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GUÍA DE ESTUDIO PARA VIDEO DE SERVICIO DEL CMM 
 
CÓMO USAR ESTA GUÍA   
 
Estos videos presentan historias de personas comunes y corrientes en iglesias comunes 
y corrientes haciendo un servicio dentro de sus propias comunidades. El Congreso 
Mundial Menonita cree que el servicio es un aspecto importante de cada una de 
nuestras vidas cuando seguimos a Cristo. Al ver estos videos y discutirlos en su 
iglesia, piense en cómo Dios pueda estar llamándolo a servir a otros fuera de su iglesia 
en su comunidad local.  
 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA 
 
Hay muchas maneras para usar esta serie de videos en su iglesia. Se puede usar los 
videos y la guía de estudio juntos. Los entornos para ver y discutir estos videos 
pueden incluir los siguiente: una congregación reunida, una clase de escuela 
dominical, un grupo de “misiones y servicio”, un grupo focal (i.e. agua, personas en 
situación de la calle, agricultura), o grupos de “asistencia” que se reúnen en las casas. 
Participar en esta serie de videos podría tener los siguientes resultados: Ser 
estimulados y animados para el servicio cristiano, mayor aprecio por la familia 
mundial de fe, fortalecer la comunidad y aumentar la conciencia de tipos específicos 
de servicio.  
 
Si se mira todos los videos, lo ideal sería empezar con la Introducción y terminar con 
la Conclusión. Los videos restantes con historias de seis países en cinco continentes 
pueden ser vistos en cualquier orden.  
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Aquí siguen algunas formas posibles para usar el video y la guía de estudio:  
 

1. Al principio de la sesión mostrar un video y luego dirigir una discusión por 
10 a 15 minutos para entender los pensamientos centrales, los comentarios y 
las preguntas. Mostrar el mismo video de nuevo para buscar aclaraciones y 
más detalles para la discusión. Luego continuar con la discusión por unos 15 
a 20 minutos. (Aproximadamente 8 sesiones de una hora)  

2. Mostrar dos videos por sesión con una discusión de 15 a 20 minutos después 
de cada uno. (Aproximadamente 4 sesiones de una hora)  

3. Mostrar uno o varios videos como tema de cierre en reuniones de células o 
grupos de estudio bíblico, preferentemente con algo de discusión.  

4. Invitar a los miembros de la iglesia a llevar el video y la guía de estudio a 
casa.  

5. Mostrar los videos en forma continua en el área de exposición en un congreso 
de la iglesia.  

6. Cada video fue tratado de la siguiente manera:  
7. Perspectiva general  
8. Pensamiento: presenta el tema clave aunque otras ideas también aparecerán 

en la discusión.  
9. Información general: algunos valiosos datos históricos o de trasfondo.  
10. Discusión: preguntas y sugerencias para estimular la reflexión, acción y 

oración  
11. Lecturas sugeridas de las Escrituras  
12. Lectura adicional: para los que desean aprender más  

 
Sería útil usar un mapamundi grande y marcar cada ciudad o pueblo y país 
identificado. Mientras que se estudia una región o un país específico, se puede invitar 
a personas que han visitado o servido en esas regiones a compartir unas reflexiones.  
 
Cuando usted hace una pregunta, espere lo que sea necesario hasta que otra persona 
hable. Al principio puede haber un silencio incómodo, pero cuando las personas se 
dan cuenta de que usted realmente esta dirigiendo una discusión y quiere escuchar sus 
ideas, van a participar mucho más libre y entusiasmadamente.  
 
El sitio web del CMM en www.mwc-cmm.org ofrece más informaciones, enlaces y 
actualizaciones para ayudarle a aprovechar este recurso al máximo.  
 
Como preparación para dirigir una discusión, mire el video de antemano por lo menos 
una vez y luego revise la guía de estudio y mire el video otra vez, pausándolo para 
tomar notas donde sea necesario. Cuanto más conoce el material tanto más fácil le será 
facilitar la discusión. 
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EL DVD  
 
Inserte el DVD en un reproductor de DVDs o en una computadora. Cuando aparece la 
pantalla inicial se verán tres opciones de idiomas: español, inglés o francés. Elegir el 
idioma una vez cambiará el video a ese idioma o subtítulos para esta sesión.  
 
Es posible que quisiera consultar el DVD durante la discusión. Se puede avanzar 
usando el avance por capítulos en su control remoto para avanzar aproximadamente 
dos minutos por capítulo o se puede adelantar el video de forma rápida a un punto 
especial que desea revisar.  
 
EN LÍNEA  
 
En el sitio web del Congreso Mundial Menonita hay versiones de los videos con 
tamaño especial para el Internet y una copia de esta guía de estudio que se pueden 
descargar. También hay enlaces con la historia y mapas de las comunidades 
presentadas en los videos. Si su computadora tienen la capacidad de mostrar video 
clips de YouTube se puede mirar estos videos en el sitio web. Si no, puede ser que 
tenga que instalar Flash Player, que se puede descargar rápida y gratuitamente de 
http://www.adobe.com/products/flashplayer/  
 
 
A. INTRODUCCIÓN   
 
PERSPECTIVA GENERAL   
 
Larry Miller, el Secretario General 
del CMM, identifica las cuatro 
características clásicas de la iglesia: 
confraternidad, adoración, servicio y 
testimonio. Este video se enfoca 
específicamente en el servicio.  
 
PENSAMIENTO 
 
El servicio realizado por la iglesia en la comunidad impacta tanto a los que reciben el 
servicio como a los que hacen el servicio como iglesia entera y comunidad en general.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
El mandato de la Comisión de Diáconos del CMM es solidarizarse con iglesias que 
viven en circunstancias difíciles. Esta comisión ha cubierto y está cubriendo 
necesidades en el Congo, en Zimbabue, Chile y Haití. Otro servicio del CMM es la 
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Cuenta del Jubileo a través de la cual el CMM responde a solicitudes de iglesias de 
países en vías de desarrollo. Hay informaciones adicionales disponibles en las oficinas 
del CMM.  
En todos menos uno de los ejemplos de servicio cristiano en los videos, los fondos 
provienen de iglesias locales.  
 
DISCUSIÓN  
 

1. Larry Miller dice: “A menos que la iglesia esté involucrada mundial y 
localmente en la adoración, confraternidad, el testimonio y servicio, aún no 
es plenamente la iglesia; es un fragmento de la iglesia.” ¿En qué maneras 
están entrelazados o son interdependientes estos cuatro “pilares” de ser 
iglesia?  

2. ¿Cuál es la esencia del servicio? O, ¿cómo definirías servicio? ¿Cómo se 
difiere el servicio cristiano del servicio humanitaria ordinario?  

3. ¿Por qué tan a menudo se define servicio como algo que se hace a través de 
una organización de la iglesia?  

4. Pakisa Tshimika, ex Secretario General Adjunto del CMM dice: “Esperamos 
que su iglesia se involucre en el servicio dentro su iglesia así como dentro su 
comunidad.” ¿Hay una conexión entre el servicio dentro de una congregación 
y el servicio en la comunidad en general? ¿Es posible tener lo uno sin lo 
otro?  

5. Cynthia Peacock, presidenta de la Comisión de Diáconos del CMM, dice que 
“la iglesia menonita tiene mucha diversidad económica y social.” ¿Cómo 
experimentan ustedes la diversidad dentro de su congregación y de la 
comunidad en general?  

6. Durante la vida de una persona, ¿hay ciertos períodos que son mejores que 
otros para hacer un servicio o un tipo servicio?  

7. Cuando ustedes percibieron qué tipo de servicio Dios les está llamando a 
hacer en su comunidad, ¿qué descubrieron acerca de ustedes o de su 
comunidad?  

8. ¿En qué medida un llamado al servicio es una cuestión individual o una 
cuestión colectiva (iglesia)? ¿En qué manera está involucrada su iglesia en 
estimular el servicio cristiano entre sus miembros?  

9. ¿Qué pasa si hay una impresión de que Dios quiere que se termine un 
determinado tipo de servicio? ¿Hay problemas con una terminación 
semejante? ¿En qué forma está llamada la iglesia a tener empatía y ayudar en 
este proceso?  

 
LECTURA SUGERIDA DE LAS ESCRITURAS  
 
Juan 15:1-8  
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LECTURA ADICIONAL  
 
Burkhart, Ferne. “MWC Moves Ahead on Support for Global Faith Family and 

Assembly 15.” Mennonite World Conference News Service. 1 Feb 2007 
<http://www.mwc-cmm.org/News/MWC/070201rls1.html>. 

 
Schroeder, David. Missions and Service, Service and Missions. Presented at MCC 

Canada Board Meeting, Jan 20, 1977.  
 
 
B. ASUNCIÓN, PARAGUAY   
 
Foto de Ray Dirks  
 
“… hay diversidad de ministerios, pero 
el Señor es el mismo.” 1 Corintios 12:5  
 
VISIÓN GENERAL   
 
En 1993, después de una inundación 
del Río Paraguay en Asunción, una 
iglesia menonita grande se dio cuenta 
de que los “ocupantes ilegales” estaban 
en una situación apremiante por falta de comida. La atención y el amor brindados por 
la iglesia resultaron en una guardería. Entonces las madres podían tomar empleos para 
ganarse la vida en un nivel básico.  
 
PENSAMIENTO 
 
A veces se necesita una crisis para que empecemos a ayudar a otros fuera de la  
comunidad de nuestra iglesia. Este video muestra un ejemplo de una iglesia local 
mirando más allá de la comunidad de su iglesia viendo las necesidades en los 
alrededores.  
 
PREPARACIÓN E INFORMACIÓN DE TRASFONDO   
 
Personas pobres, muchas de ellas madres solteras, construyeron casitas provisionales y 
se convirtieron en “ocupantes ilegales” en tierras inservibles que se inundan durante 
las crecidas del río. Con el tiempo estas casitas de cartón y trozos de madera llegaron a 
ser más permanentes. Con lluvias torrenciales el río inundó todas las casas de los 
ocupantes ilegales. Ellos estaban desesperados sin comida y sin refugio. Cuando la 
iglesia local empezó a ayudar, era evidente que la necesidad iba más allá de la comida 
y del refugio. Una de las mejores cosas que podían hacer fue crear una guardería para 
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los niño, haciendo posible que las madres consiguieran trabajo y así mantuvieran a sus 
hijos.  
 
En 2009 se realizó la 15ª asamblea mundial del Congreso Mundial Menonita en esta 
ciudad. El tema era “Sigamos juntos el camino de Jesucristo.”  
 
DISCUSIÓN  
 

1. La iglesia de habla alemana (Concordia) ayudó a la iglesia de habla hispana 
(Amistad) al otro lado de la ciudad en su tiempo de necesidad. Dadas las 
diferencias culturales y económicas significativas entre las dos comunidades, 
imaginen la dinámica y las discusiones que eso puede haber conllevado. 
Hablen de la dinámica que su congregación podría experimentar en un 
tiempo semejante. ¿Qué es lo que algo así podría conllevar en cuanto a la 
organización, materiales, ayuda voluntaria, autorizaciones del gobierno local, 
etc.  

2. Después de ver este video, un paraguayo de habla castellana expresó su 
aprecio profundo y sincero por lo que hizo la iglesia. Pero luego esta persona 
agregó una advertencia: “¿Por qué será que videos siempre parecen mostrar a 
personas blancas ayudando a personas no blancas?” ¿Cómo responderían a 
esta pregunta?  

3. ¿Cómo podría su iglesia pensar en forma anticipativa, actuando antes de que 
surja una crisis?  

4. ¿Cómo pueden estar seguros de que estén respondiendo a las "necesidades” 
correctas dentro de la comunidad?  

5. ¿Quiénes son los miembros más vulnerables de su comunidad? ¿Cómo 
podrían hablar directamente con ellos acerca de sus necesidades?  

 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
Hechos 28:30-31; Marcos 6:12; Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5; Mateo 4:19; 1 
Tesalonicenses 3:2; Lucas 12:34-36; 1 Corintios 12:5; 2 Corintios 9:11-13; 
Apocalipsis 2:19; Gálatas 5:13; 1 Timoteo 3:13; 1 Pedro 4:10  
 
LECTURA ADICIONAL 
 
Bergen, Ernst, and Phyllis Pellman Good. Jumping Into Empty Space: A Reluctant 

Mennonite Businessman Serves in Paraguay’s Presidential Cabinet. 
Intercourse: Good Books, 2008.  

 
Ratzlaff, Gerhard. One Body -Many Parts: The Mennonite Churches in Paraguay. 

Trans. Jake K. Balzer. Asunción, 2008.  
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Stahl, Wilmar. Culturas en Interacción: Una Antropología Vivida en el Chaco 

Paraguayo. Ed. El Lector. Asunción, 2007.  
 
Stoesz, Edgar. Like a Mustard Seed: Mennonites in Paraguay. Scottdale, PA: Herald 

Press, 2008.  
 
 
C. BOGOTÁ, COLOMBIA   
 
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios.” Mateo 5:9.  
 
VISIÓN GENERAL   
 
La iglesia menonita en Bogotá, Colombia está sirviendo 
a refugiados que están sufriendo de la violencia tanto 
por parte del gobierno como de las guerrillas. La iglesia 
está involucrada en la distribución de alimentos, en el 
alojamiento, en consejería, migración, y conversaciones 
con el gobierno y líderes de la guerrilla.  
 
PENSAMIENTO 
 
El pastor Peter Stucky dice que trabajar por la paz en Colombia es como cinco 
afluentes desembocando en un río grande. Cinco actores tienen que estar 
involucrados: la sociedad civil, las iglesias, el gobierno, los actores armados y las 
víctimas de la guerra. Piense en los actores que podrían estar involucrados en 
conflictos en su comunidad y como tienen que interactuar para traer la paz.  
 
INFORMACIÓN GENERAL   
 
El gobierno colombiano y las guerrillas han estado en guerra los unos con los otros 
durante más de 45 años. Cada lado ha usado escuadrones de muerte, tortura, 
desplazamiento y secuestros. Los ciudadanos comunes, familias, campesinos, y gente 
de la ciudad han llevado la peor parte del sufrimiento. Los rebeldes controlan 1/3 de 
Colombia y no muestran señales de ceder. El gobierno, con el respaldo de los EE.UU. 
y armas, sigue atacando a las guerrillas. Más de cuatro millones de refugiados han 
huido de la zona de guerra, su única esperanza de mantenerse con vida. La iglesia en 
Colombia está tomando pasos audaces y positivos hacia la reconciliación y 
construcción de la paz, a menudo corriendo grandes riesgos para ellos mismos.  
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DISCUSIÓN  
 

1. Observen la progresión de la iglesia menonita en Bogotá de la posición 
relativamente segura de dar de comer a los hambrientos al rol más radical y 
peligroso de involucrar a líderes de ambos lados del conflicto – gobierno y 
guerrillas. ¿Afirma su iglesia esta clase de progresión?  

2. Fíjense en la variedad de ministerios ofrecidos por la iglesia a los 
desplazados o amenazados por el conflicto en curso: dar de comer a los 
hambrientos, consejería espiritual, consejería para el síndrome de estrés 
postraumático, testificar al gobierno y a los líderes de los rebeldes, 
construcción de comunidad, adoración y oración. ¿Cuán amplios y variados 
son los ministerios ofrecidos por su congregación o convención de iglesias? 
¿Tiene su iglesia la tendencia de evitar ciertas iniciativas por la paz, y si es 
así, por qué?  

3. Peter Stucky dice que el conflicto en curso entre fuerzas del gobierno y sus 
aliados paramilitares versus las guerrillas (FARC) es como dos montañas 
inamovibles. Él pregunta, ¿cómo se construyen puentes entre dos adversarios 
semejantes? Puede que su iglesia no esté en medio de dos grandes montañas, 
pero muy probablemente hay conflictos, violencia e intimidación de diversos 
tipos. ¿Pueden nombrar algunos conflictos semejante y cómo su iglesia 
podría ministrar en estas situaciones?  

4. Es ilegal involucrarse en conversaciones con líderes de los rebeldes en 
Colombia; en otras palabras, es desobediencia civil. No obstante la iglesia 
menonita en Colombia, con el pleno apoyo del Comité Ejecutivo del CMM, 
decidió hacer exactamente esto – servir como puente entre los actores 
enfrentados. ¿Qué rol ven para la desobediencia civil? ¿Hasta qué grado está 
su iglesia dispuesta a cometer desobediencia civil por el llamamiento alto 
para la construcción de la paz?  

5. ¿Sienten ustedes y su iglesia un llamado para apoyar y ayudar a sus hermanos 
y hermanas en Colombia? ¿Cómo pueden hacerlo?  

 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
Hechos 28:30-31; Juan 15: 9-17; Juan 15:18-25  
 
LECTURA ADICIONAL   
 
Correa, Guillermo Gavia. Diary of a Kidnapped Colombian Governor: A Journey 

Toward Nonviolent Transformation. Ed. James F.S. Amstutz. Trans. Hugo 
and Normal Zorilla. Telford: DreamSeeker Books, 2010  
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D. BULAWAYO, ZIMBABUE   
 
“Estén ceñidos vuestros lomos, y 
vuestras lámparas encendidas.” Lucas 
12:35  
 
VISIÓN GENERAL   
 
Este video muestra como se ayudó a la 
iglesia de los Hermanos en Cristo en 
Bulawayo, Zimbabue con pozos de agua. 
Esta ayuda de la comunidad de la iglesia 
del exterior del país trajo beneficios para 
la comunidad en general.  
 
PENSAMIENTO 
 
Tratar una necesidad básica como un suministro de agua confiable y continuo  tiene 
implicaciones de gran alcance.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Bulawayo solía ser una ciudad próspera. Pero la agitación política, la sequía, el 
colapso económico y la propagación de VIH/SIDA inhabilitaron la ciudad, en realidad 
el país entero. Más de un millón de refugiados huyeron al vecino Sudáfrica. En 2006, 
cuando la delegación Koinonia del CMM ofreció dinero para ayudar a las iglesias en 
Bulawayo, el liderazgo de la iglesia local supuso que tendrían que usar el dinero 
específicamente para difundir el evangelio. Pero al ser preguntados acerca de lo que 
realmente necesitaban, los zimbabuenses dijeron que necesitaban agua limpia para sus 
familias y niños para poder mantenerlos con salud y vida. Así que el dinero fue usado 
para pozos “perforados”. Cuando se filmó este video, habían tenido aproximadamente 
un mes de lluvia, lo que contribuyó a que lo que vemos fuese inusualmente verde. 
Pero al mirar más de cerca se ve que no todo estaba verde. En 2010 están pasando 
nuevamente por una sequía, por lo que los pozos perforados y depósitos de agua están 
siendo usados muchísimo.  
 
La 14ª asamblea mundial del Congreso Mundial Menonita se realizó en 2003 en 
Zimbabue. El tema era “Compartiendo dones en el sufrimiento y la alegría.” El obispo 
de la iglesia de los Hermanos en Cristo en Zimbabue fue instalado como Presidente 
del CMM durante la asamblea en Paraguay en 2009.  
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DISCUSIÓN  
 

1. Invite a alguien que asistió a la asamblea del CMM en 2003 para que hable 
acerca de su experiencia. ¿Cuál fue el impacto de la asamblea en la iglesia 
anfitriona de los Hermanos en Cristo? ¿Cuál fue el impacto en los visitantes? 
¿La iglesia mundial estaría prestando la misma atención a la situación 
desesperada en Zimbabue si la asamblea no se hubiera realizado allí?  

2. Típicamente las agencias de “servicio” proveen recursos para cosas como 
pozos de agua mientras que las iglesias se enfocan en la evangelización. 
¿Cuál es su reacción ante la decisión de los líderes de la iglesia en Zimbabue 
de usar el dinero para agua en vez de usarlo para la evangelización? ¿O 
podría agua limpia ser una forma de evangelización?  

3. Fíjense en la libertad que tuvo la iglesia “recibidora” para tomar su propia 
decisión. ¿Cómo difiere esto de su percepción general de “ayuda?”  

4. Imaginen cómo debe ser criar una familia en un entorno donde el agua 
escasea y no es potable, donde desechos humanos no pueden ser manejados 
por falta de agua y donde muchos de sus vecinos huyen del país en busca de 
una vida mejor.  

 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
Lucas 8:16; 1 Timoteo 3:13; Romanos 10:13-15; Josué 22:5  
 
LECTURA ADICIONAL  
 
Checole, Alemu et al. “Anabaptist Songs in African Hearts” Global Mennonite 

History Series.  
 
Eds. John A. Lapp and C. Arnold Snyder. Intercourse: Good Books; Kitchener: 

Pandora Press, 2006  
 
Miller, Donald, Scott Holland, Lon Fendall and Dean Johnson. Seeking Peace in 

Africa: Stories from African Peacemaker. Telford: Cascadia Publishing 
House, 2009.  

 
 
E. HORQUETA, PARAGUAY   
 
“Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia.” Apocalipsis 2:19a.  
 
VISIÓN GENERAL   
 
Miembros de las iglesias menonitas paraguayas que son de origen europeo tratan de 
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llegar a los campesinos locales. Ellos comparten conocimientos de métodos de 
labranza y de la preparación de comidas con alimentos locales, y transmiten su amor 
por Cristo.  
 
PENSAMIENTO 
 
Al caminar con Jesús estamos llamados a construir relaciones con las personas a 
nuestro alrededor, incluyendo las de culturas distintas a la nuestra. Nosotros 
compartimos lo que sabemos, incluyendo conocimientos especializados, para ayudar a 
otros a conseguir un sustento más seguro y estable.  
 
INFORMACIÓN GENERAL   
 
Desde los años veinte del siglo pasado, menonitas inmigraron al Paraguay de varios 
continentes, tratando de encontrar una vida mejor. Por muchos años se esforzaron para 
cultivar la tierra y ganarse la vida a duras penas en condiciones duras. Muchos se 
enfermaron y muchos murieron. Hoy, sin embargo, muchos hijos de estos inmigrantes 
menonitas se han vuelto prósperos, y son grandes proveedores de los productos lácteos 
y agropecuarios del Paraguay. Otros se convirtieron en líderes económicos en 
Asunción. En medio de su prosperidad han buscado maneras de compartir su noción 
del cultivo de las tierras con sus vecinos paraguayos indígenas.  
 
DISCUSIÓN  
 

1. Algunos cristianos ven el desarrollo económico como un medio para 
compartir el evangelio o una forma de “pre-evangelización.” Otros ven el 
desarrollo económico como algo bueno de por sí. ¿Cómo ven ustedes la 
interacción de ministerios sociales con la evangelización?  

2. Hace muchos años la tierra que se ve en el video solía ser en gran parte 
bosque. Los agricultores desbrozaron la tierra y plantaron cultivos en forma 
alternada, así conservando la fertilidad de la tierra. Con la inmigración y 
modernización, se desbrozó el bosque y regularmente se aró, sembró y 
cosechó la tierra. Con el tiempo esta manera de labranza ya no era viable. 
¿Por qué? ¿Cuándo es que el “desbroce de tierra” llega a ser “deforestación” 
y cómo puede esto impactar la vida de los que dependen de la tierra?  

3. Discutan el rol de Ilse Agruello como asesora. ¿El hecho de que es una mujer 
hispana le ayuda a servir como puente entre la gente indígena y los menonitas 
de habla alemana quienes proveen las finanzas y la capacitación?  

4. El pastor Toews dice que “les llevamos la palabra de Dios y les mostramos 
que no tenemos ningún interés personal. Nuestra meta es ayudar.” ¿Qué es lo 
que quiere decir?  

5. Para citar otra vez al Pastor Toews: “Nos sentimos llamados especialmente a 
llevar la Palabra de Dios y también ayuda económica porque veo que los 
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menonitas en el Chaco están acaudalados y veo mucha necesidad.” Algunas 
personas describen a los menonitas en el Chaco como un microcosmos de los 
menonitas en todo el mundo – es decir, aquí tenemos a distintos grupos 
étnicos con grandes diferencias económicas viviendo uno directamente al 
lado del otro, sin tener un océano entre ellos. Discutan la disparidad 
económica entre miembros de la familia mundial de fe. ¿Cuáles son formas 
buenas y formas que no sirven para tratar esta realidad dolorosa?  

 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
Lucas 8:16; 1 Timoteo 3:13; Romanos 10:13-15; Josué 22:5  
 
LECTURA ADICIONAL   
 
Dyck, Peter, Elfrieda Dyck. Up from the Rubble. Scottdale, PA: Herald Press, 1991.  
 
Ratzlaff, Gerhard, and Philip Roth. Robert & Myrtle Unruh: A Legacy of Christian 

Service and Good Will in Paraguay (1951-83). Trans. Erwin Boschmann. 
2009.  

 
Stahl, Wilmar. Culturas en Interacción: Una Antropología Vivida en el Chaco 

Paraguayo. Ed. El Lector. Asunción, 2007.  
 
Stoesz, Edgar. Like a Mustard Seed: Mennonites in Paraguay. Scottdale, PA: Herald 

Press, 2008.  
 
 
F. SEATTLE, USA  
 
“Porque la ministración de este servicio 
no solamente suple lo que a los santos 
falta, sino que también abunda en 
muchas acciones de gracias a Dios.” 2 
Corintios 9:12  
 
VISIÓN GENERAL  
 
La iglesia menonita en Seattle se 
involucra con los sin hogar viviendo en su barrio.  
 
PENSAMIENTO 
 
El servicio entre personas urbanas sin hogar en un país rico como los EE.UU. es un 
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compromiso enorme. Es a largo plazo, aguanta malentendidos y desaliento y requiere 
de mucha paciencia. El llamado para caminar y escuchar a las personas en medio de 
sus necesidades también produce mucha gracia, alegría, y la afirmación de estar 
haciendo lo que Jesús nos pide hacer.  
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Los EE.UU. son uno de los países más ricos del mundo. En medio de la riqueza está 
aumentando la cantidad de personas sin hogar. Están siendo ignoradas. Las causas de 
la falta de hogar son muchas: quiebra, enfermedad, pérdida del empleo, alcoholismo, 
consumo de drogas, enfermedad mental, rechazo. A menudo los servicios tienen que 
tratar enfermedades mentales y físicas, drogodependencia, malas condiciones de 
salubridad, transporte, alojamiento y desempleo. Negocios locales, escuelas, 
guarderías y vecinos pueden sentirse amenazados por un ministerio para personas sin 
hogar. En el video la población sin hogar es vista como algo que está llegando a ser 
una presencia permanente y perjudicial en el área. Los vecinos desean que estuviesen 
en algún otro lugar. No obstante, la iglesia de Seattle oye mucho agradecimiento tanto 
de la comunidad como de los sin hogar.  
 
DISCUSIÓN  
 

1. La mayoría de las congregaciones que con el paso del tiempo se encuentran 
en un barrio marginal ('inner city' en inglés) con una mezcla demográfica 
muy distinta, típicamente se muda a los barrios residenciales periféricos 
('suburbs' en inglés). La iglesia menonita de Seattle se quedó. ¿Por qué lo 
hizo? ¿Cómo les parece respondería su congregación a un aumento de 
personas sin hogar en su comunidad?  

2. El banquero al lado de la iglesia expresó su inquietud acerca del 
comportamiento ofensivo de la población sin hogar cada vez mayor cerca de 
su banco. ¿Se identifican con sus comentarios? ¿Cómo reaccionarías si 
tuvieras un negocio al lado de esta iglesia?  

3. ¿Cómo trató la iglesia los conflictos crecientes dentro de la comunidad?  
4. ¿Qué quiere decir “estructura del trauma?” ¿Alguna vez habían considerado 

la situación de estar sin hogar como un trabajo de 24 horas por día?  
5. ¿Cuál es su reacción ante las expresiones de agradecimiento por parte de las 

personas sin hogar que fueron entrevistadas?  
6. Reflexionen sobre historias y parábolas bíblicas que hablan de los 

rechazados, hambrientos y solitarios.  
 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
1 Pedro 4:10; Romanos 10:13-15; 2 Corintios 9:11-13; Apocalipsis 2:19  
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LECTURA ADICIONAL  
 
Miller Kraybill, Beth. “Time for Lent: Homelessness.” Spectrum. 17 March 2010. 

<http://www.spectrummagazine.org/blog/2010/03>.  
 
Padilla, Saulo. “Emerge Ministries prevents homelessness” The Mennonite. 18 Dec 

2007. <http://www.themennonite.org/issues/10-
24/articles/Emerge_Ministries_prevents_homelessness>.  

 
Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books, 

2002.  
 
(Traducido al japonés, checo, español, japonés, chino, etc.; una versión adaptada, con 
Ali Gohar, publicada en Pakistán en inglés, pashto, urdu y persa; también traducido en 
Irán y otros países.)  
 
 
G. VALDOIE, FRANCIA   
 
“...los que ejerzan bien el diaconado, ganan 
para sí un grado honroso, y mucha confianza 
en la fe que es en Cristo Jesús.”  
1 Timoteo 3:13.  
 
VISIÓN GENERAL   
 
Iglesias en la región de Villa de Rose, en 
cooperación con agencias sociales y el 
gobierno, proveen asistencia para ancianos y para niños. Este servicio se hace como 
un ministerio cristiano.  
 
PENSAMIENTO 
 
Como los cristianos menonitas no pueden proveer este servicio ellos mismos, trabajan 
juntos con el gobierno y otras iglesias para proveer este ministerio para los ancianos.  
¿Qué tan amplio es el ministerio cristiano? ¿Incluye a refugiados, enfermos, pobres, 
traumatizados, y a los ancianos?  
 
INFORMACIÓN GENERAL   
 
La región de Alsacia-Lorena ha sido un hogar para menonitas desde el siglo XVI 
cuando Estrasburgo ofreció asilo a los que fueron perseguidos por su fe. Los amish se 
separaron de los menonitas aquí a finales del siglo XVII. Durante los últimos siglos 



  16 

 

las personas han sufrido de guerras libradas por su tierra. La segunda Guerra Mundial 
creó la necesidad apremiante de cuidar a huérfanos y niños sin hogar.  
Los menonitas locales construyeron y dirigieron un orfanato para estos niños. Más 
tarde, los menonitas expandieron su ministerio para asistir a los ancianos.  
 
A causa de la ley francesa que protege a menores, no se podía sacar fotos de los niños 
en el orfanato.  
 
DISCUSIÓN  
 

1. Cuando iglesias, agencias sociales seculares y el gobierno cooperan en el 
trabajo social, ¿qué es lo que hace que el servicio sea “cristiano?”  

2. Cuando estos tres grupos (iglesias, agencies, gobierno) trabajan juntos para  
proveer servicios para los necesitados, ¿qué riesgos o escollos puede haber 
para las iglesias? ¿El capellán Claude Baecher dice que es necesario 
esforzarse para mantener a las iglesias involucradas y no volverse 
displicente? ¿Será esto uno de los riesgos? ¿Cuáles son otros posibles 
riesgos?  

3. Kenneth Kaunda, el primer presidente de Zambia, respondiendo al 
comentario frecuente de que África “no fuese civilizada,” dijo algo así como: 
¿Qué es más civilizado? Morir entre desconocidos en una institución 
perfectamente limpia con un buen plantel o morir entre los miembros de tu 
familia en tu propia choza con tejado de paja? ¿Cuál es la reacción de ustedes 
frente a un comentario así?  

4. Ernst Hege dice que tomó mucho tiempo para que los menonitas franceses  
valorasen los servicios sociales en casa tanto como valoraron el servicio en el 
"campo misionero." Ernst agrego que “los que fueron al campo misionero 
fueron muy respetados mientras que los que estaban sirviendo en casa fueron 
considerados como personas que no podían encontrar otra cosa que hacer.” 
¿Suelen ustedes u otros en la iglesia “clasificar” el servicio?  

5. En su país o comunidad local, ¿cómo se cuida de los ancianos?  
6. Kaoutar Benaami habla acerca de como el orfanato menonita cuidó de ella 

cuando no tenía padres para ayudarla. ¿Cómo cuida su iglesia de tales niños?  
7. En muchos lugares en todo el mundo, las iglesias frecuentemente inician 

programas como escuelas, hospitales y residencias para ancianos, y el 
gobierno se hace cargo de los mismos con el tiempo. En algunos casos el 
gobierno pide a la iglesia que retome estas responsabilidades. ¿Cuál ha sido 
la experiencia en su región con esta clase de transiciones?  

 
 
 
 
 



  17 

 

LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
Hechos 28:30-31; Marcos 6:12; Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5; Mateo 4:19; 1 
Tesalonicenses 3:2; Lucas 12:34-36; 1 Corintios 12:5; 2 Corintios 9:11-13; 
Apocalipsis 2:19; Gálatas 5:13; 1 Timoteo 3:13; 1 Pedro 4:10  
 
LECTURA ADICIONAL   
 
Gerbert, Camill, J.H. Ed. Heitz. Geschichte der strassburger Sectenbewegung zur Zeit 

der Reformation 1524-1534. Strassburg: Heitz & Mündel, 1889.  
 
Neff, Christian and Ernst H. Correll. "Alsace (France)." Global Anabaptist Mennonite 

Encyclopedia Online. 1955. Web. 10 May 2010. 
<http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/A4526.html>.  

 
 
H. ACEH, INDONESIA   
 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.” 1 Pedro 4:10.  
 
VISIÓN GENERAL   
 
La iglesia menonita en Indonesia colaboró con musulmanes para ayudar a las víctimas 
del tsunami de 2004 en Aceh, una región predominantemente musulmana.  
 
PENSAMIENTO 
 
Menonitas ofrecen consejería de trauma y duelo en una región musulmana tras la 
catástrofe del tsunami. Este servicio es efectivo porque colaboraron estrechamente con 
la población musulmana local.  
 
INFORMACIÓN GENERAL   
 
El 26 de diciembre de 2004 el segundo más grande terremoto jamás registrado 
provocó una serie de olas de tsunami de hasta 30 metros de altura que embistieron 
contra la costa de Aceh, matando a más de 165.000 personas. Había otros 37.000 
desaparecidos en el océano. Considerada una de las catástrofes naturales más mortales 
en la historia, el tsunami mató a otras 70.000 personas en 14 otros países.  
 
Solamente los EE.UU., China e India tienen una población mayor a la de Indonesia. 
No hay ningún otro país compuesto de tantas islas (17.508), por lo que sus habitantes 
están muy conscientes del mar y del agua.  
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La consejería de trauma llega a ser necesaria cuando una persona está tan incapacitada 
por el duelo y la pérdida que los procesos normales de afrontamiento quedan 
incapacitadas o dejan de funcionar.  
 
DISCUSIÓN  
 

1. Recuerden sus primeras reacciones que tuvieron cuando escucharon de este 
tsunami. ¿Cómo respondieron?  

2. En medio de todas las necesidades apremiantes de emergencia como 
alimentos, agua potable y la reconstrucción de casas, ¿por qué la iglesia 
menonita en Indonesia optó por enfocar en el síndrome de estrés 
postraumático? ¿A qué podrían ustedes haber optado por responder?  

3. El pastor Paulus Hartono trabajó duro para desarrollar confianza con 
personas in Aceh. Él personalmente representó tres cosas que harían de él 
una persona de fuera en esta sociedad musulmana cerrada: era cristiano, de 
origen chino y de la isla de  Java. ¿Qué pueden aprender del pastor Hartono 
al tratar a servir a otros que son muy diferentes de ustedes?  

4. Imagínense desarrollando una relación estrecha con un comandante militar  
“musulmán radical”. ¿Qué harían para desarrollar confianza, e incluso una 
amistad?  

5. Con lágrimas este comandante musulmán reconoció como su trabajo con el 
Pastor Hartono le ayudó a superar sus estereotipos negativos de cristianos. El 
pastor Hartono vio como el Espíritu Santo transformó a un líder musulmán 
radical hasta que llegó a ser su amigo. No se indica si el comandante llegó a 
ser un cristiano. ¿Cuán satisfechos estarían en esta situación en cuanto al 
“trabajo evangelístico?”  

6. En el video hay personas compartiendo como ayudar a otros les ayudó a 
superar su propio trauma. ¿Por qué sucedió esto? ¿Alguna vez tuvieron una 
experiencia similar?  

7. Batalle con la “ironía” de un pastor menonita pacifista enseñando la 
construcción de la paz a más de 100 soldados musulmanes.  

8. ¿En qué forma ustedes y su iglesia se relacionan y comparten el amor de 
Dios con personas de otra fe en su comunidad?  

 
LECTURAS SUGERIDAS DE LAS ESCRITURAS  
 
1 Pedro 4:10; Marcos 6:12; Juan 15:5-7; Juan 16:1-4  
 
LECTURA ADICIONAL   
 
Burkhardt, Ferne. “Indonesian Mennonites gear up to aid ravished country.” 

Mennonite World Conference News Service. 4 Jan 2005 <http://www.mwc-
cmm.org/News/MWC/050104rls1.html>.  
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“Anexo:Países por densidad de población.” Wikipedia: La enciclopedia libre. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_densidad_de_pobl
aci%C3%B3n>. 

 
Shenk, Tim. “MCC completes Indonesia tsunami response.” Mennonite Central 

Committee. 9 July 2008 <http://mcc.org/stories/news/mcc-completes-
indonesia-tsunami-response>.  

 
 
I. CONCLUSIÓN   
 
VISIÓN GENERAL 
 
Esto es una recapitulación de un minuto de las historias acerca del servicio que hemos 
visto en este DVD.  
 
PENSAMIENTO 
 
En vez de solo admirar lo que están haciendo estas iglesias, ¿cómo pueden ustedes 
usar lo que han visto para empoderar su congregación para el servicio cristiano?  
 
DISCUSIÓN  
 

1. ¿En este DVD, había algunas historias en particular que eran especialmente 
alentadores o desafiantes para ustedes, y si fue el caso, en qué manera? 
¿Cómo han sido desafiados a servir?  

2. Cynthia Peacock dice: “A menudo se considera servicio como algo que debe 
hacer un comité o una agencia, pero en realidad es para todos nosotros.” 
¿Cómo responden a esto?  

3. Sarah Thompson dice que el servicio no es solamente para los adultos. Los 
jóvenes tienen una pasión por del servicio. ¿Es cierto para su iglesia?  

4. Larry Miller dice: “Cuando seguimos juntos el camino de Jesucristo, lo 
hacemos fraternizando, adorando, sirviendo y testificando. Si alguno de estos 
no forma parte de nuestra vida juntos, aún no somos plenamente la iglesia de 
Jesucristo.” ¿Hasta qué grado son visibles estos cuatro pilares de ser iglesia 
en su congregación? ¿Entre estos pilares hay alguno más corto que los 
demás?  

5. ¿Cuáles son algunos de los desafíos en su comunidad a los que su 
congregación pueda responder?  
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REFERENCIAS ADICIONALES DE LAS ESCRITURAS  
 
Efesios 4:11-12; 2 Timoteo 4:4-6; Mateo 4:18-20; Lucas 12:34; 1 Corintios 12:4-6;  
2 Corintios 9:11-13; Apocalipsis 2:19; Gálatas 5:13-14; 1 Timoteo 3:12-14; 1 Pedro 
4:9-11;  Lamentaciones 3:32-33; 1 Reyes 17:12-15; Lucas 8:16; Romanos 10:13-15; 
Josué 22:5; 1 Samuel 12:24; Hechos 28:30-31; Marcos 6:12; Juan 15; y Juan 16:1.  


