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Juntos en Misión 
Convicciones, Valores y Compromisos 
Centrales de la Red Menonita  
de Misión

V ivimos en un mundo quebrantado y fragmentado. Vemos 
destrucción en las noticias en televisión y la vivimos en nuestras 
comunidades. La guerra destroza vidas y desarraiga a la gente. 

La violencia y la pobreza asolan nuestras  ciudades. El terrorismo 
político pone en riesgo el orden social.  Los   desastres  naturales    
—terremotos, maremotos, huracanes, plagas — producen muerte y 
desesperación. Nuestra tierra se desmorona debido a la degradación del 
medio ambiente y la explotación de sus recursos. Algunos de nosotros 
sufrimos opresión económica y política. Otros se hallan esclavizados 
por el pecado, el materialismo, y otros falsos dioses actuales. 

Quienes seguimos a Cristo y ansiamos la nueva creación de Dios, 
reconocemos nuestro propio quebranto y nuestra dependencia en Dios. 
Pero también hallamos esperanza en la promesa de que en Jesucristo 
“habitará toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas 
las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1:19-20). Estamos 
llamados a colaborar para que ésta reconciliación y paz se hagan reali-
dad, ya que sabemos, igual que el apóstol Pablo, que Dios “nos encargó 
a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores 
en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros” (2 
Cor. 5:19b-20 a).

La Iglesia Menonita USA, que  es la  rama más  grande  del  
movimiento anabautista en América del Norte, ha encargado a la Red 
Menonita de Misión la tarea de guiar, movilizar y equipar a la iglesia 
para transmitir al mundo el mensaje de Dios de reconciliación. 

Los menonitas son descendientes espirituales de los anabautistas del 
siglo 16, quienes eran discípulos radicales de Jesucristo. En lugar de ape-
lar solo a la tradición de la iglesia o a la Biblia, los anabautistas buscaron 
restablecer la fidelidad primordial de la iglesia a la persona de Jesucristo. 
Estaban tan dedicados a demostrar su fe en la vida diaria y ofrecer amor 
y perdón a quienes se les oponían que fueron torturados, ahogados y 
quemados vivos en una  oleada de  martirio  casi sin precedentes hasta 
el siglo 20. Pero ellos insistieron en hablar a otros de su fe, induciendo 
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a las autoridades en algunos casos a atornillar sus lenguas para silen-
ciarlos.

La descripción de convicciones, valores y compromisos centrales 
aquí presentada proviene de la visión de la Iglesia Menonita USA en 
cuanto al ministerio de la iglesia por medio de la Red Menonita de 
Misión. Aunque la Red de Misión tiene raíces en el movimiento de 
misiones del siglo 19 que dieron impulso a los norteamericanos para 
relacionarse mundialmente, los menonitas se están renovando ahora 
en virtud de un nuevo movimiento del Espíritu que nos lleva a ver 
con nuevos ojos nuestro papel en la misión de Dios. Este documento 
expresa cómo Dios nos está guiando en cuanto a la misión hoy en día.

El lema que para nosotros resume nuestra tarea y llamado es: “Jun-
tos, compartiendo la totalidad de Cristo con toda la creación”. 

¿Cuál es nuestra visión de futuro? 
La declaración de visión de la Iglesia Menonita USA nos presenta este 
desafío:

“Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y por el poder 
del Espíritu Santo a crecer como comunidades de gracia, gozo y 
paz, a fin de que la sanidad y esperanza de Dios fluyan hacia el 
mundo a través de nosotros”.

La Iglesia Menonita USA comisiona a cada miembro a ser un emba-
jador de reconciliación y a cada congregación a servir como un canal de 
la gracia, el gozo y la paz de Dios para el mundo. Aunque las congrega-
ciones representan el principal instrumento de Dios para llevar a cabo 
la misión de la iglesia, la Red Menonita de Misión es la agencia que 
ayuda a cumplir esta visión de una manera especial.  

La declaración de visión de la Red Menonita de Misión se atreve a 
imaginar un tiempo en que: 

“Cada congregación de la Iglesia Menonita USA asumirá el 
compromiso de dar un testimonio integral y participar en la obra 
reconciliadora de Dios por medio de Jesucristo en todas partes 
de este mundo quebrantado”

Cuando este sueño sobre la iglesia madure, ¿cómo se verá nuestro 
mundo?
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1.  La Iglesia Menonita USA poseerá una perspectiva misional, con 
todas las partes de la iglesia involucradas en la misión. 
u  Las congregaciones, conferencias regionales, agencias de programa 

y líderes, tendrán la visión, la capacidad, las oportunidades y los 
recursos que necesitan para involucrarse en misión.

    u  Surgirán nuevas congregaciones misionales.

2.  Cada congregación será misional en su identidad  (centrada en 
misión) y en la práctica (un centro de misión).

 u  Todas las congregaciones estarán comprometidas con la misión 
en su propia comunidad (al otro lado de la calle) y en la misión 
internacional (alrededor del mundo), coparticipando con obreros y 
agencias internacionales, con asociaciones de misión y conferencias 
regionales.

 u  Las congregaciones serán visiblemente como Cristo, llevando a 
cabo la misión conforme a las perspectivas anabautistas.

 u  La identidad misional será fortalecida y expresada por medio de la 
alabanza y la adoración, el cuidado, el discernimiento espiritual, la 
vida en comunidad, el discipulado, el testimonio y la mayordomía 
de los recursos.

 u  La dirección y la membresía tendrán entendimiento, compromiso, 
capacidad y oportunidades para participar en la misión.

3.  Personas de todas las sociedades y culturas tendrán un en-
cuentro con el evangelio de Jesucristo a través de congregacio-
nes, individuos, y grupos copartícipes con la Iglesia Menonita 
USA.

 u  Cristo se hará visible para ellos a través de congregaciones locales, 
de individuos y grupos copartícipes.

 u  Recibirán las buenas nuevas de Jesús, proclamada de manera 
integral con palabras y hechos.

 u  Experimentarán integridad social, física y espiritual mediante los 
ministerios de oración, compasión, antirracismo, paz y justicia.

¿Cuál es nuestro propósito?
Es importante aclarar los papeles distintos que para cumplir esta visión 
tienen la iglesia más amplia y la agencia de misión denominacional: la 
Red Menonita de Misión.
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Creemos que:

 u  El propósito de la iglesia es participar plenamente en la obra 
de Dios de poner en orden las cosas en este mundo quebrantado, 
redimiendo y restaurando todas las cosas en Cristo para que se 
cumpla en ellas el diseño de Dios, mientras vivimos en el futuro 
de Dios que ya ha iniciado.

 u  El propósito de la Red Menonita de Misión es guiar, movilizar 
y equipar a la iglesia para testificar integralmente a Jesucristo en 
este mundo quebrantado.

¿Quiénes somos y de dónde venimos?
La Red Menonita de Misión nació el 1 de febrero de 2002, siendo una 
de cuatro agencias programáticas – misión, educación, publicaciones, 
mayordomía –  de la recién formada Iglesia Menonita USA. La nueva 
denominación nació tras una década de negociaciones que tuvieron 
como resultado la fusión de la anterior Iglesia Menonita Conferencia 
General y de la anterior Iglesia Menonita.  La Red Menonita de Misión 
fue sucesora a la Comisión de Ministerios Nacionales y a la Comisión de 
Misión a Ultramar (Iglesia Menonita Conferencia General) y a la  Junta 
Menonita de Misiones/MBM (Iglesia Menonita). Eastern Mennonite 
Missions de la conferencia regional de Lancaster, y Virginia Mennonite 
Board of Missions de la conferencia regional de Virginia, continúan 
estando separadas pero son agencias que cooperan. También nacieron 
como resultado de la fusión, la Iglesia Menonita Canadá y su departa-
mento de misión, la Iglesia Menonita Canadá Witness, contraparte y 
coparticipante de la Red en el ministerio.

La Red Menonita de Misión heredó de sus agencias predecesoras 
el rico legado de los emprendimientos en ministerios en 55 países y 
31 estados de los Estados Unidos. De esta herencia se destacan varios 
programas:

1860 – Ministerio entre pueblos nativos en América del Norte
1882 – Evangelización entre otros grupos de pueblos y áreas rurales de                   
            Estados Unidos.
1893 – Misiones urbanas, empezando en Chicago, St. Louis, y Canton,  
            Ohio 
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1899 – Ministerios internacionales, empezando con la India y luego        
            extendiéndose hasta abarcar ministerios en 55 países
1926 – Educación sobre paz y consejería
1944 – Programas de servicio voluntario, empezando en Chicago
1950 – Colaboración creciente con otros grupos internacionales,           
            movimientos indígenas y denominaciones
1951 – Empleo de medios masivos de comunicación para impactar la   
            sociedad, comenzando por la radio
1957 – Primeros obreros colocados en un estado islámico
1969 – Programa Out-Spokin’ en bicicleta en el ministerio juvenil      
            (hasta 1981)
1973 – Choice Books, evangelización masiva por medio de estantes de   
            libros (hasta 1999)
1988 – Formación en Biblia en español para líderes de iglesias hispanas   
            en América del Norte
1994 – Ciudad Asentada sobre un Monte: ministerio integral en comu- 
            nidades urbanas

¿Qué creemos en cuanto a la misión?
Nuestras creencias modelan lo que somos y cómo cumplimos 

nuestro ministerio. Para la Red Menonita de Misión, las siguientes 
nueve creencias informan y encaminan nuestra manera de encarar el 
ministerio.

Las primeras tres tienen particular importancia. Cantamos: “La 
obra es tuya, Oh Cristo Nuestro Señor”. Tenemos en cuenta que 
“…para Dios todo es posible” (Mat. 19:26). Estamos de acuerdo con 
Gamaliel, que dijo de los primeros apóstoles en misión: “Si esta obra es 
de los hombres se desvanecerá; pero si es de Dios no la podréis destru-
ir” (Hech.5:38b-39). Nuestra más profunda oración y nuestro deseo es 
que cada uno de nuestros esfuerzos humanos sea inspirado por la guía y 
el poder del Espíritu Santo.

La misión y la gloria pertenecen a Dios.
 1.  El reino redentor de Dios establece la agenda para nuestra 

misión. La misión de Dios es poner todas las cosas en orden en 
nuestro mundo pecador y angustiado, redimirlo y restaurarlo para 
que cumpla su propósito. Esta misión de Dios es la razón de ser de la 
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iglesia. Participando en la misión de Dios, la iglesia se transforma en 
una señal viva de la intención de Dios para el futuro del mundo.

2.  La misión está arraigada en el amor de Dios, focalizada en 
Jesús y potenciada por el Espíritu Santo. La misión es de Dios. 
Nosotros nos ocupamos de la misión porque recibimos la gracia 
de Dios y hemos sido invitados por Dios a compartir el mismo 
amor por el mundo que Dios demostró al enviar a Jesús. Jesús, que 
anduvo predicando, enseñando, sanando a los enfermos y liberando 
a la gente de espíritus malos, que fue crucificado y resucitado, es el 
medio (el camino), el mensaje (la verdad), y el modelo (la vida) para 
toda misión. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo fue 
derramado para movilizar, transformar, inspirar y potenciar a la 
iglesia para la misión. La iglesia nutre su vida en el Espíritu mediante 
el estudio bíblico, la oración y otras disciplinas espirituales.

3.  Nuestra misión rebosa gozo en respuesta a la abundante 
gracia de Dios. Cuando vivimos la inconmensurable altura, pro-
fundidad y anchura del amor de Dios, nos sentimos impulsados a 
trasmitir a otros la gracia, el gozo y la paz que rebosa en nosotros.

La iglesia es modelo y mensajera principal del amor de Dios.

4.  La iglesia es una señal del reino redentor de Dios. Está llamada 
y es enviada al mundo para invitar a todas las personas a entrar en el 
reino y demostrar la presencia viva y el poder de Dios, anunciando 
salvación, proclamando y demostrando paz, y sirviendo a un mundo 
necesitado en el espíritu de Jesús. La iglesia demuestra su fidelidad 
a los propósitos de Dios siendo administradora responsable de la 
creación de Dios y viviendo como una comunidad profética y una 
nación santa en relación con los poderes del mundo. La iglesia es una 
sociedad alternativa, que da su lealtad a Dios antes que a cualquier 
gobierno humano.

5.  Las congregaciones fieles se extienden y se reproducen. Cada 
congregación está llamada a ser fiel, saludable y vital, y a iniciar 
actividades que den inicio a nuevas congregaciones y ministerios.  
Las congregaciones fieles nutren las vidas espirituales de todos los 
creyentes para que por amor estén dispuestos a darse razón de sus 
actos unos a otros y atraigan a los buscadores para que se compro-
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metan con Cristo y con la iglesia. Con su vida ponen en práctica el 
reino de Dios.

6.  La iglesia sabe que puede enfrentar oposición y debe estar 
dispuesta a sufrir. En un mundo degradado, la iglesia sabe que 
ha de encontrar oposición y hostilidad. Los miembros de la iglesia 
arriesgan sus vidas para representar el amor y la presencia de Jesús, 
aunque su testimonio pueda tener como resultado incomprensión y 
sufrimiento, a causa de las muchas autoridades y poderes que en el 
mundo se oponen al reino de Dios. La iglesia se solidariza con las 
gentes empobrecidas y oprimidas, confía en que Dios la defiende y 
pone su esperanza en la providencia de Dios.

La reconciliación y la transformación son posibles.

7.  El evangelio reconcilia y transforma a la creación. Con palabras 
y hechos la iglesia anuncia al mundo la buena nueva de que las perso-
nas y comunidades pueden ser reconciliadas con Dios y unas con 
otras – que pueden ser transformadas a la imagen de Dios y experi-
mentar la sanidad de la gracia y paz de Dios. Cristo capacita a sus 
seguidores para que amen a sus enemigos y crean que nadie queda 
fuera del amor y perdón de Dios. El ministerio de Cristo muestra 
que el evangelio ha de ser proclamado y demostrado a todos, y que 
tan solo el amor puede vencer al mal. 

8.  El modelo del ministerio terrenal de Jesús requiere que el 
evangelio sea adaptado a cada contexto cultural. La misión 
de Dios siempre se incorpora en una cultura específica, como lo ha 
demostrado el hecho que la Palabra se “hizo carne”. Esto no sig-
nifica que Dios estuvo ausente de la cultura antes de la llegada de 
los agentes humanos que traían la buena nueva. Lo que significa es 
que la iglesia siempre ha de empezar tratando de descubrir en qué 
forma Dios ya está activo en la cultura, y luego ponerse a reflexionar 
seriamente para descubrir cómo participar en esta actividad divina 
con sensibilidad hacia la cultura y de manera relevante, vivificante y 
transformadora.

MissioDei



MissioDei 

�

9.  La victoria final ya pertenece a Dios ahora por medio de Cristo.  
El futuro del plan de Dios de “reunir todas las cosas en Cristo” no 
está en duda.  Ocurrirá tal como Juan lo describe en el libro de 
Apocalipsis — una gran multitud de gente de toda lengua, tribu y 
nación, de pie frente al trono del Cordero, alabando a Dios. 

¿Qué valores esenciales nos guían en nuestra 
tarea?
Para realizar su mandato, la Red Menonita de Misión fomentará una 
organización cultural que produzca hombres y mujeres que son líderes, 
personal de oficina y obreros en misión que reflejen los valores, atribu-
tos y capacidades necesarios para ser participantes exitosos en la misión:

Visión. Entenderán y se comprometerán con la misión reconciliadora 
de Dios hacia el mundo y la visión de la Red Menonita de Misión. Los 
líderes articularán la visión de tal manera que inspire una pasión por la 
misión reconciliadora de Dios. Todos conocerán bien la organización y 
su misión, y estarán comprometidos y apasionados.

Diversidad. Respetarán y estarán dispuestos a trabajar con personas 
diferentes a ellos  en  edad, raza,  color, nacionalidad, género, y capa-
cidades.  Los líderes trabajarán para acrecentar la participación de las 
congregaciones y personal de la agencia con las personas de los diferen-
tes trasfondos. Y serán capaces de entender las culturas, serán antirra-
cistas y estarán abiertos a nuevas experiencias.

Comunidad. Serán compasivos y sabrán perdonar en sus relaciones 
interpersonales. Los líderes serán confiables y fomentarán la compasión 
y el perdón en las relaciones entre personas y entre agencias. Todos 
procurarán entender las emociones de los demás y su orientación será 
hacia la comunidad.

Innovación. Serán flexibles y abiertos a nuevas ideas, oportunidades, 
estrategias, y procedimientos. Los líderes aceptarán riesgos y animarán 
a otros a poner en práctica nuevas ideas. Todos estarán dispuestos a 
aprender y cultivarán un espíritu emprendedor.
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Interdependencia. Reforzarán las conexiones y comunicación entre 
grupos. Los líderes formarán redes entre el personal, entre los consti-
tuyentes de su agencia, y entre otras agencias, y comunicarán la necesi-
dad de que los grupos trabajen juntos. Todos promoverán relaciones de 
trabajo que se caracterizarán por su mutualidad y reciprocidad.

Colaboración. Trabajarán en forma cooperativa, aceptando y compar-
tiendo responsabilidades. Los líderes trabajarán junto con el personal 
para tomar decisiones, evitando formas extremas de autoridad o con-
senso. Todos contribuirán a la armonía al tomar y cumplir decisiones.

Mayordomía. Usarán con cuidado los recursos naturales y financie-
ros y se preocuparán por la salud y el bienestar personal. Los líderes 
administrarán bien los recursos y admitirán cantidades de trabajo 
razonables a fin de fomentar relaciones familiares sanas para el personal 
y los obreros. Todos se cuidarán, procurarán tener buenas relaciones y 
harán buen uso de los recursos

Centralidad de la Iglesia. Apreciarán la vida congregacional y partici-
parán en la misma y en actividades de la iglesia más amplia. Los líderes 
se guiarán por la agenda de la misión en todos los niveles de la iglesia 
y planearán estrategias de la agencia de acuerdo a la misma. Todos se 
sentirán responsables ante la iglesia y confiarán que Dios obra en las 
congregaciones locales.

Vitalidad espiritual.  Estarán  comprometidos   con  Jesucristo  y de-
mostrarán sensibilidad espiritual. Los líderes serán modelos de vitalidad 
espiritual y harán recordar a los demás que Dios nos guía en el trabajo 
diario. Todas las personas estarán llenas de fe, respondiendo con devo-
ción y gozo al llamado y la guía de Dios.
 
¿Cómo encaramos nuestra misión? 

Nuestra manera de entender la misión se resume en el lema de la Red 
Menonita de Misión: “Juntos, compartiendo la totalidad de Cristo con 
toda la creación”. 
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JUNTOS, COMPARTIENDO … 
Trabajaremos junto a miembros de la Iglesia Menonita USA, 
llevando a cabo ministerios por todo el mundo. La extensión de 
la iglesia durante la mayor parte del siglo 20 fue estructurada en torno 
a agencias de misión. Las agencias tomaron la iniciativa de comenzar 
iglesias, de establecer coparticipaciones con iglesias de otros países, y 
de relacionarse con conferencias regionales de América del Norte.  Al 
avanzar hacia el siglo 21, sin embargo, la iglesia misional entera — in-
cluyendo individuos, familias y grupos de familias, congregaciones, 
conferencias regionales, grupos racial-étnicos, organizaciones naciona-
les y juntas de programas — está tratando de responder en forma más 
directa al llamado a la misión de Dios en el mundo. Creemos que las 
iniciativas más calificadas y sustentables en la misión ocurren cuando 
parten de personas inspiradas y comprometidas con una visión com-
partida de ver como Dios lidera la misión.

Cultivaremos cada vez más las coparticipaciones en el ministerio 
con la comunidad global de la Iglesia Menonita. Asumimos el 
compromiso de hacer posible y participar en iniciativas de misión “des-
de los seis continentes hacia los seis continentes” alrededor del mundo. 
Aunque trabajamos con hermanos y hermanas de la familia cristiana en 
todas partes, prestaremos especial atención y energía a iniciativas que 
surjan de la Iglesia Menonita USA y de los grupos internacionales de 
la comunidad mundial de iglesias anabautistas-menonitas con quienes 
colaboramos. La recién formada Fraternidad Mundial Misionera del 
Congreso Mundial Menonita constituirá un importante foro para 
generar y probar posibles nuevos ministerios con grupos copartícipes de 
todo el mundo.

Fomentaremos un concepto misional de la iglesia. La misión es 
mucho más que una de las muchas actividades que tiene la iglesia, 
como educación cristiana, formación de líderes, ayuda mutua, y otras. 
Es más bien parte integral e inseparable del propio carácter de la iglesia. 
La  Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita declara que la misión 
de la iglesia es “proclamar y ser una señal del reino de Dios”. Todo lo 
que una iglesia misional comparte — todo lo que dice y hace — surge 
de su misma naturaleza y carácter.
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… LA TOTALIDAD DE CRISTO …
Haremos misión de manera integral. El ministerio de enseñanza, 
predicación y sanidad de Jesús, según se describe en Mateo 9:35, es un 
modelo para nosotros los que continuamos la tarea de Jesús de traba-
jar para el reino de Dios. Es imposible resumir todo lo que incluye el 
ministerio integral. Como mínimo, incluye predicar la palabra, sanar 
a los enfermos, trabajar por la paz, formar comunidades de gracia, y 
ayudar a los pobres a lograr estabilidad y dignidad. Creemos que la 
buena nueva de Dios en Jesucristo trae salvación, sanidad y esperanza 
para la mente, cuerpo y alma de la persona; para las relaciones humanas 
en conflicto a todos los niveles de la sociedad; y para el medio ambiente 
físico en el cual Dios nos ha colocado en el mundo hoy.

… CON TODA LA CREACIÓN

Trabajaremos con un espíritu de humildad y mutualidad.     
Reconocemos que cualquier parte y todas las partes de la creación son 
espacios para la misión. El campo de misión no es sólo más allá de 
fronteras nacionales o en las grandes ciudades, aunque estos lugares 
por cierto merecen permanente atención. Es también la vecindad en la 
cual nuestras congregaciones de la Iglesia Menonita USA están ubica-
das.  Ciertamente, misión no es solo una actividad para la extensión 
que realizan los cristianos, sino también un proceso que, a su vez, nos 
transforma a nosotros y a nuestras comunidades. En cada continente 
la iglesia es, por lo tanto, sujeto y objeto, a la vez dando y recibiendo 
en la misión. Los creyentes y no creyentes están incluidos por igual en 
el gran deseo y plan cósmico de Dios de reconciliar consigo todas las 
cosas por medio de Cristo (Col. 1:20). 

Trabajaremos como mayordomos responsables del mundo que 
Dios ha creado, amado y redimido. El proyecto reconciliador de 
Dios es tan grande como el mundo en el que vivimos. Creemos, como 
el apóstol Pablo, que el plan de Dios es “reunir todas las cosas en 
Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra” 
(Ef. 1:10). Aunque podemos no comprender todo el alcance de los más 
profundos deseos de Dios, sabemos que participar en la misión de Dios 
es amar lo que Dios ama y cuidar del mundo que tan bondadosamente 
creó para nuestro bien.

Dios desea que las personas sean mutuamente interdependientes 
y que los seguidores de Jesús trabajen juntos en un espíritu de amor 
cristiano. La Red Menonita de Misión, por lo tanto, busca trabajar 
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con grupos copartícipes probando nuevos ministerios en todas partes 
del mundo. Escogeremos y fomentaremos coparticipaciones en misión 
basadas en los valores descritos más arriba, siendo siempre flexibles a 
nuevas necesidades y realidades.

¿Cómo se forman las coparticipaciones?
La Red Menonita de Misión trabaja activamente para desarrollar co-
participaciones y responder a oportunidades que pueden surgir de una 
variedad de fuentes.

1.  Cuando una visión y un llamado son identificados por per-
sonal, grupos copartícipes u obreros en misión de la Red 
Menonita de Misión, con base en nuestra experiencia evaluaremos 
el llamado y en oración consideraremos la posibilidad de pedir a 
otros que compartan estos ministerios — usualmente como copar-
ticipantes activos pero a veces apoyando menos directamente.

2.  Cuando una visión y un llamado a un nuevo ministerio tengan 
origen en un grupo de la Iglesia Menonita USA, evaluaremos el 
llamado en base a nuestra experiencia y consideraremos con el grupo 
cuál es la mejor respuesta. Supondremos que el grupo compartirá la 
responsabilidad de responder al llamado y proveerá los recursos para 
hacerlo.

3.  Cuando la visión para un nuevo ministerio provenga del 
interés de una persona en lugar de la Iglesia Menonita USA o 
de grupos copartícipes, dialogaremos para interpretar los criterios 
para la visión y coparticipación, y a cultivar el desarrollo de la visión 
en una o más congregaciones de la Iglesia Menonita USA.

4.  Cuando grupos de la Iglesia Menonita USA escuchen un lla-
mado directamente de grupos copartícipes internacionales o 
norteamericanos independientes y se dirijan a la Red Menonita 
de Misión en busca de ayuda para responder a la invitación, usare-
mos nuestra experiencia para evaluar el llamado y considerar con el 
grupo cómo responder mejor.
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Una vez que los líderes de la Red Menonita de Misión hayan deci-
dido responder al llamado, daremos publicidad a la visión y recurrire-
mos a personas que comparten la misma. Lo haremos dirigiéndonos a 
personas  y grupos específicos, o haciendo un llamado más general por 
los medios de comunicación que posee la Red Menonita de Misión.
 
¿Quiénes son nuestros coparticipantes?
Para describir los valores que aspiramos ver en nuestros coparticipantes, 
hay varios puntos flexibles de referencia que caracterizan a los copar-
ticipantes que preferimos tener, en América del Norte y por todo el 
mundo.

¿Qué creen nuestros coparticipantes?
u  Confiesan que Jesucristo es Señor.
u  Comprenden, aprecian y hasta cierto punto comparten nuestras 

perspectivas y conceptos de misión anabautistas-menonitas.
u  Lo que más desean es que surjan comunidades de seguidores de 

Jesús.
u  Quieren adelantar la misión de Dios mediante esfuerzos cooperativos 

similares a los modelos empleados por la Red Menonita de Misión.
u  Usan estrategias misiológicas que son compatibles con una relación 

de coparticipación.

¿Qué grupos están listos para una coparticipación?
u  Quienes están dispuestos a ser  coparticipantes activos, recíprocos, 

para  realizar una variedad  de actividades decididas de común 
acuerdo.

u  Quienes demuestran una visión clara y asumen responsabilidad de 
realizar proyectos específicos que surgen de discusiones entre los 
coparticipantes.

u  Quienes esperan que una necesidad bien definida, un propósito im-
portante y un plan factible puedan resultar al explorar una copartici-
pación en misión.

u  Quienes desean desarrollar relaciones directas iglesia a iglesia que 
podrían incluir el establecimiento de grupos de apoyo o redes de 
coparticipación.

¿Cómo escogemos los proyectos para el ministerio?
u  Cuando están de acuerdo con las prioridades de la Iglesia Menonita 

USA. 
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u  Cuando son compatibles con el programa, las estructuras y las miras 
de la Red Menonita de Misión.

u  Cuando coinciden con prioridades identificadas por los líderes de 
Ministerios Globales de la Red Menonita de Misión.

u  Cuando llenan prioridades establecidas por las entidades copartíci-
pes con la Red Menonita de Misión más allá de la Iglesia Menonita 
USA.

¿Qué aportamos a las coparticipaciones?

“Juntos, compartiendo la totalidad de Cristo con toda la creación” repre-
senta más que un lema para la Red Menonita de Misión. Colaborar 
con otros en la tarea de la misión de Dios representa una característica 
esencial de lo que significa ser una iglesia misional.

Al trabajar la Red de Misión con coparticipantes, buscamos 
expandir la capacidad de misión de la iglesia más amplia. En muchas 
ocasiones, recibimos ideas para ministerios que son compatibles con 
programas que ya existen fuera de la Red Menonita de Misión. En tales 
casos, nuestro compromiso de ser una parte de la iglesia total, compar-
tiendo juntos en la misión de Dios, significa que ponemos en contacto 
a posibles coparticipantes con otras organizaciones más adecuadas para 
hacer realidad sus visiones. La Red de Misión también ha sido pionera 
en la realización de esfuerzos para formar coparticipaciones o alianzas 
estratégicas que hagan posible que emerjan, crezcan y prosperen nuevos 
ministerios. Nuestros coparticipantes han identificado las siguientes 
características que aportamos a toda relación de colaboración y que 
tienen valor mensurable y demostrable para nuestros coparticipantes:

Desarrollo
u  Ayudamos a formar una comunidad de aprendizaje en la cual cada 

participante es enriquecido por tener que conectarse con esfuerzos 
más amplios que los suyos propios y con especialistas con experien-
cia en campos tales como ministerio urbano, iniciación de iglesias, 
educación para la paz y la justicia, discipulado, y misiones de corta 
duración.

 
u  Capacitamos a grupos para que puedan ver el cuadro más amplio de 

lo que Dios está haciendo en el mundo, haciendo posible un enfoque 
más coherente y una mayor capacidad para establecer prioridades 
claras para el ministerio.
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u  Alentamos y potenciamos a quienes tienen una visión para que usen 
sus dones más plenamente.

u  Ampliamos el radio de un ministerio emergente en virtud de nuestra 
experiencia en administración, del conocimiento de contextos locales 
y sensibilidades culturales.

u  Ampliamos la capacidad de los esfuerzos de misión por medio de 
servicios específicos que evitan que un coparticipante necesite du-
plicar servicios. Entre ellos se incluye administración, evaluación de 
personal para servicio, cuidado del obrero o la obrera, comunicación, 
tecnología para la información, servicios financieros y recaudación de 
fondos.

Conexión
u  Proporcionamos conexiones directas entre coparticipantes y ministe-

rios por toda América del Norte y en más de 55 países.

u  Reforzamos la formación de redes introduciendo coparticipantes po-
tenciales a un amplio espectro de organizaciones de misión y servicio 
en América del Norte y alrededor del mundo.

u  Fomentamos la participación personal en el ministerio activo de 
la mayor cantidad posible de participantes en misión,  proveyendo 
una amplia variedad de opciones de servicio cristiano para todas las 
edades.

Consolidación
u  Promocionamos una identidad de misión anabautista-menonita 

— inseparable de un testimonio integral de Jesucristo — mediante 
ministerios que hagan posible una transformación personal y social.

u  Ofrecemos validación y la posibilidad de exponer sus razones y dar 
cuenta de sus actos dentro de la Iglesia Menonita USA, en especial  
porque colaboramos con las conferencias regionales y también con 
coparticipantes internacionales en ministerios que surgen de contex-
tos locales.
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u  Contribuimos dinero para iniciar y servicios financieros o en espe-
cie para proyectos nuevos e innovadores, y ayudamos a movilizar 
recursos de todas las iglesias para usarlos en los lugares de mayor 
necesidad.

¿Qué podemos esperar del futuro?
En nuestro mundo tan fragmentado, se requiere la totalidad de Cristo 
— su preocupación por lo espiritual y lo físico, lo personal y lo social, lo 
privado y lo público — para atender las necesidades de toda la creación. 
La Red Menonita de Misión asume el compromiso de compartir estas 
preocupaciones con sus coparticipantes de la Iglesia Menonita USA y 
de todo el mundo.  Queremos alcanzar un nuevo nivel de mutualidad 
e iniciativas compartidas con nuestros coparticipantes mundiales, a 
manera de colaboradores en la misión de Dios hacia el mundo.  

      Aquellos de nosotros que vivimos en lo que ha sido llamado el único 
superpoder que queda en el mundo, buscamos descubrir el significado 
completo de mutualidad. Cuando descubrimos las necesidades físicas 
y la visión en cuanto a la misión de nuestros coparticipantes globales, 
¿cómo podemos compartir nuestros recursos con ellos? ¿Cómo podre-
mos experimentar también nosotros los dones que ellos tienen para 
compartir con nosotros?  La Red Menonita de Misión fomentará rela-
ciones y coparticipaciones con la iglesia más allá de nuestras fronteras 
porque creemos que la misión es expresada en su plenitud cuando la 
totalidad de la iglesia en todos los continentes comparte la totalidad de 
Cristo con toda la creación. 
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Fuentes que Han Dado Forma a Nuestra Visión

Las siguientes fuentes, muchas de ellas desarrolladas durante la transición a 
la nueva Iglesia Menonita USA, ayudaron a formar la visión esbozada en 
este documento. Los textos completos de los documentos pueden ser solicita-
dos.

u  Principios Teológicos para las Misiones: Informe Final (grupo de 
estudio)

u  Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita, 2000, Resumen*
u  Contexto y Teología (extractado de otros documentos)
u  Tendencias en cuanto a la Misión que surgen en las Congregaciones, 

Conferencias y Distritos Menonitas (grupo de estudio)
u  Tendencias que surgen en las Agencias de Misión Norteamericanas 

(informe de grupo de estudio)
u  Imaginando una nueva Iglesia Menonita (estudio congregacional)
u  Informe Final sobre Visión, Estrategia y Organización de las Agencias 

de Misión de la Iglesia Menonita Canadá y la Iglesia Menonita USA 
(versión completa)

u  Fundamentos para la Misión Comunitaria: Conceptos Comparti-
dos sobre Relaciones de Colaboración en Misiones, en el Sistema de 
Misión de la Iglesia Menonita USA

u  Propuesta de una Transformación de la Misión para la Iglesia Meno-
nita Canadá y la Iglesia Menonita USA

u  Redes y Coparticipaciones en un Sistema Virtual: Informe Final
u  Evaluación de la Estructura de un Nuevo Ministerio
u  Coparticipantes en la Nueva Creación de Dios: La Junta Menonita de 

Misiones y el Camino hacia la Coparticipación
u  Informe Final del Grupo de Desarrollo de Programa de Misión
u  Respondiendo a las Oportunidades de un Nuevo Ministerio
u  Prioridades Estratégicas para la Agencia de Misión de la Iglesia Me-

nonita USA (grupo de desarrollo de programa)
u  El Nuevo Contexto para las Misiones (informe del grupo de estudio)
u  Sistema Virtual de Misión: Bosquejo del Concepto
u  Visión, Ministerios Esenciales y Prioridades Estratégicas para la 

Agencia de Misión de la Iglesia Menonita USA (versión abreviada)

*  La Confesión de Fe está disponible en español.  Los otros documentos solamente están  
en inglés.   
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Preguntas para Reflexión y Discusión

1.   En esta discusión sobre misión cristiana se usan los términos obreros 
y obreras en misión en lugar de misioneros y misioneras, y red de misión 
en lugar de junta de misiones. Comenten qué diferencias hay en los 
significados. ¿Qué cambios en énfasis sugieren esos términos? ? 

2.   ¿Cómo explicaría a una persona amiga el significado de la palabra 
misional? ¿Es una nueva manera de referirse a una antigua idea, o 
comunica una nueva visión y una nueva realidad?

3.   Considere el nuevo lema de la Red Menonita de Misión, “Juntos, 
compartiendo la totalidad de Cristo con toda la creación.” ¿Qué nuevas 
orientaciones en cuanto a la misión da a entender este lema?

4.  La palabra creación incluye a los seres humanos como al resto de la 
creación. ¿Hasta qué punto se preocupa o debe preocuparse la misión 
cristiana en cuanto a temas ambientales y ecológicos?  

5.  ¿Qué beneficios y retos están asociados con un énfasis en copartici-
pación en la misión?

6.  ¿Qué se quiere decir al declarar que “la actividad de Dios ya está 
presente” en una cultura a la cual el evangelio todavía no ha sido 
llevado? ¿Qué pruebas puede citar de la historia que lo ratifique? ¿Y 
de la Escritura? ¿De la teología? Si es verdad, entonces ¿cuál debería 
ser el papel de las misiones?

7.  Este documento fue escrito para ser leído por muy diferentes públi-
cos. ¿Cuál sería su reacción al mismo si usted fuera un cristiano de 
Asia o de África? ¿O un musulmán del Medio Oriente? ¿O alguna 
persona que no es menonita en los Estados Unidos? ¿O un con-
tribuyente que está considerando donar un millón de dólares a la Red 
Menonita de Misión? ¿O un misiólogo de un seminario?

8.  Si usted o su congregación identifican una necesidad urgente que 
la Red de Misión tiene la capacidad de atender, ¿cómo haría para 
trasmitir la idea a la agencia? Cite algunos ejemplos reales o hipo-
téticos. ¿Podría ser diferente si usted fuera miembro de una Iglesia 
Menonita en la India, que deseara conseguir la ayuda de la Red 
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Menonita de Misión?  Para Seguir Leyendo 

u  Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita (Scottdale, PA: Herald 
Press, 2000.)  

u  DRIVER, Juan, Contra Corriente: Ensayos sobre eclesiología radi-
cal (Bogotá y Guatemala: CLARA-SEMILLA, 3ra edición, 1998, 
capítulos 7 y 8.)

u  DRIVER, Juan, La fe en la periferia de la historia: Una historia del 
pueblo cristiano desde la perspectiva de los movimientos de restauración y 
reforma radical (Guatemala: SEMILLA, 1997, capítulos 12, 13, y 14.)

u  DRIVER, Juan, Imágenes de una iglesia en misión: Hacia una eclesi-
ología transformadora  (Bogotá y Guatemala: Ediciones Clara-Semilla, 
1998).

u  DRIVER, Juan, La obra redentora de Cristo y la misión de la iglesia 
(Buenos Aires y Grand Rapids: Nueva Creación y William B. Eerd-
mans, 1994, capítulos 13, 14 y 15.)

u  DRIVER, Juan, Renovación de la Iglesia: Comunidad y Compromiso 
(Buenos Aires y Bogotá: Certeza y Clara, 1995.)

u  ERB, Delbert and Linda Shelly, Un relato de la Patagonia: Congrega-
ciones de Argentina e Illinois se dan la mano para hacer la misión de 
Dios {Serie: Missio Dei, No. 9} (Elkhart, IN: Mennonite Mission 
Network, 2005)

u  LOZADA, Luz Stella y José Miguel de Angulo, La Restauración de 
Todas las Cosas: Misiología Bíblica Integral (Guatemala y Bogotá: 
SEMILLA-CLARA, 1992).

u  PADILLA, C. René, Misión Integral: Ensayos Sobre el Reino y la 
Iglesia (Grand Rapids y Buenos Aires: Nueva Creación y William B. 
Eerdmans, 1986.)

u  Una Teología de Misión para Hoy: Una Declaración de la Junta Meno-
nita de Misiones {Serie: Visión de Misión} (Elkhart, IN: Mennonite 
Board of Missions, 1999).

 
u  TSHMIKA, Pakisa y Tim Lind, Compartiendo dones en la familia 

global de la fe: Experimento de una iglesia (Bogotá: SEMILLA-
CLARA, 2006).  
 
Si le interesa encontrar recursos en inglés, busque la versión en inglés 
“Together in Mission: Core Beliefs, Values and Commitments of 
Mennonite Mission Network.”
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Juntos en Misión
Convicciones, Valores y Compromisos Centrales
de la Red Menonita de Misión
El siglo 20 fue un siglo notable en cuanto a la misión, y se destacó por un 
flujo inicial de energía y ráfagas periódicas de renovación. En las décadas 
finales del siglo, mientras muchos se lamentaban por la aparente declinación 
del movimiento de misiones, estaba ocurriendo algo asombroso apenas 
perceptible excepto para unos pocos — el levantamiento de la iglesia en 
el hemisferio sur.  Lo que la caracterizó fue el increíble crecimiento de la 
iglesia no occidental, alimentado por el rápido aumento de una conciencia y 
compromiso misionales. 
Estos cambios tuvieron su paralelo en la parte occidental en un creciente 
relativismo el que, sumado a un creciente reconocimiento de algunos de 
los errores que se cometieron en la misión, hizo que se perdiera el valor 
de llevar a cabo la misión. Al mismo tiempo surgía un creciente interés en 
congregaciones e individuos por participar directamente en la misión.

En vista de estos cambios importantes, una agencia como la Red Menonita 
de Misión pudo haber elegido quedarse estancada en tradiciones pasadas 
que reflejaran “la manera en que siempre hemos hecho las cosas. O 
podíamostratar de discernir cómo renovar nuestro compromiso con las 
convicciones bíblicas centrales y mantenernos fieles, aunque tuviéramos 
que dejarnos ser transformados a fin de poder funcionar en un contexto 
cambiante.
Elegimos la segunda opción. Mencionamos aquí los valores y convicciones 
centrales que hemos adoptado al procurar ser una comunidad en misión 
efectiva y fiel. En el centro de nuestra transformación hay un compromiso 
con la coparticipación  — con Dios, que es fuente y energía para la misión; 
con congregaciones que son fundamentales agentes de misión;  y con 
colegas del movimiento cristiano global que coparticipan con nosotros  en 
esta asombrosa y estimulante tarea de anunciar la buena nueva de Dios de 
reconciliación, restauración y renovación por medio de Jesucristo. 
¡Les damos la bienvenida a coparticipar en esta emocionante aventura!
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