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Plantando, Regando y
Viendo como Dios hace
Crecer
Un nuevo año puede marcar el inicio de
reflexión acerca del año anterior como el
agricultor evalúa la recompensa del duro trabajo del año que termina. El 2016 fue mayormente un año de plantar, regar y crecer a
través de la conferencia. No es muy frecuente
que se de tiempo para compartir unos a otros
lo que Dios está haciendo en nuestro medio.
La Asamblea es la oportunidad principal para
contemplar todo el trabajo realizado para el
Reino de Dios. Este año esto fue llevado a
cabo por medio de video-testimonio compartido durante la alabanza del viernes y sábado
con la presencia de más de 250 personas de
las Conferencias de Franconia y del Distrito
del Oriente. El tema de la Asamblea fue
Plantar, Regar, Crecer, enfocado en 1
Corintios 3:8-9, “Ahora bien, el que planta y
el que riega son una misma cosa, pero cada
uno recibirá su propia recompensa conforme
a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios”. Los videos enfatizaron el plantar, regar, y crecer que está sucediendo en las congregaciones y sus comunidades alrededor.
Los asistentes escucharon acerca de una
semilla plantada en la Iglesia de Doylestown
que creció a ser un grupo de miembros
apoyando una pareja de Afganistán a través
del proceso de reasentamiento. Ellos plantaron la semilla, regaron y vieron crecer a
esta pareja de hermanos fijar residencia en
su nueva vida aprendiendo en cuanto trabajo, educación y los
continua en la pagina 2

Encuentre mas en www.franconiaconference.org

continuacion de la pagina 1

Editorial
Shake, Rattle and Roll. Este fue el término inventado en los 50´s para
describir un fenómeno y movimiento
musical. Mientras leo esta edición de
Intersección, no dejo de pensar que
este es un movimiento y un fenómeno
de parte de Dios en la Conferencia
Menonita de Franconia.
Este es ciertamente un tiempo para
sacudirnos, agitarnos y rodar a través
de la Conferencia de Franconia.
Mientras pienso que es sacudirnos,
viene a la mente Hechos 4:31 como un
ejemplo del Espíritu moviéndose entre
el pueblo de Dios y siendo liberada la
unidad y poder de la iglesia.
Leyendo los testimonios a través de los
artículos en esta edición, veo el mover
de Dios en una diversidad de personas
a través de una diversidad de lugares.
Estoy emocionada acerca de nuestro
futuro juntos, al mismo tiempo creo
que hay algunos entre nosotros algo
agotados. Ellos han sido sacudidos
pero no están listos para rodar. Al
mismo tiempo, ellos están dispuestos a
poner su mano en el arado.
Hermanas y hermanos, hay mucho por
lo cual estar agradecidos si solo recordamos el “rodar”.
Proverbios 16:3 lo dice muy bien
“Rueda tus obras en El (encomiéndalas y confíalas completamente al
Señor; El hará que tus pensamientos
se vuelvan agradables a su voluntad,
y) que tus planes se establezcan y
prosperen.”
Por todas las grandes cosas que vemos
y experimentamos como pueblo de
Dios en la Conferencia de Franconia,
los animo a sacudirse, (en el espíritu
de Hechos 4:31) no se decaiga y sobre
todo, no olvide rodar
en la promesa de
Proverbios 16:3.
— Ertell
Whigham,
Ministro Ejecutivo

complejos sistemas del gobierno. Ellos se relacionaron con la iglesia algunas veces en la
alabanza y en tiempos de oración. La congregación vio el crecimiento no solo en los hermanos pero también en comunidad misma que mientras ayudaban a los hermanos a
instalarse los empujó a confiar y apoyarse más en el Señor, creciendo en paciencia, flexibilidad y fortaleza.
El Señor plantó una semilla en los corazones de la Iglesia Deep Run East en viajes
misioneros con el proyecto MAMA dando inicio a Niños sin Opción, un fondo que ayuda
a niños en necesidad de servicios médicos y sociales quienes de otra forma no podrían
acceder a ellos. Ellos pudieron proveer tratamiento médico al joven Milton, quien había
sufrido un accidente en la cocina resultando muy quemado. De una semilla plantada en
los corazones de la gente de Deep Run East, que a su vez ellos plantaron y regaron
semillas en los corazones de los niños y familias que ellos sirven.
Otras historias compartidas incluyeron el Ministerio de Motociclistas activo Line
Lexington. La congregación tiene mensualmente salidas en moto culminando en un
evento anual en domingo donde comparten el Evangelio a cientos de personas.
En el 2015, la iglesia de Plains creó un parque en su propiedad. Ellos extendieron su
semilla más lejos en el 2010 cuando supieron de una necesidad en la congregación y
comunidad. Trabajaron para suplir la necesidad como anfitriones con grupos de apoyo
para familias con niños con autismo, y crearon un tiempo de regar proveyendo eventos
especiales para familias con necesidades especiales. Ellos están viendo mucho crecimiento en su relacionamiento como iglesia y con la comunidad.
Swamp ha estado abriéndose camino y plantando semillas en su iglesia preparándose
para crecer en su relacionamiento con la comunidad. Labrando intencionalmente la tierra de la congregación han visto su propia historia, sus recursos y talentos; todo esto es
visto un domingo por la mañana cuando realizan un tour en bus por los alrededores de
la iglesia donde viven, trabajan y compran.
La Iglesia Taftsville Chapel Mennonite Fellowship, en Vermont - uno de los estados con
muy pocas iglesias en el país, han aprovechado para compartir con sus vecinos no cristianos acerca del cuidado de la creación. Taftville pertenece a la Red Menonita de
Cuidado de la Creación Retazos Verdes, que está instalando paneles solares que les
ayudara a generar energía renovable. Ellos están plantando esfuerzos en el cuidado de
la creación en la congregación, esto les está
ayudando a ahorrar energía y dinero que
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comunidad.
Hay muchas historias de plantar, regar, y de
crecimiento donde Dios está obrando a
través de la conferencia. Otras compartidas
en la Asamblea incluyeron el retiro de
mujeres bilingüe cuyos anfitriones fueron
Nueva Vida / New Life de Norristown y
Centro de Alabanza, West Swamp trabajando
con indigentes y Albergue Código Azul en
Quakertown, y un jardín comunitario siendo
usado para enseñar a niños lecciones de
vida en las iglesias de Ripple y Whitehall
donde se planta y riega también semillas
espirituales.
Esta es una muestra de la abundancia del
Reino de Dios. Si desea escuchar más acerca de estas historias vea los videos en
EDC-FMC.org/assembly. — Barbie Fischer
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Actualización de Juntos Siendo la Iglesia
En la Asamblea Conferencia del 2015 se les pidió a los delegados el presentar sus Declaraciones de Juntos como Iglesia
para confirmación. De las confirmaciones de la Asamblea del
2015 fueron formados dos equipos de trabajo y una comisión
para implementar las declaraciones. Reportes de estos grupos
fueron dados a los delegados de la Conferencia de Franconia
en la Asamblea del 2016.
La Comisión de Fe y Vida informó que su primera reunión de
líderes con credenciales fue llevada a cado y bien recibida.
Ellos compartieron planes para que la próxima reunión sea
realizada en febrero del 2017.

El Equipo de Trabajo Abordando el Abuso habló de su trabajo
proveyendo apoyo a adultos sobrevivientes en la comunidad, y
trabajando en asegurar que políticas apropiadas sean implementadas para la conferencia y las congregaciones, y que haya
oportunidades educacionales para las iglesias en el 2017.
El Equipo de Trabajo Israel/Palestina informó sobre su trabajo
de educar a la conferencia sobre la situación allá en anticipación a la próxima resolución de la Iglesia Menonita USA en
Orlando 2017. Ellos están esperando con ansia el ofrecer más
eventos educacionales en el 2017.

Trabajando Hacia la Reconciliación
Después de 169 años de división, más de 240 delegados de las Conferencias del Distrito del Oriente y Franconia se pusieron de
acuerdo en la Asamblea del Otoño el explorar el poder reconciliarse entre ellos. Reuniéndose en sesiones de negocios separadas,
las dos conferencias discutieron una propuesta de exploración intencional para la reconciliación. Esta propuesta fue ratificada por
el 96% de los delgados de Franconia y 100% de los delegados del Distrito del Oriente.
Antes de la asamblea, los delegados recibieron una carta (disponible en EDC-FMC.org/assembly) de Rodger Schmell, moderador
del Distrito del Oriente, y de John Goshow, moderador de Franconia, exponiendo algo de la historia compartida, razones de la
división, y la colaboración que ha estado pasando en las dos últimas décadas.
Además, la carta incluyó una propuesta para contratar dos asesores durante el 2017 para explorar intencionalmente que diferencias
aun existen entre las dos conferencias, y como las dos conferencias pueden trabajar para lograr la reconciliación. Los dos moderadores durante las sesiones de negocios en la asamblea enfatizaron que el enfoque es la reconciliación que podría o no incluir una
unión; sin embargo, los dos tienen la esperanza que la unión puede suceder.
Discusiones formales de las dos conferencias acerca de la propuesta incluyó comentarios acerca del gran testimonio al mundo y
que como Menonitas “somos personas de reconciliación.” El tiempo límite y el no apresurar el proceso fue afirmado, junto con el
reconocimiento que el Espíritu está guiando en esta dirección y es sabio seguir. Al mismo tiempo, hubo preocupación acerca de las
diferencias de gobierno y puntos de vista acerca de la Confesión de Fe, y el asegurar el respeto y la preservación de la historia de
cada conferencia.
Para más información en este proceso de reconciliación visite EDC-FMC.org/assembly sección de negocios y lea los artículos del
21 de noviembre en el Mennonite y Mennonite World Review.

Delegados de la Conferencia de Franconia
disciernen en grupos en la Asamblea de Otoño
2016

Ministerios Relacionados con la Conferencia (MRC)
son organizaciones que colaboran con la Conferencia de
Franconia que sirven a congregaciones y vecindades en el
nombre de Jesús. Para ver la lista completa de MRCs, vaya a
franconiaconference.org/directory.

Crezca Donde Usted ha Plantado
Jess McQuade es miembro de la Iglesia Menonita de Souderton, Vice-presidente
Gerente General de Comunicaciones Allebach, esposa de John, y la madre de tres
niños activos. Jess vive de acuerdo a las excesivas demandas de tiempo que estos
roles requieren. Jess ha crecido donde Dios la ha plantado siendo una verdadera
misionera cada día. Misioneros del día a día son aquellos quienes intencionalmente
viven la Gran Comisión de hacer discípulos en el contexto de sus trabajos, relaciones, hogares y actividades ordinarias de la vida. En su rol misionero, Jess ministra a gente joven cada semana liderando Estudios Bíblicos en el parque de
Souderton a un equipo de nadadoras antes de su práctica matutina.
El Equipo de Natacion de Souderton es una de las muchas actividades extracurriculares que los hijos de Jess participan. Además de competiciones, la familia practica
de entre 7-10 horas por semana casi todo el año. Claramente Jess emplea mucho
tiempo en la piscina! Hace unos años, un amigo le recomendó el libro “No
Jess McQuade con su esposo, John, e hijos, Katie
Desaproveche sus Deportes” por C.J. Mahaney. Jess dice que esto le hizo recordar (15), Aiden (13) y Kieran (11)
que, “los deportes son un regalo de Dios, podemos usarlos para la gloria de Dios
(Permitiéndole ser nuestro enfoque y prioridad), o podemos usarlos para traer gloria para nosotros mismos (bien sea como atletas o
padres de atletas). El Estudio Bíblico fue solo una forma que pensé podría ayudar a mis hijos, y a otros, mantenernos centrados en
Dios y darle a Él la gloria en sus deportes”.
Hace dos años, Jess empezó a reunirse antes de ir al trabajo con un grupo de jóvenes de natación en el parque antes de sus prácticas. Todo el equipo de natación es bienvenido a participar. El grupo rompe el hielo con una corta actividad, leen un testimonio de
algún atleta Cristiano incluyendo un pasaje bíblico y discuten lo que esto significa en el diario vivir y como atletas. La reunión termina con oración. De acuerdo con Jess, “Siempre hay jóvenes que oran por los motivos de oración de los otros –el escuchar esto es
genial!”
Jess no solo esta nutriendo jóvenes seguidores de Jesús a través del Estudio Bíblico, también esta cultivando liderazgo. La hija y el
hijo de Jess lideran la oración, eligen los estudios bíblicos que consideran podrían ser relevantes, y dirigen algunos de los juegos.
El próximo año esperan dirigir el Estudio Biblico ellos mismos. Una joven adulta que creció en la Iglesia Menonita de Souderton,
Jessica Wimmer, es entrenadora en el equipo de natación. Ella ha participado con este grupo dirigiendo Estudios Bíblicos.
Durante estos dos años de experiencia cada día en el campo de misión, Jess ha aprendido que Dios “te dará lo que necesitas para
realizar lo que El te ha llamado hacer. No soy una súper-madre –la vida es muy ajetreada y frecuentemente vivo en estado de sentirme completamente abrumada. El haber añadido una actividad más, como lo es el Estudio Biblico, pudo haberme puesto a la orilla del precipicio, pero sentí que Dios me llamaba a realizar esto cada semana. El me dio los recursos y la fortaleza para llevarlo a
cabo. En cada reunión salía sintiéndome revitalizada, bendecida, y emocionada con lo que Dios había hecho durante nuestro corto
tiempo.”
—Por Jenifer Eriksen Morales, Ministro de Liderazgo

Plantando Semillas por medio de Becas de Operación Misional
La Conferencia continúa apoyando las congregaciones que trabajan en el desarrollo de la tradición de fe Menonita utilizando
nuevas iniciativas para relacionar sus comunidades y personas
alrededor del mundo por medio de desembolso de Becas de
Operación Misional (BOMs)
En el 2016, nueve BOMs fueron adjudicadas que van de
$1,000 a $5,000 con un total desembolsado de $32,000. Los
proyectos financiados fueron:
• Ayudar a West Philadelphia en equipar la congregación en
sus habilidades interculturales para que puedan entender
mejor, desarrollar amistades, ministrar y dar la bienvenida
a ciudadanos regresando de prisión a la comunidad y la
congregación.
•A Perkasie le fue adjudicada una BOM para “participar en
un experimento en relacionarse con la comunidad,” desar-

rollando un equipo de relacionamiento comunitario que trabajo evaluando las necesidades y pasiones en la congregación y la comunidad, planeando formas creativas de
involucramiento con la comunidad alrededor de Perkasie.
• A Souderton también se le adjudicó una BOM para ayudar
en la expansión del programa de Pasantías de Servicio de
Verano para que incluyera otras iglesias del área. El programa provee a los internos discipulado cada día enfatizando
la práctica espiritual. También reciben entrenamiento en
trabajo en equipo, misiones cros-culturales, temas urbanos,
y liderazgo. Todo esto mientras ofrece sus servicios a organizaciones benéficas e iglesias locales.
Para más información acerca de BOMs vea los testimonios de
los galardonados 2016 en: http://franconiaconference.org/mission/stewarship/

Obreros en los Campos de Franconia
“La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; rogad al
Señor de la mies que envíe obreros a su mies.” Lucas 10:2. La
Conferencia de Franconia ha orado y Dios nos ha enviado
obreros en nuestros recientes nueve líderes que se les otorgo
credenciales en el 2016. Este año la Conferencia de Franconia
vio tres nuevas personas licenciadas hacia la ordenación, dos
transferencias a la conferencia, tres ordenaciones y una reactivación de credenciales.
Los nuevos líderes con credenciales son:
• Paula Stoltzfus, Licenciada hacia Ordenación, Pastora
Asociada en la Iglesia Menonita Plains
• Josh Jefferson, Licenciado hacia Ordenación, Pastor de
Jóvenes en la Iglesia Menonita de Souderton
• Maria Hosler Byler, Licenciada hacia Ordenación, Pastora
Asociada de Jóvenes y Formación de Fe Familiar en la
Iglesia Menonita de Salford

• Kris Ann Swartley, Ordenada, Pastora de Formación y
Misión en la Iglesia Menonita de Doylestown
• Tami Good, Ordenada, Pastora Asociada en la Iglesia
Menonita de Swamp
• Carolyn Albright, Ordenada, Pastora de Ripple
• Mike Spinelli, Transferencia de Ordenación, Pastor
Principal en la Iglesia Menonita
• Tim Bentch, Transferencia de Ordenación, Pastor Principal
en la Iglesia Menonita de
• Marilyn Bender, Reactivación de la Ordenación, Directora
Espiritual y miembro de Ripple
Para más información acerca de nuestros nuevos líderes con
credenciales vea el video en EDC-FMC.org/assembly

Los vientos de cambio están soplando
Este año el Espíritu se ha estado moviendo, brotando nuevos ministerios, y liderando otros a una nueva
etapa. Alguien que ha sido guiado a una nueva etapa es el Ministro Ejecutivo de la Conferencia, Ertell
Whigham. En mayo del 2016, el Moderador de la Conferencia, John Goshow, anunció que la junta directiva había aceptado la renuncia de Ertell en la que manifestó, “continua siendo una bendición y un honor el
servir como el Ministro Ejecutivo y Presidente de La Conferencia Menonita de Franconia. En nombre de la
conferencia, he disfrutado las oportunidades y relaciones de colaboración que he desarrollado y estado fortaleciendo entre nuestro electorado y afiliados de Iglesia Menonita USA. Sin embargo, es tiempo para un
cambio en responsabilidad y atención ministerial, creo que ha llegado el tiempo para mí de dejar mi actual rol en la conferencia como Ministro Ejecutivo y Presidente de la Conferencia de Franconia. Por consiguiente, por favor acepten esta carta como mi notificación oficial de mi renuncia efectiva 1º de febrero,
2017.”
Ertell ha servido como parte del personal de la Conferencia por 17 años, cinco de estos como Ministro Ejecutivo. Mientras él sigue
al Espíritu en su nueva etapa de ministerio deja la conferencia firme y en una posición financiera estable. Ertell continuará como
pastor en la Iglesia Nueva Vida de Norristown y anhela ver lo que Dios tiene preparado para él.
El Comité Ejecutivo de la Junta de la Conferencia utilizo el mes de junio para escuchar a los delegados, Líderes de Ministerios
Relacionados de la Conferencia, pastores y personal, para mirar y mejorar la descripción de trabajo del Ministro Ejecutivo que
responda a las necesidades actuales de la Conferencia. El 1º de julio, una comisión de búsqueda fue designada constituida por
Angela Moyer (Ripple) quien sirvió como la representante de la comisión, Henry Longacre (Swamp), Glen Nemath (Blooming
Glen), Doris Diener (Iglesia de Franconia), y Michael Meneses (Iglesia Wellspring de Skippack).
Después de aceptar nominaciones y tener numerosas entrevistas y tiempos de oración y discernimiento, la comisión de búsqueda
presentó su recomendación al Comité Ejecutivo de la Conferencia quien a su vez presentó la recomendación a la Junta Directiva de
la Conferencia.
El 13 de diciembre fue anunciado que por unanimidad la Junta Directiva de la Conferencia había nombrado a Steve Kriss como el
nuevo Ministro Ejecutivo de la Conferencia de Franconia iniciando este rol el primero de enero, 2017.
La comisión de búsqueda indicó en su recomendación que, “Steve trae a este rol 10 años de experiencia
en liderazgo organizacional con la Conferencia de Franconia, sirviendo como Director de Liderazgo y
Cultivación y Dotación de Recursos Congregacionales. Steve fue ampliamente ratificado en el proceso
de nominación y por unanimidad discernido por la comisión de búsqueda a ser el mejor candidato para
liderar nuestra conferencia hacia adelante en este tiempo… Steve es alguien que tiene la habilidad de
escuchar todos los puntos de vista y mantenerse fundamentado en la práctica y teología Anabaustista.
Steve ratifica su compromiso con la Iglesia Menonita USA y representará bien la Conferencia de
Franconia en la denominación.”
Para escuchar a Steve y el porqué aceptó esta posición vaya al artículo “Porque dije si” http://franconiaconference.org/why-i-said-yes/

Acogiendo con beneplácito nuestros letreros vecinos del patio están disponibles de Plains
Mennonite Church por $ 10. Contacto
plainsmc@verizon.net

Actualización Financiera
Diciembre 2016
11 Meses (Año Fiscal 2016-2017 sin auditar)
Presupuesto de Operación Actual
Presupuesto Año Pasado
INGRESOS
Contrib. Iglesias
Subsidio Propiedades
Otros Recursos
+ Ingresos Totales
Gastos
Ministerios/Programas
Servicios de Apoyo
- Gastos Totales

La conferencia da la Bienvenida a
los nuevos miembros de la Junta
Directiva y Miembros del Comité

NET

$305,120
$320,837
$ 74,134
_________
$700,091

$300,663
$320,826
$ 73,161
_________
$694,650

$296,321
$319,000
$ 83,629
_________
$698,950

$536,738
$149,508
_________
$686,246
_________
$ 13,845

$580,328
$159,353
_________
$739,681
_________
$ (45,031)

$542,705
$158,270
_________
$700,975
_________
($ 2,025)

En el 2016 la Conferencia dio la bienvenida a dos nuevos miembros para la Junta Directiva en su primer periodo, y también un primer
periodo para un miembro del Comité Ministerial. La Junta Directiva es responsable de la administración de la visión y misión determinada por los delegados. Para ayudar en esta responsabilidad, la junta directiva tiene tres comités compuestos de miembros adicionales
de la conferencia, uno de estos es el Comité Ministerial responsable por las políticas generales relacionadas con el llamado, credenciales, capacitación, y la disciplina de aquellos que han sido acreditados por la Conferencia.
La Junta Directiva ratificó Kris Wint, pastor principal de la Iglesia Menonita de Finland, como miembro
vocal en enero. Kris fue ordenado en la Conferencia en el 2015 y recibió su Maestría en Divinidades del
Seminario Biblico Teológico (Hatfield, PA) en el 2014. El llegó al pastorado después de sentir el llamado
para ir al seminario mientras era miembro de Finland y trabajaba como director de entrenamiento de la
Casa Haines & kibble.
En septiembre 2016, la Junta Directiva ratificó Paula Marolewski como miembro
vocal. Paula ha sido miembro de la Iglesia Menonita de Perkiomenville por 16
años donde ha servido en muchos roles, incluyendo Ministra de Educación,
Ministerio de Comité Asesor, y miembro del equipo de ancianos. Paula dirige su
propio negocio como redactora, desarrollando materiales de marketing para compañías.
También en septiembre, Sherri Binder de Ripple se unió al Comité Ministerial
como miembro vocal. Sherri tiene un Doctorado en Filosofia (Ph.D.) en
Comunidad & Sicología Cultural de la Universidad de Hawaii (Manoa). Sherri es
la Presidente de BrokoppBinder Investigación & Consultoría donde ella dirige
investigación de cómo las comunidades se recuperan de desastres naturales,
junto con dirigir el programa de evaluación. Ella es también la Directora de Comunidad Ripple Inc., organización sin ánimo de lucro que se formo en la Iglesia de Ripple.
Los invitamos a darles la bienvenida a este nuevo grupo de liderazgo dentro la conferencia. Para más
información acerca de Kris Wint visite: http://franconiaconference.org/board-welcome-kris-wint/, para
Paula Maloweski visite: http://franconiaconference.org/board-welcomes-paula-marolewski/, para más información acerca de Sherri Binder visite: http://franconiaconference.org/ministerial-committee-welcomessherri-binder/
— Por Colin Ingram,
Redactor de la Conferencia

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections

