Fase 1 Discovery 20.21 Respuestas a la Encuesta
Toda la información de datos abajo sale de las respuestas de la Encuesta 1 en el formulario de Google GOOGLE
FORM (gráficos/comentarios del Resumen de Respuestas tab) o del GOOGLE SPREADSHEET creado de las
respuestas.
MC USA son las siglas en inglés de Iglesia Menonita de EE.UU.
SCMC o SCC son las siglas en inglés de Conferencia Menonita South Central
●

21 de nuestras 33 congregations (64%) respondieron a la Encuesta de la fase 1 con respuestas que
pueden ser puestas en la forma siguiente (la lista de iglesias abajo está con su proceso y el número de
participantes activos en la congregación )
○ Alice Mennonite Church- D
 iscusión General de Grupo; 10
○ Amani Community Church- T
 uvimos una reunión de consulta con los líderes de Amani leaders y
conversamos sobre las preguntas. Eramos 7 y cada uno dio sus puntos de vista en este tema.
Estamos de acuerdo en la forma que el proceso está hecho para tener la opinión de cada
congregación. ; 50
○ Argentine Mennonite Church- Tuvimos dos representantes congregacionales Katrina Depuru y
Stephanie Green que vinieron a ayudar a la congregación y al pastor con este Discovery. Yo
expliqué el proceso a la congregación durante nuestro servicio luego de atender la primera
reunión SCC. Hicimos un formulario en línea y lo imprimimos para los que estaban disponibles a
participar. Al final tuvimos 16 personas que respondieron . Esto representa un 80% de los que
atienden regularmente. Solo un miembro principal se negó a participar.;20
○ At the Feet of Christ Church- 3 participantes. Con oracion ; 15
○ Crystal Springs Mennonite Church- 1
 3 participantes completaron la encuesta. Tuvimos
conversaciones con el pastor, con los ancianos, y leímos escrituras antes de dar las encuestas.
En el último año hemos estudiado la Confesión de Fe y "God's Story Our Story". Tuvimos
reunión congregacional conversando de los temas presentes de SCMC y MC USA.; 15-20
○ Herold Mennonite Church- No completó el proceso.; 35
○ Hesston Mennonite Church- E
 l liderazgo de la iglesia respondió la encuesta, que incluye los
pastores, el concilio y los ancianos. El puntaje por cada pregunta son promedios de las
respuestas conjuntas. Los comentarios están incluidos con cada pregunta.; unknown.
○ Hope for the Broken- Reuniones Zoom y participación independiente- 6 participantes; 19
○ Iglesia Menonita Buenas Nuevas- Hablamos con los miembros; 10
○ Iglesia Menonita Nuevo Amanecer- L
 e enviamos un folder con copia de la misión propósito y
prácticas de SCMC, La Confesión de Fe y las preguntas a 12 familias participantes. La Pastora
Nena se reunió con cada familia para conversar y sacar opiniones. Ella juntó sus pensamientos,
respuestas y encuesta en una sola.; 35
○ Inman Mennonite Church- L
 e dimos a cada miembro y no miembro una copia de la encuesta
para completarla. Luego juntamos las respuestas en un promedio para la congregación.; 20
completaron la encuesta.
○ Journey Mennonite Church- I nvitamos a 36 personas a participar incluido el staff, los ancianos y
otras personas de cada campo con un interés en SCMC; no se sabe.
○ Kingman Mennonite Church- S
 e hicieron anuncios en el boletín y en en servicio con respecto al
proceso de la fase 1 evaluando la relación de la congregación con SCMC como se requería. Las
encuestas fueron distribuidas a la congregación para luego ser recopiladas.; 100
○ Light of Life Mennonite Church- e
 l proceso junto con información de contexto fue descrita
durante los anuncios en un servicio de Domingo y se volvió a mencionar al siguiente domingo.
Una nota fue puesta en el boletín por tres semanas seguidas. A 8 individuos (como 25% de
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○

○

○
○
○

○

nuestra congregantes regulares ) se les preguntó que respondan por correo electrónico. Cuatro
personas respondieron y llenaron el cuestionario.; 30
New Life Christian Center-Le dimos a cada miembro una copia de la encuesta y les dimos tiempo
durante nuestro servicio a responder preguntas y explicar cada pregunta en detalle. Tuvimos un
total de 30 individuos; 25
Peace Mennonite Community Church- T
 uvimos una reunion en Google Meets y conversamos de
los documentos importantes, oramos, respondimos preguntas y entregamos las respuestas al
pastor Kevin; 118
Pleasant Valley Mennonite Church- El equipo de ancianos procesó el pedido, luego se llevó a
toda la congregación para discusión y cada miembro presente llenó un cuestionario. Los
resultado reportados son la recopilación.; 62
Pleasant View Mennonite Church- U
 samos una combinación de discernimiento individual y
grupal. Un total de 24 individuos participaron y completaron encuestas.; 24
Spring Valley Mennonite Church- S
 e dieron encuestas a cada miembro/participante y luego se
recopilaron.; 30
Whitestone Mennonite Church- Tuvimos una reunión de la Iglesia. Un total de 87 respuestas
congregacionales fueron contadas y un promedio puesto en la respuesta congregacional. ; No se
sabe.
En adición a lo que está arriba, la Iglesia Bethel Mennonite e
 nvió una carta acerca de su
compromiso con el proceso Discovery y Becky tuvo una conversación con el Pastor Bob Yates y
entregaron sus respuestas de donde la congregación apoya o está en desacuerdo con cada una
de las 6 preguntas.

Congregaciones de las que no hemos recibido ninguna respuesta:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calico Rock Mennonite Fellowship
Eden Life Church
Greensburg Mennonite Church
Iglesia Alfa y Omega
Iglesia Menonita Calvario
Iglesia Menonita del Cordero
Iglesia Menonita Fuente de Agua Viva
Iglesia Menonita Príncipe de Paz
Iglesia Menonita Rey de Gloria
Metro Mennonite Church
Mt. Pisgah Mennonite Church
New Hope Fellowship

PREGUNTA 1

●
●
●

13 muy de acuerdo y 3 de acuerdo (Argentine)
Estuvimos unánimes en esta pregunta. (Pleasant Valley)
En general afirmamos esta declaración. Cristo debe permanecer en el centro. (Light of Life)

●

Muy de acuerdo: 59.3% De acuerdo:27.9%
muy en desacuerdo: 3.5%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 9.3%

En desacuerdo: 0

Declaración Resumida: La Visión en general fue afirmada. Hubo comentarios de afirmación hacia los
líderes de SCMC y su apoyo a las iglesias de la conferencia. Hubo más comentarios de preocupación con
respecto a la falta de claridad a la pregunta de la encuesta y la falta de definiciones para describir lo que
se incluía, por ejemplo, ¿Cómo se ve una iglesia saludable? Un participante comentó esto: “ yo tengo la
expectativa de esto de cualquier conferencia sea o no se SCMC. Un participante comentó que aunque
afirma la declaración de misión, no ha visto la declaración de la visión en acción. Aproximadamente un
cuarto de los comentarios escritos (4 de 18) indicaron la falta de una declaración de inclusión (o por lo
menos un documento indicando Tolerancia en el Medio de la Diferencia) les preocupaba y la afiliación a
MC USA era importante para ellos. (Whitestone)
●
●
●
●

●

●

6 muy de acuerdo, 7 de acuerdo(Crystal Springs)
Comentarios se dividieron igual entre muy de acuerdo y de acuerdo. (Spring Valley)
2 - muy de acuerdo; 3 -de acuerdo (Peace)
100% de acuerdo o muy de acuerdo. Casi 90% muy de acuerdo. Individuos de Journey tienen aún el
llamado de invertir tiempo significante en SCMC. ¿Como la visión de SCMC impacta la visión de journey?
(Journey)
La visión de SCMC en ayudar a producir congregaciones misionales y apoyo a las congregaciones es
una idea muy buena que no se ha puesto en práctica y apoyo activo a nuestras congregaciones del Sur
de Texas en trabajo misional. (New Life Christian Center)
Los eventos de entrenamiento (recursos dados) para líderes de iglesias pueden ser más que la Serie de
Vision y Discipulado Anabaptista (AVDS por sus siglas en Inglés) en conexión con Hesston College. ¿N
 o
se beneficiaría la congregación y también la conferencia con entrenamiento conferencia para voluntarios
que se han comprometido a servir en posiciones que han sido llamados? Hay valor en conectar y dar
recursos el uno al otro. (Aunque no estoy seguro de los detalles de la visión) (Hesston)

PREGUNTA 2

●
●
●
●
●

Valoramos la Confesión de Fe en Perspectiva Menonita de 1995 como un instrumento de guía ya que
afirma las Santas Escrituras. (Kingman)
11 muy de acuerdo, 3 de acuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo (Argentine)
Estamos unánimes en esta pregunta. (Pleasant Valley)
Mientras que la mayoría estaba de acuerdo, 28% en desacuerdo (Pleasant View)
En general muy de acuerdo con esta declaración pero algunos solo de acuerdo (no muy).
Mientras que estamos de acuerdo en general con la Confesión de Fe, hay una preocupación de que no
debemos dejar que ningún documento humano remplace la Palabra de Dios. (Light of Life)

●

Habían un par de respuestas aquí que mostraban que algunos de nuestros miembros no habían leído la
Confesión de Fe. Algo en que tenemos que trabajar. (Inman)

●

Muy de acuerdo: 46.5%
en desacuerdo: 1.2%

●

de acuerdo: 40.7%

ni de acuerdo ni en desacuerdo: 8.1%

en desacuerdo: 3.5%

muy

Declaración Resumida: Una mayoría significativa de los comentarios escritos indican que aunque la
Confesión de Fe es un documento guía valioso para las iglesias Menonitas, necesita revisión y
actualización y es una guía más que un libro de reglas. La mayoría de las declaraciones eran sobre la
definición del matrimonio, y también la falta de inclusión a quienes son LGTBQA+. Habían comentarios
indicando que la Confesión de Fe debe ser un documento de inclusión y no de exclusión . Había una
minoría de comentarios que decían que la Confesión de fe necesitaba conformarse con la enseñanza
bíblica. (Whitestone)
3 muy de acuerdo, 7 de acuerdo, 1 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 de acuerdo y desacuerdo. El
consenso en nuestra congregación es que apoyamos el uso de la Confesion de Fe como una guia,
dándonos cuenta que no todos los asuntos en la vida son blanco y negro. Hay muchas zonas grises en
la vida. Todos estamos de acuerdo que todos son bienvenidos a atender nuestra iglesia y permitidos de
participar en todo nivel de la iglesia. Creemos que la Iglesia debe dar la bienvenida y no excluir a la gente
por el pecado en sus vidas o por la interpretación cultural como orientación sexual. Creemos que los
problemas de membresía y liderazgo en la iglesia necesitan ser abordados con individualidad y basados
en que el individuo está ayudando a promover el reino de Dios o sus propios asuntos. El artículo 4 de la
Confesión de Fe tiene algunos asuntos que sugieren una fe que tiene un conocimiento bíblico plano o

●
●
●

●
●

pobre y estamos viendo esto en algunas congregaciones. La inerrancia Bíblica es solo una herramienta
usada para hacer daño y justificar creencias culturales versus equivocaciones bíblicas. (Crystal Springs)
Un comentario fue hecho que el apoyo a la Confesión de fe depende de si se queda en su forma original
sin cambios. Si se cambia para reflejar valores no bíblicos, no podremos usarla. (Spring Valley)
2 - muy de acuerdo; 3 - de acuerdo (Peace)
100% de acuerdo o muy de acuerdo. La idea de usar la Confesión de Fe para enseñar y practicar ambas
es muy importante para Journey- no puedes separarlas. Con eso Journey entiende que habrán algunas
variaciones en los detalles e interpretaciones particularmente en el tema de sacramentos: bautizo,
comunión/la Santa Cena, y lavado de pies. Hay esperanza de gracia entre las congregaciones y que la
Confesión de fe no cambien de ser una guía para seguir a Jesus a ser una herramienta para apuntar y
hacer coerción sutil. Hay algo de preocupación que el resumen de la Confesión en la declaración del
artículo 19 debe indicar: “nosotros creemos que Dios destina a que el matrimonio sea una alianza entre
un hombre y una mujer de por vida”. Así como la Confesión de Fe lo hace. (Journey)
Estamos de acuerdo que debemos encarnar totalmente la Confesión de Fe como una congregación y
conferencia. (New Life Christian Center)
-Yo apoyo el uso de la Confesión de Fe en perspectiva Menonita como una guía para ensenanza y
practica, un inicio para conversación, y una forma de conectar nuestras esperanzas y valores comunes.
Estoy de acuerdo como la confesión por sí sola habla de su rol: “Esta confesión de fe guía la fe y la vida
de la Iglesia Menonita y la Conferencia General de la Iglesia Menonita”. En esta luz, yo estoy de acuerdo
que sea usada como un documento descriptivo, no un documento normativo. Yo también estaría en favor
de actualizar este documento.
- Yo necesito revisar nuevamente la Confesión de Fe...pero creo que estoy de acuerdo con la mayor
parte. Sin embargo, no creo que sea necesaria la base de la enseñanza; creo que es más importante
mirar la vida y las enseñanzas de Jesus como guía. La C de F refleja el entendimiento y la experiencia
durante un tiempo y un lugar. (Hesston)

QUESTION 3

●
●
●
●
●

11 muy de acuerdo, 4 de acuerdo, 1 ni de acuerdo ni en desacuerdo (Argentine)
Tuvimos una respuesta "de acuerdo" (Pleasant Valley)
Hubo consenso general que SCMC esta haciendo bastante para ayudar a las congregaciones a enfocarse
en lo más importante y animarlas y equiparlas para llenar su llamado. (Light of Life)
Varias personas no sabían cómo SCMC hace esto. (Inman)
Muy de acuerdo: 54.7%
desacuerdo: 2.3%

de acuerdo :31.4%

ni de acuerdo ni en desacuerdo:11.6%

en desacuerdo: 0

muy en

Declaración Resumida: 3. Los comentarios de esta sección varían desde reconociendo que SCMC quiere
hacer crecer a las congregaciones, entendiendo que la conferencia está trabajando con iglesias para
apoyar su misión y propósito, y comentarios que no es claro como esta declaración se logra. Algunos
comentarios indican que les gustaría ver más apoyo a congregaciones. 3 (de 18) comentarios escritos
indicaron que aunque la declaracion de Vision de SCMC estaba bien, es importante para Whitestone
mantenerse miembro de La Iglesia Menonita de EE.UU. y que la homosexualidad necesita ser enfocada,
no simplemente reconocida por SCMC. (Whitestone)
●
●
●
●

●

●

6 muy de acuerdo, 6 de acuerdo, 1 ni de acuerdo ni en desacuerdo (Crystal Springs)
Los comentarios se dividieron igual entre muy de acuerdo y de acuerdo. Un comentario fue que si esta
visión requiere de cooperación con MCUSA no estaría de acuerdo. (Spring Valley)
2 - Muy de acuerdo; 3 - de acuerdo (Peace)
Más del 94% de acuerdo o muy de acuerdo. Hay algo de preocupación que con el pasar de los años las
diferencias entre iglesias hermanas en SCMC las ha llevado a una falta de seguir la visión de SCMC. A
veces estamos “atrapados en el lodo”. ¿Cuánta revitalización está ocurriendo en nuestras
congregaciones? Realmente Journey podría apoyar si se hace saber que se necesita. (Journey)
¿Cómo se ve esta visión? - ¿h
 a sido eso compartido con nuestras congregaciones? ¿T
 iene la conferencia
un plan de visión y compromiso de revitalizar congregaciones que están luchando en el medio de COVID
-19 y que ya luchaban antes de la pandemia? (New Life Christian Center)
-No creo que SCMC tiene el personal o los recursos para hacer esto bien.
-¿E
 s esto parte de #2 en el propósito y prácticas de la Conferencia? Y en la visión y el compromiso por
revitalizar congregaciones en su misión y propósito(de SCMC?) no está claro si la misión y propósito es
de la conferencia o de la congregación o de ambas?
-No suficientes detalles acerca de la visión de la conferencia. Revitalizar congregaciones siempre suena
bien! (Hesston)

PREGUNTA 4

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

●

13 muy de acuerdo, 3 de acuerdo (Argentine)
Tenemos una omisión a la pregunta. (Pleasant Valley)
Hemos apreciado en enfoque de SCMC por plantación de Iglesias (Light of Life)
Esta tuvo respuestas casi iguales entre muy de acuerdo, de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo.
"De acuerdo" tiene una o más votos que las otras. Yo pienso que nuestra congregación está de acuerdo
con esta declaración, sin embargo pienso que no saben cual es la visión. (Inman)
Muy de acuerdo: 52.3% de acuerdo: 33.7% ni deacuerdo ni en desacuerdo: 10.5% en
desacuerdo:1.2% muy en desacuerdo: 2.3%
Declaración Resumida: 4. Plantar iglesias y hacer conexiones fue afirmada por la mayoría de comentarios
escritos. Preocupaciones fueron hechas acerca de si la plantación de iglesia estaba equipada
efectivamente, ¿como puede ocurrir la plantación de iglesias cuando la iglesia entera está disminuyendo
en números? y me pregunto si las recientes plantaciones de iglesia están alcanzando gente sin iglesia o
simplemente moviendo los números de una iglesia a otra. (Whitestone)
2 personas- " depende cual es el compromiso con esto" (Hope for the Broken)
5 muy de acuerdo, 8 de acuerdo (Crystal Springs)
Como iglesia hemos estado comprometidos a apoyar en finanzas y oración a la plantar iglesias y vamos
a continuar haciendolo, supeditado a lo que ocurra con relación a la afiliación con MCUSA. (Spring Valley)
1 - muy de acuerdo; 4 - de acuerdo; - pero no al costo de reducir otros programas que ayudan a la
existencia de congregaciones de SCMC (Peace)
Más de 94% de acuerdo o muy de acuerdo. Plantación de Iglesia es mucho trabajo. JOurney cree que
para que la plantación de iglesias tengan una oportunidad de crecer necesitan ser apoyadas por
iglesias/conferencias saludables con una visión clara. ¿Tiene SCMC esa vision actualmente? Toda forma
en que el Reino se expande es muy buena y necesita ser apoyada. Puede ocurrir dentro y fuera de iglesias
tradicionales y plantación de iglesias. ¿Hay entrenamiento y asesoramiento para plantación de iglesias
por parte de SCMC? (Journey)
Apoyamos la visión de plantación de iglesia pero creemos en el medio de todas las iglesias del sur de
Texas batallando y son pequeñas que debería cambiar la reestructuración y apoyar a nuestras iglesias
pequeñas en lugar de enfocarse en nuevas plantaciones de iglesia. (New Life Christian Center)
-Yo estoy de acuerdo en principio pero me gustaria que haya mas informacion y estandares relacionados
con que hace SCMC para apoyar dichas congregaciones y no tratar de controlarlas.
-Lo mismo de arriba (Pregunta 3) (Hesston)

PREGUNTA 5

●

●
●
●

●
●

La congregación no entiende por completo los recursos ofrecidos por la conferencia en cuanto a equipar
a pastores pero está en favor de tener apoyo y ánimo a los pastores. Posiblemente esta sería una buena
área para informar mejor a las congregaciones sobre los recursos disponibles. (Kingman)
13 muy de acuerdo, 3 de acuerdo (Argentine)
Unánimes en esta pregunta. (Pleasant Valley)
No todos los participantes estaban familiarizados con los esfuerzos de la conferencia en este aspecto,
pero todos estuvieron de acuerdo acerca de la importancia de las responsabilidades de la conferencia es
este aspecto. (Light of Life)
En esta estábamos de acuerdo casi unánimemente. Solo 2 personas tuvieron diferentes respuestas y eso
fue porque no sabían acerca de esto. (Inman)
Muy de acuerdo: 53.5%
desacuerdo: 3.5%

De acuerdo: 31.4%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 11.6%

desacuerdo: 0

Muy en

Declaración Resumida: 5. Varios respondieron con la preocupación de que SCMC puede limitar con quien
pueden hablar los comités de búsqueda pastoral. Estaban molestos con la experiencia que tuvo nuestro
actual comité, de no poder ver los potenciales candidatos a los que no se les había “aprobado” (las
credenciales) por SCMC. Había una amplia afirmación que los pastores necesitan apoyo y conecciones
de colegas, pero varios estaban dudosos de cómo SCMC facilita este proceso. Al menos que uno es un
pastor, la congregación realmente no tiene los medios de entender o valorar este proceso. (Whitestone)
●
●
●
●

2 personas- "Depende qué recursos se dan" (Hope for the Broken)
8M
 uy de acuerdo, 5 de acuerdo. Nosotros valoramos mucho las relaciones entre pastores que ha tenido
nuestro pastor con SCMC. (Crystal Springs)
2 - muy de acuerdo ; 3 - de acuerdo(Peace)
Esta fue la preguntas con mas variadas respuestas. Aún más de 88% de acuerdo o muy de acuerdo.
Algunos pastores de Journey han sentido que las relaciones entre pastores son muy beneficiosas y dan
vida y otros no han experimentado eso. ¿Posiblemente por el tamaño grande y la especialidad del staff
pastoral de Journey? ¿Quizás algunos del staff tienen ese tipo de relaciones dentro del staff de Journey y
no están buscando fuera? Había confusión en la pregunta, posiblemente al no entender qué recursos nos
dan y que implica tener relaciones entre pastores. ¿Esto significa dar recursos a los pastores o nuestros
pastores dando recursos? (Journey)

●

●

●

El pastor de la congregación ve esto con un fuerte valor y cree que la congregación estaría de acuerdo si
pudieran escuchar y entender lo que gana el pastor ( y con ello la congregación tambien gana) con los
recursos que la conferencia le da al pastor. (Bethel)
Hemos visto en los últimos 3 años un incremento en dar recursos y apoyo a relaciones sanas entre
pastores. Esto ha sido un lugar de sanación para nuestros pastores al ver cuanto estas actividades y el
apoyo le dan vida a nuestros pastores cuando ellos regresan de los retiros o de clases educativas. (New
Life Christian Center)
-Yo solo tengo comentarios para esta respuesta, no conocimiento directo.
- Yo no he sentido por algún tiempo que la conferencia ayude en este aspecto. De nuevo, No pienso que
SCMC tienen el personal o los recursos para hacer esto bien.
-Como anciano, y considerando que las personas comparten con respecto a los recursos y las relaciones
entre colegas, no me parece ser útil o valorable como debería ser.
-No estoy seguro a qué recursos se refieren. Casi todo lo que escucho de los pastores es que hay
reuniones que terminan en desacuerdos acerca de varias interpretaciones
políticas/procedimientos/teología. (Hesston)

PREGUNTA 6

●

●
●
●
●
●

Kingman Mennonite Church se da cuenta del valor de estar conectado en una red de iglesias para proveer
apoyo y poder rendir cuentas. Esperamos dar también apoyo y ánimo a otras congregaciones cuando se
presente la oportunidad. (Kingman)
6 muy de acuerdo, 4 de acuerdo, 1 ni de acuerdo ni en desacuerdo(Argentine)
Unánimes en esta pregunta. (Pleasant Valley)
La mayoría de acuerdo, pero 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 17% en desacuerdo (Pleasant View)
Afirmamos la conferencia, deseamos seguir en relación con la conferencia siempre que la conferencia se
mantenga fiel a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) como ha sido revelado en Su Palabra. (Light of Life)
Muy de acuerdo: 44.2% de acuerdo: 29.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo: 22.1% en desacuerdo: 2.3%
muy en desacuerdo: 2.3%

Resumen de la declaración: 6. La idea de ser parte de una red de apoyo a las iglesias fue afirmada. Pero
la gran mayoría de respuestas indicó que Whitestone necesita quedarse afiliada con la Iglesia Menonita
de EE.UU. Si SCMC escoge salir de la Iglesia Menonita de EE.UU. la mayoría de los que respondieron
indicaron que se querrán salir de SCMC y afiliarse a otra conferencia. (Whitestone)
●
●

●
●

●
●

5 muy de acuerdo, 8 de acuerdo Queremos ayudar alentar los ministerios que tienen gente con quienes
estamos en desacuerdo teológicamente. (Crystal Springs)
Como congregacion estamos muy comprometidos con la inspiración de las escrituras, sentimos que
abandonar eso es el asunto que resalta los problemas que enfrenta el futuro de nuestra afiliación.
Estamos comprometidos a ser parte de una red de iglesias que sostienen la Santa Escritura como
incuestionable. (Spring Valley)
1 - muy de acuerdo; 4 - de acuerdo(Peace)
100% de acuerdo o muy de acuerdo. En general la misión y valores de SCMC en este momento parecen
alinearse con los de Journey, pero el tiempo lo dirá. Más discernimiento será crítico durante este
proceso. ¿Puede SCMC enfocarse en el llamado de Dios para construir el Reino de Dios? ¿Como los
discernimientos de SCMC en su posición de sexualidad y género influencian esto? (Journey)
Estamos comprometidos en ser parte de esta red de apoyo mutuo de iglesias SOLO si esta red de
congregaciones NO se mantiene como conferencia miembra de La Iglesia Menonita de EE.UU. (Bethel)
-No estoy comprometido a quedarme con SCMC si hay una decisión de salir de MC USA.
-Veo mas beneficios buscando afiliación con otra conferencia que quiera quedarse conectada a la Iglesia
Menonita de EE. UU. y que sea abierta a mas diversidad en interpretaciones teología en la red o
conferencia.

-Esta respuesta está basada en la suposición de que el compromiso también incluiría una continua o
discontinua relación con la Iglesia Menonita de EE.UU. Esto debía ser incluido en la pregunta para dar
una respuesta apropiada.
- No si es que eso significa romper lazos con MC USA
-Si ...pero no si SCC sale de MCUSA. SCC es una rama; el tronco es de donde la rama se nutre. Corta la
rama y no durará mucho. Y no hay otro tronco que yo quiero ser injertado que no sea MCUSA. Por eso,
estoy comprometido a SCC tanto como SCC está a MCUSA. (Hesston)

COMENTARIOS ADICIONALES
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Kingman- Nos damos cuenta que el proceso es necesario. Varios años atrás pasamos por un proceso de
discernimiento por 18 meses para llegar a la decisión de terminar nuestra membresía con MC USA.
Como resultado no tuvimos un gran número de encuestas de regreso.
Herold- Aunque mi esposo y yo estamos interesados en SCMC, solo sabemos de otra persona en el
grupo que le importa la conferencia. Los tres queremos saber que sale de este proceso. Se ve bien
planeado y bien pensado. Estamos preocupados acerca de la conferencia-- y de nuestra congregación.
Gracias por su trabajo.
Argentine- E
 sta fase no fue un reto para nuestra congregación pero muchos sintieron que fue indirecta y
vaga ya que lo que desencadenó el proceso Discovery fue el asunto de LGBTQ pero ese asunto no ha
salido en esta encuesta. Aun así yo explique que la fase 1 fue para descubrir nuestra relación con SCC
por sus propios méritos. La fase 2 llevará a la pregunta de la asociación de SCC y examinará también la
dirección de las influencias. Esto fue entendido y aceptado por los que respondieron.
Pleasant Valley- N
 osotros los líderes de la iglesia estamos preocupados que cualquier decisión que
salga del plan Discovery 20.21 es de por sí en contra de que la Conferencia South Central continúe
participando en la Iglesia Menonita de los EE.UU. Una pregunta es concerniente al rol de las iglesias que
son miembras de SCMC pero no de MC USA. Dar un diferente rol a las iglesias que no son miembras de
MC USA se mira necesaria para que el proceso sea justo. Las iglesias que no son miembras ya han
escogido no ser miembras de MC USA. Si no se excluyen de opinar ellas tienen una opinión efectiva sin
tener nada que perder en el proceso.
Registered by Pleasant Valley Mennonite Church Elders,
Submitted by Heber Ramer, congregational chairperson.
Light of Life- Nosotros no nos hemos comprometido mucho en este tema en este momento porque ya
hemos pasado algo de tiempo en este tema hace algunos años y en general estamos teniendo
resistencia a regresar a esto.
Inman- En casi ⅓ de nuestras encuestas los comentarios de las personas mostraron preocupación por la
dirección que MCUSA está tomando y también el deseo de mantenerse fiel a la escritura en las cosas que
hacemos.
Whitestone- D
 eclaración Resumida: Habían varias declaraciones acerca del orden de las encuestas.
Deseaban que la discusión en relación a la relación con MCUSA hubiera ocurrido primero. También
decían que la encuesta en sí, estaba predispuesta hacia respuestas positivas hacia SCC. Había algunas
afirmaciones por el proceso Discovery 20.21, pero mas frustración expresada por la falta de
conversación acerca de homosexualidad. !Reconociendo que es divisivo y entonces ignorarlo
brevemente no ayuda!
Hope for the Broken- Y
 o apoyo y valoro la visión que se da aquí, pero no la he visto personalmente
implementada. No he visto el valor de pertenecer o mantenerse en esta organización de manera
significativa o impactante.
Crystal Springs- Nos gustaría mucho quedarnos con SCMC y continuar nuestra actual relación con
MCUSA.
Journey- H
 abía afirmación en hacer la encuesta personal para Journey. Había una pregunta: ¿Como
SCMC se relaciona con Hesston College y el Campamento Mennoscah? ¿Se están convirtiendo más
liberales que SCMC? Si es asi, ¿Qué significa para SCMC? Parece que todos los que participaron sienten
que ser parte de una conferencia es beneficioso para Journey. Pero algunos no estaban seguros ¿Cuánto
recibe Journey de SCMC comparado con cuanto Journey apoya a SCMC? ¿Esta bien si eso no es
balanceado? Quizás algo de esto se debe a las diferencias en la forma en que Journey está estructurada
y la necesidad (o la falta de) de Journey por recursos/apoyo.
Bethel- N
 osotros en Bethel Mennonite Church estamos agradecidos que se tomó una decisión por los
líderes de SCC para empezar el proceso Discovery 20.21 para animar a las iglesias a discutir y discernir la

dirección para las congregaciones y la conferencia en relación a su participación con MCUSA in... El
liderazgo de Bethel cree que nuestra iglesia ha sido clara acerca de nuestra intención de no ser
conectada en ninguna forma a MC USA. Si las iglesias de SCC deciden que es mejor quedarse como
miembros de la denominación vamos a salirnos de la conferencia South Central dado el fuerte
desacuerdo que tenemos con la dirección de MC USA. A este punto vamos a respetar el esfuerzo y el
tiempo necesario por otras iglesias de pasar por su propio proceso para que vean cual es su posición.
Hemos pasado por el difícil proceso de llegar a este punto y ahora los acompañamos en oración a todos
los involucrados y confiamos que Dios está trabajando entre nuestras iglesias y su gente.

