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Iglesia Menonita de 
Taiwán celebra 60° 
aniversario
Taipei, Taiwán – Del 25 al 26 
de octubre de 2014, más de 
1.100 menonitas taiwaneses 
asistieron a una celebración de 
gala en conmemoración del 60° 
aniversario de la Fraternidad de 
Iglesias Menonitas de Taiwán 
(FOMCIT). FOMCIT es iglesia 
miembro del Congreso Mundial 
Menonita.
 Dicha celebración de dos 
días de duración, se realizó en 
el Centro de Actividades de Jó-
venes de China de Taipei, y tuvo 
como tema central, “Legado, 
renovación, expansión”.
 El primer día de la celebra-
ción se enfocó en la alabanza 
y acción de gracias, con una 
pequeña dramatización sobre 
la reconciliación y diversas 
presentaciones musicales, 
incluyendo el himno “Jubilosos 
Te Adoramos” interpretado por 
el coro de campanitas  de New 
Dawn Educare Centre, una 
institución de FOMCIT para per-
sonas con discapacidad mental.

El segundo día se realizó un 
culto de dos horas, destacán-
dose los testimonios, el canto, 
y un sermón por Titus Liao, 
presidente de la Junta Directiva 
de FOMCIT.
 La celebración concluyó 
con un banquete servido en 
95 mesas redondas, donde se 
ubicaron hasta doce personas 
en cada una.
	 Al	reflexionar	sobre	la	ce-
lebración del aniversario, el 
Secretario General del FOMCIT 
Robert Chang manifestó: “mi 
sensación más profunda es 
que tenemos fe en el Señor 
que escucha nuestras oracio-
nes. Debido a su intercesión, 
trabajamos juntos para comple-
tar la misión que no puede ser 
completada por sí sola.... Que 
el	Señor	sea	glorificado,	y	que	
se nos conceda Su poder. . . . 
Con la gracia de Dios, juntos 
podemos cambiar el mundo.”
 Para más información sobre 
la celebración, ingrese al sitio 
web del CMM en mwc-cmm.org
– Sheldon Sawatzky
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Un coro masivo de las congregaciones menonitas de Hualien, Taiwán, 
canta durante la celebración del 60° aniversario de FOMCIT en octubre 
de 2014. Foto gentileza de Sheldon Sawatzky

Información actualizada de la Asamblea Pennsylvania 2015

Se pone en marcha la 
red de oración para 
Pennsylvania 2015
Harrisburg, Pennsylvania, 
EE.UU. – El Congreso Mundial 
Menonita está creando una 
Red de Oración, reconociendo 
la importancia de la oración al 
realizarse los preparativos para 
PA 2015, la Asamblea mundial 
prevista para realizarse del 21 al 
26 de julio de 2015, en Harris-
burg, PA.
 “Estamos seguros de que la 
Asamblea el próximo verano 
será un tiempo maravilloso de 
adoración, de celebración y 
de compromiso.” Lynn Roth, 
Representante del CMM para 
América del Norte, recientemen-
te	hizo	la	siguiente	reflexión.	
“El Comité de Programación 
está preparando una semana 
de música, meditaciones, culto, 
seminarios, presentaciones 
artísticas y eventos increíbles en 
torno al tema, ‘Caminemos con 
Dios.’
 “Al igual que con todas las 
Asambleas en años recientes, 
nos enfrentaremos a retos 
importantes que nos permitirá 

experimentar la presencia y 
respuestas de Dios a la ora-
ción,” dijo Roth. Entre algunas 
inquietudes	figura	la	obtención	
de visas para los inscriptos, la 
participación adecuada de los 
miembros de las Iglesias de 
América del Norte, cuestiones 
de salud y eventos internacio-
nales que pudieran impedir el 
traslado.
 Roth considera que la red de 
oración es el medio principal 
para abordar estas y otras in-
quietudes. Agrega que, “esta-
mos organizando un evento que 
reunirá a personas de todo el 
mundo. Creo que sólo puede 
suceder si está cubierto de 
oración y es obra de Dios.”
 La idea de una Red de 
Oración para PA 2015 vino de 
la Iglesia de los Hermanos en 
Cristo de Zimbabwe que sirvió 
como	anfitriona	de	la	Asamblea	
del CMM en el 2003. 
 Dado los muchos desafíos en 
el país en ese momento, tales 
como escasez de alimentos y 
combustible, una economía dé-
bil	y	un	gobierno	no	fiable,	Ethel	
Sibanda, miembro de la Iglesia 

Continúa en la página iv

¡Lea más sobre 
Pennsylvania 2015, 
la próxima Asamblea 
del CMM!
La próxima Asamblea del 
CMM se realizará del 21 al 26 
de julio de 2015 en Harris-
burg, Pennsylvania, EE.UU.

Para informarse sobre el 
evento y contar con infor-
mación actualizada de los 
preparativos para la Asam-
blea, ingrese al sitio web del 
CMM en www.mwc-cmm.org/
article/pa-2015-articles
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Reconciliación de 
grupos anabautistas 
hondureños
La Ceiba, Honduras – Tras 
décadas de malentendidos y 
poca colaboración, la Organi-
zación Cristiana Amor Viviente 
y la Iglesia Evangélica Meno-
nita Hondureña (IEMH), los 
dos grupos anabautistas más 
numerosos de Honduras, se 
han reconciliado públicamente 
e impulsan activamente buenas 
relaciones mutuas. Ambos gru-
pos son miembros del Congre-
so Mundial Menonita.
 En agosto de 2013, los líderes 
de dichos grupos se reunieron 
con otros líderes de iglesias de 
todo el mundo en el Congreso 
del Espíritu Santo en las Misio-
nes  en Changi Cove, Singapur. 
El Congreso fue organizado por 
la Asociación Internacional de 
Misiones  (IMA), una asociación 
de unos veintiún organismos 
anabautistas de la misión es-
tablecida en torno a la oración, 
el apoyo mutuo y la copartici-
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rar y apoyarse mutuamente. 
 Ha aumentado el impulso 
para mejorar el vínculo, y los 
líderes de ambos grupos han 
tomado medidas concretas 
para fomentar la hermandad en 
todos los niveles de la iglesia. 
En julio de 2014, Montoya acep-
tó una invitación para asistir a la 
asamblea anual de IEMH en La 
Ceiba. 
 “Fui invitado a dar varias 
charlas a pastores y líderes de 
todo el país que participaron en 
la asamblea”, dijo Montoya. “Allí 
Adalid y yo les informamos de 
lo que había ocurrido en Singa-
pur y, complacidos con nuestro 
testimonio, aprobaron estrechar 
lazos y olvidar lo ocurrido en el 
pasado.”
	 Aunque	el	conflicto	entre	
las dos iglesias nunca llegó a 
extenderse, las relaciones han 
sido tensas desde mediados de 
los años setenta.
 IEMH se estableció en 1950 a 
través de la labor de varias fa-
milias misioneras de las  Misio-
nes Menonitas del Este (EMM), 
organización de la Convención 

En su reunión anual, líderes de las convenciones menonitas europeas 
le imponen las manos y oran por Roman Rakhuba y la Iglesia Menonita 
de Ucrania. Foto: Liesa Unger

Líder menonita ucra-
niano relata vicisitu-
des de la iglesia 
Lisboa, Portugal – Roman 
Rakhuba, líder de la Iglesia 
Menonita de Ucrania, durante 
su participación por primera vez 
en la reunión anual de líderes de 
las convenciones menonitas de 
Europa, compartió la expe-
riencia traumática que sufrió a 
causa de las recientes acciones 
militares en su país.

Relataba cómo la iglesia res-
ponde ante la pérdida de vivien-
das y el servicio militar obliga-
torio para los hombres jóvenes. 
Procuran hallar la manera de 
apoyarse mutuamente en el 
caso de que la gente necesitara 
evacuarse, incluso colocando a 
la vista un plan de evacuación 
en	el	edificio	de	la	iglesia.

Después de escuchar las 
reflexiones	y	relatos	de	Rakhu-
ba, los líderes presentes en la 
reunión oraron por Rakhuba y la 

iglesia de Ucrania. En su cuenta 
de Facebook, Rakhuba lo 
definió	como	el	momento	más	
conmovedor de su vida.
 Todo ello tuvo lugar durante 
una reunión realizada del 17 al 
19 de octubre de 2014, auspi-
ciada por la Iglesia de los Her-
manos Menonitas de Portugal.
 Esta reunión anual empezó 
hace años como un encuentro 
de unas pocas iglesias meno-
nitas de larga data, pero ha de-
venido un encuentro en el que 
se ha fortalecido el vínculo y el 
apoyo mutuo entre los líderes 
menonitas de toda Europa.
 Henk Stenvers, represen-
tante regional de Europa para 
el CMM, expresó que dicho 
encuentro fue un momento para 
“compartir nuestros desafíos 
e inquietudes, debatir temas 
relacionados con la paz y la 
identidad menonita, procuran-
do pensar sobre cómo trabajar 
juntos, y así crear una red de 

Carlos Marín Montoya (extrema izq.), presidente de Amor Viviente, y 
Adalid Romero (tercero desde la izq.), presidente de Iglesia Evangélica 
Menonita Hondureña, reconciliados formalmente durante el Congreso 
del Espíritu Santo en la Misión en Singapur, en agosto de 2013. Aquí, 
junto a otros asistentes del Congreso (desde la izq.) Samuel López, 
Antonio Ulloa and Javier Soler. Foto gentileza de Javier Soler

pación. Muchos organismos 
constituyen iglesias miembro 
del CMM.
 Cuando los participantes 
se reunieron para compartir la 
Cena del Señor, Carlos Ma-
rín Montoya, presidente de 
Amor Viviente, le pidió perdón 
públicamente a Adalid Romero, 
presidente de IEMH, por “todo 
el daño que sufrieron de parte 
de nosotros en el pasado”. 
 “Hermano, estás perdonado”, 
respondió Romero, y los dos 
grupos se comprometieron a 
perdonarse, fraternizar, colabo-

de Lancaster de la Iglesia Me-
nonita USA, iglesia miembro del 
CMM. 
 Amor Viviente se estableció 
en la década de los setenta 
por Ed and Gloria King, obre-
ros fraternales de EMM, que 
llevaron adelante una pastoral 
de la juventud en situación de 
consumo de drogas y alcohol. 
Ésta devino un movimiento de 
discipulado carismático que 
creció y se extendió rápidamen-
te a todo el país.
– Adaptado de un comunicado de 
prensa de EMM por Chris Fretz

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.
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“Por qué eres 
anabautista?”
Miembros de la comunidad del 
CMM comparten las razones 
por las que asumen la identidad 
anabautista.

Ernst Bergen
Tesorero 
Paraguay

“Soy 
anabautista 
porque Dios 
me ama.”

Adi Walujo
Miembro, Comité Ejecutivo del CMM 
Indonesia

“Soy 
anabautista 
porque, a mi 
entender, los 
anabautistas 
viven como 
vivió Jesús.”

Cisca Ibanda
Representante regional de África 
Central          
República Democrática de Congo

“Soy anabau-
tista porque 
me conmo-
vieron las 
enseñanzas 
de la Biblia y 
sus principios 
doctrinales.”

 
Robert J. Suderman
Secretario, Comisión de Paz              
Canadá

“Soy anabau-
tista porque 
entiendo que 
Jesús es la 
clave de la 
fe  y vida 
cristianas, y 
he decidido 
aceptarlo 
como marco 

de referencia para mi vida.”

Prem Prakash Bagh
Miembro, Comité Ejecutivo del CMM               
India

“Fui llamado 
a ser anabau-
tista porque 
creo en la 
vida eterna 
que se logra 
por medio de 
Jesús, que 
murió por 
mí.”

Arli Klassen
Directora de Desarrollo               
Canadá

“Soy cristiana 
anabautis-
ta porque 
amo cómo 
las iglesias 
anabautistas 
se toman 
en serio los 
mandamien-
tos de Jesús 

de amar a Dios, amar a nuestro 
prójimo y amar a nuestros ene-
migos. Las acciones importan.”

Lani Prunés
Miembro, Jóvenes Anabautistas (YABs)                                                             
EE.UU.

“Soy 
anabautista 
porque amo 
el deseo de 
Dios de que 
sus hijos 
procuren 
la paz y la 
justicia, y  
que lo 

acompañen humildemente.”

John D. Roth
Secretario, Comisión de Fe y Vida                
EE.UU.

“Soy anabau-
tista meno-
nita porque 
encontré una 
comunidad 
de fe que me 
ayuda a amar 
a Jesús más 
plenamente, 
para compar-
tir ese amor 

con los demás  y vislumbrar  la 
venida del Reino de Dios.”

Noticias breves
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Los presentadores de los talleres sobre identidad anabautista en la 
India (de izq. a der.): Sandra Baez, Shant Kunjam, Robert Suderman y 
Christina Asheervadam. Foto gentileza de Carol Zook

iglesias menonitas y de los Her-
manos Menonitas de Europa”.
 Los participantes, líderes de 
Iglesias nacionales y miembros 
del Comité Ejecutivo del CMM 
para Europa, representaron una 
diversidad de países: Países 
Bajos, Suiza, Ucrania, Fran-
cia, España, Portugal, y varias 
convenciones de Alemania. 
David Wiebe, presidente de la 
Comunidad Internacional de los 
Hermanos Menonitas, también 
estuvo presente como invitado.
– Kristina Toews

Congregaciones pro-
curan reconciliación 
con la Iglesia Menoni-
ta de Ghana
Pimpimso, Ghana – En la Igle-
sia Menonita de Ghana (GMC) 
tuvo lugar un acto de reconcilia-
ción en su 49° congreso anual, 
realizado del 10 al 11 de octu-
bre de 2014 en la congregación 
de Pimpimso, iglesia fundada 
en el distrito de Somanya de la 
GMC.
 La reconciliación se dio entre 
las iglesias del norte de Ghana 

y el resto de la Iglesia Menoni-
ta de Ghana. Las primeras se 
habían retirado de la GMC hace 
unos años, y recientemente ex-
presaron su interés en reincor-
porarse al cuerpo central.
 El evento en sí  se llevó a 
cabo el 11 de octubre, cuan-
do el ejecutivo de la GMC se 
reunió con representantes de 
las iglesias del norte. Dado que 
éstas deseaban reincorporarse 
a la GMC y la GMC deseaba re-
cibirlas, el encuentro fue breve 

y la mayor parte del intercam-
bio se centró en cuestiones de 
procedimiento. Se acordó que 
las iglesias del norte escribie-
ran una carta solicitando su 
integración a la Iglesia Menonita 
de Ghana. Una vez que se haya 
recibido dicha carta, se realiza-
ría	otra	reunión	a	fin	de	formali-
zar la nueva relación.
	 Una	de	las	dificultades	a	
resolver	es	la	clarificación	del	
número de iglesias actualmente 
vinculadas al grupo del norte. 
Cuando éste se escindió hace 
varios años, había cerca de 
nueve iglesias en esa zona. 
Pero algunas se escindieron 
recientemente de la Iglesia 
Menonita	debido	a	la	influencia	
de un profeta en la zona. Se 
calcula que actualmente hay 
entre cuatro y seis iglesias en el 
norte.
 La Iglesia Menonita de Gha-
na, iglesia miembro del Con-
greso Mundial Menonita, está 
integrada actualmente por 28 
congregaciones, y cuenta con 
alrededor de 5.000 miembros 
bautizados.
– Basado en un informe de Wes Bergen

Talleres fortalecen 
identidad anabautista 
en la India
India – Varios talleres realizados 
conjuntamente contribuyeron al 
fortalecimiento de la identidad 
anabautista en la India.
 En una iniciativa conjunta, 
Mennonite Christian Service 
Fellowship of India (MCSFI), 
el Congreso Mundial Menoni-
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• En reuniones a mediados de
2014, los líderes de las iglesias 
menonitas europeas oraron por 
la Iglesia Menonita de Ucrania e 
instaron a los demás miembros 
de la comunidad anabautista 
mundial a sostener en oración 
a dicha iglesia. Piden oración 
por la sabiduría necesaria 
para	ser	fieles	discípulos	en	
tiempos de guerra y violencia, 
por la fortaleza y el apoyo que 
requiere la iglesia de Ucrania al 
acercarse a muchos refugiados, 
y por sabiduría en tanto la 
iglesia acompaña a la gente que 
sufre. 

• Oremos por nuestros
hermanos y hermanas en 
Bután, donde se le han cerrado 
las puertas al evangelio y no 
pueden hablar abiertamente 
de Jesús o fundar una iglesia. 
La	única	religión	oficial	es	el	
budismo y si se es atrapado 
compartiendo el evangelio, 
los creyentes son arrestados 
y encarcelados. Un hermano 
ha estado en la cárcel por más 
de dos años. Oremos por las 
necesidades materiales de 
dichos creyentes y que Dios 
llame a la gente a seguir a 
Jesús en este lugar.
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ta (CMM) y el Comité Central 
Menonita de la India (MCCI), 
auspiciaron cuatro talleres en 
la India, del 20 de octubre al 3 
de noviembre de 2014. A modo 
de seguimiento de iniciativas 
similares en los últimos tres 
años, dichos talleres tuvieron 
cuatro objetivos fundamentales: 
(1) promover mayor compren-
sión de la identidad anabautista; 
(2) preparar un núcleo de líderes 
para el ministerio dentro de 
las iglesias menonitas y de los 
Hermanos en Cristo de la India 
y Nepal; (3) impulsar un mayor 
sentido de unidad entre dichas 
iglesias; y (4) fomentar una vida 
congregacional vigorosa en 
torno a la Biblia.
 Los organizadores del evento 
informaron que, “en gran medi-
da se cumplieron todos estos 
objetivos”.
 Entre cuarenta y sesen-
ta personas participaron de 
cada taller. Jack Suderman 
(de Canadá), secretario de la 
Comisión de Paz del CMM, fue 
el conductor del equipo a cargo 
de los talleres; estuvo integrado 
además, por los disertantes 
Shant Kunjam, obispo de la 
Iglesia Menonita de la India; 
Sandra Báez, pastora de la 
Iglesia Menonita Torre Fuerte de 
Bogotá, Colombia; y Christina 
Asheervadam, profesora de 
Teología de Mennonite Brethren 
Centenary Bible College, de 
Hyderabad, India. Irene Suder-
man (de Canadá) coordinó la 
música, y la traducción estuvo 
a cargo de Sushant Rajat Nand, 
de la Iglesia Menonita de la 
India.
 Según un informe de los 
organizadores, los talleres 
fueron bien recibidos y tuvieron 
un gran impacto en la identidad 
anabautista de los participan-
tes. Se les reconoció a los 
disertantes	haberlos	desafiado	
“a pensar con la mente abierta 
sobre temas controversiales, 
tales como las modalidades de 
bautismo, el rol de la mujer en 
la iglesia, los roles de liderazgo 
en las Iglesias a través de los 
dones del Espíritu y el shalom 
en todos los ámbitos de la 
vida”. Además, destacaron que 

“hubo buena comunicación más 
allá de las barreras idiomáticas, 
culturales y vivenciales, produ-
ciéndose una buena interacción, 
con	debates	y	clarificaciones	
grupales”.
 En tres de los talleres, la 
presentación de César García, 
Secretario General del CMM, 
sirvió para reforzar las sesiones. 
Los participantes valoraron mu-
chísimo los aportes de César, 
y los organizadores del evento 
comentaron que, “el encuentro 
cara a cara [con César] permitió 
que los participantes compren-
dieran que el CMM ‘somos 
todos’.”
– Basado en un informe de Cynthia 
Peacock, Carol Zook, Gordon Zook y 
M. K. Masih

Joram Mbeba (1930-2014)

En memoria de Joram 
Mbeba (1930-2014)
Musoma, Tanzania – Joram 
Mbeba, obispo de Kanisa la 
Mennonite Tanzania (Iglesia 
Menonita de Tanzania), falleció 
el 22 de noviembre de 2014, a 
la edad de 84 años.
 Tras completar sus estudios 
de licenciatura  y de posgrado 
en Estados Unidos, regresó a 
Tanzania para dedicarse a la 
docencia y la administración 
educativa, hasta retirarse en 
1985. Desde 1985 a 1990, se 
desempeñó como secretario 
general de la diócesis del sur 
de Mara de la Iglesia Menonita 
de Tanzania. Fue consagrado 
obispo	en	1990,	finalizando	su	
labor en la iglesia en 1999.
 De 1990 a 2003, integró el 
Comité Ejecutivo del Congreso 
Mundial Menonita como repre-
sentante del África anglófono. 
 Le sobreviven su esposa, 
Ludia Mbeba, dos hijas y varios 
nietos.
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de Zimbabwe, tomó la iniciativa 
de guiar una red de oración, a 
fin	de	cubrir	las	necesidades	
de la Asamblea. La red incluía 
tanto a los que tenían previsto 
asistir a la Asamblea como a los 
que no podían participar, pero 
querían asegurarles hospitalidad 
a los huéspedes de su iglesia.
 “Hemos aprendido de los 
zimbabwenses,” dice Joanne 
Dietzel de Estrasburgo, Penns-
ylvania, coordinadora de la Red 
de Oración, “Invitamos a todos 
los que creen en la oración y la 
iglesia mundial a unirse a la Red 
de Oración, incluso a aquellos 
que no tienen planeado asistir a 
PA 2015.”
 Para sumarse a la red de ora-
ción para Pennsylvania 2015, 
ingrese al sitio web del CMM en  
mwc-cmm.org
– Phyllis Pellman Good

Se anuncia a oradores 
matutinos de Pennsyl-
vania 2015
Harrisburg, Pennsylvania, 
EE.UU. – Se dio a conocer la 
lista de oradores matutinos de 
Pennsylvania 2015 -la próxi-
ma Asamblea del Congreso 
Mundial Menonita- a realizarse 
en Harrisburg, Pennsylvania, en 
julio de 2015.

 Cada mañana de la Asamblea 
un orador distinto, invitado por 
una de las cuatro Comisiones 
del CMM, disertará sobre un 
tema	específico.	Todos	los	
subtemas desarrollarán el tema 
principal de la Asamblea, “Ca-
minemos con Dios”.
 El miércoles 22 de julio, 
Rebecca Osiro (Kenia) y Tom 
Yoder Neufeld (Canadá), 
invitados por  la Comisión de 
Fe y Vida, abor-darán el tema, 
“Caminemos con dudas y 
convicciones”. 
 El jueves 23 de julio, Nancy 
Heisey (EE.UU.), invitada por 
la Comisión de Paz, tratará el 
tema,  “Caminemos en medio 
de	conflictos	y	reconciliacio-
nes”. 
 El viernes 24 de julio, Shant 
Kunjam (India), invitado por la 
Comisión de Diáconos, desarro-
llará el tema, “Caminemos con 
autonomía y en comunidad”. 
 El sábado 25 de julio, Hippo-
lyto Tshimanga (Canadá/ Repú-
blica Democrática del Congo), 
invitado por la Comisión de 
Misiones, abordará el tema, 
“Caminemos dando y recibien-
do”.
	 Para	conocer	el	perfil	com-
pleto de cada orador, y los 
nombres de los participantes 
jóvenes adultos, ingrese al sitio 
web del CMM en mwc-cmm.org




