Explorar la obra de Dios en el mundo

El viento sopla
por donde quiere
30 años de caminar en la fe
anabautista en Ecuador

POR JULIÁN GUAMÁN Y PETER WIGGINTON

Missio Dei Nº 30



Linda Shelly, editora

Missio Dei es una publicación de la Red Menonita de Misión que invita a
la reflexión y al diálogo acerca de la misión de Dios en el mundo de hoy.
Algunos artículos de esta serie se centran principalmente en los fundamentos
bíblicos y teológicos de la tarea de la misión. Otros presentan estudios de
caso o historias personales de intentos de personas por ser fieles al llamado
de Cristo. Las perspectivas ofrecidas reflejan la pasión y el compromiso de la
agencia: declarar con la palabra y demostrar en la vida el evangelio integral
de Jesucristo, «al otro lado de la calle, en el mercado y alrededor del mundo».
Director Ejecutivo / CEO:____________________________ Mike Sherrill
Editor Consultor:____________________________________ Wil LaVeist
Editora:___________________________________________ Linda Shelly
Diseño: ____________________________________ Cynthia Friesen Coyle
Traducción al español: ___________________________ Margarita Padilla
Edición de versión en español: ________________________ Sara Padilla
ara Padilla

Sara Padilla

Copyright © 2021 por Mennonite Mission Network, PO Box 370, Elkhart,
IN 46515-0370. El viento sopla por donde quiere: 30 años de caminar en la fe
anabautista en Ecuador, por Julián Guamán y Peter Wigginton.
La Red Menonita de Misión, la agencia misionera de la Iglesia Menonita de
los Estados Unidos, existe para guiar, movilizar y capacitar a la iglesia para que
participe en el testimonio integral de Jesucristo en un mundo quebrantado.
Con oficinas en Elkhart, Indiana, y Newton, Kansas, la Red Menonita de
Misión apoya ministerios en 54 países y 31 estados de los Estados Unidos.
La Red Menonita de Misión se compromete como agencia a brindarle
recursos valiosos a la iglesia. Missio Dei es un recurso que invita a la refle
xión y al diálogo acerca de la misión de Dios en diversos contextos del siglo
XXI. Se ofrece de manera gratuita a más de 1.500 suscriptores, incluyendo
a pastores y líderes laicos. Se aceptan donaciones para cubrir los costos de
copias adicionales.
ISBN 978-1-933845-17-1
Los materiales que aparecen en Missio Dei no pueden ser reimpresos o
reproducidos de cualquier otra manera sin permiso por escrito.

Impreso en los Estados Unidos de América.

MissioDei

Prólogo
“El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde
viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.”
Juan 3.8 (NVI)
Peter Stucky de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL)
compartió este versículo al reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido en
Ecuador durante los últimos treinta años.
Fue la cita justa para que el co-coordinador de la Consociedad Ecuador,
Peter Wigginton, escribiera: “En griego y en hebreo las palabras viento,
aliento y espíritu son intercambiables y se usan de manera indistinta; esta
imagen tomada de la naturaleza aparece muchas veces en la Biblia (Job
33.4; Juan 20.22; Hechos 2.2; Ezequiel 37. 9-10). Y a lo largo de los años
y actualmente hemos visto cómo el Espíritu de Dios se ha movido por
muchos lugares distintos y a través de diferentes congregaciones y personas en Ecuador. No hemos podido ver el Espíritu moverse ni sabemos de
dónde viene, pero sí hemos visto y oído los efectos de su paso, de la misma
manera que silban y se mecen los pastos del páramo andino. ¡Hemos visto
la manifestación de la mano de Dios!”
En marzo de 2020 se festejaron dos aniversarios en Ecuador. Uno marcó
los treinta años de la presencia de la Red Menonita de Misión en Ecuador. Y
el otro celebró los veinte años de la Consociedad formada para el ministerio
en Ecuador e integrada por la Red Menonita de Misión, la Iglesia Cristiana
Menonita de Colombia (IMCOL) y la Conferencia Menonita Central Plains
(CPMC), una conferencia regional de la Iglesia Menonita Estados Unidos.
Una delegación internacional compuesta por invitados de la Red
Menonita de Misión, de Central Plains y de la IMCOL se unieron a las
iglesias copartícipes ecuatorianas para celebrar juntos los aniversarios y las
reuniones de la Consociedad. La Iglesia Cristiana Anabautista Menonita de
Ecuador (ICAME), que nació a partir del ministerio de la Consociedad, y
la Iglesia Cristiana Menonita (ICME) fueron las anfitrionas de los festejos
y conmemoraciones. La ICME es una conferencia mayormente indígena
con raíces teológicas anabautistas que comenzaron a tomar forma en la
década de 1950; luego su teología se desarrolló más plenamente gracias al
ministerio de educación teológica de la Consociedad.
La celebración por el aniversario “30 años de caminar en la fe anabautista
en Ecuador” se realizó en la iglesia de la ICME del sur de Quito, Camino de
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Comenzando desde la izquierda, Peter Stucky de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia
le agradece a José Manuel Guamán por el poncho que acaba de quitarse para entregárselo
a Stucky en la celebración del aniversario como muestra de agradecimiento por su
ministerio, mientras Alexandra Meneses y Manuel Aguagallo observan con aprecio.

Salvación. Por la noche hubo música representando a las diversas culturas
y estilos de alabanza de los distintos grupos de la Consociedad Ecuador e
intercambio de regalos. La Consociedad reconoció y expresó su gratitud
por todas las personas del Ecuador que han contribuido con sus dones, su
tiempo y su compromiso a lo largo de estos treinta años.
Julián Guamán y Peter Wigginton desean compartir en este cuadernillo
la historia de estos años de caminar juntos y las formas inesperadas y sorprendentes en que se ha movido el Espíritu de Dios. Julián es el secretario
de la ICME y ha investigado exhaustivamente la historia de las iglesias
evangélicas en el Ecuador y en especial del anabautismo. Peter Wigginton,
junto con su esposa Delicia Bravo, ha servido como co-coordinador de la
Consociedad en Ecuador desde 2015. En este cuadernillo se incluyen tanto
el trabajo histórico de Julián como las reflexiones de Peter sobre los vientos
del Espíritu a lo largo de estos treinta años, y sus sueños para el futuro.
Reconocemos el aporte que significa para el desarrollo de este cuadernillo
que la Consociedad haya mantenido un registro cronológico, y agradecemos
a Holly Blosser Yoder, Laurie Oswald Robinson y Dani Klotz por escribir
diversos artículos a lo largo de los años.
Linda Shelly
Directora de la Red Menonita de Misión para América Latina
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El viento sopla por
donde quiere
(Wairaka, maimantapish pukunllami
en idioma kichwa)
Por Julián Guamán y Peter Wigginton

Primera presencia anabautista en Ecuador
En la década de 1950 en una comunidad indígena kichwa en la región
de Chimborazo de Ecuador, las posibilidades educativas que José Manuel
Guamán tenía disponibles eran principalmente las que ofrecía la Iglesia
Católica. A los doce años, bajo la tutela del Obispo de Riobamba Leonidas
Proaño, José Manuel enseñaba temas relacionados con la fe.
Proaño, referente de la teología de la liberación, abogaba por los
derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el agua como forma de poner
en práctica las enseñanzas de Jesús en Lucas 4.18. José Manuel y los otros
catequistas leían en la Biblia acerca de la recuperación de la libertad para
los prisioneros, de la vista para los ciegos y de la libertad para los oprimidos. Consideraban que esas enseñanzas eran el fundamento de la obra de
la iglesia en ese momento.
En la década de 1970, José Manuel tuvo un nuevo maestro Henry Klassen,
conocido en Ecuador como Enrique, un misionero menonita canadiense
que servía con una misión evangélica. La primera parte del pasaje de Lucas
4.18, “el Espíritu del Señor está sobre mí”, cobró un nuevo significado para
José Manuel. Los cultos de alabanza en la iglesia evangélica y las enseñanzas
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sobre la conversión y transformación, permitieron que sintiera de manera
más profunda y personal el poder del Espíritu en su vida.
La revelación de que el Espíritu entraría a su vida y actuaría en ella le
cambió la vida y fue lo que lo impulsó al ministerio pastoral. Descubrió
que el texto de Lucas 4.18 que había sido tan importante para su formación
espiritual también se refería a su llamado: “...por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.”
Al repasar su desarrollo espiritual, José Manuel destaca que “cuando
aceptamos a Cristo, comprendimos que nuestra vida había sido pobre no
solo materialmente, sino también espiritualmente.” Haciendo referencia
nuevamente al versículo de Lucas 4, explica que “tenemos la responsabilidad
de sanar no sólo la vida de las personas, sino toda la creación.” Remarca
que Enrique predicaba el evangelio de palabra y en los hechos, entre ellos,
un trabajo de alfabetización en respuesta al deseo de los pueblos indígenas
de leer la Biblia, dirigir las iglesias y ser escuchados en su contexto socioeconómico y político.
Para José Manuel, luchar contra la injusticia en otro momento había
significado usar la violencia para defender los derechos indígenas. Pero
después de sentir y vivir la presencia de Cristo, buscó usar medios pacíficos para alcanzar la justicia. “Cuando el Espíritu está en nuestra vida,
podemos comprender el mensaje de la Biblia’’, dice. Testificó que muchos
años después de un enfrentamiento violento entre terratenientes ricos y
pueblos indígenas, uno de esos terratenientes lo buscó para ofrecerle pagar
el alquiler de un edificio a ser utilizado para el ministerio. Se hicieron
amigos y se reconciliaron.
Al crecer en la fe, José Manuel se dio cuenta de que Enrique no solo lo
había bautizado en 1974 y ordenado como pastor en 1978, sino que también
había conferido una perspectiva particular a la enseñanza y el discipulado
de los seguidores de Cristo. Enrique le explicó a José Manuel que su forma
particular de entender el evangelio provenía de su fe menonita. Sin embargo,
no había ido a Ecuador para iniciar iglesias menonitas. José Manuel recuerda
que Enrique le dijo: “Es mejor que explores y después elijas.”
Enrique Klassen estaba sirviendo con la misión conocida en ese momento
como Unión Misionera (Gospel Missionary Union). Los primeros misioneros
en Ecuador que se consideraban e identificaban con la denominación menonita eran de la Conservative Mennonite Conference (CMC). En 1980 los
misioneros comenzaron a trabajar en la costa ecuatoriana, principalmente
en las ciudades de Guayaquil y Manta con Rosedale Mennonite Missions
(actualmente Rosedale International). A raíz de las inundaciones en la costa
ecuatoriana, CMC y el Comité Central Menonita (CCM) aunaron sus
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esfuerzos y ayudaron a las familias afectadas con la provisión de ayuda
humanitaria, la distribución de donaciones de alimentos y la construcción de viviendas. Y en 1986 se formó la Iglesia Evangélica Menonita de
Ecuador (IEME).

Una invitación a Mennonite Board of Missions
Hace treinta años, en 1990, el pastor José Manuel Guamán invitó a Mennonite
Board of Missions (MBM, una agencia antecesora de la Red Menonita de
Misión) a una reunión en Ecuador. En aquel momento José Manuel era el
presidente de la FEINE, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas
Evangélicos del Ecuador. La FEINE quería encontrar la manera de fortalecer
la educación teológica en sus iglesias y había escuchado del trabajo de MBM
con iglesias evangélicas indígenas en Argentina.
Gerald Mumaw de MBM aceptó la invitación y asistió a la reunión en
las afueras de Quito. Este fue el inicio de una larga relación y un trabajo de
acompañamiento a las congregaciones y grupos coparticipantes en Ecuador.
En 1992, Mauricio Chenlo y Sara Padilla llegaron desde Argentina
como obreros de MBM en Ecuador para colaborar con la FEINE. Durante
su estadía en Ecuador hasta diciembre de 1995, apoyaron la capacitación
y formación de jóvenes, pastores y líderes indígenas, principalmente en la
provincia de Chimborazo, dando testimonio de justicia y paz y facilitando
la creación de vínculos con otras denominaciones.
A lo largo de la década de 1990, hubo múltiples conversaciones sobre la
continuidad de este ministerio y posibles consociedades. Después de la salida
de los obreros de MBM viviendo en Ecuador, César Moya como Secretario
Ejecutivo de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL) viajaba a
Ecuador para dictar seminarios y afianzar los vínculos creados anteriormente.

Nace una Consociedad
En el año 2000, la IMCOL, la Red Menonita de Misión y la Conferencia
Menonita Central Plains (CPMC) sentían que estaban en condiciones y
preparadas para conformar una Consociedad. Y César Moya, su esposa
Patricia Urueña y sus hijos Daniel, Juan Camilo e hija Andrea estaban listos
para que los enviaran. Esta es la primera experiencia que tiene la IMCOL
de enviar obreros misioneros a otro país.
La Consociedad Ecuador comenzó a reunirse cada doce a dieciocho
meses. La mayoría de las reuniones se han realizado en Ecuador, pero también se han hecho en congregaciones de la IMCOL en Colombia o de la
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CPMC en los Estados Unidos con la idea de profundizar el conocimiento y
entendimiento mutuo de los ministerios en sus distintos contextos de origen.
Alix Lozano, ex presidenta y directora del seminario de la IMCOL,
comparó la Consociedad con una soga de tres hilos que es fuerte y difícil
de cortar. Remarcó que cada socio trae sus dones y estos dones se complementan. Escribió:
“Para la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia esta experiencia ha
sido muy importante porque, en ella, cada socio puede hacer su aporte. La
Red de Misión ha traído la riqueza de su experiencia en misiones, personal
y la contratación de obreros. Es clave tener un miembro que maneje esas
cuestiones. Central Plains aporta la riqueza de la experiencia de iglesia,
además de su compromiso económico muy generoso.
“Ha sido una experiencia y un modelo de relacionamiento nuevo para la Iglesia
Cristiana Menonita de Colombia. Las finanzas, la infraestructura y el personal
de apoyo estaban resueltos, así que nosotros
aportamos los recursos humanos…
Hemos brindado acompañamiento
espiritual y visión desde una óptica
anabautista latinoamericana, a través
de personas y liderazgo con formación
bíblico-teológico-pastoral. Fue un
proceso descubrir que nadie llegaba
a la mesa con las manos vacías, cada
uno y cada una tenía alguna riqueza
César Moya y Patricia Urueña con sus dos
para ofrecer.”
hijos Daniel y Juan Camilo e hija Andrea.

Peter Stucky y Alix Lozano de la IMCOL, obreros misioneros en el Ecuador Patricia
Urueña, César Moya y Liliana Ocampo, Doyle Roth (sentado) y Noreen Gingerich de la
CPMC y Linda Shelly de la Red de Misión al firmar el acuerdo de coparticipación en el
año 2003.
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Patricia Urueña (en la última fila, segunda desde la izquierda) con algunos participantes
en un curso de preparación de maestros y maestras de escuela dominical, utilizando el
material anabautista de América Latina para niños y niñas Enséñanos tus caminos.

La educación teológica indígena en los primeros años
de la Consociedad
Durante los catorce años que César Moya y Patricia Urueña sirvieron en
Ecuador, apoyaron la educación teológica indígena de maneras muy diversas, de acuerdo a las iniciativas locales y las invitaciones que les hacían.
La capacitación indígena bíblica y teológica que había estado focalizada
en Chimborazo se extendió a otros líderes indígenas de organizaciones
relacionadas con la FEINE. Además, la educación teológica anabautista era
bien recibida por instituciones protestantes y pentecostales. De la misma
manera, se expandieron los vínculos a entidades ecuménicas y organizaciones
religiosas cristianas.
En 2010, como parte de una coparticipación que incluyó a la Red
de Misión, la FEINE y el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI),
César y Patricia junto a líderes indígenas terminaron un conjunto de doce
cuadernillos de formación bíblica, teológica y pastoral, que se usó ampliamente en el Programa Pastoral Indígena de la FEINE.

Nace una congregación
La primera tarea encomendada a César y Patricia se enfocó en la educación
teológica indígena, aunque al planificar el trabajo en Ecuador también se
contempló la posibilidad de plantar una iglesia anabautista. La enseñanza que
brindaron César y Patricia se amplió e incluyó a estudiantes de la Universidad
Cristiana Latinoamericana y un núcleo en Quito de la Universidad Bíblica
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Latinoamericana. Pero Patricia y César sentían la necesidad de contar
con un contexto de iglesia para enseñar teología desde una perspectiva
anabautista y algunos de los estudiantes también querían que así fuera. El
15 de abril de 2001, Domingo de Pascua, se celebró el primer culto en la
Iglesia Menonita de Quito.
Se mantuvieron conversaciones respecto a si esta congregación formaría
parte de la conferencia IEME de la costa del Ecuador que ya existía, o si
tendría su identidad propia en Quito. Con el tiempo la IEME decidió
que por diversas razones no
sería lo mejor expandirse para
incluir a esta congregación,
y la nueva congregación de
Quito operó bajo la cobertura
espiritual de la IMCOL.
Aunque el contexto sociopolítico más amplio de la
región sobrepasa el alcance de
este cuadernillo, la realidad
del conflicto armado en el
país vecino de Colombia ha
tenido un fuerte impacto en
el desarrollo de la iglesia en
Quito. En 2002, en respuesta
a la llegada de refugiados
desde Colombia a la iglesia,
Patricia Urueña enciende velas de adviento en la
Iglesia Menonita de Quito, Ecuador, en 2014.
la congregación de Quito
inició un ministerio a largo
plazo con personas refugiadas. Al comienzo la gente de la iglesia compartía
lo que tenía. A medida que llegaban más refugiados y aumentaban las
necesidades, se utilizaron también fondos de la Consociedad. Entre 2007
y 2012 la Iglesia Anglicana en Ecuador se sumó al ministerio y contribuyó
con parte del financiamiento y personal. David Shenk, obrero de la Red
de Misión, dirigió el programa de refugiados durante un tiempo en el que
este ministerio se desarrolló significativamente.
Con el apoyo del Comité Central Menonita (CCM) el programa creció
a tal punto que, durante los últimos años, reciben asistencia entre ochenta
y cien familias refugiadas por mes, la mayoría provenientes de Colombia
y Venezuela. Durante la pandemia de COVID-19, se acrecentó en gran
medida la necesidad de proveerle comida a la gente, ya que muchos de
los refugiados que sobreviven como vendedores ambulantes o con otro
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trabajo informal no han podido trabajar. Durante este tiempo, gracias
a la labor conjunta de voluntarios de la iglesia y las donaciones generosas
recibidas a través de la Red de Misión, la iglesia y el programa de refugiados
pudieron entregar raciones de comida a más de doscientas familias cada
mes. Alexandra Meneses, co-coordinadora del programa de refugiados de la
iglesia que tomó el nombre Proyecto para Personas Refugiadas y en Movilidad
Humana, dijo: “Somos una comunidad pequeña; sin embargo, Dios nos
ha permitido servir a nuestros hermanos y hermanas, acompañándolos en
su búsqueda de esperanza y siendo la presencia visible y concreta de Dios
en su vida.” Alexandra reflexionó sobre las dificultades que representa este
cambio de realidad, y comentó que la comunidad “ha tenido que adaptarse
a la nueva situación; hemos tenido que hacerle frente a situaciones críticas
que a veces han amenazado hundir nuestro barco, pero nuestra iglesia, en
medio de tantos desafíos e incertidumbre, ha visto la fidelidad de Dios
acompañándonos en este peregrinar.”
En 2003, la congregación comenzó a desarrollar Edupaz, un programa
de talleres mensuales sobre educación para la paz dirigido a los niños y las
niñas del vecindario a fin de promover una cultura de paz y no violencia. El
ministerio con niños, niñas y jóvenes en el barrio Jardines del Inca se dio a
conocer como Vida Juvenil, y actualmente se llama Edupaz Apoyo Escolar,
un programa que provee oportunidades de educación extracurricular, ayuda
con las tareas de la escuela, brinda clases de inglés y complementa con clases
bíblicas y manualidades. Estos programas no pudieron continuar con la misma

Obreros y voluntarios del Proyecto de Personas Refugiadas y en Movilidad Humana de
la Iglesia Menonita de Quito preparan bolsas de mercadería para entregar a familias
refugiadas durante la pandemia de COVID-19.
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modalidad presencial durante la pandemia, de manera que los fondos se utilizaron para solventar la provisión de comida a las familias de este programa.
A partir de los ministerios con personas refugiadas y con niños y niñas
en distintas zonas de Quito, se formaron comunidades de fe en Calderón y
Jardines del Inca entre los años 2013 y 2017. A pesar de que la congregación
de Calderón suplía las necesidades espirituales, tuvo que cerrarse porque
estaba conformada en su mayoría por personas refugiadas que salieron de
Ecuador. Las personas involucradas en Jardines del Inca decidieron participar
en la congregación de Quito.
Aunque el trabajo en Riobamba, Chimborazo, puso énfasis en la educación teológica indígena, a raíz de los vínculos creados allí se formó una
iglesia menonita de habla hispana en esa ciudad. Esta nueva congregación
recibió el apoyo de obreros de la Consociedad de Colombia y Estados Unidos
entre 2008 y 2014, después de lo cual el equipo de líderes locales tomó la
decisión de ser una congregación independiente, en lugar de formar parte
de una conferencia nueva en proceso de formación.

Origen de la Iglesia Cristiana Anabautista Menonita
del Ecuador (ICAME)

Fotografía de Linda Shelly

En 2013, la congregación de Quito estaba preparada para adoptar una
figura legal en Ecuador: formó una junta exclusivamente ecuatoriana y
eligió el nombre de Iglesia Cristiana Anabautista Menonita del Ecuador
(ICAME). En septiembre de 2014, el gobierno ecuatoriano aprobó el

César Moya (con micrófono) junto con otros pastores y líderes laicos, actuales y del pasado,
elevan una oración de bendición y dedicación para los líderes actuales y el nuevo edificio
de la iglesia en Quito.
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estatus oficial de la ICAME; sin embargo, su inscripción legal se demoró.
En la reunión de la Consociedad en noviembre de 2014 se reconoció la
importancia de este paso y se inició un diálogo para definir con la ICAME
si la mejor opción para el futuro era que la ICAME fuera el cuarto socio
de la Consociedad, o que asumiera, como conferencia, el rol de socio local
líder de la Consociedad Ecuador; como tal, definiría su propia visión y
guiaría la participación de la Consociedad en su país. La ICAME eligió
ser socio local, sabiendo que al igual que otras conferencias de iglesias,
querría relacionarse directamente con varias otras entidades, además de la
Consociedad Ecuador que le había dado origen.
Patricia Miranda Aguirre, actual presidenta de la ICAME, ha participado
en esta congregación desde 2002 y se siente muy agradecida por los vínculos
con la Consociedad basados en el respeto mutuo. Se siente bendecida, dijo,
por poder compartir con tanta gente que ha participado en la congregación
a lo largo de los años y por poder hospedar en su casa a varios obreros
jóvenes de la Red de Misión. “La iglesia mantiene su compromiso con la
obra del reino de Dios y su justicia,” dijo.
En mayo de 2015, la ICAME presentó una propuesta oficial a la
Consociedad Ecuador para la adquisición de una propiedad que sirviera
como base de su conferencia nueva, sus ministerios y la congregación local
de Quito. En 2017 se concretó la compra de la propiedad ubicada en la
calle Isaac Albéniz al norte de Quito, y en enero de 2018 se realizó el acto
de dedicación del edificio.
Alba Silva, miembro del equipo pastoral en ese entonces, dijo que el
edificio es un sueño hecho realidad, y manifestó que es la casa de Dios para
quien quiera entrar en ella. En sus palabras, “su propósito es proclamar el
reino de Dios mediante la paz y la justicia’’.

Origen de la Iglesia Cristiana Menonita (ICME)
Es larga la historia de las iglesias evangélicas indígenas independientes en
Ecuador. A medida que algunas de estas congregaciones desarrollaron una
comprensión más profunda de la teología anabautista, decidieron identificarse oficialmente como menonitas y ampliar su comunión con un cuerpo
mundial. Se iniciaron las conversaciones con la ICAME pero el proceso
avanzaba lentamente, especialmente debido a las reglamentaciones legales
del gobierno ecuatoriano.
Con anterioridad, en 2010, estas congregaciones habían creado un
cuerpo de coordinación nacional, y establecieron un manual para su
funcionamiento. Este cuerpo de coordinación, además de interesarse por
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Miembros de la Consociedad visitan y participan por primera vez en un culto de alabanza
de la ICME en 2018 en la iglesia Camino de Salvación en la zona sur de Quito.

la plantación de iglesias, se esforzó por fortalecer la identidad anabautista
de las congregaciones y, por consiguiente, se enfocó en la capacitación de
líderes y en desarrollar lazos fraternales con otras iglesias menonitas.
El domingo 21 de enero de 2018, en el templo de la congregación
Camino de Salvación ubicado en la zona sur de la ciudad de Quito, 493 años
después del primer bautismo que realizaron los hermanos anabautistas en
Suiza en el siglo 16, las congregaciones adhirieron a la Confesión de fe desde
una perspectiva menonita y adoptaron un nombre nuevo: Iglesia Cristiana
Menonita (ICME). Iniciaron el proceso de inscripción, reconociendo sus
raíces de doble origen: la evangelización y las enseñanzas de los misioneros
menonitas en Ecuador, y la plantación de iglesias realizada por líderes y
pastores ecuatorianos.
Actualmente la Conferencia está integrada por ocho congregaciones y
su foco es el ministerio de plantación de iglesias, el discipulado cristiano
con sus raíces en los principios y valores menonitas anabautistas, la capacitación de los líderes sobre la identidad menonita anabautista, y el servicio
a la comunidad como expresión del amor de Dios.

Una misión de doble vía
En 2015, animados por la FEINE a revitalizar el trabajo con las comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas, los obreros Jane y Jerrell Ross
Richer con sus hijas Sierra, Naomi, Teresa e hijo Jordan, comenzaron un
nuevo camino siguiendo un modelo novedoso de misión que llamaron
“Una misión de doble vía”: pasan seis meses al año con las comunidades
amazónicas cofán y kichwa y los otros seis meses del año en Goshen, Indiana,
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Naomi Ross Richer junto a niños, niñas y jóvenes cofán participan en un culto de alabanza
en Zábalo.

donde hacen presentaciones en diversos lugares y contextos y Jerrell enseña
economía en Goshen College. El trabajo de acompañamiento a los líderes de
la iglesia en Tena, provincia de Napo, y en Zábalo, provincia de Sucumbios,
se inspiró en el trabajo de la Red de Misión en el chaco argentino. El trabajo
se centra en ser vecinos, en empoderar a mujeres, niños, niñas y jóvenes, y
en fortalecer el desarrollo teológico, el cuidado de la creación y el desarrollo
de las comunidades desde una perspectiva cultural local.

La formación de redes, vínculos y muchas oportunidades
Desde sus inicios la Consociedad estableció claramente dos prioridades:
la educación teológica indígena y la formación de iglesias anabautistas.
Sin embargo, el enfoque integral también impulsó a los obreros a seguir
caminos en direcciones interrelacionadas, conduciéndolos a colaborar por
un tiempo con una escuela indígena en Cebadas, con una pequeña escuela
pionera en Quito y con diversas iniciativas de educación teológica y para
la paz con una amplia población de nivel universitario. Los vínculos con
la FEINE también crearon oportunidades para la formación de múltiples
equipos de compañerismo y trabajo de la CPMC y de la IMCOL que, junto
a hermanos y hermanas indígenas, ayudaron en la construcción de templos
y una escuela. También se realizaron viajes de aprendizaje, participación de
equipos de Jóvenes Aventureros/as (Youth Venture), Jornada Internacional
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(Journey International) y servicio a corto plazo que brindaron la oportunidad
a participantes de la CPMC, de la IMCOL y de la Red Menonita de Misión
a aprender de los socios y relacionarse con personas en Ecuador.

El impacto en los socios de la Consociedad Ecuador
Cuando se formó la Consociedad Ecuador en el año 2000, claramente el
foco se colocó en dar respuesta a una oportunidad de servicio en Ecuador.
Pero el servicio y el aprendizaje van de la mano: los ministerios generaron
un impacto positivo no solo en Ecuador, sino también en los socios de
Colombia y EEUU.
La Conferencia Menonita Central Plains (CPMC): David Boshart, quien
se relacionó de cerca con la Consociedad durante los años en que fue
ministro de la conferencia, en 2014 escribió: “Al pensar en el desarrollo
de los líderes, la plantación de iglesias y el testimonio fiel en la CPMC,
continuamos rescatando enseñanzas de lo que hemos aprendido de nuestra
experiencia en esta consociedad internacional: 1) las consociedades generan
vitalidad: las consociedades brindan oportunidades para observar juntos
el poder transformador del evangelio; 2) las consociedades transmiten
legitimidad: los líderes de congregaciones nuevas nos cuentan que comunidades ya establecidas y con una larga historia de vivir los principios y valores
menonitas, animan a los recién llegados a confiar en que este movimiento es
verdadero, vital y ofrece un futuro lleno de esperanza; 3) las consociedades
desarrollan líderes nuevos: las manifestaciones nuevas de la iglesia se convierten en locomotoras naturales para el desarrollo de líderes nuevos. Las
iglesias nuevas dan lugar a que surjan líderes nuevos porque los necesitan.
Se necesitarán líderes nuevos para los nuevos ministerios.”
La Iglesia Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL): En la celebración
del aniversario, Peter Stucky, pastor y miembro a largo plazo de la Comisión
de Misiones de la IMCOL, dijo que la formación de la Consociedad
Ecuador con la Red de Misión y con la CPMC hace veinte años, llevó a la
IMCOL a reconocer la necesidad de organizarse para un trabajo misionero
más efectivo. “Para la IMCOL, involucrarnos hace veinte años en la
Consociedad nos llevó a formar nuestro Comité de Misiones, lo cual favoreció
que estuviéramos preparados para apoyar también el ministerio en Perú y
Venezuela. En consociedad con la Red de Misión también enviamos a Diana
Cruz y Felipe Preciado para servir en Benín, África. Enviar a miembros
de la iglesia colombiana a servir en Ecuador ha sido muy enriquecedor.”
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Germán Velásquez, en su primera visita a Ecuador como integrante del
Comité de Misiones de la IMCOL, destacó que como socios en la misión
es muy alentador compartir experiencias que son útiles para otros, además
de aprender de las iglesias con un contexto distinto al propio.
La Red Menonita de Misión: Linda Shelly, directora de la Red de Misión
para Latinoamérica, remarcó que, aunque el trabajo conjunto en una
consociedad a veces puede ser difícil, “sin duda alguna hemos visto los
frutos porque cada socio aporta sus dones particulares que en conjunto
contribuyen a cumplir la visión de las iglesias en Ecuador. Estoy segura que
si MBM y luego la Red de Misión hubieran decidido responder de manera
individual a la invitación de apoyar el ministerio en Ecuador, el impacto de
los ministerios en Ecuador habría sido mucho menor. Los socios trajeron
su visión, sus dones y sus vínculos que fueron todos importantes para este
ministerio conjunto.”

Reconocer el movimiento del Espíritu de Dios en el
pasado, el presente y el futuro
Hemos visto la mano de Dios manifestarse en la Iglesia Menonita de Quito
en su arduo trabajo por desarrollar un modelo pastoral que funcione para
ellos. Un modelo ecuatoriano e intercultural a la vez. Un modelo verdaderamente anabautista, y una realidad anabautista quiteña. La iglesia se dedicó
con gran esfuerzo a desarrollar un equipo pastoral voluntario que estuviera
apoyado por comisiones voluntarias o misiones. El espíritu sigue moviéndose
mientras continúan en oración sorteando los obstáculos y descubriendo la
mejor manera de servir a Dios.
Los vientos del Espíritu por momentos tomaron la forma de ráfagas
fuertes y vendavales y en otros momentos eran una brisa suave en las iglesias
de la ICME mientras buscaban desarrollar también una teología e identidad
verdaderamente anabautista indígena ecuatoriana. Hace muchos años se
sembró la semilla del anabautismo y a lo largo de un extenso período de
tiempo distintas personas acompañaron su crecimiento. Dios estuvo presente en 1990 cuando José Manuel Guamán se sintió movido a contactarse
con Gerald Mumaw de la Junta Menonita de Misiones (Mennonite Board
of Missions) para pedirle que coparticipara con la FEINE para apoyar la
capacitación de los líderes y la educación teológica. El espíritu continuó
moviéndose en 2018 cuando, como grupo de congregaciones, decidieron
tomar la iniciativa y solicitar ser miembros del Congreso Mundial Menonita
y así integrarse al mundo anabautista/menonita más amplio, y de esta
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Delicia Bravo (con su hijita Ariana) y Alba Silva comparten con una madre refugiada de
nombre reservado los beneficios del cubrepañales y los pañales de tela y cómo cuidarlos
para que duren y se puedan utilizar muchas veces.

manera alcanzar el deseo de ampliar su comunión y ser parte del desarrollo y fortalecimiento del entramado del movimiento anabautista global.
Las palmeras de chonta que se mecen donde Jane y Jerrell Ross Richer
y su familia comparten el evangelio de Mateo con Hiter Yiyoguaje, un
líder indígena cofán de la iglesia, dan cuenta de que los vientos están en
movimiento. Se ve que el Espíritu de Dios está en acción cuando los jóvenes
eligen estudiar en el Instituto de Misiones Ninawachi, donde juntos sueñan
cómo serán parte de lo que Dios hará en sus comunidades indígenas del
Amazonas. Para la familia Ross Richer su trabajo en América Latina está
íntimamente relacionado con su trabajo de enseñanza e intercambio con
las congregaciones de los Estados Unidos. También tienen la oportunidad
de traer grupos de los Estados Unidos a conocer y palpar la selva tropical de
la amazonía y conectarse con las comunidades indígenas. Pueden rescatar
las experiencias tanto de enseñanza como de aprendizaje en cada cultura y
aplicarlas en la otra realidad cultural. El Espíritu está activo en su misión
de doble vía.
La mano de Dios ha estado presente en la labor de las mujeres refugiadas
en Quito que, junto a Delicia Bravo, confeccionan pañales de tela, baberos
y ropa para las familias de refugiados quienes, de otro modo, no tendrían
lo suficiente para sus bebés. Delicia ha permitido que el Espíritu del Señor
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tome su amor por la costura y su creatividad y unirlas con su experiencia
y amor por la crianza de niños y niñas, para apoyar a los bebés refugiados
y el ambiente. Muchas familias refugiadas se acercan a la Iglesia Menonita
de Quito para preguntar por los pañales de tela. Se agrega a cada familia
a una lista y, más o menos una vez al mes, se convoca a varias madres a
la iglesia para que Delicia les enseñe a cuidar los pañales, y que a la vez
tengan la oportunidad de compartir sus vivencias, dificultades y alegrías
en la crianza de sus bebés.
Durante muchos años se ha sentido la brisa de consuelo en la Iglesia
Menonita de Quito en el caminar junto a las personas refugiadas que han
huido de lugares como Colombia, Irak, Siria, República Democrática del
Congo y ahora Venezuela. Les han ofrecido un lugar donde son escuchados, un
lugar donde llorar, un lugar de doxología en cultos semanales de alabanza,
y otros espacios también. Les han ofrecido una mano amable que les guía
frente a la realidad complicada de vivir en Ecuador, a veces de manera
indocumentada. Se ha visto cómo obra el Espíritu en el Proyecto para
Personas Refugiadas y en Movilidad Humana de la iglesia, con el apoyo
del Comité Central Menonita, como el oleaje que se produce cuando el
viento sopla en la superficie del agua.
El programa de personas refugiadas de la iglesia, bajo la co-coordinación
de dos mujeres ecuatorianas, Alexandra Meneses y Daniela Sánchez, y con
la colaboración de Alba Silva como asistente operativa y logística, sirve
a más de ochenta familias refugiadas por mes. Les ofrecen raciones de
comida y cobijas, y algunas familias con niños pequeños también reciben
una estufa cocineta y un tanque de gas. Aun con los vientos que soplan y

Alba Silva, Alexandra Meneses y Daniela Sánchez coordinan el Proyecto de Personas
Refugiadas y en Movilidad Humana de la iglesia de Quito.
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llegan a tantos hogares de familias refugiadas, cada día entran al Ecuador
más y más personas refugiadas y en movilidad humana, y el programa
de la iglesia tiene que lidiar con la realidad de que la ayuda que ofrece
no alcanza para todos y todas y hay quienes deben volver con las manos
vacías. Los domingos las puertas están abiertas para todos y todas, y a la
mayoría de los cultos asisten más personas extranjeras que ecuatorianas.
En los cultos de alabanza de la iglesia se siente la presencia del Espíritu
Santo, y perdura a lo largo de la semana, cuando las mujeres se reúnen los
martes a la tardecita, y cuando los niños y las niñas se juntan un sábado al
mes para los talleres de educación para la paz. Las medidas de prevención
necesarias frente al COVID-19 forzaron a realizar cambios y adecuaciones,
pero siempre haciendo el esfuerzo por ser inclusivos.
Este viento viene y se va, pero a la vez está siempre presente. A veces
sentimos que nos empuja suavemente, y otras veces toma la forma de ráfagas
fuertes. Este viento nos junta, y como nos dice y anima 1 Tesalonicenses
5.16-18: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda
situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.”
Debemos permanecer cerca del Espíritu Santo, cerca de su aliento y del
cuerpo más amplio de Cristo, en oración para que nos ayude a recordar
nuestra meta y regocijarnos en medio de las dificultades. En tiempos de gozo
y en tiempos de tristeza, en todo momento y en toda circunstancia debemos
regocijarnos y orar, y sentirnos estimulados y motivados por el hecho de que
aun en medio de las pruebas podremos regocijarnos cuando nos acercamos
al Espíritu Santo y nos dejamos llevar por los soplos de su aliento.

¿Qué vendrá? ¿Qué podemos esperar para el futuro?
Al juntarse los grupos anabautistas en Ecuador por la presencia del Espíritu
Santo y en oración, todos deseamos unirnos y soñar juntos e imaginarnos por
dónde será guiada la iglesia en los próximos años. La comunidad anabautista
del Ecuador implora por la paz, por pan, por justicia, por días con más alegrías,
por la paz en Ecuador y en los vecinos países de Colombia y Venezuela. Esta
comunidad lamenta y llora junto a sus hermanos y hermanas que sufren violencia
política, económica y física. Todos debemos unirnos a ellos en su sufrimiento
para ser llevados hacia la esperanza
Aun en la vejez, cuando ya peinen canas,
yo seré el mismo, yo los sostendré.
Yo los hice, y cuidaré de ustedes;
los sostendré y los libraré.
Isaías 46.4
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Personas provenientes de fuera del Ecuador que
han servido durante seis meses o más
(el año indica la fecha de inicio)
1992: Mauricio Chenlo y Sara Padilla (Argentina)
2000: César Moya y Patricia Urueña (Colombia)
2003: Liliana Ocampo (Colombia): Laura y Steve Nafziger (Estados Unidos)
2005: David y Ericka Gingerich (Estados Unidos)
2008: Don y Jan Rheinheimer (Estados Unidos)
2009: Amelia Brandt (Estados Unidos)
2010: E rica Hartman y Kelsey Hartman (Estados Unidos); Rosembert Ipuz (Colombia);
David Shenk (Estados Unidos)
2012: Luz Marina y William Valencia (Colombia)
2013: Alyssa Rodriguez (Estados Unidos); Caleb Yoder (Estados Unidos)
2014: Jennifer Rey y Luis Tapia (Chile); Eliana Tejedor (Colombia); María Helena López
(Colombia)
2015: Jane and Jerrell Ross Richer (Estados Unidos); Delicia Bravo y Peter Wigginton
(Estados Unidos)
2016: Gloria Showalter (Estados Unidos)
2019: Maria Helena López (Colombia)
2020: Jaden Hostetter (Estados Unidos)
Además, equipos de Jóvenes Aventureros/as de la Red de Misión (2016, 2017 y 2018)
y obreros y obreras del Comité Central Menonita en el Proyecto de Personas Refugiadas
y en Movilidad Humana de la Iglesia de Quito han colaborado en estos ministerios.

La esperanza llegará en una brisa
La iglesia ecuatoriana espera descubrir nuevos caminos, mientras sueña
con plantar iglesias nuevas y profundiza la búsqueda de su identidad
anabautista ecuatoriana y anabautista indígena ecuatoriana. Sus líderes
estarán impregnados de los valores y la visión anabautistas y forjarán
nuevos caminos teológicos. Ecuador y gran parte del anabautismo tiene
una historia escrita por personas que en muchos casos no se parecen y ni
siquiera piensan de la misma forma que muchos de los nuevos líderes, pero
serán estos líderes quienes escribirán la historia y el futuro de esta nueva y
pujante iglesia anabautista.
La iglesia indígena espera con ansias los nuevos tiempos en que tendrán
sus propias instituciones de educación teológica donde los nuevos líderes se
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capaciten en esta nueva identidad que acepte e integre plenamente la cultura,
la vestimenta, el idioma, la comida, las tradiciones ancestrales, el amor por
la creación y su cuidado, y tome el mensaje revolucionario y de salvación de
Jesús y le permita transformar sus creencias ancestrales de manera inesperada.
La iglesia de Quito espera ver la cultura de la paz propagarse y penetrar en
toda la vida de la iglesia, en todos los programas y en todos sus ministerios.
Esto incluye un Centro de Reconciliación y Paz donde se capaciten sus líderes
actuales y futuros, brindándoles las herramientas para trabajar por la paz en
los diferentes caminos de la vida. Confían en que el Espíritu les guiará para
que la iglesia se convierta en una ciudad en la cima de la colina, en la lámpara
que nunca se apagará, enseñando la paz en todo Quito y la región andina.
Los anabautistas en Ecuador sienten correr un escalofrío por la columna
cuando perciben los fuertes vientos soplar en toda la región andina al estrechar
los lazos anabautistas desde Venezuela hasta Perú, pasando por Colombia y
todo Ecuador y más allá. Cuando crezcan los encuentros regionales andinos
y se afiancen los lazos se verán los efectos, como un cóndor que se deja llevar
y se eleva con las corrientes.
El Espíritu de Dios ha estado ocupado trabajando en Ecuador;
hace muchos, muchos años se sembraron las semillas, antes de que cualquier
misionero pisara esta hermosa tierra. Y no tenemos manera de saber con certeza
a dónde llevó el viento esas semillas ni dónde cayeron ni dónde continúa
llevándoselas el viento. Pero tenemos la confianza que seguirán ocurriendo
cosas maravillosas; seguiremos sorprendiéndonos con la obra de Dios a lo
largo de los ríos del Amazonas, en la penumbra de los picos nevados y a lo
largo de la costa ecuatoriana con sus olas rompientes. Dios está presente; Dios
está respirando; Dios está moviendo montañas; el Espíritu sostiene todo; el
Espíritu va a donde quiere.

Una oración final
Oscar Herrera, coordinador durante muchos años del Comité de Misiones
de la IMCOL, en 2014 elevó esta oración que todavía hoy es nuestra
oración: “Le pedimos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que Dios
sea glorificado a través del trabajo de la Consociedad Ecuador, y bendiga
el crecimiento y la consolidación de las comunidades menonitas que
acompañamos en el país hermano de Ecuador. Pedimos que la sabiduría
del Señor que viene de lo alto se pose sobre cada uno de los miembros de
la Consociedad, y que el carácter del Señor se refleje en cada paso y cada
decisión que habrá que enfrentar en el futuro. Amén.”
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Algunas preguntas para guiar la
reflexión y el diálogo
1. Hace treinta años, nadie sabía por dónde conducirían “los vientos
del Espíritu” la presencia y el trabajo de los menonitas en el Ecuador.
¿Encontró usted oportunidades inesperadas que fueron posibles y se
hicieron realidad gracias a estar abiertos al Espíritu?
2. Para José Manuel Guamán, Lucas 4.18 fue un versículo clave y decisivo
en su formación espiritual que lo llevó a su llamado: “por cuanto me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.” ¿Hay un versículo
que ha sido fundamental para usted en su llamado?
3. Cada uno de los integrantes de la Consociedad Ecuador ha traído sus
dones para compartir, y con el trabajo conjunto el ministerio se ha profundizado y ampliado. ¿Cuáles son algunos de los dones de cada socio
mencionados en el texto? ¿De qué manera su iglesia o su ministerio se
enriquece y fortalece gracias a los vínculos con otros y otras que traen
sus diferentes dones y experiencias?
4. La iglesia en Quito comenzó un ministerio a largo plazo con refugiados
compartiendo lo que tenían con los refugiados que llegaban a la iglesia,
y con el tiempo el ministerio creció y tomó forma. ¿Qué diferencias
encuentra entre ministerios que comienzan de esta manera y aquellos
que surgen a partir de un estudio previo y un proceso de planificación?
5. Cuando la nueva conferencia de la ICAME en Quito logró adquirir
un edificio, Alba Silva dijo que el edificio sería la casa de Dios y estaría
abierta para quienes quisieran entrar. Dijo: “Su propósito es proclamar
el reino de Dios mediante la justicia y la paz.” ¿Cómo describiría el
propósito del edificio de su iglesia?
6. La conferencia anabautista indígena ICME eligió adoptar y hacer suya la
Confesión de fe desde una perspectiva menonita en el aniversario de los primeros bautismos anabautistas en Suiza. ¿Por qué cree que fue importante para
ellos reconocer esta historia e inscribirse como una iglesia anabautista?
7. Jane y Jerrell Ross Richer y su familia viven medio año en Ecuador y la otra
mitad de año en Estados Unidos, según un modelo de misión de doble vía.
¿Qué posibilidades y alternativas surgen a partir de esta forma de movilidad?
8. Delicia Bravo compartió su experiencia personal de confección de
pañales y cubrepañales para sus hijas de manera tal que permitió tener
bebés refugiados más sanos, menor cantidad de desechos en el ambiente
y la generación de ingresos para las mujeres. ¿Qué experiencias o capacidades considera que tiene usted que podrían transformarse en algo que
marque una diferencia para otras personas?

19

MissioDei

Para estudio adicional
GREEN, Stanley y James KRABILL, Fully Engaged: Missional Church in an
Anabaptist Voice (Harrisonburg, Virginia: Herald Press, 2015).
GUAMÁN, Julián, Evangélicos en el Ecuador: Tipologías y formas institucionales del
protestantismo (Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2011).
GUAMÁN, Julián, Indígenas Evangélicas Ecuatorianos: Evangelización, organización e
ideología (Quito, Ecuador: FEINE, 2003).
HORST, Willis, Frank PAUL y Ute MUELLER-ECKHARDT, Misión sin
Conquista: Acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas como práctica
misionera alternativa. Segunda Edición Actualizada (Buenos Aires, Argentina:
Ediciones Kairós, 2011)
Iglesia Menonita de Quito, Página de Facebook: www.facebook.com/
iglesiamenonitaquito/.
LIND, Timothy C. y Pakisa K. TSHIMIKA, Compartiendo Dones en la Familia
Global de la Fe: Experimento de una iglesia (Bogotá, Colombia: CLARASEMILLA, 2006).
LONG, Kathryn T., God in the Rainforest: A Tale of Martyrdom and Redemption in
Amazonian Ecuador (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019).
LOZANO, Alix. “Sharing Gifts in Suffering.” Mission Focus: Annual Review 11
(2003): 26-34. palni.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15705coll31/
id/279/rec/11.
MAUST, John, New Song in the Andes (Pasadena, California: William Carey Library,
1992).
MENNONITE MISSION NETWORK: La página web de Ecuador de la Red Menonita
de Misión incluye descripciones de socios, enlaces de blogs y muchos artículos:
www.MennoniteMission.net/Impact/locations/Latin%20America/Ecuador.
Merienda Menonita, Podcast producido por MINCHALA, Jonathan y
Peter WIGGINTON, desde Quito: anabaptistworld.org/podcast-latest/
merienda-menonita-podcast/.
MOYA, César, Anabaptist Witness, October 2014, Vol 1, Issue 1,
www.anabaptistwitness.org/journal_entry/mennonites-and-theological-educationamong-indigenous-churches-in-ecuador-a-perspective-from-the-last-two-decades/.
MOYA, César, entrevista con Luke Yoder, estudiante de Goshen
College, 2009. anabaptistwiki.org/mediawiki/index.
php?title=%22Entrevista_con_Cesar_Moya%22.
PITTS, Jamie, ed. Anabaptist Witness: The Mission of God and Global Partnerships
5, no. 2 (October 2018). www.anabaptistwitness.org/volumes/volume-5/issue-2/.
PRIETO VALLADARES, Jaime, Mission and Migration: Global Mennonite History
Series: Latin America, pp. 143-165; 335-337. (Intercourse, Pennsylvania: Good
Books, 2010).
PROGRAMA PASTORAL INDÍGENA, Cartillas de Formación Bíblica, Teológica
y Pastoral (Quito, Ecuador: CLAI Ediciones, 2010).

20

MissioDei

Serie Missio Dei
No 1

Calvin E. Shenk, Understanding Islam: A Christian reflection on the faith
of our Muslim neighbors (2002)

No 2

James R. Krabill, Does Your Church “Smell” Like Mission? Reflections on
Becoming a Missional Church (2003)

No 3

Donna Kampen Entz, From Kansas To Kenedougou ... And Back Again
(2004)

No 4

Alan Kreider, Peace Church, Mission Church: Friends or Foes? (2004)

N 5

Peter Graber, Money and Mission: A Discernment Guide for Congregations
(2004)

No 6

Craig Pelkey-Landes, Purpose Driven Mennonites (2004)

No 7

James R. Krabill y Stuart W. Showalter, editores, Students Talk About
Service (2004)

No 8

Lynda Hollinger-Janzen, “A New Day in Mission:” Irene Weaver Reflects on
Her Century of Ministry (2005)

No 9

Delbert Erb y Linda Shelly, Un Relato de la Patagonia: Congregaciones de
Argentina e Illinois se dan la mano para hacer la misión de Dios (2005)

No 10

James R. Krabill, Juntos en Misión: Convicciones, Valores y Compromisos
Centrales de la Red Menonita de Misión (2006)

No 11

James R. Krabill, editor, Lo que aprendí de la Iglesia Africana: Veintidós
estudiantes reflexionan sobre experiencias que transforman la vida (2006)

No 12 	

Ryan Miller y Ann Graham Price, editores, Juntos, compartiendo la totalidad
de Cristo con toda la creación (2006)

No 13 	

Michael J. Sherrill, Como ser una iglesia misional en Japón (2007)

No 14 	

Alicia Horst y Tim Showalter, editores, BikeMovement (Movimiento en
Bici) Una perspectiva de iglesia de parte de adultos jóvenes menonitas (2007)

No 15 

Jackie Wyse, Buscando tesoros en tu propio patio: Reflexiones sobre experimentos
misionales en los Países Bajos (2007)

No 16 	

Alan Kreider, Tornillos en la lengua y testimonio (2008)

No 17 	

Conrad L. Kanagy, Sin monedero, sin bolsa, sin sandalias: Un perfil de
plantadores de iglesias menonitas, 1990-2005 (2008)

No 18 	

Palmer Becker, ¿Qué es un cristiano anabautista? (2008), edición revisada (2010)

N 19 	

M. Daniel Carroll R., La inmigración y la Biblia (2010), edición revisada
(2017)

o

o

21

MissioDei
No 20 

Matthew Krabill y David Stutzman, editores, Nuevas voces anabautistas
(2012)

No 21 

Steve y Sheryl Martin, Porque tanto amó Dios a Afghanistán: Selección de diarios
de una familia que vivió 16 años en una tierra devastada por la guerra (2013)

No 22

Caminar juntos en la misión: Seguir el llamado de Dios a la reconciliación
(2013), edición revisada (2017)

No 23

Nancy Frey y Lynda Hollinger-Janzen, Evangelio 3D en Benín: Las iglesias
beninesas invitan a los menonitas a una coparticipación íntegra (2015)

No 24

Paula Killough, Esa mala palabra: Mi despertar personal al obrar de Dios (2017)

N 25

Brad Roth, El crecimiento de la iglesia en zonas rurales (2018)

N 26

James R. Krabill, editor, El milagro de Dios en Mongolia: Celebramos 25 años
de coparticipación en el ministerio (2018)

No 27

Lynda Hollinger-Janzen, editora, Alimento con amor: La superharina transforma
comunidades en Nepal (2019)

No 28

James R. Krabill, editor, Crear una cultura de plantación de iglesias
anabautistas (2019)

No 29

Marvin Lorenzana, No solo discípulos, sino también discipuladores (2019)

N 30

Julián Guamán y Peter Wigginton, El viento sopla por donde quiere:
30 años de caminar en la fe anabautista en Ecuador (2021)

o
o

o

22

El viento sopla por donde quiere:
30 años de caminar en la fe anabautista en
Ecuador

En marzo del 2020 se festejaron dos aniversarios en Ecuador. Un aniversario
marcó los treinta años de la presencia de la Red Menonita de Misión en Ecuador.
Y el otro aniversario indicó los veinte años de la Consociedad formada para el
ministerio en Ecuador e integrada por la Red Menonita de Misión, la Iglesia
Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL) y la Conferencia Menonita Central
Plains (CPMC), una conferencia regional de Iglesia Menonita Estados Unidos.
Este cuadernillo cuenta la historia de estos años de camino compartido y las
formas inesperadas y sorprendentes en que se ha movido el Espíritu de Dios.
Julián Guamán es kichwa y ecuatoriano. Está casado con Elsa Yantalema y
tienen dos hijas, Samy (energía vital) y Kory (preciosura), y un hijo Ariruma
(árbol de paz). Julián se ha formado en teología y estudios internacionales
en Costa Rica, Ecuador y España, y ha publicado ensayos y artículos
en formato de libros sobre el protestantismo, los derechos humanos,
migración y pueblos originarios. Julián es secretario de la Iglesia Cristiana
Menonita (ICME) y actualmente lleva adelante investigaciones sobre los
evangélicos en Ecuador, enfocándose especialmente en el anabautismo.
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Peter Wigginton es estadounidense, pero vivió muchos de sus primeros
años en Argentina. Está casado con Delicia Bravo, de origen boliviana, y
tienen dos hijas: Aliyah y Ariana. Han servido como co-coordinadores de
la Consociedad Ecuador desde 2015 y colaboran en los programas de la
iglesia con sus dones en los ministerios de música, educación, con niños,
niñas y jóvenes. Peter tiene un
Master en Administración de
organizaciones sin fines de lucro
y un Master en Estudios en
desarrollo internacional y paz.
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