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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de mayo, 2016!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
Protestantes, evangélicos, menonitas,
anabautistas… ¿o qué?
Los anabautistas del siglo
16 fueron empíricos en la
forma de ser iglesia. De
aquí surge el movimiento
llamado “iglesia libre.”
Este movimiento se multiplicó y transformó en una
serie de grupos, redes, y
hasta denominaciones. Un elemento importante
los unía, era que la membresía a la iglesia era
por decisión personal y no por nacimiento. Este
modelo de ser iglesia tuvo un costo muy elevado
en vidas que fueron sacrificadas y demandó una
incalculable valentía que solo el Espíritu de Dios
podía dar. Los Anabautistas de hoy están comprometidos en la formación y el surgimiento de este
tipo de comunidades de fe. El adorar a Dios, ser
comunidad, hacer misión y servició son su razón

de ser. Caminar y ser parte de estas comunidades
que no presionan a la gente a creer o comportarse
de cierta manera, ha sido esencial para muchos que
están en búsqueda de la fe cristiana. Les invito a
leer el libro “Comunidad y Compromiso” de Juan
Driver, Ediciones Certeza. Lo puede conseguir en
Amazon.
¿Tiene algo de su congregación, para compartir con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son
sus peticiones? Envíenos un correo electrónico, o
denos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
en: menoacontecer@themennonite.org
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo Hispano sirviendo a la Iglesia Menonita.
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. El email del director es marcog@mennoniteeducation.org Para
mayores detalles, entre en nuestro sitio web www.
MennoniteEducation.org Rogamos sus oraciones
por el trabajo que Dios ha puesto en nuestras
manos, ¡Gracias!
¡Es Hora de Plantar Iglesias de Paz!
Por Daniela Klotz
La primera cumbre nacional, Enviados 2016,
reúne a un grupo diverso de practicantes para
darse mutua inspiración y aliento. Más de 100 participantes viajaron a Nueva Orleans para unirse a la
congregación anfitriona, la Iglesia Amor Viviente,
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cuyos miembros dirigieron el culto tanto en inglés
como en español y ofrecieron generosamente su

tiempo para proveer y servir las comidas durante
el evento. Lea más en este (enlace) link:https://
themennonite.org/spanish/es-hora-de-plantar-iglesias-de-paz/
Bryan Suderman, Líder Menonita de
Canadá es el Orador para la Educación Continuada para Pastores, Líderes y sus Cónyuges en Goshen College
Por Marco Guete
Bryan, lleva 25 años de
buscar formas creativas de
educar, inspirar, e involucrar a comunidades de fe
en la gran aventura de fe
articulada en la Biblia. El
hace esto a través de la
música y enseñanza bíblica.
Bryan es bilingüe, habla
muy bien el español.
Todavía está a tiempo para inscribirse y solicitar beca para el transporte. Apresúrese y hágalo

pronto antes que se cierren las inscripciones y se
agoten las becas. Una selección grande de recursos pastorales será ofrecida a los participantes. ¡No
falte, le esperamos! Puede descargar la hoja de inscripción en este (enlace) link: https://drive.google.
com/file/d/0B8GIxjBFVMBsUE5sTkE5T2kybDA/
view?usp=sharing.
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La Junta General de la Iglesia Menonita
Hispana Hace Planes para Orlando 2017
Por Marco Guete
Los miembros de la Junta General se reunieron
a finales de junio en Dallas,
Texas. Entre las decisiones
que se tomaron están los
planes para tener su asamblea de delegados en Orlando
2017. El Seminario Bíblico
Anabautisa SeBAH, estará
ofreciendo talleres y estudios bíblicos a los participantes. Habrá un salón designado para todos los
eventos de la Iglesia Menonita Hispana. Otra decisión fue la de aprobar a Sandra Montes Martínez
como Moderadora hasta la próxima asamblea en
Orlando 2017. Se habló ampliamente sobre su reestructura organizacional y su misión para servir y
representar a las iglesias hispanas apropiadamente.
Concilio de Lideres Constituyentes se
Reúne y Mira Hacia el Futuro
Por Janie Beck Kreider

Cerca de 70 líderes denominacionales se
reunieron entre el 7 y el 9 de marzo en la Iglesia
Menonita de Silverwood, en Goshen, Indiana,
para el segundo encuentro del Concilio de Líderes
Constituyentes (CLC) de este bienio 2015–17. Los
participantes conversan sobre las relaciones de
pacto, las evaluaciones de pares y la revitalización
de la iglesia
Lea más en este (enlace) link: http://mennoniteusa.org/noticias/clc-se-reune-y-mira-hacia-elfuturo/
ReDeRecursos Anabautistas: El Bautismo
Clase 1
Por Marco Guete
Quiero compartir cuatro clases sobre el bautismo
de acuerdo a nuestra tradición cristiana anabautista. Cada mes aparecerá una clase. Los que nos consideramos de esta tradición, la iglesia consiste de
aquellos que han decidido creer y seguir a Jesús,

el bautismo es un opción que está abierta para
aquellos que por decisión propia optan por la fe y el
seguimiento de Jesús. Si desea puede descargar el
estudio completo con las cuatro clases en este (enlace) link: https://drive.google.com/file/d/0B5vhtsISySrscUVKNTFZZW5yeG8/view?usp=sharing
Clase 1
El Bautismo: Señal de Arrepentimiento
“Los apóstoles
primero ense¬ñaron
a la gente y predicaron el evangelio.
Los que corri¬gieron
su vida y creyeron el
evangelio (Mar. 16:
15) fueron bautizados
por ellos después de
haber confesado su
fe. Y así no se puede
dudar que según la
ordenanza e institución del Señor, y la costumbre
de los apóstoles, enseñar el evangelio tiene que
anteceder al bautismo.
De la enseñanza vienen el arrepentimiento y la
fe. La fe verdadera tiene que ser confesada, probada y sellada, por de¬cirlo así, en el bautismo cristiano. Además, después del bau¬tismo cristiano se
tiene que vivir una vida cristiana constante, buena
y piadosa. Este es el verdadero orden del Señor
Je¬sucristo y la costumbre de los apóstoles.” Dirk
Philips 1564
El bautismo con agua es un testimonio de que la
persona se ha arrepentido, ha recibido perdón, ha
renunciado al mal, y ha muerto al pecado mediante
la gracia de Dios en Jesucristo. Es a través del
Espíritu que nos arrepentimos y nos volvemos a
Dios por la fe.
Por medio del bautismo quienes han creído en
Cristo se comprometen ante la iglesia a guardar su
pacto con Dios de caminar como Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo.
“El bautismo en agua es un acto público en el
cual la persona da testimonio de su fe en Jesucristo. Pero hay que entender que la fe es más que una
simple afirmación: “Creo en Cristo”. Más bien es
un profundo reconocimiento del llamado de Cristo
y la decisión que uno toma de entregarse a Cristo y
de hacerse discípulo de El.
En el Nuevo Testamento el bautismo va
ligado a tal decisión (Hechos 2:38, 16:31-33; Mateo
28:18-20). De modo que el bautismo es una afirmación pública de nuestra unión con Cristo.”
Juan F. Martínez, 1993

El bautismo es un testimonio del don de Dios del
Espíritu Santo y de la obra continuada del Espíritu en la vida del que ha creído. El Espíritu Santo
capacita a los creyentes para caminar en la nueva
vida, para vivir en comunidad con Cristo y con la
iglesia, para ofrecer sanidad de Cristo y su perdón
a los que estén en necesidad, para testificar con
entusiasmo, alegría y sin temor acerca de la buena
nueva de Cristo y para tener esperanza en que
compartiremos el futuro glorioso de Cristo.
Romanos 6:1-4
v.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el
pecado para que la gracia abunde?
v.2 En ninguna manera. Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
v.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte?
v.4 Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Hechos 2:38-39
v.38 Pedro les dijo: Arrepentios, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.
v.39 Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Preguntas para reflexionar
a.) ¿En quien debemos creer antes de ser bautizados?
b.) ¿Qué quiere decir testimonio?
c.) ¿Por qué el bautismo es un testimonio?
d.) ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros
pecados antes de ser bautizados?
e.) ¿Qué entendemos cuando decimos que el
bautismo es una afirmación pública de nuestra
unión con Cristo.
Texto para recordar
Repitamos todos este versículo en Romanos 6:4
“Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.”
Para mayor información puede comunicarse con
Marco Güete, Director de Ministerios Hispanos
para la Educación Pastoral y de Liderazgo de la
Agencia Menonita de Educación Marcog@MennoniteEducation.org.
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