
 
 

Compromisos renovados para la  

Iglesia Menonita de EE. UU. 
Un documento vivo para el proceso del Viaje hacia adelante1

 

 
Dios nos invita a experimentar y ser testigos de la cualidad bienamada de toda la creación. Anhelamos 

conocer y compartir el misterio del amor infinito de Dios. 

 
Confesamos que el pecado fragmenta nuestra integridad y resiente nuestra relación con Dios, con otros y 

con el mundo. Al ser confrontados con el mal uso del poder en nuestras vidas, comunidades e 

instituciones, buscamos decir la verdad y arrepentirnos. 

 
El Espíritu Santo nos llama hacia la restauración de todas las cosas en Cristo. Dios continuamente nos 
llama bienamados. 
2 En este viaje juntos, nos comprometemos a:  

 

Seguir a Jesús  

Al ser una comunidad anabautista de la Palabra viva, escuchamos el llamado de Dios mientras leemos 

juntos las Escrituras, guiados por el Espíritu. Por medio del bautismo nos comprometemos a vivir en 

fidelidad como discípulos de Jesús, sin importar el costo.3
 

 
Ser testigos de la paz de Dios 

Somos llamados a extender la paz holística de Dios, proclamando con nuestras vidas la redención de 

Cristo para el mundo. Por medio de Cristo, Dios libera al mundo del pecado y ofrece la reconciliación. 

Somos testigos de este regalo de paz al rechazar la violencia y resistir a la injusticia en todas sus formas, 

y en todos los lugares.4
 

 
Experimentar la transformación  

El Espíritu Santo mora en nosotros y entre nosotros, transformándonos para poder reflejar el amor de 

Dios. Por medio de la alabanza, el Espíritu reúne al cuerpo de Cristo, donde nuestra diversidad revela la 

belleza de Dios. El Espíritu empodera nuestras comunidades para encarnar la gracia, el gozo y la paz del 

evangelio.5
 

 

1 El Viaje hacia adelante se refiere a un proceso de dos años de discernimiento de toda la iglesia que surge de la Future Church 

Summit (Cumbre de la Iglesia del Futuro) que se llevó a cabo en Orlando en 2017. Consta de dos documentos para uso en la 

iglesia: este documento vivo y una guía interactiva de estudio. Los comentarios y las devoluciones que se recopilaron de las 

congregaciones, conferencias, grupos constituyentes y agencias de la iglesia moldearán las mejoras de este documento en el 

futuro, en preparación para el tratamiento de los delegados en Kansas City en 2019. 
2  Génesis 1, Salmos 24.1, Lucas 15.11-31, Juan 3.16-17, Efesios 3.19, Romanos 5.8 
3 2 Reyes 23.1-3, Isaías 61.1-2, Marcos 8.34, Lucas 4.17-19, Efesios 4.1-6, Hebreos 1.1-4 
4 Isaías 9.6, Miqueas 6.6-8, Mateo 5.38-48, 2 Corintios 5.19, Efesios 4.32 
5 Salmos 133.1, Juan 14.16, 1 Corintios 6.19-20, Efesios 3.10, Apocalipsis 7.9 
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