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Febrero de 2015  
 
A: Iglesias y miembros del Congreso Mundial Menonita 
Ref: Pedido de la Unión de Cristianos-Bautistas Evangélicos de Rusia 
 
Estimados/as hermanas y hermanos en Cristo: 
 
Les saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Confiamos en que estén al buen cuidado de Dios. 
 
Les hemos escrito recientemente sobre la situación muy preocupante de las 
iglesias del Medio Oriente, Nigeria y Ucrania. Hemos pedido lluvias de 
oraciones por las difíciles circunstancias que atraviesan nuestras/os 
hermanas/os en Cristo. 
 
Les agradecemos su respuesta; se valoran mucho sus oraciones, solidaridad y 
apoyo. Han sido muy buenos/as compañeros/as de oración.  
 
Ahora quisiéramos informarles sobre este pedido de Rusia. La Unión de 
Bautistas Evangélicos ha emitido esta carta, pidiendo apoyo. Pero aun más, 
preguntan qué se podría hacer – como cuerpo de Cristo – para empezar a 
reducir la escalada de relaciones violentas entre Rusia y Ucrania. 
 
Les piden a nuestras iglesias y a nuestro gobierno que sean creativos a la hora 
de procurar alternativas a las soluciones militares. Y les piden a los/as 
cristianos/as de todo el mundo que dejen de apoyar la contínua escalada 
militar.  
 
El pedido afirma que, “los costos de una solución militar son muy altos 
para cualquiera de las partes”. Señala también que debemos “conquistar la 
mente y el corazón” de la gente y esto sólo se puede lograr a través de 
“medios pacíficos”. 
 
Dejamos este pedido en sus manos. Sabemos que cada uno/a de ustedes tiene 
la capacidad de orar y pedir a Dios que abra las mentes y los corazones en 
procura de alternativas a la guerra y a la escalada de la diplomacia militar.  
 
Sabemos también que algunos de ustedes tendrán la oportunidad de hablar 
con quienes tomen decisiones, y podrían seguir solicitándoles que consideren 
opciones no militares.   
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El pedido expresa el deseo de “saber de ustedes”. Y preguntan: “¿Cómo podríamos 
colaborar más eficazmente en la promoción de la paz?” 
 
Reconocen que la sociedad rusa también “dista de ser perfecta”. Y concluyen diciendo, 
“oren por nosotros”.  
 
Oremos por estos hermanos y hermanas. Oremos también por las iglesias que están del otro 
lado -políticamente hablando- de las iglesias rusas; también necesitan nuestro apoyo y 
oración. Que sepan que escuchan su petición; que oran para que la situación cambie, y que 
se pueden transformar mentes y corazones.  
 
Rogamos que les aseguren que las fronteras geográficas, sistemas políticos y estrategias 
militares no definen la hermandad mundial que compartimos en el cuerpo de Cristo. 
Inclúyanlos como parte de “nuestro” cuerpo, y así expresar nuestra interconexión en Cristo y 
en el corazón de Dios.  
 
Tengan a bien mantener informado al CMM sobre las acciones y comunicaciones que 
emprendan, que nos será de inspiración a todas y todos. 
 
Paz y bendiciones a cada uno/a. 
 

 
 
 
 

Robert J. Suderman      César García 
Secretario de la Comisión de Paz    Secretario General  
Congreso Mundial Menonita      Congreso Mundial Menonita 
 
 


