
Discovery 20.21 Respuestas a la Encuesta Fase 2
Toda la información de datos abajo sale de las respuestas de la Encuesta de la Fase 2 en GOOGLE FORM (los
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.

● 19 de las 33 congregations (58%)  mandaron respuestas de la Encuesta de la Fase 2 (Abajo está la lista
de las Iglesias y el proceso que usaron para obtener una respuesta congregacional)

○ Alice Mennonite Church- Reunión de grupo pequeno
○ Amani Community Church- no respuesta
○ Argentine Mennonite Church- El pastor mandó un breve resumen por correo electrónico a la

congregación con los documentos de SCMC. También hicimos nuestro propio formulario Google
para que la congregación pueda llenar. Tuvimos respuestas de 4 parejas por lo tanto 8 individuos
respondieron.

○ Bethel Mennonite Church- Becky puso las respuestas basándose en una carta recibida del Pastor
Bob Yates que respondía a las preguntas de la Fase 2 del Proceso Discovery. Estas son sus
palabras que representan el Concilio y la Congregación basándose en conversaciones y
reuniones que tuvo en los últimos años. La iglesia no está participando en el proceso pero el
Concilio ha apoyado la participación limitada de Bob por el pedido de SCMC que estén de alguna
forma conectados a la dirección general de la conferencia.

○ Crystal Springs Mennonite Church- Reuniones pastorales y de la congregación, estudio de la
Confesión de Fe y discusión abierta.

○ Greensburg Mennonite Church- En el 2001, GMC expresó que de juntarse con MCUSA tenía
preocupaciones por diferentes asuntos. No asumimos que automáticamente nos unimos a la
denominación. Por un año mantuvimos reuniones congregacionales para discutir la dirección de
MCUSA relacionada a nuestro ministerio y nuestra misión incluyendo el segundo lugar que
ocupaban los valores Bíblicos en ese momento. En el 2015, después de la Convención en Kansas
City, parecía que MCUSA eventualmente incluiría a la gente LGB+ en liderazgo y membresía,
poniendo a un lado las ensenanzas biblicas de sexualidad y pecado; GMC decidió en su reunión
de Negocios Anual en enero del 2016 retirarse de MCUSA.

○ Hesston Mennonite Church- Como lo hicimos con la última encuesta, nosotros encuestamos a
lideres de Hesston Mennonite. Esto incluye pastores, el concilio, y ancianos. Se recibieron
respuestas de 12 personas.

○ Hope for the Broken- Ofrecimos la encuesta a todos los miembros de la congregación. Tres
familias respondieron. (La mayoría en liderazgo)

○ Iglesia Menonita Nuevo Amanecer- Nuestra iglesia hizo copias para cada participante y miembro
activo de nuestra iglesia. Nuestro pastor visitó a cada familia, oraron, revisaron y conversaron
sobre el paquete de la fase 2. Ellos dialogaron, tomaron notas y completaron el cuestionario. 12
familias participaron en la encuesta.

○ Iglesia Menonita Rey de Gloria- Es difícil hacer que la gente se junte para esto. Intentamos y solo
pudimos tener 14 de nosotros en messenger para trabajar en esto.

○ Inman Mennonite Church- Por causa de covid-19 congregación nuestro pastor junto las
respuestas basado en las conversaciones con miembros y diáconos y las aprobó con el diácono
principal.

○ Journey Mennonite Church- Los ancianos de la iglesia y los pastores decidieron pedir la
respuestas para la pregunta 1 solo del staff de la iglesia Journey dada la naturaleza de esta
pregunta pues no todo congregante tendría conocimiento de esto. El resto de las preguntas 2-5
fueron enviadas a la congregación como una encuesta digital. Se ofreció una reunión en zoom
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para preguntas conversación y clarificación acerca de la encuesta. Un líder de la iglesia recopiló
todos los resultados en un documento que se mandó a la conferencia. La asistente
administrativa Becky King,  puso las respuestas en una encuesta en línea usando el mayor
porcentaje de respuesta por cada pregunta.  en las que había un igual porcentaje de respuestas
ella pidió al líder de la congregación que seleccione una y eso fue anotado en la sección de
comentarios por cada pregunta.

○ Kingman Mennonite Church - Dados los retos de estar en pandemia durante este periodo de
completar la encuesta, y la poca participación de asistencia,  nuestro liderazgo completo las
respuestas de esta forma con el consenso general en cuanto a cuál era la opinión percibida en
como nuestra congregación debe sentir.

○ Light of Life Mennonite Church- Mandamos la información por correo electrónico a miembros de
la junta ejecutiva y a otros individuos de influencia en la congregación. También hicimos
anuncios acerca de esto en dos domingos consecutivos e hicimos la información disponible a
quien quiera participar.

○ Peace Mennonite Community Church- Hablamos de cada pregunta. Compartimos abiertamente
lo que pensábamos. Leímos escritura. Oramos. Tomamos tiempo en pensar acerca de esto y
enviamos las respuestas de la encuesta al pastor.

○ Pleasant Valley Mennonite Church-  Toda la congregación fue invitada a participar, pero dada la
situación de coronavirus, la participación fue poca y el Concilio de la iglesia y los líderes
completaron la forma final. Le pedimos a MCUSA  que responda a nuestras preguntas y Glen
Guyton y Michael Denner nos dieron las respuestas.

○ Pleasant View Mennonite Church- Tuvimos una noche de discernimiento en grupo y también
pusimos las encuestas disponibles a cualquiera que quiera completar una.

○ Spring Valley Mennonite Church-  las encuestas se dieron a cada miembro.  De
aproximadamente 20 adultos que atienden,  recibimos 9 respuestas,  pero estas representan el
liderazgo de la congregación.

○ Whitestone Mennonite Church-Tuvimos una reunión congregacional. todos los que participaron
en la fase 1 fueron invitados a participar en la fase 2.  los documentos de la fase 2 se enviaron
antes de la reunión.  La reunión se hizo a través de zoom y atendieron 70 personas/familias. Un
representante de MCUSA  estuvo presente.  Se presentó una breve historia y el rol de MCUSA  y
se dió una oportunidad para hacer preguntas.  El enlace a la reunión, la encuesta y los
documentos se enviaron a todos los que atendieron o expresaron interés en el proceso de la fase
2.

Las congregaciones de las que no recibimos respuesta son:
● At the Feet of Christ Church
● Calico Rock Mennonite Fellowship
● Eden Life Church
● Herold Mennonite Church
● Iglesia Alfa y Omega
● Iglesia Menonita Buenas Nuevas
● Iglesia Menonita Calvario
● Iglesia Menonita del Cordero
● Iglesia Menonita Fuente de Agua Viva
● Iglesia Menonita Príncipe de Paz
● Metro Mennonite Church
● Mt. Pisgah Mennonite Church
● New Hope Fellowship
● New Life Christian Center
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Pregunta 1.a.
We believe Mennonite Church USA (MC USA) provides resources for our congregation to engage in God’s
mission through MC USA developed curriculum for children, youth and adults (see MennoMedia (bullet 2) in
History of MC USA for SCMC)
Nosotros creemos 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 (punto 2) en Historia de MC USA por SCMC(Conferencia Menonita
South Central)

● Usamos la currícula de MC USA  para niños y adultos. (Crystal Springs)
● Siempre empezamos con Menno Media pero no usamos sólo currícula de Menno Media. La revista

Leader es utilizada y muy apreciada. Usamos muchos libros de Menno Media para muchos estudios.
(Pleasant Valley)

● 55 respuestas;   Muy útil 58.2%,    algo útil 27.3%, no útil 7.3%,   no se/no opino 7.3%  (5 copias de
encuestas en papel recibidas y no se reflejan en el cuadro de arriba. Estas encuestas indicaron 4 muy útil
1 algo útil)
Declaración resumida:  los comentarios escritos fueron diversos. Comentarios escritos indicaron que
habían usado recursos de enseñanza de MCUSA  y que los apreciaban. Indicaban que ellos apoyaban la
misión anabautista.  Otros comentarios indican preocupaciones porque los materiales no sonaban
bíblicos y expresaban preocupación acerca de la aceptación de personas LGBTQ. Hubieron dos
comentarios que decían que nuestra congregación aún podría tener acceso a estos recursos aunque no
sea parte de MCUSA (Whitestone)

● Tener recursos de una entidad que levanta los valores de la teología anabautista  y pacificadora es crítica
en las congregaciones menonitas. También hemos utilizado otros recursos. La revista Leader y otro
material de formación cristiana han sido particularmente herramientas útiles al planear alabanza durante
muchos años. (Hesston)

● Currículo publicado por MCUSA  nunca ha sido usado para nuestros departamentos de niños y adultos
porque los maestros no piensan que encaja con nuestro entendimiento de Vida Cristiana(Greensburg)

● Nosotros usamos el currículo para los niños y parece que los maestros están a gusto con el contenido.
MennoMedia cambió a tener que hacer download de la guía de maestros y el paquete de recursos,  y eso
no está funcionando bien,  esperamos que podamos convencerlos de cambiar nuevamente a material
impreso. No hemos tenido la necesidad de material para jóvenes y adultos por un tiempo,  Pero estoy
seguro que hay disponible buen material para adultos. No estoy seguro para jóvenes. (Peace)

● -Hemos usado material de MennoMedia  para escuela dominical de los niños club de niños y devocional
personal.
-Si MCUSA permite líderes homosexuales,  ¿cómo podemos garantizar que esas enseñanzas no se van a
pasar en los currículums que estaremos usando y enseñando en el futuro?
-No tengo conocimiento de ningún material que nosotros usemos.
25% Muy útil,   25% Algo útil,   25% no útil,   25% no sabe no opina. (Argentine)

● Sólo usamos currículo de adultos, pero lo encuentro mediocre. Encontramos otros recursos superiores.
(Spring Valley)
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● Nosotros creemos que es importante saber quién escribe el currículum y cuáles son sus creencias
porque a nuestros niños se les enseñará esto y crecerán creyendo lo que se les ha enseñado.(Nuevo
Amanecer)

● Si sabemos de esta currícula y de otros recursos que están disponibles,  pero hemos encontrado otros
que son más útiles y balanceados (Light of Life)

● Nuestra congregación no está actualmente usando ninguno de estos materiales o currícula de MC USA.
aunque hemos usado alguno de sus materiales en el pasado,  no creo que haya ningún interés ni
confianza en hacer eso, dada la actual dirección de enseñanza y enfoque de MC USA (Bethel)

● 1-muy útil,   2-algo útil,   8-no útil,   3-no sabe/no opina
Usamos muy poco material de MCUSA  de cualquier tipo. Es muy caro para nosotros,  pero hemos
usado currícula de MCUSA  que recibimos de donación de otras congregaciones de la zona de Hesston.
la encontramos muy útil especialmente para el grupo de niños. (Rey de Gloria)

● 33% algo útil, 67% no útil (respuestas enviadas en la encuesta.
-Ocasionalmente he comprado recursos para niños que enfatizan los valores anabautistas.
-No han sido útiles en el pasado.  No los he revisado en mucho tiempo porque Meeting House ha estado
publicando contenido superior para Ministerio de jóvenes. (Journey)

● Aunque es útil, nos hemos dado cuenta que algunos materiales que hemos visto tienen un contenido
liberal por esta razón nuestra congregación ha dejado de usar mucho de lo que está disponible. (Inman)

QUESTION 1.b.
We believe MC USA provides resources for our congregation to engage in God’s mission through the sending
organization of Mennonite Mission Network (see bullet 1 in History of MC USA for SCMC).
Nosotros creemos 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 punto 1 en Historia de MC USA por SCMC

● Donamos anualmente a Mennonite Mission Network (Crystal Springs)
● Durante los últimos cinco años varios miembros participaron en SOOP. Individuos de la congregación han

servido en diferentes oportunidades.  Creemos que estas experiencias han enriquecido a nuestra
congregación (Pleasant Valley)

● Muy de acuerdo 48.1%,   De acuerdo 35.2%,   En desacuerdo 5.6%,   Muy en desacuerdo 3.7%,   No se /no
opino 7.4%  (5 Copias de papel de las encuestas se recibieron y no están reflejadas en el gráfico de arriba.
4 muy de acuerdo, 1  no sabe)
Resumen: El trabajo de MMN  es apoyado por los que respondieron y se ve como importante.  El apoyo a
un grupo denominacional grande que trabaja con la iglesia es valorado. Se expresaron preguntas acerca
de utilizar la frase “ misión de Dios” y de cómo esa frase es interpretada. (Whitestone)

● Servicio a otros,  ser las manos y pies de Jesús en un mundo dolido es algo que los menonitas han hecho
bien tradicionalmente y Mennonite Mission Network da un fuerte marco de referencia para que este
servicio continúe para jóvenes y adultos mayores. Esta es una agencia valiosa con amplios recursos y
oportunidades para individuos, familias, grupos y congregaciones de comprometerse en trabajo misional
en nuestro mundo. Una forma de dar sanación y Esperanza a otros. MMN  ha cambiado durante los años
y está en el proceso aún de cambiar.  Aunque MMN y sus oportunidades son importantes no es la única
agencia en que uno puede participar. (Hesston)
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● GMC ha apoyado a las misiones de pareja y hemos desarrollado una relación con ellos en los últimos 25
años. (Greensburg)

● Estos son buenos programas y muy útiles para quienes han participado.  Debemos promoverlos más,
pero parece que nuestras edades no encajan en la mayoría de estas actuales oportunidades(Peace)

● 50% no sabe,   25%  De acuerdo,  25% En desacuerdo (Argentine)
● Hemos apoyado misioneros de MMN y utilizado MVS (Spring Valley)
● Hemos tenido algo de interacción con MMN  y apoyamos su ministerio.  Oramos para que continúen su

enfoque en evangelismo y no se distraigan con tantas otras preocupaciones legítimas. (Light of Life)
● Nosotros ya no tenemos una relación con la Red Misionera Menonita y participamos en misiones pero

localmente y globalmente a través de otras organizaciones de ministerio. (Kingman)
● Nosotros hemos y continuamos apoyando varios Misioneros que están conectados con la Red Misionera

Menonita. (Bethel)
● 10-de acuerdo,   4-no saben (Rey de Gloria)
● 100% de acuerdo

-Journey tiene muchas personas que han encontrado vida en los programas MVS y Service Adventure y
de jóvenes. Yo estoy agradecido que el viaje DOOR no se llevó a cabo el año anterior, pues la
organización se ha hecho más liberal y probablemente no hubiera sido buen encaje teológico para
nuestro grupo...aunque somos parte de la misma denominación. (Journey)

● De nuevo, nosotros hemos notado una tendencia en materiales que han sido liberales en muchas
publicaciones. Este no es el mayor problema aunque sería mejor ver también creencias conservadoras.
(Inman)

QUESTION 1.c.
We believe MC USA provides resources for our congregation to engage in God’s mission through access to the
Ministerial Leadership Information (MLI) database in pastoral searches.
Nosotros creemos 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 las búsquedas pastorales

● Nosotros usamos sólo MLI. (Pleasant Valley)
● Muy de acuerdo 40.7%,  de acuerdo 24.1%,  en desacuerdo 11.1%, muy en desacuerdo 0%,  No se/no

opino 24.1% (5 copias en papel de la encuesta se recibieron y no están reflejadas en el gráfico de arriba. 3
muy de acuerdo, 2 no se)
Resumen:  la mayoría de los comentarios escritos afirman el valor de MLI  y su rol en ayudar a las iglesias
en encontrar pastores.  Se expresó preocupación en dos cosas: que hay pastores en él MLI  que apoyan
LGBTQ  y también qué SCC limita el acceso a nuestras congregaciones a estos candidatos pastorales.
(Whitestone)

● -Yo entiendo que hay más Iglesias buscando pastores menonitas con credenciales,  y por eso es crítico
tener disponible a MLI  para las congregaciones que buscan un pastor. Esto ayuda a ambos,  a la
congregación y al pastor a escuchar el suave murmullo de Dios llamando a un candidato pastoral a una
iglesia en particular.
- Este proceso centralizado tiene muchos beneficios, especialmente porque las iglesias locales no tienen
su propio departamento de Recursos Humanos.
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-Yo entiendo que así es cómo recibimos nuestra información en nuestra última búsqueda pastoral.
- Aunque yo no fui parte del proceso de búsqueda inicial, se entiende que esto fue un recurso valorable.
- Yo no he estado en uno de esos procesos, así que no puedo hacer un comentario en esto,  pero he
escuchado que es un buen recurso.
- El acceso a la base de datos de MLI  ha sido el mecanismo principal de los pastores locales cuando
están buscando a alguien con lineamientos a sus valores generales. Si tuviéramos que perder el acceso a
esto,  ocasionaría un vacío significante en cualquier búsqueda futura en identificar valores alineados y
básicos dones de potenciales ministros. (Hesston)

● Han pasado más de 25 años desde que GMC  ha conducido una búsqueda pastoral.  Antes de eso
nuestro comité de búsqueda sintió necesario eliminar muchos candidatos que se ofrecían,  usualmente
por divorcio o su historial educativo. (Greensburg)

● Nosotros usamos estos recursos cuando hacemos búsqueda pastoral, y también lo usamos cuando
determinamos  el salario del pastor.  Las dos veces que yo he estado en un comité lo utilizamos bastante,
aunque ahora los pastores que están saliendo del seminario son más liberales, haciendo que las
opciones sean menos atractivas para nuestra congregación. (Peace)

● Hace 6 años en nuestra búsqueda pastoral nos ayudó Kurt Horst, quien utilizó algo de la base de datos
para hacer una encuesta congregacional. 25% muy de acuerdo, 50%  de acuerdo,  25%  no sabe
(Argentine)

● No hemos usado MLI para  encontrar a ninguno de nuestros pastores. Nosotros dudariamos de las
posiciones doctrinales de quienes salen de la mayoría de seminarios menonitas o que han servido en la
mayoría de las conferencias (Spring Valley)

● Este es un aspecto de MCUSA que se perdería significativamente si ya no estuviera disponible. (Light of
Life)

● Antes Kingman Mennonite Church usó estos recursos para la búsqueda pastoral pero con la actual
dirección teológica no alineada con nuestras creencias, nuestra congregación utilizará otros recursos
para búsqueda pastoral (Kingman)

● 60% de acuerdo-- 40% no sabe (Hope for the Broken)
● Bethel  a usado en el pasado recursos que incluyen la base de datos MLI  en las búsquedas pastorales

(Bethel)
● 7- de acuerdo,   1- en desacuerdo,   6- no sabe/no opina (Rey de Gloria)
● 33%  en desacuerdo (respuesta emitida en la encuesta), 33% Muy en desacuerdo, 33%  no sabe/no

opina
- parece que no tuvimos casi nada de ayuda en nuestras últimas búsquedas pastorales con la base de
datos MLI.
-  Actualmente SCMC  utiliza esto como la opción por correo,  pero creo que hay otras opciones que
serían menos complicadas e igual de eficiente para reclutar y licenciar (Journey)

QUESTION 1.d.
We believe MC USA provides resources for our congregation to engage in God’s mission through our delegate
involvement in biennial conventions.
Nosotros creemos 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

6



bienales.

● Somos una congregación pequeña pero tratamos de tener un delegado en la convención. (Crystal
Springs)

● No estábamos seguros de la diferencia entre parte d y e. Delegados pasados sintieron que el material
proveído para preparar para la “convención” fue útil en ambos logística para los participantes y también
en entender el material de delegados. (Pleasant Valley)

● Muy de acuerdo 40.7%,  de acuerdo 38.9%, en desacuerdo 9.3%,  muy en desacuerdo 5.6%, no sabe no
opina 5.6% (5 Copias en papel de la encuesta fueron recibidas y no se reflejan en el gráfico de arriba. 4
muy de acuerdo, 1 no sabe)
Resumen:  la mayoría de comentarios escritos indican que nuestra congregación no se ha comprometido
en las convenciones de forma significativa.  Ha habido una falta de reporte de nuestros delegados.
Hubieron algunos comentarios de afirmación,  diciendo que ánimo y apoyo se encontró en otros
participantes de la convención y también aprendieron acerca de asuntos de la iglesia grande.  Otros
comentarios indicaron que las convenciones son caras y no deben ser promovidas o ser un vehículo para
que las voces de las personas LGBTQ den sus preocupaciones y que MCUSA no está siguiendo bíblica.
(Whitestone)

● -Yo he atendido dos convenciones, ambas cómo joven, nunca como adulto,  pero estas convenciones
juntan a las personas de Estados Unidos y otras partes.
- Yo realmente no sé acerca de su participación.
- Como yo no he sido un delegado,  no tengo conocimiento de primera mano;  esto es basado en los
reportes de otros.
- mínimo compromiso antes y después de la convención por los delegados HMC de nuestra congregación
(Hesston)

● Las convenciones bienales ocurren muy seguido y son muy caras para mandar delegados cada vez;  no
parece ser una buena forma de usar nuestros recursos. Las sesiones que un delgado GMC ha atendido
en el pasado, sólo han demostrado que estamos haciendo ministerio en un campo muy diferente con una
vista del mundo diferente. Las convenciones no han probado ser muy beneficiosas. (Greensburg)

● 50 % no sabe, 25%  de acuerdo,  25%  en desacuerdo. No informado de la potencial participación del
delegado (Argentine)

● Nosotros sentimos que el clima actual en las conferencias está fuertemente en contra de posiciones
conservadoras y bíblicas en los asuntos morales. No hemos apoyado ni atendido las últimas cuatro
conferencias. (Spring Valley)

● Nosotros disfrutamos las convenciones,  y los asuntos de la iglesia son importantes, pero no estamos
seguros que nos ayuden a comprometernos con la misión de Dios. (Light of Life)

● Nosotros hemos suspendido cualquier y toda participación con convenciones bienales MCUSA en los
últimos cuatro años,  dada la  inclusión intencional de prácticas de otras religiones no cristianas y la
promoción de estilos de vida puestos en planeamiento y posiciones de Liderazgo que son contrarias a las
enseñanzas de la Biblia. (Bethel)

● 6-Muy de acuerdo,   4- de acuerdo,   2- muy en desacuerdo, 2- no sabe/no opina (Rey de Gloria)
● 33%  en desacuerdo, 50%  muy en desacuerdo ( respuestas dadas en la encuesta) .  17% No sabe no

opina (Journey)

QUESTION 1.e.
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We believe MC USA provides resources for our congregation to engage in God’s mission through our adult and/or
youth participation in biennial conventions.
Nosotros creemos 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.

● N/C (Pleasant Valley)
● Muy de acuerdo 44.4%,  de acuerdo 29.6%, en desacuerdo 9.3%, muy en desacuerdo 7.4%, no sabe/no

opina 9.3% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas en el gráfico de arriba. 4 muy
de acuerdo, 1  no sabe)
Resumen:  las convenciones de jóvenes han sido importantes para nuestros jóvenes en la exploración y
formación de su fe. Les han dado conexiones anabautistas con otros miembros de las iglesias.  Se
escucharon preocupaciones acerca de la inclusión de Pink Meno y LGBTQ, incluyendo preocupación con
los temas de la convención. (Whitestone)

● -Cómo lo mencioné anteriormente yo he participado como joven (dos veces). Antes de atender la
convención yo no entendía totalmente las denominaciones menonitas y mi experiencia en las
convenciones me llevaron a escoger una universidad menonita,  lo cual no estaba en mi radar antes de la
experiencia de atender convenciones.  Al ver que habían menonitas a través de Estados Unidos y no solo
unos cuantos cientos me dio un entendimiento más amplio de los menonitas y de los valores por los que
nos distinguimos de otros (siguiendo radicalmente las enseñanzas de Jesús y hacer la paz fueron los
dos valores principales a los que me he acogido)
-“Muy de acuerdo”  relacionado a la participación de jóvenes. Participar en las convenciones continúa
siendo muy importante para nuestros jóvenes. Tenemos menos reporte de los adultos que participan
comparado con los jóvenes.
-Se me dificulta como esta pregunta está hecha. ¿atender a la convención bienal nos provee de recursos
para comprometernos en la misión de Dios?  Eso es debatible. ¿La participación en la convención bienal
MCUSA  nos lleva a una mayor confraternidad de creyentes y nos da un espacio para una variedad de
diversas perspectivas? Ciertamente lo hace. El beneficio de la convención como yo lo veo es juntarnos
como una gran familia y experimentar algo más grande que la congregación local donde diferentes voces
que no son necesariamente escuchadas en la congregación local tienen una espacio.  Y eso es algo a lo
que vale la pena seguir conectándonos (Hesston)

● Las convenciones parece que tienen poco que ver con el ministerio local y la misión. La mayoría de las
personas en la congregación tienen muy poca conexión a la denominación nacional y tienen poco interés
en esto. (Greensburg)

● Cuando teníamos jóvenes, una de las cosas sobresalientes era ir a las convenciones.  No muchos adultos
atendían, más que nada los delegados. Yo pienso que un buen número de personas en nuestra iglesia no
tienen una idea de qué es la conferencia,  o su  conexión, lo cual hace menos atractiva hacer cualquiera
de estas cosas.  pero yo pienso que las conferencias son buenas y salen bien, menos la parte de los
asuntos engorrosos. (Peace)

● 50% De acuerdo, 50%  no sabe. No información a la congregación. (Argentine)
● Nosotros vemos que la actual dirección de la misión de MCUSA es antibiblica. Y en cuanto a los jóvenes,

nosotros fuertemente los desanimamos a atender,  por miedo a lo que se les enseñaría (Spring Valley)
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● Nosotros disfrutamos las convenciones, pero principalmente por razones de confraternidad y a ser
conocidos. Aunque esas cosas son importantes,  no estamos seguros que nos ayudan a
comprometernos con la misión de Dios. Han sido una fuente de ánimo para algunos de nuestros jóvenes.
(Light of Life)

● Ver la respuesta arriba de 1 d. (Hemos suspendido todo involucramiento con la convención bienal
MCUSA en los últimos cuatro años por la razón de querer incluir prácticas de religiones que no son
cristianas y de la promoción de estilos de vida y posiciones de liderazgo qué son contrarios a las
enseñanzas de la Biblia.) (Bethel)

● 7- muy de acuerdo,   5- de acuerdo,   2- no sabe/ no opina (Rey de Gloria)
● 67%  en desacuerdo ( respuesta enviada en la encuesta) ,  33%  muy en desacuerdo

- Nosotros hemos faltado a las últimas dos convenciones y no planeamos enviar a los jóvenes a la
siguiente. El enfoque como yo lo veo no es en Jesús. (Journey)

QUESTION 1.f.
We believe MC USA provides resources for our congregation to engage in God’s mission through the resources
found in the MC USA website www.mennoniteusa.org/.
Nosotros creemos 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/.

● Estamos de acuerdo que los recursos en la página web cubren un amplio campo de temas y son muy
útiles. También admitimos que no teníamos conocimiento de un número de los recursos disponibles en
la página web.  (Pleasant Valley)

● Muy de acuerdo 27.8%,   De acuerdo 37%,   En desacuerdo 5.6%,   Muy en desacuerdo 3.7%,   No se/no
opino 25.9% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas en el gráfico de arriba. 4 Muy
de acuerdo, 1 No sabe)
Resumen: Los recursos identificados eran vistos como útiles. Muchos comentarios indicaron que no
sabían de estos recursos y no los han utilizado. Esto incluye que no habían visitado la página web.
(Whitestone)
-Yo no tengo un entendimiento de cuánto se usa esto.
-Un recurso maravilloso, recientemente fui allí para aprender más acerca sobre Objetores de Conciencia.
- Yo no había usado la página web antes de trabajar en la organización de nuestra congregación.
Encontré que los materiales del liderazgo son muy útiles, y me informé de muchos de los recursos
disponibles. - Aunque está en desarrollo y cambiando, como muchas organizaciones menonitas, la
página web de la denominación es pobre y no un lugar donde paso mucho tiempo buscando recursos.
(Hesston)

● Aquí hay buenos recursos.  No estoy seguro cuantas personas están conscientes o los utilizan,  pero
están ahí si la gente los quiere. (Peace)

● 75%De acuerdo,   25%  no sabe (Argentine)
● Nadie los utiliza. (Spring Valley)
● de acuerdo con reservaciones.  Tiene mucha información buena,  pero también me parecen muchas

distracciones. (Light of Life)
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● Este recurso no es utilizado. (Kingman)
● 40% de acuerdo  -   60%  no sabe (Hope for the Broken)
● Los comentarios de creencia y la Confesion de Fe no cuadran con las prácticas actuales de MC USA. No

animaremos el uso de la pagina MCUSA como recurso. (Bethel)
● 3-De acuerdo,   1- en desacuerdo,   10- No sé no/opinó. Muchos de los miembros de nuestra

congregación no tienen computadoras. (Rey de Gloria)
● 50% En desacuerdo ( respuesta enviada en la encuesta) , 50%  No sé no opinó

- Nunca he mirado la página web
- Tienen recursos pero estos realmente no encajan con la misión de Journey, entonces no son muy
utilizados. (Journey)

QUESTION 2
We believe our congregation’s theological and moral values are reflected in Mennonite Church USA’s teaching
and practices.
Nosotros creemos que los valores teológicos y morales de nuestra congregación son reflejados en las
enseñanzas y prácticas de la Iglesia Menonita de EE.UU.

● Sentimos que esta es una pregunta cargada, en consecuencia la respuesta “no opino”. Somos una
congregación diversa. Diversa socio económica, en tradiciones de fe, en ser de ciudad-rural, en trabajo en
labores manuales-profesionales y primera generación atendiendo iglesia. Sentimos que esta pregunta es
una trampa y no podíamos predecir lo que se ha preguntado. (Pleasant Valley)

● Muy de acuerdo 24.5%,   De acuerdo 37.7%,   En desacuerdo 15.1%,   Muy en desacuerdo 13.2%,   No
se/no opino 9.4% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas en el gráfico de arriba. 4
Muy de acuerdo, 1 de acuerdo)
Resumen: Viendo las respuestas escritas de la congregación se ve una división definida en esos
comentarios. Los comentarios indicaban los que estaban de acuerdo con la posición de MCUSA con los
asuntos LGTBQ y los que estaban en desacuerdo. Aquellos que estaban en desacuerdo mencionaban la
posición  bíblica para comportamientos heterosexuales. también habían comentarios que indicaban que
como congregación,  no habíamos articulado una posición particular. (Whitestone)

● -Estamos llamados a traer sanación y esperanza a un mundo herido. Jesús nos enseñó a amar a los
demás, cuidar de él huérfano,  la viuda/o , el Rechazado, el extranjero, etc. Yo creo que MCUSA provee
caminos de de traer sanación y esperanza a quienes necesitan sanación y esperanza. Pero más
importante, cuando nos comprometemos en ministerio con otros a cambio somos transformados y con
ello más capaces de escuchar el suave murmullo de Dios.
- Jesús nos llama a ver la imagen de Dios en todos los que conocemos y extender una mano de
hospitalidad a todos. Adicionalmente MSUSA  tiene recursos para equipar a las congregaciones a
desmantelar el racismo y a trabajar para cambiar en formas pacíficas pero poderosas! Para mí esto es a
lo que estamos llamados cómo seguidores de Jesús: amar a Diós.  amar a otros,  y traer el cielo a la
tierra con amor y acción,  trabajando por una oportunidad que valore la paz, la merced y justicia
resultando últimamente en empoderar a todos y reconciliación.
- yo creo que nuestra congregación está enraizada en la teología y valores morales proveídos en la
“Confesión de Fe en Perspectiva Menonita: Un resumen.” ( El resumen no incluye específicos
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relacionados a la membresía/matrimonio/sexualidad,  nuestra congregación no se ha enfocado en esos
asuntos.
- hasta hace poco yo habría respondido a esta pregunta de una forma muy diferente. Yo he sentido todo
el tiempo en HMC que nuestra congregación y la denominación estaban alineadas. Aunque con los
recientes eventos las voces que se escuchan más fuertemente y algunas de las enseñanzas que he
escuchado y deducido de conversaciones privadas, no puedo decir con confianza que toda la
congregación está alineada con MCUSA. Yo diría que la mayoría de los miembros de HMC se alinearian
con la mayoría de la doctrina ofrecida por MCUSA. (Hesston)

● Se ha hecho aparente especialmente en el último par de años MCUSA y GMC entienden iglesia, la Biblia,
la teología e involucración social de maneras totalmente distintas e incompatibles. (Greensburg)

● Sobre los años ha habido conflicto en los asuntos que mencionó Clarence,  y así los menonitas
conservadores se han ido retirando lo cual significa que hay más y más Iglesias liberales/progresivas con
menos y menos Iglesias que balanceen. Por lo tanto es más fácil empujar la agenda liberal,  y mi
observación es que hay un grupo arrogante que habla fuerte y que empuja muy fuerte. Con menos
conservadores involucrados, es fácil hacer caso omiso a cualquier pensamiento que no sea la agenda
liberal. Yo conozco buenos conservadores en iglesias aun en MCUSA- tengo muchos parientes aun en
esas iglesias. Así que aún hay iglesias así, pero no escuchamos mucho de ellos. Y mi hermana me dijo
que si los liberales pueden deshacerse de los conservadores, entonces los liberales podrán hacer las
cosas a su manera. Así que la pregunta es, ¿Vale la pena pelear por MCUSA? ¿Vale la pena tomar una
posición en contra de la agenda liberal y tratar de traer un balance y un punto de vista conservador como
testigo de la verdad de las escrituras? Es más fácil salir que quedarse y pelear, especialmente cuando la
persona siente que es una minoría y está siendo atacada. Pero me duele por las iglesias liberales que han
perdido su camino. ¿Cual es nuestro deber/responsabilidad ser la luz y la verdad ante ellos? (Peace)

● 50% En desacuerdo,  25% Muy en desacuerdo,  25% De acuerdo
-Sin elevar el pecado de la homosexualidad arriba de cualquier otro pecado, yo tendria que dar Romamos
1:24-32, 1 Cor 6:9, 1 Tim 1:10  Yo humildemente estoy en desacuerdo con el compromiso de MCUSA en
este tema. Es mucho más fácil darse a la cultura, que amar como Cristo lo hace. Yo creo que conceder a
las enseñanzas de MCUSA de dar bienvenida a la comunidad LGBTQ es escoger el camino fácil.
-Nosotros apreciamos la enseñanza de la iglesia con énfasis en las enseñanzas de Cristo, las
enseñanzas de no violencia, simple estilo de vida, discipulado y servicio. Estamos preocupados por las
recientes enseñanzas en sexualidad humana lo cual sentimos no es consistente con las escrituras y en
lugar de ser acomodativas queremos permitir el trabajo redentor del Espíritu Santo.
-Ya que la sección III de la Guía de Membresía fue sacada por presión de grupo, esto no muestra
convicciones fuertes del liderazgo en el nivel más alto- ¿Cómo podemos confiar que ellos defienden lo
que es correcto? Si decisiones individuales se dejan a la congregación individual y a las conferencia,
¿Cómo podemos saber por seguro la posición de MCUSA?
-La Confesión de Fe parece ser un guía, no una interpretación de enseñanzas de la Escritura (Argentine)

● Para nuestra congregación, este es el asunto central que demuestra que MCUSA ha cambiado a una
teología de liberalismo y ha decidido ignorar clara enseñanza bíblica en el asunto de la homosexualidad.
El liderazgo de la denominación ha cedido a la presión de la cultura y ha abandonado un alto respeto a la
escritura. Nosotros no podemos estar afiliados con esa enseñanza. Esta es la creencia universal de
nuestra gente. (Spring Valley)

● Nosotros no creemos que los valores de nuestra congregación estén reflejados en las enseñanzas y las
prácticas de MCUSA.  Nosotros sentimos que MCUSA se hace de la vista gorda y desobedece las
enseñanzas bíblicas de Dios. Romanos 1:18:32 (Nuevo Amanecer)

● Nosotros estamos muy decepcionados con los valores teológicos y morales que MCUSA  ha permitido y
hasta las apoya. (Light of Life)

● La cultura actual de MCUSA  está progresivamente tomando los estándares de la cultura del mundo y son
diferentes de la autoridad de la Escritura. (Kingman)

● De acuerdo- Dependiendo que no hayan cambios en la Guía de Membresía (Hope for the Broken)
● 10-muy de acuerdo, 4- de acuerdo (Rey de Gloria)
● 10.3% Muy de acuerdo, 13.8%  de acuerdo, 24.1%  en desacuerdo  41.4%  muy en desacuerdo (respuesta

enviada en la encuesta), 10.3%  No sé/no opino
-El cambio gradual de MCUSA alejándose de la Confesión de Fe, y últimamente de la interpretación y
práctica bíblica de tanto tiempo es evidente y problemática. Tristemente parece ser tiempo para nosotros
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de buscar otra afiliación que nos permita buscar lo mejor de Dios para Journey y las comunidades que
servimos.
-Yo creo que MCUSA se dedica a la justicia social sin mucha atención a Jesus.
-A través de los años se ha hecho más difícil escuchar las escrituras de Jesucristo como la enseñanza
más importante de MCUSA. Como resultado, el enfoque parece ser más en asuntos sociales y en justicia
social sin Jesús. Esto es alarmante y aunque estos asuntos son importantes pierden el corazón de Jesús
y su gracia salvadora.
-Este es el tipo de pregunta que enfoca un objetivo que se mueve. Históricamente yo habría marcado muy
de acuerdo pero en los años recientes parece ser que el corazón de la denominación (instituciones
educacionales, estructuras de gobierno, valores fundamentales) han sido influenciados por líneas
sociales, políticas, económicas y de libertad individual que han erosionado el consenso central de la
denominación.  El liderazgo de MCUSA, por lo general, y las congregaciones tradicionales también por lo
general,  parecen ir en direcciones opuestas.  La brecha entre valores anormales en todos los asuntos de
la iglesia y conversaciones de discernimiento está creciendo,  y las posiciones centrales son más frágiles
y mantenidas por cada vez menos.
-De las enseñanzas y conversaciones con otros Yo creo que  los valores de la iglesia Journey son muy
similares a los míos. El pecado es un tema difícil. De todos modos el pecado es aun pecado. Nuestras
vidas están llamadas a convertirnos más como Cristo. Lo cual no es para condenar a otros o los actos
de pecado,  pero para traerlos a ellos a la luz, a las formas de vivir que nos trae armonía con Dios y Su
amor y Su verdad.  Y una vez que el pecado está en la luz,  es para conocerlo con gracia y compasión
porque todos hemos pecado.  Promover pecado como si fuera algo aceptable y una forma de Dios,  no es
amar y tener compasión.  Quizás se puede sentir así en ese momento por qué evita el conflicto y la
dificultad de una conversación engorrosa.  Pero no es una movida de gracia y amor. Es un movimiento de
negación en ambos, verdad y compasión. Ver a alguien atrapado en el engaño del pecado y decirle que lo
amas y por eso lo dejarás haciendo eso no es compasión ni amor.  Al mismo tiempo ver a alguien en el
engaño del pecado y nombrarlo por su pecado y excluirlo por su pecado no es compasión y amor.  No
podemos promover que el pecado sea aceptable y tampoco podemos alejar a las personas por su
pecado. La perspectiva conservadora puede alejar al perdido al ser prejuiciosa y crítica y demandante al
pecador. Mientras que la perspectiva liberal no hace nada para traer a los pecadores a la vida plena y
verdadera en Cristo. Es mucho decir que tener una organización de iglesia que promueve el pecado es
aceptable y el deseo de Dios en la vida de alguien es una cosa muy peligrosa.  Hace sombra y retrocede
el poder de la gracia el impacto de la verdad y la libertad del amor. Por lo tanto yo creo que el enfoque de
MCUSA en sexualidad humana (incluyendo homosexualidad) le hace daño a las mismas personas que
están tratando de “amar”.  Yo recomendado a Journey y a SCMC  qué nos alejemos de MCUSA  para
permitirnos ser diferentes en dar amor y compasión. (Journey)

● Aunque nosotros creemos que debemos amar y comprender a todos en  toda situación, esto no significa
que debemos ajustar nuestras creencias para poder demostrar esto. Bíblicamente, científicamente y de
acuerdo con la naturaleza, el hombre está designado a juntarse con una mujer y mientras la sociedad
piense de otra manera no creemos que esto es moral o teológicamente aceptable ni creemos que la
iglesia debe cambiar su posición en esto. ¿Necesitamos aprender cómo relacionarnos con un mundo que
está poniéndose más aceptable a esto?  Sí,  y aun no tenemos la respuesta, pero no creemos que la
respuesta es aceptación completa de un comportamiento que creemos es pecado. (Inman)

QUESTION 3.a.
Does your congregation have any relationships with other churches outside of SCMC but within MC USA?
¿Tiene su congregación conexión con otras iglesias fuera de SCMC pero en MC USA?
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QUESTION 3.b.
If you answered Yes to question 3.a., do you believe that relationship is important to your congregation?
Si la respuesta en 3.a. es Si, ¿Usted cree que esa relación es importante para su congregación?

● Nosotros no tenemos ninguna relación formal con otras congregaciones que involucran algún tipo de
control.  Nosotros colaboramos con un número de congregaciones en MC USA. (Pleasant Valley)

● 3.a.   Si 31.4 %,   No 18.6%,   No sabe 50% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas
en el gráfico de arriba.  3 Muy de acuerdo, 1  de acuerdo 1  no sabe)
3.b.   Sí 50%,   No 8.6%,    No tenemos relaciones 41.4% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no
están reflejadas en el gráfico de arriba. No se recibieron respuestas de esta pregunta)
Resumen: Los comentarios reflejaron que no había la opción de saltearse la pregunta 3b si la respuesta a
la pregunta 3a era no o no lo se. Hay relaciones identificadas con otras iglesias fuera de SCMC, y estas
relaciones son valiosas. Se identificó que las relaciones que hay podían ser más reforzadas.
(Whitestone)

● -Esta es difícil de responder
- No estoy consciente de ninguna relación formal congregacional, pero siento una conexión con otras
congregaciones que son parte de MCUSA cuando un pastor comparte historias de una experiencia
pasada en otra congregación o comparte acerca de relaciones significativas con otros en otra
congregación; yo tambien tengo conexiones en otras congregaciones fuera de SCMC
- Asi que como parte de esta iglesia, yo experimento importantes relaciones con otras congregaciones.
-No que yo tenga conocimiento.
-Creo que la relación que tenemos con la alianza ministerial local además de la relación que tenemos con
iglesias de WDC ambas reflejan que HMC encuentra un valor en tener relaciones que están fuera de
SCMC. (Hesston)

● GMC se ha mantenido involucrada con la alianza ministerial del condado y con congregaciones locales
de otras denominaciones. Encontramos el ministerio y misión en nuestro contexto local muy significativo,
trabajando juntos con otras congregaciones en llevar el evangelio a nuestras comunidades, identificando
necesidades para el pobre, cuidando al anciano, Están involucrados en la escuela son algunos ejemplos.
Trabajar con otras congregaciones en nuestros pueblos ha sido recompensante y unificador.(Greensburg)
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● Las relaciones importan y las relaciones amplias importan.  Esas relaciones han permitido construir
nuestra iglesia a un precio razonable y con muchos voluntarios.(Peace)

● 3.a.   50% Si,   25% no,   25% No sabe
3.b.   50% Si,   50%
-No tenemos relaciones …
-Tenemos una relación con Rainbow Mennonite Church y yo aprecio tener esas relaciones individuales. -
-Tenemos contacto con otra iglesia Menonita en Kansas City algunos Sábados en las mañanas. También
nos juntamos con Kalona Mennonite cuando estamos visitando familia y disfrutamos estos contactos.
-Nosotros tenemos relaciones con iglesias de Argentine que no están con MCUSA (Argentine)

● Nosotros tenemos muchos contactos fuera de los menonitas pero ninguno que está afiliado con otra
conferencia menonita. (Spring Valley)

● Para nosotros esto principalmente es durante el MCC Relief Sale, donde disfrutamos confraternidad con
mucha gente que sabemos que son de Mountain States Conf. Pero ser parte o dejar de ser parte de
MCUSA no cambiaría esas relaciones u oportunidades. (Light of Life)

● Hemos tenido en el pasado. Las relaciones a una conferencia en particular no es tan importante como
los valores teológicos y morales. (Bethel)

● 14-Si.   Muchas congregaciones de fuera han venido a RDG. Algunas de ellas han ayudado con Daycare
de Verano en persona o financieramente. (Rey de Gloria)

● 3.a.  24% Si, 35% No, 41% No sabe (respuesta enviada en la encuesta)
3.b.  28% Si, 14% No, 58% Ninguna (Respuesta enviada en la encuesta)
-Hay muchas iglesias en MCUSA y más allá, que nos han apoyado, y se han asociado en la misión de
Dios.  estas relaciones pueden y deben continuar aún si nuestra filiación con MCUSA termina.
-Algunos del staff si, Pero hablando en general nuestra iglesia no tiene ninguna conexión
-JMC  tiene relaciones con iglesias fuera de MC USA en las que nos encontramos más juntos en misión
y visión.
-Nuestra congregación tiene relaciones valiosas con congregaciones en nuestra comunidad local,  no
nosotros relación y con con congregación menonitas/anabautistas fuera de SCMC. (Journey)

QUESTION 4
We believe our congregation supports MC USA in our annual giving. (this can include MC USA general budget,
Mennonite Education Agency (MEA), Mennonite Mission Network (MMN), MennoMedia, Mennonite Health
Services Alliance (MHS), and/or Everence).
Nosotros creemos que nuestra 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.

● Cuando nuestra congregación crecía en Misión local nuestro apoyo financiero también.  continuamos
incluyendo las agencias de MCUSA en nuestro presupuesto. Hay contribuciones directas a varias
agencias por individuos.(Pleasant Valley)

● Si 100% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas en el gráfico de arriba. 5
respondieron “si”)
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Resumen: Nuestra iglesia está completamente consciente del apoyo financiero que le damos a MCUSA  y
las relaciones con agencias de MCUSA. (Whitestone)

● Hay un compromiso muy fuerte de incluir a MCUSA en el presupuesto. (Hesston)
● Nosotros damos a MCC, SCMC, MDS. Ninguno de estos realmente apoya a MCUSA. Usamos

MennoMedia y Everence y MMN pero no enviamos donaciones a ellos (Peace)
● 75% NO,   25% si (Argentine)
● Solo a travez de MMN y Everence. Hemos pedido que ninguna de nuestras donaciones vaya apoyar a

MCUSA. (Spring Valley)
● nosotros no hemos apoyado financieramente a MCUSA, ya que somos una iglesia Nueva.  cuando

atendiamos la Iglesia Menonita del Cordero, donamos activamengte (Nuevo Amanecer)
● Nosotros apoyamos a MMN anualmente. (Light of Life)
● un porcentaje pequeño de nuestra membresía tiene productos de Everence y hemos participado en las

becas compartidas.(Kingman)
● No apoyamos financieramente a MC USA (Bethel)
● 14-no (Rey de Gloria)
● 76% Si ( respuesta enviada en la encuesta) , 3% No, 21% No sabe.

- hemos seguido apoyando a MCUSA,  con la mayoría de nuestros fondos yendo a MMN. De cualquier
manera hemos reducido el porcentaje de donación a MCUSA ya que las diferencias teología y la distancia
de relación se ha incrementado en los últimos 5 años.
-No se siente correcto alinearnos con MCUSA  dadas las diferencias que sentimos,  y esto incluirá el
apoyo a MCUSA en nuestro presupuesto general. Pero si aún vamos a utilizar sus recursos Entonces los
vamos a seguir apoyando.
It does not feel right to align with MC USA with the differences we sense and that would include
supporting MC USA's general budget. However, if we are still going to use their resources then we need
to fund them. (Journey)

● Nuestra congregación ha ajustado su apoyo a MCUSA en los últimos años,  como hemos estado
sintiendo que ellos se han separado de nosotros en sus creencias en los asuntos de sexualidad.  Si las
más recientes propuestas del MC USA qué tienen que ver con este asunto son aprobadas nuestro
Liderazgo presentará a la congregación una moción para parar por completo el apoyo. (Inman)

QUESTION 5
We find our congregation’s affiliation with MC USA through SCMC to be meaningful to us.
Nosotros encontramos la afiliación de nuestra congregación con MC USA a través de SCMC importante para
nosotros.

● La principal forma que usamos la conexión de SCMC con MC USA es el proceso de búsqueda pastoral
cuando usamos en MLI. (Pleasant Valley)

● Muy de acuerdo 38.6%,   De acuerdo 34.3%,   En desacuerdo 11.4%,   Muy en desacuerdo 4.3%,   No sabe/
no opina 11.4% (5 Copias en papel de la encuesta recibidas no están reflejadas en el gráfico de arriba.. 4
muy de acuerdo, 1 no sabe)
Resumen: Aunque 72% de las respuestas estaban de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación ,
habían respuestas escritas que indican una división en nuestra iglesia en relación a lo significativa que es
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la relación de MCUSA con SCMC. Aproximadamente la mitad de los comentarios escritos indican querer
mantener la relación con MCUSA. La otra mitad indican que la relación con SCMC era más importante
que mantener la relación con MCUSA. (Whitestone)

● -Yo siento un mayor sentido de identidad con la afiliación a MCUSA que con SCMC. Aún más MCUSA
tiene un atractivo “compromiso renovado” comparado al de SCMC, que quizás puede hacer un mejor
trabajo en utilizarlo - seguir a Jesús...ser testigos de la paz de Dios….Experimentar transformación.
Parece que en los últimos 2 años MCUSA ha trabajo mucho para ser un organismo que tiene visión al
futuro, recordando para qué somos buenos, y reconociendo los dones que tenemos que ofrecer al mundo
(en lugar de quejarse de lo correcto o incorrecto, como ha ocurrido antes); durante el mismo tiempo
SCMC parece haber enfocado más en la conversación de qué o quién tiene la razón . Esta reflexión es
ambas triste para mi y con esperanza. Triste que tenemos que hacer esto, pero con esperanza de que
podremos salir de esto al otro lado como un organismo que mira hacia adelante, recordando en qué
somos buenos y reconociendo los dones que tenemos que ofrecer a Dios.
-Yo no tengo conocimiento de esto, o no entiendo la frase “la afiliación con MC USA a través de SCMC”
-No entiendo por completo la conexión que SCMC permite tener con MCUSA. ¿Que se entrega, y que se
entrega directamente a la congregación? ¿SCMC un conductor de MCUSA? Yo encuentro a MCUSA útil,
pero no estoy seguro si entiendo como SCMC conecta en la relación, versus directamente con MCUSA.
-Yo he encontrado que la mayoría de interacciones significativas con la denominación no necesariamente
involucran la conferencia más que como un simple mecanismo y requerimiento legal de acceder a la
denominación. ¿Puede una afiliación con MCUSA ser tan significativa o más significativa aún a través de
una afiliación con otra conferencia menonita? Yo sugeriría que la respuesta quizás es sí.
-No parece ser un buen uso de recursos apoyar a dos conferencias regionales (Western District y South
Central) en la misma zona geográfica. Dicho eso, la relación con MCUSA es más importante para HMC.
(Hesston)

● La afiliación, alianza y confraternidad de SCMC con MCUSA continuará siendo un disturbio por causa de
las diferencias de puntos de vista que existen. GMC reconoce que no toda congregación comparte esta
opinión y otras pueden encontrar significado en relacionarse con MCUSA como conferencia. Hemos
discernido nuestra relación con MCUSA. Hemos recibido comentarios que necesitamos mantenernos a
un lado en este proceso para no poner indebida influencia, mientras que también hemos recibido
comentarios de que debemos estar involucrados en el proceso si tenemos la esperanza de tener una voz
eficiente y votar el próximo verano. Los mensajes contradictorios han hecho difícil saber como responder
al proceso. GMC ha intencionalmente permanecido involucrado con SCMC porque escoge y desea estar
afiliada con la iglesia más amplia. (Greensburg)

● Creo que tener una conferencia en MCUSA que representa el punto de vista conservador es bueno.
También tengo fe en que SCMC es firme en sus creencias, no será influenciada por la agenda liberal, pero
puede “ estar en el mundo liberal pero no ser del mundo”. Yo pienso que estamos llamados a esto. ¿Cómo
podemos influenciar a otros y rechazamos relacionarnos con ellos? ¿ O nomas nos quedamos en nuestro
grupo cerrado de gente que piense igual que nosotros y encontramos consuelo en ello? Se que hay gente
que no se convence en la agenda de MCUSA y están pensando que necesitan salir por eso. Esa es una
forma de tomar una posición. Creo que la clave aquí es aprender a cómo pararse firme. I continuó
regresando a esto por nuestra iglesia - necesitamos aprender a cómo pararnos firmes en nuestra fe,
como defender nuestra fe, pensar en lo que significa ser cristiano y regresar a lo básico, aprender
apologética. Escuche en la radio esta semana que la generación joven no tiene idea cómo expresar o
defender su fe. Pienso que eso es verdad en nuestra iglesia, incluyendome a mi. Pienso que el cuerpo de
la iglesia en los EEUU como un todo esta realmente fallando en esto. (Peace)

● 50% De acuerdo,   25% Desacuerdo,   25% Muy en Desacuerdo (Argentine)
● En realidad encontramos cualquier afiliación con MCUSA ser un obstáculo a nuestro crecimiento, como

creyentes conservadores no quieren ser parte de una organización anti biblica. (Spring Valley)
● Creemos que MCUSA ha proveído a nuestra conferencia de zona con recursos valiosos y por eso

estamos agradecidos, pero alcanzado una intersección en nuestras creencias y esta ha impactado
tremendamente a nuestra iglesia. (Nuevo Amanecer)

● Hay algo acerca de las raíces que tenemos allí, pero en los últimos años hemos crecido más y más
aparte, y mucho de ese cambio es el resultado de una posición teológica que MCUSA ha aceptado y/o
abrazado.(Light of Life)

● Supeditado a ningún cambio en la Guía de Membresía. (Hope for the Broken)
● 14-Muy de acuerdo,   2-En desacuerdo (Rey de Gloria)
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● 6.9% Muy de acuerdo 20.7% De acuerdo, 31% En desacuerdo  34.5% Muy en desacuerdo (respuesta
enviada en la Encuesta) , 6.9% No sabe
-No tenemos ninguna interacción significativa a través de SCMC o directamente a Journey desde que
Ervin Stutzman y Terry Shue están liderando. Journey está alejada de MCUSA y más y más
congregaciones han dejado mientras la congregación ha fallado en estar enraizada en la Escritura.
-Además de algunas cosas a nivel pastoral/ejecutivo, yo no diría que JOurney tiene una relación
importante con con MCUSA en ninguna dirección.
-Yo encuentro que la afiliación a algo puede ser valioso. Yo percibo que nuestra iglesia  está más
comprometida al anabaptismo que a MCUSA. Yo estoy sorprendentemente leal a Journey Mennonite
Church y confío el discernimiento de nuestros líderes a que afiliarnos.
-Yo sé que nuestra congregación está fuertemente dedicada a SCMC y veo que financieramente damos a
MCUSA, pero raramente escucho en nuestra iglesia usar recursos disponibles de MCUSA.
-MC USA no refleja los valores bíblicos como los ve Journey. Se siente que la identificación con MC USA a
veces bloquea el ministerio. Los bloques que las denominaciones causan no ayudan a la unidad del
cuerpo de Cristo.
-Yo creo que hay algunas personas en nuestra congregación que están en conexión cercana con SCMC o
MC USA, sin embargo para algunos esa conexión con MCUSA es más cercana que su propio
Cristianismo. Lo cual no es saludable pero es un hecho que debe ser considerado.
-Solía ser así, pero con la dirección que va MC USA, me apena que nuestra afiliación pone y sigue
poniendo en juego la presencia de Journey en nuestra comunidad.
-De nuevo como lo mencione arriba, mi respuesta refleja un cambio de “Muy de acuerdo” como era hace
años. Yo valoro y creo en los valores de nuestra congregación, nuestra afiliación tradicional de corazón
con la teología anabautista/ menonitaI, los valores, la visión y misión son articuladas y demostradas por
las estructuras e instituciones de la denominación y reflejadas por SCMC.  Sin embargo, la tendencia en
los años recientes demuestra una división grande entre MC USA y la visión, misión y vida de SCMC, y
nuestra congregación se identifica más cómodamente con la última. (Journey)

● Ésta está en el límite entre de acuerdo y desacuerdo. Yo (Pastor Jack) siento que hay una separación
entre muchos de nuestra congregación con MCUSA En los últimos ocho o más años y esa es la razón
para esta respuesta. (Inman)

COMENTARIOS ADICIONALES
● Pleasant Valley- Nosotros experimentamos trabas en completar la encuesta, en parte por el COVID pero

principalmente por el tiempo del año en la iglesia. Enviar el cuestionario durante la preparación de
adviento con una fecha límite semanas antes de Navidad se sintió restrictivo y creó preguntas de
escepticismo en el proceso.  Como explicarle este cuestionario a alguien de primera generación
atendiendo la iglesia fue un reto. La naturaleza complicada de varias de esas preguntas dificulto las
conversaciones, haciendo que dividamos las preguntas sin saber si estábamos dividiéndolas justamente.
Fuimos capaces de enseñarles a las personas acerca de como MCUSA ay SCMC están estructuradas, y
estabamos un poco decepcionados que nosotros no entendíamos por completo la estructura legal de
responsabilidades de SCMC y MC USA.  Últimamente estamos comprometidos profundamente con MC
USA, entendemos que no es perfecta, sin embargo es fiel al llamado de Dios y funciona en nuestro
mundo de hoy.

● Whitestone- Resumen: El tema principal del resumen de comentarios es encontrar unidad. Los que
respondieron identificaron que esta conversación es importante y no debe dividirnos entre nosotros. Hay
deseo de compromiso, desacuerdo y aun asi quedar unidos. Hay miedo de que termine en división, pero
no es el deseo. También se mencionó que las preguntas de la encuesta eran de alguna forma vagas y
escritas de una forma que no identificaba claramente qué información se requería. Otros indicaron que
era un reto responder algunas de las preguntas sin saber la direccion que SCMC va a tomar.

● Hesston- El proceso Discovery 20.21 va en contra de lo que siento es el llamado de Dios. ---la energía que
se pone en esto, es energía que que se quita de amara a otros, dar la bienvenida a extraños y compartir
las buenas nuevas de sanación y esperanza que se ofrece a todos a través de Jesucristo.

● Greensburg- Parece que el Señor ha cambiado a MCUSA a su deseo de incluir plenamente a individuos
del mismo sexo y transgenero en membresia y liderazgo en lugar de quedarse en Romanos 1.24-25, sin
importar las ensenanzas Biblicas. La decisión parece ser basada en “ciencia” actual y la Biblia ha sido
interpretada con esos lentes científicos en lugar de interpretar la ciencia con los lentes de la enseñanza y
valores Bíblicos. Descartar la guía de membresía y revisar la Confesión de Fe en vista de cambios
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culturales ignorando las enseñanzas bíblicas es autoritativo. GMC discierne que Dios nos llama a
permanecer fielmente en comunidad sí SCMC mantiene la enseñanza Bíblica en género, sexualidad, y
matrimonio, y también compromiso exclusivo a Jesucristo como único Señor. Si SCMC decide que Dios
los esta dejando ser inclusivos con los de estilo de vida del mismo sexo y transgenero, GMC no podria
continuar esa direccion con la conferencia. Coloca a uno mismo y a la sexualidad por encima de los
valores Bíblicos y hace un dios de las experiencias individuales y sentimientos. GMC no puede continuar
involucrada si los estilos de vida de pecado son normalizados y la autoridad Bíblica esta constantemente
cuestionada.

● Peace- Explorar la pregunta de las mujeres en liderazgo en opciones alternativas- Lancaster, Evana? ¿Qué
podría hacer Lancaster POR nosotros?

● Argentine- Cuando la unión fue atrasada para crear MCUSA en los asuntos del mismo sexo, deberia
haber creado banderas rojas al inicio. Esa es  una creencia básica teológica en qué la Biblia está
claramente acerca de eso. el comité nacional ejecutivo cometió un gran error cuando no dejaron el poder
de decisión arriba pero les dieron a las conferencias individuales y congregaciones el poder de decidir lo
que ellas quieren por sí mismas.  Esto no solo no ayuda a las futuras generaciones pero es confuso para
nuevos miembros que quieren decidir juntarse y ser parte de esto.  Así que yo al Buscar en las escrituras
encuentro algunas
Leviticus 18:22, 24 and 25: 22 “No te acostarás con varón como con mujer; es abominación. 24 »En
ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones
que yo expulso de delante de vosotros, 25 y también la tierra fue contaminada. Pero yo visité su maldad, y
la tierra vomitó a sus habitantes.”
Leviticus 19:1(sic) luego dice, 2 que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: «Sean
santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y luego en verso 17 dice “No alimentes odios secretos
contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su
pecado.” Así que debemos estar determinados a en verso 37 - “Obedezcan todos mis estatutos. Pongan
por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor”.
También, ni he empezado lo que encontré en 1 Timoteo 1:8-11, 5:20-21, 6:1-5 and vs.12.8 8 “Ahora bien,
sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido. 9 Tengamos en cuenta que la ley no se ha
instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres,[a] para los asesinos, 10
para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en
falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina 11 enseñada por el glorioso
evangelio que el Dios bendito me ha confiado.”
5:20 A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. 21 Te insto delante de Dios,
de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni
favoritismos.
1 Timoteo 6: 2-5, 12 dice , Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos.
Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y
hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. 3 Si alguien enseña falsas doctrinas,
apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la
verdadera religión,[a] 4 es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar
discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias 5 y altercados entre personas
de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de
obtener ganancias.
Para terminar animamos a los líderes de SCMC a seguir el apoyo de Paul a Timoteo en 1 Timoteo 12
“Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella
admirable declaración de fe delante de muchos testigos.”

● Spring Valley- MCUSA en nuestra opinion, se ha alejado de el simple mensaje del evangelio y se ha
envuelto en presiones culturales que no son de Dios en el asunto de la homosexualidad. Ya que la
denominación ha movido a teología liberal nosotros ya no deseamos ser parte de esta.

● Light of Life- Hemos tenido continuas preocupaciones acerca de la dirección que MCUSA  ha tomado en
los últimos años. Y estamos MUY preocupados acerca de la recomendación del Comité de Consejo que
fueron hechas públicas en la última primavera. Creemos que las conclusiones puestas en este reporte
son de un solo punto de vista y no reflejan la posición teológica. Si son aceptadas en la próxima
convención necesitaremos re-evaluar nuestra posición con MCUSA.
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● Kingman- Al trabajar en este proceso, nuestro más fuerte anhelo es operar en armonía con el Espíritu
Santo y que apreciemos las opiniones de otros manteniendo nuestra relación misional con SCMC.

● Hope for the Broken- Yo no veo que la mayoría de las preguntas sean relevantes con la pregunta principal
de si queremos ser parte de una organización que quiere ignorar y borrar los principios básicos de los
mandamientos de Dios, haciendo daño al crecimiento de la familia de la iglesia, la creación y el llamado
de la santidad de Dios. El llamado que está en Su imagen, sin pecado, sin culpa, para alcanzar la estatura
de Cristo.  “No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los
mandamientos del Señor su Dios.” Deuteronomio 4:2

● Rey de Gloria- Creemos que nuestra relación con la denominación en sí, como con toda otra
congregación es mínima. Creemos que con la conferencia, si hay una relación. Especialmente en el sur
de Texas, es casi imposible tener algo de comunicación con MC USA.

● Journey- Al final de todo había un número pequeño de respuestas a la Fase 2, en parte por la
combinación de cosas como: no hay servicios en persona, ni reuniones ( por COVID 19), falta de
interés/preocupación, alto confianza en el liderazgo de JMC, etc.  Hay un acuerdo amplio: Que estar
afiliados con un cuerpo de Iglesias grande es valorable. Sin embargo, las respuestas a la encuesta de la
fase 2 indicaron que los líderes de Journey deben mirar la relación con MC USA con tiempo y cuidado.
Hay un sentimiento de que estamos altamente comprometidos al anabautismo más que a MCUSA.
-Otra observación... mientras de 25 a 33%  de respondentes estaban Generalmente apoyando la afiliación
de Journey con MCUSA, hicieron pocos o ningún comentario en la encuesta. Mientras que aquellos que
estaban preocupados de la afiliación de Journey con MC USA (66-75%), ponían  la mayoría de
comentarios y preguntas. Leer estos resultados considerando esto es importante para entenderlo.
Otros comentarios resumidos de las encuestas de los congregantes:

-aprecio que se hayan hecho estas preguntas y personalmente no tengo ningún problema con
responderlas.  Sin embargo pienso que el tiempo en que estamos haciendo este proceso y la
necesidad de usar encuestas y llamadas Zoom es una tragedia. Espero que haya forma de
regresar juntos a la alabanza, compañerismo, oración y discernimiento de esos asuntos con
otros hermanos y hermanas.  Se necesita claridad para seguir adelante como Network de
Iglesias.
-Necesitamos amar a todas las personas,  pero no necesariamente la forma que ve el mundo. No
estoy seguro donde esta MC USA con los asuntos actuales.
-Yo creo que a la congregación Journey le puede ir muy bien con una afiliación que está más
enfocada en hacer alcance al mundo necesitado. MC USA  ha estado más enfocada en moverse
hacia una agenda más “progresiva”.
-La teología de MCUSA no se alinea con mis creencias.
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