La Iglesia Menonita de EE. UU. está compuesta por más
de cien mil miembros y alrededor de 900 iglesias, 21
conferencias regionales, varios grupos constituyentes y
agencias. Nos inspira la Visión: Sanidad y Esperanza:
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el
poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de
gracia, gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza
de Dios fluyan a través de nosotros al mundo.
Para llevar a cabo esta visión, deseamos alcanzar el
siguiente propósito: Uniéndonos a la labor de Dios en el
mundo, desarrollamos y cuidamos iglesias menonitas
misionales de culturas distintas. Creemos que las
iglesias son la expresión primordial del trabajo de Dios
en el mundo. Conjuntamente con las conferencias
regionales y agencias de la denominación, la
conferencia nacional nutre la vida y ministerio de las
iglesias proporcionando:
 un lugar para dar identidad y pertenencia en
interdependencia con las demás iglesias.
 educación, recursos y ánimo para pastores y líderes
eclesiales.
 medios para llamar, capacitar y sostener a líderes.
 canales para el discernimiento mutuo y para
testificar a los demás.
Como parte del mundo anabautista, la Iglesia Menonita
de EE. UU. goza de un favor sin precedentes ante los
ojos de la comunidad mundial. Muchos de los otros
cristianos nos observan para obtener ejemplos de cómo
vivir en la sociedad poscristiana. Nuestro énfasis en el
discipulado y en vivir guiados por el Espíritu permite
que la gente conceptualice las implicaciones prácticas
del evangelio. Nuestro compromiso a labores de
socorro y desarrollo atrae a mucha gente de fuera de la
iglesia que nos apoya en nuestras causas misionales. Y
nuestro enfoque en la paz y la justicia atraen a muchos
para que consideren alternativas pacíficas a la violencia.
En los últimos años, los líderes de la Iglesia Menonita de
EE. UU. han cultivado una propuesta misional con visión
hacia el futuro sobre la vida de la iglesia. Hemos
desarrollado una visión misional y un plan con propósito

que invita a todas las partes de la iglesia a trabajar para
alcanzar las mismas metas. La declaración puede
encontrarse en www.mennoniteusa.org.
La Iglesia Menonita de EE. UU. ha adoptado siete
prioridades que guiarán nuestro ministerio a lo largo y
ancho de la iglesia. Las primeras tres prioridades
expresan la esencia de la vida congregacional desde una
perspectiva anabautista. Las cuatro prioridades
restantes identifican áreas de énfasis particulares para
los próximos 10 años, especialmente por medio de las
conferencias regionales, agencias y la conferencia
nacional.
1. Formación cristiana. Esta prioridad refleja la
centralidad de Jesucristo en la iglesia. Las iglesias
menonitas misionales requieren que la gente haga
un compromiso cristiano, los discipula de acuerdo a
Cristo, les enseña a adoptar las escrituras, y los
ayuda a formar una identidad cristiana con una
perspectiva anabautista/menonita y a desarrollar su
llamado vocacional.
2. Comunidad cristiana. Esta prioridad refleja la
naturaleza comunal y orgánica del cuerpo de Cristo.
Las iglesias misionales adoran juntas, son
hospitalarias, practican el discernimiento escritural,
cultivan la unidad Cristo céntrica, y aprenden a estar
en acuerdo y desacuerdo con amor.
3. Testimonio cristiano integral. Esta prioridad refleja
el carácter atractivo del testimonio de la iglesia. Las
iglesias misionales comparten las buenas nuevas de
Jesucristo de hecho y palabra, dando vida a nuevas
comunidades de fe. Ellas reflejan el reino venidero
de Dios por medio de su trabajo por la paz y justicia.
4. Mayordomía. Esta prioridad refleja nuestro
compromiso de dejarlo todo por el reino de Dios. Las
iglesias misionales cultivan una mayordomía integral,
cuidan de la creación y practican la ayuda mutua.
5. Capacitación de líderes. Esta prioridad refleja
nuestro compromiso para desarrollar líderes para
todos los niveles de la iglesia. Las iglesias misionales
permiten que sus miembros alcancen su potencial
cuando responden al llamado de Dios.

6. Deshacer el racismo y fomentar la transformación
intercultural. Esta prioridad refleja nuestro deseo de
desmantelar el racismo sistémico e individual en
nuestra iglesia, desarrollar destrezas interculturales,
sanar las divisiones raciales, y valorar todos los
dones del pueblo diverso de Dios.
7. Relaciones con otras iglesias. Esta prioridad refleja
nuestro deseo de dar y recibir talentos en el cuerpo
global de Cristo y como trabajar para la unidad
cristiana como testimonio al mundo. Cultivamos una
relación estrecha con la Iglesia Menonita de Canadá
ya que compartimos en común la historia, confesión
de fe, estatutos ministeriales, y varios ministerios
conjuntos.
Invitamos a cada una de las conferencias regionales a
pensar en maneras que podamos fomentar varias de
éstas prioridades en los próximos años. En nuestro
camino hacia ellas, descubriremos maneras para
compartir sus ideas y experiencias con el resto de la
iglesia. Así, podremos crecer juntos mientras
respondemos al llamado de Dios.
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