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Pasos de Confianza Durante
el Cambio

“Dar un nuevo paso, pronunciar una nueva
palabra, es lo que a la gente le da más temor.”
- Fyodor Dostoyevsky
El pasado año fue un año de cambio en la
comunidad de nuestra Conferencia. Mientras
que en el transcurso de nuestros 300 años de
historia el cambio ha parecido llegar despacio
y constante, cambios abundaron en nuestra
vida comunitaria. Algunos de estos cambios
parecieron como una progresión, construyendo
sobre donde hemos estado en el pasado. Otros
cambios son más rápidos, aparentemente inesperados debido a las fluctuaciones alrededor
nuestro.
El año pasado, le dimos la despedida a Ertell
Whigham quien finalizó su término en su rol
de ministro ejecutivo en enero 2017, retornando a enfocarse en trabajo pastoral en la Iglesia
Nueva Vida en Norristown. Con esto, después
de doce años de presencia activa, entre en
un nuevo rol como ministro ejecutivo. Este
nuevo rol ha significado un año de aprendizaje
y hacerme más familiar con nuestra conferencia en diferente forma, ver las cosas desde
perspectivas diferentes y tener diferentes
responsabilidades. También dimos la bienvenida a Mary Nitzsche como ministro ejecutivo
asociada haciendo la transición de su rol
pastoral con la Iglesia Menonita de Blooming
Glen. Esta clase de transiciones quiere decir
el tener que mirar nuestro trabajo en forma
diferente. Continuamos
continúa en la página 2

Encuentre mas en www.franconiaconference.org

continúa de la página 1

Editorial

El cambio es inevitable: las temporadas, nuestro estado anímico, esto
pasa. Como Eclesiastés 3:1 dice, “Todo
tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora.” Parece
ser que el tiempo ha llegado en Conferencia de Franconia donde el Espíritu
se está moviendo y algo nuevo está
sucediendo. Sin embargo, el cambio
tiende a ser algo que tememos o que
nos trae ansiedad. No sabemos qué va
a venir, no tenemos el control. Es aquí
donde nuestra fe entra en acción.

Mientras reflexionamos acerca de
los muchos cambios en el año pasado y miramos a los cambios aun por
venir recuerdo varios versículos:
Isaías 43:19, cuando el Señor dice,
“He aquí que yo hago cosa nueva;
pronto saldrá a la luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el
desierto, y ríos en la soledad.”
Jeremías 29:11, “Porque yo se los
pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros
el fin que esperáis.”
Filipenses 4:6-8, “Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
Mientras continuamos el camino en
este nuevo año recordemos el trabajo glorioso que el Señor ha hecho
en nuestro medio y continuemos
nuestro caminar en fe; confiando
que aunque vengan cambios, es el
Señor quien actúa.
— Barbie Fischer,
Directora de
Comunicaciones

el experimentar nuevos acuerdos de personal con los Ministros de Liderazgo y cambiando prioridades de trabajo.
Durante el año pasado, nuestro Equipo de Referencia de Reconciliación y Exploración trabajo diligentemente para fijar un camino hacia la reconciliación con la
Conferencia del Distrito del Oriente. Este trabajo me parece importante en este tiempo de cambios pero también es un símbolo del trabajo que decimos nos indentifica como pueblo de Cristo manteniendo la paz. Esto no se debe ver como una fusión,
pero si una reunificación de comunidades separadas por lo que ha sido un doloroso
conflicto y desconfianza. Esta es la clase de trabajo que yo creo nos da un buen fundamento para el futuro mientras confiamos que el Espíritu nos ayudará a sanar las
heridas del pasado. Esto no será un trabajo fácil mientras buscamos la posibilidad
de juntos ser Conferencia de una forma diferente, pero la transformación en última
instancia es la obra de Dios y una invitación a una fidelidad más profunda.
Cada año repartimos Subsidios de Operación Misional. A donde estos subsidios
llegan dan visión al importante trabajo de transformación que está sucediendo en
nuestras congregaciones. La Iglesia Menonita de Perkaise está en este camino de
re imaginar una presencia fiel en la próxima generación de ministerio y testimonio.
El Centro de Alabanza de Philadelphia y la Iglesia Menonita de Souderton han
iniciado un servicio para jóvenes adultos y experimentos de desarrollo de liderazgo
que tomen el desafío de formar personas jóvenes en tiempo de cambio. La Iglesia
Menonita Whitehall continúa su ministerio entre los refugiados quienes están encontrando un nuevo hogar en el Valle Lehigh. La Iglesia de Ripple edifica en su testimonio con personas que viven marginadas en Allentown. Perkiomenville continúa
conectándose por medio de su Proyecto Refugio de desarrollo comunitario en una
de las comunidades más difíciles del condado de Montgomery. Nueva energía ha
surgido en la Iglesia Garden Chapel en el norte de Jersey por medio de conexiones
con personas de habla Hispana que ha fortalecido la adoración juntos. Aparte de los
subsidios, Centro de Alabanza compró un edificio en el sur de Philadelphia con la
ayuda de muchas congregaciones e individuos. Aunque algo del trabajo es nuevo,
todo este trabajo es de transformación. Estas iniciativas a través de nuestra Conferencia representan un cambio esperanzador, reacciones que algunas veces tienen
resultados desconocidos e inesperados.
Un nuevo año trae nuevas posibilidades y desafíos. Estoy muy agradecido por nuestro legado de raíces muy arraigadas que nos permiten responder a cambio de con
textos con integridad y seriedad. También
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Mantengamos los pasos siguiendo las
instrucciones de Jesús como en el primer
milagro de movernos hacia la transformación que fortalezca nuestra fe y silencie
nuestros temores, que nos permita continuar
el hablar y actuar arraigados en nuestra
historia y llegar a un futuro esperanzador de
la redención de Cristo.

Intersecciones ahora está disponible
en inglés, español, indonesio y vietnamita. Para copias, contacto
office@franconiaconference.org.

@franconiamc
— Steve Kriss, Executive Minister #fmclife
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Paz Por Medio de la Oración

Salmo 133, “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar el pueblo de Dios en paz!”
Orando unos por los otros es una forma de ayuda para traer paz. El cuarto de oración de la Asamblea Conferencia está instalado para los participantes de la conferencia quienes deseen venir y orar y tener un tiempo con el Señor. También es para
personas que quisieran que oraran por ellos, que lleguen y encuentren a alguien que dispuesto a orar por y con ellos. También
hay intercesores dedicados quienes se inscriben por un periodo de tiempo para interceder por las reuniones de la asamblea
mientras estas se llevan a cabo.
El cuarto de oración ha sido un lugar donde la presencia de Dios ha estado presente para sanar, consolar, guiar y dirigir. El
tema de la asamblea y un texto bíblico forman la base para enfocar la oración. De esta surgen muchas oraciones que ascienden
al trono de gracia.
A continuación les damos una muestra de oraciones enfocadas durante la asamblea del año pasado que incluyeron:
• Bendiciones descienden cuando vivimos en paz
• En Cristo nos hemos acercado
• Hemos sido hechos uno
• Cristo ha quebrado la pared divisoria de separación
• Tenemos acceso en un Espíritu al Padre
• Somos la morada de Dios
• Que recibamos la sanidad y amor de Dios
• Que experimentemos descanso continuo y paz en Cristo
• Permitamos que haya un desbordamiento mayor del Espíritu Santo
• Nos hemos convertido en ciudadanos y no en extraños y extranjeros
Un intercesor observó las plataformas de madera que fueron colocadas al otro lado de la calle del lugar de nuestra reunión, y
vio en aquellas plataformas el sitio siendo preparado para un nuevo proyecto de construcción. Podría allí haber un “mensaje
de imagen” para nosotros como Conferencias? Qué clase de equipo va a llegar? Puede Dios tener acceso a nosotros? Podemos
tener acceso al Espíritu Santo de Dios?
Que la conexión y apoyo entre nosotros se incremente de tal forma que el Espíritu Santo pueda tener mayor acceso a nosotros!

Explorando la Vida Juntos

— Noel Santiago, Ministro de Liderazgo

Después de 169 años de separación, el Distrito del Oriente y la Conferencia de Franconia votaron en el 2016 para conformar
un Equipo de Referencia de Exploración hacia la Reconciliación. En el otoño pasado en la Asamblea 2017 las dos Conferencias votaron otra vez para seguir las recomendaciones centrales que este equipo apruebe para que el Distrito del Oriente
y la Conferencia de Franconia, “entren en un proceso formal de compromiso con el propósito de sanidad y reconciliación,
y con la intención de convertirse en una sola y unificada conferencia para noviembre del 2019.” Para que esto suceda, el
equipo recomendó la formación de dos equipos: uno que trabaje intencionalmente abordando los componentes “espirituales y
emocionales de la reconciliación,” conocido como “el Equipo de Sanidad y Reconciliación.” Y el otro, “Equipo de Desarrollo
de Identidad e Implementación Estructural,” asignado para dirigir “el proceso de formar una sola conferencia unificada, con
atención particular a la estructura, dotación de personal, finanzas, y realidades culturales de crear una sola conferencia de las
dos que existen actualmente.”
Esta no fue una decisión hecha a la ligera. Los delegados del Distrito del Oriente y la Conferencia de Franconia se reunieron
alrededor de mesas para escuchar al Equipo de Referencia de Exploración hacia la Reconciliación. Allá, alrededor de sus
mesas, los delegados fueron invitados a hablar acerca de cualquier confirmación, preocupación o pregunta que ellos pudieran
tener con respecto al reporte o las recomendaciones presentadas. Estas fueron registras en hojas de papel y presentadas para
ser recopiladas y compartidas con las personas asignadas para llevar a cabo las recomendaciones, y que los delegados deberian votar para seguir adelante con estas.
La Ministro Denominacional para la Iglesia Menonita USA para las
dos Conferencias, Nancy Kauffman, concluyó el tiempo conjunto en
oración y después de corto periodo de descanso, las Conferencias se
Continúa en la página 4
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Actualización Financiera

reunieron en cuartos
separados donde sus
delegados registraron en
hoja de papelografo sus
muchas afirmaciones y
preocupaciones acerca
del seguir adelante con
las recomendaciones.

Enero de 2018
12 meses (Año fiscal 17-18 No auditado)
Presupuesto de Operación Actual
Presupuesto Año Pasado
INGRESOS
Contrib. Iglesias		
$359,209
$373,353
$383,798
Subsidio Propiedades
$369,000
$369,000
$350,004
Otros
Recursos		
$
73,240
$117,787
$ 75,947
		
_________ _________ _________

Entre los presentes estaban David Brubaker y Roxy Allen
Kioko, asesores de la Universidad Menonita del Oriente
quienes habían sido contratados desde el 2016 y han estado trabajando con el Equipo de Referencia y Exploración
hacia la Reconciliación. Ellos estuvieron disponibles para
asistir durante el tiempo de preguntas y respuestas de
micrófono abierto. Después de esto, los delegados votaron
con un 90% de afirmación de parte la Conferencia de Franconia y un 99% de afirmación de parte de la Conferencia
del Distrito del Oriente. Los dos acordaron seguir adelante
trabajando con la reconciliación y explorar mas formalmente como una conferencia fusionada se vería.

Gastos
Ministerios/Programas $518,868
Servicios
$238,582
		 de Apoyo
_________
-		
Gastos Totales		
$757,450
_________

Desde la Asamblea Conferencia, nominaciones para los
dos equipos presentados en las recomendaciones fueron
juntadas por los delegados. De acuerdo con las recomendaciones, los miembros de los dos equipos deben ser
aprobados por las Juntas Directivos del Distrito del
Oriente y la Conferencia de Franconia. Esto sucedió en
diciembre y enero. Tan pronto como todos los miembros de los equipos sean confirmados habrá un anuncio
hecho a través del boletín informativo Intersectings de
la Conferencia de Franconia. Para registrarse y recibir el
boletín vaya a: https://franconiaconference.org/media/
intersectings/
El Equipo de Sanidad y Reconciliación tiene la meta de
tener un servicio de Reconciliación en la Asamblea de
Primavera en el 2018, y la planeación por lo tanto necesita empezar pronto. El Equipo de Identidad y Desarrollo
Estructural, durante los dos próximos años, trabajará en
el desarrollar una misión y visión compartida, un nuevo
organigrama y presupuesto para ser presentado a los
delegados en el 2019. Por lo tanto, la decisión de si estas
dos conferencias se fusionan o no, no vendrá sino hasta
el otoño del 2019.

+ Ingresos Totales

NET		

$801,449

$ 43,999

$860,140

$809,749

$636,028
$208,942
_________

$605,851
$167,928
_________

$844,970
_________
$ 15,170

$773,779
_________
$ 35,970

Los pastores de la Conferencia de Franconia se unieron cantando una canción en Indones con los pastores de las congregaciones buscando membrecía.
De izquierda a derecha: Pastor Buddy Hannanto, Pastor Aldo Siahaan,
Pastor Virgo Handojo, Pastor Beny Krisbianto, and Pastor Hendy Stevan.

Una Decision Histórica

El sábado, noviembre 4, 2017 la Conferencia de Franconia
se convirtió en bi-costera al aceptar cuatro nuevas congregaciones como miembros, una de Flushing, Nueva York y tres de
los Ángeles, en el área de California. La Comunidad Creativa
El Shaddai Bethania en Nueva York es pastoreada por Hendy
Stevan y se ha estado conectando con la Conferencia de Franconia por alrededor de dos años. Hendy en la actualidad es un
estudiante del Seminario Menonita del Oriente, asistiendo a
clases en el campus de Lancaster, Pennsylvania. Las congregaciones de los Ángeles área constan del Compañerismo
Cristiano de Gracia Indones también conocido como Jemaat
Kristen Indonesia Anugerah o JKIA) pastoreado por Virgo
Handojo, la Comunidad Indonesa de Compañerismo Cristiano
pastoreada por Makmur Halim, y la Iglesia Internacional de
Alabanza pastoreada por Buddy Hannanto. Todas las tres han
tenido relacionamientos con la Conferencia de Franconia por
más de una década. Las cuatro congregaciones miembro son
mayormente de Indonesia y se unieron con los pastores de la
Conferencia de Franconia Aldo Siahann de Centro de Alabanza de Philadelphia, y Beny Krisbianto de Centro de Alabanza
a las Naciones para compartir una canción antes del voto de
los delegados acerca de su membrecía. Siguiendo la votación
del 98% afirmando la bienvenida de estas congregaciones, los
delegados se unieron cantando canciones en Ingles e Indones
como bienvenida.

Para mas resumen de la Asamblea de otoño del 2017
visite: https://edc-fmc.org/assembly/

