
 

 

 

22 de enero, 2014 

 

Queridos hermanos y hermanas del CMM: 

 

¡Saludos en el nombre de Cristo! Como el apóstol Pablo, “Doy gracias a mi Dios 

cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, 

siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día 

hasta ahora.” (Fil. 1:3-5). ¡Gracias por sus dones para liderar y ministrar en el 

cuerpo de Cristo! 

Hace poco les enviamos información sobre un librillo escrito por Palmer Becker 

titulado “What is an Anabaptist Christian?” (“¿Qué es un cristiano anabautista?”) 

que creemos pueda ser de utilidad para el ministerio de la enseñanza de su iglesia. 

Hoy queremos dirigir su atención a algunos recursos adicionales que también 

podrían ser de ayuda para sus pastores y líderes laicos en el crecimiento de su 

entender de la fe y la práctica cristiana. Algunos de ustedes ya se han beneficiado 

del ministerio de Robert (Jack) Suderman que ya ha compartido sus enseñanzas 

basadas en la Biblia sobre el proceso de paz y reconciliación con muchas iglesias 

miembros del CMM. 

Pero Jack es sólo uno de los varios maestros talentosos que nos gustaría 

recomendarles y para que puedan tener en cuenta. Estamos seguros de que cada 

una de las personas que figuran abajo es un fiel intérprete de las Escrituras y cada 

uno tiene un firme conocimiento de las ideas distintivas de la tradición teológica 

anabautista-menonita. 

Si está anhelando encontrar recursos que podrían fortalecer la identidad 

anabautista de su iglesia—o si ha oído a algunos pastores comentar “Sé que 

tenemos algún tipo de conexión con la iglesia menonita … pero realmente no sé lo 

que eso significa”—entonces por favor considere extender una invitación a una 

de estas personas para que lo visite y comparta con ustedes su enseñanza . 

En la lista siguiente presentamos un resumen muy breve de los conocimientos, la 

capacidad lingüística y las circunstancias de cada maestro. Por favor tenga en 

cuenta que los detalles de la disponibilidad de cada maestro y el posible costo 

varían de persona a persona. 
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Si usted desea invitar a alguno de estos maestros puede ponerse en contacto directamente 

con ellos. O, si lo prefiere, envíe un correo electrónico a John D. Roth (secretario de la 

Comisión de Fe y Vida del CMM) a:  johndr@mwc-cmm.org y él puede ayudarle a hacer el 

contacto. 

En su correo electrónico, por favor describa: 

1. sus intereses generales relacionados al tema; 

2. preferencia para programar una visita y el tipo de enseñanza (por ejemplo: un seminario 

de fin de semana; una semana de clases; sermón, etc.); 

3. si podría o no cubrir los gastos del viaje. 

Esperamos que los recursos de enseñanza que describimos a continuación puedan ser de 

ayuda para que su iglesia adquiera más conocimiento en la escritura y lectura de la Biblia, más 

firmeza en su comprensión teológica y fortalezca su identidad como parte de la familia 

anabautista-menonita de la fe. 

Gracias por las muchas maneras en las que está dando testimonio del Evangelio allí en su 

área de influencia. 

Bendiciones, 

    

César García   Alfred Neufeld   John Roth 

 

P. D. Si tiene otros nombres que quiera sugerir para añadir a esta lista de maestros—tal vez 

de su conferencia—favor de comunicarse con nosotros. ¡Queremos que en los próximos años 

esta lista de recursos crezca! 
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Congreso Mundial Menonita 

Comisión de Fe y Vida 

Recursos de Enseñanza a corto plazo 
 

Mark Baker (mark.baker@fresno.edu): profesor de misiones y teología en Fresno Pacific 

Biblical Seminary, Fresno, California. Idiomas en los que enseña: inglés y español. Disponible 

para hablar sobre temas relacionados con Gálatas, Cristología, contextualizando el tema de 

la cruz y la resurrección, la teología de la expiación, teología general—doctrinas básicas. 

Tiempo disponible: un viaje de 7-10 días por año. Puede cubrir algunos gastos del viaje, 

aunque tal vez no todos. 
 

Neal Blough (nrblough@orange.fr): hace mucho tiempo que es pastor, maestro, autor y teólogo 
de la Red Menonita de Misiones en Francia; Red Anabautista Francófona. Disponible para 
hablar sobre temas relacionados con la historia y la teología anabautista-menonita, 
especialmente la Cristología. Idiomas en los que enseña: inglés y francés. Disponible una 
semana al año. Se deben cubrir los gastos de viaje (es posible que una porción de los gastos 
puedan ser cubiertos).  

 

Tim Geddert  (tgeddert@gmail.com): profesor del Nuevo Testamento en Fresno Pacific Biblical 
Seminary, Fresno, California. Idiomas en los que enseña: inglés y alemán. Disponible para 
hablar sobre temas relacionados con los estudios bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, 
especialmente los Evangelios (en especial Marcos y Lucas), la eclesiología y la misión del 
pueblo de Dios en el mundo. Se deben cubrir los gastos de viaje. 

 

Jon Isaak (jisaak@mbconf.ca): Director, Centre for Mennonite Brethren Studies (Centro de 

Estudios de los Hermanos Menonitas), Winnipeg, Manitoba. Idioma en el que enseña: inglés. 

Disponible para hablar sobre temas relacionados con los textos/la teología del Nuevo 

Testamento; Tiempo disponible: 1-3 semanas. Los gastos del viaje podrían ser cubiertos si su 

mesa directiva los aprueba. 
 

Nelson Kraybill (nelsonkraybill@gmail.com): ex presidente del seminario y misionero; pastor de 

la iglesia menonita en Goshen, Indiana. Idiomas en los que enseña: inglés y español. 

Disponible para hablar sobre temas bíblicos—casi cualquier cosa relacionada al Nuevo 

Testamento (en especial el libro de Apocalipsis), con énfasis en la ética/la pacificación/la 

misión. Se deben cubrir los gastos de viaje. 
 

Wendy Kroeker (wkroeker@cmu.ca): maestro en Peace and Conflict Transformation Studies, 

Canadian Mennonite University, Winnipeg, Manitoba. Idioma principal en el que enseña: 

inglés; pero puede utilizar el español en talleres. Disponible para hablar sobe temas 

teológicos relacionados con la paz, los conflictos y la reconciliación. Cuenta con una amplia 

experiencia como mediador/instructor en el área de transformación de conflictos; cuenta con 

formación en la comunidad y la enseñanza académica. Se deben cubrir los gastos de viaje.  
 

Alfred Neufeld (alfredneufeld@mwc-cmm.org): profesor de teología, pastor, líder de una iglesia 

en Asunción, Paraguay. Idiomas en los que enseña: alemán, español e inglés. Disponible 

para hablar sobre temas relacionados con la historia y la teología anabautista; eclesiología; 

exégesis en Efesios, Corintios y Romanos; confesiones de fe/Convicciones Compartidas del 

CMM; y la obra de las misiones anabautistas. Tiempo disponible: hasta dos semanas al año. 

Podría ayudar con parte de los gastos de viaje. 
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John D. Roth (johndr@mwc-cmm.org): profesor de historia en Goshen College, Goshen, 

Indiana. Idioma en el que enseña: inglés; versado en alemán y español. Disponible para 

hablar sobre temas relacionados con la historia y la teología anabautista-menonita; también 

sobre el cristianismo mundial y el CMM. Tiempo disponible: fin de semana/una semana. Se 

apreciaría algún tipo de contribución para solventar los gastos de viaje. 
 

Robert (Jack) Suderman (rjsuderman@mwc-cmm.org): misionero jubilado, profesor de 

seminario, administrador de la iglesia. Disponible para hablar sobre temas relacionados con 

la lectura, la interpretación y la contextualización de la Biblia, especialmente el Nuevo 

Testamento; la iglesia y la sociedad (la paz, el anabautismo, el liderazgo, la contextualización, 

la ética, etc.). Idiomas en los que enseña: inglés y español. Su tiempo es flexible (5-6 

semanas como máximo); se deben cubrir los gastos de viaje. 
 

Pakisa Tshimika (pakisa@mmhhope.org):  ex secretario de redes y proyectos del CMM; co-

autor del libro titulado “Sharing Gifts in the Global Family of Faith” (Good Books, 2003); 
fundador y director ejecutivo de Mama Makeka House of Hope (Casa de Esperanza Mama 
Makeka). Disponible para hablar sobre temas relacionados a la planificación, monitoreo y 
evaluación de los servicios de atención de la salud; el desarrollo del liderazgo; la 
administración; el manejo de conflictos; la sanidad de los recuerdos y las heridas de la 
historia; y la planificación estratégica. Idiomas en los que enseña: inglés, francés, y kituba. 
Disponible cuatro o cinco semanas al año. Se deben cubrir los gastos de viaje; se pueden 
negociar los gastos diarios en función a los fondos disponibles. 

 

Tom Yoder Neufeld (tyn@sympatico.ca): profesor emérito del Nuevo Testamento en Conrad 

Grebel College. Idiomas en los que enseña: inglés y alemán. Disponible para hablar sobre 
una variedad de temas relacionados con temas bíblicos sobre Jesús, el Reino de Dios, la 
iglesia y la paz. Ha escrito libros sobre Jesús, Efesios, la violencia y un estudio sobre la 
koinonía. Tiempo disponible: fin de semana/1-4 semanas. Se deben cubrir los gastos de 
viaje. 
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