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“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino
de los cielos es de quienes son como ellos.” (Mateo 19,14). Estas
palabras de Jesús, dirigidas a aquellos que querían alejar a los niños
de su presencia, están registradas en los Evangelios.
Jesús decía algo que aún hoy en día sabemos que es cierto: los
niños tienen su propia forma de participar en las iglesias, diferente
de los adultos, centrada en su capacidad especial para aprender y
compartir.
Las iglesias deben ser sensibles a la necesidad de proteger a los
niños. Las iglesias nacionales y las organizaciones asociadas quizá
tengan un conjunto elaborado de políticas o modelos que se adapten localmente. A nivel
local, las iglesias podrán elaborar pautas y capacitar a quienes trabajan con niños para
mantenerlos a salvo de quienes se aprovechen de su vulnerabilidad.
En este número presentamos ejemplos de cómo miembros de la familia anabautista
menonita crean un espacio para los niños en las iglesias locales de todo el mundo.
Gerda Landes, de Mennonitengemeinden e.V., Karlsruhe-Thomashof, Alemania,
señala cómo las políticas para lograr una iglesia segura fortalecen las interacciones
saludables. No solo enseñan a los voluntarios a evitar el abuso, sino que también generan
conversaciones sobre el comportamiento positivo creando un entorno que cuide y capacite
a los niños.
Elsie Rempel, de Canadá, ofrece a modo ilustrativo, una historia para niños que enseña
contenidos bíblicos sólidos de manera interactiva, apropiada para el nivel de aprendizaje
de los niños.
Jessica Mondal, de la Iglesia Bharatiya Jukta Christa Prachar Mandali de la India, cuenta
cómo su congregación le presta atención a la capacitación de sus maestros. En un mundo
que cambia rápidamente, reconocen la importancia de adaptarse constantemente a las
necesidades de los niños a quienes sirven.
Sin embargo, los niños también están preparados para recibir el mensaje del evangelio y
actuar en consecuencia. Juan Carlos Moreno cuenta cómo los líderes del ministerio infantil
de Perú, aprendieron que los niños no solo recibían el mensaje del evangelio sino que
también lo compartían con otros.
En Zimbabue, los Clubes de Paz combinan la educación cristiana con la capacitación de
los niños en prácticas y herramientas para la paz, y el cuidado de la creación.
A nivel mundial, el CMM fue uno de los trece coorganizadores de un Foro Mundial
(Global Partners Forum) en torno a la fe en acción por los niños migrantes y desplazados
(Faith Action on Children on the Move), realizado del 16 al 19 de octubre de 2018, en
Roma, Italia. El propósito del Foro era aprender, intercambiar, informar y planificar. Las
personas de fe son una fuerza poderosa en el mundo, que pueden catalizar procesos de
cambio tanto en las actitudes como en el comportamiento. Los organizadores continúan
elaborando un plan de acción.
En esta número se encuentra también el Mapa Mundial del CMM extraíble, que se podrá
colocar en la pared. Siga también el enlace adjunto para tener acceso a mapas adicionales
e información demográfica.
Véase las Noticias de la Asamblea, con la primera información sobre la próxima reunión
en Indonesia en 2021.
Mientras tanto, continúan los eventos del CMM, momentos para celebrar como familia
anabautista mundial en nuestras congregaciones locales: una reunión de Renovación 2027
en Costa Rica, los eventos “dispersos” del Domingo de la Fraternidad Mundial, el Domingo
de la Paz y la Semana de la Fraternidad YABs.
Karla Braun, redactora jefa de Correo y escritora para el Congreso Mundial Menonita, reside en Winnipeg,
Canadá.

Inspiración y reflexión

Proteger a los niños

“¿

Es realmente necesario
pensar en estos temas
(abuso, abandono)?
Es decir, ¡formamos parte
de una iglesia cristiana!”
Esta es una reacción común que se genera
cuando capacito a la gente con respecto
al tema de ‘la iglesia segura’.*
Lamentablemente, es un hecho que
las iglesias no son seguras simplemente
porque sean iglesias. Un ambiente seguro
no se crea por sí solo. Exige esfuerzo y se
debe impulsar activamente.
La seguridad y la protección son
necesidades humanas básicas. La
inseguridad comienza cuando se violan
los límites personales. A menudo esto no
sucede a propósito. El problema comienza
cuando esos límites no se respetan, porque
no se toman en serio los límites de los
demás o incluso se violan intencionalmente.
En el transcurso del año pasado,
abordamos específicamente el tema
de la prevención y la protección. Nos
preguntábamos qué podíamos hacer
para prevenir el cruce de límites y los
comportamientos vergonzosos o violentos.
¿Quiénes somos y qué hacemos?
Por medio del Jugendwer (ministerio de
jóvenes) de las iglesias menonitas del sur,
ofrecemos campamentos regionales para
niños, adolescentes y jóvenes adultos.
Quisiéramos crear la oportunidad de
encontrarnos con Dios y conocerlo, de
experimentar el amor de Dios y pensar
en cómo ser cristianos en nuestra vida
cotidiana. Para nosotros, es importante
tener un ambiente seguro en nuestros
campamentos, de manera que todos se
sientan cómodos en ellos.
¿Quiénes son los participantes
de nuestros campamentos?
Los participantes son de diferentes
iglesias menonitas del sur de Alemania.
Les animamos a invitar a sus amigos de

la escuela y del barrio. Algunos de ellos
conocen a Dios desde hace mucho tiempo,
mientras que otros no saben mucho acerca
de Dios.
En nuestros programas, no solo
quisiéramos fortalecer la fe de los
participantes. También quisiéramos
fortalecer su autoestima y confianza en sí
mismos. Les alentamos a que aprendan
a decir que “sí” o que “no”, de acuerdo
con la situación en la que se encuentren.
Es importante para nosotros lograr que
perciban sus sentimientos y los tomen en
serio. Quisiéramos que los jóvenes tomen
conciencia de sus propios límites, los
definan y hablen francamente sobre ellos.
¿Quiénes son los líderes de
nuestros campamentos?
Los líderes de los campamentos son en
su mayoría jóvenes adultos que han sido
participantes, y ahora se están formando
poco a poco como líderes. Tener una
relación activa con Dios y con Jesús para
poder hablar de su amor por nosotros
es algo muy importante. Como líderes,
dan lugar a la transparencia y brindan
seguridad.
¿Qué es importante para nosotros?
Para nosotros es muy importante brindarles
formación a los líderes de nuestros
campamentos para que sean respetuosos,
bondadosos y conscientes de las
necesidades de los participantes de nuestro
campamento.
Les ofrecemos seminarios los fines
de semana, algunos de los cuales son
obligatorios para que lleguen a ser líderes.
Esperamos que los líderes establezcan
una buena relación con los niños,
adolescentes y jóvenes adultos que les
sean encomendados. Por esta razón
tenemos un código de conducta. Al
firmarlo, cada líder del campamento está
obligado a actuar de esta manera con los
participantes del campamento.

La seguridad y
la protección son
necesidades humanas
básicas. La inseguridad
comienza cuando
se violan los límites
personales.

A continuación, algunos ejemplos de
nuestro código de conducta:
• Quisiera proteger de todo daño,
peligro, abuso y violencia a los niños y
jóvenes que me sean encomendados.
• Reconozco los límites individuales y los
tomo en serio.
• Me opongo enérgicamente a los
comportamientos sexistas, racistas,
discriminatorios y violentos, ya sean
verbales o no verbales.
• Repudio los comportamientos
despectivos y trato de asegurar que
todos los demás actúen de la misma
manera.
Creo que nuestra cita bíblica para el año
es muy oportuna. “Apártate del mal, y haz el
bien; busca la paz, y síguela.” (Salmo 34,14)
Gerda Landes colabora con el ministerio
de niños y jóvenes en el sur de
Alemania, para Mennonitengemeinden
e.V., Karlsruhe-Thomashof.

*Una iglesia segura es un sistema de políticas y capacitaciones para prevenir el abuso de
menores, y responder adecuadamente a las señales de que un niño o joven podría haber
sido maltratado en otros contextos.
C ou r ie r / C or re o/ C ou r r i e r A br i l 2 0 1 9
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Recurso para el ministerio infantil
Esta historia muestra una manera de adorar con los niños. La autora cree
que es muy importante reconocer la conexión de los niños con Dios y el
carácter sagrado de aprender de las Escrituras al comienzo de la hora
del cuento. Sus preguntas llenas de curiosidad no requieren respuestas
verbales; más bien abren el proceso del pensamiento teológico del niño.
A veces se dan conversaciones maravillosas, pero está bien confiar en
que estas preguntas puedan suscitar la acción silenciosa del Espíritu
Santo en el corazón y la mente del niño.

Hacer las paces
Autora: Elsie Rempel
Iglesia: Iglesia Menonita de Charleswood, Winnipeg, Manitoba, Canadá
Tema: Jesús quiere que resolvamos nuestras diferencias rápidamente
Texto bíblico: Mateo 5,22–25

Actividad para reunir a los niños
Dé la bienvenida a los niños a medida que
vayan llegando y exprese lo mucho que le
motiva estar con ellos a la hora de los niños.
Acomódense para así estar conscientes
de aquel lugar en nuestro interior donde
sabemos que Dios está cerca.
Después de una pausa, pregúnteles a
los niños si alguno se metió en una pelea
durante la última semana. ¿Alguno de
ellos pidió perdón e hizo las paces para
poder jugar juntos de nuevo? Pregúntense
por qué podría llegar a ser tan difícil y tan
importante resolver las diferencias.
Aclare que la lectura del evangelio de hoy
se encuentra en Mateo 5, y que habla sobre
hacer las paces o resolver las diferencias.
Léales los versículos 22 al 25. Permita
que los niños mediten un poco sobre
las palabras de las Escrituras antes de
comenzar la historia.
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Historia
Miguel era un niño a quien le costaba vivir
según las reglas. Quería cooperar con sus
maestros y compañeros de juego, pero
antes de que se diera cuenta, sucedían
cosas que le hacían enojar. Cuando se
enojaba, se olvidaba de las reglas y agredía
a los demás. En un santiamén, estaba en
problemas y el maestro o el director le
pedían que explicara lo que había hecho,
y qué haría mejor la próxima vez que
sucediera algo similar. A veces les pedían
a sus padres que hablaran en casa con él
sobre el problema.
A Miguel no le gustaba estar en
problemas. No le gustaba para nada. Se
preguntaba por qué había tantas reglas. A
veces se preguntaba por qué se enojaba
tanto mientras que otras personas de su
clase simplemente seguían jugando. Un
día, una de esas chicas a la que nunca

atrapaban haciendo cosas desagradables,
lo había molestado durante el recreo por
ser un buscapleitos. Antes de darse cuenta,
le había golpeado la nariz, y como ustedes
adivinarán, ella lo delató, y él estaba
nuevamente en problemas.
Esa noche, después de la cena, su
padre llevó a Miguel a dar un paseo y
le preguntó cómo se sentía meterse en
problemas. Miguel le dijo lo mucho que
odiaba eso y cómo se burlaban de él por
ser un buscapleitos. Caminaron en silencio
durante un buen rato. Luego se preguntaron
si Miguel podía idear algunas tácticas que
le facilitaran seguir las reglas. Su padre
recordó algunas que le habían ayudado
cuando estaba en la escuela.
Decidieron hacer una pulsera de
tácticas de paz para Miguel, hecha de
cuerda. Hicieron un nudo en la pulsera
por cada táctica que se les había

ocurrido, que fueron unas cuantas.
A Miguel le alegró saber que había
tantas buenas tácticas para no meterse
en problemas. Incluso agregaron una para
hacer las paces rápidamente, diciendo: “Lo
siento. No quería lastimarte”. En caso de
que le hiciera daño a alguien, esa táctica
podría ayudarlo a resolver el problema
antes de que los maestros se involucraran.
Lo que más le gustó de hacer esta
pulsera era que le ayudó a saber que su
padre lo amaba y entendía su problema.
Sabía que su padre oraría por él mientras
probaba sus nuevas tácticas en la escuela.
A la mañana siguiente, Miguel se puso
la pulsera para ir a la escuela, y su papá
oró. Miguel sintió que tenía un protector
poderoso en la muñeca. La chica a la que
nunca atrapaban, vino a molestarlo otra
vez. Pero, en lugar de levantar los puños
para golpearla, Miguel tocó la pulsera

y recordó las tácticas de las que había
hablado con su papá. Le sonrió a la chica y
se alejó.
Preguntas para pensar
• Preguntémonos, ¿qué tácticas tenían
para no meterse en problemas?
• Preguntémonos, ¿por qué a algunas
personas les resulta difícil cumplir con
las reglas, mientras que a otras les
resulta fácil?
• Preguntémonos, ¿cómo podemos
resolver las diferencias rápidamente en
lugar de meternos en problemas?

con los demás. Gracias por enseñarnos a
resolver nuestras diferencias rápidamente.
Por favor, ayúdanos también a pensar en
tácticas para llevarnos bien con los demás.
Amén.
Elsie Rempel, tiene una maestría en Teología, se
dedicó a la formación cristiana para la Iglesia
Menonita de Canadá (2012–2015) y ha compartido
cultos con niños por décadas. Su enfoque actual
es con niños de preescolar. Esta historia para niños
forma parte de un archivo más amplio de historias de
la Iglesia Menonita de Canadá, disponible como un
recurso descargable para maestros y pastores.
Ilustrado por Yosephine Sulistyorini

Oración
Jesús, te damos gracias por personas
como Miguel y su padre, que aprenden
tácticas que les ayudan a llevarse bien

C ou r ie r / C or re o/ C ou r r i e r A br i l 2 0 1 9
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En este número, presentamos ejemplos de cómo miembros de la familia anabautista
menonita crean un espacio para los niños en las iglesias locales de todo el mundo.

India

La enseñanza de los niños
Jessica Mondal

“Y enséñaselas continuamente a tus hijos;
háblales de ellas, tanto en tu casa como en
el camino, y cuando te acuestes y cuando
te levantes” (Deuteronomio 6,7).

E

ste fue un mandato directo de
Dios a los israelitas hace miles de
años, para que enseñaran la Palabra de Dios a los niños, porque
para Dios son importantes. Dios
creó a los niños y las niñas, los ama y, lo
más importante, no quisiera que perezcan.
Este mandato se aplica a nosotros incluso
hoy en día en el siglo XXI.
Muchas iglesias se dan cuenta de ello e
integran a los niños de diferentes maneras.
Algunas tienen escuela dominical infantil.
Otras los integran en sus cultos dominicales
regulares, dándoles responsabilidades:
recoger la ofrenda, leer las Escrituras,
ayudar a dirigir la hora del culto, tocar un
instrumento musical, repartir y recoger los
cancioneros.
Capacitación para maestros de escuela
dominical
Uno de los aspectos importantes de realizar
la escuela dominical es la capacitación de
maestros y maestras.
A menudo, las personas comienzan a
enseñar en la escuela dominical debido al
amor que sienten por los niños, aunque
no estén especialmente capacitadas para
ello. Además, después de muchos años, a
medida que el mundo va cambiando uno
necesita actualizarse.
Los niños están más avanzados que
antes. La tecnología ha invadido casi cada
aspecto de nuestras vidas. Por lo tanto, las
iglesias organizan talleres de capacitación/
fortalecimiento de capacidades, o los
envían a capacitaciones/talleres en otros
lugares. Es una bendición poder aprender
nuevas innovaciones de enseñanza
creativa y usos de la tecnología para
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acercarnos a los niños.
La convención de nuestra iglesia
menonita se dio cuenta de su importancia,
y ha comenzado a organizar capacitaciones
en diferentes zonas para maestros y
maestras de escuela dominical. Este
año fiscal, se han llevado a cabo dos
capacitaciones en dos zonas con
especialistas invitados, y el próximo año se
realizarán dos más.
Desafíos de la escuela dominical
Uno de los desafíos de realizar y organizar
la escuela dominical es la falta de personas
que asuman dicha responsabilidad, debido
a no sentirse capacitadas, a la falta de
confianza para tratar con niños, o a no tener
tiempo para preparar y dar las lecciones.
Cuando no hay suficientes maestros, no
se puede dividir a los niños según la edad.
Por lo tanto, la escuela dominical no puede
satisfacer las necesidades de cada edad.
Ya sea un grupo u otro, alguno siempre
queda desatendido.
Actividades adicionales para niños
y niñas en la iglesia
En 2015, nuestra iglesia se unió a otras dos
iglesias para realizar una Escuela Bíblica
de Vacaciones combinada, cuyo tema era
“Jesús es nuestro amigo”. Fue una gran
oportunidad para que los niños y niñas
interactuaran y se conocieran. Enseñamos
historias de la Biblia que enfatizaban este
tema, y los alentamos a forjar nuevas
amistades. El último día, hicieron pulseras
de la amistad para regalárselas unos
a otros.
A continuación, otras maneras más en las
que niños y niñas podrían participar en la
vida comunitaria de la iglesia:
• Programa de Navidad en la que
interpreten canciones, hagan
representaciones, coreografía, reciten
partes de las Escrituras, ante la mirada
de sus padres;

• Celebración del Día del Niño o un
picnic;
• Visita a un hogar de niños y niñas,
o de ancianos;
• Repartir regalos a los padres en el Día
de la Madre y del Padre.
Protección infantil
Un área que deja mucho que desear es
la protección de niños y niñas en casos
de abuso o negligencia. Dicho tema
aún se mantiene silenciado en muchas
partes de la India, y es necesario que las
iglesias se ocupen de ello. Algunas de
nuestras iglesias menonitas se asocian
con organizaciones que tienen medidas
estrictas de protección infantil. Cada
individuo que trabaja con niños tiene que
firmar un Compromiso de Protección del
Niño y regirse por una normativa estricta.
Se nos instruye a ayudar a aquellos niños
y niñas que sufren abuso, a presentar un
reclamo a la policía y hacer un seguimiento.
Este es un tema nacional que tiene que
ser tomado en serio por las iglesias.
Futuro
En general, la mayoría de las iglesias
entiende la importancia de los niños
en la Iglesia. Se les tiene que brindar la
oportunidad de crecer y desarrollarse para
asumir el liderazgo en diferentes ámbitos y
actividades de la iglesia. De esta manera, se
desarrollará un liderazgo de segunda línea.
Si bien se está haciendo mucho, se
necesita hacer mucho más para llegar a
ellos adecuadamente.
Ruego que crezca el ministerio centrado
en los niños, y que más personas estén
dispuestas a asumir la responsabilidad
del ministerio infantil en sus respectivas
iglesias.
Jessica Mondal, líder de la iglesia Emmanuel Chapel,
Calcuta, India. La congregación es parte de la iglesia
nacional Bharatiya

Zimbabue

Cultivemos la paz en los niños

L

Sibonokuhle Ncube

os clubes de Paz, Integridad
y Herramientas para la Vida
(PILLS, por su sigla en inglés)
son clubes de la Iglesia de los
Hermanos en Cristo para educar
en valores, y que ayudan a los estudiantes
de trece escuelas secundarias piloto a
desarrollar su plenitud mental. Los clubes
se han arraigado y desarrollado como
una actividad extracurricular informal en
tres provincias de Zimbabue, incluyendo
Bulawayo, el sur de Matabeleland y el norte
de Matabeleland.
El objetivo de dicho programa (PILLS)
es crear una ambiente escolar pacífico, al
dirigirse tanto a profesores y a la dirección
escolar como a un grupo piloto de alumnos.
La posibilidad de que el estudiante
pase tiempo en la escuela y la relevancia
de educar en valores, han seguido
potenciándose mutuamente para beneficiar
tanto la vida curricular como extraescolar
a través de la educación moral, cultural,
social y de desarrollo del espíritu.
En las escuelas de los Hermanos en
Cristo, los diez valores fundamentales de
dicha Iglesia conforman el módulo del nivel
inicial.
El resultado más común de la educación
para la paz ha sido una reducción del acoso
escolar o bullying. El segundo resultado es
el aumento de la cooperación y del deseo
de trabajar juntos.
El fruto más popular de esta cooperación
es el jardín del club de paz.
En una “Arbolatón” (o maratón de
árboles) para el Día Nacional de Siembra
de Árboles en Zimbabue, los clubes

PILLS pusieron en práctica el cuidado
de la creación, la educación infantil y la
promoción conjunta de la paz.
Este año, la conmemoración del Día
Internacional de la Paz se combinó con
el Día Nacional de Siembra de Árboles
de Zimbabue, a través de una jornada
de siembra de árboles de la paz, bajo el
subtema, “Alimenta tu árbol, alimenta tu
paz”.
Este lema fue diseñado para alentar a
las escuelas a que promuevan el interés
de todos en que los árboles prosperen tal
como su compromiso de paz mutua.
La Comisión Forestal de Zimbabue
declara árboles nacionales cada año.
Este año, se eligió el árbol de jackalberry,
también conocido como el árbol de
ébano africano. Los árboles de jackalberry
son una fuente importante de alimento
para las personas, la vida silvestre y las
aves, a la vez que ofrecen una hermosa
madera utilizada para artículos del hogar y
medicamentos.
La siembra de árboles se establecerá
como un gran acontecimiento en todas las
iglesias de los Hermanos en Cristo, como
parte de la promoción del cuidado de la
creación, impulsado por la estrategia del
ministerio de la compasión para el período
2019-2023.
La iglesia de los Hermanos en Cristo
de Zimbabue tiene alrededor de 50 000
miembros. La siembra anual de un árbol
per cápita será significativa con el tiempo,
ya que algunas comunidades deberán
esforzarse más debido a la deforestación.

“Alimenta tu árbol,
alimenta tu paz”

Enviado por Sibonokuhle Ncube, coordinadora
nacional, Servicios de Compasión y Desarrollo de los
Hermanos en Cristo, Zimbabue.
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Anabaptists around the world
Anabautistas de todo el mundo
Anabaptistes du monde entier

Anabaptist Churches: Mennonite, Brethren in
Iglesias anabautistas: Menonita, Hermanos e
Églises anabaptistes : Mennonite, Frères en C

5 755 Nederland
Netherlands
Países Bajos
Pays-Bas

El CMM tiene información sobre la membresía de las iglesias en cada región.
Visite la página mwc-cmm.org/mapa para más representaciones visuales
de los grupos menonitas de todo el mundo.

35 Belgique
Belgium
Bélgica
Belgique

470 United Kingdom
United Kingdom
Reino Unido
Royaume-Uni

364 Österreic
Austria
Austria
Autriche

47 492 Deutschl
Germany
Alemania
Allemagne

2 350 Schweiz
Switzerland
Suiza
Suisse

24 Eire

Ireland
Irlanda
Irlande

149 422 Canada

29 Bahamas

Canada
Canadá
Canada

2 078 France
France
Francia
France

Bahamas
Bahamas
Bahamas

500 481 United States

170 Portugal

4 496 Cuba

United States
Estados Unidos
États-Unis

Portugal
Portugal
Portugal

Cuba
Cuba
Cuba

501 España

712 Jamaica

Spain
España
Espagne

Jamaica
Jamaica
Jamaïque

34 014 México

6 367 República Dominicana

Belize
Belice
Belize

Dominican Republic
República Dominicana
République Dominicaine

10 192 Guatemala

693 Puerto Rico

Guatemala
Guatemala
Guatemala

Puerto Rico
Puerto Rico
Porto-Rico

21 208 Honduras

10 Grenada

Honduras
Honduras
Honduras

Grenada
Granada
Grenade

936 El Salvador

250 Trinidad and Tobago

El Salvador
El Salvador
Salvador

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua

4 889 Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

820 Panamá
Panama
Panamá
Panama

Trinidad and Tobago
Trinidad y Tobago
Trinité-et-Tobago

424 Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

3 629 Colombia
Colombia
Colombia
Colombie

796 Ecuador
Ecuador
Ecuador
Equateur

1 830 Perú

2018 Membership
Membresía
Membres
776 562

Africa
Africa
África
Afrique

Peru
Perú
Pérou

18 891 Brasil
Brazil
Brasil
Brésil

26 699 Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivie

1 452 Chile
Chile
Chile
Chili

649 903

North America
North America
América del Norte
Amérique du Nord

36 009 Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay

1 454 Uruguay
438 671

202 603

América Latina y el Caribe
Latin America and the Caribbean
América Latina y el Caribe
Amérique latine et Caraïbes

63 360

Europe
Europe
Europa
Europe

2 131 099

Total 2018

2 115 195
1 614 726
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Asia and Pacific
Asia and Pacific
Asia y el Pacífico
Asie et Pacifique

Italy
Italia
Italie

Haiti
Haití
Haïti

5 146 Belize

11 026 Nicaragua

207 Italia

5 504 Haïti

Mexico
México
Mexique

Uruguay
Uruguay
Uruguay

5 127 Argentina
Argentina
Argentina
Argentine

110 Sénégal, Gambia,
Guiné-Bissau

Senegal, Gambia, Guinea-Bissau
Senegal, Gambia, Guinea-Bissau
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau

1 100 Côte d’Ivoire
Ivory Coast
Costa de Marfil
Côte d’Ivoire

720 Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso

5 226 Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

80 Togo
Togo
Togo
Togo

73 Bénin
Benin
Benín
Le Bénin

8 456 Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria

612 République du Congo
Republic of the Congo
República del Congo
République du Congo

30 555 Angola
Angola
Angola
Angola

600 Namibia
Namibia
Namibia
Namibie

273 Botswana
Botswana
Botsuana
Botswana

Total 2015
Total 2009
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Membership statistics indicate baptized members. Statistics include estimates. Listing on this map does not denote membership or participation in Mennonite World Conference.
Las estadísticas de la membresía indican miembros bautizados, e incluyen cifras estimativas que no reflejan la pertenencia o participación en el Congreso Mundial Menonita.
Statistiques de membres baptisés, dont certaines sont approximatives et ne refletent pas l’appartenance ou la participation à la Conférence Mennonite Mondiale.

2018

n Christ, Church of the Brethren and others
en Cristo, Iglesia de los Hermanos y afines
Christ, Église des frères et autres

ch

120 Shqipëri

land

230 Lietuva

Albania
Albania
Albanie

200

Lithuania
Lituania
Lituanie

Kyrgyzstan
Kirguistán
Kirghizstan

75 România
Romania
Rumania
Roumanie

489

3 000

87

Ukraine
Ucrania
Ukraine

2 698

Russia
Rusia
Russie

1 076

22

1 630

81

32

400

310 912

1 986

Eritrea
Eritrea
Érythrée

257 029

Ethiopia
Etiopía
Éthiopie

35 575 Kenya

South Korea
Corea del Sur
Corée du Sud

Japan
Japón
Japon

Nepal
Nepal
Népal

Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh

Taiwan
Taiwán
Taïwan

China - Hong Kong
China - Hong-Kong
Chine - Hong Kong

China - Macau
China - Macau
Chine - Macau

Myanmar
Myanmar
Myanmar

India
India
Inde

5 250 Viêt Nam

Kenya
Kenia
Kenya

Vietnam
Vietnam
Viêtnam

630 Uganda

210

894 Burundi

78

Uganda
Uganda
Ouganda

Burundi
Burundi
Le Burundi

225 581 République
Démocratique
du Congo

1 671 Pilipinas

Cambodia
Camboya
Cambodge

Philippines
Filipinas
Philippines

63 518

Singapore
Singapur
Singapour

Thailand
Tailandia
Thaïland

102 761 Indonesia

Democratic Republic of Congo
República Democrática del Congo
République Démocratique du Congo

Indonesia
Indonesia
Indonésie

66 350 Tanzania
Tanzania
Tanzania
Tanzanie

342 Australia
Australia
Australia
Australie

9 069 Malawi
Malawi
Malaui
Malawi

18 772 Zambia
Zambia
Zambia
Zambie

50 287 Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabue
Zimbabwe

8 057 Moçambique
Mozambique
Mozambique
Mozambique

2 230 South Africa
South Africa
Sudáfrica
Afrique du Sud

< 1 000 members

25 000 members
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Perspectivas

Perú

El discipulado de niñas y niños

S

Juan Carlos Moreno

omos la Iglesia Cristiana Menonita del Perú, una comunidad de
fe que se encuentra en Iquitos,
una ciudad en medio de la selva
peruana, a la ribera del río Amazonas. Allí en medio del calor y la humedad
tropical, hemos venido trabajando durante
más de diez años con niños y niñas en
condiciones de pobreza y abandono.
Todo se inició en el corazón de David
y Cecy Moreno (misioneros de la Iglesia
Cristiana Menonita de Colombia),
quienes comienzan un ministerio infantil
reuniéndose cada sábado a compartir con
chicos y chicas de la calle, para darles
de comer y compartir la Palabra de Dios.
Estos niños y niñas empezaron a invitar a
sus amiguitos, y en poco tiempo ya había
también adolescentes y jóvenes.
A partir del estudio de la Biblia y el
discipulado, el amor de Dios fue obrando
en sus corazones, de tal modo que
empezaron a cambiar sus malos hábitos
y a dar testimonio en sus familias.
En consecuencia, algunos adultos se
acercaron a buscar consejería y así
comenzamos a tener grupos familiares en
pequeñas casas. Las familias de los niños
y niñas veían a David y Cecy como sus
pastores. Entonces en febrero de 2012,
nos empezamos a reunir en un solo lugar
como comunidad de fe establecida, con el
acompañamiento de la Iglesia Menonita de
Colombia.
Muchas veces, en la iglesias olvidamos

10
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la importancia que tienen los niños y niñas
en el proceso de evangelización de las
comunidades. Creemos que basta con solo
reunirlos los domingos y entretenerlos con
alguna actividad. Sin embargo, ellos tienen
la capacidad de entender sin prejuicios
y con un corazón puro el mensaje de
Jesús, por encima de las circunstancias
difíciles que estén pasando. Son agentes
de perdón y reconciliación en medio de la
violencia de sus hogares. Una conducta
transformadora que demuestra el amor
de Dios. “La respuesta amable calma el
enojo, la respuesta violenta lo excita más.”
(Proverbios 15,1).
En la Iglesia Menonita de Iquitos nuestra
labor se centra fuertemente en los niños
y niñas. Ha sido un proceso en el que la
comunidad de fe ha entendido que no es
solo una responsabilidad del pastor, sino
que todos estamos involucrados. El Señor
Jesús nos ha llamado a formar discípulos
y qué mejor que hacerlo con aquellos
que aún tienen toda una vida por delante.
De este modo, algunos hermanos de la
iglesia forman parte activa como maestros
y líderes, mientras otros ayudan con los
alimentos para poder seguir dando el
almuerzo a más de 350 niños cada semana.
Los jóvenes que van creciendo, los
vamos formando e integrando al equipo
de liderazgo. Dirigen las alabanzas y
coreografías que cantamos. Algunos están
en las clases de música, otros apoyan tanto
la preparación como la distribución de los
alimentos, y otros ya están empezando
a dar clases a los más pequeños. Sus

propios testimonios de vida son de mucha
bendición para los niños y niñas, quienes se
sienten identificados y animados a través
de ellos.
En nuestra experiencia, hemos entendido
que los adolescentes son muy importantes
en los ministerios de la iglesia. Ellos están
en una edad difícil, ya que no se identifican
con los niños pero tampoco con los
jóvenes. Por dicha razón, muchas veces
terminan alejándose de Dios. Es necesario
que la iglesia brinde espacios para que los
adolescentes puedan servir. Van a cometer
errores, algunos días se comportarán
como niños, tendrán una batalla constante
contra la pereza, pero aun así debemos
acompañarles y creer que Dios tiene un
propósito con ellos ahora mismo, a pesar
de su inexperiencia. Ello fortalecerá su
fe y les permitirá crecer “como un árbol
plantado a la orilla de un río, que da su
fruto a su tiempo y jamás se marchitan
sus hojas. ¡Todo lo que hace, le sale bien!”
(Salmos 1,3)
Los niños y niñas son el futuro, pero
también el presente de nuestras iglesias. Al
igual que los adultos, también necesitan un
tiempo de calidad, en que les escuchemos,
les animemos, alabemos juntos al Señor,
les enseñemos a orar y les demos la
importancia que merecen como ciudadanos
del Reino de Dios. “Los niños son como el
cemento fresco, cualquier cosa que caiga
sobre ellos dejará una huella.” Haim Ginott
Juan Carlos Moreno, pastor de jóvenes de la Iglesia
Cristiana Menonita del Perú.

Oración por los niños
Los niños son realmente bien atendidos
durante las reuniones de la Convención
General de la Iglesia de los Hermanos en
Cristo de Zimbabue. Aunque el ministerio
se enfrente a recursos insuficientes, los
programas y el desempeño de los niños
durante dichas reuniones siempre son
eventos para recordar.
Palabras para los padres: Por mucho
que la educación secular sea importante,
también lo es la educación cristiana para
nuestros niños. Un músico renombrado dijo
alguna vez que no existe en la vida de un
niño otro fundamento más firme que el que
pueda obtener al ser formado en la Iglesia.
Para los niños: Jesucristo es nuestro
amigo de toda la vida. Sé amigo de Jesús y
sumarás amigos muy buenos y valiosos a tu
vida. Jesús te ama.

Mqhele Jubane (“Jubs”) con los niños
después del culto en la Iglesia de los
Hermanos en Cristo, de Queenspark, Distrito
de Bulawayo, Zimbabue.

Este equipo de la Iglesia Lobengula de los
Hermanos en Cristo, de Bulawayo, Zimbabue,
recibió un certificado y un trofeo por quedar
en segundo lugar en una competencia de
conocimientos bíblicos en 2018.

Una oración breve:
Señor,
Ruego por tres cosas:
Buscarte más sinceramente
Amarte más profundamente
Seguirte más de cerca
Cada día
AMÉN
(De “Day by Day,” atribuido a Richard de
Chichester)
Mqhele Jubane (“Jubs” para los niños), ha
participado en el ministerio infantil en la Misión
Mtshabezi desde 1999, implementando programas
para niños en la iglesia de la misión local y en los
siete centros de predicación alrededor de la misión.

Ejemplo de una oración para agradecer
a Dios:
Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, te damos gracias por el día.
Gracias por todo lo que vemos a nuestro
alrededor, los animales y las aves, por
nuestras fuentes de agua y por el sol. Todo
ello nos muestra quién eres.
Gracias, Señor.
Gracias, nuestro Salvador Jesús, por morir
por nosotros para que podamos ir al cielo.
Jesús, mi Salvador, creo en ti.

Raisey Flora, Nicey Serena, Elina, Shalem Raj y Victor de la Iglesia Emmanuel de los Hermanos
Menonitas de Jagaboin Pally, Telangana, India, dibujaron sus historias bíblicas favoritas.

Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Enviado por Simangaliso Ncube, pastor de niños de
la iglesia Lobengula de los Hermanos en Cristo de
Zimbabue, durante los últimos nueve años.
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Perfil de país

Un testimonio amable de paz
La Iglesia Menonita de las Filipinas

La Iglesia Bíblica Menonita de Lacao celebra el Domingo de la Fraternidad Mundial en 2019.
FOTO: Regina Mondez-Sumatra

D

Por Regina Lyn Mondez-Sumatra
esde 2016, un presidente muy
polémico por su campaña
antidrogas, lidera las Filipinas.
Ha habido un aumento en los
asesinatos extrajudiciales; se
dice que policías ejecutan a los traficantes
de drogas y a los que se resistan. Existe un
apoyo masivo por el carismático presidente,
pero también hay controversias en torno a
su carácter y su enfoque violento respecto
al problema de la droga y la pobreza en
el país.
En la ciudad de Lumban, en la provincia
de Laguna, el pastor Eladio Mondez
dirige la congregación de la Iglesia Bíblica
Menonita de Lacao. Los domingos por la
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mañana, se reúnen alrededor de cincuenta
varones y mujeres, jóvenes y viejos, a
escuchar la Palabra de Dios. Por la tarde,
entre cuarenta y cincuenta niños de todo
el barrio vienen a aprender de las historias
bíblicas, a cantar y bailar, y a comer una
comida saludable preparada por los
voluntarios de la congregación.
Durante la semana, Eladio se desempeña
como presidente de la Alianza Evangélica
Lumbana de Pastores (LEAP, por sus siglas
en inglés). Es la asociación ministerial de la
ciudad, que une a doce iglesias evangélicas
para causar un impacto en su municipio.
Dichos pastores se han comprometido
a asistir al gobierno local en la campaña
nacional antidrogas, cumpliendo la
función de facilitadores en las sesiones de

rehabilitación de consumidores y traficantes
de droga, quienes se entregan a la policía
para comenzar a cambiar su vida.
Cada mes de enero, la Iglesia Bíblica
Menonita de Lacao celebra el Mes Nacional
de la Biblia y el Domingo de la Fraternidad
Mundial del Congreso Mundial Menonita.
Un cuerpo en crecimiento
Los menonitas llegaron por primera vez a
las Filipinas en la década de los setenta,
a través de las iniciativas de ayuda del
Comité Central Menonita. Más tarde, las
Misiones Menonitas del Este (anteriormente,
Junta Menonita de Misiones y Caridades
del Este [EMBMC, por sus siglas en inglés])
llegaron a las Filipinas y establecieron
iglesias menonitas.

Las Filipinas
Miembro del CMM:
Integrated Mennonite Churches, Inc.
Miembros bautizados
1 000
Congregaciones
23
Presidente
Ambrocio Porcincula

Iglesias no miembros:
Church of God in Christ, Mennonite
Miembros bautizados
Congregaciones
19

169

Kalipunan ng Kapatirang Mennonita
ng Pilipinas Inc. (Mennonite Brethren
Conference of the Philippines)
Miembros bautizados
Congregaciones
7

El campamento de jóvenes de IMC posibilita
que la juventud se reúna no solo para profundizar su relación con Jesús, sino también para
consolidar amistades y vínculos.

Nationwide Fellowship of Churches
Miembros bautizados
Congregaciones
6

FOTO: Ebenezer Mondez

La mayoría de los líderes de las
iglesias menonitas locales son pastores
de diferentes denominaciones, que se
convirtieron a la práctica menonita de la fe,
razón por la cual en 1991 se establecieron
formalmente como Integrated Mennonite
Churches, Inc. (Iglesias Menonitas
Integradas [IMC, por sus siglas en inglés]).
IMC sigue creciendo, con cerca de 1 500
miembros bautizados en la actualidad.
Las iglesias locales adheridas a IMC están
conformadas por congregaciones rurales,
que se encuentran en montañas de difícil
acceso, donde la mayoría de los miembros
son agricultores que dependen de cultivos
agrícolas para vivir. Algunas iglesias están
ubicadas en la ciudad, donde la nueva
generación de jóvenes profesionales presta
servicios como maestros/as, enfermeros/
as y trabajadores de desarrollo de la
comunidad.
El cristianismo en las Filipinas está muy
extendido, con iglesias predominantemente
católicas romanas. Sin embargo, en la
última década ha habido un aumento en
el número de iglesias evangélicas. Esto
quizá se deba al ingreso de las misiones
extranjeras, y como resultado de la división
de las iglesias. Hace más de una década

400

102

Fuente: Estadísticas mundiales – Guía 2018

Una casa típica de miembros de IMC en zonas
rurales.
FOTO: Ebenezer Mondez

IMC también sufrió una división.
En las comunidades locales, las iglesias
de IMC participan activamente para
responder a las necesidades de su entorno.
Algunas iglesias tienen programas de
alimentación para niños de bajos recursos.
También proporcionan útiles escolares
antes del inicio del año escolar como
estímulo para los niños cuyos padres no
pueden pagarlos. En otras zonas, llevan a
cabo estudios bíblicos y escuela dominical,
que se transforma en un espacio para que
los niños y las niñas se diviertan, escuchen
historias sobre Jesús y estén con otros
creyentes que los aman y se preocupan
por ellos.

Una familia que fraterniza
IMC lleva a cabo una convención general
anual, en la que todos los líderes y
miembros se reúnen para fraternizar y
aprender más sobre la teología de la
paz, el anabautismo, y cómo abordar
los desafíos a nivel local y nacional. Sin
embargo, debido a los desafíos geográficos
y financieros, solo el 20 por ciento de la
membresía total puede asistir a dicha
convención. Generalmente, solo aquellos
que están cerca del lugar de la reunión
pueden llegar debido a los gastos de viaje;
los que llegan de lejos tienen que viajar
entre cinco y dieciséis horas.
La juventud de IMC también organiza
un campamento todos los años, donde
los jóvenes líderes se alientan y fortalecen
mutuamente. Asimismo, es una vía para
invitar a los jóvenes a conocer a Jesús y
tener una relación con él. Los campamentos
de jóvenes generalmente revitalizan a la
juventud para servir en sus iglesias locales,
fraternizar y testificar activamente.
Además, las congregaciones de IMC
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Perfil de país

Los campamentos de jóvenes alientan la creatividad de las actividades que fomentan la
creación de vínculos y la fraternidad.
FOTO: Ebenezer Mondez

En la mayoría de las reuniones de las iglesias
de IMC, se destaca la vestimenta tradicional
de su tribu u origen étnico cuando realizan
alguna representación artística.
FOTO: Ebenezer Mondez

participan activamente junto con otras
iglesias de su zona. Se convierten en
miembros de asociaciones ministeriales
en su municipio o provincia. Estas
organizaciones fomentan la fraternidad
entre los creyentes de Jesús. Aunque
existan algunas diferencias, destacan la
unidad de los creyentes de Cristo. Las
iglesias menonitas ofrecen una teología de
la paz que las inspira a organizar acuerdos
pacíficos entre los candidatos durante los
períodos de elecciones locales.
Otros grupos anabautistas de las
Filipinas
Aparte de IMC, hay otras denominaciones
menonitas presentes en las Filipinas,
tales como los grupos conservadores de
Nationwide Fellowship of Churches, con los
cuales IMC no tiene comunicación. Hay una
misión de los Hermanos Menonitas en el
norte, pero todavía no han hecho contacto
con IMC. También hay una Red de Iglesias
de Paz (Peace Church Network) establecida

14

Co u r ier/Correo /Co u rrier Abril 2019

por la Iglesia Menonita de Canadá en
Metro Manila, la capital del país. La Red
de Iglesias de Paz e IMC se han reunido en
varias ocasiones para fraternizar y aprender
juntas.
Como en otros países, los menonitas
de las Filipinas enfrentan desafíos en
el discipulado y la evangelización. La
presencia evangélica en el país es
abrumadora y casi no hay quien no haya
escuchado el evangelio, pero optan por
ignorarlo o alejarse. El desafío es cómo
dar testimonio de la singularidad de la
tradición anabautista al destacar la paz, la
no violencia y la no resistencia.
Existe la posibilidad de llevar a la práctica
nuestros principios de paz y de no violencia
de manera concreta. Los grupos armados
que desean una rebelión comunista, habitan
en remotas regiones montañosas. Algunas
iglesias IMC ubicadas en zonas donde se
encuentran grupos rebeldes, dan testimonio
ofreciendo meriendas y siendo amigables
con ellos.

El anabautismo también ha tenido
influencia en el proceso de paz del país,
donde los líderes de la consolidación
de la paz consideran la teología de la
paz anabautista como un modelo para
acercarse a los grupos separatistas
musulmanes, como así también a los
rebeldes comunistas.
A medida que se acerca el cincuentenario
de la presencia menonita, nuestras
iglesias –que expresan una gran diversidad
denominacional– continúan siguiendo a
Jesús en el camino de la paz, testificando
a nuestro prójimo por medio del amor
y la justicia que Jesús demostró en sus
interacciones con las personas en la Tierra.
Regina Lyn Mondez-Sumatra, Coordinadora Nacional
de IMC, desde 2011. Se formó en la Iglesia Bíblica
Menonita de Lumban. Actualmente, es investigadora
a tiempo completo para una pequeña ONG, que
brega por la consolidación de la paz en Metro Manila
promoviendo el proceso de paz entre el Gobierno
filipino y el Partido Comunista.
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Recursos

Domingo de la Fraternidad Mundial 2019
Levítico 19,33-34
Lucas 4,18-21
1 Pedro 2,11-12

Cada año les sugerimos a las iglesias afines
al anabautismo de todo el mundo, que
utilicen un tema común en alguno de sus
cultos, con el fin de vincularse con nuestra
familia anabautista mundial.
El Domingo de la Fraternidad Mundial
es una oportunidad para recordarles a
nuestras comunidades de fe que somos
parte de un solo pueblo integrado por
muchas tribus, lenguas y naciones
(Apocalipsis 7,9). Este día celebramos que,
mediante Cristo y el poder de su Espíritu,
las barreras culturales y las fronteras

nacionales que nos separaban han sido
superadas en la cruz.
En 2019 el tema fue, “En pos de
la justicia: migración en la historia
anabautista-menonita”, elaborado por las
iglesias latinoamericanas, vinculándolo con
el tema de “Renovación 2027” del CMM
correspondiente al año 2019, y con el tema
del Domingo de la Paz 2018.
Los cristianos anabautistas de hoy están
llamados a seguir a Jesús en su ministerio
de procurar la justicia, que incluye recibir a
los migrantes.

La Iglesia Menonita Barrio El Paraíso (una congregación de la Red Menonita de Misiones), de
Caracas, Venezuela, celebró el Domingo de la Fraternidad Mundial.
FOTO: Gentileza de Iglesia Menonita Barrier El Paraiso

En Doopsgezinde Gemeente Haren (una
congregación menonita de Groninga, Países
Bajos), la iglesia vio un video del testimonio
de un niño de doce años que decía, “ser un
refugiado no significa que sea diferente”.
“Las historias como las de Loujein nos
ayudan a darnos cuenta de la necesidad
de volvernos sociedades más inclusivas,
e incluso iglesias más inclusivas”, afirmaba
el pastor Jacob Kikkert.
FOTO: Jacob H. Kikkert

La congregación Iglesia Menonita José María
Caro, perteneciente a la Iglesia Evangélica Menonita de Chile (IEMCH), celebró el
Domingo de la Fraternidad con una hermosa
Fiesta de las Primicias, en la que hermanos y
hermanas, niños y jóvenes compartimos un
momento de reflexión, oración y fraternidad.
FOTO: Gentileza de Iglesia Menonita José Caro

La Conferencia Evangélica Menonita, Inc.
de la República Dominicana, alentó a las
congregaciones locales a realizar el bautismo
el Domingo de la Fraternidad Mundial. Las
iglesias menonitas informaron que un total de
138 personas fueron bautizadas el 21 de enero
de 2019.

Semana de la
Fraternidad YABs

Jóvenes de GITJ Semarang Elzar Anung
Anindito, una iglesia menonita de Indonesia, utilizaron el paquete de recursos para
celebrar la Semana de la Fraternidad YABs
en 2018.
FOTO: Gentileza de GITJ Semarang Elzar Anung Anindito

Sal y luz
16 al 23 de junio de 2019
Como Comité de YABs (Jóvenes
Anabautistas), nos emociona que la
Semana de la Fraternidad YABs vaya
tomando impulso cada año, a medida
que los jóvenes anabautistas de todo el
mundo celebran el hecho de ser parte de
nuestra familia mundial.
La cuarta semana anual de la
Fraternidad YABs girará en torno al tema,
“Sal y luz: reflexionemos sobre nuestra
identidad antes y ahora”, basado en
Mateo 5,13–16. El material en el sitio
web del CMM (mwc-cmm.org/yabs),
brindará ideas y contenidos a los grupos
de jóvenes adultos de todo el mundo, al
organizar este momento de celebración.
Este año, al enfocarnos en la sal y la
luz como parte de nuestra identidad,
quisiéramos reflexionar sobre la manera
en que nuestra identidad anabautista ha
cambiado o no, a lo largo de los años.
• ¿Cómo somos sal y luz en un mundo
oscuro y pecaminoso?
• Como cristianos anabautistas,
tanto en nuestra historia como en el
presente, ¿cómo lo hemos llevado a
la práctica?
• ¿Qué papel juega la promoción de la
paz?
• Y, ¿de qué modo podemos alentarnos
mutuamente como familia mundial,
teniendo presente esta identidad?
Únete a los jóvenes anabautistas de
todo el mundo para conversar sobre estos
y otros temas, durante la Semana de la
Fraternidad YABs, del 16 al 23 de junio de
2019. Esperamos conocer sus perspectivas
y compartir el culto, la reflexión, las historias
y la oración el próximo mes de junio.
¡Sean creativos! Envíennos fotografías
de su celebración de la Semana de la
Fraternidad YABs, a través de nuestra
página de Facebook (www.facebook.
com/younganabaptists/) o nuestro
correo electrónico (yabs@mwc-cmm.
org), para contarnos lo que disfrutaron y
aprendieron.
Larissa Swartz, representante de los Jóvenes
Anabautistas para Norteamérica.
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Recursos

Conozca su Comisión de Diáconos

Domingo de la Paz 2019
Tema: La paz que sobrepasa todo
entendimiento
Texto: Filipenses 4,6–7
Fecha: 22 de septiembre de 2019
A Nelson Mandela se le atribuye
haber dicho que todo “siempre parece
imposible hasta que se haga”. A veces
nuestra búsqueda de la paz parece
poco realista. A veces no podemos
imaginarnos cómo podríamos lograrla.
Sin embargo, estamos llamados a
procurar la paz incluso cuando no
tenga sentido. Y, a veces pasan cosas
increíbles y maravillosas cuando nuestra
conducta es digna del evangelio de
Cristo (Filipenses 1:27).
Los recursos para el Domingo de
la Paz de este año, se centrarán en
aquellas ocasiones en las que la paz de
Cristo sobrepasa nuestros pensamientos
con respecto a lo que es posible e
imposible: en pocas palabras, la paz que
sobrepasa todo entendimiento.

Fila superior: Siaka Traore (Burkina Faso),
Henk Stenvers (Países Bajos), Jürg Bräker
(Suiza), Angela Opimi (Bolivia), Fila inferior:
Ephraim Bainet Disi Mbewe (Malaui), Doug
Sider (Canadá), Vikal Pravin Rao (India), Hanna
Soren (Nepal)
FOTOS: Paul Brubacher

La Comisión de Diáconos se enfoca en el
bienestar de las iglesias de la comunión
del CMM, especialmente en tiempos
difíciles, pero también en momentos de
alegría. Brinda escucha, oración, aliento
y apoyo a las iglesias que sienten la
necesidad de que hermanos y hermanas
los “acompañen” en respuesta a una
necesidad determinada. La Comisión
promueve una actitud y una práctica de
servicio entre las iglesias miembros a
través de visitas, enseñanza y material
didáctico.
Las actividades de la Comisión de
Diáconos incluyen:
1.

Comisión de Paz

Henk Stenvers, secretario de la Comisión de
Diáconos, de visita en una iglesia.
FOTO: Henk Stenvers

medio de la guerra en la República
Democrática del Congo”)
• 2017: Perú (Véase “Los diáconos
del CMM comparten sobre el
cuidado de la iglesia”)

Fondo de Ayuda de la Iglesia
Mundial: apoyo financiero para
promover la vida y misión de las
iglesias miembros

• 2017: Reunión del Cono Sur
y Ecuador (Véase “CMM
ofrece cuidados después de la
tormenta”)

• 2017: se financiaron 3 proyectos

• 2017: Dedicación del edificio de
una iglesia en Surungu, Nepal
(Véase “La iglesia de Nepal
celebra su crecimiento”)

• 2018: se financiaron 10 proyectos
2.

3.

Red de Oración: correo electrónico
bimensual (www.mwc-cmm.org/
reddeoracion)
Visitas de la delegación de
diáconos: Previa solicitud, una
delegación de la Comisión de
Diáconos del Congreso Mundial
Menonita visitará la iglesia miembro
en momentos de dificultad para
acompañarla, escuchar historias,
orar, y expresar la preocupación y
solidaridad de la familia de la iglesia
mundial.
• 2017: República Democrática del
Congo (Véase “Amor generoso en
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• 2018: Dedicación del edificio de
una iglesia en Kodopali, India
4.

Recurso didáctico: Una teología
anabautista del servicio, por Arnold
Snyder (www.mwc-cmm.org/
teologiadelservicio)

Miembros de la Comisión
Siaka Traore, presidente (Burkina Faso),
Henk Stenvers, secretario (Países Bajos),
Jurg Braker (Suiza), Doug Sider (Canadá),
Hanna Soren (Nepal), Angela Opimi
(Bolivia), Ephraim Bainet Disi Mbewe
(Malaui), Vikal Pravin Rao (India)

			
Haga una donación
al CMM

Se agradecen profundamente sus
oraciones y donaciones. Sus contribuciones son muy importantes.
• Posibilitarán el desarrollo de
estrategias de comunicación que
promuevan la familia mundial de fe.
• Fortalecerán nuestra identidad
y testimonio como cristianos
anabautistas en los diversos
contextos en los que nos
encontremos.
• Desarrollarán nuestro sentido de
comunidad a través de redes y
encuentros para que aprendamos
unos de otros y nos apoyemos
mutuamente.
Ingrese a mwc-cmm.org y haga clic
en “Comprométase” para acceder a
los pedidos de oración, y en “Donar”
para acceder a diversas maneras de
donar por Internet.
O envíe su donación por correo
postal al Congreso Mundial Menonita
a una de las siguientes direcciones:
• 50 Kent Avenue, Kitchener, ON
N2G 3R1 CANADA
• Calle 28A No. 16–41 Piso 2,
Bogotá, COLOMBIA
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Las mujeres dan ofrendas en la Iglesia Menonita Ngaba de Kinsasa, RDC.
FOTO: J. Nelson Kraybill

Desde mi asiento en la plataforma de la
Iglesia Menonita de Mopulu en Ngaba,
República Democrática del Congo, puedo
ver a todos en la congregación durante el
culto. Los niños que están adelante se ven
cautivados cuando diversos coros pasan al
frente a alabar a Dios: el coro de mujeres,
el coro de hombres, el coro de mujeres
jóvenes... y el coro de niños. Incluso los
más pequeños saben que son apreciados y
necesarios.
Como es común en muchas iglesias de
África, el momento de la ofrenda es una
celebración. Mientras la congregación canta
gozosamente y los músicos dan lo mejor
de sí, grupos de personas avanzan, uno
por uno según su edad y género, hacia una
mesa con cinco canastas para la ofrenda.
En secuencia, mujeres adultas, hombres
adultos, mujeres jóvenes, hombres
jóvenes, niños y niñas pasan adelante
danzando con sus regalos. Algunos ponen
en cada canasta, otros ponen en una
o dos.
Francisca Ibanda, Representante
regional del CMM, me comenta que las
diversas canastas son para “la ofrenda
normal, la ofrenda de ayuda social, la
ofrenda para la construcción, la ofrenda
para el predicador y la ofrenda para
cualquier día especial que se esté
celebrando”.

La alegría y la generosidad de quienes
ofrendan me recuerdan a los israelitas
que daban las ofrendas para construir
el tabernáculo. “La gente está trayendo
más de lo que se necesita para llevar a
cabo la obra que el Señor mandó hacer”,
exclamó Moisés, al enterarse de que tenían
abundante material para construir la tienda
de adoración (Éxodo 36,5).
¡Qué grandes lecciones están
aprendiendo los niños de Ngaba!
Con cinco canastas, aprenden la
asignación del presupuesto: algunos
recursos para las personas necesitadas,
algunos para apoyar a los líderes de la
iglesia, algunos para las instalaciones y
otros para el programa.
Dar es obedecer a Dios; dar es alegría.
He ayudado con la recaudación
de fondos para el Congreso Mundial
Menonita y otras entidades de la iglesia.
Paradójicamente, las personas que “dan
hasta que duela” son felices. Los cristianos
occidentales podríamos aprender de
las hermanas y los hermanos africanos:
dar los diezmos y las ofrendas visible
y gozosamente puede ser un acto de
adoración. La próxima generación observa
y aprende.

Renovación 2027 constituye un
conjunto de eventos a lo largo de
diez años, para conmemorar el
quincentenario de los comienzos
del movimiento anabautista.

Nelson Kraybill, presidente del CMM (2015–2021),
reside en Indiana, EE.UU.
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Solicitud de
publicaciones del CMM
Quisiera recibir:
Info CMM
Un boletín electrónico mensual con enlaces
a artículos en el sitio web del CMM
o
o
o

inglés
español
francés

Correo
Revista publicada dos veces por año (abril
y octubre)
o
o
o

inglés
español
francés

o
o

versión electrónica (pdf)
versión impresa

o ¿Hay demoras en los envíos postales?
Considere los beneficios de la suscripción
electrónica. Marque este casillero para
recibir su suscripción de Courier/Correo/
Courrier sólo por e-mail.
Nombre y apellido

________________________________
Dirección

__________________________________
__________________________________
____________________________
E-mail

________________________________
Teléfono

_______________________________
Complete este formulario y envíe a:
Mennonite World Conference
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1 Canada

Foto: Tony Schellenberg
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Pequeños huéspedes
En el proceso de trasladarme a otro país,
encontré una carta que mi hija menor me
escribió cuando tenía siete años… Ahora
ella tiene 23. ¡Qué gratos recuerdos de su
infancia!
Esa carta me trajo a la memoria otros
momentos, como cuando a los cuatro
años de edad me dijo: “Jesús está muy
estirado, ¿verdad? … Él se estiiiiiiiira y se
estiiiiiiiiira…” ¡Su primera afirmación de
fe! Al preguntarle por qué Jesús estaba
estirado, me respondió que era así porque
él estaba en todas partes.
Era su forma de entender la idea de la
presencia de Dios en toda la creación.
Los niños y niñas son un hermoso regalo
de Dios. Traen gozo, fuerza, esperanza…
y también grandes retos (como tratar de
explicar a una pequeña niña la idea de
un Jesús siempre presente en medio de
nosotros).
Los infantes entran a nuestras vidas
como huéspedes que requieren nuestra
atención, cuidado y afecto. Y como
huéspedes también nos dejan para
continuar su viaje después de visitarnos
en casa.
Mis hijas ya no viven con nosotros, pero
continuamos hablando de asuntos de fe
aun después de su partida.
A veces me pregunto si hoy en
día podríamos continuar nuestras
conversaciones sobre Dios sin el
fundamento de buenas conversaciones
durante su infancia. ¿Cómo sería nuestra
relación hoy si no se hubieran sentido
bienvenidas y seguras en nuestro hogar?
La forma en que tratamos a aquellos
huéspedes que llamamos descendientes,
determina en buena medida cómo será
nuestra relación con ellos una vez que
partan de casa.
En la iglesia pasa lo mismo. Los
ministerios infantiles en cada congregación
son una forma muy importante de acoger
y bendecir a los niños y niñas que llegan
como huéspedes a nuestras comunidades.
La forma en que se les trata puede
determinar, en gran manera, cómo se
relacionarán con la iglesia una vez que
crezcan y sigan su camino como adultos.

Desafortunadamente, son muchas las
personas que han sido víctimas de la
indiferencia, del rechazo, e incluso del
abuso físico o emocional en contextos
eclesiales.
Este número de Correo se ha centrado en
el ministerio infantil, deseando que nuestra
iglesia mundial continúe siendo un lugar de
refugio y hospitalidad expresado en cada
comunidad local para los niños y niñas de
nuestra sociedad. Preparación cuidadosa
de líderes y docentes, ambientes libres de
abuso y participación activa en la vida de
la iglesia son algunos de los aspectos que
Correo nos invita a tener en cuenta en este
ministerio tan importante.
Es mi oración que nuestras
congregaciones continúen siendo lugares
que traigan gratos recuerdos para nuestros
niños y niñas de todo el mundo, lugares
donde la presencia de Jesús continúe
siendo palpable para cada huésped que
recibamos.
César García, secretario general del CMM, trabaja
desde la oficina de la secretaría general en
Kitchener, Ontario, Canadá.

