispa: mujeres que encienden la creatividad que Dios les dio................................................... 2206 
 Enseñarles a sus hijos a ser caritativos......................................................................................2102A 
 Acoger al extraño en el camino: una conversación práctica para iglesias .................................2104B

Seminarios para adultos jóvenes
9:45–10:45 a.m. Leer a los adultos jóvenes .........................................................................................................2215B 
 Reimaginar la vocación ............................................................................................................... 2101

KC2015

DE UN VISTAZO
Miércoles 1o de julio
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10:00 a.m.–mediodía Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

10:45 a.m.–mediodía Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

Mediodía–1:30 p.m. Almuerzo ............................................................................................................Salón de exhibición E

Mediodía–1:45 p.m. Blaurock Café ..........................................................................................................................2502AB

Mediodía–11:00 p.m. Salón de exhibición ........................................................................................... Salón de exhibición D 
 Salón de recreación ........................................................................................... Salón de exhibición C

12:45–1:00 p.m. Orientación sobre los proyectos de servicio ..............................................................................2103A

1:00–5:15 p.m. Proyectos de servicio .........................................................................................................Kansas City

1:30–3:00 p.m. Sala de conversación: El desafío del ISIS a los trabajadores cristianos por la paz .....................2215C

1:45–5:45 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD 
2:00–5:30 p.m. Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

Seminarios para adultos
2:00–3:00 p.m. Más allá del nosotros y ellos: iglesias que alimentan la esperanza en medio  
 de los desafíos de la salud mental .............................................................................................. 2203 
 Preservar documentos valiosos: consejos y trucos del oficio ....................................................... 2204 
 La ciencia y la atracción entre el mismo sexo: sí importa ............................................................ 2202 
 Hablar con los niños sobre la sexualidad ..................................................................................2104B 
 Comprender las opciones de asistencia médica al retirarse ........................................................ 2206 
 Sus sueños, sus metas, su camino financiero ............................................................................... 2205

Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m. Ser un cristiano auténtico en una iglesia superficial .........................................................................2102A 
 Explorar prácticas creativas en contemplación .................................................................................2505B 
 ¿Misión es una palabra de cuatro letras? .......................................................................................2502AB 
 Kansas City y la frontera más significativa de EE. UU. ......................................................................... 2201 
 En el patio de nadie: la ética y la política de adónde va nuestra basura ...........................................2104A 
 Charla con oradores: Michelle Armster ............................................................................................... 2209 
 Bajo el mismo techo: experimentar y celebrar la diversidad “al estilo de una familia” .............2102B

Seminarios para juveniles
2:00–3:00 p.m. Líneas borrosas: ser real en un mundo artificial ........................................................................2215A 
 ¿Pueden ser amigas la ciencia y la fe? ......................................................................................2505A 
 ¡Ya basta! .................................................................................................................................2103A 
 Pasó algo gracioso en el camino ...............................................................................................2501A 
 Soluciones instantáneas para estudios bíblicos .........................................................................2504A 
 Jesús no era blanco... ................................................................................................................2103C 
 El amor cruza fronteras: un viaje hacia una comunidad de hospitalidad, misericordia y justicia ..... 2105 
 Yo primero: amarte a ti mismo para amar a tu prójimo.............................................................2103B 
 En el camino hacia la defensoría ................................................................................................. 2101 
 Lo que el reclutador universitario no te contó: preguntas que deberías hacer ..........................2215B

Seminarios para adultos
3:20–4:20 p.m. Construir la fe: padres y congregaciones haciendo equipo.......................................................... 2206 
 Presidir la mesa directiva ..........................................................................................................2102B 
 El clima y la comunidad: invertir donde los donadores no pueden .............................................. 2204 
 Disciplinar la mente: el poder intelectual dentro de la comunidad de fe ..................................... 2205 
 Viajar con Dios al final de la vida ................................................................................................ 2202 
 Discipulado misional para congregaciones urbanas ..................................................................2505B 



40

 El legado de valores culturales y de la fe menonita: roles diversos de madres y abuelas ............ 2203 
 La iglesia rural: ser un pastor joven en una iglesia rural ...........................................................2104A 
 ¿Qué hacemos con la diversidad en las Escrituras? .................................................................... 2201

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m. Elegir servir ................................................................................................................................. 2105 
 Lidiar con el enojo: mi historia ..................................................................................................2102A 
 Sígueme ....................................................................................................................................2103B 
 Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? ..........................................................................................2103A 
 Intercambio juvenil internacional: Congo–EE. UU. ...................................................................... 2101  
 Ser líderes para el bien común: no se trata solo de trabajar para la iglesia ..............................2505A 
 El recorrido de un soldado hacia la paz .....................................................................................2504A  
 Charla con oradores: Isaac Villegas ...........................................................................................2104B  
 Deportes: ¿de quién es el evento después de todo? ..................................................................2215B  
 Llevar la clase fuera del aula del colegio universitario:  
  alumnos que filman documentales por todo el mundo ..........................................................2501A 
 Usa tus palabras: hablar con palabras que bendicen en un mundo de maldiciones ..................2103C 

Seminarios para responsables de juveniles
3:20–4:20 p.m. Hablar de sexualidad con juveniles .........................................................................................2502AB 
 Ideas para una noche de adoración ............................................................................................ 2209

3:30–5:00 p.m. Sala de conversación: la iglesia y la evangelización ..................................................................2215C

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m. Ministerio anabautista en el campus de Penn State: una reflexión ...........................................2102B 
 Discutir la infertilidad en contextos eclesiales ............................................................................. 2201 
 Mantener a niños y juveniles a salvo: concientización y protección ............................................ 2206 
 Escuchar bien: Un diálogo sobre relaciones del mismo sexo .....................................................2104A 
 Que adorar sea un verbo para todas las edades: cultivar una conciencia  
  de la adoración e invitar una respuesta ................................................................................... 2205 
 Abrirse camino por el costo de la educación superior: 
  ¿cómo te preparas para pagar el colegio universitario? ........................................................2505B 
 Empezar una organización sin fines de lucro .............................................................................. 2203

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m. Un asesino gigante: la verdadera historia de David y Goliat .....................................................2103B 
 ¿Oíste esta? ..............................................................................................................................2103A 
 Cómo jugar fútbol americano formó mi fe ................................................................................2215B 
 Taller de improvisación..............................................................................................................2215A 
 ¿Es Jesús el único camino? .......................................................................................................2103C 
 ¿Es menonita el papa? ..............................................................................................................2505A 
 Mentiras que mi maestro de historia me contó .........................................................................2501A 
 El recorrido de un soldado hacia la paz .....................................................................................2102A 
 ¿Qué saben las personas felices? ..............................................................................................2504A 
 ¿Qué tienen que ver Levítico y Números con ser cristiano? ........................................................ 2101 
 Niña lista, atleta, chico dorado o vago: construir tu propia marca ..........................................2502AB  
 ¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden llevarse bien y listo? ....................................... 2105

Seminarios para responsables de juveniles
4:40–5:40 p.m. Dolor 2.0: al interior del mundo de los adolescentes de hoy ....................................................... 2204 
 ¿Qué tiene eso de bueno? La capacitación de líderes con gente joven ....................................... 2202
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5:30–7:00 p.m. Cena ...................................................................................................................Salón de exhibición E 
 Cena de gente de color ...........................................................................................................2503AB

7:00–9:00 p.m. Cuidado de niños por la noche .................................................................................................... 3501

7:15–8:45 p.m. Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A 
 Culto de adoración contemplativa ....................................................... Salón Founders de la Catedral 
 Encuentro de pastoras que sirven actualmente en congregaciones ............................................ 2202

Seminarios para adultos
7:30–8:30 p.m. La iglesia y el cambio climático: llamado a la acción o mito del calentamiento global  .............. 2201 
 Círculos de apoyo y rendición de cuentas (COSA): 
 ministrar a los leprosos de hoy .................................................................................................... 2205 
 Confrontar el abuso sexual: el caso del teólogo John H. Yoder..................................................2103A 
 Conectarse en nuestras conferencias racialmente diversas: los desafíos de ser una mayoría .......2504A 
 El Plan de Corinto y su futuro ....................................................................................................2102B 
 ¿Tiene que sangrar si uno va ser líder? ....................................................................................... 2101 
 Las familias en la misión ...........................................................................................................2505A 
 Para un tiempo como este: vida y legado de los líderes menonitas  
  Orie O. Miller y C. Henry Smith ..............................................................................................2103B 
 En el camino al discipulado radical de la creación en el siglo 21: tecnología, extracción 
  de recursos, tierras indígenas y la sagrada integridad de la vida creada ................................. 2204 
 Mesa redonda de pastores .......................................................................................................... 2203 
 Un profeta entró a un café ........................................................................................................2103C  
 Justicia restaurativa: 25 años y un movimiento mundial ...........................................................2505B 
 Saltearse la escuela: educarse de una forma distinta ................................................................2104A 
 Cuéntame una historia: narración bíblica para que los niños  
  vivan la historia y la lleven consigo ......................................................................................... 2206

7:30–8:30 p.m. Encuentro de hospitalidad de la Conferencia Menonita Mountain States ................................... 2209

8:00–10:00 p.m. Gateo por KC ................................................................................................... Distrito Power & Light

9:00–10:30 p.m. Espectáculo de improvisación de Panic Squad ..................................................................... 2501BCD 
 Recepción para exalumnos de Bluffton University ....................................................................2505B 
 Recepción para exalumnos y amigos de Eastern Mennonite University ..................................2502AB 
 Amigos de CCM .......................................................................................................................... 2105 
 Recepción para exalumnos y amigos de Goshen College ............................................................ 2101 
 Concurso de preguntas bíblicas de Hesston College ...............................................................2503AB  
 Encuentro de la Red Menonita Palestino-Israelí (Menno-PIN) ..................................................... 2206

9:00–11:00 p.m. Festival de cine: “Ender’s Game” ..............................................................................................2505A 
 Café social de Mennofolk ..................................................................................................Lobby 2300
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Miércoles 1° de julio

Red de apoyo de paz y justicia, tiempo de oración 
contemplativa
7:00–7:30 a.m.
Salón de oración, 2206
La Red de apoyo de paz y justicia lo invita a empezar su 
mañana con ellos en un tiempo de oración contemplativa. 

Mañana Zumba
7:00–8:00 a.m. y 8:00–9:00 a.m.
Salón de exhibición C
Únase a Jill Schlabach para hacer Zumba, una gimnasia 
aeróbica con movimientos inspirados en varios estilos de 
baile latinoamericanos. Una divertida manera de arrancar la 
mañana. No se requiere experiencia previa.

Culto de adoración para adultos
8:00–9:15 a.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Sorprendidos en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:4-12
Orador:  Hal Shrader es pastor principal de la Iglesia 

Menonita Trinity, de Glendale, Arizona, y se 
sintió atraído al anabautismo cuando en sus 
años de colegio universitario se preguntó: 
“¿Y si Jesús hablaba en serio en el sermón 
del monte?”. Shrader tiene una maestría en 
teología de la Universidad Pepperdine, de 
Malibú, California.

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

Cómo jugar fútbol americano formó mi fe
Michael Unruh, Leland Brown
2103B
Playing football at Bethel College impacted Michael Unruh and  
Leland Brown in many positive ways — not only socially, aca- 
demically and athletically, but spiritually as well. The two will 
share their stories, with Michael growing up Mennonite in rural 
Kansas and Leland coming to Bethel from Galveston, Texas.

La música en una vida de servicio
Beverly Lapp, Marcia Yost
2201
How are 21st-century careers in music and the arts changing 
from 20th century models? Rather than needing to identify 
early in one’s education as destined for either music 
performance or music teaching, today’s musicians have 

vocational options that are as varied and exciting as they 
have ever been. A new paradigm merges a commitment to 
artistic excellence, skills and instincts in entrepreneurship 
with a deep desire to serve one’s community. Two music 
educators and administrators from Goshen College in Indiana 
will share stories and pathways of musicians making the 
world a better place through the arts.

Sexo y más a la venta
Marathana Prothro, Rachel Swartzendruber Miller
2103C
This seminar will look at the subtle and not-so-subtle ways 
sexuality sells products and ideas – especially to young 
women. These portrayals of human sexuality not only play 
a significant role in shaping how we think about sex, they 
impact our self-esteem and body image. They create expec-
tations for desirable behavior and help to define how we 
accept ourselves and interact with others. How can we look 
more than skin-deep at these mass messages and learn to 
see ourselves as uniquely, beautifully created children of God?

Oye, chico, ¿así que eres menonita?
Dustin Galyon, David Miller
2105A
How can we in the Mennonite faith be in community with 
people from various religious backgrounds? How do we stay 
rooted in our Anabaptist beliefs and yet maintain, build and 
create relationships? We will consider new ways to connect 
and share what we believe and stand for with persons we 
meet daily.

Seminario para responsables de 
juveniles 

Proyectos de servicio para cuidar de la creación 
con placer
9:00–10:00 a.m.
Luke Gascho
2104A
El seminario explorará cómo nuestra fe bíblica y nuestro 
sistema de valores nos llaman a volver a una conexión que 
fortalece nuestra comprensión y práctica del cuidado de la 
tierra. Este marco prepara el camino para elegir proyectos 
de servicio que beneficien tanto a la gente como al medio 
ambiente. El seminario discutirá ideas sobre cómo incluir 
actividades para el cuidado de la creación en los proyectos 
de servicio de los grupos de juveniles y de adultos. Traiga sus 
ideas y compártalas.
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Seminarios para adultos 
9:45–10:45 a.m.

Desafiar creativamente la doctrina del 
descubrimiento
Todd Wynward, Anita Amstutz
2203
¿Cómo puede la sociedad moderna cambiar sus hábitos 
de usurpación de tierras indígenas y de su explotación 
extractiva de recursos? A veces, nuestro ciclo histórico de 
actitudes colonizantes parece imposible de romper. ¿De 
qué modos nuestra sociedad crea nuevas políticas, leyes, 
relaciones y prácticas que alienten la visión divina de justicia 
y restauración? Venga dispuesto a escuchar, concebir una 
visión, crear estrategias y arremangarse.

Conversaciones cruciales
Terry Shue
2205
Ya todos lo hemos vivido. Sabemos que deberíamos hablar de 
esto, pero sabemos que será difícil porque existen opiniones 
contrapuestas, emociones fuertes y hay muchísimo en 
juego. ¿Acaso esto se parece a las conversaciones que ha 
necesitado tener en su familia, iglesia o lugar de trabajo? 
Tenemos que decidir si vamos a evitar conversar sobre el 
tema porque causa demasiado dolor, si vamos a conversar 
pobremente (más dolor) o si vamos a incorporar prácticas 
que puedan hacer que tales conversaciones cruciales sean 
saludables, seguras y gratificantes. Únase a la conversación 
para aprender juntos.

Ministerio de la iglesia ecuatoriana para 
refugiados
Linda Shelly, Don Kempf
2102B
En el 2002, la Iglesia Menonita de Quito, formada mediante 
una coparticipación con la Red Menonita de Misión, la 
Conferencia de Central Plains y la Iglesia Menonita de 
Colombia, abrió sus puertas y su corazón a los refugiados 
colombianos. Desde entonces, la iglesia ha desarrollado 
un ministerio vital que apoya a las familias de refugiados 
espiritual y emocionalmente, a la vez que ayuda a cubrir sus 
necesidades materiales. El programa ha crecido en los últimos 
años con el apoyo del Comité Central Menonita. Es bueno 
recordar que recibir a refugiados no es algo que sólo las 
iglesias menonitas de Estados Unidos hacen y que podemos 
aprender junto a nuestros compañeros globales.

El Espíritu Santo y la misión: ¿valores traicionados 
u horizontes expandidos?
Jeremy Garber
2204
Este seminario analiza las historias de Saúl, Ezequiel, María, 
Jesús y la iglesia en Pentecostés para ver cómo el Espíritu 
Santo moldea al pueblo de Dios para interactuar con el 

mundo. A la vez, discute ejemplos de cómo vemos al Espíritu 
Santo en Estados Unidos en el siglo 21.

Oportunidades para expandir ministerios e 
instalaciones
Mark Regier
2105
Expandir su ministerio podría requerir instalaciones nuevas/
renovadas para el culto de adoración, la educación o las 
actividades hacia la comunidad. Los préstamos para iglesias 
pueden ser útiles para iglesias y organizaciones en muchas 
etapas del desarrollo. Oiga a quienes dieron un paso de fe y  
cambiaron sus instalaciones para expandir su misión. Descubra 
de qué maneras los individuos pueden apoyar esta obra.

Ministerio práctico: llevar la fe al mercado
Siaka Traore
2202
Oiga a Siaka Traore, un pastor y dueño de un negocio de 
Burkina Faso. Para involucrarse con gente de distintas 
tradiciones religiosas, Traore ha plantado iglesias y ha 
iniciado empresas en el corazón de lugares donde la gente se 
reúne. Venga a conocer las formas prácticas y creativas en las 
que Traore ha generado espacios de diálogo constructivo en 
una comunidad predominantemente musulmana.

Leer a los adultos jóvenes
Katie Hochstedler, Sarah Klaassen
2215B
Los adultos jóvenes están heredando un mundo más frágil, 
más conectado y más diverso que el de cualquier otro 
momento de la historia. A menudo, lo que buscan y esperan 
de una iglesia es distinto a lo de las generaciones anteriores. 
Esta es una oportunidad de oír a los adultos jóvenes en su 
reflexión sobre aquello que les importa, particularmente 
en las áreas de la justicia social, la sexualidad, la práctica 
espiritual, la adoración y la comunidad.

El corazón amplio
Don Clymer
2209
Muchos de nosotros estamos en el umbral de un despertar 
espiritual, anhelando darle nueva forma a nuestra conexión 
con Dios. Oiga a otras personas que han hecho este viaje 
perturbador y haga las preguntas difíciles que en definitiva 
conducen a una mayor intimidad y conexión con Dios, con 
uno mismo y con otros.

Chispa: mujeres que encienden la creatividad que 
Dios les dio
Amy Gingerich, Marlene Bogard
2206
¿Acaso fantasea a veces con escaparse de la vida cotidiana 
para conectarse con otras mujeres, tener tiempo para habitar 
en la palabra de Dios y adorar juntas? El kit para retiros 
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Chispa: mujeres que encienden la creatividad que Dios les 
dio ayuda a las mujeres a descubrir a Dios como el creador 
original, así como la alegría de ser creadas a imagen de Dios, 
y a alimentar su espíritu creativo. Conozca este nuevo kit 
para retiros y estudios bíblicos de MennoMedia y Mujeres 
Menonitas y comparta ideas para conectar a las mujeres de 
su congregación o conferencia en torno a la fe y la amistad.

Enseñarles a sus hijos a ser caritativos
Beryl Jantzi
2102A
La mayoría de las personas aprenden la caridad en el 
hogar. La experimentan de niños de parte de sus padres y 
al practicarla a medida que crecen. Los lugares donde dar y 
los modos de mostrar generosidad han crecido al punto que 
casi son infinitos. Oiga experiencias personales y comparta la 
suya.

Acoger al extraño en el camino: una conversación 
práctica para iglesias
Shannon Dycus
2104B
¿Cómo practicamos la hospitalidad hacia extraños en 
nuestras iglesias? Basándose en el ministerio de la 
hospitalidad de Jesús, este seminario busca brindar 
respuestas prácticas a esta pregunta. Discutiendo nuestra 
conciencia de las vulnerabilidades y los supuestos, así como 
el uso que hacemos de ambas cosas, ¿cómo avanzamos 
hacia la unidad con todos aquellos con los cuales hemos sido 
llamados a caminar?

Seminarios para adultos jóvenes 
9:45–10:45 a.m.

Reimaginar la vocación
Nathan Penner
2101
¿Y si nuestra vocación tiene menos que ver con qué elegimos 
hacer y más que ver con a quién pertenecemos? Venga a 
este seminario interactivo que invita a adultos jóvenes a 
considerar cómo sus dones, talentos y pasiones pueden 
usarse para ser parte de la historia mayor del obrar de Dios 
en este mundo.

Leer a los adultos jóvenes
Katie Hochstedler, Sarah Klaassen
2215B
Los adultos jóvenes están heredando un mundo más frágil, 
más conectado y más diverso que el de cualquier otro 
momento de la historia. A menudo, lo que buscan y esperan 
de una iglesia es distinto a lo de las generaciones anteriores. 
Esta es una oportunidad de oír a los adultos jóvenes en su 
reflexión sobre aquello que les importa, particularmente 
en las áreas de la justicia social, la sexualidad, la práctica 
espiritual, la adoración y la comunidad.

Sesión de delegados 
10:00–mediodía
2501BCD
■ Enseñanza/actividad sobre discernimiento bíblico/

comunitario.
■ Discernimiento sobre la resolución del testimonio fiel en 

medio de la guerra sin fin.

Culto de adoración para juveniles 
10:45 a.m.–mediodía
Salón de exhibición AB
Título:  Partir el pan en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:28-31
Propósito:  Reconocer a Jesús en la hospitalidad y el 

partimiento del pan
Orador:  Isaac S. Villegas es pastor de la Comunidad 

Menonita de Chapel Hill (Carolina del Norte). 
Se desempeña en la junta ejecutiva de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. y en la junta 
de gobernación del Concilio de Iglesias 
de Carolina del Norte. Se ha graduado 
en Westmont College, de Santa Barbara, 
California, y en la Facultad de Teología de 
Duke, en Durham, Carolina del Norte.

Café Blaurock
Mediodía–1:45 p.m.
2502AB
Mientras disfruta su almuerzo, escuche a artistas ejecutar 
temas acústicos.

Sala de conversación
El desafío del ISIS a los trabajadores cristianos 
por la paz 
1:30–3:00 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
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tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación.

Sesión de delegados 
2:00–5:30 p.m.
2501BCD
■ Informe del Comité de Discernimiento de Liderazgo y 

votación con boleta.
■ Involucrarse con el Plan con Propósito.
■ Discernimiento acerca de la resolución sobre Israel-

Palestina.
■ Presentación sobre la encuesta a delegados.

Seminarios para adultos 
2:00–3:00 p.m.

Más allá del nosotros y ellos: iglesias que 
alimentan la esperanza en medio de los desafíos 
de la salud mental
Michael A. y Joan K. King
2203
Participe de este taller quebrando el estigma que rodea a las 
enfermedades mentales y las adicciones, mientras los líderes 
mencionan sus conexiones personales con los desafíos de 
la salud mental. Experimente el poder sanador que surge al 
nombrar estos desafíos —depresión, ansiedad, trastornos 
bipolares, anorexia, pensamientos suicidas, cortarse y 
más— y al darse cuenta de que los estigmas tienen que 
ver con “nosotros” y no con los marginados a quienes 
estigmatizamos como “ellos”. Únase a esta conversación 
sobre cómo apoyamos a otros y/o a nosotros mismos 
mientras buscamos vivir con desafíos de salud mental y 
adicciones o nos recuperamos de estos.

Preservar documentos valiosos: consejos y trucos 
del oficio
Carrie Phillips
2204
Mientras estamos “en el camino” hacia una futura Iglesia 
Menonita de EE. UU., deberíamos recordar los viajes de 
nuestros antepasados. Conozca los principios básicos de la 
conservación de documentos y fotografías de mucho valor, 
incluyendo la limpieza, el almacenamiento, la digitalización 
y los modos de compartir materiales por Internet. Son 
particularmente bienvenidas las personas de color; la 
documentación de menonitas de comunidades de color es 
escasa, aunque de importancia histórica.

La ciencia y la atracción entre el mismo sexo:  
sí importa
Carol Lehman, DJ McFadden
2202
El médico menonita Willard Krabill escribió que si bien 
nuestra comprensión científica actual de la atracción 
entre el mismo sexo podría ser incompleta, la misma 
señala complejos factores causativos. Sin embargo, en 
las discusiones de la iglesia sobre la sexualidad entre 
personas del mismo sexo, el tema de la “elección” de la 
orientación se vuelve a menudo un asunto controvertido. 
Ambos presentadores son médicos y discutirán los aspectos 
biológicos asociados con la sexualidad entre personas del 
mismo sexo y los factores psicológicos que influyen en la 
identidad de género. Se considerarán las implicaciones de 
todo esto con la construcción de la comunidad cristiana. Se 
entregará material impreso y habrá un tiempo para preguntas 
y respuestas. Se espera que la discusión aliente la humildad 
y la compasión en un momento en que la iglesia en general 
aborda este tema.

Hablar con niños sobre la sexualidad
Rachel Nafziger Hartzler
2104B
¿Cómo pueden los cristianos nutrir y apoyar a los niños en 
nuestra cultura altamente sexualizada? Este seminario es 
para padres y maestros a los que les cuesta hablar sobre 
sexualidad con niños pero que quieren estar abiertos y 
ser sinceros a la vez que los protegen de conductas no 
saludables y relaciones dañinas.

Comprender las opciones de asistencia médica al 
retirarse
Jim Smith y amigos
2206
Si está cerca del retiro, planifique sus decisiones de 
mayordomía en relación con los costos de asistencia médica. 
Únase a otras personas para hablar de los pasos que deberá 
dar al pagar estos gastos y para entender mejor los aspectos 
básicos de Medicare y otras opciones de seguros. Aprenda a 
comparar opciones de seguros por Internet. Participe de este 
seminario interactivo con sus preguntas y comentarios.

Sus sueños, sus metas, su camino financiero
Dennis LeFevre, William Hartman, Madalyn Metzger (por 
cámara web)
2205
En materia de finanzas, muchos de nosotros no planificamos 
ni tenemos una guía que nos ponga en la dirección 
correcta. A veces hace falta que alguien nos alerte sobre las 
oportunidades y a la vez nos ayude a rendir cuentas. Aprenda 
a establecer un camino financiero que cuadre con sus metas 
y los valores de su fe.
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Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m.

Ser un cristiano auténtico en una iglesia 
superficial
Bob Rosa
2102A
Ser un cristiano auténtico es vivir como Jesús nos llamó a 
vivir. Sin embargo, aun en la iglesia, debido a una variedad 
de asuntos, vivimos vidas cristianas superficiales y a la larga 
saboteamos los esfuerzos en pos del reino.

Explorar prácticas creativas en contemplación
Joanna Pinkerton
2505B
La artista Joanna Pinkerton lo invita a experimentar 
interactivamente prácticas creativas para la oración. También 
brindará consejos prácticos para incorporar estas ideas en 
momentos de devoción personal o en grupos pequeños.

¿Misión es una palabra de cuatro letras?
Jamie Ross
2502AB
La palabra misión suscita toda clase de imágenes, tanto 
positivas como negativas. Las opiniones sobre la misión 
pueden variar entre verla como algo integral a la vida de 
la iglesia y verla como un concepto de la vieja escuela y 
de otra época. Más allá de a qué asociemos esta palabra 
que empieza con M, cualquier discusión llega rápidamente 
al corazón de lo que entendemos que la iglesia es 
esencialmente en nuestro mundo actual. Este seminario es 
interactivo e intergeneracional.

Kansas City y la frontera más significativa de EE. UU.
Diane Eickhoff, Aaron Barnhart
2201
Esta conferencia se lleva a cabo en una región que alguna 
vez fue la más dividida y tumultuosa de Estados Unidos. 
Entre los museos de primera clase del área metropolitana de 
Kansas City están el Museo Nacional de la Primera Guerra 
Mundial, el Museo de Barcos de Vapor de Arabia, la Misión 
Amerindia Shawnee, la Granja Jesse James, la Biblioteca y el 
Hogar de Truman, el Museo de Béisbol Negro, el Museo de 
Arte Nelson-Atkins, la Estación Union y cerca de esta zona, en 
Topeka, el Sitio Nacional Histórico del Caso Brown vs. la Junta 
Educativa, una interpretación verdaderamente espectacular 
de la discriminación y la educación en Estados Unidos. Los 
presentadores han escrito una excepcional guía turística (The 
Big Divide: A Travel Guide to Historic and Civil War Sites in 
the Missouri-Kansas Border Region, es decir, La gran divisoria 
de aguas: una guía turística sobre los lugares históricos y 
de la guerra civil en la región fronteriza de Misuri-Kansas) 
que explora la historia de esta región a través de sus lugares y 
campos de batalla históricos. Este taller mostrará cómo se puede 
promover el cambio y el crecimiento al comprender la historia.

En el patio de nadie: la ética y la política de 
adónde va nuestra basura
Malinda Berry
2104A
Nuestro compromiso de cuidar de la creación florece como el 
reino de Dios cuando expandimos nuestra visión e incluimos 
la justicia ambiental. Este taller introduce a los participantes 
al tema del movimiento por la justicia ambiental y les brinda 
recursos para conectarse con activistas en sus comunidades 
de origen.

Charla con oradores: Michelle Armster
Michelle Armster
2209
Únase a Michelle Armster en esta oportunidad de hablar en 
un entorno más reducido. Habrá un tiempo para preguntas 
del público.

Bajo el mismo techo: experimentar y celebrar la 
diversidad “al estilo de una familia”
Kristen y John Marble
2102B
Las familias cristianas han respondido abrumadoramente 
a los mandamientos bíblicos de cuidar a los huérfanos, 
adoptando a menudo a niños de todos los rincones del 
planeta, cambiando así el rostro de la iglesia estadounidense 
en la mayoría de las comunidades. Tomando su experiencia 
de criar a tres hijos biológicos y siete hijos adoptados de 
Ucrania/Moldavia, Rusia/Tayikistán y Haití, John y Kristen 
(y los niños) compartirán historias de desafíos, celebración, 
formación de la fe e ideas surgidas a partir de su recorrido. 
También brindarán consejos prácticos a los líderes de iglesias 
y a las familias para negociar con éxito la adopción, la 
diversidad y el multiculturalismo.

Seminarios para juveniles 
2:00–3:00 p.m.

Líneas borrosas: ser real en un mundo artificial
Brenda L. Yoder
2215A
Youth receive confusing messages in today’s culture from 
peers, family, media and social media about who you should 
be instead of who God’s created you to be. This seminar 
equips teens to find your Christ-centered identity, equipping 
you with confidence in who you are, not in who others think 
you should be.

¿Pueden ser amigas la ciencia y la fe?
Stephen Harnish
2505A
Not only can science and faith be friends, but for the benefit 
of each, they must be. Good dialogue and honest truth-
telling are important in any relationship, community of faith 
or discipline of science. Through video interviews, scientific 
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visualizations and group discussions, we convey the limits of 
knowledge and the vision of scientists, artists, theologians 
and faith leaders, who all value and depend on each other’s 
expertise as we live out our faith to face 21st-century challenges.

¡Ya basta!
Denise Risser
2103A
Is your bedroom a disaster? Do you need help organizing 
your time and stuff? Are you feeling overwhelmed with all  
you need to do for school, sports, music, family, and church? 
What does the Bible say about “enough”? Learn tips and 
strategies from a professional organizer about time manage-
ment, setting priorities, and how to avoid clutter in the first 
place.

Pasó algo gracioso en el camino
Ken Hawkley
2501A
God gave us a sense of peace and justice, a sense of calling, 
a sense of humor — wait, what? Yes, there is humor even in 
our Christian walk: humor that heals, serves and brings God 
to life. Come and see. Come and laugh.

Soluciones instantáneas para estudios bíblicos
Aaron Yoder
2504A
Feel a burden to lead your friends, family or coworkers in a 
Bible study but feel unprepared and ill-equipped? Join the 
club. Discover some simple yet powerful tools to enable you 
to lead. Bring your Bible.

Jesús no era blanco ...
Justin Chambers
2103C
… so why is he usually portrayed that way? What else can 
Caucasians take for granted that people of color cannot? 
Join a conversation about white privilege and how to look 
critically at the world around you.

El amor cruza fronteras: un viaje hacia una 
comunidad de hospitalidad, misericordia y justicia
Anton and Charlotte Flores
2105
Alterna is a bilingual community of Christ-followers from 
Guatemala, Mexico, and the United States. Together they are 
devoted to faithful acts of hospitality, justice and mercy. Join 
us as we explore the call to be a Christ-centered community 
committed to justice and reconciliation, particularly for and 
with “undocumentable” immigrants.

Yo primero: amarte a ti mismo para amar a tu 
prójimo
Esther and Stewart Nafziger
2103B
How is the commandment “Love your neighbor as yourself” a 

call to interconnectedness and not just selflessness? Looking 
at the commandment as an equation, with integral parts, 
how have we failed to emphasize loving ourselves in order 
to love our neighbors? And how can the practice of self 
compassion lead us to better love God and others?

En el camino hacia la defensoría
Rachelle Lyndaker Schlabach
2101
You can be a powerful advocate for social justice in your 
community and beyond. In this interactive seminar, learn how 
advocacy to government officials can be a nonviolent tool to 
address injustice and witness to God’s call for justice in our 
world.

Lo que el reclutador universitario no te contó: 
preguntas que deberías hacer
Andrew Penner
2215B
Tired of talking only to your parents and recruiters about 
college? Come for a student panel that will speak to those 
things the college recruitment materials may have glossed 
over. Take advantage of this opportunity to ask them anything 
and everything about classes, life on campus, athletics, 
spiritual life and much more.

Seminarios para adultos 
3:20–4:20 p.m.

Construir la fe: padres y congregaciones haciendo 
equipo
Moderadora: Tami Keim. Integrantes del panel: Rachel Gerber, 
Louise Matthews, Talashia Keim Yoder, Daniel Yoder
2206
Ocuparse del hogar es una tarea maravillosa y que nos llena 
de alegría, pero absorbe tiempo y consume energía. ¿Cómo 
puede la iglesia apoyar a las familias mientras estas nutren 
la fe en los años iniciales, cuando se forma el cimiento 
espiritual? Un panel de padres y líderes de iglesias dirigirá 
este tiempo de exploración en busca de respuestas.

Dirigir la junta
Moderador: Terry Shue
2102B
Dirigir por primera vez la junta de una organización es una 
empresa temible. A menudo las personas son colocadas 
en estos roles con entrenamiento mínimo y se deja que los 
descubran por sí mismas. A veces funciona, otras no. Este 
taller está diseñado para personas que en la actualidad 
o muy pronto, estarán a cargo de dirigir la junta de una 
organización, iglesia, escuela, organización sin fines de lucro 
o negocio. Un panel de líderes de juntas con experiencia 
compartirán abiertamente su conocimiento, tanto sobre las 
mejores prácticas como también una reflexión honesta de lo 
que pudieron haber hecho mejor.
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El clima y la comunidad: invertir donde los 
donadores no pueden
Mark Regier; Benjamin Bailey, socio inversor en desarrollo 
comunitario; Heike Reichelt, integrante del personal de la 
oficina del Tesoro del Banco Mundial (por cámara web)
2204
¿Le interesa ayudar a la gente de distintas partes del mundo? 
Descubra cómo las inversiones cuidadosamente dirigidas y 
los productos financieros creativos están ayudando a crear 
soluciones sustentables para personas y para el planeta 
que no son posibles únicamente a través de las ofrendas 
de caridad. Oiga las historias de impacto y oportunidad que 
usted puede apoyar desde Pasadena a Perú.

Disciplinar la mente: el poder intelectual  
dentro de la comunidad de fe
David B. Miller, Sara Wenger Shenk
2205
Los eruditos defienden la libertad académica para protegerse 
de las indagaciones de las restricciones que ahogan la 
innovación y la búsqueda de la verdad. Pero al igual que 
todas las otras formas de poder, el poder intelectual puede 
ser deshonrado y egoísta. Exploraremos los modos en que la 
comunidad de fe puede acoger y disciplinar a la vez el poder 
intelectual al servicio de la justicia de Dios, su shalom y la 
comunidad. Este seminario es presentado como parte de una 
serie ofrecida por el grupo de discernimiento de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. sobre abuso sexual y la iglesia.

Viajar con Dios al final de la vida
Amy Claassen
2202
Todos estamos en el proceso de vivir y morir. Esta es una 
oportunidad para procesar y oír experiencias sobre cómo 
entendemos a Dios, el discipulado y la mayordomía en las 
etapas finales de la vida. Exploraremos la toma de decisiones 
sobre nuestra asistencia médica y la búsqueda de sentido en la  
vida cuando esta es limitada. Se trata de una parte sagrada 
del viaje de la vida. Como capellán de un hospital para 
enfermos terminales ordenado por la Iglesia Menonita, el 
presentador tiene el privilegio de acompañar a la gente 
mientras se prepara para su muerte. En realidad, estas difíciles 
conversaciones sobre el final de la vida nos permiten vivir mejor.

Discipulado misional para congregaciones 
urbanas
Marvin Lorenzana
2505B
Este seminario explorará algunos principios simples y 
orgánicos para la tarea de hacer discípulos y la mentoría en 
el contexto de las microcomunidades de creyentes (dos o tres 
personas). Los líderes participantes provenientes de iglesias 
raciales/étnicas compartirán también historias reales de 
discipulado/mentoría surgidas del proceso de implementación 
de estos principios en sus congregaciones locales.

El legado de valores culturales y de la fe 
menonita: roles diversos de madres y abuelas
Rachel Epp Buller
2203
En el reciente libro Mothering Mennonite (Menonita 
maternal), autoras de América del Norte y del Sur reflexionan 
sobre el modo en que madres y abuelas imparten tradiciones 
religiosas y culturales específicas en una variedad de 
identidades menonitas. En este seminario, Rachel Epp Buller, 
coeditora, compartirá selecciones narrativas de su libro e 
invitará a las participantes a reflexionar cómo sus roles de 
hijas, madres y abuelas se han intersectado con la formación 
de la fe, tanto en ellas como en sus familias.

La iglesia rural: ser un pastor joven en una iglesia 
rural
Amanda Beachy, Brett Klingenberg, Matthew Yoder
2104A
Un panel de pastores comparte experiencias del ministerio y 
facilita la discusión sobre ser pastores en una iglesia rural.

¿Qué hacemos con la diversidad en las Escrituras?
David Rensberger
2201
La diversidad en las Escrituras —pasajes de la Biblia que 
difieren entre sí— puede resultar inquietante, sea cual sea 
nuestro punto de vista teológico. Este seminario explorará 
cómo reconocer tales diferencias, en lugar de restarle valor 
a la Biblia, puede conducir a nuevas posibilidades al oír la 
palabra de Dios y alentarnos a prestarles atención a textos 
que desafían nuestras posturas así como las de quienes los 
apoyan. También consideraremos cómo la comprensión de la 
diversidad en las Escrituras puede ayudarnos a entender la 
diversidad que existe dentro de la iglesia. La realidad de que 
nos necesitamos unos a otros, con todas nuestras diferencias, 
tiene sus bases en los diversos senderos de fidelidad hallados 
en la Biblia misma.

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m.

Elegir servir
Deanna Durham
2105
This seminar will help youth balance some of the 
overwhelming needs of the world with the intense pressure 
that they face to get into the “right college,” find a job, settle 
down and pursue the all-American dream.

Lidiar con el enojo: mi historia
Jess Engle
2102A
Jess Engle will share a personal story about an anger 
explosion he had when he was a young adult, teacher, 
husband, and father. The seminar will include his reflection 
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on what happened and what God has shown him through 
the years about dealing with anger. Jess will talk about how 
to manage stress and anger by paying attention to one’s 
relationship with God and through physical exercise, rest and 
hobbies.

Sígueme
Del Hershberger
2103B
Jesus said, “Deny yourself, take up your cross and follow me.” 
It’s hard to deny yourself in a self-indulgent world. Join a 
conversation about how you can be a radical disciple of Jesus 
and what costly discipleship means.

Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida?
Steve Nelson
2103A
Questioning God’s plan and purpose for your life? What 
college? What career? Start a business? Go to a mission 
field? Stay-at-home mom? This seminar will give direction 
on considering God’s specific design for YOU. We will look at 
biblical truths and assessment tools relating to identifying 
God’s plan. We will also identify obstacles that stand in the 
way of living out that plan.

Intercambio juvenil internacional: Congo–EE. UU.
Robert Irundu with Rod Hollinger-Janzen
2101
The seminar will explore reasons why intercultural youth 
exchanges, such as between Mennonite communities in 
Congo and the USA, are important to the future of our 
churches. Ideas will be shared and discussion generated 
about what could be most useful in terms of activities and 
conversations during such exchanges. Presentation will be in 
French, translated into English.

Ser líderes para el bien común:  
no se trata solo de trabajar para la iglesia
Jim Smucker
2505A
You can be a leader who helps change your world for the 
common good. The common good happens whenever a 
person, organization or community reaches beyond individual 
self-interest for the sake of the greater whole. Leaders for the 
common good work in business, government and nonprofits. 
As you search for your purpose in life, learn from a panel of 
young adults who use their leadership skills to transform our 
world.

El recorrido de un soldado hacia la paz
Titus Peachey
2504A
What would lead a soldier to change his/her mind about 
being in the military? What questions of faith and identity do 
soldiers experience in war? Listen to a soldier describe his/

her journey of conscience and faith toward peace. Consider 
how to respond to military recruitment messages from a faith 
perspective. Bring your questions.

Charla con oradores: Isaac Villegas
Isaac Villegas
2104B
Join speaker Isaac Villegas for an opportunity to talk in a smaller 
setting. Time will be given for questions from the audience.

Deportes: ¿de quién es el evento después de 
todo?
David King
2215B
The current state of sports includes parents who are living 
vicariously through their children, coaches who are in it for 
themselves, fans who believe buying a ticket gives them 
the right to be obnoxious, and high school and college 
alumni who threaten to pull financial support if their team 
doesn’t win. Lost in the whole matter is the child, teenager 
and college student who is simply trying to have fun, build 
relationships and learn life lessons. How can we develop a 
perspective that honors the genuine purposes of sporting 
events? Sports can also negatively impact the ministry of the 
congregation if we don’t develop wholesome perspectives on 
our participation and involvement.

Llevar la clase fuera del aula del colegio 
universitario: alumnos que filman documentales 
por todo el mundo
Kyle Hufford
2501A
Come to an interactive session on filmmaking, storytelling 
and life lessons learned while off the beaten path. Goshen 
College Communications Professor Kyle Hufford talks about 
his experiences filming documentaries and leading class trips 
around the world. See how transformative a cross-cultural 
experience can be while at the same time getting experience 
in your field of study.

Usa tus palabras: hablar con palabras que 
bendicen en un mundo de maldiciones
Allan Rudy-Froese
2103C
Come to hear and experience, consider and laugh at the 
power of words. We speak and hear words all day but hardly 
ever consider what we are saying, what we are hearing, and 
how words work. Words are more than information; they can 
build or hinder relationship. The line “I love you” has content 
but also does something: we build relationship as we say 
these words. In the same way, when we put down or curse 
another, we hinder relationship. The goal in this workshop 
is to get our language out in the open so that we can look 
at it, hear it, and learn how to speak in ways that build 
relationships in the name of Jesus.
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Seminarios para responsables de 
juveniles
3:20–4:20 p.m.

Hablar de sexualidad con juveniles
Keith Graber Miller
2502AB
Nuestros juveniles aprenden sobre sexualidad a lo largo de la 
adolescencia disponiendo de acceso a una amplia gama de 
medios y recursos que les acercan sus pares. La mayoría de 
estos recursos envían mensajes poco realistas, no saludables 
o que no son fieles a la verdad. Las congregaciones, los 
padres y los grupos de juveniles tienen la oportunidad de 
ampliar esas fuentes e incluir a la iglesia y el entorno de los 
hogares con información proveniente de adultos sensibles, 
atentos y maduros. Hablar de sexualidad no es fácil, pero 
es esencial si queremos que los niños de la iglesia tomen 
decisiones sabias y responsables y vivan de maneras 
sexualmente sanas.

Ideas para una noche de adoración
Jesse Blasdel
2209
¿Recuerdas la noche en que estabas adorando con los 
juveniles y el Espíritu se hizo presente de una forma 
increíble? Compartiremos esas experiencias de nuestro grupo, 
pero ven preparado para compartir también algunas prácticas 
de adoración de tu propia experiencia. Se alienta a asistir a 
los estudiantes para líderes de adoración.

Sala de conversación
La iglesia y la evangelización 
3:30–5:00 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 

¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m.

Ministerio anabautista en el campus de Penn 
State: una reflexión
Ben Wideman, Jim Rosenberger, Eric Souder, Carissa Heine
2102B
Este seminario hará una mirada retrospectiva al primer año 
de 3rd Way Collective (Colectivo Tercera Vía), un ministerio 
anabautista para los campus universitarios creado por la 
Iglesia Menonita University en el 2014 con el fin de involucrar 
a los estudiantes del campus de la Universidad de Penn State. 
Nuestra esperanza es poder presentar nuestras mejores 
prácticas y nuestras luchas como un potencial modelo que 
otras iglesias menonitas situadas en ciudades con colegios 
universitarios puedan aprovechar para aprender de aquel e 
involucrarse.

Discutir la infertilidad en contextos eclesiales
Chris y Christine Crouse-Dick
2201
Basándose en los intereses de la investigación y en las 
experiencias del mundo real de una pareja de académicos 
menonitas, esta sesión explora el lenguaje utilizado en los 
discursos de la iglesia vinculados a los aspectos emocionales, 
espirituales, financieros y relacionales de la infertilidad. La 
sesión presta especial atención a una variedad de estrategias 
del lenguaje (incluyendo las metáforas) que se emplean para 
abordar temas que a menudo la iglesia ha esquivado.

Mantener a niños y juveniles a salvo: 
concientización y protección
Jeanette Harder
2206
¿Tiene su iglesia una política de protección para niños y 
juveniles? ¿Están avanzando con las recomendaciones de 
la “Resolución para proteger y nutrir a nuestros niños y 
juveniles” del 2013? ¿Están equipados su congregación 
y usted para saber qué hacer si un niño da a conocer una 
situación de abuso? Este seminario genera conciencia 
sobre el rol de la iglesia en la tarea de mantener a niños y 
juveniles a salvo, y sugiere pasos prácticos para que líderes 
de juveniles, maestros y pastores incorporen formas de 
protegerlos. Aprenda a crear un entorno en su iglesia y su 
comunidad en el que sus niños crezcan bien y estén a salvo 
del abuso y la negligencia.
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Escuchar bien: Un diálogo acerca de relaciones del 
mismo sexo
Keith Graber Miller, Harold Miller y Sharon Waltner 
(moderadora)
2104A
¿Cómo podemos tener conversaciones abiertas y honestas 
acerca de nuestra diferentes creencias sobre la sexualidad 
y la inclusión de individuos LGBTQ? Keith y Harold tienen 
perspectivas diferentes acerca de las relaciones del mismo 
sexo y modelarán una forma de diálogo. Durante este 
seminario, ellos compartirán una declaración sencilla y 
escueta acerca de cómo entienden el testimonio bíblico 
en las relaciones del mismo sexo. Después de escuchar sus 
declaraciones, ellos podrán responderse mutuamente y 
también recibir y responder a los comentarios y preguntas de 
la audiencia.

Que adorar sea un verbo para todas las edades: 
cultivar una conciencia de la adoración e invitar 
una respuesta
Terri Gaeddert, Rosi Penner Kaufman, Ruth Harder
2205
WorshipArts es un programa para los niños desde jardín de 
infancia hasta 5° grado de la Iglesia Menonita Rainbow, de 
Kansas City. Este programa, influenciado por el abordaje 
a la enseñanza y el aprendizaje de Reggio Emilia, ofrece a 
los niños la oportunidad de responder a la adoración, hacer 
preguntas y volverse más conscientes del lenguaje, los 
rituales, el movimiento, los sonidos y el arte que la adoración 
incorpora.

Abrirse camino por el costo de la educación 
superior: ¿cómo te preparas para pagar el colegio 
universitario?
Mark Landes, Lawrence Matthews, Marcia Méndez
2505B
Comprender los costos de asistir a un colegio universitario, 
ya sea público o privado; cómo abrirse camino por la ayuda 
financiera, encontrar becas y prepararse para pagar el costo 
de la educación superior.

Empezar una organización sin fines de lucro
Nicole Francisco Bailey, Ertell Whigham, Moises Angustia,  
Rick Stiffney, Gilberto Pérez
2203
Este seminario explorará la forma en que una buena 
planificación y estructuras sensatas pueden asegurar que 
las grandes inspiraciones se sostengan en el tiempo. Este 
seminario incluirá aportes de líderes experimentados en 
diversas formas de ministerio. Los participantes aprenderán 
mediante historias, compartirán con otros y se llevarán 
perspectivas y recursos para usar en su contexto local.

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m.

Un asesino gigante: la verdadera historia de 
David y Goliat
Dustin Galyon
2103B
Does church really matter? Accents the story of David and 
talks about why community is so important.

¿Oíste esta?
Ken Hawkley
2103A
“The shortest distance between a person and the truth is a 
story.”—Anthony DiMello. Come to hear, enjoy and learn 
biblical storytelling.

Cómo jugar fútbol americano formó mi fe
Michael Unruh, Leland Brown
2215B
Playing football at Bethel College impacted Michael Unruh 
and Leland Brown in many positive ways — not only socially, 
academically and athletically, but spiritually as well. The two 
will share their stories, with Michael growing up Mennonite 
in rural Kansas and Leland coming to Bethel from Galveston, 
Texas.

Taller de improvisación
Panic Squad
2215A
Performers from the Panic Squad bring their improvisation 
and God-honoring talents to the workshop setting. You’ll 
discover they are more than laughter and learn a bit about 
improv comedy performance. 

¿Es Jesús el único camino?
James Krabill and friends
2103C
For many, it’s difficult to tell people of other faiths that their 
way is wrong. In a world of blind men finding different parts 
of an elephant and of many paths up the mountain, how do 
we do missions?

¿Es menonita el papa?
Tig Intagliata
2505A
Sometimes the way Pope Francis lives seems very much like 
the ways we Mennonites practice our faith. This seminar 
will take a closer look at Pope Francis and themes that are 
important to Mennonites — following Jesus, community, 
servanthood, simplicity, peacemaking and caring for creation. 
The presenter will include reflections and experiences as 
someone who grew up Catholic and became a Mennonite as 
a young adult.
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Mentiras que mi maestro de historia me contó
John Sharp
2501A
Who discovered America? When was it lost? Columbus? 
Really? What about Native Americans? Don’t they 
count? High school textbooks are notorious for their 
misrepresentations, fabrications, and bald-faced lies. How 
good is the history you are learning? Check it out here.

El recorrido de un soldado hacia la paz
Titus Peachey
2102A
What would lead a soldier to change his/her mind about 
being in the military? What questions of faith and identity do 
soldiers experience in war? Listen to a soldier describe his/
her journey of conscience and faith toward peace. Consider 
how to respond to military recruitment messages from a faith 
perspective. Bring your questions.

¿Qué saben las personas felices?
Kevin Wilder
2504A
Ecclesiates and positive psychology have much to tell us 
about happiness and meaning. Come to this interactive 
workshop about what happy people know.

¿Qué tienen que ver Levítico y Números con ser 
cristiano?
Kristen Marble
2101
What do endless lists, strange laws and repetitive details 
have to do with following Christ? If Christ came to do away
with the law why should we read the Old Testament and 
what relevance does it have for us today? This seminar will 
explore how the Old Testament has relevance for today. Come 
and see how these scriptures can come to life with
meaning and significance for your daily walk with Christ.

Niña lista, atleta, chico dorado o vago:  
construir tu propia marca
Marathana Prothro, Rachel Swartzendruber Miller
2502AB
Nike worked hard to build the brand of sweat, hard work, 
perseverance in order to JUST DO IT. Are you working hard to 
build your brand? What messages do people think of when 
they think of you? What comes to their mind when someone 
mentions your name? Learn how your everyday choices are 
building your personal brand. Are you always late to class, or 
do you always have your homework done? Are clothes your 
most prized possessions, or are you someone who is mean to 
your parents? These choices begin to build an image around 
you. What image do you want to project? What “brand” do 
you want to build? Who is God calling you to be?

¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden 
llevarse bien y listo?
Rachelle Lyndaker Schlabach, Timothy Seidel
2105
Ever wondered what the Israeli-Palestinian conflict is really 
about? What does it have to do with Mennonites in the 
United States? We’ll provide a basic overview of what’s going 
on in Palestine-Israel and how you can get involved.

Seminarios para responsables de 
juveniles
4:40–5:40 p.m.

Dolor 2.0: al interior del mundo de los 
adolescentes de hoy
Deanna Durham
2204
Este seminario echa mano a la investigación de Chap Clark, 
profesor de juveniles, familia y cultura en el Seminario 
Teológico de Fuller, la cual explica la sensación de daño 
y abandono que muchos adolescentes en la sociedad 
norteamericana están enfrentando.

¿Qué tiene eso de bueno?  
La capacitación de líderes con gente joven
Kent Miller, Derrick Ramer
2202
Capacitar a líderes jóvenes es ______. (Complete el espacio 
en blanco.) Nos ha resultado emocionante, desafiante, 
divertido, difícil, energizante, agotador y lleno de éxitos y 
fracasos. En este seminario exploraremos modos en que 
los juveniles pueden obtener experiencia en liderazgo y le 
ofreceremos un marco para capacitar a líderes auténticos. En 
la escuela secundaria, Derrick fue presidente de la fraternidad 
de juveniles menonitas (MYF); Kent fue su pastor de juveniles. 
Ahora ambos se desempeñan como copastores. Derrick 
está en su decimotercer año de ministerio congregacional 
de juveniles y Kent tiene más de 30 años de ministerio en 
entornos paraeclesiales, congregacionales, de campamentos 
y denominacionales. Ambos tienen pasión por los juveniles y 
por la iglesia.
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Culto de adoración de juveniles
7:15–8:45 p.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Preguntarse cosas en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:13-24
Propósito:  Crear un espacio donde reconocer y llevar ante 

Dios nuestras historias de confusión y duda.
Oradora:  Michele Hershberger ha sido pastora de 

juveniles, oradora, dramaturga y maestra. 
Es presidenta del Departamento de Biblia 
y Ministerios de Hesston College (Kansas). 
Michele ha escrito God’s Story, Our Story (La 
historia de Dios, nuestra historia) y A Christian 
View of Hospitality (Una visión cristiana de la 
hospitalidad). Está casada con Del, con quien 
tiene tres hijos adultos jóvenes.

Seminarios para adultos 
7:30–8:30 p.m.

La iglesia y el cambio climático: llamado a la 
acción o mito del calentamiento global 
Luke Gascho
2201
Los frecuentes titulares de noticias sobre el cambio climático 
son sobrecogedores y a menudo desesperanzadores. Nos 
enfrentamos a varias respuestas: elegir la negación, caer en 
la desesperación o buscar el cambio. En lugar de caer en una 
respuesta política polarizada a este asunto, la iglesia puede 
dar un mensaje bíblico de esperanza. El seminario explorará 
el significado de “Porque tanto amó Dios al mundo” y la 
historia del buen samaritano como marcos para responder al 
cambio climático en el contexto global. Nuestro estilo de vida 
cristiano como apasionados mayordomos de la tierra da un 
mensaje cargado de acción de paz y esperanza.

Círculos de apoyo y rendición de cuentas (COSA): 
ministrar a los leprosos de hoy
Clare Ann Ruth-Heffelbower
2205
Los agresores sexuales son temidos y condenados al 
ostracismo al igual que los leprosos de épocas anteriores. 
Los Círculos de apoyo y rendición de cuentas (COSA, por sus 
siglas en inglés) han demostrado en su historial que lograron 
mantener a salvo a la comunidad al trabajar con exagresores 
en su reincorporación social. Sus dos principios son “Basta de 
víctimas” y “Nadie es descartable”.

Confrontar el abuso sexual:  
el caso del teólogo John H. Yoder
Rachel Waltner Goossen, Sara Wenger Shenk, Ervin Stutzman
2103A
La historiadora Rachel Waltner Goossen discutirá las 
respuestas de las instituciones menonitas a los reportes que 

afirman que Yoder, un influyente teólogo pacifista, abusó 
sexualmente de mujeres en el Seminario Bíblico Anabautista 
Menonita (AMBS, por sus siglas en inglés) y otros lugares 
durante varias décadas, hacia fines del siglo 20. Sara Wenger 
Shenk, presidenta de AMBS, y Ervin Stutzman, director 
ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU., presentarán 
iniciativas del grupo de discernimiento que buscan abordar y 
prevenir el abuso sexual. Este seminario es presentado como 
parte de una serie de seminarios brindados por el grupo de 
discernimiento de la Iglesia Menonita de EE. UU. sobre abuso 
sexual y la iglesia.

Conectarse en nuestras conferencias racialmente 
diversas: los desafíos de ser una mayoría
Sandy Miller y ministros de conferencias regionales
2504A
¿Cómo pueden hacer las conferencias regionales para 
conectarse con sus congregaciones racialmente diversas? 
Únase a esta conversación con ministros de conferencias y 
miembros del personal de relaciones entre iglesias de la Red 
de Misión para hablar de lo que hemos aprendido.

El Plan de Corinto y su futuro 
Duncan Smith, Jim Álvarez
2102B
El Plan de Corinto es el plan de salud de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. orientado a la ayuda mutua que brinda seguro 
médico a pastores y otros miembros del personal de 
entidades eclesiales. Conozca cómo se está adaptando y 
cambiando el plan en medio del dinámico clima de reformas 
al sistema de salud y cómo afecta esto a las congregaciones 
y los pastores.

¿Tiene una historia que sangrar para estar a la 
cabeza?
Anna Groff, Gordon Houser
2101
Anna Groff, directora ejecutiva de The Mennonite Inc., y 
Gordon Houser, editor de la revista The Mennonite, hablarán 
del funcionamiento interno de la revista y de cómo sus líderes 
nutren y desafían a la Iglesia Menonita de EE. UU. y ofrecen a 
la vez un foro para las numerosas voces de la iglesia. Acogen 
una conversación que explora lo que la gente quiere sobre 
el modo de comunicarse de The Mennonite, Inc., tanto en la 
revista impresa como en el medio social de Internet.

Las familias en la misión
Skip y Carol Tobin
2505A
¿Existe una alternativa a la difícil tarea de manejar los límites 
entre el ministerio y la vida familiar? Nuestra respuesta 
es SÍ. ¿Podemos aprender a tender hacia un paradigma 
más integrado de “familia EN misión”? Esperamos que sí. 
Ofreceremos algunos pensamientos, contaremos algunas 
historias y escucharemos algunas de las suyas.
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Para un tiempo como este: vida y legado de los 
líderes menonitas Orie O. Miller y C. Henry Smith
John Sharp, Perry Bush
2103B
En un siglo marcado por dos guerras mundiales, el debate 
entre fundamentalistas y modernistas y la creciente división 
en la iglesia, Orie O. Miller y C. Henry Smith llevaron a 
los menonitas del siglo 20 desde el aislamiento rural al 
involucramiento global. Este seminario examina una biografía 
reciente sobre Orie O. Miller y una biografía de próxima 
publicación sobre C. Henry Smith. Ambos fueron figuras 
claves cuyos recorridos de fe le dieron forma a la iglesia en 
aquel momento y cuyo legado nos puede ayudar a darle 
forma a la iglesia en el futuro.

En el camino al discipulado radical de la creación 
en el siglo 21: tecnología, extracción de recursos, 
tierras indígenas y la sagrada integridad de la 
vida creada
Sarah Augustine, Pastor Meg Lumsdaine, Peter Lumsdaine
2204
Los cristianos enfrentan desafíos urgentes para aplicar 
los valores del evangelio en una sociedad global 
tecnoconsumista. Examinemos juntos por qué los indígenas 
deben defender su tierra contra la extracción mineral 
estratégica, por qué la tecnología tienta a nuestros hijos con 
una seductora realidad sintética, por qué la nanorrobótica 
está revolucionando la guerra y la definición misma de qué 
es estar “vivo”. Luego de un breve informe de las recientes 
visitas a movimientos de indígenas de América Latina, nos 
enfocaremos en innovadoras acciones estratégicas que 
pueden llevarse a cabo en estos momentos cruciales de la 
historia de la humanidad, antes de que sea demasiado tarde.

Mesa redonda de pastores
Nancy Kauffmann, Terry Shue 
2203
¿Cómo están manejando sus congregaciones las 
conversaciones sobre sexualidad? ¿Qué cosas están 
funcionando y qué cosas no?

Un profeta entró a un café
Dave Maurer
2103C
“Toda la Escritura es ... útil” (2Ti 3:16). ¿Cómo ayudamos a 
las personas a encontrarse e involucrarse con toda la Biblia? 
Quienes asistan conocerán el abordaje de colaboración que 
tuvo la Iglesia Menonita Bethel, de West Liberty, Ohio, al 
tiempo que se topaba con los profetas menores a través de 
los estudios bíblicos, la adoración y la dramatización, que 
trataban el texto con creatividad y humor.

Justicia restaurativa: 25 años y un movimiento 
mundial
Sarah Roth Shank, Jonathan Swartz
2505B
En el 2015 se cumplen 25 años de la publicación del libro 
superventas de Howard Zehr, Cambiando de lente, el cual 
marcó un alza en el movimiento de la justicia restaurativa. 
Este seminario brindará espacio para debatir las siguientes 
preguntas, entre otras: ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Cómo 
se ha desarrollado? ¿Qué aplicaciones tiene en la actualidad?

Saltearse la escuela: educarse de una forma 
distinta
Jennifer Murch
2104A
¿Qué es aprender? ¿Cómo se da el aprendizaje? Esta madre de 
cuatro hijos, que hace escuela en el hogar y a menudo está 
cargada de tareas, compartirá sus historias. Este seminario 
es para todos los que tienen hijos o piensan tenerlos, para 
educadores y tanto para quienes enseñan en el hogar como 
para quienes se horrorizan ante la mera idea de tener la 
escuela en la casa. Demostraremos la falsedad de los mitos, 
desafiaremos el statu quo y ampliaremos los horizontes.

Cuéntame una historia: narración bíblica para que 
los niños vivan la historia y la lleven consigo
Chrissie Walls, Rose Stutzman
2206
La Biblia está llena de historias cautivadoras sobre Dios y su  
pueblo. ¿Cuáles son algunas buenas maneras de comunicárselas 
eficazmente a los niños? ¿Cómo moldean las historias y las  
formas de arte a los niños en su comprensión de Dios? Descubra  
maneras de compartir historias de formas atrapantes y 
memorables que alientan la fidelidad al camino de Jesús.

Actividades por la noche

Culto de adoración contemplativa 
7:15–8:45 p.m.
Salón Founders de la Catedral Grace and Holy Trinity
“Jesús se acerca” (Lucas 24:13-16) es el tema de este culto 
de adoración contemplativa, que incluirá himnos y canciones 
Taizé, oraciones por la presencia y la guía de Dios, tiempo 
para la reflexión silenciosa y meditación. El culto será 
dirigido por Janeen Bertsche Johnson, pastora del campus 
del Seminario Bíblico Anabautista Menonita, mientras que 
habrá una meditación a cargo de Allan Rudy-Froese, profesor 
adjunto de Proclamación cristiana en AMBS.

Encuentro de pastoras
7:15–8:45 p.m.
2202
Este encuentro está abierto a todas las mujeres que 
actualmente se desempeñan como pastoras. Será un 
tiempo para celebrar, alentarnos y apoyarnos unas a otras 
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en nuestros recorridos, así como para reflexionar sobre las 
formas en que las mujeres pueden ser líderes en medio del 
conflicto.

Encuentro de hospitalidad de la Conferencia 
Menonita Mountain States
7:30–8:30 p.m.
2209
Únase a personas de la Conferencia Menonita Mountain 
States en una sala de hospitalidad para compartir alimentos, 
música, amistad y conversaciones.

Gateo por KC
8:00–10:00 p.m.
Distrito Power & Light
Experimente un poco del sabor del Distrito Power & Light 
yendo de un restaurante a otro.

Recepción para exalumnos de Bluffton University
9:00–10:30 p.m.
2505B
Invitamos a los exalumnos, familiares y amigos de Bluffton 
University para fraternizar con el cuerpo docente y el 
personal de la institución. El presidente James M. Harder 
comunicará novedades del campus.

Recepción para exalumnos y amigos de Eastern 
Mennonite University
9:00–10:30 p.m.
2502AB
Una cálida y acogedora recepción para exalumnos, cónyuges 
y otros amigos de Eastern Mennonite University. Mézclese 
con otros “Royals”, oiga las novedades que contará el personal 
de la universidad y vea tal vez a su exprofesor favorito.

Amigos de CCM
9:00–10:30 p.m.
2105
Están bienvenidos todos aquellos que han servido alguna 
vez con el Comité Central Menonita, ¡ya sea durante muchos 
años, un año o unos meses! Venga si es voluntario, si apoya 
a CCM en oración o de otra manera, o si simplemente quiere 
saber más acerca de la organización. Venga a charlar con 
nosotros y a disfrutar de un refrigerio.

Recepción para exalumnos y amigos de Goshen 
College
9:00–10:30 p.m.
2101
Quienes asistan tendrán la oportunidad de encontrarse con 
otros exalumnos de distintas partes del país, ganar algunos 
adornos de GC y actualizarse sobre lo que ocurre en la 
institución junto a sus administradores y profesores. Todos los 
exalumnos, amigos y sus familias están invitados a asistir.

Concurso de preguntas bíblicas de Hesston 
College
9:00–10:30 p.m.
2503AB
Cree un equipo de juveniles de cuatro a seis estudiantes 
para tener la oportunidad de ganarle a Michele Hershberger, 
docente de Biblia y oradora pública de Hesston College, en un 
fin de semana de retiro enfocado en disciplinas espirituales. 
Todas las preguntas se centrarán an Lucas 23 y 24 (el tema de  
las escrituras de la convención). Para información adicional 
o para inscribirse para esta oportunidad emocionante de 
ahondar en la Biblia, pase por el puesto de exhibición de 
Hesston antes de las 5:30 p.m. del miércoles.

Encuentro de la Red Menonita Palestino-Israelí 
(Menno-PIN)
9:00–10:30 p.m.
2206
Esta es una oportunidad de conocer más acerca de esta 
red y compartir ideas sobre los próximos pasos, incluyendo 
maneras de ser activos en nuestras comunidades locales. 
Todos son bienvenidos.

Espectáculo de improvisación de Panic Squad
9:00–10:30 p.m.
2501BCD
Las presentaciones de Panic Squad son muy parecidas 
al programa de TV “Whose Line Is It Anyway?” y a 
TheatreSports. Hacen escenas espontáneas de comedia 
basadas en las sugerencias y la participación del público. Su 
espectáculo es a la vez muy limpio. Su meta es brindar un 
espectáculo de comedia de alta calidad que sea apto para 
todo público y no sea ofensivo.

Festival de cine: “Ender’s Game”
9:00–11:00 p.m.
2505A
Película de acción de ciencia ficción. 114 minutos. El ejército 
militar internacional recluta al joven Ender Wiggin para que 
sea el conductor de la lucha contra los Fórmicos, una raza 
alienígena genocida que casi aniquiló a la raza humana en 
una invasión previa. Calificación: PG-13 (algunas partes de la 
película podrían ser inadecuadas para menores de 13 años).

Café social de MennoFolk
9:00 p.m.–11:00 p.m.
Lobby 2300
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7:00–7:30 a.m.  Orar por la paz en Israel/Palestina con Alex Awad ...................................................................... 2206

7:00–8:00 a.m. Correr en la mañana ................................................................... Reunirse en el vestíbulo de su hotel 
 Mañana Zumba I ............................................................................................... Salón de exhibición C

7:30–8:45 a.m. Desayuno ...........................................................................................................Salón de exhibición E

7:45–8:45 a.m. Llegada temprana al programa infantil ...............................................................................3501EFGH

8:45 a.m.–12:30 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD 
8:00–9:00 a.m. Mañana Zumba II .............................................................................................. Salón de exhibición C

8:00–9:15 a.m. Culto de adoración para adultos .............................................................. Salón de exhibición A

Seminarios para juveniles
9–10:00 a.m. Sígueme ....................................................................................................................................2103C 
 Seguir tu pasión ........................................................................................................................2501A 
 Un asesino gigante: la verdadera historia de David y Goliat .....................................................2103B 
 Jesús no era blanco... ................................................................................................................2103A

Seminario para responsables de juveniles
9:00–10:00 a.m. De los juegos a la gracia: cómo pasar de fraternizar a enseñar.................................................2215A

Seminario para adultos jóvenes
9:00–10:00 a.m. Seguir tu pasión ........................................................................................................................2501A

Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m. La adopción en la tradición cristiana ........................................................................................... 2101 
 La iglesia: una influencia positiva para las familias ..................................................................... 2206 
 Desinversión: ¿bala de plata o distracción social? ...................................................................... 2204 
 Una fe sin fronteras ..................................................................................................................... 2201 
 ¡Auxilio! Curso intensivo financiero para líderes de la iglesia ..................................................... 2205 
 La generación de los milenarios y la iglesia ................................................................................ 2105 
 La mala conducta pastoral: políticas y procedimientos ............................................................... 2209 
 La violencia lenta y el evangelio de la paz .................................................................................. 2202 
 Los cónyuges de pastores: en el camino hacia la integridad ....................................................... 2203 
 Espadas en arados: el arte como testimonio de paz ..................................................................2102B 
 Liderazgo transformador: el caso de la educación del seminario ..............................................2215B 
 ¿Quién tiene el poder? ..............................................................................................................2104A

KC2015

DE UN VISTAZO
Jueves 2 de julio
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10:00 a.m.–mediodía Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

10:45 a.m.–mediodía Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

Mediodía–1:30 p.m. Almuerzo ............................................................................................................Salón de exhibición E 
 Almuerzo del Servicio Menonita ante Desastres (MDS)...........................................................2503AB

Mediodía–1:45 p.m. Blaurock Café ..........................................................................................................................2502AB

Mediodía–10:00 p.m. Salón de exhibición ........................................................................................... Salón de exhibición D 
 Salón de recreación ........................................................................................... Salón de exhibición C

12:30–2:00 p.m. Sala de conversación: amarse unos a otros en una iglesia dividida ..........................................2215C

12:30–5:30 p.m. Campaña de donación de sangre ...................................................................... Salón de exhibición D

12:45–1:00 p.m. Orientación sobre los proyectos de servicio ......................................................................... 2103ABC

1:00–5:15 p.m. Proyectos de servicio .........................................................................................................Kansas City

1:00 pm.  Reunión de grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual ............................. Salón CitiScape, 
  Aladdin Holiday Inn Hotel

1:45–5:45 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

2:00–5:30 p.m. Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

Seminarios para adultos
2:00–3:00 p.m. El viaje descalzos: de la simpatía de buen corazón a la solidaridad con el evangelio ...............2102A  
 La muerte, el cuerpo y más allá .................................................................................................2104B 
 Equipar a las iglesias para que lleguen a sus adultos jóvenes...................................................2504A 
 Pastoreando bajo el fuego de la prueba en Colombia ................................................................. 2202 
 Sister Care: equipar a las mujeres para el ministerio del cuidado ............................................... 2205 
 La transformación del servicio menonita ..................................................................................... 2206

Seminario para adultos jóvenes
2:00–3:00 p.m. ¿Presupuesto? ¿Préstamos? Ayuda. El 411 para adultos jóvenes sobre el manejo de las finanzas...2505B

Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m. Atreverse a soñar: una senda al colegio universitario para estudiantes indocumentados ........... 2204  
 Monasticismo y neomonasticismo:  
  la comunidad contemporánea con raíces en la antigüedad clásica ......................................... 2209 
 La poesía me salvó la vida: llegar a Dios a través del arte ........................................................2102B 
 Sentarse bajo sus vides: una respuesta bíblica y teológica anabautista  
  a la doctrina del descubrimiento ............................................................................................. 2201 
 La historia de mi familia cristiana palestina ................................................................................ 2203

Seminarios para juveniles
2:00–3:00 p.m. Lidiar con el enojo: mi historia ..................................................................................................2215A 
 El medio: cómo manejar los conflictos familiares ......................................................................2215B 
 La música en una vida de servicio ............................................................................................... 2105 
 El racismo en el cine estadounidense ........................................................................................2103B 
 Curriculum vitae de una estrella de rock: empieza ahora ..........................................................2103C 
 Oye, chico, ¿así que eres menonita? ..........................................................................................2501A 
 Deportes: ¿de quién es el evento después de todo? ..................................................................2103A 
 Llevar la clase fuera del aula del colegio universitario: 
  alumnos que filman documentales por todo el mundo ............................................................ 2101 
 Cosas que querías saber sobre Siria e Irak pero tenías miedo de preguntar .............................2505A

3:00–10:00 p.m. Worlds of Fun y Oceans of Fun ...............................................................................Kansas City



58

Seminarios para adultos
3:20–4:20 p.m. Crear un espacio donde encontrarse, servir y adorar ................................................................... 2205 
 Ahondar en las discusiones difíciles:  
  formas de tener conversaciones abiertas y sinceras sin lastimar a la iglesia ........................... 2202 
 Despedida de Marte: abrazar el evangelio de la paz .................................................................2102A 
 ¡Santo cielo! ¿Qué es la misión integral?.................................................................................... 2206 
 Trabajo santo en la mesa ............................................................................................................ 2203 
 Discipulado misional para congregaciones rurales ...................................................................... 2201 
 Justicia restaurativa: más allá del perdón y la reconciliación ...................................................... 2204 
 Ver el poder como Dios lo ve: un estudio de Mateo 2 ................................................................. 2209

Seminario intergeneracional
3:20 p.m.–4:20 p.m. En las noticias y en nuestras oraciones .....................................................................................2102B

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m. Aventuras en la oración ............................................................................................................2103C 
 Líneas borrosas: ser real en un mundo artificial ........................................................................2215B 
 ¿Pueden ser amigas la ciencia y la fe? ......................................................................................2505A 
 Salir con alguien y relacionarse: amigos con beneficios ............................................................2501A 
 Pasó algo gracioso en el camino ...............................................................................................2103A  
 Cómo ser emprendedores y tener una misión social ................................................................... 2101 
 Ser líderes para el bien común: no se trata solo de trabajar para la iglesia ..............................2505B 
 Mentiras que mi maestro de historia me contó .........................................................................2103B 
 Vivir simplemente: reflexiones de MVS y seguir a Cristo  
  en un mundo obsesionado con lo material ............................................................................2104A 
 Aprovecha al máximo el colegio universitario: estudia en el extranjero ...................................... 2105 
 Principio de madurez: la vida de José ........................................................................................2215A 
 Compartir el evangelio (sin devolver) ........................................................................................2504A

Seminario para responsables de juveniles
3:20–4:20 p.m. Juegos que fortalecen al equipo ................................................................................................2215C

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m. Cristiano. Musulmán. Amigo. ....................................................................................................... 2203 
 Los edificios ecológicos son energizantes .................................................................................2104A 
 Introducción al ananegroactivismo: la reforma radical en el siglo 21 .......................................2102B 
 Lenguaje para el foro por la paz: una red de paz para educadores anabautistas ........................ 2206 
 Hermanas del alma: movimiento de teólogas latinoamericanas ................................................. 2205 
 Prácticas espirituales para una vida encarnacional ..................................................................... 2201 
 Una espiritualidad que duele... o que sana ................................................................................. 2204 
 Enseñar John Howard Yoder con responsabilidad .....................................................................2215B

Seminario intergeneracional
4:40–5:40 p.m. Empezar con los aspectos básicos: lenguaje, sexo y género ......................................................2505B

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m. Tramposo, tonto o cristiano: asuntos éticos en los deportes .....................................................2215A 
 Elegir servir ...............................................................................................................................2103B 
 La imagen de Dios y la imagen en las revistas ............................................................................ 2105 
 El amor cruza fronteras: un viaje hacia una comunidad de hospitalidad, misericordia y justicia .....2103A 
 Yo primero: amarte a ti mismo para amar a tu prójimo.............................................................2103C 
 En el camino hacia la defensoría ...............................................................................................2505A 
 Orar puede ser incómodo, ¿verdad? ..........................................................................................2504A 
 Sexo y más a la venta ...............................................................................................................2501A 
 El cielo se viene abajo: darle sentido a Apocalipsis ..................................................................... 2101 
 Pánico escénico: hallar el valor para hablar o cantar en el culto ...............................................2104B 
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5:30–7:00 p.m. Cena ...................................................................................................................Salón de exhibición E

5:45–7:15 p.m. Cena de Hombres Menonitas ..................................................................................................2503AB 
 Cena de Mujeres Menonitas de EE. UU. ..................................................................................2502AB

7:00–8:30 p.m. Recepción con Alex Awad .................................................................... Salón Founders de la Catedral

7:00–10:30 p.m. Café social de MennoFolk .................................................................................................Lobby 2300

7:15–8:45 p.m. Sala de conversación: la iglesia y la orientación sexual.............................................................2215C

7:30–9:00 p.m. Reunión de directores espirituales menonitas ............................................................................. 2209

8:00–10:00 p.m. Improvisación de bluegrass: Book of Jebb y Five Times Harder .................................................2501A

9:00–10:30 p.m. Conversaciones sobre plantación de iglesias .............................................................................. 2203

9:00–11:00 p.m. Festival de cine: “Walking the Camino: Six Ways to Santiago” .................................................2505A 
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Jueves 2 de julio

Orar por la paz en Israel/Palestina con Alex Awad
7:00–7:30 a.m.
Salón de oración, 2206
La red de apoyo de paz y justicia lo invita a comenzar su 
mañana con ellos en un tiempo de oración. 

Mañana Zumba
7:00–8:00 a.m. and 8:00–9:00 a.m.
Salón de exhibición C
Únase a Jill Schlabach para hacer Zumba, una gimnasia 
aeróbica con movimientos inspirados en varios estilos de 
baile latinoamericanos. Una divertida manera de arrancar la 
mañana. No se requiere experiencia previa.

Culto de adoración para adultos
8:00–9:15 a.m.
Salón de exhibición AB
Título:  La Palabra en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:25-27, 45-48
Oradora:  Patricia Shelly es moderadora electa de la 

Iglesia Menonita de EE. UU. y profesora de 
Biblia y religión en Bethel College, de North 
Newton, Kansas, donde ha enseñado desde 
1985. A Patty le interesa la geografía y la 
arqueología bíblica, y conduce seminarios de 
estudio a Israel-Palestina. Es miembro de la 
Iglesia Menonita de Bethel College.

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

Sígueme
Del Hershberger
2103C
Jesus said, “Deny yourself, take up your cross and follow me.” 
It’s hard to deny yourself in a self-indulgent world. Join a 
conversation about how you can be a radical disciple of Jesus 
and what costly discipleship means.

Seguir tu pasión
Eric Kratz
2501A
Meet Erik Kratz, Eastern Mennonite University graduate and 
catcher for the Kansas City Royals baseball team, hear his 
story and leave inspired to follow God’s call in your own life.

Un asesino gigante: la verdadera historia de 
David y Goliat
Dustin Galyon
2103B
Does church really matter? Accents the story of David and 
talks about why community is so important.

Jesús no era blanco ...
Justin Chambers
2103A
… so why is he usually portrayed that way? What else can 
White people take for granted that people of color cannot? 
Join a conversation about white privilege and how to look 
critically at the world around you.

Seminario para responsables de 
juveniles
9:00–10:00 a.m.

De los juegos a la gracia: cómo pasar de 
fraternizar a enseñar
Asia Frye
2215A
Este seminario presenta juegos y actividades apropiados para 
reuniones de grupos de juveniles que pueden convertirse 
en portales a lecciones más profundas. También veremos 
estrategias para transformar cualquier juego en un potencial 
iniciador de lecciones. Por su formato, este seminario está 
pensado especialmente para aquellos que son más nuevos en 
el ministerio de juveniles, pero es accesible para cualquiera 
que busque iniciativas que fortalezcan el equipo.

Seminario para adultos jóvenes
9:00–10:00 a.m.

Seguir tu pasión
Eric Kratz
2501A
Conozca a Erik Kratz, graduado de Eastern Mennonite 
University y receptor del equipo de béisbol de los Kansas 
City Royals. Oiga su historia y salga inspirado para seguir el 
llamado de Dios para su vida.
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Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m.

La adopción en la tradición cristiana
Keith Graber Miller
2101
En una tradición cuyas escrituras hablan favorablemente 
y vez tras vez acerca de la adopción y cuyo fundador fue 
adoptado (en un sentido o varios), deberíamos esperar un 
punto de vista y una práctica para los niños abandonados y 
huérfanos que aliente a injertarlos en nuestras familias, así 
como nosotros hemos sido injertados en la familia de Dios. 
Luego de una introducción sobre la historia y la práctica 
actual de la adopción entre cristianos y menonitas, los 
participantes podrán reflexionar sobre su propia adopción de 
niños o sobre sus adopciones anticipadas.

La iglesia: una influencia positiva para las familias
Jeanette Harder
2206
¿Fortalece su iglesia a las familias? ¿Brindan sus programas 
para niños y juveniles apoyo y aliento a las familias? ¿Cómo 
puede hacer su iglesia para animar a los padres a usar 
estrategias de disciplina positiva con sus hijos? Venga a este 
taller y consideremos estas preguntas juntos.

Desinversión: ¿bala de plata o distracción social?
Mark Regier y compañero de inversión interreligiosa  
(por seminario web)
2204
Luego de la exitosa desinversión de Sudáfrica y la primavera 
árabe, las campañas de estilo “sólo di que no” prometen 
soluciones a algunos de los problemas más grandes del 
planeta. Los esfuerzos de desinversión que apuntan al cambio 
climático, el conflicto palestino-israelí y la epidemia de la 
obesidad, entre otras cosas, buscan apalancar el poder de los 
inversores. Descubra de qué maneras la desinversión puede 
ayudar —y hiere— a nuestros esfuerzos por un mundo mejor.

Una fe sin fronteras
Jonah Yang
2201
Hemos oído de las buenas nuevas, pero no hemos podido 
verlas. Cuando las vemos, nuestros pies no pueden llevarnos 
al lugar donde experimentaríamos las buenas nuevas. 
¿Cómo ha impactado Dios a los miao/hmong? La guerra, la 
hambruna y la pobreza llevaron a los miao a desarrollar un 
débil sentido de la esperanza. Hemos construido muros en 
respuesta y no somos capaces de percibir cuándo Jesús nos 
está hablando, como cuando le habló a Cleofas y su amigo 
camino a Emaús.

¡Auxilio! Curso intensivo financiero para líderes 
de la iglesia
Nicole Francisco Bailey, Beryl Jantzi
2205
Los líderes de iglesias están preparados para dirigir la 
vida espiritual de la congregación. No siempre se sienten 
adecuadamente preparados para dirigir los asuntos 
financieros. Ofreceremos herramientas prácticas y las mejores 
prácticas para que pastores, miembros de la junta y tesoreros 
dirijan la vida financiera de la congregación.

La generación de los milenarios y la iglesia
Allison McFarland
2105
La nacida entre 1980 y el 2000 ha sido llamada la “generación 
de los milenarios”. Educadores, entrenadores y directores le  
dirán enseguida que esta generación actúa, piensa e interactúa 
con los demás de maneras distintas a las de las anteriores. 
¿Qué implicaciones tiene esto para lo que los milenarios 
esperan de los líderes de iglesias (y de quienes asisten a ellas)?

La mala conducta pastoral: políticas y 
procedimientos
Terry Shue, Nancy Kauffmann
2209
No, no queremos hablar de esto, pero es mejor familiarizarse 
con las políticas y procedimientos delineados para inculcar la 
sana cultura congregacional de tomar en serio la posibilidad 
de un caso de mala conducta. En este seminario, se resumirán 
los documentos recientemente actualizados de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. sobre este tema, prestando atención a la 
cronología de las respuestas de todas las partes involucradas.

La violencia lenta y el evangelio de la paz
Jennifer Halteman Schrock
2202
Si bien los menonitas tienen un rico legado como pueblo 
de paz, no siempre hemos unido los puntos entre nuestras 
convicciones sobre la paz y el shalom que Dios desea para 
toda la creación. En este siglo, una de las formas más 
críticas de violencia que enfrentamos es la violencia contra 
la tierra. ¿Cuáles son las preguntas que un pueblo de paz 
debería hacerse en este momento coyuntural de la historia? 
Comenzando con las lágrimas de Jesús por Jerusalén, la 
ciudad que “no reconoció las cosas que hacen a la paz”, el 
seminario identifica seis áreas que merecen más discusión e 
investigación.

Los cónyuges de pastores: en el camino hacia la 
integridad
Shirley Bustos, Ruth Lapp Guengerich
2203
Los cónyuges de pastores se juntarán para compartir cómo 
hallan plenitud emocional y espiritual personal tanto dentro 
de la iglesia como en otros ámbitos.
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Espadas en arados: el arte como testimonio de paz
Lisa Weaver, Louise Matthews
2102B
Mediante conexiones entre los menonitas de Rusia, la obra 
inicial del Comité Central Menonita y el arte como expresión 
de gratitud y esperanza, este taller destaca las obras 
artísticas de John P. Klassen y un nuevo libro de imágenes 
que comparte una historia de transformación para lectores de 
todas las edades.

Liderazgo transformador: el caso de la educación 
del seminario
Representantes de AMBS y EMS
2215B
A lo largo de los años, la educación de los seminarios ha 
crecido para satisfacer las necesidades de la iglesia. Ahora 
se está adaptando para cubrir las necesidades de líderes 
emergentes de organizaciones sin fines de lucro, empresas y 
ámbitos vinculados al trabajo social, la medicina, el trabajo 
por la paz, la consejería y la educación. Con representantes 
del Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) y de 
Eastern Mennonite Seminary (EMS), explore la diferencia 
que puede marcar estudiar en un seminario al formar 
líderes bíblicamente elocuentes, teológicamente sabios y 
espiritualmente maduros.

¿Quién tiene el poder?
Bruce Yoder, Nancy Frey
2104A
Los obreros de la Red Menonita de Misión describen los 
modos en que la misión está cambiando en situaciones 
donde la iglesia local ha crecido y se ha vuelto más 
independiente de la administración misionera. Los obreros 
de la misión siguen siendo valorados por la experiencia que 
ofrecen en beneficio de la iglesia nacional, pero ahora reciben 
la dirección principal de parte de esta iglesia y empiezan a 
mediar entre esta y la iglesia occidental.

Sesión de delegados
10:00 a.m.–mediodía
2501BCD
■ Discernimiento por la resolución sobre la paciencia en 

medio de las diferencias.
■ Comentarios sobre A Shared Understanding of Church 

Leadership (Una comprensión compartida del liderazgo de 
la iglesia).

Culto de adoración para juveniles
10:45 a.m.–mediodía
Salón de exhibición AB
Título:  La Palabra en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:25-27, 45-48
Propósito:  Remarcar la importancia de las Escrituras 

en nuestra vida y articular la esperanza que 
puede hallarse en Cristo.

Oradora:  Lesley McClendon es pastora de juveniles 
de la Iglesia Comunitaria Calvary, en 
Hampton, Virginia. Le encanta enseñar la 
Palabra de Dios y restaurar la esperanza y 
la pasión en la vida de las personas. Es una 
oradora que inspira al hablar, ayuda con los 
sueños y la vida, y es asesora elemental de 
marcas. Su meta en la vida es mostrarles 
a las personas su verdadera naturaleza y 
enseñarles a amar a Dios completamente, 
amarse a uno mismo correctamente y amar 
a otros con compasión. Está aprovechando 
al máximo sus veintitantos años y acaba de 
terminar una maestría en Regent University.

Blaurock Café
Mediodía–1:45 p.m.
2502AB
Oiga a artistas en su presentación acústica mientras disfruta 
su almuerzo. 

Campaña de donación de sangre
12:20–5:30 p.m.
Salón de exhibición D
Si usted tiene 17 años o más, puede donar sangre en la 
campaña de donación de sangre del Centro Comunitario 
de Sangre. El Centro Comunitario de Sangre necesita por lo 
menos 600 donantes diarios para cubrir las necesidades del 
área local. El sirve a 70 hospitales en Kansas y Misuri y es la 
fuente principal de sangre para el área local.

Sala de conversación
Amarse unos a otros en una iglesia dividida
12:30–2:00 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
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una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Reunión de grupo de apoyo para 
sobrevivientes de abuso sexual
1:00 p.m.
Salón CitiScape, Aladdin Holiday Inn Hotel,1215 Wyandotte
¿Ha tenido alguna vez, a cualquier edad un encuentro de 
connotación sexual que lo dejó impactado, avergonzado o 
sin poder, con cualquier persona ya sea dentro o fuera de 
la iglesia? ¿Sintió que tenía que mantenerlo en secreto? Se 
estarán llevando a cabo reuniones confidenciales fuera del 
lugar a la 1:00 p.m. el jueves, viernes y sábado 2-4 de julio. 
Estas reuniones privadas de auto-ayuda son facilitadas por 
sobrevivientes de abuso sexual, entrenados por SNAP y 
patrocinados por el nuevo Capítulo Anabautista-Menonita de 
SNAP (Red de Sobrevivientes abusados por sacerdotes) y por 
Nuestras historias no contadas (Our Stories Untold) (www.
OurStoriesUntold.com). SNAP (www.snapnetwork.org) es 
una organización de sobrevivientes independiente e inclusiva 
cuya misión es “proteger al vulnerable, exponer la verdad y 
sanar al lastimado”. OSU es una página web creada como 
espacio abierto y seguro para discutir la violencia sexualizada 
en la fe menonita, comunidades y familias.
 Estas reuniones están abiertas a las víctimas y 
sobrevivientes de todos los géneros y a sus seres queridos. 
Para mayor información, envíe un texto o llame a Barbra 
Graber al 540-214-8874.

Seminarios para adultos
2:00–3:00 p.m.

El viaje descalzos: de la simpatía de buen corazón 
a la solidaridad con el evangelio
Anton Flores-Maisonet
2102A
Este taller conecta el llamado a Moisés contra la violencia 
estructural de su época con nuestro llamado a desmantelar la 
injusticia en nuestro mundo actual. Basándose en Éxodo 1–3, 

la sesión nos desafiará a pasar de la simpatía a la empatía, 
de allí a la compasión y por último a la solidaridad, de modo 
que toda la humanidad experimente la liberación de Dios.

La muerte, el cuerpo y más allá
Dennis LeFevre, Rhoda Blough
2104B
La tasa de muerte está en torno al 100 por ciento, de modo 
que algo le sucederá a su cuerpo cuando ya no lo necesite. 
Aprenda de los entierros ecológicos, las donaciones médicas, 
los entierros en sudarios y otras opciones. Habrá videos y 
recursos que lo ayudarán a aprender también sobre temas 
relacionados, para que pueda comunicar sus deseos antes de 
morir.

Equipar a las iglesias para que lleguen a sus 
adultos jóvenes
Scott Kratz
2504A
Muchas iglesias han experimentado la desaparición de sus 
adultos jóvenes. Abrazamos el ministerio de juveniles, pero 
a menudo tenemos un abordaje de no intervención cuando 
nuestros jóvenes se van al colegio universitario. ¿Cómo 
podemos acercarnos eficazmente y permanecer en contacto 
con nuestros adultos jóvenes, incorporándolos a ellos y sus 
visiones a la vida de nuestras congregaciones? ¿Busca modos 
de acoger a sus adultos jóvenes, involucrarse con ellos, 
ayudarlos y empoderarlos para que sean líderes en nuestras 
iglesias de hoy? ¡Hablemos!

Pastoreando bajo el fuego de la prueba en 
Colombia
Amanda y Gamaliel Falla
2202
Amanda y Gamaliel Falla están trabajando en Colombia como 
coordinadores de acompañamiento pastoral para la Iglesia 
Menonita. Muchos pastores son bivocacionales y sus familias 
experimentan el estrés de la guerra en su país.

Sister Care: equipar a las mujeres para el 
ministerio del cuidado
Carolyn Heggen, Rhoda Keener
2205
Vea cómo el seminario y los materiales de Sister Care, de 
las Mujeres Menonitas de EE. UU., pueden ser recursos 
congregacionales transformadores para la sanación personal 
y para equipar a las mujeres para un cuidado eficaz. Este 
taller explorará los conceptos centrales del seminario y hará 
una introducción al nuevo DVD de 12 sesiones de Sister 
Care con una guía para la facilitadora y un manual para las 
participantes.

http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.snapnetwork.org
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La transformación del servicio menonita
John N. Murray, Ken Regier, personal del programa de servicio 
cristiano de la Red Menonita de Misión
2206
Los programas de servicio menonita han cambiado según 
la época para seguir siendo relevantes. Este seminario está 
dirigido a padres, líderes de juveniles y pastores.

Seminario para adultos jóvenes
2:00–3:00 p.m.

¿Presupuesto? ¿Préstamos? Ayuda. El 411 para 
adultos jóvenes sobre el manejo de las finanzas
Beryl Jantzi
2505B
En líneas generales, el colegio universitario cumple bien 
su tarea de preparar a los adultos jóvenes para iniciar 
su profesión con habilidades adecuadas. Sin embargo, la 
mayoría de los adultos jóvenes que ingresan al ámbito 
laboral tienen pocas herramientas financieras para abrirse 
camino en la vida real. No se pierda este seminario 
informativo que lo ayudará a empezar con el pie derecho.

Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m.

Atreverse a soñar: una senda al colegio 
universitario para estudiantes indocumentados
Paul Neufeld Weaver, Luz Varela
2204
Este seminario trata los desafíos que muchas personas 
jóvenes enfrentan al no poder asistir al colegio universitario 
debido a su situación inmigratoria. Se hablará sobre la beca 
para estudiantes indocumentados Dare to Dream (Atrévete a 
soñar), de Bluffton University.

Monasticismo y neomonasticismo: la comunidad 
contemporánea con raíces en la antigüedad 
clásica
Erica Lea
2209
La vida comunitaria es central a las tradiciones menonita 
y anabautista. El neomonasticismo es un movimiento de 
avivamiento del monasticismo que se enfoca en la vida 
comunitaria y la justicia social. Este seminario explora las 
conexiones entre los orígenes antiguos de las prácticas 
monásticas cristianas y San Benito, San Antonio y otras 
figuras claves. Luego discute las prácticas y comunidades 
neomonásticas contemporáneas, así como su vida 
comunitaria. Los participantes tendrán oportunidades de 
compartir sus experiencias y hacer una lluvia de ideas sobre 
modos de aumentar la conexión con la comunidad en el 
contexto particular de cada uno mientras seguimos en el 
camino del discipulado cristiano.

La poesía me salvó la vida: llegar a Dios a través 
del arte
Hillary Kobernick
2102B
Cuando sufre de estrés, ¿cómo le hace frente? Este taller 
trata cómo transformar su dolor en poesía, comenzando 
por los salmos y sumergiéndose luego en la poesía hablada 
contemporánea. Hillary Kobernick, pastora y poeta de 
la palabra hablada, trabaja con consignas de escritura. 
Involúcrese en la espiritualidad a través de la escritura y 
tenga la oportunidad de compartir sus poemas.

Sentarse bajo sus vides: una respuesta bíblica 
y teológica anabautista a la doctrina del 
descubrimiento
Iris Spekmann (Países Bajos), Katerina Friesen
2201
Dos jóvenes teólogas anabautistas de los Países Bajos y 
Estados Unidos responderán a la doctrina del descubrimiento, 
conocida como la “ley de la cristiandad”, la cual creó leyes y 
políticas que continúan expulsando a pueblos indígenas de 
su tierra. Las presentadoras compartirán abordajes bíblicos 
y teológicos a la justicia de la tierra y reflexionarán sobre 
nuestra historia menonita como pueblo desplazado que con 
el tiempo pasó a ser uno que desplazó a otros. Invitarán a 
los participantes a unirse a ellas en solidaridad y a trabajar 
por la justicia para los pueblos indígenas, de modo que todos 
podamos sentarnos bajo nuestras vides e higueras.

La historia de mi familia cristiana palestina
Alex Awad
2203
El Rvdo. Awad nació y se crio en Jerusalén. Sus años de 
formación estuvieron marcados por la muerte de su padre, a 
quien mataron en 1948 durante un fuego cruzado entre los 
ejércitos israelí y jordano. Después de que los sobrevivientes 
de la familia se convirtieron en refugiados, su madre enfrentó 
la tarea de criar a siete niños. Ella, sin otra ayuda, trabajó 
de enfermera para mantener a la familia. Alex reflexiona 
que lo rescatable de esta tragedia fue el compromiso de su 
madre con Cristo. Como resultado, dice Alex, él “se crio en la 
iglesia”, prácticamente. Alex y sus hermanos y hermanas han 
llegado a ser líderes prominentes en la comunidad evangélica 
palestina.

Seminarios para juveniles
2:00–3:00 p.m.

Lidiar con el enojo: mi historia
Jess Engle
2215A
Jess Engle will share a personal story about an anger 
explosion he had when he was a young adult, teacher, 
husband, and father. The seminar will include his reflection 
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on what happened and what God has shown him through 
the years about dealing with anger. Jess will talk about how 
to manage stress and anger by paying attention to one’s 
relationship with God and through physical exercise, rest and 
hobbies.

El medio: cómo manejar los conflictos familiares
Kevin Wilder
2215B
Does your family argue? Do you fight? Do you know how to 
fight fair? Kevin Wilder is a doctoral student in marriage and 
family counseling and an instructor at Hesston College. He 
will give practical advice on how to handle conflict and have 
activities based on psychology and scripture.

La música en una vida de servicio
Beverly Lapp, Marcia Yost
2105
How are 21st century careers in music and the arts changing 
from 20th century models? Rather than needing to identify 
early in one’s education as destined for either music 
performance or music teaching, today’s musicians have 
vocational options that are as varied and exciting as they 
have ever been. A new paradigm merges a commitment to 
artistic excellence, skills and instincts in entrepreneurship 
with a deep desire to serve one’s community. Two music 
educators and administrators from Goshen College in Indiana 
will share stories and pathways of musicians making the 
world a better place through the arts.

El racismo en el cine estadounidense
Tony Brown, Marathana Prothro 
2103B
Quick! Name your top five movie heroes of all time. How 
many of them were Hispanic, Latino, African-American or 
Asian? Now name five African-American actors nominated 
for Academy Awards for roles other than a housekeeper, 
athlete or entertainer. Even though diversity is present within 
Hollywood, mainstream American movies still have a long 
way to go to break free of racism. This seminar will offer 
participants a historical perspective on how people of color 
have been portrayed in mainstream cinema as well as tips on 
how to watch movies with a critical eye.

Curriculum vitae de una estrella de rock:  
empieza ahora
Rachel Swartzendruber Miller
2103C
In a world where going to college is now the norm, employers 
assume a degree and are looking for more. What is going to 
help your résumé rise to the top? Are you assuming you don’t 
need to worry about this question until you’re in college? If 
so, think again! Building a rock star résumé starts long before 
college. Find out what you need to do now in order to land 
your dream job later.

Oye, chico, ¿así que eres menonita?
Dustin Galyon, David Miller
2501A
How can we in the Mennonite community of faith be in 
community with people from various religious backgrounds? 
How do we stay rooted in our Anabaptist beliefs and yet 
maintain, build and create relationships? We will consider 
new ways to connect and share what we believe and stand 
for with persons we meet daily.

Deportes: ¿de quién es el evento después de todo?
David King
2103A
The current state of sports includes parents who are living 
vicariously through their children, coaches who are in it for 
themselves, fans who believe buying a ticket gives them 
the right to be obnoxious, and high school and college 
alumni who threaten to pull financial support if their team 
doesn’t win. Lost in the whole matter is the child, teenager 
and college student who is simply trying to have fun, build 
relationships and learn life lessons. How can we develop a 
perspective that honors the genuine purposes of sporting 
events? Sports can also negatively impact the ministry of the 
congregation if we don’t develop wholesome perspectives on 
our participation and involvement.

Llevar la clase fuera del aula del colegio 
universitario: alumnos que filman documentales 
por todo el mundo
Kyle Hufford
2101
Come to an interactive session on filmmaking, storytelling 
and life lessons learned while off the beaten path. Goshen 
College Communications Professor Kyle Hufford talks about 
his experiences filming documentaries and leading class trips 
around the world. See how transformative a cross-cultural 
experience can be while at the same time getting experience 
in your field of study.

Cosas que querías saber sobre Siria e Irak pero 
tenías miedo de preguntar
Rachelle Lyndaker Schlabach, Amela Puljek-Shank
2505A
The photos and stories in the news are horrifying. And the 
United States just keeps getting more involved militarily. 
What really is going on in Syria and Iraq, and what can a high 
schooler do?

Sesión de delegados
2:00–5:30 p.m.
2501BCD
■ Discernimiento por la resolución sobre el estado de los 

Lineamientos de Membresía.
■ Discernimiento, aprobación y letanía sobre la declaración 

de toda la iglesia sobre abuso sexual.
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Worlds of Fun y Oceans of Fun
3:00–10:00 p.m.
Actividad fuera del predio
Estos dos parques ofrecen en suma 235 acres de vueltas y 
descensos. Worlds of Fun es el hogar de más de 100 juegos 
para la familia, otros más estremecedores y toboganes 
acuáticos, así como espectáculos y atracciones, incluyendo 
siete montañas rusas de primer nivel. Oceans of Fun ofrece 
60 acres de emociones y diversión a salpicones para todos 
los integrantes de la familia. El parque ofrece toboganes 
acuáticos, cañones de agua, rociadores, vuelcos de cubos, 
redes para trepar, puentes de cuerdas y mucho más. Hay 
juegos aptos para niños, como el Islote de los Cocodrilos, 
un espacio de 2,000 pies cuadrados con rociadores y 
minitoboganes acuáticos, y el Barco Pirata del Capitán Kidd. 
Es requisito inscribirse previamente.

Transporte
Para que su grupo participe en una o dos sesiones de 
seminario, hemos programado la salida de autobuses a 
Worlds of Fun en intervalos de una hora entre las 3:15 y 
5:15 p.m. Para los participantes en los proyectos de servicio 
habrá varios autobuses programados para salir del centro de 
convención tan pronto como se llenen los autobuses, a partir 
de las 5:45 p.m.
 Busque la información respecto a las áreas de embarque y 
tiempo de transporte en su boleto de Worlds of Fun y Oceans 
of Fun.

Seminarios para adultos
3:20–4:20 p.m.

Crear un espacio donde encontrarse, servir y 
adorar
David Gray
2205
La Conferencia Menonita Pacific Southwest (PSMC, por sus 
siglas en inglés) ha creado el Centro Anabautista de Recursos, 
un espacio que tiene el fin de alentar, revitalizar y brindar 
capacitación en discipulado a las iglesias miembro. Este 
centro ministerial está diseñado para nutrir a discípulos tal 
como Jesús hizo cuando acompañó a aquellos dos camino 
a Emaús. PSMC lanzó una tienda de segunda mano para 
garantizarle fondos al ministerio del centro y brindarle una 
financiación estable para el “pan” que sustenta a este 
espacio de hospitalidad y aprendizaje. Vea cómo un abordaje 
misional de emprendedores provee espacio para el ministerio.

Ahondar en las discusiones difíciles: formas de 
tener conversaciones abiertas y sinceras sin 
lastimar a la iglesia
Julia Dunst
2202
Explore distintas herramientas y recursos que pueden 
usar familias, congregaciones y conferencias para tener 

discusiones importantes y llenas de sentido sin herir a los 
participantes.

Despedida de Marte: abrazar el evangelio de la paz
Brian Zahnd, André Gingerich Stoner
2102A
Brian Zahnd es fundador y pastor líder de la Iglesia Word 
of Life (Palabra de Vida), una megaiglesia de St. Joseph, 
Misuri. Compartirá cómo haber encontrado a Jesús de una 
nueva manera hizo que pasara de partidario de la guerra 
a activista por la paz. Su reciente libro A Farewell to Mars: 
An Evangelical Pastor’s Journey Toward the Biblical Gospel 
of Peace (David C. Cook, 2014; Una despedida de Marte: el 
recorrido de un pastor evangélico hacia el evangelio bíblico 
de paz) ha sido proclamado un mensaje profético y pastoral 
al darle voz —con valor y humildad— a los anhelos de 
muchos. Brian reflexionará sobre el creciente compromiso con 
el trabajo bíblico por la paz entre evangélicos y sobre cómo 
los menonitas podrían ser colaboradores en este viaje.

¡Santo cielo! ¿Qué es la misión integral?
James Krabill y amigos
2206
Este taller responderá a las percepciones de la gente sobre 
qué es la misión, fusionando aspectos del servicio, la paz y la 
evangelización como misión. Mediante un divertido proceso 
de descubrimiento, articularemos supuestos y preferencias 
sobre lo que creemos que la misión y el testimonio 
significan y desafiaremos tales ideas. Este taller ampliará las 
definiciones del concepto de misión.

Trabajo santo en la mesa
Terry Shue, Lee Schmucker
2203
En este taller para miembros de la junta nuevos y aspirantes, 
observaremos la asombrosa y santa tarea de supervisión 
que la junta lleva a cabo como un llamado de Dios. La tarea 
administrativa conlleva gran responsabilidad y alegría cuando 
el trabajo se clarifica y se hace bien. Este taller será una 
introducción al rol de los miembros de la junta y las mejores 
prácticas que permiten agregarle valor a la organización a la 
que uno sirve.

Discipulado misional para congregaciones rurales
Marvin Lorenzana, Sandy Miller
2201
Este seminario explorará algunos principios simples y 
orgánicos para la tarea de hacer discípulos y la mentoría en 
el contexto de las microcomunidades de creyentes (dos o tres 
personas). Los líderes participantes provenientes de iglesias 
raciales/étnicas compartirán también historias reales de 
discipulado/mentoría surgidas del proceso de implementación 
de estos principios en sus congregaciones locales.
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Justicia restaurativa: más allá del perdón y la 
reconciliación
Lorraine Stutzman Amstutz, Jim S. Amstutz
2204
El mensaje del perdón y la reconciliación es poderoso. 
Sin embargo, a veces pasamos por alto algunos pasos 
cruciales para el proceso de sanación de aquellos que han 
sido afectados por el delito/daño. Este taller analizará los 
principios de la justicia restaurativa a través de una lente 
bíblica. Juntos discutiremos modos relevantes de aplicar 
tales principios a situaciones donde haya habido conflictos 
o personas dañadas dentro de nuestra congregación o 
comunidad.

Ver el poder como Dios lo ve: un estudio de 
Mateo 2
Dorothy Jean Weaver
2209
Este será un estudio bíblico interactivo sobre Mateo 2.1-23, 
enfocado sobre cuestiones de poder y ausencia de poder. 
Los participantes examinarán la naturaleza inversa del poder 
desde el punto de vista de Dios en el Evangelio de Mateo 
y reflexionarán sobre su significado para los cristianos del 
violento siglo 21. Traiga su Biblia.

Seminario intergeneracional
3:20–4:20 p.m.

En las noticias y en nuestras oraciones
Personal del Comité Central Menonita
2102B
Esta es una oportunidad de involucrarse con un mundo o 
asunto nacional nuevo o cuya visibilidad ha crecido desde 
que se asignaron los seminarios de la convención. Venga a oír 
las ideas y participar del debate facilitado por el personal del 
Comité Central Menonita (CCM). Para más información sobre 
el tema, visite el puesto de exhibición de CCM.

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m.

Aventuras en la oración
Jesse Blasdel
2103C
Hearing God is hard. We will discuss and experience ways 
to pray that leave space for God to speak. Bring your Bible 
(paper copy preferred).

Líneas borrosas: ser real en un mundo artificial
Brenda L. Yoder
2215B
Youth receive confusing messages in today’s culture from 
peers, family, media and social media about who you should 
be instead of who God’s created you to be. This seminar 

equips teens to find your Christ-centered identity, equipping 
you with confidence in who you are, not in who others think 
you should be.

¿Pueden ser amigas la ciencia y la fe?
Stephen Harnish
2505A
Not only can science and faith be friends, but for the benefit 
of each, they must be. Good dialogue and honest truth-
telling are important in any relationship, community of faith 
or discipline of science. Through video interviews, scientific 
visualizations and group discussions, we convey the limits of 
knowledge and the vision of scientists, artists, theologians 
and faith leaders, who all value and depend on each other’s 
expertise as we live out our faith to face 21st century 
challenges.

Salir con alguien y relacionarse: amigos con 
beneficios
Lesley and Caleb McClendon
2501A
Newlyweds Lesley and Caleb will share stories from their 
experience of building a healthy relationship and and the dos 
and don’ts of intentional dating.

Pasó algo gracioso en el camino
Ken Hawkley
2103A
God gave us a sense of peace and justice, a sense of calling, 
a sense of humor — wait, what? Yes, there is humor even in 
our Christian walk: humor that heals, serves and brings God 
to life. Come and see. Come and laugh.

Cómo ser emprendedores y tener una misión 
social
Hans Weaver, Niles Graber Miller
2101
Business can help solve some of the world’s most 
complicated problems and improve standards of living. More 
and more, entrepreneurs are realizing that it is important to 
focus on the triple bottom line of people, planet and profits. 
Recent Goshen College graduates Hans Weaver and Niles 
Graber Miller, cofounders of Menno Tea, will talk about their 
experience of starting a business and how they positively 
impact their community. They will also share examples of 
other companies, small and large, that have made our world 
a better place while also turning a profit.

Ser líderes para el bien común: no se trata solo de 
trabajar para la iglesia
Jim Smucker
2505B
You can be a leader who helps change your world for the 
common good. The common good happens whenever a 
person, organization or community reaches beyond individual 
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self-interest for the sake of the greater whole. Leaders for the 
common good work in business, government and non-profits. 
As you search for your purpose in life, learn from a panel of 
young adults who use their leadership skills to transform our 
world.

Mentiras que mi maestro de historia me contó
John Sharp
2103B
Who discovered America? When was it lost? Columbus? 
Really? What about Native Americans? Don’t they 
count? High school textbooks are notorious for their 
misrepresentations, fabrications, and bald-faced lies. How 
good is the history you are learning? Check it out here.

Vivir simplemente: reflexiones de MVS y seguir a 
Cristo en un mundo obsesionado con lo material
Grant Miller
2104A
As Christians, are we called to live simply? In conversation 
with a former Seattle Mennonite Voluntary Service (MVS) 
worker, see what that might look like in a culture of excess 
that pushes us to always want more.

Aprovecha al máximo el colegio universitario: 
estudia en el extranjero
Keith Graber Miller, Jason Good, Paul Neufeld Weaver
2105
Learn a new language. Live with a host family. Offer service. 
Form relationships with people from other cultures. Be 
transformed as you become a global citizen and a servant 
leader. Hear from Mennonite college students and professors 
about the unique opportunities available to study abroad for 
a few weeks or a semester, build relationships across cultures 
and incorporate your faith into all aspects of your life.

Principio de madurez: la vida de José
John Valenzuela
2215A
Learn how to embrace maturity at the bottom of the well 
before you shout from the top of the palace. Learn how to 
overcome the adversity and uncertainty of this world with the 
love and protection of God.

Compartir el evangelio (sin devolver)
Aaron Yoder
2504A
Do you freeze with fear when you feel a nudge to share your 
faith? Or perhaps you just start talking and don’t know how 
to draw out the other person’s faith story? Discover a simple 
and fun way to share the Gospel in this interactive workshop. 
With materials inspired by Dare2Share ministries, Ephesians 
2, and John 4, you can approach spiritual conversations with 
a lot more confidence.

Seminario para responsables de 
juveniles
3:20–4:20 p.m.

Juegos que fortalecen al equipo
Mark Horst
2215C
Venga preparado para moverse. En este seminario veremos 
modos de usar juegos para generar comunidad en su 
grupo, romper el hielo antes de un viaje o enseñar verdades 
espirituales mediante actividades.

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m.

Cristiano. Musulmán. Amigo.
David Shenk
2203
Existen muchas maneras en que los cristianos pueden 
formar relaciones auténticas con los musulmanes —
amistades caracterizadas por el respeto, la hospitalidad y el 
diálogo. David Shenk compartirá historias de amistad con 
musulmanes y discutirá cómo podemos ser claros sobre 
la identidad cristiana, desarrollar la confianza, practicar 
la hospitalidad, confrontar las distorsiones y buscar 
musulmanes comprometidos con la paz.

Los edificios ecológicos son energizantes
Judy Martin Godshalk, Luke Gascho, Jim Smith
2104A
Conozca ideas de construcción creativa para hacer templos u 
hogares un poco más ecológicos. Oiga ideas de mayordomía 
para un uso amigable y un buen cuidado de la creación, así 
como para usar la energía más eficientemente. Vea ejemplos 
de lo que se ha hecho en distintos edificios y en los hogares 
de los presentadores. Este seminario explora las prácticas de 
la mayordomía con el fin de comenzar a añadir elementos 
más ecológicos a sus construcciones.

Introducción al ananegroactivismo:  
la reforma radical en el siglo 21
Drew Hart
2102B
Este taller explorará el auge del ananegroactivismo en 
América del Norte. El ananegroactivismo se define aquí 
como anabautismo + teología negra + activismo, de modo 
que no es necesario ser afroamericano o menonita para 
ser un ananegroactivista. Juntos exploraremos cómo la 
teología negra puede revigorizar una comunidad anabautista 
cómoda en gran medida y propia de la cultura dominante de 
América del Norte en pos de la solidaridad junto a grupos 
históricamente oprimidos, mediante el trabajo en amor hacia 
la justicia y el shalom en nuestra sociedad. Si le interesa o 
al menos siente curiosidad por cómo la teología negra y la 
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tradición de la iglesia profética negra, además de la tradición 
anabautista, pueden darle forma a nuestras creencias y 
prácticas, este taller es para usted.

Lenguaje para el foro por la paz: una red de paz 
para educadores anabautistas
Cheryl Woelk
2206
Este seminario presentará un nuevo sitio web que busca ser 
un lugar donde los maestros del lenguaje anabautista y otros 
educadores puedan crear una comunidad de práctica al unir 
la educación del lenguaje, el trabajo por la paz y la misión. 
Aunque la educación del lenguaje ha estado aislada en su 
mayor parte del pensamiento mayor teológico, de la paz y 
de la justicia, ha habido cierta integración. Se alentará a los 
participantes a ofrecerse sus dones unos a otros, así como a 
la comunidad educativa y del trabajo por la paz más amplia.

Hermanas del alma: movimiento de teólogas 
latinoamericanas
Alix Lozano, Angela Opimi, Olga Piedrasanta con Linda Shelly
2205
El movimiento de Mujeres Teólogas de América Latina (MTAL) 
anima a las mujeres de todos los niveles de liderazgo de 
la iglesia, apoya los estudios teológicos y busca fortalecer 
el apoyo mutuo de las mujeres. MTAL ha creado una 
coparticipación junto a la Red de Misión y el programa 
Sister Care de las Mujeres Menonitas de EE. UU., el cual ha 
alcanzado a más de 1,000 mujeres en América Latina. El 
taller se enfocará en el impacto de MTAL durante los últimos 
diez años. El seminario será en español y habrá intérpretes.

Prácticas espirituales para una vida encarnacional
Sherah-Leigh Gerber, Aaron Kauffman
2201
¿Cómo puede hacer espacio para encontrar a Dios en medio 
de una vida ajetreada? ¿Y ser más como Cristo mediante 
relaciones profundas con otros creyentes? ¿Y crecer en su 
sensibilidad a la guía del Espíritu? Aprenda qué significa 
caminar con Jesús de maneras que impactarán a su 
comunidad para la gloria de Dios.

Una espiritualidad que duele ... o que sana
Daniel Schipani
2204
Este taller explora el significado y los efectos negativos de 
las espiritualidades dañinas, en especial en conexión con 
la búsqueda de sentido, las interacciones humanas y la 
orientación para la vida. Por lo tanto, la relación entre la 
salud mental/emocional y la salud espiritual es uno de los 
focos principales. También considera asuntos relacionados 
de dinámicas interpersonales y competencia en situaciones 
ministeriales frente a una espiritualidad tóxica.

Enseñar John Howard Yoder con responsabilidad
Regina Shands Stoltzfus, Malinda Berry, Gayle Gerber Koontz, 
Justin Heinzekehr, Paul Martens
2215B
Un panel de profesores reflexiona sobre cómo y por qué 
han abordado la obra de John Howard Yoder al enseñarles 
a los estudiantes a pensar críticamente en teología, ética y 
el trabajo por la paz. Específicamente, discuten cómo han 
encarado el legado teológico de Yoder a la luz de su historia 
de abuso sexual. Luego de breves declaraciones de cada 
erudito, habrá un tiempo para hacer preguntas y debatir.

Seminario intergeneracional
4:40–5:40 p.m.

Empezar con los aspectos básicos:  
lenguaje, sexo y género
Carol Wise
2505B
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué es la 
orientación sexual? ¿Es lo mismo que la identidad de género? 
¿En qué se relacionan? ¿Qué significa “salir del clóset” o ser 
queer? ¿Qué significa LGBTQ? Este taller explicará términos 
y conceptos complejos relacionados con la sexualidad 
humana, y empoderará a los participantes para que tengan 
conversaciones más informadas y respetuosas.

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m.

Tramposo, tonto o cristiano: asuntos éticos en los 
deportes
Student athletes
2215A
A panel of student athletes from the Mennonite universities 
are prepped and ready to answer all your toughest ethical 
questions about the dilemmas of following Christ in sports. 

Elegir servir
Deanna Durham
2103B
This seminar will help youth balance some of the 
overwhelming needs of the world with the intense pressure 
that they face to get into the “right college,” find a job, settle 
down and pursue the all-American dream.

La imagen de Dios y la imagen en las revistas
Jon Carlson
2105
An exploration of what it means to be made in the image of 
God and how the myriad images we encounter daily shape 
and distort our relationships, our sense of self, and our faith. 
Scriptural references will focus on vignettes from the life and 
writings of David.
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El amor cruza fronteras: un viaje hacia una 
comunidad de hospitalidad, misericordia y justicia
Anton and Charlotte Flores
2103A
Alterna is a bilingual community of Christ-followers from 
Guatemala, Mexico, and the United States. Together they are 
devoted to faithful acts of hospitality, justice and mercy. Join 
us as we explore the call to be a Christ-centered community 
committed to justice and reconciliation, particularly for and 
with “undocumentable” immigrants.

Yo primero: amarte a ti mismo para amar a tu 
prójimo
Esther and Stewart Nafziger
2103C
How is the commandment “Love your neighbor as yourself” a 
call to interconnectedness and not just selflessness? Looking 
at the commandment as an equation, with integral parts, 
how have we failed to emphasize loving ourselves in order 
to love our neighbors? And how can the practice of self 
compassion lead us to better love God and others?

En el camino hacia la defensoría
Rachelle Lyndaker Schlabach
2505A
You can be a powerful advocate for social justice in your 
community and beyond. In this interactive seminar, learn how 
advocacy to government officials can be a nonviolent tool to 
address injustice and witness to God’s call for justice in our 
world.

Orar puede ser incómodo, ¿verdad?
Jess Engle
2504A
Maybe you don’t know how to pray. Maybe you don’t feel 
spiritual enough to pray. Are you a dude and think that 
guys don’t pray? Prayer does not have to be boring, perfect 
or impossible. Jess Engle is a pastor who has a passion for 
prayer that is relevant, doable, and fits who you are. He 
encourages prayer in various places — maybe at the weight 
bench, hiking, or walking. Learn how to pray in ways that are 
fun and different.

Sexo y más a la venta
Marathana Prothro, Rachel Swartzendruber Miller
2501A
This seminar will look at the subtle and not-so-subtle ways 
sexuality sells products and ideas — especially to young 
women. These portrayals of human sexuality not only play  
a significant role in shaping how we think about sex, they  
impact our self-esteem and body image. They create expecta-
tions for desirable behavior and help to define how we accept 
ourselves and interact with others. How can we look more 
than skin-deep at these mass messages and learn to see 
ourselves as uniquely, beautifully created children of God?

El cielo se viene abajo: darle sentido a Apocalipsis
Nelson Kraybill
2101
The mark of the beast, the great harlot, the New Jerusalem. 
Bring questions and insights about these or other parts of 
the book of Revelation. See images and hear stories that help 
explain John’s vision in the first and twenty-first centuries. 
Move beyond fear to reflect on your part in God’s healing of 
the nations.

Pánico escénico: hallar el valor para hablar o 
cantar en el culto
Allan Rudy-Froese
2104B
Many of us get nervous when we lead worship, preach, read 
Scripture, sing, or lead singing. In this workshop we will 
honestly (and comically) look at our anxieties and then look 
to strategies for building confidence in public ministry.

Actividades por la noche

Recepción con Alex Awad
7:00–8:30 p.m.
Salón Founders de la Catedral Grace and Holy Trinity
Conozca y salude al Rvdo. Alex Awad, decano estudiantil de 
Bethlehem Bible College y prominente cristiano palestino, 
así como a otras personas de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
que trabajan por la paz y la justicia en Israel y Palestina. 
Disfrute de un refrigerio típico de Oriente Medio. A las 7:30 
comenzará un programa breve. Todos son bienvenidos. 
Patrocinado por la Iglesia Menonita de EE. UU. junto a CCM 
de EE. UU., Everence, la Red Menonita de Misión, la Red de 
Apoyo de Paz y Justicia y MennoPIN.

Café social de Mennofolk
7:00 p.m.–10:30 p.m.
Lobby 2300

Sala de conversación
La iglesia y la orientación sexual
7:15–8:45 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y el 
espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros sobre 
temas en los que existen desacuerdos. La sala de conversación 
es un lugar apto para esto. La meta de estas sesiones, dirigidas 
por facilitadores capacitados, no es convencer al otro para que 
llegue a otra postura ni obtener respuestas definitivas, sino 
practicar el arte de escuchar y hablar bien. Las sesiones son 
exitosas si, al finalizar, los participantes sienten que escucharon 
bien a otro que tenía una perspectiva distinta o sienten que 
alguien los escuchó bien a ellos. Es importante recordar que 
la hora y media juntos es una pequeña parte del proceso más 
largo de ser iglesia juntos.
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 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Improvisación de bluegrass: Book of Jebb y Five 
Times Harder 
8:00–10:00 p.m.
2501A
Únase a nosotros en una noche de música bluegrass. The 
Book of Jebb viene entreteniendo y asombrando a audiencias 
desde 2007, exhibiendo voces fuertes, solos implacables y 
armonías concisas. Venga a oír la música bluegrass, góspel 
y folk que traen Bethany Schrag, Jesse Graber, Ben Regier, 
Eric Schrag and Tim Regier, quienes no escatiman el buen 
gusto ni sus habilidades. Five Times Harder es una banda 
familiar en su mejor expresión. Vienen tocando juntos desde 
que los padres, Tom y Lois, descubrieron que sus tres hijas 
acompañaban con su voz sus conciertos a dúo. A la familia le 
encanta hacer música.

Conversaciones sobre plantación de iglesias
9:00–10:30 p.m.
Alan y Deb Hirsch
2203
Únase a Alan y Deb Hirsch para conversar sobre la plantación 
de iglesias. Se les sumarán varios plantadores de iglesias 
menonitas para conformar un panel de debate. Hacia el final 
del encuentro habrá tiempo para preguntas.

Festival de cine: “Walking the Camino: Six Ways to 
Santiago”
9:00–11:00 p.m.
2505A
Documental. La película presenta a seis peregrinos que 
emprenden el peregrinaje del Camino de Santiago. Película 
no catalogada.



72



Vi
er

ne
s 

3 
de

 ju
lio

73

7:00–7:30 a.m. Tiempo de oración contemplativa, Red de apoyo de paz y justicia .............................................. 2206

7:00–8:00 a.m. Correr a la mañana ...........................................................................Reunirse en el lobby de su hotel 
 Mañana Zumba I ............................................................................................... Salón de exhibición C

7:30–8:45 a.m. Desayuno ...........................................................................................................Salón de exhibición E

7:45–8:45 a.m Llegada temprana al programa infantil ...............................................................................3501EFGH

8:45 a.m.–12:30 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

8–9:00 a.m. Mañana Zumba II .............................................................................................. Salón de exhibición C

8–9:15 a.m. Culto de adoración para adultos .............................................................. Salón de exhibición A

Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m. Ser luz en el trabajo .................................................................................................................... 2201 
 Puentes entre las edades: experiencias intergeneracionales en la congregación ........................ 2206 
 Comunicarse en el camino: comunicación digital para congregaciones ...................................... 2205 
 La experiencia de cristianos palestinos bajo ocupación ............................................................2505A  
 Explorar la masculinidad desde una perspectiva anabautista ...................................................2505B 
 Las declaraciones de misión y los valores centrales de Jesucristo .............................................2504A 
 En el camino a la hospitalidad radical ......................................................................................... 2202 
 La redención del sexo ..............................................................................................................2502AB 
 La iglesia rural: revitalizar las culturas agrarias ........................................................................... 2209 
 El cuidado de uno mismo, el cuidado de la comunidad y quedarse en la habitación .................. 2204 
 Historias de éxito del trabajo del IBA ......................................................................................2503AB 
 Este es el mundo de mi Padre ...................................................................................................2501A 
 Proyección de la visión junto al Proyecto de Mujeres en Liderazgo ............................................ 2203

10:00 a.m.–mediodía Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

10:45 a.m.–mediodía Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

Mediodía–1:30 p.m. Almuerzo ............................................................................................................Salón de exhibición E 
 Almuerzo de Asociación Menonita Afro-Americana (AAMA) ..................................................2503AB

Mediodía–1:45 p.m. Blaurock Café ..........................................................................................................................2502AB

Mediodía–11:00 p.m. Salón de exhibición ........................................................................................... Salón de exhibición D 
 Salón de recreación ........................................................................................... Salón de exhibición C

12:30–5:30 p.m. Campaña de donación de sangre ...................................................................... Salón de exhibición D

KC2015
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12:45–1:00 p.m. Orientación sobre Proyectos de servicio ............................................................................... 2103ABC

1:00–5:15 p.m. Proyectos de servicio .........................................................................................................Kansas City

1:00 p.m. Reunión de grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual ..............................Salón CitiScape
  Aladdin Holiday Inn Hotel

1:30–3:00 p.m. Sala de conversación: la iglesia e Israel/Palestina .....................................................................2215C

1:30–5:45 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

Experiencias de aprendizaje: sesión A
1:30–3:15 p.m. Una celebración de la vida de ciertos mártires ..........................................................................2501A 
 Apóstoles, arriesgados y pioneros: capacidades de liderazgo  
  para iglesias de paz en crecimiento .......................................................................................2104B 
 BaFa BaFa .................................................................................................................................2104A 
 Principios básicos de la filmación de películas: cómo hacer/crear videos eficaces ...................... 2205 
 “Contra Dance” ................................................................................................... Salón de recreación 
 Cotton Patch Gospel: el teatro musical como servicio ...............................................................2505A 
 No sigas tus instintos con la división racial: seguir a Jesús después de Ferguson .....................2103A 
 Transformación dramática: usar técnicas de teatro para desafiar el racismo .............................. 2202 
 Embarcarse: abrirse camino por la experiencia de su retiro ........................................................ 2105 
 Experimentar los modos de Jesús de valorar a las mujeres: 
  estudio bíblico dirigido por latinoamericanas .......................................................................... 2206 
 Criarse como latina/o y menonita: coritos, cultura e identidad ..................................................2102B 
 Si era yo: comedia familiar ........................................................................................................2215B 
 Un ruido alegre .................................................................................................. Café social escenario 
 Lamentaciones por el abuso sexual en el culto público .............................................................2102A 
 La pérdida de la Isla de la Tortuga .............................................................................................1501B 
 Artes marciales menonitas: el uso de la fuerza firme en la no violencia  ..................................2501D 
 Una perspectiva cristiana palestina sobre el sionismo cristiano .................................................. 2201 
 Planta el evangelio, comienza un movimiento ..........................................................................2104B 
 Orar más allá de las palabras ...................................................................................................... 2204 
 Prácticas espirituales que sostienen el trabajo por la paz .........................................................2103B 
 Las piedras gritan: la historia de los cristianos palestinos .........................................................2103C

Experiencias de aprendizaje (sesiones de cuatro horas)
1:30–5:30 p.m. Compasión activa: andar con aquellos que sufren por un trauma ........ Salón Founders de la Catedral 
 El juego anabautista .................................................................................................................2215A 
 El don del liderazgo...................................................................................................................2504A 
 Escuchar a Grace (la gracia) ....................................................................................................2501BC 
 Recital de órgano en la Iglesia Menonita Rainbow .................................... Iglesia Menonita Rainbow

Experiencia de aprendizaje (fuera del predio)
1:30–6:00 p.m. Discipulado en la línea divisoria de aguas de Kansas City: flotar por el río Kansas ....Fuera del predio

Experiencias de aprendizaje: sesión B
3:45–5:30 p.m. Respuesta artística: la teología visual y las Escrituras cristianas ................................................. 2105 
 BaFa BaFa .................................................................................................................................2104A 
 El desafío de la iglesia menonita después de Ferguson  ............................................................2103A 
 Baile folclórico “Contra Dance” ........................................................................... Salón de recreación 
 Cotton Patch Gospel: el teatro musical como servicio ...............................................................2505A 
 Crear espacios seguros en nuestras iglesias, hogares y comunidades .......................................2505B 
 ¿Indígena, menonita o ambos? La historia de la guerrera risueña  ............................................. 2201 
 Alimentos justos y justicia para el trabajador agrícola ..............................................................2103C 
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 Sanación para víctimas de abusos cometidos por líderes de la iglesia ........................................ 2205 
 Imaginar nuevos futuros para el involucramiento anabautista con el mundo ...........................2104B 
 Jonas: la vida y los tiempos de un amish..................................................................................... 2203 
 Un ruido alegre .................................................................................................................Lobby 2300 
 La pérdida de la Isla de la Tortuga .............................................................................................1501B  
 Encarcelamiento masivo: ¿cómo impacta al llamado de Jesús de vivir juntos en comunidad? .....2103B 
 Artes marciales menonitas: el uso de la fuerza firme en la no violencia  ..................................2501D 
 Mover a las congregaciones en una dirección misional/encarnacional ....................................... 2206 
 Visiones musicales: Este es el mundo de mi Padre y la celebración de la creación ....................2501A 
 Canta una nueva canción: composición de música de adoración ............................................2502AB  
 Menonitas instruidos sobre los traumas....................................................................................2102B 
 ¡Usted puede predicar! .............................................................................................................2215B

5:30–7:00 p.m. Cena ...................................................................................................................Salón de exhibición E

6:30–8:00 p.m. Coro de Hombres Menonita de Kansas ......................................................... Santuario de la Catedral

7:00–8:15 p.m. Reunión de exalumnos y amigos del Seminario Bíblico Anabautista Menonita 2502AB

7:00–9:00 p.m. Cuidado de niños por la noche .................................................................................................... 3501

7:15 p.m. - 8:45 p.m. Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

8:30–9:45 p.m. Culto de lamentación .................................................................................... Santuario de la Catedral

9:00–10:30 p.m. Encuentro de exalumnos y amigos de Bethel College .............................................................2503AB 
 Recepción de Eastern Mennonite Seminary ..............................................................................2505B  
 Noche de preguntas y respuestas de Eastern Mennonite University ........................................... 2101 
 Festival de cine: “Beasts of the Southern Wild” ........................................................................2505A 
 Concurso de preguntas bíblicas de Hesston College ................................................................... 2105 
 Recepción de Hesston College ............................................................Little Theater (Teatro pequeño)

9:00–11:00 p.m. Café social de Mennofolk ..................................................................................................Lobby 2300

9:15–11:00 p.m. Menno Ecnad ....................................................................................... Salón Founders de la Catedral 

9:30–11:00 p.m. Por el bien de la iglesia: Compartir nuestra voz y perspectiva  .................................................... 2206
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Red de apoyo de paz y justicia, tiempo de oración 
contemplativa
7:00–7:30 a.m.
Salón de oración, 2206
La Red de apoyo de paz y justicia lo invita a empezar su 
mañana con ellos en un tiempo de oración contemplativa.

Mañana Zumba
7:00–8:00 a.m. and 8:00–9:00 a.m.
Salón de exhibición C
Únase a Jill Schlabach para hacer Zumba, una gimnasia 
aeróbica con movimientos inspirados en varios estilos de 
baile latinoamericanos. Una divertida manera de arrancar la 
mañana. No se requiere experiencia previa.

Culto de adoración para adultos
8:00–9:15 a.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Haciéndose preguntas en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:23-24
Orador:  Dale Schrag se retiró recientemente de 

su trabajo como director de relaciones con 
iglesias y pastor del campus de Bethel College, 
en North Newton, Kansas. Es graduado de 
Bethel College, Indiana University y Wichita 
State University (Kansas). Es miembro de la 
Iglesia Menonita de Bethel College y está 
casado con Margo Loewen, con quien tiene 
dos hijos adultos y siete nietos.

Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m.

Ser luz en el trabajo
Wayne Larson
2201
Los cristianos sabemos que somos llamados a ser testigos 
activos en la empresa, trabajo o mercado en que nos 
encontremos. Un trabajador internacional actual, activo 
en un entorno de negocios, ayudará a los participantes a 
comprender una teología de la plaza de mercado como lugar 
para el ministerio y alentará a los emprendedores y aquellos 
que estén en empresas a verse como agentes que promueven 
y participan del reino de Dios.

Puentes entre las edades: experiencias 
intergeneracionales en la congregación
Amy Gingerich, Rose Stutzman
2206
A muchas congregaciones les ha parecido valioso tener 
momentos de adoración y aprendizaje que incluyan a adultos, 
juveniles y niños. Estas experiencias intergeneracionales 
pueden tender puentes entre las edades a medida que los 
participantes descubren juntos cómo amar a Dios y seguir a 
Jesús. Oiga a otras personas que valoran estas experiencias 
en su congregación.

Comunicarse en el camino: comunicación digital 
para congregaciones
Laura Amstutz y panel
2205
¿Qué medios debería estar usando su iglesia para comunicar 
lo que Dios está haciendo? Conozca las mejores prácticas 
y pregúntele a un panel de expertos de Comunicadores 
Anabautistas sobre las opciones de medios disponibles hoy 
en día.

La experiencia de cristianos palestinos bajo 
ocupación
Alex Awad
2505A
El Rvdo. Awad es pastor de la Iglesia Bautista de Jerusalén 
del Este y profesor de Bethlehem Bible College. Entre 
los cristianos palestinos hay evangélicos, pentecostales, 
ortodoxos, católicos romanos, luteranos y otros protestantes. 
Conozca la experiencia cotidiana de estos hermanos y 
hermanas y cómo mantienen la fe y su testimonio por 
Jesús mientras viven bajo ocupación militar. Antes de 1948, 
los cristianos componían aproximadamente el 8% de la 
población de la Tierra Santa. Hoy, son menos del 1.5% de 
la comunidad palestina, dado que muchos cristianos están 
emigrando de esa difícil situación política para tener mejores 
oportunidades de educación y trabajo en otros países.

Explorar la masculinidad desde una perspectiva 
anabautista
Don Neufeld
2505B
Nuestra tradición teológica anabautista está bien posicionada 
para ofrecer alternativas vivificantes a gran parte del estado 
actual de la masculinidad y la espiritualidad de los hombres. 
Vengan, hombres y mujeres, a este diálogo teológicamente 
enfocado que abordará un amplio espectro de temas sociales, 
psicológicos y de la fe relacionados con los hombres junto a 



Vi
er

ne
s 

3 
de

 ju
lio

77

las implicaciones significativas de los temas más generales de 
la justicia de género.

Las declaraciones de misión y los valores 
centrales de Jesucristo
John Valenzuela
2504A
Descubra cómo tener un negocio partiendo del sistema de 
valores de Cristo. Conozca qué era importante para Cristo. 
Planifique su vida en torno a sus valores.

En el camino a la hospitalidad radical
Joanna Harader, Chris Parks, Zach Gleason
2202
Este seminario examinará cómo la Biblia apoya la inclusión 
y la igualdad de las mujeres, las minorías raciales y étnicas y 
las personas LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales 
y queer) de la iglesia. Miraremos pasajes bíblicos específicos 
que son fundacionales para las teologías de hospitalidad 
radical de los presentadores.

La redención del sexo
Debra Hirsch
2502AB
Debra Hirsch es autora del libro Redeeming Sex: Naked 
Conversations about Spirituality and Sexuality (InterVarsity 
Press, 2015; La redención del sexo: conversaciones al 
desnudo sobre espiritualidad y sexualidad). En este libro, la 
autora examina modos en que la visión actual de la iglesia 
sobre sexualidad es demasiado estrecha y les está robando 
a muchos creyentes la profundidad de la relación que Dios 
desea para ellos. Únase a Debra en una conversación sobre 
una visión integral y bíblica sobre el sexo y el género que 
honre a Dios y brinde buenas nuevas al mundo mediante 
relaciones significativas para toda la vida con amigos y 
vecinos LGBTQ, la participación en comunidades cristianas 
y movimientos que se ocupan de las personas creadas a 
imagen de Dios y una visión elevada de las enseñanzas de la 
Biblia sobre sexualidad.

La iglesia rural: revitalizar las culturas agrarias
Roy Kauffman
2209
Las culturas agrarias son culturas locales moldeadas por 
un legado étnico y un entorno natural. Se desarrollan a 
partir de la agricultura, dándole forma al ambiente natural 
y siendo moldeadas por sus restricciones y oportunidades. 
Tales culturas también tienen un legado étnico —una larga 
experiencia humana multigeneracional de vivir en la tierra. 
Las iglesias rurales son culturas agrarias locales y tienen la 
particular oportunidad de moldear y revitalizar la agricultura 
de su lugar mientras cuidan de la tierra, las plantas y los 
animales.

El cuidado de uno mismo, el cuidado de la 
comunidad y quedarse en la habitación
Regina Shands Stoltzfus
2204
Para iniciar y sostener movimientos de cambio de largo plazo, 
deben implementarse estrategias para el cuidado de uno 
mismo (como individuos y comunidades). Este seminario 
busca modos de vivir dentro del espacio sagrado de la 
lucha y el conflicto hasta que alcancemos un nuevo nivel de 
conocimiento de nosotros mismos y de otros.

Historias de éxito del trabajo del IBA
Rafael Barahona
2503AB
¿Quiere conocer más sobre uno de los segmentos de más 
rápido crecimiento en la Iglesia Menonita? El IBA (Instituto 
Bíblico Anabautista) está transformando a la Iglesia Menonita 
Hispana mediante la capacitación teológica anabautista 
experimental. En este seminario compartiremos historias de 
vidas transformadas y de líderes surgidos como resultado de 
este programa.

Este es el mundo de mi Padre
Vada Snider, Karen Loucks, Duane Graham
2501A
Un breve programa para llenar los sentidos y rejuvenecer el 
alma. Música en flauta traversa y piano basada en temas de 
la naturaleza, tanto religiosa como secular. Fotos hermosas de 
maravillas naturales desde Kansas hasta Marruecos. También 
se exhibirán dibujos humorísticos de Jesse Graber y obras de 
arte de Bob Regier.

Proyección de la visión junto al Proyecto de 
Mujeres en Liderazgo
Jenny Castro y panel
2203
El Proyecto de Mujeres en Liderazgo (WLP, por sus siglas 
en inglés) es un movimiento surgido dentro de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. que busca identificar y deshacer el 
sexismo dentro de nuestra iglesias y sus instituciones. 
Estamos juntas en este viaje, en todo el camino. En el último 
año hubo cierta transición en el proyecto. Venga a oír las 
primicias de lo que está pasando. Conozca a Jenny Castro, 
la nueva coordinadora de WLP, y pase tiempo compartiendo 
sobre nuestras necesidades como mujeres y líderes, áreas 
donde vemos espacio para crecer y también soñar sobre la 
clase de proyectos que podemos crear juntas.

Sesión de delegados
10:00 a.m.–mediodía
2501BCD
■ Presentación de Alan y Debra Hirsch
■ Tiempo flexible/micrófono abierto.
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Culto de adoración para juveniles
10:45 a.m.–mediodía
Salón de exhibición AB
Título:  Sorprendidos en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:4-12
Propósito:  Abrazar el poder y la promesa del Cristo 

resucitado para cada uno de nosotros.
Oradora:  Cyneatha Millsaps es pastora de la 

Iglesia Menonita Community de Markham, 
Illinois. También es asesora de la Conferencia 
Menonita de Illinois y en el 2014 coordinó el 
retiro de mujeres “Black Mennonite Women 
Rock”, de la Conferencia de Central District. 
Cyneatha se graduó en el Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita, de Elkhart, Indiana. 
Está casada con Steven, con quien tiene siete 
hijos y 19 nietos.

Blaurock Café
Mediodía-1:45 p.m.
2502AB
Mientras disfruta su almuerzo, escuche a artistas ejecutar 
temas acústicos.

Campaña de donación de sangre
12:20–5:30 p.m.
Salón de exhibición D
Si usted tiene 17 años o más, puede donar sangre en la 
campaña de donación de sangre del Centro Comunitario 
de Sangre. El Centro Comunitario de Sangre necesita por lo 
menos 600 donantes diarios para cubrir las necesidades del 
área local. El sirve a 70 hospitales en Kansas y Misuri y es la 
fuente principal de sangre para el área local. 

Reunión de grupo de apoyo para 
sobrevivientes de abuso sexual
1:00 p.m.
Salón CitiScape, Aladdin Holiday Inn Hotel,1215 Wyandotte
¿Ha tenido alguna vez, a cualquier edad un encuentro de 
connotación sexual que lo dejó impactado, avergonzado o 
sin poder, con cualquier persona ya sea dentro o fuera de 
la iglesia? ¿Sintió que tenía que mantenerlo en secreto? Se 
estarán llevando a cabo reuniones confidenciales fuera del 
lugar a la 1:00 p.m. el jueves, viernes y sábado 2-4 de julio. 
Estas reuniones privadas de auto-ayuda son facilitadas por 
sobrevivientes de abuso sexual, entrenados por SNAP y 
patrocinados por el nuevo Capítulo Anabautista-Menonita de 
SNAP (Red de Sobrevivientes abusados por sacerdotes) y por 
Nuestras historias no contadas (Our Stories Untold) (www.
OurStoriesUntold.com). SNAP (www.snapnetwork.org) es 
una organización de sobrevivientes independiente e inclusiva 
cuya misión es “proteger al vulnerable, exponer la verdad y 

sanar al lastimado”. OSU es una página web creada como 
espacio abierto y seguro para discutir la violencia sexualizada 
en la fe menonita, comunidades y familias.
 Estas reuniones están abiertas a las víctimas y 
sobrevivientes de todos los géneros y a sus seres queridos. 
Para mayor información, envíe un texto o llame a Barbra 
Graber al 540-214-8874.

Sala de conversación
La iglesia e Israel-Palestina
1:30–3:00 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Experiencias de aprendizaje: sesión A
1:30–3:15 p.m.

Una celebración de la vida de ciertos mártires
Lonnie Buerge
2501A
Meditación dramática sobre la vida de una selección de mártires 
a lo largo de varios siglos. Un actor hará la presentación, 
acompañado de un saxofón, poesía y pasajes bíblicos.

Apóstoles, arriesgados y pioneros: capacidades 
de liderazgo para iglesias de paz en crecimiento
Alan y Deb Hirsch
2104B
Dios quiere desatar un movimiento de nuevas comunidades 
centradas en Jesús para llevar el shalom de Dios a un mundo 
quebrantado y a personas con heridas. Esto requiere líderes 

http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.snapnetwork.org
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con imaginación y habilidades para los emprendimientos 
que no estén ligados al statu quo. La Iglesia Menonita de 
EE. UU. quiere comprometerse con quienes asumen riesgos 
y quienes viajarán en el futuro. ¿Cómo pueden hacer las 
congregaciones, las conferencias regionales y nuestra 
comunidad nacional para desarrollar sistemas de llamado y 
equipamiento para esta clase de testimonio y misión?

BaFa BaFa
Katie Chaffinch, Rachel Gerber, John Murray
2104A
Participe con nosotros en este juego interactivo para 
incrementar la sensibilidad cultural.

Principios básicos de la filmación de películas: 
cómo hacer/crear videos eficaces
Wayne Larson
2205
Actualmente muchas personas están usando videos para los 
sermones, los ministerios de juveniles y otras funciones de 
la iglesia. Un director/productor/filmador profesional, que 
se ha involucrado en el trabajo internacional vinculado a la 
producción de videos durante más de 30 años, incluyendo la 
enseñanza de cursos sobre producción de medios, ayudará 
a los participantes a comprender los principios básicos 
para planificar, visualizar e implementar un proyecto de 
filmación. Aunque no es requisito para asistir, se alienta a los 
participantes a traer un dispositivo capaz de grabar video 
(videocámara, teléfono celular, iPad, cámara digital) y participar 
de ejercicios prácticos durante la experiencia de aprendizaje.

Baile folclórico “Contra Dance”
Terry Rouse
Salón de recreación
El “Contra Dance” es una clase de baile comunitario 
originado en Nueva Inglaterra que se ha diseminado por 
todo el país. Es un baile comunitario porque uno no baila con 
una sola pareja, sino con un grupo más amplio de personas. 
Tiene muchos pasos en común con el “Square Dance”, pero 
se baila con otra formación y es más aeróbico. Empezaremos 
cada sesión con una clase, de modo que no es necesario 
tener experiencia. Tampoco necesita venir con una pareja.

Cotton Patch Gospel: el teatro musical como servicio
Phil y Pam Kaufmann
2505A
Este musical se origina en la versión vernácula del Evangelio 
de Mateo, del fundador de Koinonia Farms, Clarence Jordan. 
El actor y dramaturgo Tom Key siguió desarrollando la historia 
de “Joe Davidson y Mary Hagler”, quienes crían a un humano 
realmente milagroso. Esas historias bíblicas cobran vida en el  
marco de la Georgia del siglo 20. Usando grabaciones de video  
de las letras y la música de Harry Chapin, Phil Kaufmann 
presenta una versión unipersonal del espectáculo. Desde el 
2011, Phil ha representado la obra más de 100 veces y ha  

donado todo lo recaudado (más de $120,000) a organizaciones 
que luchan contra el hambre. Conozca otra manera de 
recaudar fondos para el banco de alimentos de su ciudad.

No sigas tus instintos con la división racial: seguir 
a Jesús después de Ferguson
Drew Hart
2103A
Esta sesión examinará cómo los cristianos han sido 
socializados para pensar sobre el racismo desde la perspectiva 
de la mayoría y con mentalidades caracterizadas por los 
patrones de la cultura dominante. Desafortunadamente, el 
resultado es que a menudo la iglesia mira retrospectivamente 
nuestros últimos 400 años con un sentido de culpa por su 
adaptación a la violencia y la opresión racializadas, mientras 
que parece estar destinada a repetir el ciclo. Esta sesión 
creará un espacio para que luchemos colectivamente con 
diversos modos de ver lo que está pasando. ¿Podemos 
avanzar juntos hacia un modo de vida más moldeado por 
Jesús que sea fiel a él y que resista el racismo?

Transformación dramática: usar técnicas de teatro 
para desafiar el racismo
Melissa Friesen
2202
En este taller participativo exploramos el desafío de volvernos 
antirracistas a través de juegos y actividades teatrales. No 
se necesita tener experiencia teatral; traiga simplemente 
sus ganas de involucrarse creativamente en este tema tan 
importante con el cuerpo, la mente y el espíritu.

Embarcarse: abrirse camino por la experiencia de 
su retiro
Tyson Miller, Del Hershberger, Andrea Unzicker
2105
El retiro es distinto para cada uno, dependiendo de los 
valores, los recursos y las prioridades. Esta experiencia de 
aprendizaje interactiva entablará una conversación con 
personas que estén considerando su retiro y examinará cómo 
sus elecciones y circunstancias podrían desarrollarse y cómo 
prepararse para esto.

Experimentar los modos de Jesús de valorar 
a las mujeres: estudio bíblico dirigido por 
latinoamericanas
Alix Lozano, Ángela Opimí, Olga Piedrasanta
2206
Participe junto a un equipo de teólogas latinoamericanas del 
estudio de Juan 4.1-42, la historia de Jesús y la samaritana. 
Este es uno de los estudios bíblicos usados en el programa 
Sister Care, de las Mujeres Menonitas de EE. UU., el cual 
ha tenido un gran impacto en América Latina. Mediante un 
estilo participativo, las líderes compartirán sus adaptaciones 
contextuales. Esta experiencia de aprendizaje se presentará 
en español con traducción al inglés.
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Criarse como latina/o y menonita: coritos, cultura 
e identidad
Felipe Hinojosa
2102B
Esta experiencia de aprendizaje presentará las historias 
de latinas y latinos criados en la iglesia menonita entre 
las décadas de 1970 y del 2000. Son personas jóvenes 
que crecieron riéndose de las idiosincrasias de la iglesia, 
aguantaron interminables conferencias de la iglesia y 
cantaron demasiados coritos, forjaron amistades para toda la 
vida con otros juveniles menonitas y maduraron abriéndose 
camino entre las bendiciones y las contradicciones de criarse 
como latina/o y menonita. Nota: Esta sesión se llevará a cabo 
mayormente en inglés, mezclado con un poco de español, y 
probablemente será en Spanglish para cuando termine.

Si era yo: comedia familiar
Barbara Nelson y compañía
2215B
¿Quién dice que los cristianos no pueden divertirse? “Si era 
yo” es una divertidísima comedia familiar con onda que 
lleva al público en un delirante viaje por las Escrituras. Lou, 
el tipo más tranquilo y confiado de la iglesia, cuenta por qué 
algunas de sus historias preferidas de la Biblia “no se habrían 
venido abajo si él hubiera estado allí”. El espectáculo ideal 
para unir a la gente para pasarla bien.

Un ruido alegre
Leo Hartshorn
Lobby 2300
A Joyful Noise (Un ruido alegre), cofundado y dirigido por 
Leo Hartshorn, es un programa interactivo de Drumming 
for Peace (Tamborilear por la paz). Enseña principios de paz 
(cooperación, edificación del equipo, respeto a las distintas 
razas y culturas, escucharse unos a otros y construir la 
unidad) mediante una variedad de ejercicios de tamborileo 
y actividades de aprendizaje con cubos de plástico de cinco 
galones y baquetas. No se requieren destrezas de percusión 
ni musicales. Al principio, los ejercicios son muy simples y 
luego se convierten en ritmos más complejos. Un ruido alegre 
es una experiencia de aprendizaje divertida y alegre.

Lamentaciones por el abuso sexual en el culto 
público
Katherine y Peter Goerzen
2102A
La cultura del secreto y la reserva que existe en torno al 
abuso sexual agrava e intensifica el sufrimiento de las 
víctimas y los sobrevivientes. Brindar un espacio público en 
el culto para expresar el lamento por el abuso sexual rompe 
estos ciclos, lleva el lamento ante Dios y genera conciencia. 
Los presentadores dirigen una versión de un culto de 
lamentación con una discusión y recursos para seguir.

La pérdida de la Isla de la Tortuga (es requisito 
inscribirse previamente)
Karin Kaufman Wall, Erica Littlewolf
1501B
The Loss of Turtle Island (La pérdida de la Isla de la Tortuga) 
es una experiencia de aprendizaje participativa que retrata la 
relación histórica entre los colonos europeos —menonitas, 
específicamente— y las naciones indígenas de la tierra que 
ahora llamamos Estados Unidos de América.

Artes marciales menonitas: el uso de la fuerza 
firme en la no violencia 
Tim Peebles, Steve Thomas, Marlene Kroeker
2501D
Conozca otro tipo de artes marciales mixtas (MMA, por 
sus siglas en inglés) que combinan las artes marciales con 
la transformación de conflictos para hacer la paz con la 
violencia interpersonal. Dirigidos por artistas marciales 
menonitas, los participantes de esta experiencia físicamente 
interactiva aprenderán formas de usar una fuerza firme y no 
violenta para resistir ataques físicos y sexuales.

Una perspectiva cristiana palestina sobre el 
sionismo cristiano
Alex Awad
2201
El sionismo cristiano es el modo estándar de gran parte del 
evangelicalismo estadounidense y de las radios cristianas de 
Estados Unidos. ¿Cómo es esta enseñanza y cuáles son sus 
orígenes? ¿Cómo se relaciona con la misión reconciliadora 
de Dios en el mundo y su deseo de shalom para todas las 
personas? ¿Cómo entendemos los escritos bíblicos sobre 
la tierra, el templo y el pueblo escogido de Dios? El Rvdo. 
Alex Awad, un evangélico palestino prominente y profesor 
en Bethlehem Bible College, compartirá sus estudios, su 
experiencia y su fe.

Orar más allá de las palabras
Laura Amstutz
2204
Las palabras son solo una de las maneras en que podemos 
comunicarnos con Dios y dejar que él nos hable a nosotros. 
Durante esta experiencia exploraremos modos de orar solos 
y en grupos que incluyen los cinco sentidos, así como varios 
estilos de aprendizaje.

Prácticas espirituales que sostienen el trabajo por 
la paz
Jason Boone y otros
2103B
Este seminario experimental introduce y guía a los 
participantes en una variedad de prácticas espirituales 
contemplativas diseñadas para sustentar como hacer la paz 
en forma activa.
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Las piedras gritan: la historia de los cristianos 
palestinos
Rod Stafford
2103C
A menudo, las historias de los cristianos palestinos han 
pasado desapercibidas. Esta película cuenta sobre nuestros 
hermanos y hermanas que viven en la tierra antigua de Cristo 
y en medio de los titulares de hoy.

Experiencias de aprendizaje  
(sesiones de cuatro horas)
1:30–5:30 p.m.

Compasión activa: Travesía con aquellos que 
sufren trauma
Rebecca Slough, Patricia Plude
Salón Fundadores Catedral Grace and Holy Trinity
Se requiere preinscripción para participar en este 
taller.
Los participantes aprenderán y practicarán como establecer 
espacios seguros con gracia; como ser testigos sensitivos, 
acompañar o guiar el movimiento gradual hacia la sanidad, 
como prestar atención a las energías emocionales suscitadas 
por el trauma (incluyendo el abuso sexual) y como crear 
o improvisar rituales apropiados de respuesta para el 
lamento, confesión, liberación y esperanza. Esta experiencia 
de aprendizaje se presenta como parte de una serie de 
seminarios ofrecidos por el Grupo de discernimiento de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. sobre abuso sexual y la iglesia.

El juego anabautista
Michele Hershberger
2215A
Conozca sobre historia anabautista y diviértase al 
mismo tiempo. Participe junto a Michele Hershberger 
en el juego anabautista. Luego de oír la historia de los 
primeros anabautistas del siglo 16 (un grupo de cristianos 
que desafiaba la iglesia-Estado con el fin de seguir sus 
convicciones) formará grupos y explorará el centro de 
convenciones en busca de ocho “casas seguras”. En cada 
casa hay un drama sobre los anabautistas. Usted no sabrá 
dónde se encuentran estas “casas”, pero ciertos “fugitivos 
anabautistas” lo ayudarán a comprender adónde ir. 
Necesitará estar alerta por los soldados, que podrían llegar 
a intentar capturarlo y mandarlo al magistrado de la iglesia-
Estado, quien indagará su fe y tal vez lo envíe al calabozo. 
Serán dos emocionantes horas de diversión en búsqueda de 
lugares secretos, escapando de los soldados, experimentando 
un “calabozo” aterrador y aprendiendo un montón sobre los 
cristianos que buscaron seguir a Jesús íntegramente, aun al 
punto de soportar la tortura y la muerte.

El don del liderazgo
Jeremy Kauffman, Bethany Nussbaum, Lee Schmucker
2504A
Los alumnos de la escuela secundaria conocerán los principios 
del liderazgo de excelencia a través de las lentes de la fe 
anabautista. Mediate el perfil DiSC y otros principios de 
demostrada eficacia, los participantes tendrán la oportunidad 
de entender mejor su estilo de liderazgo y el de otros, los cuales 
se complementan en un equipo. Este espacio de aprendizaje 
interactivo ofrecerá herramientas prácticas para cultivar los 
dones de liderazgo que Dios le ha dado a la iglesia.

Escuchar a Grace (la gracia)
Ted & Co.
2501BC
Esta nueva obra de Ted Swartz es una presentación graciosa, 
poderosa y conmovedora que le da voz a nuestros miedos y 
esperanzas cuando una comunidad de fe se enfrenta a las 
preguntas sobre las relaciones entre personas del mismo 
sexo. El recorrido de un padre, la lucha de una iglesia 
y la búsqueda de un terreno común. Luego de la obra, 
acompáñenos en una sesión de intercambio junto a Ted y 
los líderes de la Conferencia Western District, quienes nos 
contarán acerca del origen de esta importante obra. Habrá un 
intervalo entre la obra y la conversación.

Recital de órgano en la Iglesia Menonita Rainbow 
(es requisito inscribirse previamente)
Rosi Penner Kauffmann
Iglesia Menonita Rainbow
En el 2008, la congregación de Rainbow trasladó un órgano 
de tubos construido en 1869 desde una iglesia de Troy, 
Nueva York, a Kansas City. Este instrumento histórico es 
único. Músicos de Rainbow contarán la historia de intriga 
que condujo el órgano a KCK y presentarán un breve recital. 
Se brindará transporte hasta la iglesia para quienes se han 
inscripto previamente. Limitado a 25 participantes.

Experiencia de aprendizaje 
(fuera del predio)
1:30–6:00 p.m.

Discipulado en la cuenca de aguas de Kansas City: 
flotar por el río Kansas 
(es requisito inscribirse previamente)
Red Menonita para el Cuidado de la Creación
¿Cómo es el discipulado en la línea divisoria de aguas de una 
ciudad en la que convergen dos ríos —el Kaw (río Kansas) y 
el Misuri? Esta oportunidad de aprendizaje activo de medio 
día (4.5 horas) ofrece salir para explorar Kansas City en canoa 
o kayak. En el recorrido podrá conectarse con organizaciones 
de base y grupos de conservación locales que trabajan con 
temas vinculados al agua en la ciudad. Aprenda más acerca 
de lo que significa cuidar de la creación de Dios en la cuenca 
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del río Kansas, la más grande divisoria de pradera del mundo. 
El costo es $50 e incluye el servicio de enlace desde el centro 
de convenciones, las tarifas del programa y el alquiler del 
bote. Son bienvenidas las personas de todas las edades; los 
niños deben ir acompañados de un adulto. Se requiere 
inscribirse previamente. Para inscribirse, envie un 
correo electrónico a janiebk@mennoniteusa.org.

Experiencias de aprendizaje: sesión B
3:45–5:30 p.m.

Respuesta artística: la teología visual y las 
Escrituras cristianas
Malinda Berry
2105
Mediante una variedad de enfoques pioneros, este taller 
introduce a los participantes a un modo de leer e involucrarse 
con las Escrituras que usa las artes visuales para profundizar 
nuestra lectura y oración con la Biblia.

BaFa BaFa
Katie Chaffinch, Rachel Gerber, John Murray
2104A
Participe con nosotros en este juego interactivo para 
incrementar la sensibilidad cultural.

El desafío de la iglesia menonita después de 
Ferguson
Drew Hart, Chantelle Todman-Moore, Nes Espinosa, 
moderador Tyler Tully
2103A
Un panel de anabautistas urbanos dirigirá una discusión, 
cada uno desde una perspectiva particular sobre lo que 
significa (o debería significar) ser una iglesia histórica de 
paz en medio de la violencia y la opresión racial de nuestra 
sociedad. La conversación abarcará un amplio espectro. 
Examinará el pensamiento de los panelistas acerca de la 
importancia de las protestas de Ferguson, la crisis de tantos 
juveniles afroamericanos e hispanos violados o asesinados 
estando desarmados (además de otras formas de racismo que 
impactan a los barrios pobres), y volverá a imaginar cómo 
la iglesia menonita debería procurar ser una manifestación 
visible del reino de Dios en un momento como este.

Baile folclórico “Contra Dance”
Terry Rouse
Salón de recreación
El “Contra Dance” es una clase de baile comunitario originado 
en Nueva Inglaterra y que se ha diseminado por todo el país. 
Es un baile comunitario porque uno no baila con una sola 
pareja, sino también con un grupo más amplio de personas. 
Tiene muchos pasos en común con el “Square Dance”, pero 
se baila con otra formación y es más aeróbico. Empezaremos 
cada sesión con una clase, de modo que no es necesario tener 
experiencia. Tampoco necesita venir con una pareja.

Cotton Patch Gospel:  
el teatro musical como servicio
Phil y Pam Kaufmann
2505A
Este musical se origina en la versión vernácula del Evangelio 
de Mateo, del fundador de Koinonia Farms, Clarence Jordan. 
El actor y dramaturgo Tom Key siguió desarrollando la historia 
de “Joe Davidson y Mary Hagler”, quienes crían a un humano 
realmente milagroso. Esas historias bíblicas cobran vida en el  
marco de la Georgia del siglo 20. Usando grabaciones de video 
de las letras y la música de Harry Chapin, Phil Kaufmann 
presenta una versión unipersonal del espectáculo. Desde el  
2011, Phil ha representado la obra más de 100 veces y ha donado  
todo lo recaudado (más de $120,000) a organizaciones que 
luchan contra el hambre. Conozca otra manera de recaudar 
fondos para el banco de alimentos de su ciudad.

Crear espacios seguros en nuestras iglesias, 
hogares y comunidades
Jeanette Harder, Nancy Kauffmann
2505B
En el 2013, la Iglesia Menonita de EE. UU. aprobó una 
resolución que alentaba a las iglesias a proteger y nutrir a 
nuestros niños y juveniles. Esta experiencia de aprendizaje 
intergeneracional animará a los participantes a pensar en 
su compromiso y el de su iglesia de ser lugares seguros para 
todos. La discusión y las actividades les permitirán a los 
participantes aprender unos de otros y oír formas creativas en 
que otras iglesias trabajan para crear espacios seguros que no 
solo PAREZCAN seguros, sino que realmente SEAN seguros 
para todos. Los participantes aprenderán también cómo la 
iglesia puede ser empoderada para trabajar por la creación de 
espacios seguros en nuestro hogar y en nuestra comunidad.

¿Indígena, menonita o ambos?  
La historia de la guerrera risueña
Sarah Augustine
2201
Una mujer indígena compartirá sus experiencias de 
identidad Nativo americana y anabautista. Explorará su 
propio trayecto como menonita indígena y su llamado al 
trabajo internacional que confronta la industria dedicada 
a la extracción y aboga por los pueblos indígenas que son 
desplazados por el desarrollo económico. Ella discutirá las 
raíces de este desplazamiento y explora lo que significa ser 
fiel como mujer indígena menonita.

Alimentos justos y justicia para el trabajador 
agrícola
John Wierwille, Kimberly Hunter, Andrew Toney,  
Coalición de Trabajadores de Immokalee
2103C
El grupo de trabajo de la Conferencia Menonita Southeast 
por la justicia para los trabajadores agrarios y la Coalición 
de Trabajadores de Immokalee compartirán breves 
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representaciones teatrales y una discusión sobre los esfuerzos 
de los trabajadores agrarios y sus aliados en búsqueda de 
justicia en los campos. Aprenderemos cómo podemos trabajar 
como iglesia junto a los trabajadores agrarios para garantizar 
la dignidad y el respeto de cada persona que hace posible 
que haya comida en nuestro plato.

Sanidad para víctimas de abusos cometidos por 
líderes de la iglesia
Carolyn Heggen y amigos
2205
El abuso sexual causa un gran daño emocional y espiritual a 
la víctima. Aquellas personas cercanas a la víctima, aquellas 
llamadas a lidiar con los efectos colaterales y la iglesia entera 
también quedan heridas. Este seminario explorará modos en 
que la iglesia puede asistir en la sanación de las víctimas y 
trabajar en pos de la prevención.

Imaginar nuevos futuros para el involucramiento 
anabautista con el mundo
Alan y Deb Hirsch
2104B
El educador y filósofo Iván Illich dijo: “Ni la revolución 
ni la transformación puede cambiar a fin de cuentas a 
una sociedad; antes bien, uno debe contar un nuevo 
cuento poderoso”. Alan Hirsch cree que la historia que 
liberará todo el potencial invertido en el pueblo de Dios se 
encuentra cuando vemos a la iglesia a través de la lente 
del movimiento. Irónicamente, todos nuestros más grandes 
momentos en la historia cristiana han ocurrido cuando 
la iglesia volvió a darse cuenta de que Jesús quiso que 
fuésemos así. Él nunca quiso que nos convirtiésemos en una 
institución sino que siempre nos moviéramos hacia nuestro 
futuro. En este taller de cambios paradigmáticos, explore la 
antigua idea de iglesia como movimiento misional.

Jonas: la vida y los tiempos de un amish
Maynard Knepp
2203
Maynard Knepp presenta un espectáculo unipersonal sobre la 
vida de un amish ficticio llamado Jonas Bontrager. 

Un ruido alegre
Leo Hartshorn
Lobby 2300
A Joyful Noise (Un ruido alegre), cofundado y dirigido por 
Leo Hartshorn, es un programa interactivo de Drumming 
for Peace (Tamborilear por la paz). Enseña principios de paz 
(cooperación, edificación del equipo, respeto las distintas 
razas y culturas, escucharse unos a otros y construir la 
unidad) mediante una variedad de ejercicios de tamborileo 
y actividades de aprendizaje con cubos de plástico de cinco 
galones y baquetas. No se requieren destrezas de percusión 
ni musicales. Al principio, los ejercicios son muy simples y 
luego se convierten en ritmos más complejos. A Joyful Noise 
es una experiencia de aprendizaje divertida y alegre.

La pérdida de la Isla de la Tortuga  
(es requisito inscribirse previamente)
Karin Kaufman Wall y Erica Littlewolf
1501B
The Loss of Turtle Island (La pérdida de la Isla de la Tortuga) 
es una experiencia de aprendizaje participativa que retrata la 
relación histórica entre los colonos europeos —menonitas, 
específicamente— y las naciones indígenas de la tierra que 
ahora llamamos Estados Unidos de América.

Encarcelamiento masivo: ¿cómo impacta al 
llamado de Jesús de vivir juntos en comunidad?
Lorraine Stutzman Amstutz, Anton Flores, Isaac Villegas
2103B
Oirá a las personas involucradas en esta lucha y conocerá las 
oportunidades de involucrarse con los asuntos sistémicos de 
la justicia en casos de encarcelamiento masivo —incluyendo 
la detención de individuos y familias que son inmigrantes, 
así como asuntos relacionados con aquellos que reingresan a 
nuestras comunidades.

Artes marciales menonitas: el uso de la fuerza 
firme en la no violencia 
Tim Peebles, Steve Thomas, Marlene Kroeker
2501D
Conozca otro tipo de artes marciales mixtas (MMA, por 
sus siglas en inglés) que combinan las artes marciales con 
la transformación de conflictos para hacer la paz con la 
violencia interpersonal. Dirigidos por artistas marciales 
menonitas, los participantes de esta experiencia físicamente 
interactiva aprenderán formas de usar una fuerza firme y no 
violenta para resistir ataques físicos y sexuales.

Mover a las congregaciones en una dirección 
misional/encarnadora
Eric Miller, Brad Brisco, Howard Wagler
2206
Dios siempre ha sido misionero/comisionador. Envió a Jesús 
para mostrarnos la mejor forma posible de vivir. Jesús dijo: 
“Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes”, y 
con esas palabras nos comisionó a ser un pueblo que envía 
a otros y que comprende su rol misionero para la comunidad 
local y para grupos de personas no alcanzadas. Este espacio 
se enfocará en estrategias e historias que ayudarán a cada 
persona de cada congregación a verse como misioneros allí 
donde viven, trabajan y juegan.

Visiones musicales: Este es el mundo de mi Padre 
y la celebración de la creación
Vada Snider, Karen Loucks, Duane Graham
2501A
Llene sus sentidos y reanime su espíritu con estos dos breves 
programas multimedia que celebran la naturaleza. Disfrute de 
uno o de los dos. A las 3:45 p.m. presentaremos “Este es el 
mundo de mi Padre”, un programa meditativo de 40 minutos 
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de flauta traversa y piano basado en temas naturales. Habrá 
fotos de maravillas naturales desde Kansas hasta Marruecos, 
dibujos humorísticos de Jesse Graber y obras de arte de Bob 
Regier. 
 A las 4:45 presentaremos “Celebración de la creación”, un 
programa musical de 40 minutos de flauta traversa y piano 
que incluirá “On Eagle’s Wings”, “Joyful, Joyful, We Adore 
Thee” y “Night Soliloquy”, de Kent Kennan. Habrá fotografías 
espectaculares, desde flores silvestres de las praderas hasta 
imágenes de la NASA de la galaxia.

Canta una nueva canción: composición de música 
de adoración  
(es requisito inscribirse previamente)
James Krabill
2502AB
James Krabill guiará a la gente en una pequeña experiencia 
de composición. Se lo invitará a emplear un pasaje de 
las Escrituras para componer su propia canción. Traiga 
instrumentos y venga preparado para compartir su 
composición.

Menonitas instruidos sobre los traumas
Elaine Zook Barge
2102B
La necesidad de menonitas instruidos sobre los traumas 
es importante en el mundo de hoy, ya que a menudo los 
individuos y las comunidades impactadas por la violencia, 
el conflicto y los traumas acuden a la iglesia en busca de 
recursos. Esto es importante también mientras lidiamos 
con divisiones y conflictos dentro de la iglesia. Los traumas 
afectan el modo en que pensamos, sentimos y actuamos; a 
menudo, los traumas no sanados conducen a más heridas y 
más violencia, ya que las víctimas reaccionan contra otros 
o se vuelven autodestructivos. Este taller trata el impacto 
de los traumas en el cuerpo, el cerebro, las creencias y las 
conductas de individuos y comunidades. A la vez, presenta 
herramientas y procesos para tratar los traumas y romper los 
ciclos de violencia. Las personas y organizaciones instruidas 
sobre los traumas tendrán más confianza y estarán mejor 
preparadas para responder a las necesidades que existan en 
sus comunidades, así como para enfrentar las propias.

¡Usted puede predicar!
Jess Engle
2215B
Hablemos de las predicaciones malas. ¿En qué consiste 
un buen mensaje? A Jess Engle le encanta contar buenas 
historias. Comenzó a predicar siendo un adulto joven, cuando 
era maestro de escuela primaria. Jess cree firmemente que 
está MAL que las predicaciones sean aburridas. Jess ofrece 
una “clase de predicación” común en su congregación y 
le encanta que los juveniles y los adultos jóvenes intenten 
predicar. Aprenda a agregar historias personales apropiadas, 
verificar sus motivos sobre lo que quiere predicar y deje que 
Dios hable a través de usted mediante el texto bíblico. Este 
seminario interactivo lo ayudará a dar el puntapié inicial con 
un sermón, así que traiga un pasaje de las Escrituras.

Actividades por la noche

Coro de Hombres Menonitas de Kansas
6:30–8:00 p.m.
Santuario de la Catedral Grace and Holy Trinity
Los 300 hombres del Coro de Hombres Menonitas de 
Kansas (KMMC, por sus siglas en inglés) provienen de 
Kansas, Colorado, Nebraska y Oklahoma, y juntos presentan 
dos conciertos cada primavera. Muchos de ellos están 
aquí y cantarán para nosotros en la convención. El 2015 
marca el 47° año del coro, el cual ha hecho conciertos en 
Estados Unidos, Canadá y Europa, y ha recaudado más de 
$700,000 para los esfuerzos de socorro mundial del Comité 
Central Menonita (CCM). Mediante himnos tradicionales, 
temas góspel favoritos y música cristiana contemporánea 
interpretada con las clásicas armonías a cuatro voces, 
los conciertos del KMMC brindan alegría a la audiencia a 
través de este ministerio musical. Quien conduce el coro es 
el director Greg Bontrager, con el apoyo de Andrew Voth, 
director asistente, y Ken Rogers, acompañante. Se recogerá 
una ofrenda a voluntad para el Comité Central Menonita.
 El Coro de Hombres Menonitas de Kansas invita a los 
hombres de todas las edades que asistan a la convención a 
unirse a nosotros para cantar un par de piezas en nuestro 
concierto de la noche. Si planea unirse al grupo, asista a 
un breve ensayo el viernes a las 5:00 p.m. en la Catedral 
Episcopal Grace and Holy Trinity, situada en 415 W. 13th St.

Reunión de exalumnos y amigos del Seminario 
Bíblico Anabautista Menonita (AMBS)
7:00–8:15 p.m.
2502AB
Conéctese y reconéctese con amigos y profesores y comparta 
alimentos ligeros e historias.
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Culto de adoración para juveniles
7:15–8:45 p.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Prenderse fuego en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:31-32
Propósito:  Aceptar o volver a comprometerse con Cristo 

como “el camino”.
Orador:  Glen Alexander Guyton es el director 

ejecutivo y director de planeamiento de 
convenciones de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. Glen es un renacentista moderno 
que ama la vida. Le encanta ayudar a cada 
persona a convertirse en su ser I.D.E.A.L. Le 
apasionan las familias y mentorear líderes.

Culto de lamentación
8:30–9:45 p.m.
Santuario de la Catedral Grace and Holy Trinity
Este culto de oración pública para la lamentación, la 
confesión, el compromiso y la esperanza comunitaria es para 
aquellos que han vivido con la experiencia del abuso sexual. 
Como comunidad de fe, reconocemos la violencia sexual 
que cometió John Howard Yoder. Sabemos que muchas otras 
personas han padecido violencia sexual debido a la mala 
conducta de otras personas, aparte de Yoder. Son bienvenidos 
aquellos que puedan participan en palabra o en silencio. Este 
no es un encuentro para espectadores o curiosos. El culto 
se llevará a cabo en el santuario de una iglesia episcopal 
cercana que nos ha ofrecido el lugar. Si bien no todos podrían 
sentirse cómodos con este espacio, creemos que es un sitio 
bendecido y seguro para un culto público genuino. Ya sea que 
pueda asistir o no, agradecemos sus oraciones.

Encuentro de exalumnos y amigos de Bethel 
College
9:00–10:30 p.m.
2503AB
Invitamos a exalumnos y amigos de Bethel College a 
fraternizar, con la oportunidad de charlar con el presidente 
Perry White, Dalene White, estudiantes, profesores y 
miembros del personal.

Recepción para exalumnos y amigos  
de Eastern Mennonite Seminary
9:00–10:30 p.m.
2505B
Un encuentro para exalumnos y amigos de Eastern Mennonite 
Seminary. Una oportunidad para fraternizar, disfrutar de un 
refrigerio y relacionarse con otros alumnos del seminario, 
profesores y miembros del personal de EMU y EMS.

Noche de preguntas y respuestas de Eastern 
Mennonite University
9:00–10:30 p.m.
2101
¿Sabe muchas cosas aleatorias? ¿Le gusta ganar premios? 
Ponga a prueba su conocimiento uniéndose al personal 
administrativo de EMU en una noche de preguntas y 
respuestas en equipo. Forme equipos de seis o menos y venga 
preparado para competir. Habrá premios para los primeros 
equipos. Inscriba a su equipo en el puesto de EMU durante la 
semana, pero hágalo con anticipación porque el espacio es 
limitado.

Festival de cine: “Beasts of the Southern Wild”
9:00–10:30 p.m.
2505A
Drama de fantasía. 91 minutos. Ante el deterioro de la salud 
de su irascible padre y el descongelamiento de capas de 
hielo que inunda su pantanosa comunidad en ruinas y desata 
una horda de uros prehistóricos, una niña de seis años debe 
aprender el camino de la valentía y el amor. Para menores de 
13 años.

Concurso de preguntas bíblicas de Hesston 
College
9:00–10:30 p.m.
2105
Cree un equipo de juveniles de cuatro a seis estudiantes 
para tener la oportunidad de ganarle a Michele Hershberger, 
docente de Biblia y oradora pública de Hesston College, en un 
fin de semana de retiro enfocado en disciplinas espirituales. 
Todas las preguntas se centrarán an Lucas 23 y 24 (el 
tema de las escrituras de la convención). Para información 
adicional o para inscribirse para esta oportunidad 
emocionante de ahondar en la Biblia, pase por el puesto de 
exhibición de Hesston antes de las 5:30 p.m. del miércoles.

Recepción para exalumnos y amigos de Hesston 
College: “Empieza aquí, ve a todas partes”
9:00–10:30 p.m.
Little Theater (Teatro pequeño)
Invitamos a exalumnos y amigos para compartir unas 
comidas y fraternizar, oír noticias del colegio universitario y 
escuchar historias “más grandes que…” de los exalumnos.

Café social de Mennofolk
9:00–11:00 p.m.
Lobby 2300
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Menno Ecnad
9:15–11:00 p.m.
Salón Founders de la Catedral Grace and Holy Trinity
¿Quién dijo que los menonitas no bailan? Un evento para 
juveniles y adultos jóvenes. Únase a nosotros para bailar, 
fraternizar y disfrutar de unos alimentos ligeros. Caleb 
McClendon, pastor de juveniles de la Iglesia Comunitaria 
Calvary, de Hampton, Virginia, será el DJ de la noche.

Por el bien de la iglesia: compartir nuestra voz y 
nuestra perspectiva
9:30–11:00 p.m.
2206
Los adultos jóvenes tienen mucho que compartir con la 
iglesia, y la junta ejecutiva está invitando a los adultos 
jóvenes a una conversación. Únase a Rachel Gerber, 
ministra denominacional para juveniles y adultos jóvenes, 
Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia Menonita 
de EE. UU., y otros integrantes de la junta ejecutiva en una 
conversación dirigida por adultos jóvenes para debatir temas 
actuales de nuestra iglesia. Traiga sus ideas de temas que 
quisiera discutir y formaremos grupos pequeños. Usaremos 
el método de los espacios abiertos, es decir que el formato 
de la conversación lo darán quienes asistan y los integrantes 
de la junta ejecutiva escucharán principalmente y procurarán 
comprender las ideas compartidas y obtener conocimiento 
para la Iglesia Menonita de EE. UU. Esta es una invitación 
abierta para todos los adultos jóvenes que asistan a la 
convención.



87

Sá
ba

do
 4

 d
e 

ju
lio7:00–8:00 a.m. Correr en la mañana ......................................................................... Reúnase en el lobby de su hotel 

 Mañana Zumba I ............................................................................................... Salón de exhibición C

7:30–8:45 a.m. Desayuno ...........................................................................................................Salón de exhibición E

7:45–8:45 a.m. Llegada temprana al programa infantil ...............................................................................3501EFGH

8:45 a.m.–12:30 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

8:00–9:00 a.m. Mañana Zumba II .............................................................................................. Salón de exhibición C

8:00–9:15 a.m. Culto de adoración para adultos .............................................................. Salón de exhibición A

9:30–11:00 a.m. Sala de conversación: la iglesia y el racismo .............................................................................2215C

Seminarios para adultos
9:45 a.m.–10:45 a.m. Interés incipiente en el anabautismo ........................................................................................2103B 
 Completamente involucrados: iglesias misionales anabautistas ................................................. 2101 
 Los puntos altos y bajos del discipulado intencional ................................................................... 2209 
 ¿Cómo se marca el estilo de un ministerio en el mundo de hoy?  ............................................... 2202 
 Main Street o Mongolia: adónde va el dinero que aporta para la misión .................................... 2203 
 Asentamientos menonitas y comunidades indígenas:  
  destapar nuestra experiencia compartida ................................................................................ 2105 
 Gente de la tierra: los menonitas y la doctrina del descubrimiento ...........................................2102B 
 El abuso sexual y la iglesia ........................................................................................................2103A 
 Vivir de forma sustentable es vivir llenos de alegría ................................................................... 2205 
 Un intercambio con pastores inclusivos ...................................................................................... 2204 
 Usar los círculos restaurativos en el ministerio ........................................................................... 2206 
 ¿Qué tiene que ver el poder con la iglesia?................................................................................. 2201 
 Su nuevo sitio a visitar: Anabaptistfaithformation.org ..............................................................2104A

10:45 a.m.–mediodía Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

11:00 a.m.–6:00 p.m. Salón de exhibición ........................................................................................... Salón de exhibición D

Seminarios para adultos
11:15–12:15 p.m. No temas: herramientas RAW para la no violencia personal ....................................................... 2209 
 Bethlehem Bible College, los menonitas y los evangélicos palestinos ......................................... 2101 
 La experiencia de adultos jóvenes en juntas: reclutamiento, involucramiento, contribución ....... 2203 
 ¿Cómo comparto mi fe con musulmanes? .................................................................................. 2201 
 Cómo queda impactada nuestra vida, cómo hemos sobrevivido ...............................................2215B 
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 En el camino como célibe sexual en soltería ............................................................................... 2202 
 Coparticipar en el evangelio: los ministerios de compasión y evangelización van juntos  .........2104A 
 La iglesia rural: la misión en el campo ......................................................................................2102B 
 Seguir siendo relacionales: usar la ciencia del cerebro 
  para ayudar a cumplir el mandamiento más importante .......................................................2104B 
 Testimonios desde el Sendero de la Muerte:  
  peregrinaje de rememoración, lamento y transformación ....................................................... 2205 
 Mujeres, dinero y fe ..................................................................................................................... 2206 
 Adorar con Cristo camino a Emaús ............................................................................................. 2204

Mediodía–1:30 p.m. Almuerzo ............................................................................................................Salón de exhibición E

Mediodía–1:45 p.m. Blaurock Café ..........................................................................................................................2502AB

Mediodía–6:00 p.m. Salón de recreación ........................................................................................... Salón de exhibición C

1:00 p.m. Reunión de grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual ..............................Salón CitiScape
  Aladdin Holiday Inn Hotel

1:30–3:00 p.m. Sala de conversación: testimonio cristiano y diálogo interreligioso ..........................................2215C

1:45–5:45 p.m. Programa para niños ...........................................................................................................3501EFGH 
 Cuidado a niños menores ........................................................................................................3501AB 
 Programa de jardín de niños ...................................................................................................3501CD

2:00–5:30 p.m. Sesión de delegados............................................................................................................. 2501BCD

Seminarios para adultos
2:00–3:00 p.m. Considere ser un pastor bivocacional .......................................................................................... 2203 
 Modelos para relacionarnos con nuestros prójimos musulmanes y judíos .................................. 2205 
 Darle nombre y transformar la mentalidad de víctima  
  existente en menonitas de herencia europea .......................................................................... 2201 
 La Reforma: ¿celebrar o no celebrar? .......................................................................................... 2209 
 Sister Care: nivel II ...................................................................................................................... 2202 
 La espiritualidad de la recaudación de fondos ............................................................................ 2206

Seminario para adultos jóvenes
2:00–3:00 p.m. Encontrar nuestro camino: las políticas del cuerpo y la sexualidad ............................................. 2204

Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m. La violencia bíblica y el trabajo por la paz  ...............................................................................2505B 
 Hacer juntos el recorrido por la deuda del préstamo para estudiantes ....................................... 2105 
 La iglesia rural: oportunidades económicas en la granja ...........................................................2102B 
 Compartir el amor de Dios mediante el desarrollo económico ..................................................2104A

Seminarios para juveniles
2:00–3:00 p.m. Cristianos de costumbre ..........................................................................................................2503AB 
 Soluciones instantáneas para estudios bíblicos .........................................................................2504A 
 ¿Es menonita el papa? ..............................................................................................................2505A 
 El medio: cómo manejar los conflictos familiares ......................................................................2215A 
 Principio de la liberación: ven a escuchar el corazón de Dios ....................................................2103A 
 El racismo en el cine estadounidense ........................................................................................2103C 
 Curriculum vitae de una estrella de rock: empieza ahora ..........................................................2103B 
 Charla con oradores: Cyneatha Millsaps ...................................................................................2102A 
 Pánico escénico: hallar el valor para hablar o cantar en el culto .............................................2502AB 
 ¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden llevarse bien y listo? ....................................... 2101
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Seminarios para adultos
3:20–4:20 p.m. Más allá de los parches: una respuesta integral a los niños de Benín bajo riesgo....................... 2206 
 Derribar muros de hostilidad: la iglesia, las fronteras y los muros............................................... 2201 
 Reunión de accionistas de la misión ........................................................................................... 2209 
 Conversaciones familiares necesarias sobre envejecer ................................................................ 2202 
 El pedido de justicia de cristianos palestinos: cómo pueden responder los menonitas ............... 2204 
 Evaluaciones para pastores y congregaciones ............................................................................. 2203 
 Las diez cosas que los padres de adolescentes deberían saber ................................................... 2205

Seminario intergeneracional
3:20–4:20 p.m. Renaturalizar el camino ..........................................................................................................2502AB

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m. Aventuras en la oración .............................................................................................................. 2105 
 Tramposo, tonto o cristiano: asuntos éticos en los deportes .....................................................2103A 
 Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? ..........................................................................................2103C 
 ¿Oíste esta? ..............................................................................................................................2103B 
 Cómo ser emprendedores y tener una misión social .................................................................2505A 
 ¿Es Jesús el único camino? ......................................................................................................... 2101 
 Vivir simplemente: reflexiones de MVS y seguir a Cristo  
  en un mundo obsesionado con lo material ............................................................................2505B 
 Orar puede ser incómodo, ¿verdad? ..........................................................................................2504A 
 El cielo se viene abajo: darle sentido a Apocalipsis .................................................................2503AB 
 Charla con oradores: Glen Guyton ............................................................................................2102A 
 ¿Qué tienen que ver Levítico y Números con ser cristiano? ......................................................2104A

Seminario para responsables de juveniles
3:20–4:20 p.m. Involucrarse con niños y niñas en la formación de la fe:  
  lo que la investigación puede enseñarnos sobre sus estilos de aprendizaje ..........................2102B

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m. La afinidad y más allá: relaciones en la iglesia global  ................................................................ 2205 
 Evitar plantar iglesias sin hogar y huérfanas ............................................................................... 2206 
 Sobre llevar un mapa a la iglesia: herramientas para el discipulado 
  de la línea divisoria de aguas .................................................................................................. 2204 
 Senderos compartidos para el testimonio global: 
  conversaciones entre menonitas y pentecostales .................................................................... 2202 
 ¡Deja de hacer eso ahora mismo! ............................................................................................... 2203 
 Impuestos para la guerra, drones y la guerra perpetua ............................................................... 2201

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m. Salir con alguien y relacionarse: amigos con beneficios ............................................................2103B 
 ¡Ya basta! ................................................................................................................................... 2101 
 La imagen de Dios y la imagen en las revistas ..........................................................................2104A 
 Aprovecha al máximo el colegio universitario: estudia en el extranjero ...................................... 2105 
 Compartir el evangelio (sin devolver) ........................................................................................2504A 
 Charla con oradores: Michele Hershberger................................................................................2102A 
 Cosas que querías saber sobre Siria e Irak pero tenías miedo de preguntar .............................2102B 
 Usa tus palabras: hablar con palabras que bendicen en un mundo de maldiciones ..................2103A 
 ¿Qué saben las personas felices? ..............................................................................................2505A 
 Niña lista, atleta, chico dorado o vago: construir tu propia marca ............................................2103C 
 Estás invitado: fiesta de lanzamiento ........................................................................................2505B
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Seminario para responsables de juveniles
4:40–5:40 p.m. Estás invitado: fiesta de lanzamiento ........................................................................................2505B

5:30–7:00 p.m. Cena ...................................................................................................................Salón de exhibición E

6:00–7:15 p.m. Cena del Plan con Propósito ..........................................................................................Crowne Plaza

7:00–9:00 p.m. Cuidado de niños por la noche .................................................................................................... 3501

7:15–8:45 p.m. Culto de adoración contemplativa .............................................. Salón Founders de la Catedral 
 Culto de adoración para juveniles ........................................................... Salón de exhibición A

9:00–11:00 p.m. Festival de cine: “Of Gods and Men” ........................................................................................2505A 
 Café social de MennoFolk .................................................................................................Lobby 2300

9:15–10:15 p.m. Los menonitas tienen talento ....................................................................................................2501A

9:15–11:00 p.m. Escuchar a Grace (la gracia): obra teatral de Ted & Co. ................................. Santuario de la Catedral

10:15–11:00 p.m. Himnos nocturnos .....................................................................................................................2501A
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Sábado 4 de julio

Mañana Zumba
7:00–8:00 a.m. y 8:00–9:00 a.m.
Salón de exhibición C
Únase a Jill Schlabach para hacer Zumba, una gimnasia 
aeróbica con movimientos inspirados en varios estilos de 
baile latinoamericanos. Una divertida manera de arrancar la 
mañana. No se requiere experiencia previa.

Culto de adoración de adultos
8:00–9:15 a.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Prenderse fuego en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:31-32
Oradora:  Cyneatha Millsaps es pastora de la 

Iglesia Menonita Community de Markham, 
Illinois. También es asesora de la Conferencia 
Menonita de Illinois y en el 2014 coordinó el 
retiro de mujeres “Black Mennonite Women 
Rock”, de la Conferencia de Central District. 
Cyneatha se graduó en el Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita, de Elkhart, Indiana. 
Está casada con Steven, con quien tiene siete 
hijos y 19 nietos.

Sala de conversación
La iglesia y el racismo
9:30–11:00 a.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 

¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Seminarios para adultos
9:45–10:45 a.m.

Interés incipiente en el anabautismo
Drew Hart and Anton Flores
2103B
Los cristianos tienen hambre de lo que los menonitas y 
otros anabautistas creen —sus valores, sus prácticas, su 
teología y su foco en la comunidad. Estos buscadores están 
encontrando al anabautismo a través de amistades, sitios 
web, libros y otros recursos. Este seminario examina cómo 
los creyentes encuentran a los menonitas y se relacionan 
con ellos y otros anabautistas en la actualidad, prestando 
atención a lo que puede atraerlos así como a lo que puede 
alejarlos o decepcionarlos. También compartirá sus historias 
un panel de personas del movimiento neoanabautista.

Completamente involucrados: iglesias misionales 
anabautistas
James Krabill, Stanley Green
2101
Como menonitas, nos hemos llamado “misionales” 
durante más de diez años. ¿Qué significa esa frase hoy 
y de qué manera nos moldea? Oiga a los autores de un 
nuevo libro, Fully engaged: Anabaptist missional churches 
(Completamente involucrados: iglesias misionales 
anabautistas), que reúne a 40 escritores de toda la 
Iglesia Menonita de EE. UU., y celebre junto a nosotros su 
publicación.

Los puntos altos y bajos del discipulado 
intencional
Mark Horst, Jesse Blasdel, panel de estudiantes
2209
XP es un grupo de discipulado intencional que ayuda 
a los estudiantes a profundizar su relación con Dios y 
a experimentar lo que significa seguir a Jesús. Oirá a 
estudiantes que han participado del programa. También 
tendrá la oportunidad de probar usted mismo algunas de las 
experiencias.
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¿Cómo se marca el estilo de un ministerio en el 
mundo de hoy? 
John Valenzuela
2202
¿“Quiénes somos”? ¿“Qué hacemos”? ¿“Qué creemos”? 
Aprenda a hablar el idioma del evangelio en el mundo actual. 
Aprenda a hacer que su equipo esté en la misma sintonía. 
¿Cuáles son sus expectativas diarias? ¿Cómo construye una 
cultura en el trabajo? ¿Quién es su entrenador de cultura?

Main Street o Mongolia: adónde va el dinero que 
aporta para la misión
Sandy Miller con pastores de la Coparticipación para la 
Misión en Mongolia
2203
Oiga la historia de cómo la energía congregacional y la visión 
para la misión han resultado en un ministerio de 20 años en 
Mongolia.

Asentamientos menonitas y comunidades 
indígenas: destapar nuestra experiencia 
compartida
Jonathan Neufeld, Sarah Augustine
2105
Exploraremos nuestra historia como “gente de la tierra” que 
se ha asentado en regiones de América del Norte habitadas 
por comunidades indígenas, los pueblos originarios de la 
tierra. Examinaremos comprensiones teológicas que les han 
dado forma a nuestras relaciones con ellos y exploraremos 
oportunidades para las congregaciones y la iglesia más 
amplia con el fin de unirnos a los pueblos indígenas para 
buscar la justicia ambiental.

Gente de la tierra: los menonitas y la doctrina del 
descubrimiento
Michelle Armster, Karin Kaufman Wall, Erica Littlewolf
2102B
Las presentadoras discutirán la doctrina del descubrimiento, 
la filosofía y el conjunto de políticas europeas que justificaron 
la conquista de pueblos nativos americanos y sus tierras. Se 
destacará el impacto que esta construcción de la historia ha 
tenido en la iglesia menonita, sus programas y las teologías 
anabautistas. Hacia el final habrá un tiempo para reflexionar 
y procesar lo escuchado.

El abuso sexual y la iglesia
Regina Shands Stoltzfus, Linda Gehman Peachey
2103A
Este seminario se enfocará en la nueva declaración 
denominacional propuesta sobre abuso sexual, así como 
en las expectativas de la Iglesia Menonita de EE. UU., sus 
políticas y sus procedimientos para los líderes de iglesias. 
Explorará estrategias para prevenir casos de violación sexual 
y responder al abuso cuando ocurre. Traiga sus preguntas y 
sugerencias. Este seminario es presentado como parte de una 

serie de seminarios ofrecidos por el grupo de discernimiento de  
la Iglesia Menonita de EE. UU. sobre abuso sexual y la iglesia.

Vivir de forma sustentable es vivir llenos de 
alegría
Luke Gascho
2205
La vida simple ha sido un tema común en la historia de 
nuestra iglesia. Al vivir en una sociedad de consumo, somos 
tentados a abandonar el compromiso con la vida simple y 
alegre. Este seminario examinará opciones y prácticas que 
honran el llamado a vivir dentro de los límites de lo que 
es suficiente. La discusión ayudará a desarrollar una nueva 
definición de vida sustentable para la iglesia de hoy que sea 
energizante y esté llena de acciones vivificantes.

Un intercambio con pastores inclusivos
Megan Ramer
2204
La cantidad de congregaciones que acogen a personas 
LGBTQ como miembros plenos de su comunidad de fe está 
creciendo rápidamente. ¿A qué se debe esto? ¿Qué impacto 
ha tenido esta decisión en estas congregaciones? ¿Cuáles 
son las implicaciones para el futuro de la iglesia? Este taller 
brindará la oportunidad de oír a pastores inclusivos, hacerles 
preguntas y participar de la conversación.

Usar los círculos restaurativos en el ministerio
Angela Moyer, Benjamin Walter
2206
En Allentown, Pensilvania, pastores de la congregación 
de Ripple han tomado clases en el Instituto Internacional 
para las Prácticas Restaurativas con el fin de implementar 
ciclos restaurativos dentro de su congregación. Están 
experimentando con el uso de esta capacitación en el 
ministerio: aprenden a hacer cosas CON las personas que 
viven en la pobreza en lugar de hacer cosas POR ellos o PARA 
ellos. Estas prácticas pueden utilizarse cuando alguien resulta 
dañado o cuando surgen conflictos. También pueden ser 
modos proactivos de fomentar la comunidad. Ripple también 
ha ofrecido una capacitación de seis semanas sobre Prácticas 
Restaurativas como forma de edificar la paz entre unos y 
otros y proveer alternativas constructivas al conflicto y la 
violencia. Este seminario enseñará prácticas básicas, explicará 
cómo la congregación las implementó y qué aprendieron.

¿Qué tiene que ver el poder con la iglesia?
Iris de León Hartshorn, Samuel Voth Schrag
2201
Iris y Samuel presentarán el Power Cube (cubo del poder) 
como forma de enmarcar nuestras conversaciones sobre el 
poder en la iglesia. El modelo del Power Cube permite ver la 
complejidad del poder, cómo se mueve y cómo cambia. Esta 
herramienta será útil para generar un lenguaje en común en 
torno al poder, experimentar con nuestro cuerpo y nuestra 
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cabeza cómo funciona el poder y permitirles a los grupos 
evaluar situaciones que tal vez quieran analizar.

Su nuevo sitio a visitar:  
Anabaptistfaithformation.org
Shana Peachey Boshart
2104A
Exploraremos el nuevísimo sitio web Anabaptist Faith 
Formation (formación de la fe anabautista), lleno de ideas, 
enlaces, recursos y estudios. Traiga sus propias mejores 
prácticas y sus recursos web favoritos para añadirlos al sitio. 
¡Ay!; el poder de una plataforma digital de revolucionar la 
formación de la fe.

Culto de adoración de juveniles
10:45 a.m.–mediodía
Salón de exhibición AB
Título:  ¿Qué camino nos permite avanzar?
Pasaje bíblico:  Lucas 24:33-36
Propósito:  Reconocer que hemos cambiado y que Jesús 

está con nosotros, y explorar lo que esto 
significa en nuestra vida cotidiana.

Oradora:  Michele Hershberger ha sido pastora de 
juveniles, oradora, dramaturga y maestra. 
Es presidenta del Departamento de Biblia 
y Ministerios de Hesston College (Kansas). 
Michele ha escrito God’s Story, Our Story (La 
historia de Dios, nuestra historia) y A Christian 
View of Hospitality (Una visión cristiana de la 
hospitalidad). Está casada con Del, con quien 
tiene tres hijos adultos jóvenes.

Seminarios para adultos
11:15 a.m.–12:15 p.m.

No temas: herramientas RAW para la no violencia 
personal
Mary Sprunger-Froese
2209
La no violencia funciona. Mediante tres principios básicos, 
ejemplos de historias y una práctica interactiva inspirada en 
el Teatro del Oprimido de Boal, despertaremos la imaginación 
e instigaremos una actitud de valentía para forjar iniciativas 
e intervenciones no violentas en situaciones cotidianas e 
inesperadas. Mary ha dirigido talleres sobre no violencia 
personal durante más de 20 años.

Bethlehem Bible College, los menonitas y los 
evangélicos palestinos
Alex Awad
2101
Conozca sobre el ministerio y los desafíos de Bethlehem 
Bible College (BBC). Fundado por cristianos palestinos en 
1979 y situado en la ocupada Cisjordania, Bethlehem Bible 

College capacita a líderes para el servicio en la iglesia local y 
la comunidad. BBC sirve a cristianos palestinos evangélicos y 
pentecostales y tiene un vínculo cercano, duradero y continuo 
con los menonitas. El Rvdo. Alex Awad es profesor y decano 
estudiantil de BBC.

La experiencia de adultos jóvenes en juntas: 
reclutamiento, involucramiento, contribución
Rick Stiffney
2203
Este seminario explorará la experiencia y las contribuciones 
que personas jóvenes y profesionales jóvenes llevan al 
servicio en juntas de la iglesia o de organizaciones sin fines 
de lucro vinculadas a aquella. Rick Stiffney, presidente/
director ejecutivo de Mennonite Health Services Alliance, 
tiene una experiencia amplia y profunda en el reclutamiento 
de miembros de juntas y el desarrollo de juntas. El dirigirá 
un tiempo de interacción con jóvenes profesionales que 
están sirviendo o están interesados en servir en las juntas 
de organizaciones sin fines de lucro. Se anima a asistir a los 
jovenes adultos.

¿Cómo comparto mi fe con musulmanes?
David Shenk, Grace Shenk, Andres Prins, Jonathan Bornman
2201
Equípese para ser claro acerca de su identidad, practicar la 
hospitalidad y dar respuestas claras ante las preguntas que 
los musulmanes hacen.

Cómo queda impactada nuestra vida, cómo 
hemos sobrevivido
Barbra Graber, Rachel Halder, Hilary Scarsella
2215B
Las tres socias de OurStoriesUntold.com (Nuestras historias 
no contadas), un sitio web dedicado a provocar una 
conversación sobre violencia sexualizada en la comunidad de 
fe menonita, son sobrevivientes de abuso sexual en el ámbito 
de la iglesia que han logrado sobreponerse. Hablarán acerca 
de los impactos negativos que la experiencia ha tenido en 
su vida, así como de los acontecimientos, personas, lugares, 
prácticas y/o técnicas terapéuticas más importantes que les 
han dado esperanza y han contribuido a su sanidad.

En el camino como célibe sexual en soltería
Rachel Nafziger Hartzler
2202
El celibato no ha recibido la atención que merece en nuestras 
recientes discusiones sobre sexualidad en el ámbito de la 
iglesia. Este seminario tratará la inquietud por los juveniles y 
los adultos solteros. Consideraremos modos bien meditados, 
prácticos y sanos de responder a la energía sexual y vivir bien 
sin tener relaciones sexuales. Este seminario es especialmente 
para líderes de juveniles, pastores, personas solteras y otros 
adultos que quieran entender mejor y alentar a los juveniles y 
demás solteros que eligen ser célibes.
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Coparticipar en el evangelio: los ministerios de 
compasión y evangelización van juntos 
Nelson Okanya, Ron Byler
2104A
El apóstol Pablo agradece a la iglesia de Filipo por 
coparticipar con él en el evangelio, y lo mismo deberíamos 
hacer nosotros. Durante 25 años, Misiones Menonitas del 
Este (EMM, por sus siglas en inglés) y el Comité Central 
Menonita (CCM) compartieron un líder e históricamente 
han trabajado juntos en muchos lugares. Los líderes de 
EMM y CCM EE: UU. Compartirán cómo sus ministerios de 
evangelización y compasión surgen de la misma raíz en el 
llamado de Cristo y hoy son complementarios.

La iglesia rural: la misión en el campo
David Boshart
2102B
Aunque muchos lugares rurales han visto emigrar a sus 
jóvenes a la ciudad, las oportunidades de misión en entornos 
rurales abundan. David Boshart hablará a partir de su 
experiencia como pastor y líder de una iglesia sobre ser 
misional en el campo.

Seguir siendo relacionales: usar la ciencia del 
cerebro para ayudar a cumplir el mandamiento 
más importante
Charlotte Lehman, Karl Lehman
2104B
¿Sabía que los circuitos de su cerebro que generan las 
relaciones pueden quedar “sin conexión”? Cuando hacen 
esto, sus relaciones con otras personas y con Dios, así como 
su creatividad, flexibilidad y felicidad general, sufren. Aprenda 
a reconocer cuándo esos circuitos cerebrales se apagan y 
practique la acción de volver a encenderlos.

Testimonios desde el Sendero de la Muerte: 
peregrinaje de rememoración, lamento y 
transformación
Katerina Friesen
2205
Los participantes compartirán historias y reflexiones sobre 
sus nueve días de peregrinaje a Kansas City, siguiendo el 
camino de la relocalización forzada de los indios potowatomi 
en 1838, desde su hogar ancestral en el norte de Indiana. En 
el peregrinaje, los participantes conocieron a descendientes 
de quienes fueron relocalizados para despejar las tierras en 
favor de colonos blancos en lugares como Goshen y Elkhart, y 
se encontraron con esa historia a través de diarios personales 
y narradores. Los siguientes son algunos de los temas y 
preguntas del taller: qué significa habitar tierras de las 
cuales otros fueron expulsados, qué prioridades y teologías 
alimentaron esa expulsión, y qué significa buscar el shalom 
de Dios en nuestro momento y en nuestros días.

Mujeres, dinero y fe
Rhoda Blough, Andrea Unzicker
2206
Únase a otras mujeres que desean alinear su realidad 
financiera con su realidad espiritual más amplia. Oiga 
historias de finanzas de mujeres y conozca formas de ver el 
dinero como uno de los dones de su vida.

Adorar con Cristo camino a Emaús
Christopher Montgomery
2204
El relato del camino a Emaús ha inspirado la adoración de la 
iglesia más amplia a lo largo de su historia. Este seminario 
tomará las lecciones de Emaús y explorará formas en que 
la adoración menonita puede enriquecerse mediante la 
conexión de los relatos, las Escrituras, la comunión y la 
misión.

Blaurock Café
Mediodía–1:45 p.m. 
2502AB
Mientras disfruta su almuerzo, escuche a artistas ejecutar 
temas acústicos.

Reunión de grupo de apoyo para 
sobrevivientes de abuso sexual
1:00 p.m.
Salón CitiScape, Aladdin Holiday Inn Hotel,1215 Wyandotte
¿Ha tenido alguna vez, a cualquier edad un encuentro de 
connotación sexual que lo dejó impactado, avergonzado o 
sin poder, con cualquier persona ya sea dentro o fuera de 
la iglesia? ¿Sintió que tenía que mantenerlo en secreto? Se 
estarán llevando a cabo reuniones confidenciales fuera del 
lugar a la 1:00 p.m. el jueves, viernes y sábado 2-4 de julio. 
Estas reuniones privadas de auto-ayuda son facilitadas por 
sobrevivientes de abuso sexual, entrenados por SNAP y 
patrocinados por el nuevo Capítulo Anabautista-Menonita de 
SNAP (Red de Sobrevivientes abusados por sacerdotes) y por 
Nuestras historias no contadas (Our Stories Untold) (www.
OurStoriesUntold.com). SNAP (www.snapnetwork.org) es 
una organización de sobrevivientes independiente e inclusiva 
cuya misión es “proteger al vulnerable, exponer la verdad y 
sanar al lastimado”. OSU es una página web creada como 
espacio abierto y seguro para discutir la violencia sexualizada 
en la fe menonita, comunidades y familias.
 Estas reuniones están abiertas a las víctimas y 
sobrevivientes de todos los géneros y a sus seres queridos. 
Para mayor información, envíe un texto o llame a Barbra 
Graber al 540-214-8874. 

http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.OurStoriesUntold.com
http://www.snapnetwork.org
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Sala de conversación
Testimonio cristiano y diálogo interreligioso
1:30–3:00 p.m.
2215C
Ser iglesia juntos es también reunirnos en el nombre y 
el espíritu de Cristo para orar y hablar unos con otros 
sobre temas en los que existen desacuerdos. La sala de 
conversación es un lugar apto para esto. La meta de estas 
sesiones, dirigidas por facilitadores capacitados, no es 
convencer al otro para que llegue a otra postura ni obtener 
respuestas definitivas, sino practicar el arte de escuchar 
y hablar bien. Las sesiones son exitosas si, al finalizar, los 
participantes sienten que escucharon bien a otro que tenía 
una perspectiva distinta o sienten que alguien los escuchó 
bien a ellos. Es importante recordar que la hora y media 
juntos es una pequeña parte del proceso más largo de ser 
iglesia juntos.
 Considere las siguientes preguntas al prepararse para 
participar en la sala de conversación: ¿Puedo llegar puntual 
y quedarme toda la sesión? (Las puertas se cerrarán al poco 
tiempo del horario de inicio.) ¿Ayudaré a elaborar reglas 
básicas para nuestra conversación y aceptaré cumplirlas? 
¿Estoy dispuesto a escuchar respetuosamente y con 
curiosidad a otros que puedan tener opiniones distintas? 
¿Estoy abierto a nuevas ideas? ¿Estoy dispuesto a tratar a 
los demás como hermanos y hermanas en Cristo? Si puede 
responder afirmativamente estas preguntas, es bienvenido a 
participar de la sala de conversación. 

Seminarios para adultos
2:00–3:00 p.m.

Considere ser un pastor bivocacional
Phil Rosenberger
2203
La iglesia de Cristo necesita pastores y la iglesia lo tiene a 
USTED. El presentador está convencido del importante rol de 
los pastores bivocacionales en el futuro de la iglesia, ya que 
muchas de ellas no necesitan ni pueden asumir los costos 
que implica tener a un pastor de tiempo completo. ¿Es usted 
alguien a quien Dios ha dado dones de pastor? ¿Debería 
considerar entrar al ministerio a medio tiempo?

Modelos para relacionarnos con nuestros 
prójimos musulmanes y judíos
Ed Martin, Earl Kellogg
2205
Los líderes del seminario se enfocarán en dos estudios de 
caso sobre cómo las congregaciones/comunidades menonitas 
se han acercado a sus prójimos musulmanes y judíos y han 
desarrollado vínculos de modos muy significativos. Dentro de 
algunas de las historias hay algunas sorpresas.

Darle nombre y transformar la mentalidad de 
víctima existente en menonitas de herencia 
europea
Elaine Enns, Ruth Wenger
2201
¿De qué maneras el legado de la persecución anabautista —
desde el comienzo del movimiento hasta el siglo 20— sigue 
afectando a los menonitas en la actualidad? ¿De qué modos 
ha moldeado este trauma la identidad de los menonitas de 
Estados Unidos que ahora gozan de tantos privilegios? Para 
muchos menonitas, la identidad de víctimas perseguidas está 
bien dentro de su psiquis. ¿De qué manera esta identidad 
impide el trabajo de deshacer opresiones dentro de nuestras 
congregaciones y nuestra denominación? Discuta junto a las 
facilitadoras y otros miembros del grupo de trabajo por la 
sanación racial qué significa transformar esta mentalidad de 
víctimas.

La Reforma: ¿celebrar o no celebrar?
John D. Roth
2209
En 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de 
la Schlosskirche (Iglesia del Palacio) de Wittenberg. En el 
2017 se iniciará una serie extendida de conmemoraciones 
por los 500 años transcurridos desde aquel hecho. En 
el 2025, la serie incluirá el aniversario del comienzo del 
movimiento anabautista. ¿Cómo nos preparamos para las 
conmemoraciones por la Reforma? ¿Festejamos la renovación 
de la iglesia o lamentamos su división? El presentador, 
profesor de historia en Goshen College, Indiana, ha estado 
muy involucrado en el diálogo entre menonitas y luteranos 
y se desempeña como secretario de la Comisión de fe y vida 
del Congreso Mundial Menonita.

Sister Care: nivel II
Carolyn Heggen, Rhoda Keener
2202
Los seminarios de Sister Care se han compartido en distintas 
partes del mundo y han brindado herramientas para la 
sanación personal y el cuidado eficaz a otras. Conozca 
sobre los retiros regionales de Sister Care, nivel II, donde 
las mujeres exploran los recorridos de su vida, identifican 
historias personales tóxicas y modos de transformarlas, 
consideran el significado y el poder del perdón, y crean 
rituales de sanación.

La espiritualidad de la recaudación de fondos
Desarrollo de la Red Menonita de Misión
2206
¿Alguna vez le han pedido que recaude fondos para algo? 
Henri Nouwen escribió que recaudar fondos “es una forma 
de anunciar la visión de uno e invitar a otras personas a 
participar de ella con los recursos de los que dispongan”. 
La recaudación de fondos puede ser más que un medio 
para el ministerio. Puede construir relaciones de confianza 
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y una visión compartida. Comparta sus desafíos a la hora 
de recaudar fondos, aprenda de las experiencias de otros y 
descubra nuevas posibilidades.

Seminario para adultos jóvenes
2:00–3:00 p.m.

Encontrar nuestro camino: las políticas del cuerpo 
y la sexualidad
Deanna Durham
2204
La sexualidad es una dimensión muy básica de nuestra 
condición de personas. Los anuncios publicitarios, los medios 
de comunicación, la pornografía y los videojuegos violentos 
modifican en conjunto la sexualidad convirtiéndola en algo 
muy estrecho. Muchos adultos jóvenes sienten una inmensa 
necesidad de representaciones de la sexualidad con más 
sentido y más positivas. Lo que se necesita es comprender 
nuestra sexualidad como un anhelo y una necesidad de 
comunión y amor íntimos que incluyan mucho más que la 
relación genital.

Seminarios intergeneracionales
2:00–3:00 p.m.

La violencia bíblica y el trabajo por la paz 
Peter Goerzen
2505B
Con tanta violencia en la Biblia, ¿de qué manera puede 
tener sentido el llamado de Jesús a amar a nuestros 
enemigos? ¿Qué dice eso sobre quién es Dios? Si la Biblia 
muestra la violencia como opción, ¿podría necesitar usar 
la violencia para defender a mis seres queridos? Este 
seminario explora varias perspectivas anabautistas sobre la 
violencia y el trabajo por la paz en la Biblia, tanto de escritos 
contemporáneos como del anabautismo temprano.

Hacer juntos el recorrido por la deuda del 
préstamo para estudiantes
Cara Rufenacht, Charity Grimes
2105
Este seminario compartirá ideas inspiradoras y la logística 
que hay detrás de un esfuerzo comunitario de Pittsburgh 
para la reducción de la deuda del préstamo para estudiantes. 
Un grupo de adultos jóvenes desarrolló un modelo para 
compartir la carga financiera de la deuda del préstamo para 
estudiantes a través del aporte de recursos financieros y el 
desembolso de los fondos compartidos entre los miembros. 
Esta práctica de mayordomía comunitaria podría aplicarse a 
muchas situaciones distintas.

La iglesia rural: oportunidades económicas en la 
granja
Will Ortman
2102B
Will Ortman dirigirá una discusión sobre oportunidades 
económicas y de trabajo agrícola en su región de Dakota del 
Sur y sobre lo que él y otras personas de su comunidad han 
estado haciendo para promover la agricultura y alentar a las 
personas jóvenes a volver a su hogar.

Compartir el amor de Dios mediante el desarrollo 
económico: usar sus dones para cambiar el mundo
Ethan Eshbach
2104A
Dios nos llama a ayudar a “nuestros hermanos y hermanas 
más pequeños” (Mateo 25:40). En este seminario, aprenda 
a usar los talentos, la experiencia y el conocimiento que 
Dios le dio para cambiar el mundo mediante el desarrollo 
económico. Descubra qué pasos puede dar para enriquecer a 
la comunidad y fortalecer la vida de personas a través de un 
abordaje innovador para reducir la pobreza.

Seminarios para juveniles
2:00–3:00 p.m.

Cristianos de costumbre
Jon Carlson 
2503AB
What happens when faith intersects with our habits — the 
subconscious, automatic impulses that shape much of our 
behavior? By exploring Scripture, church history, and modern 
neuroscience, this workshop invites us to examine our habits 
— both negative and positive ones.

Soluciones instantáneas para estudios bíblicos
Aaron Yoder
2504A
Feel a burden to lead your friends, family or coworkers in a 
Bible study but also feel unprepared and ill-equipped? Join 
the club. Discover some simple yet powerful tools to enable 
you to lead. Bring your Bible.

¿Es menonita el papa?
Tig Intagliata
2505A
Sometimes the way Pope Francis lives seems very much like 
the ways we Mennonites practice our faith. This seminar 
will take a closer look at Pope Francis and themes that are 
important to Mennonites — following Jesus, community, 
servanthood, simplicity, peacemaking and caring for creation. 
The presenter will include reflections and experiences as 
someone who grew up Catholic and became a Mennonite as 
a young adult.
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El medio: cómo manejar los conflictos familiares
Kevin Wilder
2215A
Does your family argue? Do you fight? Do you know how to 
fight fair? Kevin Wilder is a doctoral student in marriage and 
family counseling and an instructor at Hesston College. He 
will give practical advice on how to handle conflict and have 
activities based on psychology and Scripture.

Principio de la liberación: ven a escuchar el 
corazón de Dios
John Valenzuela
2103A
How did Christ liberate us? What does he offer me in heaven? 
What benefits do I have for being a believer?

El racismo en el cine estadounidense
Marathana Prothro, Tony Brown
2103C
Quick. Name your top five movie heroes of all time. How 
many of them were Hispanic, Latino, African American or 
Asian? Now name five African-American actors nominated 
for Academy Awards for roles other than a housekeeper, 
athlete or entertainer. Even though diversity is present within 
Hollywood, mainstream American movies still have a long 
way to go to break free of racism. This seminar will offer 
participants a historical perspective on how racial/ethnic 
individuals have been portrayed in mainstream cinema as 
well as tips on how to watch movies with a critical eye.

Curriculum vitae de una estrella de rock:  
empieza ahora
Rachel Swartzendruber Miller
2103B
In a world where going to college is now the norm, employers 
assume a degree and are looking for more. What is going to 
help your résumé rise to the top? Are you assuming you don’t 
need to worry about this question until you’re in college? If 
so, think again! Building a rock star résumé starts long before 
college. Find out what you need to do now in order to land 
your dream job later.

Charla con oradores: Cyneatha Millsaps
Cyneatha Millsaps
2102A
Join speaker Cyneatha Millsaps for an opportunity to talk in 
a smaller setting. Time will be given for questions from the 
audience.

Pánico escénico: hallar el valor para hablar o 
cantar en el culto
Allan Rudy-Froese
2502AB
Many of us get nervous when we lead worship, preach, read 
Scripture, sing, or lead singing. In this workshop we will 

honestly (and comically) look at our anxieties and then look 
to strategies for building confidence in public ministry.

¿Por qué los israelíes y los palestinos no pueden 
llevarse bien y listo?
Rachelle Lyndaker Schlabach and Timothy Seidel
2101
Ever wondered what the Israeli-Palestinian conflict is really 
about? Or what it has to do with Mennonites in the United 
States? We’ll provide a basic overview of what’s going on 
Palestine-Israel and how you can get involved.

Sesión de delegados
2:00–5:30 p.m.
2501BCD
■ Discurso de César García, secretario general del Congreso 

Mundial Menonita.
■ Informes y asuntos no terminados.

Seminarios para adultos
3:20–4:20 p.m.

Más allá de los parches: una respuesta integral a 
los niños de Benín bajo riesgo
Paulin Bossou
2206
Paulin Bossou, de la Aldea de la Paz, en Allada, Benín, 
compartirá la historia del orfanatorio La Casa Grande y cómo 
este lugar pasó de ser un simple ministerio para niños a ser 
una familia permanente para ellos.

Derribar muros de hostilidad: la iglesia, las 
fronteras y los muros
Saulo Padilla, Timothy Seidel
2201
La frontera entre EE. UU. y México impide el paso a personas 
que van al norte escapando de la violencia y la pobreza. El 
muro de separación construido en Palestina separa a los 
palestinos de su tierra y divide a comunidades. ¿A quiénes 
protegen estos muros y a quiénes dañan? ¿Cómo deberían 
responder los cristianos de Estados Unidos a estos muros de 
hostilidad (Efesios 2.13-14) en su país y fuera de este? ¿Qué 
nos están pidiendo nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
de Palestina y México? Acompáñenos para discutir estas 
conexiones y cómo podrían responder los menonitas.

Reunión de accionistas de la misión
Stanley Green, miembros de la junta de la Red de Misión
2209
La Red de Misión es la agencia de misión de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. Eso significa que lo representamos a 
usted cuando nos involucramos con personas de distintas 
partes del mundo. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere decirnos?
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Conversaciones familiares necesarias sobre 
envejecer
Marlene y Gerald Kaufman
2202
Aunque las conversaciones sobre envejecer pueden 
ser difíciles para las familias, son necesarias. Estas 
conversaciones anticipan los cambios que están por ocurrir y 
desarrollan estrategias para responder a las necesidades que 
se avecinan. Las discusiones incluyen las finanzas, la vivienda, 
los asuntos médicos y de seguridad, y las decisiones para el 
final de la vida. Es importante que la familia sea un equipo 
a la hora de tratar los desafíos que se aproximan. La iglesia 
juega un papel importante al alentar estas discusiones y al 
trabajar junto a la familia para brindar apoyo espiritual y 
práctico durante la etapa final de la vida.

El pedido de justicia de cristianos palestinos: 
cómo pueden responder los menonitas
Tom Harder, John F. Lapp, Rachelle Lyndaker Schlabach
2204
Hace varios años, un grupo de cristianos de Palestina publicó 
el documento Kairós Palestina (Una palabra de fe, esperanza 
y amor de palestinos que sufren) e invitó a los cristianos de 
EE. UU. a responder al mismo. Conozca de qué manera la 
Iglesia Menonita de EE. UU. está respondiendo y descubra 
cómo puede involucrarse.

Evaluaciones para pastores y congregaciones
Terry Shue, Nancy Kauffmann
2203
Los participantes explorarán los beneficios proactivos de una 
evaluación cuidadosamente programada tanto del pastor 
como de la congregación. Exploraremos los formularios 
de evaluación que tenemos en el sitio web de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y haremos un recorrido por las mejores 
prácticas para un proceso de evaluación.

Las diez cosas que los padres de adolescentes 
deberían saber
Kevin Wilder
2205
En nuestra cultura, la adolescencia se está convirtiendo 
en una experiencia distinta y más larga. Hay factores de 
desarrollo y sociológicos que son universales y hay muchas 
diferencias. El líder usará pasajes bíblicos, la psicología y la 
sociología para presentar diez cosas prácticas que los padres 
deberían saber sobre los adolescentes de hoy. El objetivo es 
informarse y recibir aliento para nuestras interacciones con 
adolescentes.

Seminario intergeneracional
3:20–4:20 p.m.

Renaturalizar el camino
Todd Wynward, Peg Bartlett, Nico Wynward-Bartlett
2502AB
¿Cómo nos liberamos del estilo de vida estadounidense —del 
consumo excesivo, de procurar cierta posición social y de la 
adicción a los combustibles fósiles— para unirnos al estilo 
de vida y el camino de Jesús? Oiga a dos educadores de 
áreas silvestres y a su hijo adolescente, quienes compartirán 
experiencias de renaturalización de la educación pública, 
de habitar y vivir en desiertos de altura, de discipulado en 
la línea divisoria de aguas, de cohabitación creativa y de 
reinvención del estilo de vida estadounidense, empezando 
por su propia vida.

Seminarios para juveniles
3:20–4:20 p.m.

Aventuras en la oración
Jesse Blasdel
2105
Hearing God is hard. We will discuss and experience ways 
to pray that leave space for God to speak. Bring your Bible 
(paper copy preferred).

Tramposo, tonto o cristiano: asuntos éticos en los 
deportes
Student athletes
2103A
A panel of student athletes from the Mennonite universities 
are prepped and ready to answer all your toughest ethical 
questions about the dilemmas of following Christ in sports. 

Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida?
Steve Nelson
2103C
Questioning God’s plan and purpose for your life? What 
college? What career? Start a business? Go to a mission 
field? Stay-at-home mom? This seminar will give direction 
on considering God’s specific design for YOU. We will look at 
biblical truths and assessment tools relating to identifying 
God’s plan. We will also identify obstacles that stand in the 
way of living out that plan.

¿Oíste esta?
Ken Hawkley
2103B
“The shortest distance between a person and the truth is a 
story.” —Anthony DiMello. Come to hear, enjoy and learn 
biblical storytelling.
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Cómo ser emprendedores y tener una misión 
social
Hans Weaver, Niles Graber Miller
2505A
Business can help solve some of the world’s most 
complicated problems and improve standards of living. More 
and more, entrepreneurs are realizing that it is important to 
focus on the triple bottom line of people, planet and profits. 
Recent Goshen College graduates Hans Weaver and Niles 
Graber Miller, cofounders of Menno Tea, will talk about their 
experience of starting a business and how they positively 
impact their community. They will also share examples of 
other companies, small and large, that have made our world 
a better place while also turning a profit.

¿Es Jesús el único camino?
James Krabill and friends
2101
For many, it’s difficult to tell people of other faiths that their 
way is wrong. In a world of blind men finding different parts 
of an elephant and of many paths up the mountain, how do 
we do missions?

Vivir simplemente: reflexiones de MVS y seguir a 
Cristo en un mundo obsesionado con lo material
Grant Miller
2505B
As Christians are we called to live simply? In conversation 
with a former Seattle MVSer, see what that might look like in 
a culture of excess that pushes us to always want more.

Orar puede ser incómodo, ¿verdad?
Jess Engle
2504A
Maybe you don’t know how to pray. Maybe you don’t feel 
spiritual enough to pray. Are you a dude and think that 
guys don’t pray? Prayer does not have to be boring, perfect 
or impossible. Jess Engle is a pastor who has a passion for 
prayer that is relevant, doable, and fits who you are. He 
encourages prayer in various places — maybe at the weight 
bench, hiking, or walking. Learn how to pray in ways that are 
fun and different.

El cielo se viene abajo: darle sentido a Apocalipsis
Nelson Kraybill
2503AB
The mark of the beast, the great harlot, the New Jerusalem. 
Bring questions and insights about these or other parts of 
the book of Revelation. See images and hear stories that help 
explain John’s vision in the first and twenty-first centuries. 
Move beyond fear to reflect on your part in God’s healing of 
the nations.

Charla con oradores: Glen Alexander Guyton
Glen Alexander Guyton
2102A
Join speaker Glen Alexander Guyton for an opportunity to 
talk in a smaller setting. Time will be given for questions from 
the audience.

¿Qué tienen que ver Levítico y Números con ser 
cristiano?
Kristen Marble
2104A
What do the endless lists, strange laws, and repetitive details 
have to do with following Christ? If Christ came to do away
with the law why should we read the Old Testament and 
what relevance does it have for us today? This seminar will 
explore how the Old Testament has relevance for today. Come 
and see how these Scriptures can come to life with meaning 
and significance for your daily walk with Christ.

Seminario para responsables de 
juveniles
3:20–4:20 p.m.

Involucrarse con niños y niñas en la formación de 
la fe: lo que la investigación puede enseñarnos 
sobre sus estilos de aprendizaje
Doug Siemens
2102B
Los adultos y pastores que nutren a niños y niñas en la iglesia 
pueden aprender de la investigación del ámbito escolar. 
Nacional e internacionalmente, los niños están detrás de 
las niñas, ya que logran notas más bajas, los suspenden 
y los expulsan más y abandonan más los estudios. Esta 
presentación interactiva aplica los hallazgos sobre lo que 
funciona en la escuela a los grupos de juveniles, la escuela 
dominical y el entorno del culto.

Seminarios para adultos
4:40–5:40 p.m.

La afinidad y más allá: relaciones en la iglesia 
global 
Linda Shelly, Steve Wiebe-Johnson, Brady Peters, Sandy Miller
2205
Un panel de trabajadores, invitados internacionales y líderes/
miembros congregacionales que se han enriquecido a partir 
de relaciones con congregaciones o ministerios de distintas 
partes del mundo compartirán sus experiencias. Venga a 
compartir su experiencia de lo que ha dado y recibido en 
relaciones eclesiales multiculturales, y escuche también a 
otros.
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Evitar plantar iglesias sin hogar y huérfanas
Mauricio Chenlo y otro plantador de iglesia
2206
Los líderes y las iniciativas nuevas echan mejores raíces 
en comunidades que funcionan como familias espirituales 
y emocionales. Queremos evitar lanzar iniciativas de 
plantación de iglesias sin hogar o huérfanas. En este taller 
identificaremos los entornos necesarios para emprender 
iniciativas exitosas.

Sobre llevar un mapa a la iglesia: herramientas 
para el discipulado en la línea divisoria de aguas
Jennifer Halteman Schrock
2204
El currículo “Every Creature Singing” (Toda criatura canta) 
de la Red Menonita para el Cuidado de la Creación provee 
herramientas para que las congregaciones aprendan 
a cuidar de su vecindario y de sus líneas divisorias de 
aguas. Mediante un círculo de radio trazado sobre un 
mapa electrónico, se guía a los usuarios en una serie de 
preguntas interdisciplinarias comunes para los profesionales 
ambientales pero no tan comunes en la iglesia. Por ejemplo: 
¿En qué línea divisoria de aguas está usted? ¿Cuáles son 
las principales fuentes de dióxido de carbono dentro del 
círculo de su mapa? Este taller interactivo introducirá a 
los participantes a la sección de preguntas sobre el círculo 
(“Circle Questions”) del currículo “Every Creature Singing”. 
Partiendo de las experiencias de congregaciones que utilizan 
el currículo y la amplia gama de recursos de Internet, el 
instructor demostrará que las preguntas sobre el círculo 
pueden permitir un discipulado de la línea divisoria de aguas. 
Empezará a comprender la importancia de saber y actuar de 
parte de su propio lugar y partirá con el deseo de poner esto 
a prueba en su comunidad.

Senderos compartidos para el testimonio global: 
conversaciones entre menonitas y pentecostales
Gerald Shenk
2202
Tanto el anabautismo temprano como el pentecostalismo 
temprano fueron movimientos populares originados en los 
márgenes de la sociedad y con sorprendentes paralelos. 
Muchas partes de la familia global menonita han sido 
profundamente moldeadas por el pentecostalismo. Durante 
algunos años, la Iglesia Menonita de EE. UU. ha desarrollado 
una relación con la Iglesia de Dios (Cleveland), una 
denominación pentecostal. Oiga y comparta experiencias 
del vínculo global entre menonitas y pentecostales en la 
evangelización, el servicio, la adoración, los ministerios de 
sanidad y el camino de la paz de Jesús. ¿Cómo pueden los 
dones del anabautismo y el pentecostalismo bendecir a unos 
y a otros y ayudar a ambos grupos a ser más fieles a Jesús?

¡Deja de hacer eso ahora mismo!
Ross Erb, Barbra Graber, Mike Metzler
2203
Las congregaciones inscriptas en la iniciativa “Safe Church” 
(Iglesia segura) comparten sus experiencias. Nos conocen 
como seguidores de Cristo por nuestras creencias sobre 
hospitalidad, compasión, confianza y perdón, pero estos 
rasgos también pueden permitir un acceso demasiado fácil 
para quienes dañarían a nuestros niños y juveniles. Safe 
Church educa a adultos y niños sobre la plaga del abuso 
sexual infantil en nuestra iglesia y ofrece las prácticas y 
políticas necesarias para proteger a los vulnerables. Aprenda 
de los participantes congregacionales de las conferencias 
menonitas de Lancaster y Virginia y considere inscribir a su 
congregación en esta eficaz estrategia de prevención.

Impuestos para la guerra, drones y la guerra 
perpetua
Titus Peachey
2201
La tecnología militar moderna ha convertido los asesinatos 
en una actividad a distancia. Ahora, la guerra en sí es 
permanente. La autoridad para usar la fuerza militar reside 
ahora en el presidente. El dinero para pagar la guerra 
se extrae rutinariamente de nuestros sueldos. ¿Cómo 
caminamos fielmente con Jesús en el sendero que lleva a la 
paz? Las historias y experiencias personales nos ayudarán a 
explorar las preguntas espirituales que nos aguardan en cada 
temporada de impuestos.

Seminarios para juveniles
4:40–5:40 p.m.

Salir con alguien y relacionarse: amigos con 
beneficios
Lesley and Caleb McClendon
2103B
Newlyweds Lesley and Caleb will share stories from their 
experience of building a healthy relationship and the dos and 
don’ts of intentional dating.

¡Ya basta!
Denise Risser
2101
Is your bedroom a disaster? Do you need help organizing 
your time and stuff? Are you feeling overwhelmed with 
all you need to do for school, sports, music, family, and 
church? What does the Bible say about “enough”? Learn 
tips and strategies from a professional organizer about time 
management, setting priorities, and how to avoid clutter in 
the first place.
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La imagen de Dios y la imagen en las revistas
Jon Carlson
2104A
An exploration of what it means to be made in the image of 
God and how the myriad images we encounter daily shape 
and distort our relationships, our sense of self, and our faith. 
Scriptural references will focus on vignettes from the life and 
writings of David.

Aprovecha al máximo el colegio universitario: 
estudia en el extranjero
Keith Graber Miller, Jason Good, Paul Neufeld Weaver
2105
Learn a new language. Live with a host family. Offer service. 
Form relationships with people from other cultures. Be 
transformed as you become a global citizen and a servant 
leader. Hear from Mennonite college students and professors 
about the unique opportunities available to study abroad for 
a few weeks or a semester, build relationships across cultures 
and incorporate your faith into all aspects of your life.

Compartir el evangelio (sin devolver)
Aaron Yoder
2504A
Do you freeze with fear when you feel a nudge to share your 
faith? Or perhaps you just start talking and don’t know how 
to draw out the other person’s faith story? Discover a simple 
and fun way to share the Gospel in this interactive workshop. 
With materials inspired by Dare2Share ministries, Ephesians 
2, and John 4, you can approach spiritual conversations with 
a lot more confidence.

Charla con oradores: Michele Hershberger
Michele Hershberger
2102A
Join speaker Michele Hershberger for an opportunity to talk 
in a smaller setting. Time will be given for questions from the 
audience.

Cosas que querías saber sobre Siria e Irak pero 
tenías miedo de preguntar
Rachelle Lyndaker Schlabach, Amela Puljek-Shank
2102B
The photos and stories in the news are horrifying. And the 
United States just keeps getting more involved militarily. 
What really is going on in Syria and Iraq, and what can a high 
schooler do?

Usa tus palabras: hablar con palabras que 
bendicen en un mundo de maldiciones
Allan Rudy-Froese
2103A
Come to hear and experience, consider and laugh at the 
power of words. We speak and hear words all day but hardly 
ever consider what we are saying, what we are hearing, and 

how words work. Words are more than information; they can 
build or hinder relationship. The line, “I love you” has content 
but also does something: we build relationship as we say 
these words. In the same way, when we put down or curse 
another, we hinder relationship. The goal in this workshop 
is to get our language out in the open so that we can look 
at it, hear it, and learn how to speak in ways that build 
relationships in the name of Jesus.

¿Qué saben las personas felices?
Kevin Wilder
2505A
Ecclesiates and positive psychology have much to tell us 
about happiness and meaning. Come to this interactive 
workshop about what happy people know.

Niña lista, atleta, chico dorado o vago: construir 
tu propia marca
Marathana Prothro and Rachel Swartzendruber Miller
2103C
Nike worked hard to build the brand of sweat, hard work, 
perseverance in order to JUST DO IT. Are you working hard to 
build your brand? What messages do people think of when 
they think of you? What comes to their mind when someone 
mentions your name? Learn how your everyday choices are 
building your personal brand. Are you always late to class, or 
do you always have your homework done? Are clothes your 
most prized possessions, or are you someone who is mean to 
your parents? These choices begin to build an image around 
you. What image do you want to project? What “brand” do 
you want to build? Who is God calling you to be?

Estás invitado: fiesta de lanzamiento
Tory Doerksen, Matt Hickman, Scott Roth, Rachel Gerber
2505B
Grab a friend to walk the red carpet as we celebrate the 
launch of the newest websites in faith formation: Anabaptist 
Faith Formation Network and The Gathering Place. These sites 
will revolutionize your ministry, offering centralized online 
tools and resources for all ages, virtual support, and spiritual 
formation. Discover faith formation for the 21st century. You 
don’t want to miss this event. Oh, and did we mention, door 
prizes?

Seminario para responsables de 
juveniles
4:40–5:40 p.m. 

Estás invitado: fiesta de lanzamiento
Tory Doerksen, Matt Hickman, Scott Roth, Rachel Gerber
2505B
Traiga a un amigo para caminar sobre la alfombra roja 
festejando el lanzamiento de los sitios web más nuevos sobre 
formación de la fe: Anabaptist Faith Formation Network (Red 
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anabautista de formación de la fe) y The Gathering Place (El 
lugar de encuentro). Estos sitios revolucionarán su ministerio, 
ya que le ofrecen herramientas centralizadas a través de 
Internet y recursos para todas las edades, servicio de apoyo 
virtual y formación espiritual. Descubra cómo es la formación 
de la fe en el siglo 21. No querrá perderse este evento. Ah, 
¿ya les dijimos que se sortearán premios?

Culto de adoración para juveniles
7:15–8:45 p.m.
Salón de exhibición AB
Título:  Ser testigos en el camino
Pasaje bíblico:  Lucas 24:36-49
Propósito:  Inspirar a las personas a compartir las buenas 

nuevas de Jesús con otros.
Orador:  John Valenzuela —un entrenador, 

plantador de iglesias y pastor de hace 
mucho tiempo— se desempeña como 
pastor principal de la Iglesia 210 de San 
Antonio, Texas, y es parte del personal de la 
Fraternidad de Atletas Cristianos de Texas 
del Sur. Ha estado tres veces en el “Final 
Four” de Texas como entrenador principal de 
basquetbol. John está casado con Rosanne, 
con quien tiene cinco hijos.

Actividades por la noche

Culto de adoración contemplativa
7:15–8:45 p.m.
Salón Founders de la Catedral Grace and Holy Trinity
“Jesús está entre nosotros” (Lucas 24:33-43) es el tema de 
este culto de adoración contemplativa, el cual incluirá himnos 
y canciones Taizé, oraciones por la presencia y la guía de Dios, 
tiempo para la reflexión en silencio y una meditación. Janeen 
Bertsche Johnson, pastora del campus del Seminario Bíblico 

Anabautista Menonita, dirigirá el culto, mientras que Samuel 
Voth Schrag, pastor de la Comunidad Menonita de St. Louis 
y miembro de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. 
UU., estará a cargo de una meditación.

Festival de cine: “Of Gods and Men”
9:00–11:00 p.m.
2505A
Drama. 120 minutos. Un grupo de monjes trapenses, bajo 
la amenaza de terroristas fundamentalistas y apostado 
junto a una comunidad argelina empobrecida, debe decidir 
si se marcha o se queda. Inspirada en una historia real. 
Calificación: PG-13 

Los menonitas tienen talento
9:15–10:15 p.m.
2501A
Sabemos que esta iglesia está repleta de gente con talentos 
interesantes, y en la convención queremos exhibir lo mejor de 
los mejor.

Escuchar a Grace (la gracia):  
obra teatral de Ted & Co.
9:15–11:00 p.m.
Santuario de la Catedral Grace and Holy Trinity
Esta nueva obra de Ted Swartz es una presentación graciosa, 
poderosa y conmovedora que le da voz a nuestros miedos y 
esperanzas cuando una comunidad de fe se enfrenta a las 
preguntas sobre las relaciones entre personas del mismo 
sexo. El recorrido de un padre, la lucha de una iglesia y la 
búsqueda de un terreno común.

Himnos nocturnos
10:15–11:00 p.m.
2501A
Únase al pastor Tom Harder para cantar junto a otros sus 
himnos preferidos, tanto conocidos como nuevos.



103

M
ar

te
s 

30
 d

e 
ju

ni
o

D
om

in
go

 5
 d

e 
ju

lio

Culto de adoración
10:00–11:30 a.m.
Salón de exhibición AB
Título:  En el camino
Pasaje bíblico:  Isaías 43:18-19; Hebreos 11; Lucas 24:25-26
Propósito:  Llamar a la Iglesia Menonita de EE. UU. a involucrarse con el mundo en el ministerio.
Orador:  Shane Claiborne es fundador y miembro de la junta de The Simple Way (El camino simple), una comunidad 

de fe de los barrios pobres de Filadelfia que ha ayudado a dar a luz y conectar a comunidades de fe radicales 
de distintas partes del mundo. Escribe y habla sobre el trabajo por la paz, la justicia social y Jesús. Es graduado 
de Eastern University, de Filadelfia, y también estudió en el Seminario de Princeton, en Nueva Jersey. 

KC2015

DE UN VISTAZO
Domingo 5 de julio
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Café social de MennoFolk y Café Blaurock
Reúnase con nosotros cada noche para música en vivo. Se ejecutarán una variedad de actos musicales, 
desde bluegrass hasta indie rock y música de alabanza, habrá algo para cada uno.
Visite www.MennoFolk.org para explorar eventos musicales menonitas de todo el año.

Programa de Café social de MennoFolk
Lobby 2300

Martes 30 de junio 8:30–9:30 p.m. The Walking Roots 
9:30–11:00 p.m. MennoFolk Círculo de compositores, presentado por Andru Bemis  
  (Inscríbase en la casilla de información para participar)

Miércoles 1º de julio 9:00–9:30 p.m. Jim Krause 
9:30–10:00 p.m. Theory Expats 
10:00–11:00 p.m. Sesión jam de todos los participantes dirigida por Jonathan Reuel

Jueves 2 de julio 7:00–7:30 p.m. Tony Brown 
7:30–8:30 p.m. A Work in Progress 
8:30–9:30 p.m. Emul8 
9:30–10:00 p.m. Jon Bishop 
10:00–11:00 p.m. Exhibición de los ganadores de la competencia de compositores anabautistas

Viernes 3 de julio  9:00–10:00 p.m. The Misguided Professors 
10:00–11:00 p.m. The Book of Jebb

Sábado 4 de julio 9:00–9:30 p.m. Andru Bemis 
9:30–10:00 p.m. Tony Brown 
10:00–11:00 p.m. Exhibición de los ganadores de la competencia de compositores anabautistas  
  y el Círculo de compositores de MennoFolk

Café Blaurock 
2502AB

Miércoles 1º de julio Mediodía-12:50 p.m. Andru Bemis 
12:50–1:40 p.m. Jonathan Reuel

Jueves 2 de julio Mediodía-12:50 p.m. Jim Krause 
12:50–1:40 p.m. Exhibición de los ganadores de la competencia de compositores anabautistas

Viernes 3 de julio Mediodía-12:50 p.m. Five Times Harder 
12:50–1:40 p.m. Theory Expats

Sábado 4 de julio Noon-12:50 p.m. A Work in Progress 
12:50–1:40 p.m. Emul8

http://www.MennoFolk.org
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Artistas

Banda The Walking Roots
Seth Crissman y Greg Yoder son compositores y músicos 
de Harrisonburg, Virginia. Con la banda ellos han escrito y 
grabado tres álbumes y han tenido amplias actuaciones, 
compartiendo canciones e historias de fe. La banda es de 
americana acústica, faux faulk, blue-ish-grass, y música 
de raíz y les gusta escribir y ejecutar una gran variedad de 
música folklórica original, himnos recuperados y algo música 
asombrosa del género folk-rap. Aunque no pudieron traer a 
Kansas City a toda la banda, Seth y Greg están emocionados 
de compartir algo de su trabajo más reciente a la vez que 
cantan y hablan de la tradición de fe anabautista menonita.

Jim Krause
Jim Krause se trasladó a Kansas para asistir a Bethel College, 
en North Newton, Kansas en el otoño de 1971. Mientras 
estudiaba allí, desarrolló interés por la música folklórica de 
los Estados Unidos. Un programa de trabajo/estudio en el 
oriente de Kentucky en su penúltimo año aumentó su interés 
en esta clase se música. Jim ha tocado guitarra desde la 
adolescencia y flautín y banjo desde la década de los 80. El 
ha actuado y recorrido con grupos tales como The Regimental 
Stringband y Euphoria Stringband. Se especializa en punteo 
de guitarra, flautín antiguo de contradanza, octavín y banjo 
con estilo ‘claw hammer’ y es un ganador de concurso de 
banjo en los campeonatos de ‘Fiddling y Picking’.
En la actualidad actua con el grupo Getty Township, tocando 
guitarras de seis y doce cuerdas, flautín y voces.

Theory Expats 
Theory Expats son una banda jovial basada en Goshen, 
Indiana presentando a Sadie Gustafson-Zook, Andrew Pauls 
y Ethan Setiawan. Su música está centrada en la recolección 
de diversos entornos folklóricos, bluegrass, jazz, swing, rock 
y pop con una visión musical cohesiva con instrumentos 
acústicos, ricas armonías y equipo técnico. Después de tomar 
juntos teoría musical en Goshen College, ellos decidieron 
formar una banda, Sadie (flautín, guitarra, kazoo, ukelele y 
vocal) ha actuado en todo Estados Unidos y Europa con la 
banda de su familia y sola desde el 2000. En el 2010 ella 
sacó su primer álbum, Mélange, del cual se han vendido más 
de 500 copias. Ethan(mandolína), es también miembro de 
la banda Mutual Kumquat. El ganó el campeonato nacional 
de mandolina realizado en Wifield, Kansas en el 2014. 
Andrew(banjo, guitarra, vocal) es un estudiante de segundo 
año estudia música en Goshen College. Originario de 
Lancaster, Pensilvania disfruta de leer, tener conversaciones 
enriquecedoras y sobre todo de hacer música con otros.

Tony Brown
Tony Brown es un cantante aclamado de gospel que actúa 
como artista en residencia y profesor de sociología e historia 
en Hesston College en Kansas. Conocido po su voz rica 
y clara de barítono, ha cantado en salas de conciertos y 
centros de arte en todo el mundo. Aclamado por sus sentidas 
actuaciones de espirituales, es un artista versátil que canta 
una variedad de géneros incluyendo opera, oratoria, tonadas, 
canciones de arte y tonadas folklóricas. Además de su talento 
musical, el trabajo de Brown como hacedor de paz le ha 
llevado a lugares candentes de Africa, Asia y Suramérica y 
se le pidió actuar como facilitador para reducir tensiones en 
Irlanda del Norte.

A Work in Progress
A Work in Progress trae un grupo diverso de mujeres a 
Kansas City. “Traemos el espíritu de juntarnos para cantar 
alabanzas”, dice Lefuarn Harvey. “Aunque podemos no estar 
de acuerdo en todo y esto puede sonar cliché pero la música 
puede romper barreras. Provenimos de entornos e iglesias 
diferentes y nos convertimos en una sola voz”.
 “Es una alegría cualquier tiempo que podemos alabar y 
adorar a Dios con los creyentes”, dijo Sandy Miller. “Porque 
aunque los hacemos en forma diferente en las distintas 
iglesias, es la diversidad del pueblo de Dios adorando y 
alabando al mismo Dios que nos une como creyentes”.

Emul8 
Emul8 es un conjunto vocal íntimo de Eastern Mennonite 
University especializado en jazz, letra moderna y 
contemporánea tanto secular como sagrada. El conjunto 
se fundó y es dirigido por el Dr. Ryan Keebaugh Profesor 
asistente de música.

Los Misguided Professors
Los Misguided Professors tocan una música llena de energía 
una mezcla de folk y originales acústicos y versiones. El grupo 
está compuesto por Christine Crouse-Dick (banjo y voz) y 
Christopher Dick (guitarra, armónica y voz)-profesores en 
universidades menonitas generalmente rivales amigables 
en Kansas sur central. A menudo se les unen varios otros 
colaboradores, incluyendo a Jesse Graber (flautín) y Eric 
Massanari (percusión).
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The Book of Jebb
The Book of Jebb ha entretenido y asombrado audiencias 
desde el 2007, exhibiendo líricas fuertes, grandes solos y 
armonías claras. Venga a escuchar bluegrass, gospel y música 
folk ejecutada con gusto y talento por Bethany Schrag, Jesse 
Graber, Ben Regier, Eric Shrag y Tim Regier.

Andru Bemis
Andru Bemis es más conocido como cantante americano 
aclamado-compositor y artista ejecutor de banjo, guitarra 
y flautín. Además el es un afinador itinerante de piano, 
impresor, abogado del tránsito público, ingeniero de sonido y 
fundador de un centro comunitario de artistas en su pueblo 
natal de South Haven, Mich.

Jonathan Reuel
Jonathan Reuel es un cantante-compositor conocido por sus 
canciones pegajosas y memorables y conciertos relajados e 
íntimos. Las canciones de Jonathan son bosquejos de paisajes 
encontrados en paisaje trágico de la vida de América en 
el siglo 21. Sus canciones han sido cubiertas por actos de 
indie y músicos de iglesia. Probablemente es más conocido 
como autor de “El agua me cae”(Water Fall On Me), una 
canción corporativa que ha sido una favorita peremne de 
los jóvenes menonitas y presbiterianos por una década y 
media. Jonathan ha grabado nueve álbums y ha hecho giras 
extensas. ‘Watershed’, su álbum más reciente es un disco 
de rock enfocado en temas espirituales relacionados a la 
transición. En la actualidad el hace un actúa solo y también 
es parte del duo Surge On Smith.

Five Times Harder
Five Times Harder es una de las mejores bandas familiares. 
Ellos han estado tocando desde que sus padres Tom y Lois 
se dieron en cuenta que sus tres hijas ya cantaban con ellos 
en sus presentaciones como dueto. A la familia le encanta 
hacer música. Vengan y canten con ellos cuando toquen para 
ustedes.

Jeremy Kempf
Jeremy Kempf vuelve como la banda juvenil de adoración 
líder a su quinta convención de la Iglesia Menonita de EE.UU. 
El es originario de Shcikley, Nebraska pero ahora vive en 
Glendale, Arizona con su esposa Eri, y sus dos revoltosos 
hijos. El es el director de adoración en la Iglesia Menonita 
Trinity y ama la música, el fútbol y seguir a Cristo.
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