
 

  

 
Por que él es nuestra paz…; para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo…, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a 
los que estáis cerca…;  

Efesios 2:14-17    
 
Apreciados hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Les enviamos un resumen de la Auditoría de Paz conducida entre los años 2011-2012 por la 
Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita. Habíamos solicitado una respuesta a la 
pregunta:  
 

¿Cómo le va a su iglesia en su deseo de ser una Iglesia de Paz? 
 
Le encomendamos este resumen para su estudio más cercano, reflexión  y oración. Es 
alentador ver que las iglesias miembros del CMM: 
a) Son conscientes de su identidad como Iglesias de Paz; 
b) Están trabajando de forma creativa en lo que esto significa en los diversos contextos 
que representamos; 
c) Reconocen los desafíos y complejidades que enfrentan en sus esfuerzos de ser 
obedientes a Cristo como discípulos del Príncipe de Paz; 
d) Confiesan que existe una brecha entre lo que decimos y hacemos; 
e) Claramente identifican la necesidad de apoyo, especialmente en oración y en 
recursos claves necesarios. 
 
Estamos muy agradecidos a las iglesias que se tomaron el tiempo para responder a la 
pregunta. A medida que citamos los desafíos identificados, nos hemos dado cuenta otra vez 
que ser una “Iglesia de Paz” es en verdad un llamado maravilloso: uno que nos confronta con 
oportunidades increíbles pero dentro de dificultades contextuales persistentes. Es evidente 
que las fuerzas se alinean contra la identidad de una “Iglesia de Paz” y la vocación viene 
tanto de adentro como fuera de la iglesia.   
 
En Efesios, el Apóstol se centra en la importante vocación de la Paz: 
a) Cristo es paz; 
b) Cristo crea una humanidad nueva caracterizada por la reconciliación – con Dios y con 
cada uno; 
c) El “instrumento” clave de paz experimentado por Cristo fue un instrumento de 
ejecución: la cruz; 
d) Como un pueblo reconciliado, somos un cuerpo con el ministerio de reconciliación: en 
todo lo que hacemos;  
e) La Paz es el corazón del evangelio que estamos llamados a proclamar y vivir. 
 
 
 
 



 

 

  
La Comisión de Paz continuará reflexionando sobre estos resultados y determinará el papel 
que el CMM puede jugar en alentar a la iglesia en su llamado de vivir y proclamar la paz de 
Cristo. 
 
Esta Auditoría de Paz no puede, por supuesto, ser completamente terminada. Si su iglesia 
aun no ha respondido, recibimos su respuesta con mucho gusto. Todos podemos orar unos 
por otros, sabiendo que tenemos desafíos distintos y comunes a la vez, y que estamos 
comprometidos con el mismo Príncipe de Paz como Señor de nuestras vidas.  
 
Que Dios los bendiga ricamente en todos los sentidos, 
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