
Estado de la misión 

Nuestra declaración de misión refleja a quién queremos 

ser y el propósito que nos sentimos llamados a seguir: 

Somos una comunidad de congregaciones 

Centrado en Jesús 

Guiado por el Espíritu Santo 

Actuando a través de la Gracia, el Amor y la Paz 

Comprometerse con el mundo que Dios ama. 

 

Introducción 

Durante 100 años, Conferencia Menonita Indiana-Michigan (IMMC) 

ha buscado ser fiel al seguir a Jesús como una comunidad de 

congregaciones. Nuestra historia involucra la retención de congregaciones, así 

como adoptar, la riqueza de la historia y la teología Anabautista. Nuestra 

historia es también una de innovación en la misión y la búsqueda de vivir 

el evangelio en tiempos nuevos y cambiantes. 

Al reflexionar sobre el estado actual de nuestra conferencia y el 

Iglesia, nos sentimos llamados a articular para este tiempo presente cómo 

sentir que Dios nos llama a estar juntos como una conferencia, y actuar como 

hermanos y hermanas, y discípulos en el mundo. Esto implica retener 

mucho de lo que valoramos de nuestro pasado y presente, así como 

haciendo algunos cambios en la forma en que conceptualizamos 'conferencia'. 

El siguiente diagrama representa nuestra relación entre nosotros como "una comunidad 

de las congregaciones ". 

La visión pone énfasis en la centralidad de Jesús en nuestra vida (en 

individuos, congregaciones y niveles corporativos); coloca un alto valor 

en nuestras relaciones con los demás; y expresa un compromiso 

para responder al amor de Dios por nosotros compartiendo el amor de Dios en el mundo. 

 

Pacto para las congregaciones y 

líderes con credenciales 

Congregaciones y líderes con credenciales que desean ser parte de esta conferencia 

se le pedirá que firme un convenio cada tres años. En resumen, el 

el pacto nos pide que nos comprometamos a: comprometernos con las prácticas espirituales 

compartidas, 

para participar en los asuntos de la conferencia (a través de voluntarios, delegados, finanzas, 

oraciones y comunicaciones), para usar el proceso de discernimiento comunitario 

según sea necesario, y para fomentar las relaciones Inter congregacionales. 

Un representante congregacional firmará el pacto en el 

En nombre de la iglesia. Pastores y otros que desean sus credenciales para 

ser retenido por IMMC también firmará el convenio. 

 



 

Este pacto nos ayudará a mantener la responsabilidad y 

crear un ambiente de confianza a medida que nosotros, la comunidad de congregaciones, 

comprometerse y volver a comprometerse periódicamente con la relación. Hace 

toma un poco de esfuerzo? Sí, pero creemos que hay beneficio para la intencionalidad 

ya que nos ayuda a ser conscientes de nuestro compromiso voluntario con 

las personas, las congregaciones, los valores y las prácticas espirituales de IMMC. 

Cuando nos comprometemos y nos conectamos con aquellos que saben y se preocupan 

ya sea que tengamos éxito, estamos en mejores condiciones para servir efectivamente a nuestros 

comunidades y el mundo, para la gloria de Dios. 

Conclusión 

Jesús envió a sus discípulos en su nombre y volvieron a informar 

todo lo que habían hecho. Nuestra esperanza es que cuando nos reunamos como comunidad 

de congregaciones será un tiempo para compartir todo lo que hemos hecho 

en el nombre de Jesús, y un tiempo para apoyarnos y equiparnos unos a otros en cómo 

el Espíritu está guiando 

Como conferencia, queremos vivir de tal manera que cuando 

presentarse ante nuestro Señor y humildemente preguntar: "¿Cuándo te vimos? 

¿Hambriento y sediento? "que oiremos las palabras," Verdaderamente te digo, 

del mismo modo que lo hiciste con uno de los menos de estos que son miembros de 

mi familia, tú me lo hiciste a mí "(Mateo 25:40 
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A medida que las congregaciones de IMMC viven en esta visión, esperamos y anticipamos lo siguiente: 

• Las congregaciones fortalecerán sus relaciones entre sí para fomentar un mayor afecto, comprensión y 

compartir mutuamente. 

• Las actividades de la conferencia equiparán a las congregaciones para que estén espiritualmente y 

bíblicamente fundamentadas, dirigidas por líderes llenos del Espíritu y contando historias y celebrando a 

Dios con nosotros. 

• Cada congregación y sus miembros crecerán en capacidad de adoración centrada en Dios, amor como 

Cristo, y acercándose a sus vecinos en un servicio y testimonio guiado por el Espíritu. 

 

Centrar la vida de la conferencia en torno a Jesús 

Jesucristo es Señor y Salvador. Esta simple confesión une a la iglesia a través de los límites culturales, 

nacionales, raciales, denominacionales y de cualquier otro hecho por el hombre que separa a las 

personas unas de otras. Como uno, la iglesia proclama la fe en Jesús para la salvación del pecado y el 

servicio a Dios. 

Jesús es una persona, la expresión más completa que tenemos de nuestro Creador y la intención original 



de la salvación del mundo. Seguimos a este Jesús a quien Dios envió al mundo (Colosenses 2: 6). Jesús 

no es una construcción de teología o creencia. Si bien Jesús no está sujeto a las tradiciones anabautistas, 

creemos que la corriente de fe Ana bautista contribuye a una comprensión más profunda de lo que 

significa seguir a Jesús aquí y ahora. 

 

Prácticas espirituales compartidas 

A lo largo del tiempo, nos preocupamos por lo que prestamos atención y los hábitos que formamos. Por 

lo tanto, queremos prestar atención y promulgar varias prácticas espirituales que nos inclinarán 

continuamente hacia Cristo y nos formarán a través del tiempo como seguidores de Cristo. Estas 

prácticas nos ayudan a permanecer centrados en Jesús incluso en medio de las diferencias. 

Esta visión propone que acordemos ser responsables entre nosotros por implementar el siguiente 

conjunto de prácticas espirituales comunes. Estas prácticas están actualmente integradas en nuestra 

Confesión de Fe (los números de artículos relacionados de COF se enumeran después de cada uno). 

Adoremos a Dios como el acto central de nuestra vida común cada vez que se reúna (COF 1, 9). 

• Practicaremos la oración, el ayuno y la generosidad (COF 18, 21). 

• Estudiaremos en oración la Biblia juntos cada vez que nos reunamos para aumentar nuestra 

competencia en lectura, interpretación y aplicación de las Escrituras en una perspectiva anabaptista 

para nuestra vida cotidiana y para los problemas que enfrentamos en el mundo (COF 3, 4, 15, 17, 18). 

• Aceptaremos y ofreceremos hospitalidad, creyendo que crea el contexto para que el reino de Dios 

aparezca entre nosotros (COF 10, 18). 

• Estudiaremos la Biblia con vecinos y extraños, invitándolos a convertirse en discípulos de Jesús (COF 

10, 8). 

• Practicaremos el establecimiento de la paz mediante la extensión de la bondad amorosa y el perdón 

(COF 17, 22). 

Creemos que comprometiéndonos, juntos, para trabajar en estas prácticas espirituales, Dios traerá la 

transformación hacia la semejanza de Cristo y la renovación por el Espíritu Santo. 

 

Proceso de discernimiento 

El discernimiento bíblico comunitario es otra práctica espiritual; es una disciplina para nosotros escuchar 

el Espíritu, las Escrituras y los demás, para ejercitar la paciencia y llegar a entendimientos comunes. 

El Equipo de Liderazgo Misional desea crear un espacio para el discernimiento a nivel congregacional, al 

tiempo que ofrece el siguiente proceso de discernimiento para formas de conferenciar juntos. 

Cuando una congregación considera creencias o prácticas que difieren de las creencias y prácticas 

descritas en los documentos IMMC y MC USA1, la congregación participará en un proceso de 

discernimiento que incluye conversación guiada y estudio con otra congregación. 

Después de participar completamente en el proceso, la congregación puede abrazar la creencia o la 

práctica tal como se articuló en la conferencia. Alternativamente, si la congregación todavía cree que 

debe diferir, o se liberará para seguir su curso, o la congregación y la conferencia pueden evaluar la 

continuación de la relación. 

 



El proceso de discernimiento no está destinado específicamente o únicamente como un proceso 

disciplinario; más bien se espera que construya entendimiento y refuerce nuestro sentido de ser una 

"comunidad de congregaciones" que pertenecen y son responsables entre sí. 

 

Amplitud de varianza, en general y específicamente 

Al considerar muchos asuntos que continúan desafiándonos (como las mujeres en el liderazgo, nuestra 

práctica de pacificación, racismo) tenemos congregaciones que abordan esto de manera muy diferente. 

Sin embargo, valoramos nuestras relaciones mutuas y nuestra comprensión común de fe se centró en 

Jesús. 

Con respecto a las preguntas sobre cómo las congregaciones se relacionan con personas LGBT, algunas 

congregaciones ya han dedicado mucho tiempo y estudio. Hay preguntas importantes sobre si las 

congregaciones están dispuestas a invertir tiempo en un proceso de discernimiento en general, y con 

respecto a esta pregunta en particular. Debido a que no hemos podido, como conferencia o 

denominación, decidir sobre una comprensión estable y consistente de la inclusión LGBT, esperamos 

que puedan darse entendimientos más estables y consistentes dentro de las congregaciones 

individuales a medida que fortalecemos nuestras relaciones con nuestro Dios, unos con los otros y 

nuestras comunidades. 

 

Las siguientes declaraciones reflejan el discernimiento del Equipo de Liderazgo Misional a la luz del 

proceso del Grupo de Tareas de la Variedad de Unity, sus recomendaciones y las reuniones de delegados 

y sesiones anuales de 2015-2016. 

 

Las congregaciones individuales pueden, sin temor a ser censuradas, recibir o no recibir personas LGBT o 

LGBT en relación de pacto como miembros y líderes sin credenciales en sus congregaciones. 

• Los pastores, con la afirmación de sus congregaciones, pueden, sin temor a la censura, oficiar o 

negarse a oficiar en uniones del mismo sexo pactadas. 

• IMMC no acreditará ni mantendrá credenciales de una persona en una relación del mismo sexo a 

menos que la Iglesia Menonita de EE.UU. cambie su política y los delegados de la Conferencia IMMC 

confirmen el cambio. 

 

 

 

 


