
Informe de la Iglesia Menonita de EE. UU. para las conferencias regionales en el 2016 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en 

sí castigo. Por lo tanto, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor” –1 Juan 4.18 (RVC) 

El lema de la Iglesia Menonita de EE. UU. para este bienio —y que será el lema también para la próxima 

convención  en Orlando, Florida, en julio del 2017— es “El amor es un verbo”. Sugiere que el amor es un 

concepto cinético que sólo se realiza cuando es llevado a la acción. En medio de un año de desafíos para la 

iglesia, la nación y el mundo, la Iglesia Menonita de EE. UU. sigue buscando maneras de vivir el amor de Dios en 

una variedad de contextos. A continuación, una mirada rápida de ese trabajo en el año 2016:

El encuentro “Esperanza para el futuro” se realizó en 
Hampton, Virginia; se analizaron asuntos de diversidad 
racial/étnica y se creó un Llamado a la acción de 
competencia intercultural para alentar los esfuerzos 
permanentes de transformar y deshacer el racismo. 
 
El encuentro del Consejo del Ministerio de Juveniles 
reunió a más de 42 trabajadores juveniles de toda la 
iglesia en Orlando, Florida, para construir redes, adorar y 
explorar formas creativas de abordar la formación de fe. 
 
La junta ejecutiva designó a Ervin R. Stutzman como 
director ejecutivo para un tercer período de tres años, 
hasta fines del 2018. La junta destacó su “estilo no 
ansioso de liderazgo y su buena capacidad de escucha”. 
 
Un proceso de reconciliación que comenzó en el 2010 
dio más frutos este año cuando la asamblea anual del 
Sínodo de Indiana-Kentucky de la Iglesia Luterana 
Evangélica de Estados Unidos recibió a 25 menonitas 
locales para continuar con la historia de arrepentimiento 
y perdón relacionada con la persecución histórica de los 
anabautistas.  
 
Más de 100 plantadores de iglesias, capacitadores y otros 
líderes menonitas se reunieron en una cumbre nacional 
de plantación de iglesias denominada “Enviados 2016” 
en Nueva Orleans. 
 
El Panel para la prevención del abuso sexual de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. continúa con el perfeccionamiento 
y la priorización de su trabajo mientras la iglesia lucha 
con este importante tema. El plazo del panel concluye a 
fines del 2017. 
 
Las oficinas de la Iglesia Menonita de EE. UU. en Elkhart, 
Indiana, se encuentran libres de deuda por la generosa 
contribución adelantada de 23 donantes. El edificio se 
terminó en enero del 2012. 
 

El Inventario de desarrollo intercultural (IDI) está ahora 
ampliamente disponible para toda la iglesia, con 16 
personas calificadas para ser sus administradores. La 
Iglesia Menonita de EE. UU. proveyó 10 becas para la 
capacitación. 
 
Culture Shock (Impacto cultural), la primera conferencia 
de la Iglesia Menonita de EE. UU. sobre liderazgo para 
jóvenes de color, se realizó en Hampton, Virginia. 
 
Continuaron los planes para la Convención 2017. Se 
visualiza un nuevo modelo para la asamblea de 
delegados, despejando ampliamente la agenda para dar 
lugar a la consideración de la identidad y la misión de la 
iglesia. 
 
Se llevó a cabo una conferencia denominada “Fe 
profunda” en Elkhart, Indiana, como iniciativa de 
cooperación de varias entidades menonitas de Estados 
Unidos y Canadá, incluyendo a la Iglesia Menonita de EE. 
UU. Se observó enérgicamente la formación de fe para 
todas las edades. 
 
Joy Sutter, directora de un hospital y oriunda de 
Harleysville, Pensilvania, fue nominada para el rol de 
moderadora electa de la iglesia a partir del 2017. Su 
nominación será presentada ante los delegados en la 
convención del 2017 para su aprobación. 
 
Un equipo de eruditos de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
comenzó una serie de conversaciones con colegas 
pentecostales de la Iglesia de Dios (de Cleveland, 
Tennessee) en búsqueda de un entendimiento mutuo y 
un testimonio compartido.  
 
Mujeres de todo el país se reunieron en Leesburg, 
Virginia, para la conferencia “¡Yo tengo el poder!”, de 
Mujeres haciendo teología, con el fin de explorar varios 
asuntos relacionados con el poder. 
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