
CIFRAS SOBRE EL 
IMPACTO DEL CMM

5 redes anabautistas 
globales cooperan 
para aprender y servir 
(Misión, Servicio, Paz, 
Salud, Educación).

10 organizaciones de 
servicio responden 
colaborativamente 
a las necesidades 
de la pandemia en 
2020, a través de 
50 proyectos en 30 
iglesias nacionales.

16 subvenciones del 
Fondo de Ayuda de 
la Iglesia Mundial 
para 12 países, 5 
visitas con presencia 
pastoral y 2 cartas 
de acompañamiento 
a iglesias en crisis, 
consuelan y celebran 
con las iglesias a 
través de la Comisión 
de Diáconos. 

3 eventos de 
Renovación 2028 
dieron forma a la 
reflexión sobre la 
identidad anabautista 
después de 500 años.

12 representantes 
regionales fortalecieron 
las relaciones entre las 
109 iglesias miembros 
de todo el mundo.

  PAUL PHINEHAS

“Nos reunimos para 
adorar a Dios. Juntos 
podemos hacer más 
de lo que hacemos 
como parte individual 
del rebaño”.

Congreso 
Mundial 
Menonita
Impacto del CMM: 
2019-2022

mwc-cmm.org
      
@MennoniteWorldConference
                      @mwcmm

            

PERSONAL DEL CMM

23 personas en 
8 países (equivalente 
a 13 personas 
trabajando tiempo 
completo)

13 voluntarios en  
12 países

QUIÉNES 
SOMOS 
El Congreso Mundial Menonita 
está llamado a ser una comunión 
(koinonía) de iglesias afines al 
anabautismo, vinculadas entre sí 
en una comunidad mundial de fe 
para fraternizar, adorar, servir y 
testificar.

MIEMBROS DEL CMM

109  
iglesias nacionales 
1  
asociación internacional 
59  
países
10 300+   
congregaciones
45 
idiomas
1 466 000   
miembros bautizados        

MIEMBROS 
BAUTIZADOS  
DEL CMM

América del Norte: 15.24%

América Latina: 7.28%

Europa: 1.14%

Asia: 24.07%

África: 52.27%

ACTIVI-
DADES E 
IMPACTO 
2019-2022

CMM
• Cultivar y fortalecer la 

comprensión y el compromiso 
con la identidad anabautista. 

• Reunir a los miembros de 
nuestra iglesia para aprender 
unos de otros, compartiendo 
las alegrías y las cargas a 
través de las reuniones del 
Concilio General, las reuniones 
de oración, los seminarios 
web y las redes sociales.

• Fomentar innumerables 
momentos de compañerismo, 
en donde los miembros 
de todo el mundo 
interactúan entre sí.

• Invitar a miles, a adorar y 
aprender juntos mientras están 
separados, esto a través de la 
Asamblea en línea de Indonesia 
2022, junto con más de 1200 
inscritos para participar  
presencialmente.

TOTAL 
MIEMBROS: 

1 466 000

Gilgal Mission Trust, India



RECURSOS 
MULTILINGÜES

inglés francés
español alemán 

 

3 recursos de 
adoración anuales, 
que invitan a las 
congregaciones a 

celebrar juntas (1. Domingo de la 
Fraternidad Mundial Anabautista 
hecho por representantes 
regionales, 2. Domingo de la Paz 
hecho por la Comisión de la Paz, 
y 3. Semana de la Fraternidad 
YABs hecho por el Comité YABs).

    11 libros publicados 
recientemente en el sitio web 
del CMM, que enseñan sobre 
las creencias y la historia 
de los anabautistas. 

    1 traducción al español 
de “El pueblo de Dios en 
misión: una perspectiva 
anabautista”, compilado por 
la Comisión de Misiones. Esto 
empodera a los líderes de la 
iglesia en sus ministerios

             24 cartas de redes de 
oración y 10 eventos de horas 
de oración en línea, las cuales 
llamaron a sus miembros a 
interceder unos por otros, 
además a estar unidos en 
oración y a ser testimonio 
como Cuerpo de Cristo.

             8 números de Correo/
Courier/Courrier, 56 números del 
boletín informativo electrónico 
del (CMM Info) y 8 números 
de Noticias de la Asamblea. 
Todos estos informan e inspiran 
a la familia del CMM. 

                 1 informe de 
diálogo trilateral dirigido por 
la Comisión de Fe y Vida que 
equipa a los líderes de la iglesia 
sobre temas del bautismo.

CIFRAS SOBRE 
EL IMPACTO DEL 
CMM

2 nuevas iglesias 
miembro se unieron. 

1 nuevo Grupo de 
Trabajo de Cuidado de 
la Creación, aumenta 
la conciencia sobre la 
crisis climática y enseña 
las bases bíblicas sobre 
este tema, desarrollando 
así recursos para una 
vida ecológicamente fiel. 

4 iniciativas ecuménicas, 
se unen a los menonitas-
anabautistas junto 
con otros cristianos 
de todo el mundo. 

CMM Y 
FINANZAS 
2019 - 2022
¡Gracias! Sus contribuciones 
hacen la diferencia, ya sea 
que provengan de iglesias 
miembros, congregaciones, 
agencias o individuos de todo 
el mundo. Las donaciones 
de las iglesias miembros se 
han mantenido relativamente 
estables durante el último 
trienio, mientras que las 
donaciones de individuos y 
congregaciones han aumentado 
significativamente.  

Otros Ingresos incluye derechos 
de inscripción para la Asamblea 
2022. Los fondos restringidos 
del CMM, como el Fondo de 
Ayuda de la Iglesia Mundial y 
el Fondo de capacitación para 
delegados, así como varias 
Redes, se incluyen en los 
ingresos y gastos generales.

El CMM utiliza un enfoque 
de participación justa para 
las contribuciones de los 
miembros. Esto significa 
que las iglesias miembros 
y las iglesias asociadas, 
contribuyen al presupuesto 
operativo del CMM, esto en 
relación con su tamaño y a la 
riqueza relativa de su país.

  WINCY WAN

“Nuestra congregación 
en Hong Kong es muy 
pequeña. Esto nos 
ayuda a saber que no 
estamos solos; que 
otros menonitas están 
activos en todo  
el mundo”.

*Nota: los números anteriores incluyen proyecciones para 2022 y están en USD 
(dólares americanos).

Los estados financieros auditados anuales se proporcionarán a petición. 
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INGRESOS TOTALES

6 379 171

FUENTES  
DE INGRESO  

DEL CMM* 
2019-2022
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