Congreso
Mundial
Menonita

Vincular a anabautistas a
una comunidad mundial para
fraternizar, adorar, servir y
testificar

El Congreso Mundial Menonita (CMM) representa la
mayoría de la familia mundial de iglesias cristianas
enraizadas en la Reforma Radical del siglo XVI en
Europa, particularmente en el movimiento anabautista.
La membresía del CMM en 2018 comprende una
asociación internacional y 107 iglesias nacionales
menonitas y de los Hermanos en Cristo de 58 países,
con alrededor de 1,47 millones de creyentes bautizados
en cerca de 10.000 congregaciones. Aproximadamente,
el 81% de los creyentes bautizados en las iglesias
miembro del CMM son africanos, asiáticos o
latinoamericanos, y el 19% está localizado en Europa y
América del Norte.

Vivenciemos

plenamente a Cristo

Aunque los miembros del Congreso Mundial Menonita
vivan en distintos países, hablen diferentes idiomas, y
celebren el culto de diversas maneras, juntos somos
parte del cuerpo de Jesús. Juntos, vivenciamos
plenamente a Cristo. Y juntos, hacemos lo que ninguno
de nosotros podría hacer solo.
Somos una comunidad de personas llamadas por
el Espíritu de Dios a seguir a Jesús en la vida. Por
tal motivo, la Comisión de Misiones del Congreso
Mundial Menonita brinda recursos para testificar
y servir, y ayuda a las congregaciones y
organizaciones miembro a colaborar en la
difusión de las buenas noticias sobre Jesús.
Como iglesias miembro del Congreso
Mundial Menonita, aceptamos la Biblia como
la autoridad de nuestra fe y vida. Juntos
interpretamos la Biblia, mediante la guía del
Espíritu Santo. Nuestra Comisión de Fe y Vida
ayuda a las iglesias a comunicarse respecto
a la fe, práctica y testimonio cristianos, y a

fomentar los vínculos a fin de que busquen juntos a Dios,
local, internacional y multiculturalmente.
Somos promotores de la paz porque el Espíritu de
Jesús nos empodera para confiar en Dios en todos los
aspectos de la vida. Pero no es fácil ser promotores de
la paz, por consiguiente nuestra Comisión de Paz brinda
un foro para el diálogo en el que las iglesias puedan
considerar conjuntamente cuestiones y proyectos
relacionados con la paz. Como comunidad mundial de
fe y vida, derribamos las barreras de nacionalidad, raza,
clase, género e idioma.
Nuestra Comisión de Diáconos le presta atención
especial al bienestar de las iglesias del Congreso
Mundial Menonita en todo el mundo, especialmente en
tiempos difíciles, acompañándoles y conectando los
recursos con sus necesidades.
Y cada seis años, los anabautistas de todo el mundo
se reúnen en una Asamblea mundial para vivenciar un
culto vigoroso y una hermandad internacional, a través
del canto inspirador, estudio bíblico, grupos de amistad,
una aldea mundial con música, arte y comida de todas
partes del mundo, visitas guiadas educativas, deportes y
otras actividades.

Opportunidades que tienen
un impacto positivo
Su participación en el CMM tiene un impacto positivo
en su iglesia, ayuda a fomentar la comunidad mundial y
propicia oportunidades para:

Manténgase en contacto con información,
pedidos de oración y fotos de nuestros
hermanos y hermanas de todo el mundo
a través de nuestro sitio web, el boletín
electrónico CMM Info, mensajes de las redes
sociales, y la revista Courier/Correo/Courrier.
Para obtener más información, le invitamos a
comunicarse con nosotros:
Congreso Mundial Menonita
Oficinas mundiales
Calle 28A No. 16-41 Piso 2
Bogotá, Colombia
T: (57) 1 287 5738
F: (57) 1 287 5738
E: bogota@mwc-cmm.org
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1
T: (1) 519 571 0060
F: (1) 226 647 4224
E: kitchener@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org
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El Congreso Mundial Menonita es una
comunidad mundial de iglesias afines al
anabautismo. Estamos llamados a ser una
comunión (Koinonia) de iglesias afines al
anabautismo vinculadas unas con otras en
una comunidad mundial de fe para fraternizar,
adorar, servir y testificar.

• Proclamar las buenas noticias de reconciliación
en Jesucristo expresando las Convicciones
Compartidas, fundamentales para la fe y práctica
anabautistas.
• Alentar el intercambio de dones: perspectivas
bíblicas, experiencias de fe, testimonio, música,
habilidades prácticas y finanzas a través del Fondo de
Ayuda de la Iglesia Mundial.
• Colaborar y aprender juntos en las redes
internacionales del
CMM: Fraternidad
Mundial Misionera,
Red de Servicio
Anabautista
Mundial,
Teólogas
anabautistas,
Red de
educadores,
Red francófona,
`y otras redes.

• Facilitar oportunidades de aprendizaje para nuestros
líderes jóvenes adultos a través de la red de Jóvenes
anabautistas, Cumbres de la Juventud Mundial,
programas de intercambio y pasantías.
• Participar en el fortalecimiento de la unidad del
cuerpo mundial de Cristo mediante la asignación
de delegados del CMM a los diálogos entre iglesias
con bautistas, luteranos, católicos, adventistas del
séptimo día, y otras comuniones cristianas mundiales.
• Sumarse a nuestros hermanos y hermanas
anabautistas para orar los unos por los otros, y
apoyarse mutuamente mediante una ofrenda el
Domingo de la Fraternidad Mundial cada mes de
enero.
• Dar testimonio del histórico compromiso de los
anabautistas con el camino de la paz celebrando el
Domingo de la Paz cada mes de septiembre, con
los recursos elaborados por la Comisión de Paz del
CMM.
• Aprovechar el material, recursos, pautas, visitas,
diálogos y labor multicultural interdependiente de las
Comisiones internacionales del CMM: Paz, Fe y Vida,
Diáconos y Misiones.

