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Más que solo una 
reunión: prueben y vean 
que el Señor es bueno

Las Asambleas del CMM son 
reuniones de la familia anabautista-
menonita a nivel mundial que se 
llevan a cabo cada seis años. 
Comenzaron en 1925, cuando 
un pequeño grupo de pastores 
menonitas de siete países se 
reunieron en Basilea, Suiza, durante 
varios días de culto y conversación. 

Alabado sea el Señor, después 
de casi un siglo continuamos 
reuniéndonos en las Asambleas: 
es un tiempo para compartir en 
comunión, adoración, servicio y 
testimonio. 

La próxima Asamblea se llevará a 
cabo en Semarang, Java Central, 
Indonesia. Esta será la segunda 
Asamblea que se celebrará en Asia 
(después de Calcuta, India, en enero 
de 1997), y la primera en el sudeste 
de Asia.  

Indonesia es un país que cuenta con 
un rico trasfondo cultural e histórico, 
y es por ese singular trasfondo que 
vale la pena visitar cada ciudad 
de este país tropical. Venga a 
Indonesia, a la ciudad de Semarang, 
donde todos los asistentes probarán 
y verán cuán bueno es el Señor 
¡Reserve la fecha, ore, venga y 
experimente la bondad del Señor!   

Iglesias menonitas  
en Indonesia 
En Indonesia existen tres iglesias 
menonitas llamadas sínodos. 

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) 
– La Iglesia Evangélica de Java es 
uno de los tres sínodos relacionados 
con los menonitas en Indonesia. 
El sínodo menonita javanés de 
la parte centro-norte de la isla de 
Java, Indonesia más predominante, 
fue formada el 30 de mayo de 
1940, 81 años después del trabajo 
misionero menonita holandés en 
la zona alrededor de Muria. En el 
presente, GITJ tiene 116 iglesias 
con más de 65.000 miembros de 
las congregaciones. Estas iglesias 
están concentradas a lo largo de la 
costa norte de Java Central, pero 
también se pueden encontrar en 
ciudades como Semarang, Salatiga, 
Yogyakarta, Lampung y Sumatra 
del Sur. 

Gereja Kristen Muria Indonesia 
(GKMI) – La Iglesia Cristiana Muria 
en Indonesia es un movimiento 
cristiano indígena iniciado por una 
pareja chino-indonesia Tee Siem 
Tat y Sie Djoen Nio, en la ciudad 
de Kudus, en el centro norte de 
Java. El grupo se identificó con la 
familia de iglesias menonitas cuando 
los primeros creyentes pidieron 
el bautismo a los misioneros 
menonitas rusos que trabajaban 
por encargo de la Misión Menonita 
Holandesa en el área de Muria en 
diciembre de 1920. Desde 1960, 
la iglesia se ha extendido más allá 
del área de Muria como también 
hacia otros grupos étnicos en las 
cuatro islas principales del oeste de 
Indonesia.  

En el presente, GKMI tiene 61 
iglesias con más de 16.000 
miembros viviendo en Java, Bali, 
Sumatra, Batam, Kalimantan, 
Sulawesi y Nusa Ternggara Timur.  

Jemaat Kristen Indonesia (JKI) 
– La Congregación Cristiana de 
Indonesia se formó en 1977 con el 
fín de proporcionar una estructura 
eclesiástica a los cultos cristianos 
celebrados por la Fundación 
Sangkakala desde Semarang. El 
alcance del ministerio es en forma 
de evangelismo, distribución de 
grabaciones de mensajes, grupos 
vocales, bandas, servicios sociales, 
y en varias ocasiones realizando 
cursos bíblicos. En el presente hay 
223 congregaciones bajo el sínodo 
de JKI y más de 40.000 miembros 
se extendieron en 19 provincias 
en Indonesia, con algunas 
congregaciones en los Estados 
Unidos, Australia y los Países Bajos.

El Consejo Asesor Nacional de 
la Asamblea del CMM, Indonesia 
2021, está formado por líderes 
de iglesias de los tres sínodos 
menonitas en Indonesia. El Consejo 
Asesor Nacional comenzó sus 
reuniones de planificación en 2016 
y se reúne varias veces al año 
para prepararse para los hermanos 
y hermanas visitantes de todo el 
mundo. 
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Grupo “Indo-Menno” con los 
visitantes en febrero de 2016.
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El equipo de la Asamblea en 
Indonesia ha comenzado su labor. 

Directora de Eventos 
Internacionales
Quienes hayan asistido a la última 
Asamblea en Pennsylvania en 
2015 podrán recordar a Liesa 
Unger recorriendo el Complejo 
Farm Show y dando los anuncios 
en la plataforma.  Liesa continúa 
trabajando como directora de 
eventos para la próxima Asamblea, 
Indonesia 2021.

Co-coordinadora nacional  
La viajera alrededor del mundo y 
amante del café, Sarah Yetty es 
la organizadora de eventos de JKI 
Injil Kerajaan Semarang Semarang 
(“Estadio Santo”, anfitriones de la 
Asamblea del CMM para 2021) 
y de otros eventos cristianos en 
Semarang. Ella también está a cargo 
de Olea Tour, una agencia de viajes 
especializada en peregrinaciones a 
Tierra Santa. Ella está casada con 
Simon  Setiawan hace 13 años.

Co-coordinador nacional 
El cantante y aficionado al tenis 
de mesa, Agus Setianto es una 
persona de negocios, con pasión 
por el ministerio matrimonial y 
familiar. Él es anciano y miembro 
de la iglesia de Gereja Kristen 
Muria Indonesia (Iglesia Menonita 
GKMI) en Semarang, Indonesia, y 
ha servido como representante ante 
el Concilio General (2009-2015) y 
como representante para Asia en 
el Comité Ejecutivo (2015 – 2018). 
Agus y su esposa Jovita tienen tres 
hijos ya adultos.

Coordinador de  
Comunicaciones y Mercadeo  
El guitarrista y viajero  
Daniel K Trihandoyo tiene un 
trasfondo en negocios y mercadeo 
en productos farmacéuticos y 
consultoría. Él ha servido como 
vice secretario general de GKMI y 
como presidente en su congregación 
local. Es miembro del Comité 
para el desarrollo de alianzas y 
comunicaciones de la Sociedad 
Biblica Indonesa. Daniel está casado 
con Yohana; tienen dos hijas adultas 
jovenes.

Coordinador de Idioma Indonesio 
El pescador de mar y excursionista, 
Ary Rusdianto es el coordinador de 
idiomas de Indonesia. Es educador y 
está involucrado con su iglesia local 
GKMI en Depok, al occidente de 
Java. Está casado con Sri Haryani 
con quien tiene dos hijas adultas 
jóvenes.

El equipo de la Asamblea está 
feliz de contar con el apoyo del 
representante regional del CMM del 
sudeste asiático y el entusiasta de 
las motocicletas Agus Mayanto de 
Indonesia. Es pastor de Cempaka 
Putih Jakarta, una congregación 
de la GKMI, presidente de PIPKA 
(la organización de misiones de 
la iglesia GKMI) y ha servido 
anteriormente en el CMM en la 
Comisión de Misiones y como 
presidente de la Fraternidad Mundial 
Misionera. Agus y su esposa 
Rosmaida Simanjuntak tienen una 
hija adolescente.

Contact
Indonesia2021@mwc-cmm.org  
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