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América del Norte:   
15.24%

América Latina: 7.28%

Europa: 1.14%

Asia: 24.07%

África: 52.27%

MIEMBROS  
DEL CMM

109  
iglesias nacionales 

1  
asociación 
internacional 

59  
países 

10 300+    
congregaciones

45 
idiomas

1 466 000   
miembros 
bautizados  

Congreso  
Mundial Menonita
Conectando anabautistas a una comunidad mundial 
para fraternizar, adorar, servir y testificar
El Congreso Mundial Menonita (CMM) representa a la mayoría de la familia mundial de iglesias 
anabautistas-menonitas arraigadas en la Reforma Radical del siglo XVI en Europa.

TOTAL 
MIEMBROS: 

1 466 000

Experimentar a Cristo de 
una manera más completa 

Somos el cuerpo de Cristo: 
viviendo en diferentes países, 
hablando diferentes idiomas, 
adorando de diferentes 
maneras. Juntos, vivimos 
las buenas nuevas de una 
manera más completa.

Somos una comunidad 
llamada por el Espíritu de Dios 
a seguir a Jesús en la vida. 
Nuestra Comisión de Misiones 
proporciona recursos para 
el testimonio y el servicio, y 
ayuda a las congregaciones 
y agencias miembro a 
asociarse en la difusión de 
las buenas nuevas de Jesús.

Aceptamos la Biblia como 
nuestra autoridad para la fe y 
la vida. Interpretamos la Biblia 
juntos, a través del Espíritu 
Santo. Nuestra Comisión de 

Fe y Vida brinda recursos a las 
iglesias para que practiquen 
y den testimonio de la fe 
cristiana y busquen a Dios 
conjuntamente – a nivel local, 
internacional y transcultural.

Somos personas pacificadoras 
porque el Espíritu de Jesús 
nos da poder para confiar 
en Dios en todas las áreas 
de la vida. Nuestra Comisión 
de Paz proporciona un foro 
de conversación donde 
las iglesias juntas pueden 
considerar preguntas y 
proyectos relacionados con la 
paz. Como comunidad mundial 
de fe y vida, rompemos las 
fronteras de nacionalidad, 
raza, clase, género e idioma. 

Damos testimonio de la 
gracia de Dios sirviendo a las 
demás personas, cuidando la 
creación e invitando a todas 
las personas a conocer a 

Jesucristo como Salvador y 
Señor. Nuestra Comisión de 
Diáconos presta particular 
atención al bienestar de las 
iglesias del Congreso Mundial 
Menonita alrededor del 
mundo, especialmente durante 
tiempos difíciles, caminando 
junto a ellas y conectando las 
necesidades con los recursos.

Y cada seis años, las personas 
anabautistas de todo el mundo 
se reúnen – en persona y 
en línea – en una Asamblea 
mundial para experimentar la 
adoración y el compañerismo 
intercultural a través del canto 
multilingüe; estudio bíblico; 
grupos de amistad; una 
Aldea Mundial con música, 
arte y comida de todo el 
mundo; giras de aprendizaje; 
deportes y otras actividades. 



Oportunidades para 
marcar la diferencia

Su participación en el CMM 
marca la diferencia en su 
iglesia, ayuda a nutrir a la 
comunidad global y abre 
oportunidades para:  

Proclamar las 
buenas nuevas de 
la reconciliación en 
Jesucristo mediante 
la articulación de 
las Convicciones 
Compartidas que 
son fundamentales 
para las creencias y 
prácticas anabautistas.

Compartir dones 
entre sí – perspectivas 
bíblicas, experiencias 
de fe, testimonio, 
música, habilidades 
prácticas y finanzas 
a través del Fondo 
de Ayuda de la 
Iglesia Mundial.

Colaborar en las redes 
internacionales del 
CMM – Fraternidad 
Mundial Misionera, Red 
de Servicio Anabautista 
Mundial, Red Mundial 
Anabautista de Paz, 
Redes Mundiales 
Anabautistas de 
Educación, Red 
Anabautista Mundial de 
Salud, Red Menonita 
Francófona y más.

Apoyar a jóvenes 
adultos en el liderazgo 
con oportunidades de 
aprendizaje a través 
de la red de Jóvenes 
Anabautistas (YABs), 
Cumbres Mundiales de 
la Juventud, programas 
de intercambio 
y pasantías.

Construir la unidad 
cristiana a través de las 
barreras a medida que 
las personas delegadas 
del CMM se unen a 
conversaciones entre 
iglesias bautistas, 
luteranas, católicas, 
adventistas del séptimo 
día y otras comuniones 
cristianas mundiales.

Unirse a nuestros, 
hermanos y hermanas 
anabautistas, para 
orar unos por otros y 
apoyarse mutuamente 
a través del correo 
electrónico de la 
red de oración del 
CMM y la Hora de 
Oración En Línea.

Involucrarse con 
materiales, recursos, 
lineamientos, visitas, 
conversaciones y 
trabajo multicultural 
interdependiente 
facilitado por las 
Comisiones del CMM 
– Paz, Fe y Vida, 
Diáconos y Misiones.

Adorar con hermanos y 
hermanas anabautistas 
en torno a un tema 
común en el Domingo 
de la Fraternidad 
Anabautista Mundial, 
el Domingo de la Paz 
y la Semana de la 
Fraternidad YABs.

Ofrecer una Ofrenda 
de Un Almuerzo para 
la familia global como 
persona individual o 
con su congregación.

Aprender de las 
personas creyentes en 
otros lugares a través 
de historias en la revista 
Courier/Correo/Courier 
y del boletín electrónico 
Info del CMM.

 

El Congreso Mundial Menonita es una 
comunidad mundial de iglesias afines al 
anabautismo. Estamos llamados a ser una 
comunión (Koinonia) de iglesias afines al 
anabautismo vinculadas unas con otras 
en una comunidad mundial de fe para 
fraternizar, adorar, servir y testificar.

mwc-cmm.org
           @MennoniteWorldConference
                     @mwcmm

Haga sus donaciones en línea 
mwc-cmm.org/donar

http://mwc-cmm.org/donar

