
La Conferencia de Franconia empodera líderes jóvenes 
Benjamin Sutter (benjamins5@goshen.edu)

Este verano jóvenes adultos, pastores y congregaciones incorporaron la 
visión de la Conferencia de Franconia de equipar líderes para  que empo-
deren a otros a adoptar la misión de Dios –todo esto en bene# cio de llevar 
las Buenas Nuevas a través de una  nueva generación y contexto. Entre 
estos jóvenes hubo tres que sirvieron en sus congregaciones locales: Adrian 
Suryajaya, quien sirvió a través del programa de verano del Comité Cen-
tral Menonita, en la Iglesia Centro de Alabanza de Philadelphia; Brendon 
Derstine quien trabajó en diferentes áreas del ministerio en Franconia en 
Telford, Pa.; Erika Grasse trabajó enseñando a jóvenes en Blooming Glen 
(Pa.). 

Iglesias de Philly planean festival en bene# cio del CCM
Ken Beidler (kenbeidler@yahoo.com)

Las Iglesias Anabautistas de Philadelphia están planeando un festival en bene# cio 
del Comité Central Menonita el 29 de octubre de 10 am. - 3 pm., en la Iglesia West 
Philadelphia Mennonite Fellowship. Este evento tendrá una subasta, casetas con 
comida internacional y actividades para niños.  Además de apoyar programas alre-
dedor del mundo, la mitad de las ganancias de la actividad bene# ciarán el ministe-
rio del CCM en Philadelphia como lo son el ministerio de prisiones, la prevención 
de la violencia, y el apoyo a vivienda para personas de bajos recursos.

Transformado por el Evangelio de Paz
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

Se puede decir con seguridad que nuestro mundo pudiera usar más paz. Para Me-
nonitas, esto no es noticia que estamos en diferentes lugares cuando se trata de vivir 
nuestra identidad como hacedores de paz. Nuestra visión de hacer el 2012 como 
el año de paz, incluye el permitir que la Palabra sea escrita más profundamente 
en nuestros corazones, creciendo en unidad y madurez en Cristo; derribando las 
paredes que nos dividen, y comprometiéndonos en acciones de reconciliación con 
personas que están fuera de círculos Menonitas. 

Trepando paredes y tiendas de café en el Reino Unido
Tom Albright (tomalbright1@gmail.com)

En este verano visité por dos semanas algunas iglesias en el Reino Unido. Encontré 
iglesias que fueron remodeladas y cambiadas en apartamentos de tres pisos, con 
cafetería manejada por personas desempleadas, con un salón comunitario usado 
para alabanza, escuela dominical, clases para padres de familia y centro de recu-
peración para adictos a drogas. Esta experiencia provoco en mi, cuestionamientos 
en cuanto al uso de nuestros edi# cios. Podemos pensar creativamente, una casa de 
reuniones puede ser transformada en un gimnasio para escalar, mientras seguimos 
a Jesús y formamos comunidades misionales. 

Lea las historias completas en 
franconiaconference.org



Editorial
Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Al # nal del mes de agosto, la junta directiva y los demás funcionarios de la 
Conferencia de Franconia se reunieron para compartir sueños y visiones y to-
mar un paso hacia la sanidad. Mientras orábamos juntos, algo pasó –un grupo 
de gansos salvajes voló sobre nosotros en forma ruidosa y se dirigieron hacia 
la caída del sol. En Cristianismo Céltico, el Ganso Salvaje representa el Espíri-
tu Santo. En la mitad de nuestros cuestionamientos, yo pienso que el Espíritu 
nos invita una vez más a seguir adelante, prestar atención a las señales alred-
edor de nosotros en la creación, y remontar vuelo hacia el futuro en Dios. 

Construir unidad en la Asamblea de la Conferencia 
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Franconia y las Conferencias del Distrito Oriental llevarán a cabo una asamblea 
unida los días 11 y 12 de noviembre. El servicio de adoración del viernes se enfo-
cará en la Unidad y Madurez en el Cuerpo de Cristo (Efesios 4:16), y como confer-
encista invitado estará Dennis Edwards (pastor de la Iglesia Confraternidad de Paz 
de Washington DC) y un grupo de alabanza intercultural. Cada conferencia tendrá 
sus propias sesiones con sus delegados, y el día sábado se reunirán todos juntos 
para reconocer los nuevos líderes y discutir futura colaboración.  

El Sabueso del Cielo en la persecución  
Verle Brubaker (pastorverle@justswamp.com)

Creciendo en una familia pastoral, la última cosa que quería ser era pastor. Al igual 
que Francis * ompson quien escribió El Sabueso del Cielo, yo traté de resistir el 
llamado de Dios cuando entré a la universidad y logré el sueño de misiones médi-
cas. No sé exactamente que provocó el rendirme completamente, pero esto sucedió 
en la mitad de mi segundo año en Messiah College. Este sentido de llamado me 
ha mantenido enfocado en Dios por los últimos 30+ años que he servido la iglesia 
como pastor. No me arrepiento por rendirme al Señor.   

El llamado de Dios desde las Montañas de los Andes
Ubaldo Rodriguez (ubalrod@hotmail.com)

Me alegra que el Señor me llamara cuando eran aún un joven. Durante mi prepara-
ción para “mi Primera Comunión” en la Iglesia Católica, empecé a sentir el llamado 
de Dios. El llamado de Dios en mi vida ha sido un proceso: aceptando a Jesús 
como mi Señor y Salvador, siendo testigo del poder de Dios contra los poderes de 
las tinieblas, experimentando el bautismo en el Espíritu Santo, respondiendo en 
obediencia, recibiendo una excelente educación y comprometiéndome a servir en la 
Iglesia Menonita.      

Bethany Birches y usuarios del Campamento de Spruce Lake 
Brandon Bergey (brandon@bethanybirches.org) & Grace Nolt (grace@sprucelake.org)

• Bethany Birches es consciente que no todas las familias que utilizan el 
campamento tienen los recursos para pagar por el servicio. Nosotros desarrol-
lamos la idea de precios diferenciados. Estamos concluyendo el primer verano 
usando esta estructura con estos precios.
• Spruce Lake ha iniciado una campaña en “Nuevos Horizontes” de $8 mil-
lones para construir un nuevo centro de hospitalidad. La inauguración está 
prevista para mayo 19, 2013, a tiempo para celebrar el aniversario No 50 de 
Spruce Lake. 

Actualizacion Financiera 
de la Conferencia

Junio 2011  (Feb-Mayo)
          Actual         Presupuesto
Ingresos 
    (de todas Fuentes)       $ 374,220     $ 362,285
Gastos          $ 400,435     $ 398,716
Linea de Credito Pagos   $   12,869     $   12,869 

         -----------   -----------
Net         ($39,084)      ($49,300)


