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Vida juntos

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos convivan en armonía! Donde
se da esta armonía, el SEÑOR concede
bendición y vida eterna,” Salmo 133: 1.3b.
Mientras nos preparamos para la asamblea
anual de este año, estamos mirando al
Salmo 133 y la Vida Juntos. Cuando los delegados de las congregaciones de la Conferencia de Franconia se reúnan del 3 al 4 de
noviembre, discernirán si la reconciliación
con la Conferencia del Distrito Oriental sea
posible después de una división hace 170
años, y si la Conferencia de Franconia está
dispuesta a aceptar cuatro nuevas congregaciones como miembros. Es un tiempo para
reflexionar sobre cómo hacemos la vida
juntos como congregaciones y como una
Conferencia y a qué forma de vida juntos
Dios nos está llamando.
Todos somos parte del cuerpo de Cristo (1
Corintios 12:14-21). Nos necesitamos el
uno al otro. Sin embargo, en nuestra vida
juntos hay momentos cuando nos encontramos en desacuerdo entre sí. Podría haber
una variedad de razones porque o temas en
que terminamos en desacuerdo. Al mismo
tiempo, el Salmo 133 se convierte en una
verdad resonante de que somos llamados
como creyentes a vivir en unidad. Si usted
piensa o no que todos debemos llevar trajes
modestos a la iglesia, todavía tenemos que
buscar a tener unidad de alguna manera
dentro del Cuerpo de Cristo.
¿Qué significa estar en unidad? ¿Es la unidad un pleno acuerdo? ¿Es la unidad un
continúa en la página 2
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Editorial

“Cuando el corazón y la mente están
cercano, la distancia ya no es un
problema.” - Aldo Siahaan, pastor del
Philadelphia Praise Center

A veces la distancia a través del
continente no parece tan lejos
como una caminata a través de
la calle. Para las congregaciones
que hablan indonesio de nuestra
Conferencia, el deseo de compartir el sentido de la familia que han
encontrado en la Conferencia de
Franconia ha abierto la posibilidad de nuevas congregaciones
miembros tanto en Nueva York
como en la Costa Oeste.
Al mismo tiempo, estamos trabajando para entender las diferencias que llevaron a construir casas
de reuniones separadas a lo largo
o al otro lado de la calle dentro de
las Conferencias Franconia y Distrito Oriente sobre lo que en eso
momento parecía un desacuerdo
insuperable hace 170 años, pero
hoy parece menos como diferencias irreconciliables.
Vivimos en medio de cambios
significativos en la iglesia global y local. Nuestra Conferencia
histórica no es inmune. Estamos
siendo moldeados por cambios
en la cultura y la tecnología, en
la economía y la demografía. Los
cambios ofrecen nuevos desafíos
y nuevas posibilidades para vivir
una misión de sanación y esperanza.
Mi esperanza para nosotros es
que en el viaje mientras buscamos a discernir como se mueve
el Espíritu, que encontraremos
nuestros corazones calentados y
nuestras mentes transformadas
por la presencia del
Cristo Resucitado.
— Steve Kriss,
ministro ejecutivo

continúa de la página 1
acuerdo parcial? ¿Es la unidad sólo un acuerdo con la mayoría de los elementos
de la vida? Es difícil definir la unidad. ¿Qué pasa con la unidad en diferentes
ámbitos? En Conferencia ¿qué significa estar en unidad? La unidad dentro de un
marco institucional... Sí, lo dije. La unidad en una institución es muy diferente
que la unidad dentro del Cuerpo de Cristo, dentro de los lazos familiares.
El Salmo 133 no nos llama a una unidad institucional. Somos llamados a una
unidad familiar. Familia significa que en primer lugar somos unidos por Dios y Su
hijo, Cristo Jesús. Segundo por nuestras opiniones.
Enfrontémoslo, cuando no estamos de acuerdo en algo que nos tenemos en gran
estima por lo general terminamos saliendo de esa iglesia para encontrar otra. Es
doloroso leer y pensar en esto, pero esa es nuestra historia. Sin embargo, Dios nos
llama a esforzarnos para unirnos y superar nuestras discrepancias doctrinales y
encontrar la verdad dentro del Señor como somos familia “¡Cuán bueno y cuán
agradable es que los hermanos convivan en armonía! Donde se da esta armonía, el
SEÑOR concede bendición y vida eterna.”
Así como el pueblo de Dios que lucha por la unidad y la edificación de la iglesia,
les imploro que consideren nuestras Conferencias como familias. No los órganos
rectores institucionales, sino la familia. ¿Podemos reunirnos en la asamblea este
año y afirmarnos unos a otros como familia? ¿Quién es el tío loco que cuenta
bromas malas en la asamblea? ¿Quién es esa tía que sabe cómo dar esas palabras
alentadoras y te hace sentir increíble cuando se hace? Oh, la lista sigue y sigue
sobre la belleza de la familia, incluso cuando no se lleva bien.
La Conferencia del Distrito Oriental y la Conferencia de Franconia estarán hablando de cosas futuras. Al final, no importa qué cambios institucionales realizaría, si
los hubiera. Lo que importará es que cuando nos salimos de esta asamblea estaremos más cercana como familia, una luz en un mundo oscuro. “El SEÑOR concede
bendición y vida eterna.” Seamos aquellos que son una bendición para los que
están en nuestras vidas. Seamos los embajadores de la vida eterna.
- Scott Roth, Pastor Asociado de la Iglesia Menonita de Perkiomenville
y Ministro Interino de la Conferencia del Distrito Oriental

Del mar al mar brillante

Cuatro congregaciones han solicitado unirse a la Conferencia de Franconia a
tiempo para ser consideradas para membresía en la asamblea este otoño. Esta ha
sido - y es - una temporada en la que muchas comunidades están buscando nuevas
alineaciones relacionadas con los cambios en todo el mundo anabaptista. Hemos
estado en conversación con una docena de comunidades diferentes que se extienden de Queens (NY) a San Francisco (CA).
A medida que nos acercamos a la
asamblea este otoño, invitaremos a
los delegados a afirmar cuatro nuevas congregaciones como miembros
en nuestra Conferencia. Estas cuatro
congregaciones ya están familiarizadas
con nosotros y sus líderes ya han establecido relaciones con otros líderes en
nuestra Conferencia. Estas iglesias (una
en Queens, Nueva York y tres en el área
de Los Ángeles, California) se sumarán
a nuestras realidades urbanas y multiétnicas. Estas congregaciones seguirán
enriqueciendo y desafiando nuestra vida
juntos como la Conferencia de Franconia
hacia el futuro.
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Las tres congregaciones de California buscan ser admitidas como
un grupo, lo que nos permite ofrecerles un mejor acompañamiento y apoyo. Los tres habían sido miembros previos de la Conferencia Menonita del Pacífico Sur hasta principios de este año cuando
la conferencia se reorganizó y estas congregaciones buscaron
una nueva afiliación. Las tres iglesias -Jemaat Kristen Indonesia
Anugerah (JKIA o Congregación Cristiana Indonesia de Gracia),
la Iglesia de Adoración Indonesia y la Comunidad Cristiana Internacional- tienen compromisos anabautistas fuertes y de largo plazo. Cada congregación alaba en una mezcla de indonesio e inglés.
Estas congregaciones tienen fuertes lazos con nuestras congregaLíderes de la Conferencia de Franconia y pastores de dos
ciones que hablan indonesio en Filadelfia. Como el Centro de
de las tres congregaciones. De derecha a izquierda Aldo
Adoración de las Naciones y Philadelphia Praise Center han encontrado un sentido de hogar y familia dentro de nuestra Confer- Siahaan, los pastores Buddy Hannanto, John Goshow, Steve
Kriss y Virgo Handoyo (derecha) en San Gabriel, CA.
encia, han compartido sus experiencias con sus colegas de la
Costa Oeste, que los ha hecho pensar si también podría encontrar familia con nosotros en la Conferencia de Franconia.
Para muchos dentro de la comunidad indonesia, la idea de relaciones que abarcan el continente parece fácil de mantener;
es sólo la mitad de la distancia desde Indonesia.
En nuestra era de tecnologías de comunicación listas y viajes bi-costeros fáciles, el liderazgo de Franconia cree que podemos acompañarlas y colaborar de manera efectiva, aunque diferente, con estas congregaciones. El costo estimado es de $
10.000 en gastos anuales, lo que incluiría algún apoyo con personal y la contratación de un ministro de liderazgo adicional
pagado por estipendio para trabajar específicamente con estas congregaciones. Esto se revisaría dentro de tres años.
En el pasado, la Conferencia de Franconia ha trabajado en la plantación de iglesias en Hawái y ha mantenido asociaciones
a largo plazo con congregaciones en la Ciudad de México. Durante 50 años los miembros de la Conferencia han viajado
el viaje de seis de acá para allá a nuestras congregaciones en Vermont. Cada una de estas congregaciones que busca la
membresía trae dones vibrantes de liderazgo y servicio. Han sido invitados a compartir sus recursos con nosotros mientras
buscamos multiplicar nuestros dones juntos por el bien del Reino de Dios en la tierra.
La cuarta congregación, Betania Nueva York - una congregación en Queens - ha estado en “una relación entre novios” con
la Conferencia de Franconia por más de un año. El pastor fundador de la congregación se ha movido hacia la jubilación
y el líder pastoral emergente, Hendy Stevan, es actualmente un estudiante de tiempo completo en el Seminario Menonita
Oriental (EMS por sus siglas en ingles). Aunque era plantado en afiliación con la Iglesia de Dios, la iglesia se identifica con
el Anabautismo y ha completado un período de enseñanza sobre las siete convicciones fundamentales de la Conferencia
Mundial Menonita.
Aunque esta sería la primera congregación de Franconia en la ciudad de Nueva York, la Conferencia tenía congregaciones
miembros anteriores en Long Island que fueron plantadas a partir de iniciativas de mediados del siglo XX, conectando
con un servicio alternativo para objetores de conciencia. Con los estudios en curso de Hendy en EMS y el fortalecimiento
constante de las relaciones con otras congregaciones en Pennsylvania, junto con el cuerpo más amplio de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos en la Convención, Betania está lista para convertirse en un miembro completo de la conferencia
y participar en nuestra vida juntos.
Estas cuatro iglesias tienen una membresía de aproximadamente 400 personas y agregarían aproximadamente 12 delegados
adicionales a nuestro cuerpo de discernimiento. Cada iglesia ha sido invitada a considerar compartir entre el 3-10% de sus
ingresos anuales con la Conferencia. La Conferencia de Franconia se compromete con estas congregaciones, entonces, a
caminar juntos, a dar y recibir consejo y a extender la comunión justo que hemos mantenido durante cientos de años en
nuestra comunidad de la Conferencia.
Estas nuevas congregaciones miembros continuarán remodelando nuestra comunidad de la Conferencia. Cada uno está
buscando las relaciones más amplias que son accesibles a través de la membresía en la Iglesia Menonita de EE.UU. y nuestras conexiones con la Conferencia Mundial Menonita. Esta es la invitación de Dios para que la Conferencia de Franconia
continúe siendo transformada y continúe viviendo juntos buscando justicia, con un gran amor de misericordia y una voluntad de caminar humildemente hacia el sueño de Dios.				
— Steve Kriss, ministro ejecutivo
Ministro de la Conferencia
de Franconia, Steve Kriss, con
el Pastor Hendy Stevan en
Orlando, FL asistiendo a la
Convención de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos
en julio de 2017

Los perfiles congregacionales completos para
cada una de las iglesias que buscan la membresía pueden ser vistos en:

franconiaconference.org/
congregations-seeking-membership/

Familia de campo traviesa

“Para los inmigrantes, la iglesia es nuestra familia”,
dijo el pastor Beny del Centro de Adoración de Naciones. “Estamos separados de nuestra familia biológica así que cuando tenemos problemas nos volvemos
a nuestros hermanos y hermanas que están aquí. Para
nosotros en el Centro de Adoración de las Naciones,
que incluye las congregaciones indonesias en California. Son nuestra familia.

Actualización Financiera

Agosto de 2017
7 meses (Año Fiscal 2015-16 sin auditar)
Presupuesto de Operación Actual
Presupuesto
Año Pasado
INGRESOS
Contrib. Iglesias		 $177,045
$175,187
$170,019
Subsidio Propiedades
$215,250
$215,250
$204,169
Otros Recursos		
$ 55,765
$ 69,868
$ 50,792
		
_________
_________
_________

+ Ingresos Totales
$448,060
$460,305
$424,980
Este otoño, en la Asamblea de la Conferencia anual,
Gastos
los delegados de la Conferencia de Franconia serán inMinisterios/Programas
$295,115
$367,632
$313,010
vitados a votar por un grupo de tres congregaciones en
Servicios
de
Apoyo
$121,678
$124,612
$ 87,104
		
_________
_________
_________
California que buscan ser miembros de la Conferencia
de Franconia. Este grupo de California consta de tres
-		
Gastos Totales		
$416,793
$492,244
$400,114
_________
_________
_________
congregaciones indonesias en el área de Los Ángeles:
NET		
$ 31,267
($ 31,939)
$ 24,866
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA), Comunidad Cristiana de Indonesia y Centro Internacional
de Adoración. Los tres tienen profundas raíces menonitas
y han desempeñado un papel vital en las vidas de las ConVecinos en Nueva York
gregaciones en Filadelfia de la Conferencia de Franconia:
Ser un cuerpo de creyentes en la gran ciudad puede sentir
Centro de Adoración de Naciones (NWC por sus siglas en
aislante y desalentador, especialmente cuando no está conectingles) y Philadelphia Praise Center (PPC).
ado con el cuerpo más amplio de Cristo. Comunidad creativa
de Bethany Elshaddai En Nueva York estaba en esta posición
Mientras Pastor Beny Krisbianto estaba plantando el
cuando se conectó con Pastor Beny Krisbianto del Centro de
Centro de Adoración de Naciones, él buscaba conectar
Adoración de Naciones en Filadelfia. Buscando una conexla congregación con un cuerpo más grande de creyentes
y encontró a las congregaciones indonesias en California
ión con el cuerpo más amplio de Cristo, Betania comenzó a
quienes le presentaron a la Conferencia de Franconia.
comprometerse con las iglesias indonesias de la Conferencia
de Franconia en el sur de Filadelfia. Pastor Beny predicando en
Pastor Beny continuó hablando de cómo cuando necesiocasiones y Pastor Aldo Siahaan de Philadelphia Praise Center
ta ayuda, le llamas a su familia. Cuando el Centro de
apoyando a la congregación con el ministerio del grupo de
Adoración de Naciones estaba recaudando fondos para su
alabanza.
edificio, las iglesias en California tomaron una colección.
Comparten recursos e información. Fueron las congregaActualmente, el pastor de Betania, Hendy Stevan, asiste al
ciones indonesias de California las que enseñaron a Pastor
Seminario Menonita del Este y la congregación está completanBeny sobre el trabajo intercultural con los Menonitas y
do una serie de siete lecciones sobre Convicciones Comparcómo el Centro de Adoración de Naciones podía apoyar a
tidas de Anabautistas Globales de la Conferencia Mundial
la Iglesia Menonita, involucrándose con el Comité Central
Menonita. A medida que estas dos comunidades, las iglesias de
Menonita y Everence.
la Conferencia de Franconia y Betania han continuado relaEl pastor de Philadelphia Praise Center, Aldo Siahaan,
cionándose unas con otras, han reconocido sus valores y expebuscó el consejo de Pastor Virgo Handoyo de JKIA cuando
riencias compartidas, han reconocido que son familia, parte de
PPC estaba buscando a comprar un edificio. Fue Pastor
la familia de Dios.
Virgo quien lo puso en contacto con el Servicio de ExtenDespués de dos años de conocerse intencionalmente, Bethsión de la Iglesia (Institución Financiera Menonita). Con
any ha pedido oficialmente que se convierta en miembro de
esta red PPC fue capaz de comprar un edificio de la iglela Conferencia de Franconia. El Liderazgo de la Conferencia
sia. Pastor Aldo también habló de la formación de la Asoespera que su membresía sea afirmada por los delegados en la
ciación Indonesia Menonita (IMA), que se formó en 2007
Asamblea de la Conferencia de 2017.
cuando asistía a la Convención de la Iglesia Menonita de
los Estados Unidos (MCUSA) en San José. Esto le llevó,
En la Asamblea de la Conferencia de Otoño, los delegados
uniéndose a los líderes de las congregaciones de Indonesia
recibirán
un informe del Equipo de Referencia de Exploración de
en California, a conducir en dos ocasiones talleres sobre
Reconciliación
que ha estado trabajando durante los últimos
Inmigración en Convenciones MCUSA. El intercambio de
12
meses
con
dos
consultores para examinar las similitudes,
información relacionada con la inmigración continúa aún
diferencias
y
áreas
que
necesitan ser tratadas entre el Distrito
hoy como parte de su relación permanente.
Oriental y la Conferencia de Franconia. Los delegados tendrán la
Como ha dicho el Pastor Aldo: “Las distancias de Pensiloportunidad en la Asamblea de votar en si quieren o no seguir
vania a California están lejos, pero cuando el corazón y la
adelante con las recomendaciones del equipo. El informe commente están cercano, la distancia ya no es un problema.
pleto se espera el 1 de octubre y estará disponible en:
Además, el apoyo de la tecnología hace que la relación sea
edc-fmc.org/exploring-reconciliation-report/
más fácil.”

