
 
 

 
7 razones por las cuales el CMM es importante para su congregación 

 
El Congreso Mundial Menonita reúne y equipa iglesias miembros así como congregaciones locales, para 
que conjuntamente sean el cuerpo de Cristo.  
 
A continuación, se presentan algunas bendiciones que los líderes y congragaciones reciben a través  
del CMM:  
 
1. Un mosaico de una iglesia en crecimiento: Mientras conocemos hermanos y hermanas 

anabautistas a nivel internacional pertenecientes a otras tradiciones y lugares, somos inspirados por 

su madurez y energía, además, recordamos el alcance y la fuerza del reino de Dios. Asimismo, 

vemos el fruto de aquellos que plantan semillas del evangelio lejos de casa – en el pasado así como 

hoy en día. Apocalipsis 7,9-10. 

• Lea la revista “Correo” para conocer perspectivas y enseñanzas sobre cómo las fieles 
expresiones del discipulado cristiano anabautista (bautismo, ordenación, membresía, relación 
con el estado, etc.) son llevadas a cabo de diferentes maneras en los diversos contextos 
locales. www.mwc-cmm.org/correo  

• Anímese porque las iglesias anabautistas están prosperando alrededor del mundo.  

• Colabore en las redes internacionales del CMM para tener un mayor impacto en la 
construcción conjunta del reino de Dios alrededor del mundo: Fraternidad Mundial Misionera, 
Red de Servicio Anabautista Mundial, Teólogas Anabautistas y redes emergentes por la paz, 
la educación y la salud, entre otras. 
 

2. Compartir dones y talentos en la familia mundial de fe: Cada iglesia tiene dones para compartir 
así como todas las iglesias requieren dones y recursos para recibir, ya sean perspectivas bíblicas, 
experiencias de fe, testimonios, música, habilidades prácticas o dinero. El CMM brinda la estructura 
de una comunidad de fe global post colonial, en la cual las iglesias occidentales y también las del 
sur del mundo son hermanas en la fe con recursos relacionales y financieros para compartir. 
Hebreos 10,24-25. 

• Desarrolle una relación de apoyo recíproco con una congregación de otro país.  

• Contribuya en el apoyo financiero del CMM de manera equitativa con otras congregaciones 
alrededor del mundo. Esto nos da una perspectiva acerca de las decisiones congregacionales 
sobre el presupuesto. 

• Lea el libro “Compartiendo los dones en la familia global de fe” para aprender sobre cómo 
recibir y también cómo dar.  
 

3. Red de oración del CMM (seis veces al año): Las historias/noticias de otros anabautistas 
alrededor del mundo nos ayudan a recordar que no somos los únicos con éxitos y luchas. Los 
miembros del CMM que están enfrentando problemáticas de fe y vida, ministrando a 
congregaciones bajo persecución y sirviendo junto con diferentes grupos nos dan una imagen más 
amplia del reino de Dios. A través de la oración, compartimos cargas unos con otros y nos 
animamos mutuamente. Colosenses 1,9-11. 

• Suscríbase en: www.mwc-cmm.org/reddeoracion 

http://www.mwc-cmm.org/correo
https://www.mwc-cmm.org/article/organizaciones-miembros-de-la-fraternidad-mundial-misionera-gmf?language=es
https://www.mwc-cmm.org/article/organizaciones-miembros-de-la-red-de-servicio-anabautista-mundial-gasn?language=es
https://www.mwc-cmm.org/article/teólogas-anabautistas?language=es
https://www.mwc-cmm.org/article/colección-de-literatura-anabautista-menonita-mundial?language=es
http://www.mwc-cmm.org/reddeoracion


 
4. Relaciones globales: Las Iglesias en el hemisferio sur entienden su necesidad de cultivar 

relaciones con otras partes del cuerpo de Cristo. La diversidad de dones de las congregaciones 
locales alrededor del mundo nos enriquecen. 1 Corintios 12,20-23. 

• Use los recursos del CMM (como el paquete para Domingo de la Paz) 

• Conózcanos a través de nuestras conversaciones en Facebook, Twitter e Instagram, o 
comente sobre las historias en www.mwc-cmm.org.  

• Aproveche las oportunidades de conocer líderes del CMM en sus visitas locales.  

• Suscríbase al boletín mensual “Info” para recibir noticias y testimonios de la familia global. 
www.mwc-cmm.org/suscripcion  
 

5. Diálogo con otros grupos cristianos a nivel global: Por medio de las interacciones con 
cristianos de otras tradiciones, entendemos de una mejor manera nuestra propia identidad como 
cristianos anabautistas. A través del CMM, participamos en conversaciones inter-eclesiales 
internacionales con Luteranos, Católicos, Adventistas del Séptimo Día y otras comunidades 
globales. Efesios 2,14-16. 

• Lea los informes: Viviendo la vida cristiana en el mundo de hoy: Adventistas y Menonitas en 
conversación, 2011-2012, Sanación de las Memorias: Reconciliación por medio de Cristo 

• Adquiera inspiración y lecciones de estas conversaciones de alto nivel para involucrarse con 
otras congregaciones cristianas en su comunidad local.  

 
6. Oportunidades de aprendizaje para jóvenes/ jóvenes adultos: Los jóvenes adultos tienen la 

oportunidad de aprender y cultivar habilidades para la iglesia y vocaciones, en escenarios 
interculturales a través de la Red de Jóvenes Anabautistas (YABs por su sigla en inglés), las 
Cumbres Mundiales de la Juventud y el programa YAMEN (programa de intercambio 
internacional). 1 Timoteo 4,12. 

• Participe en un programa de intercambio cultural por un año o asista a una Cumbre.  

• Únase a la red YABs para desarrollar relaciones con jóvenes a través de diferentes culturas.  

• Utilice los recursos de la Semana de la Fraternidad YABs para celebrar en solidaridad con 
jóvenes adultos alrededor del mundo. www.mwc-cmm.org/semanafraternidadyabs  
 

7. Adorar con la iglesia global: El CMM brinda oportunidades para adorar colectivamente en 
persona o en espíritu. 1 Crónicas 16,23-25. 

• Participe en una experiencia transformadora de vida en comunidad, adoración, servicio y 
aprendizaje, haciendo parte de una Asamblea Mundial, la cual es llevada a cabo en un 
continente diferente cada seis años.  

• Adore y ore junto con la familia mundial de fe cada mes de enero en el Domingo de la 
Fraternidad Mundial. Encuentre los recursos en: www.mwc-
cmm.org/domingofraternidadmundial  

• Sea testigo del entendimiento anabautista de la paz de Cristo en el culto del Domingo de la 
Paz en Septiembre. Encuentre los recursos en: www.mwc-cmm.org/domingodelapaz  

• Participe en Renovación 2027 cuando un evento específico de adoración llegue a su área 
local o cuando lea testimonios de líderes anabautistas del pasado o de nuestros días.  

• Afirme las Convicciones Compartidas del CMM verbalmente en el servicio de su iglesia e 
imprimiendo el afiche con este contenido, disponible en inglés, español, francés, alemán, 
coreano, japonés y chino. www.mwc-cmm.org/conviccionescompartidas  

 

http://www.mwc-cmm.org/
http://www.mwc-cmm.org/suscripcion
https://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/mwc-sda_es_final.pdf
https://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/mwc-sda_es_final.pdf
https://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/oea-lutheran-mennonites-web-es.pdf
https://www.mwc-cmm.org/article/sobre-jóvenes-anabautistas-yabs?language=es
https://www.mwc-cmm.org/node/600?language=es
https://www.mwc-cmm.org/article/yamen?language=es
http://www.mwc-cmm.org/semanafraternidadyabs
https://www.mwc-cmm.org/article/sobre-asamblea?language=es
http://www.mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial
http://www.mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial
http://www.mwc-cmm.org/domingodelapaz
https://www.mwc-cmm.org/renovación2027?language=es
https://www.mwc-cmm.org/blog?language=es
http://www.mwc-cmm.org/conviccionescompartidas

