
Conferencia Menonita South Central (SCMC) Discovery 20.21 
Fase 2: Nuestra Congregación y la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) 

 
(Nota: Estas son preguntas para los individuos de la congregación. Estas respuestas se van a recopilar y resumir 
en otra encuesta que será enviada a la conferencia por internet y en esa encuesta se va a cambiar el pronombre 
‘yo’ a ‘nosotros’ para representar a su iglesia.  Cuando los resultados finales de la encuesta se compartan al 
público, los nombres de las congregaciones SE VAN a adjuntar con sus respuestas y comentarios.) 
 

1.a. Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 
para participar en la misión de Dios mediante la currícula desarrollada por la Iglesia Menonita de 
EE.UU. para niños, jóvenes y adultos (ver MennoMedia (viñeta 2) en Historia de MC USA por SCMC) 

 
⚪ muy útil        ⚪ algo útil         ⚪ no útil         ⚪ no sé /no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

1.b. Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 
para participar en la misión de Dios mediante la organización enviadora  Red Misionera Menonita 
(Mennonite Mission Network) (ver viñeta 1 en Historia de MC USA por SCMC) 

 
      ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé/no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

1.c.  Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 
para participar en la misión de Dios mediante el acceso a la base de datos del Formulario de 
Información de Liderazgo Ministerial (MLI ) durante la búsqueda pastoral 

 
      ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé/no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

1.d.  Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 
para participar en la misión de Dios mediante la participación de nuestros delegados en las 
convenciones bienales 

 
      ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé/no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
1.e.  Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 

para participar en la misión de Dios mediante la participación de nuestros adultos y jóvenes en las 
convenciones bienales 

 
      ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé/no opino  
 

commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1BcseSc3zm3t2WLK_wDXNX0E0Zhu6B__c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcseSc3zm3t2WLK_wDXNX0E0Zhu6B__c/view?usp=sharing


1.f.  Yo creo que la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) proporciona recursos para nuestra congregación 
para participar en la misión de Dios mediante los recursos encontrados en la página web de MC 
USA www.mennoniteusa.org/. 

 
      ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo       ⚪ no sé/no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

2.  Yo creo que los valores teológicos y morales de nuestra congregación son reflejados en las 
enseñanzas y prácticas de la Iglesia Menonita de EE.UU.  

 
       ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé /no opino 

 
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

3.  ¿Tiene su congregación conexión con otras iglesias fuera de SCMC pero en MC USA? 
 ⚪ Sí        ⚪ No        ⚪ No sabe 
 
Si la respuesta es Si, Usted cree que esa relación es importante para su congregación?  
             ⚪ Sí         ⚪ No 

  
commentarios (opcional):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

4.  Yo creo que mi congregación apoya a MC USA en nuestra donación anual. (esto puede incluir el 
presupuesto general de MC USA, la Agencia de Educación Menonita (MEA), la Red de Misión Menonita (MMN), 
MennoMedia, la Alianza de Servicios de Salud Menonita (MHS) y/o Everence) 

 
        ⚪ Sí      ⚪ No              ⚪ No sabe 

 
commentarios (opcional):_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

5.  Yo encuentro la afiliación de mi congregación con MC USA a través de SCMC importante para 
nosotros. 

 
       ⚪ muy de acuerdo     ⚪ de acuerdo     ⚪ en desacuerdo     ⚪ muy en desacuerdo     ⚪ no sé /no opino 

 
commentarios (opcional):_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Tiene otros comentarios o preguntas acerca de esta encuesta o de la fase 2 Discovery 20.21? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

http://www.mennoniteusa.org/

