
 

 
26 de octubre de 2020 

En los pasados meses, he tenido conversaciones con varios individuos acerca del proceso Discovery 
20.21. Estas conversaciones típicamente centradas alrededor de  “La conferencia Menonita South Central 
(SCMC)” saliendo de la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA por sus siglas en Inglés). Encuentro asombroso 
que este es el entendimiento universal y en mi opinión esa no es una buena descripción del proceso 
Discovery 20.21. 

En los últimos años, SCMC bajo la dirección de Tim Swiegart, ha estado trabajando en encontrar 
quienes somos como conferencia. Hemos discutido cosas como “qué tareas debe tomar SCMC” y “Cómo 
debemos estarlas haciendo”. El proceso Discovery 20.21 es realmente la parte final de este proceso. Este es 
el reinicio… el “reboot” del sistema:  

“...olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, [nosotros 
seguimos] sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios [nos] ofrece mediante su 
llamamiento celestial en Cristo Jesús.” Filipenses 3:13-14 
Muchas de nuestras iglesias han sido parte de SCMC por más de 100 años. En esas iglesias, las 

personas que tomaron la decisión de formar parte de SCMC ya se han ido. Lo que queda es su legado. Pero 
el legado no es a lo que Dios nos ha llamado. “Ser Religioso” es exactamente lo que Jesus criticaba. Estamos 
llamados a tomar acción. Estamos llamados al ministerio. ¡Estamos llamados a ser misioneros! En orden de 
hacer eso debemos escuchar la dirección del Espíritu Santo:  

El Señor le ordenó:—Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por 
allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos 
las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor 
tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el 
fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el 
manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo:—¿Qué haces 
aquí, Elías?  1 Reyes 19:11-13 
Muchas veces seguimos haciendo lo que siempre hacemos porque no tenemos tiempo ni motivación 

de determinar a donde Dios nos está guiando. Requiere tiempo. Requiere compromiso. Pero sin esa guianza, 
operamos en nuestro propio entendimiento, con nuestra propia fuerza, dependiendo de nuestras preferencias 
humanas imperfectas. En su lugar debemos orar continuamente, debemos escuchar atentamente por el 
suave murmullo. Entonces actuamos, dependiendo de Dios que nos de sabiduría, la habilidad y los recursos 
para lograr lo que no podemos por nuestra cuenta, pero SOLO EL puede hacer a través de nosotros...por su 
gloria.  

El proceso Discovery 20.21 es el tiempo para que su congregación escuche este suave murmullo del 
Espíritu Santo. Determine a dónde nos está guiando a usted y a su congregación. Tome su tiempo. Escuche. 
Discierna qué es lo que va hacer como congregación y cómo lo hará. No hay trabas del pasado que lo 
detienen. Solo hay la promesa del Amor de Dios, la satisfacción de la obediencia a Él y la Gloria de Dios 
Todopoderoso en su trono.  

 ¿Cómo encaja SCMC en ese ministerio? Esa es la meta de Discovery 20.21. Escuche 
cuidadosamente. Discierna cuidadosamente. Escuche aún el más pequeño murmullo. Entonces actúe. El 
tiempo es corto.  

 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene 
paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 
3:9 
Oro que las decisiones que tomemos, no sean hechas midiendo lo que estamos en contra o a favor, 

pero más bien a donde el Dios del Universo nos está llevando.  
-Gary Wolfer (SCMC Network Chair) 

 


