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¿Cuál es nuestr
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ro contexto?

un mundo fragmentado.
Algunos padecemos opresión económica
y política. Otros se hallan esclavizados al
pecado, el materialismo y otros dioses falsos
de nuestra era.

C

omo cristianos que anhelamos la nueva creación de
Dios, reconocemos que nosotros mismos estamos
quebrantados y dependemos de Dios. Pero también
encontramos esperanza en la promesa de que “al
Padre agradó que en [Jesucristo] habitara toda la plenitud,
y por medio de él reconciliara 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” (Colosenses
1.19-20, RVR 1995). Como cristianos, somos llamados a
ayudar a llevar a cabo esta reconciliación y esta paz, dado
que sabemos junto al apóstol Pablo que Dios “nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por
medio de nosotros” (2 Corintios 5.19b-20a).
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¿Quiénes somos
y de dónde
vinimos?

L

os menonitas son descendientes espirituales de los
anabautistas del siglo XVI,
quienes eran discípulos radicales de
Jesucristo. En lugar de apelar meramente a la tradición de la iglesia, los
anabautistas procuraban restablecer
la principal lealtad de la iglesia a la
persona de Jesucristo. Eran celosos
para compartir su fe, demostrando
el amor de Dios en la vida cotidiana
y extendiendo el perdón a aquellos
que se les oponían.

Menno Simons fue contemporáneo de los reformadores
protestantes; a sus seguidores los llamaron menonitas”.
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Los cristianos anabautistas han sostenido tres
afirmaciones centrales a lo largo de los años:

Jesús

n

mu
n

ció

ilia

1

Co

onc

ida
d

Rec

Convicciones
anabautistas

Jesús es el centro de nuestra fe

Lo declaramos tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. Así como Dios nos
llama a creer en Jesús para la salvación por gracia mediante la fe, también nos
llama a seguir a Jesús para conformar una nueva comunidad e invitar a otros a
acompañarnos en este recorrido.
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La comunidad es el centro de nuestra vida

La vida que vivimos juntos en Cristo como comunidad de fe demuestra la voluntad
de Dios para todas las personas. A partir de nuestra vida y adoración en común, Dios
nos envía a ser testigos en palabra y acción de la reconciliación que ha llegado a
nosotros en Jesucristo.
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La reconciliación es el centro de nuestro trabajo

En gratitud por la reconciliación que Dios nos ha ofrecido en Jesús, buscamos
extender la sanación y la esperanza a nuestros vecinos, nuestros enemigos y al
mundo quebrantado en el que vivimos. Sabemos que el trabajo de la reconciliación
excede largamente nuestra frágil y limitada capacidad humana, y sólo es posible por
el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros y a través de nosotros.
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¿Dónde están

los cristianos anabautistas hoy?
Población anabautista por continente

682,559

Europa
64,610

América del
Norte

199,912
América
del Sur

431,313

Asia y Pacífico

736,801
África

África

533%

Crecimiento del
anabautismo
desde 1984
Asia y Pacífico

178%

América del Sur

148%
América del Norte

56%

Europa

-30%
Estadísticas de 1984 tomadas de la Enciclopedia Anabautista Menonita Mundial por Internet:
www.gameo.org/encyclopedia/encyclopedia/contents/W6763ME.htm. Estadísticas de 2015
tomadas del Directorio Mundial 2015 del Congreso Mundial Menonita.
Las cifras incluyen a los anabautistas que no forman parte del Congreso Mundial Menonita.
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¿Cuál es

nuestro llamado?
C
reemos que el propósito de la iglesia se deriva de la naturaleza
misma del Dios trino:

Dios, el Padre, envió al Hijo, Jesús, al mundo.
Juntos, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu.
Y ahora, similarmente, Dios envía a la iglesia al mundo para
dar testimonio de la reconciliación que Dios hace posible
por medio de Jesucristo.
Este es el fundamento de nuestro llamado como pueblo de Dios.
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La Iglesia Menonita de EE. UU., la rama más grande del movimiento
anabautista en América del Norte, lo afirma de la siguiente manera en la
declaración de visión que ha adoptado para la iglesia:
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu
Santo, crecer como comunidades de gracia, alegría y paz para que la sanación
y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros al mundo.
Las comunidades de fe locales representan los medios principales de Dios
para llevar a cabo la misión de la iglesia. Cada miembro está llamado a ser un
embajador de la reconciliación y cada congregación debe servir como canal de la
gracia, la alegría y la paz de Dios para el mundo.
La Iglesia Menonita de EE. UU. ha encomendado a la Red Menonita de Misión
ser la organización que ayude a las comunidades de fe a llevar a cabo la misión de
un modo especial: “dirigiendo, movilizando y equipando a la iglesia en su misión.”

Equipar a la iglesia y su misión: Los participantes del Servicio Cristiano que la Red Menonita de Misión envía
llevan adelante la visión de la iglesia local de servir y extender sus manos a otros. Aquí, Micah Yoder ejercita junto
a un niño las habilidades de lectura, a través del programa extracurricular para la escuela Chase at KidReach, con
Aventuras de Servicio en Philippi, Virginia del Oeste.
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Jesús es el centro
En Cristo, nos unimos a
otros para compartir las
buenas nuevas. Cornelius
Maka (derecha) comparte con
Joe y Anna Liechty Sawatzky,
obreros de la Red Menonita
de Misión, luego de la reunión
de la iglesia con el Ministerio
Tiempo de Cosecha, en el
Parque Mandela, de Mthatha,
Sudáfrica.
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¿Qué creemos
acerca de la
misión?
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Coparticipaciones
La Red Menonita de
Misión invita y alienta a
las congregaciones y las
conferencias regionales
a colaborar entre sí
en pos de la misión en
Estados Unidos y en todo
el mundo. La Red de Misión
y dos congregaciones de
Estados Unidos pertenecientes
a la Conferencia Menonita de
Allegheny coparticipan con
el seminario teológico Good
News Theological College and
Seminary de Accra, Ghana, para
capacitar a líderes de iglesias
independientes. El reverendo
Humphrey Akogyeram,
egresado del Seminario Bíblico
Anabautista Menonita (AMBS,
en Elkhart, Indiana), está a cargo
de esta clase, que representa a
40 denominaciones.

L

a Red Menonita de Misión sirve a18 conferencias regionales de la
Iglesia Menonita de EE. UU. en toda su diversidad: congregaciones
rurales y urbanas; poblaciones de menor edad y de mayor edad;
comunidades de hace muchos años y comunidades de nuevos inmigrantes;
gente que habla múltiples idiomas; y miembros que poseen una amplia gama
de perspectivas sobre cómo ser el pueblo fiel de Dios en el mundo actual.
Adoptamos este llamado con el compromiso de servir a toda la iglesia
en todas sus partes. Procuramos ser un puente para el entendimiento, la
reconciliación y el compromiso cuando se nos presentan desafíos como
cuerpo de Cristo en su diversidad.
Las nueve creencias siguientes le dan dirección a nuestro abordaje del
ministerio:
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La misión y la gloria le pertenecen a Dios.
1 El reino redentor de Dios determina la agenda de nuestra misión. La misión
de Dios es reparar todas las cosas en un mundo quebrantado, redimirlo
y restaurarlo a su propósito original. Esta misión de Dios es la razón de
ser de la iglesia. Al participar en la misión de Dios, la iglesia se convierte
en una señal viva del futuro que Dios desea para el mundo.
2 La misión tiene sus raíces en el amor de Dios, se enfoca en Jesús y obra
por el poder del Espíritu Santo. La misión es de Dios. Jesús, que predicó,
enseñó, sanó a los enfermos y libró a gente de espíritus malignos, que fue
crucificado y resucitado, es el medio (el camino), el mensaje (la verdad) y
el modelo (la vida) para toda misión. Luego de la ascensión de Jesús, el
Espíritu Santo fue derramado para mover, transformar, inspirar y llenar
de poder a la iglesia en la misión. La iglesia alimenta su vida en el Espíritu
a través del estudio de la Biblia, la oración y otras disciplinas espirituales.
3 Nuestra misión desborda en alegre respuesta a la gracia abundante de
Dios. Cuando experimentamos la inconmensurable altura, profundidad
y anchura del amor de Dios, nos vemos obligados a compartir con otros
la gracia, la alegría y la paz que rebosa en nosotros.

La iglesia es el principal modelo y mensajero
del amor de Dios.
4 La iglesia es una señal del reino redentor de Dios. La iglesia es llamada y enviada
al mundo para invitar a todos a ese reino y demostrar la presencia y el poder
vivos de Dios al anunciar la salvación, proclamar y demostrar la paz, y servir a
un mundo necesitado en el espíritu de Jesús. La iglesia demuestra su fidelidad
a los propósitos de Dios siendo una mayordoma responsable de la creación
de Dios y viviendo como comunidad profética y nación santa en relación con
los poderes del mundo. La iglesia es una sociedad alternativa que rinde lealtad
a Dios por sobre cualquier gobierno humano.
5 Las congregaciones fieles se extienden y se reproducen. Toda congregación es llamada a ser fiel, saludable y vital, y a iniciar actividades que
den luz a otras congregaciones y ministerios. Las congregaciones fieles
alimentan a todos los creyentes en una rendición de cuentas amable e
invitan a quienes lo buscan a comprometerse con Cristo y la iglesia. Las
congregaciones adoptan las prácticas del reino de Dios.
6 La iglesia supone que hallará oposición y está dispuesta a sufrir. En un
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Capacitar a líderes
Los programas del Servicio
Cristiano ofrecen muchas
oportunidades para
desarrollar el liderazgo.
Emma Stahl-Wert (adelante),
participante del Servicio
Voluntario Menonita trabaja
en una huerta de Tucson junto
a mujeres que antes no tenían
hogar.

REDENCIÓN + AMOR = RESPUESTA ALEGRE
13
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mundo caído, la iglesia supone
que hallará oposición y hostilidad. Los miembros de la iglesia
arriesgan su vida al representar
el amor y la presencia de Jesús,
más allá de las consecuencias.
La iglesia se solidariza con los
pobres y los oprimidos, confía en
Dios para su defensa y pone su
esperanza en las fieles promesas
de Dios.

La reconciliación y la
transformación son
posibles.
7 El evangelio reconcilia a la creación y la transforma. Mediante sus
Los negocios como misión
palabras y sus hechos, la iglesia
le anuncia al mundo las buenas
Compartir el amor de Dios
nuevas de que las personas y las
adquiere muchas formas
según el contexto. Dale (en la
comunidades pueden reconciliarse
foto) y Bethsaba Nafziger utilizan
con Dios y entre sí: que pueden ser
su negocio del café para mostrarle
transformadas a imagen de Cristo
el amor de Jesús a la gente que los
y experimentar la sanación de la
rodea, incluyendo a sus empleados de
distintas religiones y otras personas de
gracia y la paz de Dios. Cristo
Nepal con las que entran en contacto.
da a sus seguidores el poder que
necesitan para amar a sus enemigos y para creer que nadie está
más allá del amor y el perdón de
Dios. El ministerio de Cristo muestra que el evangelio debe proclamarse
y demostrarse a todos, y que sólo el amor vence al mal.
8 El modelo del ministerio terrenal de Jesús requiere que el evangelio se adapte
al contexto cultural. La misión de Dios se encarna siempre dentro un contexto
cultural, tal como lo demuestra de la mejor manera el hecho de que la Palabra
tomó forma humana en Jesús. Esto significa que nuestro abordaje debe ser
siempre uno que busque descubrir cómo Dios ya actúa en una cultura, y
luego iniciar una seria reflexión sobre cuál es la mejor forma de participar en

14

MissioDei

esta actividad divina de modos que sean culturalmente sensibles, pertinentes,
vivificantes y transformadores.
9 La victoria final ya es de Dios por medio de Cristo. El futuro del plan de
Dios de “unir todas las cosas en Cristo” no es lo que está en cuestión.
Será como Juan describió en el libro de Apocalipsis: ¡una gran multitud
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y en
la presencia del Cordero, alabando a Dios!
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¿Qué valores
nos moldean?

Respeto
El involucramiento de la
Red Menonita de Misión en
Argentina se ha construido
con un compromiso de
respeto mutuo y una
coparticipación que incluye
preservar la lengua toba.
Aquí, Cornelio Castro, José
Oyanguren, Germán Díaz e
Ismael Castro, traductores
argentinos de la Biblia,
recopilan un diccionario
enciclopédico de palabras
tobas-Qom.

A

continuación mostramos los valores que nos moldean y forman nuestra cultura en la Red Menonita de Misión. Nuestra meta es que sean
una consecuencia natural de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo
hacemos. Representan nuestras intenciones como individuos y equipos que
integramos la organización.
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1 Visión. Nos comprometemos con la visión

Declaración de la

de nuestra organización y su articulación;
visión
estimularemos la pasión por la misión de
Todas las congregaciones
Dios en todo el mundo.
de la Iglesia Menonita
2 Vitalidad espiritual. Nos comprometemos
de EE. UU. participan
del testimonio integral
a ser seguidores alegres de Jesús en consy de la obra divina de la
tante oración, ser sensibles al llamado y
reconciliación por medio
la dirección de Dios, ser modelos de sende Jesucristo en un mundo
sibilidad al Espíritu de Dios y alimentar
quebrantado.
nuestra conciencia de la guía de Dios en
nuestro trabajo diario.
3 Comunidad centrada en la iglesia. Adoptamos la misión de Dios que
llama a la iglesia invitando a las congregaciones locales a involucrarse y
alentándolas a unirse a la misión en todo el mundo. Procuramos apoyar
la participación de las congregaciones y las conferencias en la misión al
diseñar estrategias para la coparticipación y la asistencia en ministerios,
tanto locales, como en toda la iglesia y en todo el mundo.

Crecimiento espiritual: Los programas de Servicio Cristiano de la Red Menonita de Misión ofrecen momentos de
reflexión para el crecimiento personal y espiritual. Katie Wahl, participante de Jornada Radical, escribe en su diario
durante su estadía en Paraguay.
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Oración
En la Red Menonita
de Misión nos
comprometemos a ser
seguidores de Jesucristo
en constante oración.
También valoramos que
otros oren por nosotros.
El pastor Charles y Teresa
Geiser, de la Iglesia Menonita
de Hively Avenue, en Elkhart,
Indiana, oran durante el
Día de Oración de la Red
Menonita de Misión el 18 de
mayo de 2012.
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Coparticipaciones en EE. UU.
La Red Menonita de Misión une a iglesias,
organizaciones y participantes en el
ministerio. Colaboramos junto a la Academia de
Paz y Justicia (una escuela de Pasadena, California,
afiliada a la Agencia Menonita para la Educación)
para enviar a un equipo de Jóvenes Aventureros a
la Iglesia Menonita Rey de Gloria, en Brownsville,
Texas. Aquí, Casey Gibson, participante de Jóvenes
Aventureros, ayuda a Melissa Pérez (izquierda) y
Alexandra García a ensartar cuentas.
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4 Diversidad intercultural. Afirmamos y apoyamos el avance de la diversidad
intercultural y el desmantelamiento del racismo. Trabajamos activamente
para construir relaciones interculturales fuertes y aumentar nuestra capacidad de servir a grupos y congregaciones diversos en su involucramiento
con la misión. Nos esforzamos por profundizar las relaciones con todas las
personas más allá de la edad, la raza, el color, la nacionalidad, el género y
las habilidades, y anhelamos ver gente de muchas naciones, tribus, pueblos
e idiomas participando del reino de Dios.
5 Comunidad. Procuramos cultivar un espíritu de unidad y gracia que demuestre compasión y perdón en las relaciones interpersonales y comunitarias.
Procuramos dar el ejemplo al ser confiables y tener confianza en nuestras
relaciones a través de toda la iglesia.

Diversidad intercultural: Brad (tercero desde la izquierda) y Brenna Steury Graber sirven como obreros para juveniles
en tres congregaciones menonitas de París. El retiro en el que participaron ofreció un modo de conocer a los juveniles
que provienen de muchos países y culturas distintos. En la foto de arriba están Manon, Rudy, Brad, Romain, Timothée y
Valentin involucrados en una actividad para construir equipos.

Comunidad: Ray Epp (en la foto) y Akiko Aratani, socios de la misión, trabajan como directores en una iniciativa de
producción de alimentos y otros productos agrícolas en Menno Village. Esta comunidad, ubicada en Sapporo, Japón,
enfatiza el cuidado de la salud y la creación.
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6 Colaboración. Procuramos fomentar un abordaje de la misión que considere a todos los participantes como iguales en la tarea. Desarrollamos
equipos eficaces y unidos que cooperan entre sí aceptando y compartiendo
las responsabilidades. Fomentamos esta unión al trabajar juntos para
tomar decisiones de modos que promuevan el compromiso y la decisión
de hacerse cargo del proyecto.
7 Interdependencia. Demostramos mutualidad al fortalecer las conexiones
y la comunicación entre grupos de trabajo, al construir coparticipaciones
y redes de trabajo entre grupos y agencias complementarios de nuestra
membresía y con coparticipantes de todo el mundo.
8 Innovación. Mostramos flexibilidad y apertura a las nuevas estrategias,
procedimientos y oportunidades alimentando una cultura del aprendizaje
y expandiendo nuestras habilidades y conocimiento. Demostramos esta
apertura a asumir riesgos alentando, planeando y ayudando a implementar
ideas nuevas.
9 Mayordomía. Discernimos y promovemos el uso sabio de los recursos
naturales y financieros, y fomentamos el cuidado de uno mismo y el
trabajo no excesivo ni insuficiente.

Colaboración e interdependencia: La misión es un diálogo entre la Red Menonita de Misión y las
coparticipaciones que se han formado con obreros y voluntarios de la Red de Misión, iglesias coparticipantes y
organizaciones coparticipantes. Arriba: Una delegación de Colaboradores Menonitas en China se reúnen con Yin
Hongtao (James), administrador de esa organización, y Lu Dong, pastor de la Iglesia Cristiana de Beijing Tongzhou.
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Intergeneracional
La Red de Misión ofrece
oportunidades a las
familias para que sirvan en
proyectos de corto plazo a
través del programa SOOP.
La familia Oesch sirvió durante
dos semanas en Fraser Valley
Gleaners, en Abbotsford, British
Columbia. Fila de abajo: Mike,
Lorren, Curtis, Carl Goosen. Fila
de adelante: Jana, Caleb, Sadie,
Elaine Goosen. Carl y Elaine son
los operadores de Gleaners.
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¿Que fuentes
inspiran y dan
luz a nuestros
ministerios?
L

a Red Menonita de Misión trabaja activamente para desarrollar
ministerios en colaboración con otros y en respuesta a las oportunidades que se surgen de una variedad de fuentes.

Prioridades de la agencia
Nuestro deseo en la Red de Misión es ver personas de todas las culturas
transformadas por Jesucristo y alentar el surgimiento de nuevas comunidades
de fe equipadas para encarar la misión de Dios en el mundo. Este es nuestro
compromiso y llamado principal al desarrollar nuevos ministerios y sostener
los ya existentes. Para tal objetivo:
		
Nos asociamos a otros
para fundar y equipar a congregaciones misionales y sus líderes
		
con el fin de involucrarnos en su cultura y en el mundo
			
con todo el evangelio de Jesucristo.
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Membresía de EE. UU.

Pa

r

Servimos a casi 1,000 congregaciones repartidas en 21 conferencias regionales,
que componen así la Iglesia Menonita de EE. UU. Esta diversidad trae a la
mesa muchas pasiones e ideas para el ministerio que deseamos
alentar. Se
vision
r
han desarrollado relaciones especiales de trabajo con
dos
agencias
hermanas:
ne
t
Eastern Mennonite Missions y Virginia Mennonite Missions. Las congregaAg
en
ciones son anfitrionas de ministerios locales para nuestros seis programas de
servicio de corto plazo; el personal de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita
de EE. UU. participa en estos proyectos.

cy
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Con más de un siglo de esfuerzos misionales alrededor del mundo, hemos
trabajado para fomentar relaciones ministeriales que alineen nuestras prioridades con las aspiraciones de más de 100 organizaciones coparticipantes de
57 países de todo el mundo. Muchas de aellas son miembros junto a nosotros
lin
de la Fraternidad Mundial Misionera y lal Consulta
Mundial Anabautista de
g
Servicio, que comparten el compromiso de buscar nuevas formas dentro de
Co
in
la familia del Congreso Mundial Menonita de colaborar
y
n s t en losnpropósitos
c
i t u ehistórico con
reconciliatorios de Dios en el mundo. Debido a nuestro vínculo
la Iglesia Menonita de Canadá, se han desarrollado iniciativas ministeriales
particulares entre nosotros.

c

it

ia

iorities

Individua

Coparticipantes internacionales

Llamado individual
En muchas ocasiones, Dios pone en el
corazón y la mente de las personas el
deseo de servir. Animamos a esos
solicitantes a verificar su llamado
con sus amigos, su familia y su
comunidad de fe, y a buscar
el consejo y la confirmación
Membresía
sobre lo que el Espíritu Santo
en EE. UU.
pueda estar diciéndoles. Las
conversaciones adicionales con
nuestro personal examinan si es
posible hallar una oportunidad
adecuada que cuadre con el llamado
individual y nuestras prioridades ministeriales como organización.

Prioridades
de la agencia

Fuentes
de
ministerio

Coparticipantes
internacionales

Llamado
individual
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Nuestro
compromiso
C

reemos que la iglesia participa más
Testimonio
fielmente de la misión de Dios cuando
cristiano integral
invita a líderes designados por el
La iglesia existe para la
Espíritu Santo a inspirar a la congregación para
tarea de dar testimonio
sus ministerios en el mundo, y para asegurar
de la llegada del reino
que todos los miembros de la comunidad de fe
de Cristo al mundo.
reciban la capacitación, el equipamiento y el
La Red Menonita de
Misión busca integrar
apoyo necesarios para su particular vocación
la evangelización,
de ser testigos. A través de la capacitación, de
el testimonio y la
la enseñanza, de escuchar y de los ministerios
transformación personal
de la presencia, apoyamos a nuevos líderes a
con la paz, la justicia y
la transformación social,
medida que sus ministerios se desarrollan, y
ya que cree que todos
caminamos junto a las comunidades de fe a
estos valores tienen un
medida que crecen.
lugar importante dentro
Creemos que la iglesia existe para la tarea
del reino de Dios.
de ser testigos de la llegada del reino de Cristo
al mundo. Buscamos integrar la evangelización, el testimonio y la transformación personal con la paz, la justicia y la
transformación social, ya que creemos que cada uno de estos valores cumple
un rol importante dentro del reino de Dios.
Unimos nuestros corazones y nuestras vidas a la visión de Juan en el
último libro de las Escrituras:
En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo (Apocalipsis 14.6, RVR 1995).
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Testimonio integral
La Red Menonita de Misión
apoya el testimonio cristiano
integral y el ministerio que
dirige la Iglesia Menonita
de Quito (Ecuador) con
fondos para los programas y
enviando obreros de la Red
de Misión. La iglesia provee
alojamiento temporal, ayuda a
los refugiados a adaptarse a la
vida en Ecuador, ofrece talleres
sobre temas pertinentes (foto a
la derecha) y coordina estudios
bíblicos en grupos pequeños (foto
de esta página).
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Caminar juntos en la misión:

Seguir el llamado de Dios a la reconciliación
Creemos que la misión es la señal física del latido del corazón de Dios, la
era sin fin de Jesucristo. Adoptamos este llamado a unirnos a la actividad
del Espíritu de Dios con el compromiso de servir a toda la iglesia en
todas sus áreas. Buscamos ser un puente para la comprensión mutua, la
reconciliación y el involucramiento cuando enfrentamos desafíos como la
diversidad del cuerpo de Cristo.
Creemos que la iglesia existe para la tarea de ser testigos de la llegada
del reino de Cristo al mundo. Buscamos integrar la evangelización,
el testimonio y la transformación personal con la paz, la justicia y la
transformación social, ya que creemos que cada uno de estos valores cumple
un rol importante dentro del reino de Dios.
Creemos que la iglesia participa más fielmente de la misión de Dios cuando
invita a líderes designados por el Espíritu Santo a inspirar a la congregación
para sus ministerios en el mundo, y para asegurar que todos los miembros
de la comunidad de fe reciban la capacitación, el equipamiento y el apoyo
necesarios para su particular vocación de ser testigos.
Esta edición especial de Missio Dei es nuestro intento de describir nuestro
trabajo y nuestra parte en la visión divina del shalom, cuando todas las
cosas estén en paz unas con otras y en Cristo, tal como será cuando el reino
haya llegado.

En medio del cielo vi volar otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los habitantes de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo.
(Apocalipsis 14.6, RVR 1995).
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Unimos nuestros corazones y nuestras vidas a la visión de Juan en el último
libro de las Escrituras:

