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Introducción 

Transmisión es una serie de cinco producciones de video con duración de 10 minutos que es 
antesala al 2025, la celebración de los 500 años del movimiento anabautista. Indonesia 2021 es el 
segundo de esa serie. Cada una de las producciones dan voz a personas jóvenes adultas de los 
cinco continentes. En cada caso, lidian con problemas que enfrentan como personas Anabautistas. 

En ‘Transmission’ (Transmisión), Hani y Adi comparten increíbles viajes de fe mientras se 
relacionan como personas menonitas (una pequeña minoría) y musulmanas (una gran mayoría) en 
Indonesia. Hani reflexiona sobre cómo ve el rostro de Dios en la gente (ambas, musulmana y 
cristiana) que encuentra en la remota aldea de Tempur, en lo alto de las montañas de Jepara. Adi, 
nos presenta el poder del diálogo interreligioso y la transformación resultante de Solo, de una 
ciudad de violencia a una ciudad de paz. 

Desde Indonesia saltamos a los Países Bajos, donde la relación entre las personas anabautistas y 
las musulmanes se ve afectada por una minoría musulmana. El problema principal allí es la 
segregación en la iglesia cristiana en relación con las diferentes comunidades musulmanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía de estudio está diseñada para brindar una mayor perspectiva y profundidad a estos 
viajes de fe. Personas Canadienses, Europeas e Indonesias trabajaron juntas para darle vida a 
esta producción única. 

 

El video y la guía de estudio se pueden encontrar en: 

https://www.affox.ch/en/current-project/ 
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Temas de Discusión  

La idea es ver el video en un entorno grupal, tal vez incluso verlo dos veces, seguidamente tener 
una discusión. Como líder (lideresa) de la discusión, usted puede guiar la conversación con sus 
propias preguntas y aportes, pero las preguntas que se encuentran a continuación también pueden 
ayudarle en esta discusión. Por supuesto, usted puede elegir las preguntas que crea que son 
interesantes para su grupo. La situación en la que usted se encuentre puede diferir de los 
problemas abordados en este video y en estas preguntas. Si usted tiene nuevas ideas o preguntas, 
por favor no dude en compartirlas con el grupo de producción poniéndose en contacto con 
hajo.hajonides@ziggo.nl 

1. En Indonesia, las personas Cristianas forman una minoría muy 
pequeña en un país Musulmán. De las 276 millones de personas 
habitantes, el 86,7% son Musulmanes y el 10,7% Cristianas. En los 
Países Bajos y en Europa, los porcentajes son opuestos. ¿Cuál es la 
situación en su país? ¿Existen mayorías y minorías religiosas y cómo 
se relacionan entre sí? 

2. En Europa, la sociedad se está volviendo más laica. Muchas 
personas dicen que ya no creen en Dios y no visitan una iglesia. ¿Se 
consideraría usted una persona creyente? ¿Por qué cree usted que las 
personas no creyentes llegan a la convicción de que Dios no existe 
para ellas? 

3. ¿Usted se describe a sí mismo(a) como una persona cristiana 
o Musulmana practicante? En otras palabras, ¿usted participa regularmente en el culto, en un grupo 
de discusión religioso o en otros eventos religiosos? ¿Qué le atrae a usted para participar? ¿Qué 
reuniones religiosas son sus favoritas y por qué? 

4. Indonesia es el país Musulmán más grande del mundo. Esto, por supuesto, tiene una 
influencia en la vida diaria. ¿Cuáles son algunas diferencias importantes entre su situación y la 
situación en Indonesia? ¿Su religión está presente todos los días para usted y de qué manera? Si 
su religión no está presente todos los días, ¿con qué frecuencia tiene pensamientos o experiencias 
religiosas y cuáles son? 

5. En su país, ¿existen sentimientos de ansiedad, desconfianza o indiferencia entre las 
diferentes religiones? Si es así, ¿qué nota usted acerca de estos sentimientos? ¿De dónde vienen 
los sentimientos?  

6. Adi afirma que sus amistades Musulmanes esperan traer 
paz. Hacer las paces resulta ser un anhelo muy humano, al margen 
de la religión. Aun así, parece que la violencia agrega urgencia en 
las relaciones; al menos ese fue el caso en Solo. ¿Existe una 
amenaza similar en su entorno que haga necesario empezar a 
hablar con la otra parte? ¿Por qué nos cuesta escuchar a personas 
con opiniones y creencias diferentes a las nuestras? 

7. En Europa, las tradiciones religiosas están fuertemente influenciadas por la cultura y el origen 
étnico, y las diferencias pueden ser grandes. Esto ha llevado a muchas direcciones religiosas 
diferentes. En Indonesia, la gente también experimenta diferentes culturas y etnias, pero parece que 
la religión compartida (musulmana) les da unidad. ¿Cuál es su situación con respecto a la cultura, 
las diferencias étnicas y las tradiciones religiosas? ¿De qué manera fortalecen o debilitan la 
coexistencia? 

8. La mayoría de las veces, la ansiedad religiosa tiene sus raíces en la historia, la cultura y los 
malentendidos entre las personas. Hable acerca de estas raíces en su propia situación. ¿Cómo 
pueden las personas superar estas barreras? Piense en pequeños pasos. 
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9. Poniyah, la primera Cristiana en Tempur, tuvo dificultades 
para encontrar su creencia Cristiana. Comparta algo sobre su 
caminar hacia su creencia. 

10. Poniyah era una marginada, incluso para su esposo. 
¿Cómo responde la gente de su entorno a que usted sea una 
persona creyente? 

11. En 1986, Suwadi (esposo de Poniyah) se convirtió al Cristianismo. Él encontró su creencia 
en Mateo 5 y Juan 14:6. ¿Cuál es el ancla bíblica en su creencia? 

12. Las personas Musulmanes y Cristianas de Tempur se ayudaron mutuamente en la 
construcción y renovación de sus lugares de culto. ¿Existen proyectos similares en su comunidad? 
De no ser así, ¿usted se esforzaría por proyectos como ese? ¿Usted podría pensar en proyectos 
locales que unirían a personas de diferentes religiones?  

13. Hani eligió ser Menonita debido a la postura de la iglesia sobre la paz. 
¿Qué factores le ayudaron a usted a elegir su religión? 

14. Adi dice que la ciudad de Solo (Surakarta) era la base de unas 30 milicias 
islámicas, y en 1998 los graves disturbios en Solo provocaron la pérdida de miles 
de vidas. ¿Por qué cree usted que surgen milicias religiosas y optan por un 
enfoque violento? ¿Qué tipo de personas son integrantes de estas milicias y 
cuáles son sus antecedentes? ¿Hay otras formas de abordar sus preocupaciones y sentimientos? 

15. Paulus Hartono, un pastor menonita en Solo dijo: “Nosotros(as) realizamos 
análisis y preparamos estrategias sobre cómo construir la paz en la ciudad. Estar 
presente en el lugar donde se nos necesita es muy importante. Nosotros(as) 
trabajamos en la construcción de un diálogo interreligioso con honestidad, 
sinceridad y consideración para provocar el cambio”. Paulus inició muchos 
proyectos interesantes. ¿Funcionaría tal enfoque en su situación? ¿Por qué o por 
qué no? 

16. Hani dice que construir una paz sostenible exige un compromiso a largo plazo. ¿Cómo 
podemos mantener la valentía de seguir adelante a pesar de las decepciones y los contratiempos? 
¿Cómo podemos dedicarnos a un compromiso a tan largo plazo? 

17. Annegreet (pastora menonita holandesa) habla sobre la secularización en 
los Países Bajos y también en Europa. ¿Está ocurriendo ese proceso en su país? 
¿Es esa una dirección con la que usted estás contento(a)? Un punto planteado en 
la discusión holandesa es la falta de integración de las minorías en esa sociedad. 
¿Cómo es la situación en su país? ¿Qué se podría hacer al respecto?  

18. Aunque en muchas partes del mundo se teme al radicalismo 
Musulmán, Matthijs sugiere que Europa conoce menos el terrorismo o la violencia 
pero que las personas Musulmanes en Europa sienten que su cultura es 
desatendida por la cultura nacional. Además, algunas personas Holandeses 
sienten que su cultura está cambiando. ¿Es esta la situación en su contexto y 
cuáles podrían ser las consecuencias futuras? Explique cómo ve la situación en 
la que vive.  

19. Annegreet sugiere que debemos hacer un esfuerzo adicional para abordar el tema de la 
integración. ¿Cómo podría ser esa milla extra? 

20. Adi termina con: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, y hace la pregunta más penetrante: 
“¿Lo vivimos?” ¿Cuál es su respuesta? 

21. Hani termina con: “¡Solo se necesita una pequeña porción de jengibre en la misma taza de 
café para crear un maravilloso sabor nuevo!” ¿Qué opina de esta conclusión? 
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Contexto histórico de Indonesia 

Desde Jepara, Java 
Central, hogar de una 
de las primeras 
congregaciones 
Menonitas de 
Indonesia, Hani viaja a 
un pueblo llamado 
Tempur. Solo había 
personas Musulmanes 
en Tempur hasta 
1984, cuando Poniyah 
encontró la convicción 
en Jesús y visitó la 
iglesia Menonita en 
otro pueblo cercano. 
Después de dos años, 
otras personas 
aldeanas lo siguieron; 
la iglesia ahora tiene 
alrededor de 40 
personas miembros. 
Tempur es una 
comunidad pacífica y, 
personas Musulmanes 
y Cristianas conviven 
en armonía. 

La Iglesia Menonita de Solo tiene su origen en las comunidades Chinas Indonesias de los pueblos 
que rodean el Monte Muria. Desde 1960 se ha extendido a otros grupos étnicos en las cuatro islas 
principales del oeste de Indonesia. Durante cientos de años, Solo (Surakarta) fue el hogar del 
Reino Islámico de Mataram. Solo es conocido por el batik, las tradiciones reales y los festivales 
culturales. 

Pero Solo tiene otra reputación como una “ciudad con un fusible corto”. Fue un centro de disturbios 
infames entre 1911 y 1999. A fines del siglo XX, los disturbios estaban dirigidos contra las personas 
Chinas Javanesas y tuvieron un profundo impacto en las personas miembros de la Iglesia 
Menonita. Incluso ahora, Solo es conocido como caldo de cultivo para redes extremistas. Los 
grupos islámicos Solo, tenían vínculos con las guerras Cristiano-Musulmanas desde 1997 al 2001, 
los atentados de Bali del 2002 y del 2005, el atentado del Hotel Marriott en Yakarta y más. La 
ciudad sufrió ataques religiosos y sectarios, incluso en los últimos años. 

En los últimos años, se ha trabajado mucho en iniciativas de paz en Solo. El pastor menonita 
Paulus Hartono junto al comandante del Frente Hizbullah, Yanni Rusmanto, dieron los primeros 
pasos para una cooperación pacífica. El camino estuvo lleno de baches, pero encontraron amistad, 
comprensión y confianza. 

La Biblioteca de Paz de Perdamaian, mencionada en el video, se creó para conectar a las 
personas estudiantes Cristianas y Musulmanas e iniciar debates y actividades de paz. Adi nos lleva 
allí y muestra que personas Cristianas y Musulmanas quieren trabajar por la paz aprendiendo unas 
de otras. 
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Haga clic en los enlaces provistos para leer más antecedentes sobre la Iglesia Menonita en Indonesia 

Paseduluran: Las iglesias de Indonesia encarnan el evangelio de la paz  
mwc-cmm.org/es/stories/paseduluran-las-iglesias-de-indonesia-encarnan-el-evangelio-de-la-paz   

La presencia de las personas anabautistas menonitas de Indonesia es muy significativa en la historia 
anabautista mundial, ya que aporta una nueva perspectiva no solo sobre ‘quiénes son las personas 
anabautistas’, sino también respecto a ‘quién es su prójimo’.  

Esta misión no solo rompió con la imagen mantenida durante siglos de que las personas anabautistas 
eran los(as) “silenciosos(as) de la tierra”; también introdujo la primera misión internacional, dado que 
participaron personas anabautistas de los Países Bajos y Rusia. 

Desde entonces, la mayoría de las personas anabautistas ya no son caucásicas. Al estar presentes en 
un país como Indonesia, que tiene el grupo musulmán más numeroso del mundo, ahora podemos decir 
que no solo las personas católicas, luteranas y calvinistas son el prójimo de las personas anabautistas, 
sino también las personas musulmanas, hindúes y budistas. 

Indonesia: Luchamos, aprendemos, servimos  
mwc-cmm.org/es/node146/stories/indonesia-luchamos-aprendemos-servimos 

Como otros países del Sur del mundo, Indonesia tiene una historia singular respecto al encuentro de 
sus habitantes con el anabautismo. Por cierto, su historia es clave para entender el crecimiento 
explosivo del anabautismo fuera de los “lugares de origen” como Europa y América del Norte. Y, sin 
embargo, esta historia en particular también refleja los desafíos y oportunidades que enfrentan las 
personas cristianas en todo el mundo. 

Una iglesia de Jerusalén en Indonesia 
mwc-cmm.org/es/stories/una-iglesia-de-jerusalen-en-indonesia 

En el grupo cristiano menonita que comenzó en Kudus, Indonesia, en la década de 1920 todos(as) 
cooperaron en la predicación del evangelio. Se reunieron, conversaron sobre la Palabra de Dios y 
alabaron a Dios con cantos y oraciones. “Esta iglesia en realidad nos recuerda a la iglesia de 
Jerusalén”, escribió Johann Fast en un informe a la junta de misiones.  

Indigenizando la iglesia en Lamper Mijen 
mwc-cmm.org/es/stories/indigenizando-la-iglesia-en-lamper-mijen  

Una serie de pastores reemplazó al Reverendo Andreas Parwadi, quien renunció después de un largo 
tiempo como pastor de la Iglesia GKMI Lamper Mijen en 1984. El dinámico establecimiento de la iglesia 
en el área de Semarang fue parte de un movimiento de personas cristianas Menonitas étnicamente 
chinas de la zona de Muria quienes compartieron el evangelio principalmente con personas javaneses. 

6 razones para asistir a la Asamblea Mundial del CMM en Semarang, Indonesia  
mwc-cmm.org/es/stories/6-razones-para-asistir-la-asamblea-mundial-del-cmm-en-semarang-indonesia 

El reverendo Budi Santoso quería presentar el arte y la cultura javaneses tradicionales, especialmente 
Karawitan (música tradicional indonesia) en la iglesia. Santoso comenzó a desarrollar servicios 
contextuales en GKMI Lamper Mijen. 

Antes de visitar Indonesia, para conocer a la familia anabautista-menonita en persona, conózcales a 
través de la historia ‘A Cloud of Witnesses’, del John D. Roth ofrece un relato breve y legible de los tres 
sínodos anabautista-menonitas en Indonesia.  

Conozca a sus anfitriones para Indonesia 2021 
mwc-cmm.org/es/stories/conozca-sus-anfitriones-para-indonesia-2021  

Las personas en el liderazgo de las iglesias regresaron a Indonesia con el compromiso de reunirse cada 
tres meses para compartir juntos(as) y para alentarse unos(as) a otros(as). En una de esas reuniones 
“Inter Menno”, surgió la idea de que los tres grupos juntos podrían servir de anfitriones de la asamblea 
mundial 2021 del CMM en Indonesia. 

He aquí una introducción de los tres sínodos que constituyen la iglesia menonita en Indonesia, todos 
confrontados por los desafíos de vivir como una diminuta minoría en un país con la población 
musulmana más grande del mundo.  
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Contexto histórico de los Países Bajos 

Muchas personas Cristianas 
en la tradición Anabautista se 
llaman a sí mismas 
Menonitas, en honor al 
influyente líder Menno 
Simons. Él nació alrededor 
del año 1496 en el pueblo 
Holandés (Frisón) de 
Witmarsum. En 1524, se 
convirtió en sacerdote 
católico en el cercano pueblo 
de Pingjum. Menno Simons 
reforzó sus creencias leyendo 
la Biblia. Dejó la Iglesia 
Católica y comenzó a 
predicar los principios 
Anabautistas. 

En 1535, algunas personas 
Anabautistas intentaron 
establecer el Reino de Dios 

en la tierra con mucha violencia, lo que dio como resultado más violencia contra ellas. 

Pero para Menno Simons, la no violencia y la indefensión eran conceptos esenciales. Su escrito 
más importante fue “Una Doctrina Fundamental de la Palabra del Señor”. En el período más 
oscuro, cuando la persecución estaba en su nivel más alto, Menno Simons lideró a las 
congregaciones muy atacadas a través de tiempos difíciles. En años posteriores, las personas 
Menonitas fueron severamente perseguidas y muchas de ellas huyeron a Polonia y de allí a 
Ucrania, Canadá, Estados Unidos y más lejos. 

En la actualidad en los Países Bajos, hay alrededor de 5 000 personas seguidoras de Menno, en 
alrededor de 100 congregaciones. Se hacen llamar ‘Doopsgezinden’. Son miembros de ‘Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit’ (ADS, por sus siglas en holandés). Las personas Menonitas Holandesas 
participan activamente en todo tipo de grupos de trabajo alrededor del mundo. 

En la década de 1950, el número de personas musulmanas en los Países Bajos aumentó debido a 
la inmigración de Indonesia. La primera mezquita (de madera) fue construida en 1951 en Balk, 
Friesland, por un grupo de soldados ex-KNIL de las Molucas. La primera mezquita de piedra, la 
Mezquita Mobarak en La Haya, fue construida en 1955. 

En la década de 1960, decenas de miles de personas trabajadoras invitadas turcas y marroquíes 
llegaron a los Países Bajos para trabajar en las industrias holandesas. En las décadas de 1970 y 
1980, muchas de las familias de las personas trabajadoras invitadas, llegaron al país a 
acompañarles. La idea de un rápido regreso a sus países de origen se desvaneció cuando estas 
familias buscaron un lugar en la sociedad holandesa. El número de mezquitas aumentó 
rápidamente. Las primeras mezquitas eran a menudo “mezquitas de salón”; más tarde, se 
alquilaron o compraron locales comerciales, escuelas y edificios de asociaciones. 

En 1975, la antigua colonia de Surinam se independizó. En 1980, 300 000 personas surinameses 
aprovecharon la oportunidad para establecerse en los Países Bajos. Alrededor del 10 por ciento de 
las personas surinameses en los Países Bajos son musulmanas, con orígenes en India o Java. 

No sólo el trabajo de mano de obra invitada y la reunificación familiar llevaron a un crecimiento de 
la población musulmana; desde finales de la década de 1980, un flujo creciente de personas 
refugiadas y de solicitantes de asilo del Medio Oriente incrementaron en número. Este grupo está 
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compuesto principalmente por personas Iraquíes, Sirias, Afganas y refugiadas de la antigua 
Yugoslavia. 

Debido a que se pensó que las personas inmigrantes regresarían a sus países de origen, no se 
prestó mucha atención a la integración a la sociedad holandesa en general. Esto llevó a varios 
grupos aislados dentro de la sociedad holandesa, donde se habla otro idioma, se mantienen otras 
tradiciones y; debido a la diferencia de idioma, la educación quedó rezagada con respecto a la 
educación regular. Esto ha generado mucha frustración, especialmente desde la segunda y tercera 
generación, quienes buscaron su identidad en las tradiciones y formas de vida de sus 
progenitores(as). 

El entendimiento mutuo entre los diversos grupos que vivían en el país se vio sometido a una fuerte 
presión. Y esta es la situación en la actualidad. Tanto las personas inmigrantes como la población 
holandesa más establecida temen por sus tradiciones y su forma de vida. Hay muchas iniciativas 
para superar las diferencias, pero la desconfianza mutua es grande. 
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Algunos números: 

Religión en Indonesia 

Población total 2021: 276.4 millones 

● Islam (86.7%) 

● Protestantismo y otras personas Cristianas (10.7%); Alrededor de 108 000 personas 
Menonitas 

● Catolicismo (3.12%) 

● Hinduismo (1.74%) 

● Budismo (0.8%) 

● Confucianismo (0.03%) 

 

Religión en los Países Bajos 

Población total 2021: 17.4 millones: 

● Sin religión (54.1%) 

● Protestantismo y otras personas Cristianas (20.7%).  

Alrededor de 5 000 personas Menonitas (Doopsgezinden) 

● Catolicismo (20.1%) 

● Islam (5.0%) 

 
Religión en el mundo 

● El Cristianismo es la religión de más rápido crecimiento en todo el mundo. Hoy en día, 
alrededor de 2.3 billones de personas en la tierra se llaman personas Cristianas. 

● El Islam es el número dos. Actualmente hay casi 1.8 billones de personas Musulmanas en el 
mundo. 

● Con más de 950 millones de personas seguidoras, el Hinduismo es la tercera religión más 
grande del mundo, principalmente en India. 

● En todo el mundo, 658 millones de personas se llaman a sí mismas no religiosas o agnósticas 
y 138 millones son ateas. 
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Perfiles 

Hani Yopitha es miembro de la Iglesia Menonita de Jepara. 

Poniyah fue la primera persona cristiana en la ciudad norteña de Tempur. 

Suwadi es el esposo de Poniyah y administrador de la iglesia menonita en Tempur. Es el hermano 
menor del guardián de la mezquita. 

Mariyono es el alcalde de la aldea de Tempur. 

Danang Kristiawan es pastor Menonita en la iglesia ‘GITJ’ (por sus siglas en inglés) en Jepara. 
También es director de la comisión de paz la ‘GITJ’ (por sus siglas en inglés) y conferencista en el 
Seminario Menonita. Entre otras cosas, Danang organiza campamentos de verano mixtos con 
personas Musulmanas-Cristianas y hace arreglos para que las personas jóvenes Musulmanas 
vivan con una familia Cristiana y viceversa. También ha realizado investigaciones en el pequeño 
pueblo de Tempur, donde la comunidad Musulmana y Cristiana conviven en armonía e incluso 
celebran las festividades de la otra comunidad. 

Adi es miembro de la iglesia menonita en Solo. 

Paulus Hartono es un pastor Menonita de la iglesia ‘GKMI’ (por sus siglas en inglés) en Solo y 
director del Servicio Menonita de Diaconía (MDS, por sus siglas en inglés). Paulus ha tomado 
muchas iniciativas en el campo del diálogo Cristiano-Musulmán. Su logro más notable es 
establecer una estrecha cooperación entre la milicia local de Hizbullah y la Iglesia Menonita. (Vea 
“The radical Muslim and Mennonite (El Musulmán radical y el Menonita)”. Juntos(as) llevan a cabo 
proyectos, como ayuda práctica para emergencia y capacitación para la paz para grupos mixtos de 
personas Musulmanas y Cristianas. 

Dian Nafi es líder del internado islámico Al-Mu áyyat 

Setyawan Adi se desempeña como bibliotecario de la Biblioteca de la Paz de Perdamaian 

Aldi Rizky es estudiante en el internado islámico Al-Mu áyyat. 

Annegreet van der Wijk es la pastora Menonita de la congregación holandesa en Bussum-
Naarden. 

Hanneke Poorta es miembro de la Iglesia Menonita de Bussum-Naarden. 

Janneke Priester es miembro de la Iglesia Menonita de Bussum-Naarden. 

Matthys Hajonides es miembro de la Iglesia Menonita de Bussum-Naarden. 

Laura Wiskerke es miembro de la Iglesia Menonita de Bussum-Naarden. 
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La serie de videos de ‘Transmission’ (Transmisión) 

El productor Max Wiedmer, menonita suizo de Affox (una compañía de video, cine y multimedia), 
junto con Hajo Hajonides, menonita holandés, del Centro Internacional Menno Simons, 
desarrollaron un proyecto de video para conmemorar el primer bautismo Anabautista en Zúrich, en 
1525. Junto con otras festividades que se organizan en Europa, los dos socios están produciendo 
cinco videos cortos cada año, entre el 2020 y el 2024. Cada video cubre un tema cercano a los 
corazones de las personas Menonitas de todo el mundo. Para enfatizar la dimensión global, los 
videos se filman en diferentes países. 

Estos videos están destinados a ser utilizados en talleres, grupos de discusión, escuelas 
dominicales, etc. Los videos están narrados o subtitulados en varios idiomas, lo que los hace 
ampliamente aplicables. Cada título cuenta con una guía de estudio que proporciona antecedentes 
sobre el país donde se realizaron las grabaciones y sobre el tema en sí. Las guías incluyen 
preguntas que pueden servir como base para la discusión. 

En el 2020 se produjo el primer video sobre “libertad de creencias”. Esta película, filmada en 
Etiopía, trata sobre la Iglesia Meserete Kristos, que fue fuertemente oprimida durante el régimen 
comunista totalitario del país. A pesar de esa opresión, la iglesia creció. 

La serie de videos de ‘Transmission’ (Transmisión) se puede encontrar en el sitio web del 
Congreso Mundial Menonita (CMM): https://mwc-cmm.org/ (busque ‘Transmission’ Transmisión”) y 
en: https://www.affox.ch/en/current-project/ 

Colaboradores(as) del proyecto 

El grupo de producción agradece a estos(as) colaboradores(as) y a los(as) muchos(as) otros(as) 
que ayudaron a hacer posible este video. 

Socios(as) 
AFHAM, Association Française d’Histoire Anabaptiste-Mennonite: https://histoire-menno.net/ 

AMBD, Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in Deutschland e.V.; https://ambd.de/ 

Anabaptist Mennonite Network: https://amnetwork.uk/ 

IMSC, International Menno Simons Centrum: www.mennosimonscentrum.nl/Imsc_English_site 

Mennonite Church Canada International Witness: https://www.mennonitechurch.ca/international-
witness 

Congreso Mundial Menonita, una comunidad de Iglesias Anabautistas celebrando 500 años en el 
2025.  

Patrocinadores(as) 

Affox AG, Suiza 

Anabaptist Mennonite Network, Gran Bretaña 

Horsch-Stiftung, Alemania 

International Menno Simons Centrum, Países Bajos 

Doopsgezinde Stichting DOWILVO, Países Bajos 

Stichting het Weeshuis van de Doopsgezinde Collegianten De Oranjeappel, Países Bajos 

Fonds van de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg, Países Bajos 

Commissie Indonesië, Países Bajos 


