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Términos de Referencia 

Preámbulo: Visión y Misión del Congreso Mundial Menonita (CMM) 
La visión del CMM es ser una comunión de iglesias afines al anabautismo vinculadas unas con otras en una 
comunidad mundial de fe para fraternizar, adorar, servir y testificar.  
La misión del CMM es (1) ser una comunidad mundial de fe de tradición anabautista, (2) propiciar relaciones 
entre iglesias afines al anabautismo de todo el mundo, y (3) relacionarse con otras comuniones y 
organizaciones cristianas mundiales.  

Dentro de la visión y misión del CMM, el Concilio General del CMM ha establecido cuatro comisiones—Fe y 
Vida, Paz, Diáconos y Misiones. 

Preámbulo: Comisión de Misiones—Un Hogar para la Fraternidad Mundial Misionera 
La Comisión de Misiones, al igual que las otras tres, prepara temas o materiales para su consideración por el 
Concilio General del CMM, orienta y propone recursos para el CMM o las iglesias miembros y facilita las 
redes o fraternidades afines al CMM trabajando juntos en asuntos de interés y enfoque comunes.  

El propósito de la Comisión de Misiones  es ayudar al organismo mundial a vincular los esfuerzos en las 
misiones – norte, sur, este, oeste; a orar unos por otros, alentarse unos a otros y colaborar juntos según la 
guía de Dios; aprender unos de otros; compartir recursos en las misiones – oración, personal, enseñanza y 
finanzas; y capturar en cada parte de la iglesia la visión apostólica del cuerpo entero de Cristo comprometido 
en un discipulado fiel, lleno del Espíritu Santo, alcanzando a todos aquellos en nuestro derredor y más allá de 
nosotros, donde el Señor nos guíe.  

Una de las redes facilitadas por la Comisión de Misiones  es la Fraternidad Mundial Misionera (GMF), una 
fraternidad mundial de iglesias y grupos misioneros afines al anabautismo, quienes se reúnen en forma 
trienal para promover la consulta y la cooperación intercultural en misiones con un enfoque en el desarrollo y 
la extensión de la iglesia.  

Visión de la GMF 

La GMF fue formada en Bulawayo, Zimbabwe, en el 2003 con esta visión subyacente: 

 La iglesia en todos los niveles--local, nacional, regional, y mundial--existe para participar en la misión
de Dios para el mundo.

 La misión de Dios a través de la iglesia consiste en trasmitir todo el evangelio de Jesucristo a través
de fronteras espirituales, culturales, económicas y políticas, así como también dentro del marco local
de la iglesia.

 La misión de la iglesia incluye ministerios de palabra y acción para personas y pueblos fuera de la
comunidad de Cristo con el objetivo de hacer discípulos y traer estos nuevos discípulos en la
fraternidad de creyentes.

 El evangelio de Jesucristo se expresa a través de un espectro de actividades evangelísticas,
humanitarias, sociales y el hacer discípulos, incluyendo la predicación, la enseñanza, la oración
intercesora, el ayuno, la sanidad, la liberación, el establecimiento de iglesias, los servicios sociales, la
asistencia ante catástrofes, la ayuda para el desarrollo, la construcción de la paz, la defensa de la
justicia, la mediación del conflicto, el discipulado y la capacitación y el equipamiento de otros para las
misiones.

 Cada iglesia, ya sea a nivel local, nacional o regional, tiene la responsabilidad de desarrollar y
mantener los dones dados por Dios para las misiones.

 Las iglesias y grupos misioneros afines al anabautismo desean consultar y cooperar  para aumentar
la capacidad, la responsabilidad mutua, la colaboración y la mayordomía de los recursos en las
misiones transculturales.



Principios de Consulta y Colaboración 
Los miembros de la GMF se comprometen a buscar la consulta y la colaboración en el GMF, así como en 
otros foros inter-anabautistas y en conexiones bilaterales directas.  

Al iniciar nuevos esfuerzos en las misiones, los miembros de la GMF se comprometen a: 

 buscar información sobre los intereses misioneros, planes y/o actividades de otras iglesias,
especialmente de grupos afines al anabautismo en o cerca de un lugar propuesto para las misiones.

 informar a otros grupos o asociaciones afines al anabautismo ya involucradas o establecidas en o
cerca del lugar de investigación y planificar, antes de comprometer el personal o los recursos
materiales al nuevo esfuerzo misionero.

 acoger información y consejo de los grupos afines al anabautismo ya involucrados o establecidos en
o cerca del nuevo lugar.

 buscar una solución pronta y mutuamente satisfactoria ante cualquier tensión que pueda surgir a
causa de diferentes objetivos, estrategias o personalidades.

Cuando otro grupo afín al anabautismo inicia un nuevo esfuerzo misionero en un lugar cercano a las 
actividades misioneras de un miembro de la GMF, los miembros de la GMF se comprometen a:  

 acoger el interés de otros grupos afines al anabautismo para el inicio de esfuerzos misioneros en o
cerca de su lugar;

 ofrecer información y consejo a otros grupos afines al anabautismo que inician esfuerzos misioneros
en o cerca de su lugar;

 buscar una solución pronta y mutuamente satisfactoria ante cualquier tensión que pueda surgir a
causa de diferentes objetivos, estrategias o personalidades.

Objetivos 
Objetivos importantes de la GMF son: 

 Alentar una mejor y más fuerte colaboración entre los miembros.

 Posibilitar a la iglesia mundial el influenciar agencias y grupos misioneros anabautistas interculturales.

 Aumentar la conciencia y comprensión de las actividades misioneras anabautistas a nivel mundial.

 Compartir las mejores prácticas entre sus miembros.

 Lograr juntos cosas que de manera individual no sería posible.

 Proporcionar oportunidades de capacitación, crecimiento y desarrollo.

 Aumentar la capacidad de los miembros.

 Reflexionar juntos sobre lo que significa ser una agencia o grupo anabautista involucrado en las misiones
interculturales.

 Comprender mejor las necesidades mundiales y brindar respuestas efectivas.

 Honrar y valorar los dones de las agencias y grupos misioneros anabautistas de todos los tamaños.

Membresía y Encuentros 
 Todas las iglesias y grupos misioneros afines al anabautismo interesados o involucrados en misiones

transculturales pueden enviar representantes al GMF.

 Cada miembro puede tener un representante con derecho a voto en la GMF.

 La GMF se reunirá cada tres años, juntamente con la Asamblea del CMM.

 Cada miembro contribuirá con los costos de la GMF sobre la base del aporte proporcional justo.

 Los encuentros trienales de la GMF, que se celebren entre las asambleas del CMM podrían ser, ya
sea en el mismo lugar que las reuniones del Concilio General del CMM o en otro lugar según lo
determine el Comité de Planificación de la GMF en consulta con la Comisión de Misiones.

Comité de Planificación de la GMF 
 Los encuentros de la GMF son planificados por un subcomité de la Comisión de Misiones, presidido,

ya sea por el presidente o vice-presidente de la Comisión de Misiones. El propósito del Comité de
Planificación de la GMF es fomentar la visión de la GMF.

 Tres miembros del Comité de Planificación de la GMF, cada uno representando a un continente
diferente, son seleccionados para la membresía, tanto en la Comisión de Misiones como en el
Comité de Planificación de la GMF, por la membresía de la GMF y el Concilio General del CMM. Los
otros miembros del Comité de Planificación de la GMF son elegidos de entre los miembros de la
Comisión de Misiones por la Comisión de Misiones, con el intento de mantener la representación



 

continental (África, Asia, América Latina & el Caribe, Europa, y América del Norte). El tamaño del 
Comité de Planificación de la GMF es de cinco o seis miembros, pero no más de siete incluyendo al 
presidente.  

 Las reuniones del Comité de Planificación de la GMF se tienen juntamente con los encuentros de la
Comisión de Misiones que tienen lugar aproximadamente una vez cada año y medio. Se pueden
programar otras reuniones según sean necesarias, ya sea vía telefónica, por internet o cara a cara.

 El Comité de Planificación de la GMF es responsable ante la membresía de la GMF y la Comisión de
Misiones del Concilio General del CMM.

 El personal prepara la agenda para las reuniones del comité en consulta con el presidente. El
secretario o la persona que éste designe tomará notas para el acta del Comité de Planificación de la
GMF; la correspondencia lo maneja el secretario y/o el presidente según corresponda.

 El Comité de Planificación de la GMF busca el consenso en todas las decisiones, esto es, el
consentimiento de todos sus miembros, pero, depende del voto de la mayoría si no se alcanza el
consenso.

Responsabilidades del Comité de Planificación de la GMF  
Las responsabilidades específicas del Comité de Planificación de la GMF, en consulta apropiada con la 
Comisión de Misiones, incluyen: 

 Interpretar la visión de la GMF.

 Interpretar y aplicar los criterios para membresía en la GMF.

 Planificar encuentros trienales de la GMF.

 Elaborar lineamientos para la toma de decisiones por parte de la GMF.

 Elaboración y presentación de enmiendas en los Términos de Referencia de la GMF, según sea
necesario.

 Recaudar los fondos necesarios para sus operaciones y para los encuentros de la GMF.

 Monitorear los gastos del Fondo de la GMF.

 Supervisar al personal en el cumplimiento de las responsabilidades de la GMF.

 Informar sobre las actividades y planes a la membresía de la GMF a través de informes anuales y los
encuentros de la GMF.

 Informarse y comunicarse con entidades que tienen intereses comunes (por ejemplo, las
fraternidades misioneras mundiales de otras denominaciones, entidades misioneras mundiales inter- 
y no-denominacionales) en nombre de la GMF.

Finanzas 
El Comité de Planificación de la GMF supervisa las finanzas del GMF y la Comisión de Misiones lo 
administra. 

--aprobado por la Comisión de Misiones y la membresía del GMF el 14 de mayo de 2012 para consideración 
por parte del Comité Ejecutivo y el Concilio General del CMM. Aprobado por el Comité Ejecutivo del CMM en 
mayo de 2012. 


