
La Iglesia Menonita de EE. UU. dio inicio a las capacitaciones 
sobre los límites saludables y también realizó eventos para 
capacitar a los capacitadores en marzo de 2017 para cumplir su 
meta de abordar el abuso sexual en la iglesia. La meta es que cada 
nuevo pastor de la iglesia reciba esta capacitación y que todos los 
pastores actuales la reciban en los próximos tres años. El personal 
del departamento de capacitación de líderes también actualizó 
el documento “políticas y procedimientos sobre la mala 
conducta sexual ministerial” el cual describe el proceso de la 
denominación para abordar la mala conducta sexual ministerial. 

En diciembre de 2017, el panel sobre la 
prevención del abuso sexual cumplió su ciclo 
proponiendo una política que delinea la repuesta 
apropiada para situaciones en las cuales líderes 
que no tienen credenciales son acusados de abuso 
sexual.

Ervin Stutzman anunció sus planes para retirarse del puesto de 
director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU. en el otoño de 
2018. El comité de búsqueda para hallar un reemplazo ha tomado 
nota de las prioridades de la denominación para la posición y ha 
revisado la descripción de trabajo con el propósito de poner énfasis 
en las metas de la cumbre por la iglesia del futuro y de la junta 
ejecutiva.

Se realizó la última cuota de pago de las oficinas de Elkhart que 
albergan a la Iglesia Menonita de EE. UU y agencias menonitas. 
El consejo de líderes constituyentes se reunió para realizar una 
ceremonia de incineración de la hipoteca y para celebrar en el 
nuevo espacio. Varios donantes generosos hicieron posible que se 
pague la hipoteca con años de anticipación. 

En enero de 2018, el proyecto sobre las 
mujeres en posiciones de liderazgo presentó 
su segunda colección de ensayos basados en 
las ponencias realizadas en la conferencia 
denominada mujeres que hacen teología realizada 
en 2016. Esta colección se denomina ¡Tengo el 

poder! Reconociendo y reconquistando el poder para realizar el 
bien. La próxima conferencia está planeada para noviembre 8-10 
de 2018.
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La convención bienal de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. se llevó a cabo del 4 al 
8 de julio en Orlando, Florida, y su tema fue “El 
amor es un verbo.” Esta convención tuvo una 
asistencia de más de 3.200 personas.

La asamblea de delegados reunida en Orlando aprobó la resolución 
denominada “Buscando la paz en Israel y Palestina”. La 
resolución busca ofrecer apoyo a los trabajadores por la paz 
israelitas y palestinos. También se lamenta de la complicidad 
menonita en la historia en cuanto al antisemitismo y hace un 
llamado para el aprendizaje en el futuro.

La mayoría del tiempo de la convención se centró 
en la cumbre por la Iglesia del futuro, que es 
la primera fase de una iniciativa de discernimiento 
que involucra a los delegados y partes interesadas 
importantes para que desarrollen la visión para 
el futuro de la Iglesia Menonita de EE. UU. Los 

delegados votaron y afirmaron las conclusiones de la cumbre como 
“una pauta para vivir el llamado de Dios para nuestra iglesia.”

Una nueva iniciativa denominada “Journey 
Forward” (viaje de cara al futuro) nació de las 
prioridades descubiertas en la cumbre por la iglesia 
del futuro. Esta iniciativa denominacional se enfoca 
en la creación de un documento para definir la 
identidad de la iglesia basándose en sus creencias 

y metas compartidas. El primer borrador resalta los tres pilares 
de la fe de la Iglesia Menonita de EE. UU. que está: cimentada en 
la historia íntegra de Jesús, transformada por el Espíritu Santo en 
comunidad, y facultada para unirse al trabajo reconciliatorio de 
Dios. Un grupo de escritores se juntó en diciembre de 2017 para 
escribir una guía de estudio que tiene la finalidad de involucrar a 
las iglesias y recolectar sugerencias para actualizar el documento en 
2018.

Los Archivos de la Iglesia Menonita de EE. UU. se mudaron 
de las instalaciones de Goshen College a las oficinas de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. en Elkhart, Indiana. Ahora los investigadores 
pueden acceder a los archivos de forma eficiente y en un lugar con 
mejor preservación. Bethel College todavía alberga la colección de 
archivos de la conferencia general.

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.” —Hebreos 10:24-25
La Iglesia Menonita de EE. UU. por medio de sus ministerios tiene la meta de demostrar el amor de Dios con el prójimo y 

con el mundo entero. Aquí describimos algunas formas en las cuales hemos trabajado conjuntamente como iglesia en 2017.

Informe para la Conferencia Ohio de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. 




