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De la Redacción 
Un marco espiritual 
Gente del libro. Seguidores de Jesús. Estas son las maneras en que 
los anabautistas son descritos algunas veces. Pero ¿movidos por el 
Espíritu Santo? En ocasiones, los anabautistas han creído que eso 
era para otras denominaciones.

La obra del Espíritu Santo ha animado a la iglesia desde sus inicios 
escribe Elisabeth Kunjam, en su artículo principal (págs. 3–5). Los 
reformadores anabautistas no fueron la excepción en ver al Espíritu 
Santo como parte integral de la renovación que experimentaron y del 
poder para seguir el llamado al discipulado y al testimonio de paz, 

como lo escribe Alfred Neufeld (págs. 6–7). 
“El Espíritu Santo transformándonos” fue el tema del evento de Renovación 2027 en 

Kenia en 2018. (Renovación 2027 es una serie de eventos organizados por el Congreso 
Mundial Menonita para conmemorar el aniversario número 500 del anabautismo). David 
Shenk relata cómo la iglesia creció en ese lugar a través del movimiento notable del 
Espíritu en el avivamiento de África oriental (págs. 14–15).

Los artículos de la sección Perspectivas en esta edición derivan en gran parte de los 
testimonios compartidos en dicho evento. De acuerdo con las Convicciones Compartidas 
del CMM, estos anabautista-menonitas reflexionan sobre las maneras en que ven el poder 
transformador del Espíritu Santo en sus vidas a nivel personal o en forma colectiva en sus 
comunidades. 

En las Convicciones Compartidas se declara: “Procuramos caminar en su nombre 
por el poder del Espíritu Santo, esperando confiadamente el regreso de Cristo y el 
establecimiento definitivo del reino de Dios”.

Hoy en día, algunos menonitas pueden ser reacios a hablar sobre la tercera Persona de 
la Trinidad.

Sin embargo, juntos estamos de acuerdo en las Convicciones Compartidas en que el 
Espíritu Santo está activo entre nosotros: una de las maneras en que experimentamos 
a Dios (#1), el modo en que escuchamos la voz de Dios llamándonos a apartarnos del 
pecado y a seguir a Cristo (#3), nuestra guía para interpretar las escrituras juntos en 
comunidad (#4) y la fuerza que nos empodera para ser constructores de paz (#5).

“Debemos recordar que el Espíritu Santo es un don permanente para la iglesia hasta 
que nuestro Salvador regrese”, escribe Rafael Zaracho en la selección de la Colección de 
Literatura Anabautista-Menonita Mundial, Convivencia Radical, por John Driver. Este don 
no fue dado solamente para un pueblo o época en particular en la historia. 

“La espiritualidad que caracterizó al movimiento anabautista dependía de la poderosa 
intervención del Espíritu del Cristo resucitado”, escribe Driver. “Lo que mejor distinguía 
a los anabautistas de otras tradiciones eran indudablemente sus prácticas y la forma de 
entender la iglesia, para ellos, la participación en la comunidad cristiana era absolutamente 
esencial”. 

Unidos alrededor de Jesús como el centro de nuestra fe, y la comunidad como el centro 
de nuestra vida, acogemos al Espíritu Santo como unificador e inspiración de nuestro 
trabajo por la paz. 

En esta edición de Correo, usted también encontrará un informe sobre las reuniones 
del Concilio General en Kenia del pasado mes de abril (págs. 13–14), anuncios sobre los 
libros de la Colección de Literatura Anabautista-Menonita Mundial (incluyendo Convivencia 
Radical) (pág. 19) recientemente traducidos a otros idiomas, una presentación de la nueva 
pero rápidamente creciente iglesia de Uganda (pág. 15), las fechas para la Asamblea en 
Indonesia en 2021 y el evento de Renovación 2027 en Costa Rica en el 2019 (pág. 18).  

—Karla Braun, redactora jefa de Correo y escritora para el Congreso Mundial Menonita, reside en Winnipeg, 
Canadá.

Foto de tapa: 

Invitados internacionales de 
alrededor del mundo adoran 
juntos y comparten historias 
en el evento “El Espíritu 
Santo nos transforma / Roho 
Mtakatifu Hutubadilisha 
Maisha” (Swahili), Renovación 
2027, en la escuela primaria 
Nyamasaria en Kisumu, Kenia. 

Foto: Len Rempel
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Elisabeth Kunjam 

Cincuenta días después de la 
Pascua Judía, la comunidad 
judía se reunió en Jerusalén 
para la Fiesta de las Semanas. 
Al mismo tiempo, los seguidores 

de Jesús se reunieron en un cuarto 
aguardando la promesa del Espíritu Santo. 

Mientras esperaban, “De repente, un 
gran ruido que venía del cielo, como de 
un viento fuerte, resonó en toda la casa 
donde ellos estaban.... Y todos quedaron 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
hacía que hablaran” (Hechos 2,2-4). De 
forma milagrosa los seguidores de Jesús 
comenzaron a hablar en idiomas, para 
ellos, desconocidos.

Inspiración y reflexión

Una ráfaga de viento recio
Tres razones por las cuales el Espíritu Santo  
es pertinente para la iglesia actual

El coro Menonita Eastleigh de  
Nairobi, Kenia – a quienes les negaron  
las visas para viajar a los EE.UU.  
para presentarse en la Asamblea 16  
(PA 2015) – canta para la audiencia  
del CMM en Kisumu, Kenya. 
Foto: Wilhelm Unger

Las noticias de los seguidores hablando 
en idiomas diferentes pronto se extendió 
por toda Jerusalén. La gente estaba 
desconcertada, asombrada o escéptica. 

Luego Pedro – el mismo Pedro que 
50 días antes había negado cualquier 
asociación con Jesús – se puso de pie y 
predicó su primer sermón. Ahora, con el 
poder del Espíritu Santo, Pedro se paró 
delante de miles de personas que habían 
crucificado a Jesús. La multitud que hace 
50 días no podía soportar a Jesús ahora 
esuchó atentamente un sermón en defensa 
de Jesús.  

Según se informa, 3.000 personas 
creyeron en Jesús y ese día fueron 
añadidas a la iglesia. 
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Inspiración y reflexión

Pedro interpretó los eventos de esa 
mañana a la luz de una profecía del 
profeta Joel.

En Joel 2,28–29, Dios prometió derramar 
su Espíritu sobre toda carne. Dios prometió 
empoderar a todas las personas para 
ejercitar el poder divino. Y esta profecía 
se cumplió este día. Así fue como el día 
de Pentecostés pasó a ser el día del 
nacimiento de la iglesia.   

Dos mil años más tarde, ¿por qué 
nos importa que los primeros cristianos 
estuviesen llenos del Espíritu Santo? ¿Qué 
es lo que la iglesia podría aprender de los 
eventos de Pentecostés? 

1. El Espíritu Santo sigue  
empoderando a la iglesia 
En Hechos 1,8, Jesús prometió a sus 
discípulos que recibirían el poder del 
Espíritu Santo para testificar. Antes de 
Pentecostés, los discípulos tienen miedo 
y se encuentran sin dirección. Después, 
de forma audaz, se presentan como 
seguidores de Jesús. 

El empoderamiento que recibieron no 
llegó a su fin ese día. Llevan a cabo actos 
poderosos de sanidad, levantando a los 

muertos, y testificando en el Sanedrín. 
Viven con valentía, la mayoría hasta el 
punto de la crucifixión. 

El Espíritu Santo continúa empoderando 
a la iglesia hoy. Las instituciones cristianas 
trabajan para abordar temas importantes 
tales como el tráfico humano, el 
desplazamiento, la pobreza y el hambre, la 
violencia y la guerra. 

Miembros de la iglesia arriesgan sus 
vidas para para vivir su fe.  

Greta Lindecrantz de Colorado, EE.UU., 
eligió la cárcel en lugar de apoyar la pena 
de muerte.

Sang-Min Lee de Corea del Sur rehusó 
completar el servicio militar obligatorio del 
gobierno y pasó 15 meses en prisión como 
objetor de conciencia. 

Los jóvenes menonitas de Colombia se 
han negado a unirse a los grupos armados 
porque creen que “no es compatible 
con las enseñanzas y los ejemplos de 
Cristo Jesús”. 

En India, los creyentes siguen a Cristo 
en medio de la creciente intolerancia y 
persecución religiosa. 

Esto es posible solo debido al poder del 
Espíritu Santo.  

2. La iglesia por naturaleza  
es diversa e inclusiva 
El día de Pentecostés, el Espíritu Santo 
permitió a los creyentes reunidos “declarar 
las maravillas de Dios” en idiomas que 
nunca antes habían hablado. Este milagro 
reafirma la naturaleza diversa de la iglesia: 
multilingüe, multiracial y multicultural. 

De ahí en más, en lugar de ser un grupo 
homogéneo de galileos, la iglesia pasó a ser 
una comunidad de personas de todas las 
naciones, atraídas unas a otras por el amor 
de Cristo. 

En su sermón, Pedro cita al profeta Joel 
para interpretar los eventos de esa mañana:

“Sucederá que en los últimos días, dice 
Dios,
derramaré mi Espíritu sobre toda la 
humanidad;
los hijos e hijas de ustedes
comunicarán mensajes proféticos,
los jóvenes tendrán visiones,
y los viejos tendrán sueños.
También sobre mis siervos y siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días,
y comunicarán mensajes proféticos” 
(Hechos 2,17–18). 

Compartiendo en torno a la comida en 
Renovación 2027.
Foto: @realfoto_Kenya

Participando en Renovación 2027.
Foto: Len Rempel

Predicando en Renovación 2027: Alfred 
Neufeld (a la derecha) con la traductora al 
Swahili Caren Okello (a la izquierda).
Foto: Len Rempel

Cantos de adoración en Renovación 2027.
Foto: Len Rempel
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El día de Pentecostés fue un evento 
histórico, porque Dios cumplió la profecía 
que había sido dada cientos de años atrás. 

En los días del Antiguo Testamento, 
el Espíritu casi siempre era derramado 
solamente sobre los profetas, los 
sacerdotes y los reyes; en el día de 
Pentecostés esto cambió. Todos los 
creyentes sin importar la edad, el género y 
el nivel económico recibieron el poder del 
Espíritu Santo 

La iglesia pasó a ser un lugar donde 
todas las personas importaban, jóvenes 
y viejos, hombre y mujeres. Y todos 
recibieron el poder para contribuir a la vida 
y la misión de la iglesia. 

3. La iglesia despliega un anticipo  
del reino de Dios
Hechos 2,42–47 muestra cómo es el 
aspecto del reino de Dios en la Tierra. 

La primera iglesia convivía en 
unanimidad. Fraternizaban entre sí; se 
consagraban a las enseñanzas de los 
apóstoles. Oraban y partían el pan juntos. 
Vendían sus propiedades y posesiones para 
dar a cualquiera en necesidad. El Señor 

los bendecía “añadiendo cada día los que 
habían de ser salvos” (Hechos 2,47). 

Las características del reino estaban 
presentes en la primera iglesia. Había 
unidad en medio de la diversidad; había 
satisfacción – un deseo de fraternizar y 
de aprender en lugar de dividir o dominar. 
Había un compartir y un cuidado mutuo con 
corazones alegres y sinceros, sin lugar para 
la avaricia; y un deseo de alabar a Dios.

La primera iglesia es para nosotros 
un modelo a seguir. Es un modelo para 
examinar cómo las características del reino 
están presentes entre nosotros.  

La mesa delante de nosotros
En su libro, Convivencia Radical, John 
Driver nos ofrece una bella imagen de una 
“mesa de comunión fraternal”. 

A través del CMM, se nos presenta 
una mesa de comunión fraterna. En esta 
mesa se encuentran personas de todo el 
mundo, compartiendo historias de la obra 
del Espíritu Santo – empoderando a la 
iglesia; declarando las maravillas de Dios; 
y uniéndonos e incluyéndonos en el cuerpo 
de Cristo. 

Que al participar de estas historias, 
seamos inspirados a tener fe en el 
empoderamiento del Espíritu Santo y nos 
sometamos a su obra del Espíritu Santo en 
y a través de nosotros. 

Los problemas que se ciernen sobre 
nuestra generación requieren una 
intervención activa de la iglesia. No 
es posible abordar estos problemas 
simplemente por meros esfuerzos 
humanos. El empoderamiento del Espíritu 
Santo y el espíritu de unidad dentro de la 
familia anabautista mundial son necesarios 
para que la iglesia levante un estándar que 
sea de testimonio al mundo; que lleve los 
valores del reino. 

Elisabeth Kunjam es miembro de la 
iglesia de los Hermanos Menonitas en la 
India. Sirvió en la Comisión de Diáconos 
(2015–2018). 

Ella fue uno de los oradores en 
Renovación 2027 – El Espíritu Santo nos 
transforma – en Kisumu, Kenia, el 21 de 
abril de 2018. El artículo de esta sección 
es una adaptación de su presentación. 

Renovación 2027: una celebración internacional de adoración y conmemoración. 
Foto: Len Rempel 
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Inspiración y reflexión

El don del Espíritu Santo en el siglo XVI y en la actualidad

Alfred Neufeld

Muchos testimonios escritos 
acerca del comienzo del 
movimiento anabautista 
apuntan hacia la obra del Es-
píritu Santo como la principal 

fuerza propulsora. El Espíritu Santo viene 
a aquellos que lo esperan. Ese fue el caso 
en Pentecostés (Hechos 2) mientras los 
discípulos estaban orando; fue también el 
caso del tiempo de la Reforma, y es el caso 
en el presente.

El Espíritu Santo desde el tiempo de los 
apóstoles hasta Lutero
En general, los anabautistas y los 
protestantes deben de tener cuidado al 
recordar que la iglesia cristiana no comenzó 
con ellos. Habían transcurrido ya 1500 años 
con muchas manifestaciones y frutos del 
Espíritu Santo. Recordemos a los primeros 
mártires cristianos, quienes por el poder 
del Espíritu estuvieron dispuestos a dar sus 

vidas y ser fieles durante la tortura hasta la 
muerte. Existen muchos místicos quienes 
en monasterios, desiertos, cuevas y a 
menudo en puestos importantes dentro del 
liderazgo de la iglesia, buscaron ser llenos 
del Espíritu Santo y actuaron por el poder 
y la sabiduría del Espíritu. Luego están 
los misioneros que llevaron el evangelio a 
Europa, Rusia, India y al norte de África; lo 
que demuestra que el espíritu de Dios es 
uno que envía y está deseoso de cruzar 
todas las barreras culturales. 

El Espíritu Santo en tiempos  
de la Reforma
Lutero, Zwinglio y Calvino apuntaron hacia 
el Espíritu de Dios cuando redescubrieron 
y redefinieron el evangelio bíblico de la 
gracia. Con ello no solo vino una profunda 
experiencia de paz y confort espiritual, sino 
también un fuerte sentido de “libertad de la 
religión” y “libertad de la opresión social”. 
Thomas Müntzer, aunque trágicamente 
engañado al final, aplicó la obra del Espíritu 

Santo a las cuestiones de la justicia social 
y a los derechos de los pobres y los 
marginados. Melchior Hoffman lo relacionó 
con una sensibilidad espiritual muy 
especial, el derramamiento del Espíritu a la 
Nueva Jerusalén venidera.

El Espíritu Santo y la disidencia 
anabautista en 1525 en Zúrich  
El grupo de jóvenes intelectuales alrededor 
de Zwinglio, en una etapa muy temprana, 
relacionó la autoridad de las Escrituras 
con la práctica de la iglesia bajo la guía y 
el liderazgo del Espíritu. En los debates 
de octubre de 1523, ellos desafiaron 
a Zwinglio a subordinar la decisión del 
concejo municipal a la autoridad del 
Espíritu. Conrado Grebel lo expresó de esta 
manera: “El Espíritu de Dios ya ha tomado 
una decisión”.

En la noche del 21 de enero de 1525, “15 
hermanos estaban reunidos en oración en 
casa de Félix Manz, esto fue después que 
el mandato del concilio de Zúrich prohibió 

Una piedra conmemorativa en Suiza en honor a los primeros anabautistas Michael y  
Margaretha Sattler. 
Foto: Gregor Helms, Wikimedia Commons

Grabado en madera de la influencia 
anabautista temprana Melchior Hoffman.
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la futura propagación de su fe. Se nos dice 
que se levantaron de la oración y movidos 
por el Espíritu, George Blaurock pidió a 
Conrado Grebel que lo bautizara según la 
confesión de su fe...”

Muy pronto los anabautistas nuevamente 
se vieron atrapados en un problema 
diferente: ¿está el nacionalismo suizo o la 
seguridad europea por encima del mandato 
de Dios en cuanto a la no violencia y el 
amor a los enemigos? Los creyentes 
anabautistas en Suiza exhortaron a Thomas 
Müntzer, y a los que se unían a la revuelta 
campesina, a no tomar la espada, sino 
a confiar en la intervención del Espíritu 
de Dios.

Y cuando Michael Sattler escribió la 
Confesión de Schleitheim, la congregación 
dejó en claro que los cristianos renuncian 
a la espada física tomando la “espada del 
Espíritu”. En su juicio de muerte, Michael 
declaró que prefería que un musulmán lo 
matara en lugar de ser parte de un “ejército 
cristiano” que los mata a ellos.

Entonces, el testimonio de paz y el 
poder del Espíritu están estrechamente 
vinculados en la tradición anabautista.

El Espíritu Santo en nuestros días
Cuando menonitas y pentecostales 
se reunieron en Pasadena 2006 para 
celebrar los 100 años del avivamiento de 
la calle Azusa, se dieron cuenta de que el 
movimiento de renovación y el anabautista 
tienen un número considerable de cosas 
en común, incluyendo las misiones, la no 
violencia, la doctrina del nuevo nacimiento 
espiritual y el bautismo en el Espíritu.

Conclusión
En mi opinión, el movimiento anabautista 
recuperó tres dimensiones cruciales de la 
teología y la práctica del Espíritu Santo:

• El Espíritu guía a la verdad y a una 
nueva vida en Cristo. 

• El Espíritu da fortaleza en la debilidad y 
en la persecución. 

• El Espíritu derriba barreras (culturales, 
sociales, nacionales) y se mueve hacia 
la misión. 

Pablo resume esta experiencia en 2 
Timoteo 1,7–8: “Porque Dios no nos ha 
dado un espíritu de temor, sino de poder, 
de amor y de disciplina. Por lo tanto, 
no se avergüencen, del testimonio de 
nuestro Señor”.

Alfred Neufeld fue presidente de la 
Comisión de Fe y Vida (2009–2018). 
Recientemente se desempeñó como 
rector de la Universidad Evangélica del 
Paraguay en Asunción, Paraguay. Es 
miembro de Vereinigung der Mennoniten 
Brüdergemeinden Paraguays (Hermanos 
Menonitas).

Él fue uno de los oradores en 
Renovación 2027, El Espíritu Santo 
nos transforma, en Kisumu, Kenia, el 
21 de abril de 2018. El artículo de esta 
sección se adaptó de acuerdo a su 
presentación. 

Una placa conmemorativa en honor a los mártires anabautistas ahogados en el rio  
Limmat, Suiza. 
Foto: Roland zh Wikimedia Commons
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Pero debía ser una carta sobre sus 
esperanzas, imaginándose dentro de 10 
años dando una mirada retrospectiva 
a este intervalo que tenían por delante. 
Describirían cómo Dios los habría guiado, 
qué caminos habrían recorrido, qué 
cambios habrían atravesado. 

Las invitamos a poner por escrito sus 
sueños para el futuro crecimiento de sus 
iglesias. 

¿Responderían las iglesias? ¿Se 
mostrarían tan vulnerables ante las demás? 
No estábamos seguros si estaban listas 
para esta tarea. 

Nos arriesgamos.  
El tema del día sería “Aire matutino”. A 

través de las cartas esperábamos tomar un 
nuevo ánimo, un aroma del futuro que Dios 
había puesto en nuestros corazones. 

El viento matutino del reino venidero de 
Dios ya estaba presente como un aroma en 
nuestros sueños. 

La respuesta fue asombrosa. 
• Algunas iglesias preguntaron si podían 

escribir dos cartas porque estaban por 
fundar una nueva iglesia. 

• Muchas iglesias se reunieron para 
discutir cómo veían los 10 años 
venideros. 

• La mayoría de las iglesias escribieron 
una historia audaz, llena de valor. 
Estaban al tanto de los desafíos que se 
avecinaban, pero vieron estos cambios 
que se avecinaban como el nacimiento 
de algo nuevo que estaban esperando.  

Esta fue una primera transformación 
por el Espíritu. Seguimos una fragancia 
que ya se encontraba en el aire. El Dios 
fiel entretejiendo nuestro futuro vino a 

Jürg Bräker

Era el momento de reunirnos para 
un día de comunidad de la iglesia 
y celebrar – ¿pero celebrar qué? 
¿La fidelidad de Dios en el pasado 
en nuestra larga historia a pesar 

de la amenaza de declive en el presente? 
¿Nuestra rica herencia aún presente en las 
iglesias hoy día?

Durante los últimos 15 años, en las 
iglesias menonitas suizas no se habían 
llevado a cabo reuniones de este tipo. Los 
preparativos para ésta llevaron dos años. 

Dedicamos mucho tiempo a la búsqueda 
de un tema que fuera el enfoque de nuestra 
celebración. 

• Alguien pensó que al reunirnos, todas 
las distintas identidades de nuestras 
14 iglesias deberían hacerse visibles, 
un paisaje de perfiles desplegando 
la riqueza del evangelio de Cristo 
encarnado en muchas formas de 
comunidades eclesiales, cada una 
bastante diferente de las otras. 

• Otra persona sugirió que siguiéramos 
el modelo de las cartas a las siete 
iglesias que se encuentra en el libro de 
Apocalipsis de Juan. Se invitaría a las 
iglesias a escribir una carta imaginando 
lo que diría Dios sobre sus iglesias 
en la actualidad: los peligros, sus 
fortalezas y debilidades. 

• Alguien más mencionó que nuestras 
iglesias necesitan estímulo para entrar 
en la renovación y establecer una visión 
para guiarnos en los años venideros.

Nos escuchamos mutuamente. Llevamos 
a casa lo que se trató, oramos al respecto, 
y lo discutimos en otros grupos.   

Cuando nos volvimos a reunir, nos quedó 
grabada la idea de escribir una carta. Pero 
nos inquietaba la noción de tomar como 
modelo las cartas en Apocalipsis. ¿Quién 
puede hablar desde la perspectiva de Dios? 
Esto podría incitarnos a juzgarnos unos a 
otros. Siguiendo los hilos de lo que había en 
nuestros corazones para nuestras iglesias, 
finalmente decidimos que por cierto 
íbamos a invitar a las iglesias a escribir una 
carta a todas las otras iglesias de nuestra 
denominación. 

encontrarse con nosotros en el presente. 
Para nuestro día de comunidad 

imprimimos todas las cartas en pancartas. 
Con mucha curiosidad, personas de todas 
las iglesias se juntaban para leer lo que 
otros habían escrito.  

Este día se convirtió en un compromiso 
mutuo de las iglesias: oraremos por 
ustedes, que Dios cumpla lo que ha 
puesto en sus corazones, incluso si es 
muy diferente de lo que imaginamos para 
nuestro propio futuro. 

Esta fue una segunda transformación. 
Reconocimos y afirmamos que Dios 
está encarnando su evangelio de 
muchas maneras que se complementan 
mutuamente. 

Al finalizar el día, les pedí a las 
congregaciones que pasaran al frente con el 
panel mostrando su carta. A medida que las 
pancartas se movían de un lado al otro del 
salón, de repente me di cuenta que parecían 
velas listas para atrapar el viento de Dios.  

En los dos años transcurridos desde 
entonces, hemos visto algunos de estos 
sueños convertirse en realidad. 

Como conferencia (iglesia nacional), 
estamos descubriendo esperanzas en 
común que nos unen. Algunas diferencias 
pueden originar tensiones que amenazan 
nuestra unidad y necesitan ser tratadas. 
Pero la apertura y las oraciones sinceras 
de estas cartas encienden un amor mutuo 
renovado que hace posible abordar 
preguntas difíciles que de otra forma 
podrían quebrantar nuestra unidad.  

Mediante un proceso de escucharnos 
mutuamente en cuanto a lo que Dios había 
puesto en cada corazón, tanto a nivel de 
iglesias locales como a nivel de liderazgo 
conferencial, experimentamos el Espíritu 
de Dios transformándonos.

Jürg Bräker es miembro de la Comisión 
de Diáconos. Él es el secretario general 
de la conferencia menonita de Suiza/ 
Konferenz der Mennoniten der Schweiz 
(Alttäufer)/Conférence Mennonite Suisse 
(Anabaptiste), the Anabaptist church in 
Switzerland.

Él fue uno de los oradores en 
Renovación 2027, El Espíritu Santo 
nos Transforma, en Kisumu, Kenia, 
el 21 de abril de 2018. Las columnas 
de esta sección se adaptaron de su 
presentación. 

Un espíritu de escucha transformado
Suiza 

Perspectivas
En Renovación 2027, El Espíritu Santo Transformándonos en Kisumu, Kenia, el 21 de abril de 
2018, varias personas compartieron el testimonio de una experiencia acerca de la obra del 
Espíritu cambiando a las personas dentro la iglesia. Varios de los artículos en esta sección 
han sido adaptados a partir de esas presentaciones. Algunos testimonios adicionales también 
cuentan sobre la obra del Espíritu Santo transformando las vidas. 

Representantes de cada iglesia local de la 
conferencia menonita Suiza – un adulto y un 
niño – de pie al lado de sus cartas de esperanza 
para el futuro.  Foto: Gentileza de Jürg Bräker

Perspectivas
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la transformación que solo podemos atribuir 
a la obra del Espíritu Santo. 

Un ejemplo de la obra del Espíritu 
Santo es el que ocurrió en 2011, durante 
la conferencia femenina de BICC en 
Mtshabezi Mission. 

El último día de la conferencia, la 
evangelista Silibaziso Nhliziyo basó su 
mensaje en Génesis 9,17–26. Esta querida 
mujer de fe profunda desafió a la iglesia 
a cuidar de nuestros padres espirituales, 
de nuestros pastores y líderes que 
están expuestos a las carencias y a las 
necesidades. 

Ella puso el dedo sobre la llaga: “La 
esposa del obispo Ndlovu visita a los 
enfermos y a los desconsolados, y hace 
muchos mandados para la iglesia a pie, 
o toma los taxis de recorridos cortos. 
Sin embargo, vivimos con comodidad y 
manejamos buenos vehículos, ¿verdad? 
Hoy, vamos a dar, para que la esposa del 
obispo pueda comprar un vehículo. Den, 
mujeres: planten una semilla para aliviarle la 
vida a la esposa del obispo al servir a Dios”. 

“Vamos a dar $5.000 para comprar el 
vehículo. Lo que hacen por ella, lo están 
haciendo para Dios”. 

Parecía una tarea difícil para muchos que 
generalmente daban el mínimo posible. 

Sorpresa, sorpresa, las mujeres pasaron 
al frente comprometiéndose con sumas 
que sobrepasaban la cifra citada. Todas 
estuvimos de acuerdo en que el Espíritu 
Santo estaba obrando. Hasta la fecha, el 
vehículo de 10 asientos que compramos 
es utilizado por la esposa del obispo y por 
otras damas de la iglesia que están llevando 
a cabo el ministerio de mujeres.  

Silibaziso continuó diciendo: “Siento 

Barbara Nkala

El Espíritu Santo es la tercera 
persona de la Trinidad: Dios 
el Padre, Dios el Hijo y Dios el 
Espíritu Santo (Mateo 28,19). Eso 
es lo que mi iglesia, la Iglesia de 

los Hermanos en Cristo (BICC, por sus 
siglas en inglés) en Zimbabue enseña. No 
podemos ver al Espíritu Santo con nuestros 
ojos, pero vemos a Dios en acción a través 
de su Espíritu, y el resultado es siempre 
asombroso, impresionante e inspirador.  

Cuando era niña, se nos enseñaba sobre 
Dios el Padre y Jesús, el gran amigo de 
los niños, y nuestro Salvador. El Espíritu 
Santo apenas era mencionado, aunque 
entonábamos cantos que propugnaban el 
poder de este consolador y maestro. 

Íbamos a la iglesia a adorar a Dios con 
otros creyentes a través de la oración, los 
estudios bíblicos/la escuela dominical, los 
himnos (de alabanza y de adoración), la 
ofrenda y el sermón. 

Durante muchos años, nuestras iglesias 
enseñaron bien la Biblia, pero nuestras 
acciones en la adoración, aunque 
apropiadas en lo que a forma se refiere, 
no coincidían con la ética, particularmente 
cuando se trataba de dar el diezmo y 
la ofrenda así como cualquier otro tipo 
de dádiva. 

Luego llegaron las enseñanzas sobre 
la persona del Espíritu Santo; comencé a 
presenciar cambios de actitudes. 

Cuando una iglesia permite el poder 
transformador del Espíritu Santo, 
vemos los frutos del amor, de la alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y del dominio propio 
(Gálatas 5,22–23). 

El tiempo de oración se ha convertido 
en un tiempo de verdadera comunión 
con Dios. 

Durante la alabanza y la adoración, el 
equipo está adorando a Dios de forma 
genuina, pudiendo dirigir al resto de la 
congregación a la presencia de Dios. La 
letra de los himnos adquiere un nuevo 
significado. 

La práctica de dar está mejorando. Los 
adoradores ya no están dando los diezmos 
y las ofrendas por obediencia a la ley, 
sino más bien por amor, por gozo y con 
corazones agradecidos. Para la mayoría de 
las personas el dar generosamente como lo 
hicieron los macedonios en 2 Corintios 8 no 
es fácil, pero seguimos siendo testigos de 

en mi espíritu que hay mujeres que están 
teniendo problemas para concebir. Sus 
corazones claman por tener hijos. Algunas 
se están dando por vencidas. ¡Con Dios 
nunca te des por vencida!” 

Muchas mujeres pasaron al frente para 
pedir oración.

Seis años después, durante la 
conferencia anual de mujeres de los 
Hermanos en Cristo, Lovewyn Mhlanga, una 
talentosa maestra y conferencista, casada 
con un ministro del evangelio en la Iglesia 
de los Hermanos en Cristo de Lobengula en 
Bulawayo, dio un testimonio personal. 

“En Mtshabezi [la conferencia mundial 
femenina de 2011] me encontré con mi 
Jesús de una forma especial”, dijo ella. 

“Estaba reacia a seguir adelante. Había 
perdido cuatro embarazos. Ya habían orado 
muchas veces por mí, pero mis esperanzas 
se habían desvanecido muchas veces. 

“Me dirigí al frente de mala gana, con las 
lágrimas rodando por mi rostro. Mientras 
oraban por mí, Dios me tocó.  

Poco después, tuve un embarazo que 
alimenté con una mezcla de alegría y 
ansiedad. Después de nueve meses, 
ingresé al hospital para un parto por 
cesárea. Cuando todavía me encontraba 
en el quirófano escuché llorar a mi bebé y 
dije, ‘¡Dios, eres tan bueno! Eres fiel. ¡Eres 
Jehová y mereces toda la adoración!”

“Al estar sentada aquí, hay cosas por las 
cuales le crees a Dios. Cree que Dios traerá 
un avance en tu vida”, dijo Mhlanga. “Tuve 
a mi niña, Princesa. Oré por otro bebé, y 
Dios me dio un hijo, el príncipe Joshua”.

¿Se encuentra el Espíritu Santo 
en nuestro medio transformando las 
situaciones y las vidas? ¡Sí, lo está! El 
mismo Espíritu Santo que trajo a los 
misioneros, que nos dio el evangelio, 
que vino con escuelas y hospitales, es el 
mismo Espíritu que obra en la actualidad 
construyendo el reino de Dios.

Barbara Nkala es representante regional 
del CMM para África meridional. Es 
miembro de la iglesia Hermanos en 
Cristo en Zimbabue. 

Ella fue uno de los oradores en 
Renovación 2027, El Espíritu Santo 
nos transforma, en Kisumu, Kenia, 
el 21 de abril de 2018. Las columnas 
de esta sección se adaptaron de su 
presentación. 

Un espíritu transformado por las oraciones contestadas
Zimbabue

Suzen Ngulube con el vehículo que las 
mujeres de BICC compraron para la eposa del 
obispo en 2011. Todavía funciona bien. 
Foto: Barbara Nkala
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transformando aquellos sueños. 
Al escuchar sobre la objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio 
por primera vez a la edad de 14 años, 
me conmovió mucho la posición de la 
iglesia frente a las problemáticas de 
la violencia y el conflicto. Gracias al 
trabajo de “Justapaz”, comencé a pensar 
más sobre la objeción de conciencia. 
(Justapaz es una organización de la Iglesia 
Menonita en Colombia la cual trabaja 
siguiendo a Jesucristo para construir una 
sociedad pacifica por medio de acciones 
no violentas). 

Aunque no es fácil ser un objetor de 
conciencia, el apoyo de mi congregación 
fortaleció mi decisión.  Este desafío ha 
unido a mi familia, a mi iglesia y a mi 
comunidad. 

Un lugar para el liderazgo.
La iglesia también me ha brindado la 
oportunidad de participar en seminarios 
sobre liderazgo, objeción de conciencia y 
anabautismo. El Espíritu Santo transformó 
mi manera de pensar mientras trabajaba 
como voluntario en un proyecto en 
Combeima, un vecindario con muchas 
necesidades. 

Inicialmente, fui a ayudar con la música 
antes de los estudios bíblicos. Un año más 
tarde, tuvimos la idea de crear una escuela 
de música para que los niños pudieran 
ocupar su tiempo libre de un modo positivo, 
como alternativa a su contexto de trabajo 
sexual, delincuencia y drogadicción. 

Enseñábamos música con dos guitarras 
en mal estado, un teclado pequeño y una 
batería hecha en casa. Enseñando música 
vi una oportunidad para la transformación 
social, así que gracias a esta experiencia 

Oscar Suárez 

Recuerdo el momento en que mi 
familia llegó por primera vez a 
la Iglesia Menonita de Ibagué, 
dos hermanos nos recibieron 
con un gran abrazo como si nos 

conocieran con anterioridad. Ser saludados 
como si fuéramos parte de la familia nos 
hizo sentir cómodos. Así que regresamos el 
siguiente domingo, y el siguiente y así hasta 
el día de hoy. 

Durante los últimos 12 años, mi familia 
se ha ido involucrando gradualmente con 
los trabajos en la cocina, como maestros 
de escuela dominical, así como en otros 
ministerios e incluso en el liderazgo de la 
iglesia. Todo esto ocurrió porque Dios envió 
a una persona muy especial para ayudarnos 
a conocer el poder transformador del 
Espíritu Santo. 

Mis padres estaban a punto de 
separarse. Cada noche, tenían discusiones 
muy fuertes. Mi madre estaba pensando 
en dejar su hogar pero después de 
algunas semanas, mi padre se llenó de 
valentía y entró en acción para restaurar 
su matrimonio. 

En este doloroso momento de crisis 
familiar, esta persona enviada por el Espíritu 
Santo nos invitó a la iglesia. Recuerdo 
claramente un sábado por la noche cuando 
mi padre nos envió a la cama temprano 
porque íbamos a ir a la iglesia al día 
siguiente. “¡Mañana iremos a la iglesia!” – 
Me reí porque nunca había dicho eso. 

Mi padre bajó la cabeza y repitió la orden. 

Un lugar de aceptación. 
En la iglesia, aprendí muchas cosas. 

En la escuela dominical, me enseñaron 
que todos tenemos el mismo valor. “Tú 
eres tan importante como los adultos que 
están predicando”. Esto me llamó mucho 
la atención. En el colegio, me sentía 
rechazado, tal vez por mi baja autoestima. 
Como niño de 11 años, escuchar que tenía 
el mismo valor que los otros reforzó mi 
decisión de permanecer en la iglesia. 

Antes de asistir a la iglesia, soñaba con 
pertenecer a la fuerza aérea del ejército. En 
Colombia, el servicio militar es obligatorio 
para todos los jóvenes cuando alcanzan 
la edad de 18 años. Hablaba con mis 
amigos en el colegio sobre nuestro “deber” 
como ciudadanos. Sin embargo, entre 
más conocía a Jesús, el Espíritu Santo iba 

comencé a realizar estudios musicales 
de modo que pudiera trabajar 
profesionalmente en proyectos como este. 

En el 2013, mis compañeros y yo 
creamos un grupo llamado JARIS para 
hacer música para Dios y enseñar en 
comunidades vulnerables. Más adelante, 
ganamos una subvención “convocatoria” 
de parte de la IOM (por su siglas en 
inglés, Organización Internacional para 
las Migraciones) y el Ministerio de Salud 
Colombiano para trabajar en proyectos 
para la prevención de embarazos en 
adolescentes. 

Para ese entonces logramos tener cuatro 
guitarras en buenas condiciones, tres 
teclados y una batería de verdad; cuando el 
proyecto finalizó, la iglesia me ofreció otras 
oportunidades de servicio. 

Siempre estábamos brindando ayuda 
a personas que vivían en las calles 
ofreciéndoles una ducha, ropa y comida. 
Además, un tiempo para cortarles el 
cabello, un tiempo para escuchar sus 
historias y para compartirles del amor 
de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos 
mueve como comunidad para servir a 
aquellos que lo necesitan. 

Hoy en día, tengo la oportunidad de estar 
en escenarios internacionales como este, 
aprendiendo y sirviendo de otras maneras. 
Es un honor trabajar junto con el Comité de 
YABs (Jóvenes Anabautistas) para conectar 
a los jóvenes de todos los continentes y 
para compartir experiencias de servicio que 
animan a otras personas. 

De estas experiencias he aprendido 
que es el Espíritu Santo quien nos mueve 
a servir. Es el movimiento del Espíritu en 
nuestra comunidad el que nos anima a ir 
más allá de los muros de nuestros hogares 
e iglesias llevando el amor de Dios a 
aquellos que lo necesitan, no solamente 
ofreciéndoles palabras de aliento, sino 
también ejemplos y acciones.  

Como algunos hermanos y hermanas de 
mi iglesia dicen: esto es “ora-acción”, orar 
y actuar por las necesidades de nuestras 
comunidades y contextos. 

Oscar Suárez es el representante de 
América Latina para el Comité de YABs. 
Él es miembro de la Iglesia Cristiana 
Menonita de Ibagué, Colombia.

Él fue uno de los oradores en 
Renovación 2027, El Espíritu Santo 
nos transforma, en Kisumu, Kenia, 
el 21 de abril de 2018. Las columnas 
de esta sección se adaptaron de 
su presentación. 

Un espíritu de valentía transformado
Colombia

Oscar Suárez (a la izquierda) le ayuda al 
miembro de la banda Mussie Fisseha Kidane  
(a la derecha) a cantar una canción en  
español en Renovación 2027.
Foto: @realfoto_Kenya

Perspectivas
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primitiva y la iglesia a lo largo de los siglos. 
Después del evento de pentecostés, el 
mensaje del evangelio se extendió a Judea, 
Samaria y hasta los confines de la tierra.  

Pedro, Juan y los apóstoles eran gente 
común y corriente sin educación (Hechos 
4,13). Todos los personajes registrados en 
los Hechos de los Apóstoles son personas 
comunes y corrientes dando testimonio 
de la muerte y resurrección de Jesús. 
Dios está utilizando gente ordinaria para 
su labor extraordinaria, equipados con el 
poder del Espíritu Santo.  

Un testigo valiente
Recuerdo cuando estaba camino a mi 
primer viaje misionero, en 1997, a Lampung, 
South Sumatra. Fui movido en gran manera 
por el deseo de ser testigo, ya que recién 
había terminado mi clase de Evangelismo 
Explosivo ese día.

Uno de mis amigos y yo decidimos 
hacer un viaje de 10 días para visitar 
las iglesias en Lampung para aprender 
y explorar todo lo relacionado con el 
ministerio. Estábamos muy apasionados 
por Dios.

Viajamos en bus por varias horas, 
luego continuamos nuestro viaje en 
barco. Durante las dos horas en las que 
estábamos en el barco, yo estuve orando, 
“Señor, por favor dame una oportunidad 
para poder conocer a una persona con 
quien poder compartir acerca de ti”. 

Mientras caminaba y oraba vi a un 
hombre sentado y cenando solo. Era cerca 
de la media noche, pero le pedí permiso 
para sentarme a su lado, él sonrió y me 
dijo que estaba bien, así que, comencé 
una conversación. 

Le pregunte, “señor, sé que usted es 
policía, y solamente quería preguntarle, 
¿alguna vez le ha disparado a alguna 
persona? 

Él se quedó en silencio y me respondió 
que sí. 

Sin detenerme, le pregunte de nuevo, 
“¿alguna vez ha matado personas durante 
su trabajo?” 

De repente bajó la cabeza y respondió 
que sí. 

¿Qué fue lo que me permitió a mí (un 
estudiante en la universidad que estaba 
emocionado por compartir sobre Jesús) 

Andi O. Santoso¿Podemos hablar de una misión sin 
el Espíritu Santo, o hablar sobre 
el Espíritu Santo pero ignorar 
la misión?

Recuerdo la primera vez que 
aprendí sobre misiones en la Comunidad 
Cristiana InterVarsity en Jakarta. Estaba 
en mi segundo año de universidad cuando 
escuché hablar al Rev. Dr. Mangapul 
Sagala, quien dijo: “El Espíritu Santo es 
para la misión”.

Esta corta oración se quedó grabada en 
mi corazón y en mi mente. 

Inseparable de la misión 
“Pero cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra” (Hechos 1,8).

Jesús también dijo, “Vayan, pues, a la 
gente de todas las naciones, y háganlas 
mis discípulos; bautícenlas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enséñenles a obedecer todo lo que les 
he mandado a ustedes. Por mi parte, yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el 
fin del mundo. (Mateo 28,19–20). La Gran 
Comisión comienza en forma local hacia 
lo global. 

Este es el significado de ser un testigo 
de Jesús. ,No es un mandato fácil pero, el 
poder del Espíritu Santo nos es dado para 
estar con nosotros en la realización de 
esta tarea.

Cuando el espíritu Santo es derramado, 
los apóstoles reciben el poder de testificar, 
con autoridad y señales milagrosas 
(Hechos 2,32).

La existencia del Espíritu Santo no 
puede ser separada del poder dinámico 
de Dios el cual posibilita los apóstoles 
(y ahora a nosotros) ser testigos de Jesús.  

Espíritu Santo: Poder para testificar
Si leemos el libro de Hechos como una 
unidad, veremos cómo el rol particular 
del Espíritu Santo, el Dios olvidado, es la 
temática a lo largo de los Hechos de los 
Apóstoles. Esto quiere decir, que Hechos 
es la historia del Espíritu Santo trabajando 
a través de y en los creyentes, la iglesia 

De persona común a hacedor de la historia
Indonesia

La existencia del 
Espíritu Santo 
no puede ser 
separada del 
poder dinámico 
de Dios el cual 
posibilita a 
los apóstoles 
(y ahora a 
nosotros)  
ser testigos  
de Jesús. 

el tener esa valentía de hacerle aquellas 
preguntas a un oficial de policía? Fue el 
Espíritu Santo. 

Esa noche, por la gracia y el poder del 
Espíritu Santo, compartí del evangelio de 
paz con este oficial de policía. En medio 
de la noche, en ese barco, guíe al hombre 
a aceptar a Jesús. 

Después de que nuestro barco llegó al 
puerto y teníamos que decirnos adiós, le 
pedí un último permiso, “¿trae un arma 
con usted?” él dijo que sí. “¿La puedo 
tocar con mis propias manos?” él dijo: por 
supuesto…

Toqué la pistola que estaba debajo de su 
ropa confirmando que lo que había dicho 
era verdad. Dije: “Dios, eres increíble, todo 
se trata de Ti y no de mi”. 

¿Caminaremos hoy con el Espíritu 
Santo, y le dejaremos hacer obras 
poderosas en nosotros? 

Andi O. Santoso es secretario general de 
GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia 
– una de las tres iglesias Menonitas de 
Indonesia). Este testimonio fue adaptado 
de El Espíritu Santo y la Misión por Andi 
O. Santoso, publicado en Berita GKMI 
(GKMI noticias), Mayo de 2016.
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Perspectivas

respeto hacia el papel pastoral, pero luego 
sentí que para un pastor que planta iglesias 
el ser sensible a esto sería una excusa muy 
débil. 

¿Por qué no podría estar más confiado y 
creer que Dios estaba aquí y que yo estaba 
haciendo lo que realmente importaba?

En todo caso, la vida no parecía 
encauzarse hacia un camino que llevaría al 
éxito, al bienestar, al amor y la calidez de 
una comunidad feliz. Era más bien como 
imaginarse lo que sería un matrimonio 
difícil. Ciertamente no era lo que yo había 
esperado cuando dejé mi vida de aspirante 
a músico para convertirme en una persona 
que planta iglesias. 

Sentí como que estaba desperdiciando 
años (no meses, semanas o días), talento 
(en la forma en que estaba) y energía. Más 
aún, se sentía como que simplemente 
me estaba agotando y que no tenía nada 
apreciable para mostrar. Tenía poco poder 
o confort material para ofrecer a mi familia 
la cual experimentaba todo esto junto 
conmigo. 

Dolió, y lo digo sin titubeos, ¡todavía 
duele!

Una visión de abundancia
En una cálida noche de verano sureña, 
mirando hacia la entrada de mi cochera 
llena de aceite medité, y mayormente me 
quejé al respecto. Mitad en oración y mitad 
en introspección, vi una imagen de agua 

Reuben Sairs¿Cómo podría hablar en forma 
adecuada sobre el Espíritu 
Santo? A menudo la obra del 
Espíritu Santo en mi vida ha sido 
convincentemente real, pero 

también ha desafiado mi capacidad para 
entenderla, y mucho más para expresarla. 

He visto al Espíritu Santo obrar en 
la vida de la iglesia guiando a grupos 
desconcertados a llegar a una decisión. He 
visto al Espíritu Santo obrar en el mundo 
incrédulo sorprendiendo la incredulidad 
con la presencia de Dios. Ciertamente, he 
visto al Espíritu Santo obrar en mi propia 
vida de maneras predecibles tratando de 
hacer que sea una persona menos egoísta y 
destructiva.

La obra del Espíritu Santo puede ser 
la dimensión más subjetiva e inefable de 
nuestra experiencia espiritual. Siempre me 
ha fascinado Romanos 8,26: “Así mismo, 
en nuestra debilidad el Espíritu acude a 
ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con 
palabras”. 

He experimentado esto como una 
persona que planta iglesias. 

Una temporada desalentadora
Fui pastor en un entorno urbano. Esta 
fue una historia mixta: la mitad de la 
congregación había sido fruto del trabajo 
de plantación de iglesias, la otra mitad 
estaba parcialmente establecida, pero era 
una congregación pequeña y a menudo 
inestable. Allí también se encontraban 
algunas personas sobresalientes. 

Trabajando en ese entorno me volví 
relativamente pobre, y no se trataba de 
la pobreza romántica, estaba tratando 
de trabajar con personas que sufrían 
problemas aparentemente sin salida. Las 
cosas no iban bien, sentí que tenían poco 

siendo vertida en un balde con agujero en el 
fondo y esta agua corría por la entrada de 
mi cochera (en todas las direcciones). 

Había llegado al punto de sentir cierta 
apatía hacia la apatía misma. Todo parecía 
triste e inútil, pero ese parecía ser mi 
destino. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué 
desperdiciaría “nuestro” tiempo y recursos 
de esa manera?

En ese momento, creo que el Espíritu 
Santo me habló. No escuché palabras, pero 
las impresiones parecían ser auténticas y no 
solo una creación conveniente de mi propia 
imaginación dando vueltas. 

Mis fuerzas y recursos son ciertamente 
limitados e imperfectos, pero el agua 
viva de la Palabra de Dios que yo estaba 
tratando de derramar sobre el mundo no 
es un recurso finito; no se puede agotar 
y de todos modos no me pertenece. La 
fuente de esta agua no se iba a agotar. 
¿Quién sabe dónde va a parar toda esta 
agua derramada en el piso? Era parte de 
una historia más amplia que puedo o no 
entender. 

Mi situación no cambió y de alguna 
manera, sin embargo, descubrí que aunque 
era frustrante podía experimentar la paz de 
Dios. Esa paz todavía puede ser esquiva 
o vaga, sin embargo, era real y podría 
afirmarse cuando fuere necesario. 

Desde entonces, en varias ocasiones he 
tenido que recordarme a mí mismo y volver 
a aprender esta verdad sobre la presencia 
de Dios, pero al hacerlo, generalmente 
vuelvo a pensar en el agua que salía del 
balde esa noche en la que meditaba. 

Sobrepasó todo entendimiento, y todavía 
lo hace.

Reuben Sairs es instructor y 
bibliotecario en Rosedale Bible College y 
pastor asociado en London Christian 
Fellowship en London, Ohio, una iglesia 
CMC (Conferencia Menonita 
Conservadora).

Recordar y aprender
EE.UU.

El agua viva de la 
Palabra de Dios que 
yo estaba tratando 
de derramar sobre 
el mundo no es un 
recurso finito.
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Perfil de país

“Uganda está madura 
para el evangelismo 
y la iglesia está 
creciendo”, dice el 
obispo Okoth Simon 

Onyango, coordinador nacional de la iglesia 
Menonita de Uganda. La nueva iglesia 
miembro del Congreso Mundial Menonita 
reporta actualmente 553 miembros en 
18 congregaciones. Aceptados por el 
Comité Ejecutivo en 2017, la Iglesia 
Menonita de Uganda tiene más del doble 
del número de congregaciones reportadas 
en el directorio del CMM del 2015 (7).

Las congregaciones en esta iglesia están 
germinando tanto en la capital Kampala, 
como en las áreas periurbanas (las zonas 
periféricas a las afueras de las ciudades). 

El obispo Moses Otiento, de la Iglesia 
Menonita de Kenia, fue inspirado a plantar 
iglesias en Uganda, él apoyó los esfuerzos 
de la misión en Uganda, y John Otiento 
trabajó con líderes locales ese país durante 
en 2004 para plantar 4 iglesias las cuales se 
registraron oficialmente en 2006. 

Creciendo considerablemente en 
número, las congregaciones de esta iglesia 
se enfrentan muchos desafíos: edificios 
apenas cubiertos por un techo, falta de 
sillas para que los miembros de la iglesia se 
sienten durante los cultos, pastores que no 
tienen capacitación formal y que a veces no 
tienen sueldo.

El Comité Central Menonita ha servido 
en Uganda desde 1979, inicialmente con 
esfuerzos de reconstrucción después 
de la guerra, ahora con trabajo de paz y 
reconciliación.

Jóvenes de Uganda han servido en 
el programa de intercambio YAMEN del 
Congreso Mundial Menonita y del CCM, 
aprendiendo sobre la iglesia mundial por 
medio del servicio en diferentes partes 
del mundo. 

Esta país de habla inglesa de África 
oriental limita en el extremo norte del 
lago Victoria con Kenia, Sudán del Sur, 
República Democrática del Congo, Ruanda 
y con Tanzania. Casi 45 por ciento de los 
cerca de 40.000.000 de ugandeses se 
identifica como protestante, 40 por ciento 
como católico romano, y más del 10 por 
ciento como musulmán. Uganda lucha con 
un gran número de muertes por VIH / SIDA 
y con un gran número de refugiados que 
huyen de los países vecinos.

“La iglesia Menonita de Uganda está 
muy feliz y honrada de ser miembro de 
la familia mundial del CMM”, dice Okoth. 
“Nuestra oración es que Dios nos muestre 
iglesias o individuos asociados para que 
nos acompañen en algunos de nuestros 
voluminosos desafíos. Que Dios nos 
mantenga unidos”. 

—Karla Braun 

Okoth Simon Onyanga y Ed Gross de los Estados Unidos oran por la sanidad de los enfermos 
durante una conferencia especial en una congregación Menonita periurbana de Uganda.
Foto: Okoth Simon Onyango

Algunos miembros se sientan en el piso en 
una congregación de la iglesia Menonita de 
Uganda la cual carece de finanzas para la 
compra de sillas. 
Foto: Okoth Simon Onyango

Alabanza en una congregación de la iglesia 
Menonita de Uganda.
Foto: Okoth Simon Onyango

Uganda 
Miembros del CMM 
Uganda Mennonite Church 
Miembros bautizados 553
Congregaciones 18
Presidente Okoth Simon Onyango

No miembros 
Church of God in Christ,  
Mennonite (Uganda) 
Miembros  38
Congregaciones 4
 
Nationwide Fellowship of Churches  
(Uganda)  
Miembros  39
Congregaciones 2
 
Fuente: Directorio mundial del CMM de 2018

Una iglesia creciente 
Evangelismo en la Iglesia Menonita de Uganda
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Perspectivas

El avance del Espíritu Santo en el este de África

“En los últimos días 
será, declara Dios, 
que derramaré mi 
Espíritu sobre toda 
carne, y tus hijos y tus 

hijas profetizarán, y tus jóvenes verán 
visiones, y tus ancianos soñarán sueños” 
(Hechos 2,17).

El obispo Kisare estaba sentado junto al 
gran árbol donde hace 70 años los primeros 
misioneros menonitas se habían embarcado 
en un dhow. 

Le pregunté al querido hermano obispo, 
“¿Qué sucedió aquí en Katuru Hill hace 
tantos años?” 

Un par de lágrimas corrieron por sus 
mejillas cuando respondió, “¿Se está 
refiriendo al día en que el fuego de Dios 
cayó sobre Katuru Hill?” 

“Ese día Dios me tocó y comenzó su 
obra transformadora en mi alma. Aquel 
día comenzó mi llamado como ministro 
del evangelio. Ese fue un día que nunca 
olvidaré”. 

“Jesús me tocó y me transformó. La 
gente pasaba por alto a Katuru Hill porque 
en las aldeas se decía que todos los que se 
acercaran serían quemados pues el fuego 
de Dios estaba ardiendo en Katuru Hill”.

Niños evangelistas
Eso fue en 1942. Ese domingo de agosto 
el fuego de Dios descendió sobre la nueva 

iglesia menonita en desarrollo en Katuru Hill 
en Shirati. 

La congregación experimentó el fuego 
de convicción de Dios acompañado por el 
llanto de arrepentimiento de las personas 
durante todo el día y las horas de la 
tarde. Wilson Ogwada y Nikanor Dhaje, 
estudiantes de 12 años de la escuela 
primaria en Shirati, experimentaron tal 
compasión por aquellos que no conocían a 
Jesús que dejaron la escuela para predicar 
el evangelio.

Se convirtieron en los primeros 
misioneros menonitas africanos que 
viajaban de comunidad en comunidad para 
proclamar la Palabra de Dios. Siguieron 
adelante a pesar de haber sido azotados al 
menos una vez. Predicaron a lo largo de la 
frontera entre Kenia y Tanzania. 

Promotora del avivamiento  
a toda marcha
En la providencia de Dios, Rebeka Kizinza 
“Speedy” abrió su hogar situado en la 
frontera de Kenia a los tanzanos emisarios 
del evangelio. Veinticuatro kilómetros 
diarios a pie era su recorrido normal para 
servir al Señor sin inhibiciones. Por medio 
de su caminar veloz, entrelazó una relación 
entre los promotores del avivamiento de 
Kenia y de Tanzania.

Existe un misterio en el ministerio del 
Espíritu Santo. “El viento sopla por donde 

quiere, y lo oyes silbar, pero ignoras de 
dónde viene y a dónde va. Lo mismo 
pasa con todo el que nace del Espíritu” 
(Juan 3,8), dijo Jesús. Así ocurrió dentro 
de la hermandad de avivamiento del este 
de África. 

Maestro arrepentido 
Aquellos de entre nosotros que desean 
saber fechas y lugares probablemente 
remontarán los inicios del avivamiento 
a un profesor de escuela secundaria en 
Ruanda, Blasio Kigozi, quien invirtió 12 días 
en oración y ayuno por el derramamiento 
del Espíritu Santo sobre los alumnos, el 
personal y el profesorado. 

Blasio salió de su habitación como un 
hombre transformado, primero pidiendo 
perdón a su esposa y luego convocó 
a una reunión de todo el profesorado 
y del personal para anunciar que el 
Señor le había revelado la necesidad 
de arrepentimiento. Toda la escuela se 
convenció. Los obispos anglicanos en 
Kampala invitaron a Blasio a reunirse con 
ellos y también se sintieron tocados por un 
profundo sentido de arrepentimiento. En 
el plazo de seis semanas Blasio enfermó y 
murió, pero su mensaje en el este de África 
nunca ha cesado. 

Fruto del avivamiento
Los menonitas no fueron pasados por alto 

El coro Migori representa la historia de su iglesia con canto y danza en Renovación 2027.
Foto: Wilhelm Unger

El obispo Joseph Kamau de la iglesia Happy, 
Nakuru, Kenia. 
Foto: Len Rempel
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cuando el poder convincente del Espíritu 
Santo se movió. 

El avivamiento se movió como un 
pueblo que amaba a Jesús y que se 
amaba entre sí. Al principio, los líderes 
prestaron atención a la continuidad del 
avivamiento. De varias maneras, todos los 
países de África Oriental se conmovieron 
con el avivamiento que continúa hasta 
la actualidad. 

1. El avivamiento se centra en 
Jesucristo. Las reuniones regulares 
de la hermandad se centran en 
Jesús. Todos sabían que los 
promotores del avivamiento amaban 
a Jesús. Ya sea que en la reunión 
haya miles o solo unos pocos, los 
promotores del avivamiento se 
reúnen en el nombre de Jesús y allí 
Jesús se reúne con la hermandad de 
creyentes. 

2. La confesión de los pecados, el 
arrepentimiento y el caminar en 
la luz de Jesús son primordiales. 
Cada reunión incluye la confesión 
de los pecados y la celebración de 
la sangre purificadora de Jesús. 
1 Juan 1,7 resume los compromisos 
centrales de la hermandad de 
avivamiento: “Si caminamos en la 
luz como él mismo está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, 

y la sangre de Jesús, su Hijo, nos 
limpia de todo pecado”. 

3. Los promotores del avivamiento 
ministraban fervientemente. Se les 
dio el apodo de la gente encendida 
con la pasión por Jesús, Balokole. 

4. Las hermandades son comunidades 
de gozo. Abarcan a personas de 
tribus y naciones de todo el este de 
África, asemejándose a la imagen 
de la iglesia de Hechos 2,5–6: 
“Estaban de visita en Jerusalén 
judíos piadosos, procedentes de 
todas las naciones de la tierra. Al 
oír aquel bullicio se agolparon y 
quedaron todos pasmados porque 
cada uno los escuchaba hablar en su 
propio idioma”. 

El movimiento se convirtió en la 
comunidad intertribal más auténtica en 
el este de África. Su espíritu de relación 
intercomunitaria fue un desarrollo clave 
en la promoción de esfuerzos pacíficos 
para sanar la lucha política en Kenia. 
También modelaron el principio de recibir 
y compartir consejo. 

El avivamiento desarrolla  
la reconciliación
En ocasiones pequeños equipos de 
Balokole viajaban a Sudáfrica instando 
a una resolución política pacífica. Es 

asombroso cómo el avivamiento que 
comenzó con estudiantes amplió su 
aceptación para invitar a la reconciliación 
hacia el sendero de la paz aún dentro de los 
desafíos más difíciles.

A medida que la hermandad crecía, 
muchos en el Occidente incluido los 
Estados Unidos, se sintieron profundamente 
conmovidos por la gracia de Cristo 
proclamada por la hermandad. El legalismo 
de los menonitas en los años treinta y 
cuarenta fue destructivo; los mensajes 
llenos de gracia de los menonitas del este 
de África fueron vitales. La hermandad 
del avivamiento se esparció en varias 
comunidades norteamericanas, trayendo 
ánimo y una nueva vida. 

La gente del cordero 
La hermandad de avivamiento del este 
de África se resistió a convertirse en una 
hermandad denominacional. Permanecieron 
dentro de las iglesias establecidas pero 
eso no significaba que la hermandad del 
avivamiento no tuvieran una identidad. 

En medio de la agitación política en 
la región del este de África, los Balokole 
fueron reconocidos como un pueblo de 
paz. Se les llamó la Gente del Cordero, 
personas que sacrificaron sus vidas por su 
compromiso con Jesús.

Muy al comienzo del movimiento en 
Kenia y Uganda así como en Burundi y 
Ruanda, hubo disturbios por conflictos 
tribales o internacionales. Los promotores 
del avivamiento se negaron a participar en 
estos conflictos violentos. Cientos murieron 
dando testimonio de que Jesús es el 
Cordero de Dios. 

En muchas ocasiones dentro de la 
robusta historia posterior a la independencia 
de Kenia, los menonitas se han mantenido 
firmes con el Pueblo del Cordero, 
declarando que están comprometidos 
a la sanidad de las naciones y no a la 
destrucción de las mismas. 

David W. Shenk es un menonita 
norteamericano cuyo compromiso 
de dar fiel testimonio de Cristo en 
nuestro mundo pluralista lo ha 
llevado a más de cien países y 
regiones. David es un autor, 
misionero, maestro, predicador, y 
líder que junto a su esposa Grace 
han invertido especialmente en el 
establecimiento de la paz con los 
musulmanes. Nació en el este de 
África y es miembro de la Iglesia 
Mountville Mennonite Church en 
Pennsylvania, EE. UU.

Dieciocho mujeres Maasai de una confraternidad menonita pasaron la noche en el piso para 
asistir al evento Renovación y presentar un baile tradicional.
Foto: Wilhelm Unger
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Recursos

¡Reserven esta fecha!
Indonesia 2021

Semarang, Indonesia
Asamblea Reunida: 6–11 Julio 2021
Cumbre Mundial de la Juventud (GYS): 
2–5 Julio 2021

• Bersama-Sama Mengikuti Yesus 
Melintas Batas (indonesio)

• Sesarengan Ngetut Wuri Gusti Yesus 
Nratas Wewates (javanés)

• Following Jesus together across 
barriers (inglés)

• Seguir a Jesús juntos, superando las 
barreras (español)

• Suivre Jésus ensemble à travers les 
frontières (francés)

Libros del CMM
Hay nuevos títulos traducidos en la Colección de Literatura Anabautista-Menonita 
Mundial: libros que ayudan a las iglesias miembros a fomentar una fe cristiana en 
común.

El Pueblo de Dios en Misión:  
Una Perspectiva Anabautista,  
editado por Stanley W. Green & Rafael Zaracho, 
Comisión de Misiones del CMM.  

Colaboradores: Nzash Lumeya, Antonio González, 
Petrus Eko Handoyo, Victor Pedroza Cruz, Mvwala 
C. Katshinga, Janie Blough and James R. Krabill, 
David W. Shenk, César García

Idiomas: Inglés, Español (próximamente: El Pueblo 
de Dios en Misión: una Perspectiva Anabautista), 
Francés (próximamente: Le peuple de Dieu dans la 
mission: une perspective anabaptiste)

Disponible en Amazon/Kindle

Convivencia Radical: Espiritualidad Radical 
para el siglo XXI, escrito por John Driver

Colaboradores para las reacciones de la iglesia 
mundial anabautista en el anexo: Mvwala C. 
Katshinga, Christina Asheervadam, Rafael Zaracho, 
Hermann Woelke, Chiou-Lang “Paulus” Pan, 
Patricia Urueña Barbosa, Nellie Mlotshwa
Idiomas: inglés, español (NUEVO: Convivencia 
Radical: Espiritualidad para el siglo XXI), Francés 
(NUEVO: Vivre ensemble, unis dans l’Esprit: Une 
spiritualité radicale pour le 21e siècle), indonesio 
(NUEVO: Hidup Bersama dalam Roh), Portugués 
(próximamente: A Vida em Comunidade no Espírito: 
Uma Espiritualidade Radical para o Século XXI), 
Coreano (NUEVO: 성령과 함께 하는 삶 -21세기의 
급진적 영성-) 

Disponible en línea:
https://archive.org/details/
instituteforthestudyofglobalanabaptismgoshen 
(inglés, francés, Indonesio)
https://www.plough.com/ (inglés, coreano)

Shalom – El proyecto de Dios escrito por 
Bernard Ott

Idiomas: inglés, español (próximamente: Shalom 
– El proyecto de Dios), francés, alemán, japonés 
(NUEVO: シャローム 神のプロジェクト)

Nuevo

El Espíritu Santo nos transforma
“He visto al Espíritu del 
Señor trabajando en India, 
transformando las vidas 
de la gente a pesar de la 
persecución. El Espíritu 
del Señor está tocando los 

corazones de las personas que están lejos 
de Cristo y ellos han cambiado sus vidas 
en un modo maravilloso. Alabemos a Dios 
porque el Espíritu está trabajando. Lo 
mismo que pasó hace dos mil años esta 
aun pasando. El Señor está vivo y está 
haciendo cosas poderosas en el mundo.”
—Bijoy Roul, Iglesia de los Hermanos en 
Cristo, Odisha, India

“Ser transformados por el 
Espíritu Santo es el objetivo 
principal que quiero para 
mi iglesia. El Espíritu Santo 
debe dirigir la iglesia. 
Como pueblo, debemos 

realmente ser transformados para ser 
verdaderamente agradables a Dios.” 
—Jean Claude Ambeke Ilonga, Igreja 
Evangélica dos Irmãos Mennonites 
em Angola (Iglesia Evangélica de los 
Hermanos Menonitas em Angola)

 Holy Stadium (iglesia menonita).

https://archive.org/details/instituteforthestudyofglobalanabaptismgoshen
https://archive.org/details/instituteforthestudyofglobalanabaptismgoshen
https://www.plough.com/
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Recursos para el culto  
del Domingo de la Fraternidad Mundial

El Domingo de la Fraternidad Mundial es 
una oportunidad para recordar en nuestras 
comunidades de fe que somos parte de un 
solo pueblo compuesto por multitudes de 
toda tribu, lengua y nación (Apocalipsis 7,9). 
Cada año sugerimos a las iglesias afines al 
anabautismo de todo el mundo que realicen 
un culto en torno a una temática común el 
domingo cercano al 21 de enero, que por lo 
general cae el cuarto domingo de ese mes. 
En dicha fecha en 1525 tuvo lugar el primer 
bautismo en Zúrich, Suiza. Celebramos que 
en Cristo y por el poder de su Espíritu, las 
barreras culturales y los nacionalismos que 
antes nos separaban han sido vencidos en 
la cruz.

Los recursos para el 2019 fueron 
preparados por las iglesias de América Latina 
sobre el tema “En pos de la justicia: migración 
en la historia anabautista-menonita” con 
base en los textos de Levítico 19:33–34, 
Lucas 4:18–21, 1 Pedro 2:11–12.

Hace casi 500 años, los anabautistas 
fueron perseguidos porque afirmaban 

que su ciudadanía estaba primeramente 
en el Reino de Dios. Los anabautistas 
recientemente celebraron 100 años de 
presencia en América Latina y el Caribe. 
América Latina está experimentando una 
gran crisis de desplazamiento forzado, en 
la cual el crimen organizado, la violencia 
y la pobreza están obligando a miles 
de personas a huir de sus hogares. Los 
migrantes, incluyendo anabautistas, se 
enfrentan a dificultades a medida que 
buscan seguridad. Nuestras iglesias están 
invirtiendo en la ampliación del alcance 
misional para involucrar a estas personas 
vulnerables.

Los cristianos anabautistas de hoy son 
llamados a seguir a Jesús en su ministerio 
de hacer justicia, esto incluye recibir a los 
migrantes. En América Latina, las iglesias 
anabautistas están compuestas tanto por 
quienes han sido migrantes como por 
aquellos que les reciben. No es fácil ser o 
haber sido desplazado, como tampoco es 
fácil recibir a estos extranjeros. Dios es fiel 
en medio de estas historias de desarraigo 
y cambio.

Podrán descargar estos recursos para 
celebrar el Domingo de la Fraternidad 
Mundial en su congregación local 
conjuntamente con la familia anabautista 
mundial en enero, o en cualquier momento 
en 2018 que sea más oportuno para su 
congregación. Envíen fotos e historias de su 
celebración a: photos@mwc-cmm.org.

mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial 

Oremos por  
Renovación 2027
6 Abril 2019

Renovación 2027 constituye un 
conjunto de eventos a lo largo de diez 
años para conmemorar los 500 años 
de los comienzos del movimiento 
anabautista.

Tema: En pos de la justicia: 
migración en la historia 
anabautista-menonita

Renovación 2027 se llevará a cabo 
en Costa Rica en el 2019 junto con las 
reuniones del Comité Ejecutivo. 

Oremos por un tiempo de gozo 
en adoración conjunta entre los 
invitados locales e internacionales 
que participarán de Renovación 2027. 
Oremos por sabiduría y gracia a la 
medida que los miembros del Comité 
Ejecutivo disciernen juntos. 

El Espíritu Santo nos transforma
“Romanos 12,1–2. El Espíritu, 
el aliento de Dios [es] aquello 
que nos une, nos transforma, 
y nos permite estar juntos a 
pesar de nuestras diferencias. 
Todos y todas necesitamos 

ser transformados… Necesito escuchar 
al Espíritu de Dios para que me continúe 
ayudando a ver más allá de mis propias 
inseguridades, mis propios sesgos, para 
entender de qué manera quiere Dios que 
trabajemos juntos.”
—Glen Guyton,  
Iglesia Menonita de EE.UU.

   
Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente 
sus oraciones y donaciones. Sus 
contribuciones son muy importantes.
• Posibilitarán el desarrollo de estrategias 
de comunicación que promuevan la 
familia mundial de fe.

• Fortalecerán nuestra identidad y 
testimonio como cristianos anabautistas 
en los diversos contextos en los que nos 
encontremos.

• Desarrollarán nuestro sentido de 
comunidad a través de redes y 
encuentros para que aprendamos unos 
de otros y nos apoyemos mutuamente.

Ingrese a mwc-cmm.org y haga clic en 
“Comprométase” para acceder a los 
pedidos de oración, y en “Donar” para 
acceder a diversas maneras de donar 
por Internet. 
O envíe su donación por correo postal al 
Congreso Mundial Menonita a una de las 
siguientes direcciones:
• PO Box 5364, Lancaster,  

PA 17808 USA
• 50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 

3R1 CANADA
• Calle 28A No. 16–41 Piso 2, Bogotá, 

COLOMBIA

mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
http://mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial
http://mwc-cmm.org
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Recursos

Un espacio de apoyo:  
El Concilio General promueve las relaciones
“Pónganse de pie si están cansados, 
agotados por el trabajo en el ministerio”. 
Provenientes de países de habla portuguesa 
en ambos casos, ubicados a los dos lados 
del océano, un pastor brasileño atravesó 
este trayecto para abrazar a un pastor de 
Angola, quien se puso de pie luego del 
llamado de la Comisión de Diáconos a 
la oración, lo anterior, durante el tiempo 
vespertino de devocional en las reuniones 
del Concilio General del Congreso Mundial 
Menonita (CMM). En todo el salón, grupos 
de delegados rodearon a los líderes, 
ayudándoles a alivianar las cargas con 
oraciones de aliento.

En una buena medida, la misión del CMM 
consistente en crear espacios para que la 
familia anabautista esté unida, esta tarea 
es llevada a cabo virtualmente, ya sea en 
redes sociales o a través de conexiones de 
correo electrónico en y entre los diferentes 
continentes; no obstante, una vez cada 
tres años estos espacios tienen lugar de 
manera presencial, cuando el Concilio 
General (entre uno y tres delegados de 
cada iglesia miembro), las comisiones, y 
las redes (Fraternidad Mundial Misionera, 
Red de Servicio Anabautista Mundial) 
se reúnen. Representantes de hasta 107 
iglesias nacionales de 58 países asistieron 
a las reuniones trienales llevadas a cabo del 
23 al 26 de abril del 2018 en Limuru, Kenia. 
Los participantes discernieron asuntos, 
aprendieron de las enseñanzas – además, 
comieron juntos y compartieron lo que 
había en sus corazones.

Las reuniones del Concilio General 
consisten en “hacer conexiones, 
conociendo maravillosos hermanos de 
aquí de Kenia así como de todas partes 
de África, de Indonesia, de Japón, de 
China y de diferentes lugares del mundo”, 
afirma Juan C. Colón de la Convención 
de las Iglesias Menonitas de Puerto 
Rico, Inc. “Aprender de ellos, conocer su 
forma de orar, aprender de la humildad 
que muestran… ha sido una experiencia 
gratificante para mí”.

“Aprendemos que no solamente en el 
Congo tenemos problemas que afectan 
la vida de la iglesia; los problemas están 
por todos lados aunque en cada rincón 
son específicos. Me conmovieron las 
dificultades de la iglesia en Panamá la cual 
ha sido desplazada de su propia tierra”, 
explica Alphonse Komuesa de Communauté 
Mennonite au Congo. “El hecho de haber 
compartido estas experiencias de manera 
conjunta nos da una oportunidad para 
consolarnos mutuamente”.

“Tenemos un espacio para poder hablar y 
conocernos”, expone Colón.

Un espacio para compartir en oración
Durante uno de los tiempos de oración, 
Komuesa compartió sobre las dificultades 
en la RD del Congo, en donde un violento 
grupo militar ha desplazado a muchos 
de los miembros de la Iglesia Menonita, 
teniendo como resultado muertes, familias 
separadas y pobreza.

Proveniente de Alemania, Alexander 
Neufeld de Arbeitsgemeinschaft 
Mennonitischer Brüdergemeinden, explicó 
que muchos de los refugiados del Medio 
Oriente que están construyendo su nuevo 
hogar en ese país, desafían a la iglesia a 
aprender y a crecer.

Los delegados de Nicaragua 
compartieron su preocupación con respecto 
a la represión por parte del gobierno de 
ese país sobre las protestas lideradas por 
estudiantes. Estas protestas ocurrieron en 
Nicaragua mientras se llevaban a cabo las 
reuniones en Kenia.

La pequeña iglesia conformada por 1000 
miembros en Nepal ha sido afectada por 
inundaciones y un terremoto en los últimos 
años, además, enfrenta restricciones 
debido a las leyes anti-conversión de ese 
país; aun así continúa creciendo, expuso 
Hanna Soren de la Iglesia de los Hermanos 
en Cristo/Hermandad de la sociedad de 
bienestar comunitario de Nepal.

Un espacio para aprender
Estar reunidos en una carpa con rayas 
del color del arco iris, fue a la vez una 
metáfora de la diversidad de la reunión así 
como un verdadero tabernáculo para el 
pueblo de Dios. Los delegados aprobaron 
el plan programático y las proyecciones 
financieras 2018 – 2021, asimismo revisaron 
el Aporte Proporcional Justo 2016 - 2021 
y tuvieron discusiones llenas de vida en 
torno a las propuestas de las comisiones. 
Los objetivos estratégicos para el trienio: 

practicar la identidad anabautista, lograr 
relaciones interdependientes, trabajar por la 
reconciliación y la esperanza.

“La unidad en el Espíritu es la razón por 
la cual caminamos juntos, no es el resultado 
de caminar juntos adecuadamente”, 
explicó el biblista Thomas Yoder Neufeld, 
nuevo presidente de la Comisión de Fe 
y Vida, quien fue orador en tres sesiones 
plenarias de enseñanza. “Dios tiene 
la culpa de la diversidad en medio de 
nuestra unidad” expuso Yoder Neufeld, 
“este es un problema permanente que no 
queremos que Dios resuelva por nosotros”. 
Adicionalmente expresó que los imaginarios 
en torno a derribar las barreras muestran lo 
costosa que es la paz.

Un espacio para debatir
Los delegados experimentaron dolor 
cuando afloró el desacuerdo con respecto 
a los lineamientos presentados por la 
Comisión de Fe y Vida para el manejo de 
asuntos controversiales.

Las enseñanzas de Yoder Neufeld – la 
paciencia, el sufrimiento, el perdón y el 
hecho de ver en los demás el rostro de 
Dios como maneras de caminar en unidad 
– fueron puestas a prueba. El Concilio 
General no logró un consenso para aceptar 
el documento, lo cual significa que el CMM 
continuará sin un proceso claro que le 
permita abordar asuntos controversiales.

Otros dos documentos de las comisiones 
recibieron la aprobación de los delegados: 
la declaración de solidaridad con los 
pueblos indígenas y el recurso para la 
enseñanza denominado “Identidad y 
Ecumenismo: Una teología de hospitalidad 
inter eclesial e identidad denominacional”.

Los delegados ratificaron a las nuevas 
iglesias nacionales miembros, aprobadas 
por el Comité Ejecutivo luego del Concilio 
General anterior. Los nuevos miembros 
aprobados en 2018 son: Conferencia 
Menonita de Lancaster (miembro pleno) e 
Iglesia Misionera Anabautista, Bolivia.

Henk Stenvers (presidente electo) fue 
elegido como presidente para asumir el 
cargo durante la Asamblea a llevarse a 
cabo en Indonesia del 6 al 11 de julio del 
2021. La actual vicepresidenta en servicio, 
Rebecca Osiro, fue ratificada para servir 
por un período de seis años. Asimismo, los 
nuevos miembros de las Comisiones y del 
Comité Ejecutivo fueron aprobados.

Previamente al Concilio General, los 
delegados y representantes de las agencias 
anabautistas de servicio y misión viajaron 
al occidente de Kenia, con la finalidad de 
participar en “Renovación 2027”, un día 
entero en el cual se celebró la presencia 
del Espíritu Santo en la historia y vida de 

Delegados del Concilio General levantan 
tarjetas de color naranja para mostrar 
consenso.
Foto: Len Rempel



Cour ier/Correo/Courr ier   Octubre 2018          19

la Iglesia Anabautista, la cual tiene casi 
500 años de antigüedad. Al siguiente día, 
los asistentes adoraron en las iglesias 
locales en el área de Kisumu.

Osiro describió como un gran honor 
para la Iglesia Menonita de Kenia el 
hecho de ser anfitriones de la reunión 
de líderes anabautistas a nivel mundial. 
“Nos sentimos alentados y fortalecidos 
de que esto sea una realidad”, expresó. 
“Donde los caminos no están claramente 
definidos…ustedes llevan la carga con 
nosotros y nos perdonan”, añadió. 
“Qué bonito, que agradable y bueno 
que permanezcamos juntos en unidad”, 
puntualizó.

—Comunicado del Congreso Mundial Menonita

Conozca a su Comisión de Fe y Vida

La Comisión de Fe y Vida hace posible que 
las iglesias, miembros del CMM, reciban 
y proporcionen consejos sobre la fe y las 
prácticas cristianas, así como sobre el 
testimonio Anabautista – Menonita en el 
mundo de hoy. Esta comisión anima a las 
iglesias miembros del CMM a desarrollar 
relaciones de responsabilidad mutua en 
cuanto a las convicciones que confiesan y 
el estilo de vida que llevan, ya sea a nivel 
local, internacional e intercultural. 

Las actividades de la Comisión de  
Fe y Vida incluyen:

1. Apoyar el diálogo inter eclesial/
ecuménico: el CMM está 
comprometido en fomentar un 
entendimiento más profundo de otros 
miembros en el cuerpo de Cristo. 
Nuestra comisión ofrece apoyo a 
los diálogos ecuménicos del CMM 
y promueve las conversaciones 
alrededor de los documentos que 
surgen de dichas discusiones. 

2. Desarrollar recursos de 
enseñanza para el CMM: con base 
en las “Convicciones compartidas 
del CMM”, nuestra comisión ha 
desarrollado una serie de recursos 
sobre temas tales como la Koinonia, 
la tradición anabautista, la identidad 
y el ecumenismo, así como sobre 
otros temas relevantes. 

3. Promover la identidad 
Anabautista-Menonita entre 
las iglesias miembros: nuestra 
comisión ha identificado una lista de 
teólogos, historiadores y expertos 
en temas de paz quienes están 
disponibles para enseñar por cortos 
periodos de tiempo alrededor del 
mundo. Recientemente hemos 
facilitado la publicación del libro de 
John Driver Life Together in the Spirit 
(La vida juntos en el Espíritu) como 
parte de la Colección de Literatura 
Anabautista-Menonita Mundial.

4. Apoyar las redes emergentes: 
adicionalmente a la relación 
formal con la Enciclopedia 
Virtual Anabautista-Menonita 
Mundial (GAMEO, por su sigla en 
inglés), la comisión anima en sus 
iniciativas a las redes mundiales 
de historiadores, educadores y las 
teólogas Menonitas-Anabautistas. 

Aspectos destacados acerca de  
las metas trienales:

a. Promover la discusión sobre las 
conversaciones trilaterales llevadas 
a cabo entre los menonitas, 
luteranos y católicos s en el 
periodo 2012 – 2017 (“Bautismo e 
incorporación al Cuerpo de Cristo, 
la Iglesia”). Además, explorar las 
relaciones ecuménicas con la 
Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas como preparación 
para los próximos eventos 
conmemorativos en ambas 
comuniones mundiales. 

b. Apoyar al Comité Ejecutivo en las 
conversaciones en curso acerca de: 
1) explorar el cambio de nombre 
del CMM; 2) el documento “Pautas 
para responder a cuestiones 
controversiales”. 

c. Fomentar un sentido más profundo 
de identidad anabautista en las 
iglesias miembros, a través de los 
eventos de “Renovación 2027” 
y otras actividades. 

Miembros de la Comisión de Fe y Vida
Thomas R Yoder Neufeld, presidente 
(Canadá), John D. Roth, secretario  
(EE.UU.), Tewodros Beyene (Etiopía), 
Antonio González (España),  
Nzuzi Mukawa (RD Congo),  
Manjoula Roul (India),  
Rebeca Gonzalez (México),  
Lydia Adi Sidharta (Indonesia)

Documentos de las comisiones 
aprobados en la reunión del 
Concilio General de 2018

Congreso Mundial Menonita: 
Declaración de Solidaridad con los 
Pueblos Indígenas
En las Escrituras cristianas, encontramos 
a Dios que escucha los lamentos de los 
desposeídos y de los que sufren, que 
siente profunda preocupación por su 
bienestar y responde para salvarlos.... 
El CMM quisiera seguir el ejemplo de 
Jesús al responder al clamor de los 
pueblos indígenas de todo el mundo. Esta 
respuesta no solo se refiere al cuidado de 
la gente que sufre dentro de estructuras 
injustas; también incluye los esfuerzos 
para desarmar (Colosenses 2,15) las 
estructuras opresoras en sí, a fin de que 
todos los pueblos de Dios y la Creación 
puedan experimentar la esperanza del 
salmista: que la verdad y la misericordia se 
encuentren, y la paz y la justician se besen 
(Salmos 85,10).

mwc-cmm.org/
solidaridad-pueblos-indigenas 

Identidad y ecumenismo: una teología 
de hospitalidad intereclesial e indentidad 
denominacional
Uno podría lamentar la división de la iglesia 
cristiana en tantas denominaciones y 
tradiciones. Pero después de dos mil años 
de cristiandad, esta realidad no es nece-
sariamente mala en sí, siempre y cuando 
recordemos la oración del Señor por la 
unidad cristiana en Juan 17. 

Las iglesias y denominaciones no de-
berían permanecer solas o aisladas unas 
de otras. Necesitan hospitalidad y dialogo 
intereclesiales. 

En la familia de Dios (ecúmene) es 
necesario que estemos listos para vivir en 
la “diversidad reconciliada”: que seamos 
valientes para reafirmar nuestra herencia, 
legado y contribución denominacionales y, 
a la vez, humildes para reconocer nuestro 
conocimiento limitado.  

mwc-cmm.org/identidad-ecumenicidad

Comisión de Fe y Vida fotografiados de izquierda a derecha: Lydia Adi, Antonio González, 
Manjula Roul, Rebeca Gonzalez, John Roth, Tewodros Beyene, Thomas R Yoder Neufeld, 
Nzuzi Mukawa.

http://mwc-cmm.org/solidaridad-pueblos-indigenas
http://mwc-cmm.org/solidaridad-pueblos-indigenas
http://mwc-cmm.org/identidad-ecumenicidad
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Columna del Presidente

Mensajeros de esperanza

El pastor menonita Jürg Bräker se detuvo 
en Messenger Fountain [Läuferbrunnen] 
en su ciudad natal de Bern, Suiza. Se 
humedeció las manos en una canaleta de 
agua, y declaró “esta agua se volvió roja 
como sangre en 1571, el día en que Hans 
Haslibacher fue decapitado”. 

En la actualidad, los Amish todavía 
cantan del Ausbund [himnario] sobre 
Haslibacher, el último anabautista ejecutado 
en Bern.

Haslibacher había predicho que su 
cabeza cortada se reiría cuando cayera 
de la espada del verdugo: “Al igual que mi 
sangre, el sol será de color rojo,… asimismo 
el pozo del pueblo verterá sangre”. 

Las tres predicciones se cumplieron. 
No estoy seguro de creer todos los 

detalles de esa historia, pero el simbolismo 
es verdadero: cuando hay guerra o un 
gobierno corrupto, los mensajeros de 
esperanza en ocasiones mueren. La luz 
de la verdad se oscurece y las aguas 
que deberían dar vida se vuelven rojas 
de sangre. 

Estoy agradecido por el valiente 
testimonio de nuestros antepasados del 
siglo XVI. Deberíamos honrarlos, luego 
seguir con la tarea cotidiana de rendir 
nuestras vidas en sacrificio vivo por otros 
en el nombre de Jesús. 

Los anabautistas de hoy pueden 
colaborar con cristianos de otras 
tradiciones para incluir el pacifismo como 
parte de la invitación a otros a conocer y a 
seguir a nuestro Señor. 

Mientras estuve en Suiza, representé 
al Congreso Mundial Menonita en las 

reuniones del Consejo Mundial de Iglesias 
(WCC, siglas en ingles). En ese cuerpo 
mundial que representa a 500 millones de 
cristianos, el menonita Fernando Enns ha 
sido un mensajero de paz como líder en el 
Peregrinaje de Justicia y Paz del WCC. 

 Enns dice: “al final de La Década para 
Superar la Violencia (2001-2011) iniciado 
por las iglesias históricas de paz dentro del 
WCC, habíamos logrado un consenso sobre 
la comprensión de la Paz Justa dentro del 
WCC”. “El Peregrinaje de Justicia y Paz 
está basado en este consenso, añadiendo 
la dimensión espiritual al compromiso 
de las iglesias en la paz con justicia. 
Mientras caminamos juntos dentro de 
la familia ecuménica, nos damos cuenta 
cuán importante es que la Paz Justa 
esté enraizada en nuestra confesión de 
fe cristiana, en nuestras oraciones y en 
nuestra vida espiritual. Es mucho más que 
una estrategia política. 

“La metáfora del peregrinaje nos enseña 
que a menos que la Paz Justa se convierta 
en una marca de identidad de nuestro 
discipulado, nuestro testimonio (como 
individuos, comunidades locales, y una 
familia cristiana mundial) difícilmente será 
creíble”.

Este proyecto ayuda a los cristianos de 
muchas tradiciones a seguir a Jesús hacia 
una “paz justa” en el mundo.

J. Nelson Kraybill, presidente del CMM 
(2015–2021), reside en Indiana, EE.UU. 

Solicitud de  
publicaciones del CMM
Quisiera recibir:

Info CMM
Un boletín electrónico mensual con enlaces 
a artículos en el sitio web del CMM
o inglés
o español
o francés

Correo
Revista publicada dos veces por año (abril 
y octubre)
o inglés
o español
o francés
o versión electrónica (pdf)
o versión impresa
o ¿Hay demoras en los envíos postales? 
Considere los beneficios de la suscripción 
electrónica. Marque este casillero para 
recibir su suscripción de Courier/Correo/
Courrier sólo por e-mail. 

Nombre y apellido 

________________________________
Dirección 

__________________________________

__________________________________

____________________________

E-mail 

________________________________ 
Teléfono

_______________________________

Complete este formulario y envíe a: 

Mennonite World Conference
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1 Canada

Foto: Life TV Indonesia

El pastor menonita Jürg Bräker se detuvo en Messenger Fountain [Läuferbrunnen] en su ciudad 
natal de Bern, Suiza.
Foto: J Nelson Kraybill


