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El comienza el año con un mensaje de aprendizaje 
apasionado centrado en Cristo. Durante el año 
escolar, 2016-2017 el colegio se está’ enfocando 
en su valor central de “fomentar una pasión por el 
aprendizaje”. 

Durante el año escolar, 2016-2017 el colegio se está’ 
enfocando en su valor central de “fomentar una pasión 
por el aprendizaje”. El presidente, James E. Brenneman 
empezó el año compartiendo tres descripciones del 
significado de ser un aprendiz apasionado.   Él dijo, 
“Alguien que fomenta la pasión por el aprendizaje, 
primordialmente, nunca deja de preguntar ‘porque’ y es 
la persona más emocionada, más curiosa y más ruidosa 
en el lugar.” Mientras tanto, compartía ejemplos de 
videos en YouTube que enseñaban a niños 
descubriendo cosas por la primera vez. También añadió 
que estudiantes apasionados, antes que nada, 
escuchan, animando a todos a escuchar atentamente a 
aquellos que piensan y actúan diferentes que nosotros. 
“Haz un amigo este año, uno verdadero, alguien que 
tenga gran diferencias ideológicas, religiosas, culturales 
o políticas a las tuyas,” dijo el presidente. Finalmente, 
dijo que aquellos que fomentan una pasión por 
aprender  son estudiantes de por vida, algo demostrado 
por su suegro. Alguien que con una educación de 8vo 
grado, construyó una compañía HVAC muy exitosa, 
aprendió a volar un avión, construyó computadoras, 
empezó un negocio de contabilidad y recientemente se 
convirtió en un conductor de Uber, todas cosas que 
aprendió por su cuenta.  El presidente nos alentó a 
seguir aprendiendo hasta morir. Brenneman, se graduó 
en el 1977 de Goshen College, él renunciará el próximo 
año escolar 2016-17. 

Conexiones de conferencia 

Este año escolar tenemos 24 estudiantes matriculados 
de 9 congregaciones del Ohio Conference. Esas iglesias 
generosamente comprometieron $147,410  en ayuda 
financiera para estudiantes en el año escolar. El 
programa de la Iglesia del Colegio de Goshen de pareo 
de ayuda financiera  provee un dólar por cada dólar que 
se le da a los estudiantes por los primeros $1000 y 
$0.25 por cada dólar para la ayuda restant 

 

 

Estudiantes de las congregaciones están involucrados 
dentro y fuera del colegio pero reconocemos a Eliana 
Neufeld Basinger de la iglesia Lima Mennonite y Caleb 
Liechty de Zion Mennonite (Archbold). Ambas 
estudiaron y sirvieron el año pasado en Senegal a través 
del plazo de Estudio y Servicio (SST) del colegio por un 
semestre. Clara Beck de Central Mennonite (Archbold) 
pasó un semestre  el año pasado en Perú a través del 
SST. Isaiah Breckbill de Kidron Mennonite, Brodie 
Nofziger de Zion Mennonite (Archbold) y Carley Wyse 
de Central Mennonite (Archbold) pasaron un semestre 
en Camboya a través de SST. 

2016-2017 Tema del Ministerio del Colegio 

El tema del Ministerio del Colegio este año es 
“Aprendiendo a través de  historias”.  Once líderes del 
Ministerio, seis asistentes de la oración y un sin número 
de otros estudiantes de Goshen College proveen 
liderazgo mientras exploramos lo que significa aprender 
de “lo otro”, dado a que el mundo donde vivimos sufre 
muchas veces por falta de entendimiento.  En el primer 
servicio de capilla del año, el pastor del colegio Bob 
Yoder compartió con nosotros que nos pueden tentar a 
confiar en lo que ya sabemos en vez de aprender algo 
nuevo. No debemos ser vagos. Aprender la “historia 
detrás de la historia” requiere paciencia, tiempo y 
perseverancia.  Ambos estudiantes y empleados 
también fueron invitados a involucrarse en el tema del 
libro de oración del colegio. Esto incluye doce 
devociones escritas por estudiantes así como más de 
una docena de diferentes maneras de orar. Este 
material está disponible para todos en formato 
electrónico e impreso en papel. Visita la página 
www.goshen.edu/faith/campus-ministries para 
aprender más sobre el Ministerio del Colegio de 
Goshen.  

 

Para más información, contacte Dan Koop Liechty, Director 
de Graduados y Red de Carreras Académicas. Llame al (574) 
535-7002 o mande un correo electrónico 
a churchrelations@goshen.edu.  
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