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Mi nombre es Lisi Schrottner y soy de Kamloops, 

Columbia Británica, Canadá. Estoy sirviendo en el 

programa SALT (Servir y Aprender Juntos) del Comité 

Central Menonita desde agosto de 2012 hasta julio de 

2013. He sido enviada a Yogyakarta, Indonesia como “Tutora de Inglés y Trabajadora 

Comunitaria”. Gran parte de mi tarea es unirme activamente a uno de los tres sínodos de la 

iglesia menonita de Java; en este caso, es la Iglesia Cristiana Muria  de Indonesia (GKMI). 

~ 

El 27 de enero de 2013, GKMI Jogja celebró el Día Menonita. Este servicio especial  tuvo lugar 

en un momento único, marcando el 488 aniversario del comienzo oficial de la Reforma 

Anabautista en Europa. Desde los primeros bautismos de adultos en enero de 1525, estos 

“reformadores radicales” se han extendido por todo el mundo, formando cientos de diferentes 

denominaciones.  A pesar de que cada iglesia y nación practica su fe de una manera diferente, 

las metas y la esperanza eterna son las mismas.  

 

Para brindar reconocimiento a este cuerpo mundial de creyentes , GKMI Jogja invitó a algunos 

invitados internacionales al servicio. En el presente hay otros siete adultos jóvenes de cinco 

naciones diferentes participando de los programas de intercambio del CCM que tienen una 

duración de 11 meses. Dos mujeres jóvenes participando en ¡YAMEN! (Red de Intercambio de 

Jóvenes Anabautistas) se me unieron en Jogja este fin de semana. Comenzamos 

compartiendo nuestras experiencias de fe culturales. Yo describí la condición actual de América 

del Norte donde el ateísmo y la no-religión están creciendo de forma desenfrenada, en 

yuxtaposición con la fuerte fe de los creyentes. En los últimos dos años, mi entorno familiar ha 

sido un instituto bíblico y constantemente estoy viendo el surgimiento de discípulos de Cristo. 

Durante mis años de crecimiento con una educación nacional que niega a Dios, Fang de China 

buscaba el significado y la motivación en esta  vida – 

encontrando a Dios finalmente. Ella describió la 

situación de la iglesia subterránea en su país natal y las 

dificultades que enfrenta. No obstante, los creyentes 

siguen adelante con perseverancia y esperanza. 

Nuestra hermana de Uganda, Shammah Nakawesi, 

contó de su interesante experiencia de estar en medio 

de una familia cristiana y musulmana. Ella se decidió 

por Cristo cuando era una adolescente. En esta nación 

cristiana, las mañanas de los domingos son “bastante 

ruidosas” debido a los cantos y danzas enérgicos que 

forman parte importante de las reuniones de la iglesia. 



Además de nuestras historias, pudimos compartir la música con nuestros hermanos en la fe. 

Comenzamos  con un coro bien conocido, “Como el ciervo”, en inglés; fue seguido por la 

lecturas del Salmo 42:1-3 en nuestros idiomas natales: mandarín, luganda y alemán. 

Terminamos la canción repitiéndola en el idioma de Indonesia.  Mientras que nosotras tres 

cantábamos con cierta vacilación, el ruido alegre que emanaba de la congregación en 

adoración era hermoso. Para concluir nuestra presentación, Shammah nos dirigió en una 

canción tradicional Zulu llamada “Bambelela”; al añadir “Yesu” significa “aférrate a Jesús”. 

Incluye una danza y la mayoría de la congregación se movía con nosotros. Era una canción 

simple y los pasos eran sencillos pero hay tal gozo que emana de danzar y cantar juntos para 

el Señor. ¡Más tarde muchos se me acercaron comentando de que debíamos cantar esa 

canción de nuevo!  

 

Eso concluyó la parte internacional del servicio. Fue seguido por un sermón de la Pastora Janti 

Widjaja, miembro de la Comisión de Fe y Vida del CMM. Habló sobre Juan 8:3-11, donde Jesús 

se encuentra con los fariseos y la mujer sorprendida en adulterio, relacionándolo así con el 

perdón y la paz; estos son dos fundamentos principales de la fe menonita. Más aún, encajó 

bien con el tema del Domingo de la Fraternidad Mundial este año (“La justicia de Dios 

restaura”) y con el tema del sínodo de GKMI de 2013: Año de la Justicia. A continuación el coro 

cantó un canto de alabanza al Señor. ¡Tengo el placer de ser parte de este grupo y aunque a 

veces tengo dificultades para memorizar las palabras en indonesio, disfruto inmensamente de 

este compañerismo musical! Para finalizar, tuvimos el placer de presenciar el bautismo de dos 

jóvenes de la iglesia. Qué oportunidad de proclamar la fe personal en esta ocasión especial, 

siguiendo las huellas de nuestros fieles antepasados.   

 

El Día Menonita concluyó en la manera típica de Indonesia: ¡cámaras con flashes y muchas, 

muchas fotos! Nos juntamos para conmemorar esta ocasión alegre – no como extraños (y 

obviamente extranjeros) sino como hermanas y hermanos en Cristo. El Espíritu Santo nos une 

a todos, continuando el 

trabajo de derribar las 

barreras entre pueblos 

(Efesios 2:14-18), las 

diferencias y las distancias 

geográficas.  Las tres 

estábamos agradecidas 

por esta experiencia y nos 

gozamos al adorar con 

GKMI Jogja. Es mi oración 

que dicha interacción 

pueda continuar en el 

futuro para que el reino de 

Dios pueda ser predicado 

como una realidad 

multicultural y eterna.  


