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En toda nuestra Conferencia ha habido muchas 
experiencias alegres de compañerismo este verano. 

Una 
Hospitalidad 
de Mosaico



El domingo 17 de Julio, la Iglesia Menonita Zion viajó desde Souderton, Pensilvania, 
para el servicio dominical en las Iglesias de Philadelphia Praise Center, Nations 
Worship Center, e Indonesian Light en el sur de Filadelfia. 

Antes de la visita, Zion enfocó sus servicios de adoración en la importancia de la 
iglesia global y nuestros relacionamientos Mosaicos. A continuación se muestra un 
fragmento del sermón del pastor Jordan basado en Hechos 10, el 10 de julio.  

EN EL CUERPO DE CRISTO, no hay extraños solo conciudadanos del Reino, 
hermanos y hermanas a quienes no hemos conocido. En mi nuevo rol como 
Ministra Ejecutiva Asociada, viajé a California para conocer mejor nuestras 
congregaciones de Mosaico. 
A mi llegada, un grupo de nosotros disfrutó una comida de gratitud y 
compañerismo mientras hablábamos y aprendíamos más acerca de cada uno y 
nuestros ministerios. 
El domingo por la mañana, el “obispo” Jeff Wright y yo fuimos a adorar a LA Faith 
Chapel una congregación mayoritariamente  nigeriana. Las canciones de adoración 
avivadas y llenas del Espíritu mantuvieron nuestros cuerpos en movimiento y 
nuestras voces fuertes en alabanza a Dios. Compartimos un tiempo de bendición, 
oración, y de unción para los siete líderes de la congregación quienes están en 
proceso de credencialización y transferencia con Mosiaco. 
Durante mi viaje, experimenté una verdadera alegría de experiencia mosaica de 
compañerismo. Celebramos un almuerzo de cumpleaños con el pastor Virgo en 
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA) en Sierra Madre, CA, desayuno con el 
pastor Jeff Wright y Makmur Halim, y un alegre recorrido por la Escuela de Artes 
& Música en Los Angeles  con los pastores George y Mukarabe Makinto. 

COMER LA COMIDA LOCAL y aceptar amablemente la hospitalidad, 
es una de las mejores cosas que podemos hacer como personas ajenas a otra 
cultura. Comer la comida abre puertas para nuevos relacionamientos y para 
que el Espíritu de Dios sacuda cosas. 
En Hechos 10, tanto Pedro como Cornelio son transformados. La iniciativa 
de Dios de unirlos nos da una idea – literalmente – de lo que es unirse como 
iglesia intercultural. 
Comer nuevas comidas es un acto simple pero profundo de rendirse a la 
misión de Dios de unir a todas las personas por medio de Jesucristo sin 
sacrificar nuestras identidades culturales profundas. 
 Que podamos, como Pedro y Cornelio, apoyarnos en las líneas borrosas entre 
el invitado y el anfitrión. Que lo hagamos con la confianza que es Dios quien 
está preparando la mesa y uniéndonos. Que nos sentemos a la mesa deseosos 
de aprender unos de otros en un espíritu de transformación mutua. 
Dios ha preparado la mesa. Solo tenemos que aparecer… y comer la comida. 

P O R  J O R D A N  L U T H E R

Un Mosaico de 
Hospitalidad Californiana 
P O R  M A R T A  C A S T I L L O

Nations Worship Center (Filadelfia, PA) dio la bienvenida a miembros 
de la Iglesia Zion (Souderton, PA) para adorar y almorzar en julio.  

Lea el artículo

Lea el artículo

“Incluso durante nuestra reunión de 
planificación, sentimos que nos hemos 
vuelto más cercanos. Creemos que 
Jesús hizo acercarse lo que antes estaba 
lejos y abrió muchas puertas para 
relacionamientos personales que antes 
estaban cerradas. Al compartir nuestras 
experiencias sirviendo juntos, sentimos una 
sensación profunda de intimidad a pesar 
de nuestras diferentes culturas, idiomas, y 
colores de piel. Creo que esta es la obra del 
Espíritu Santo en las iglesias de Mosaico.”

-  H E N D Y  M A T A H E L E M U A L
T R A D U C I D O  D E L  B A H A S A  I N D O N E S I A

Lea el artículo original en Indonesio

Solo Coma la Comida
Zion visita iglesias en el sur de Filadelfia

Pastores de las Iglesias Zion Mennonite (Souderton, PA), Indonesian 
Light, Philadelphia Praise Center, y Nations Worship Center (todas en 
Filadelfia, PA) almuerzan y sueñan juntos.  

Pastores y líderes de las congregaciones Mosaico en California se 
reúnen para cenar y compañerismo. Foto por Stephen Zaccheus. 

El pastor Hendy Matahelemual (de Indonesian Light en el sur de Filadelfia) 
da la bienvenida a miembros de la Iglesia de Zion para almorzar. 

https://www.joyfulmusicandarts.com/
https://www.joyfulmusicandarts.com/
https://mosaicmennonites.org/2022/08/25/just-eat-the-food/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/19/a-mosaic-of-california-hospitality/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/05/mencari-suasana-indonesia-di-philadelphia-selatan/?lang=id


OCHO PASTORES Y LIDERES de Mosaico participaron en 
la Introducción a Mosaico, una clase ofrecida por el Instituto 
Mosaico el año pasado. Fila de atrás: Ramona Pickett (7 Ways 
Home Fellowship), Brandon Landis (Finland), Tracy Commons 
(Swamp), Scotty Meiser (Bristol Redemption), Steve Kriss 
(personal de Mosaico), Susan Alloway (Bristol Redemption), 
Hilarion Chidi Ihezuoh (LA Faith Chapel); Primera fila: 
Michelle Ramirez (Luz y Vida), Kevin Opett (Alpha), Rose 
Bender Cook (personal del Instituto Mosaico).

Instituto Mosaico

A D O R A C I Ó N  D E  P E N T E C O S T É S  2 0 2 2

La Conferencia de Mosaico ha nombrado a 
Danilo Sanchez para un nuevo cargo como 
Ministro de Liderazgo de Transformacion 
Intercultural a partir del 1° de mayo del 2022. 

Danilo había sido parte del equipo de Formación 
Juvenil de Mosaico durante los últimos años 
y también había trabajado con iniciativas 
interculturales.  En su nuevo cargo, Danilo apoyará 
el trabajo del Comité Intercultural, que inicio con la 
formación de la Conferencia Mosaico en el 2020.

actualizaciones del personal

La Junta de la Conferencia de Mosaico ha 
elegido a Roy Williams, Pastor de la Iglesia 
Menonita College Hill en Tampa, fl, como 
Moderador Asistente electo de la Conferencia 
Mosaico.

La elección de Williams es un nuevo proceso, ya que 
es la primera vez desde el origen de la Conferencia 
Mosaico en el 2020 que nombraremos un nuevo 
moderador asistente. Si la Asamblea de Delegados 
aprueba a Williams el 5 de noviembre, se convertirá 
en moderador asistente, y Angela Moyer Walter 
se convertirá en la moderadora el 1° de enero del 
2023. Ken Burkholder concluirá su mandato como 
moderador el 31 de diciembre del 2022. 

actualizaciones de la junta directiva

S A B A D O  5 D E  N O V I E M B R E ,  2022
Planee ahora para asistir a la Asamblea Anual de 
Mosaico el 5 de noviembre del 2022 en la Iglesia 
Menonita de Souderton (PA). El tema para el fin de 
semana es Chesed (       ), basado en los salmos 116 y 
117. La Asamblea será completamente en persona, así 
que haga planes ahora para participar.  

¡RESERVE ESTA FECHA!

Foto por John Drescher-Lehman

¡Se pondrá mejor!

¡SE PONDRÁ MEJOR! Fue la canción de cierre del servicio de 
adoración de Pentecostés de toda la Conferencia de Mosaico en junio 
donde se invitó a todos a danzar juntos para Dios. Las iglesias mosaicas 
de toda la Conferencia participaron juntas en la celebración del 
Espíritu de Pentecostés. 

Lea el Artículo Original en Español

La Iglesia Evangélica Menonita Shalom (Shalom Evangelical 
Mennonite Church), una congregación de Mosaico en 
Tampa, FL, recientemente realizó unos  bautismos en la 
playa. Un domingo en la tarde después de seis meses de 
clases y estudio, los candidatos al bautismo, familiares, 
amigos y miembros de la iglesia se reunieron en la playa para 
los bautismos, seguido por un banquete de celebración. 

Vea el servicio completo Vea la canción de cierre

https://mosaicmennonites.org/2022/05/12/fiesta-y-bautismo-en-tampa-florida/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=ls07YvGgsyE
https://www.youtube.com/watch?v=cyBjULNCRR8


DESDE la asamblea especial de delegados de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. en Kansas City a fines de mayo, la Conferencia Mosaico ha 
organizado sesiones de escucha. Participaron cerca de 100 delegados. 
De las sesiones surgió un claro requerimiento para clarificar la posición 
de Mosaico con respecto a la “Resolución para el arrepentimiento y la 
transformación” aprobada por poco margen en KC. 
Ahora estamos viviendo nuestros sentimientos y respuestas a la 
votación. En realidad nada ha cambiado para la Conferencia Mosaico. 
Las resoluciones denominacionales no son vinculantes para las 
áreas de conferencia.  El documento de formación que vincula a 
nuestra Conferencia reconciliada sigue en pie. Todavía obedecemos 
la Confesión de Fe desde una Perspectiva Menonita. Nuestras 
declaraciones específicas de visión y misión de la Conferencia siguen 
siendo las mismas. 

Aunque nada ha cambiado, se puede sentir como si todo fuera 
diferente. Para algunos, la resolución para el arrepentimiento y 
la transformación representa un alejamiento significativo de la 
historia y la práctica de la tradición cristiana. Hay llamados dentro 
de nuestra Conferencia para un distanciamiento inmediato de la 
Iglesia Menonita de los EE.UU. Otros en la Conferencia desean 
mas tiempo para escuchar, reflexionar y discernir. 

Creo en la obra del Espíritu que unió a la Conferencia Mosaico. 
La posibilidad de nuestro testimonio compartido es mucho mayor 
de lo que hemos vivido hasta ahora. Los invito a descansar en lo 
que sabemos que no ha cambiado para nosotros como comunidad 
de la Conferencia.  Apoyémonos en la obra del Espíritu mientras 
discernimos nuestro camino a seguir, aferrándonos a las cosas que 
perduran: la fe, la esperanza y el amor (1 Corintios 13:13).  

Cuando Nada Ha 
Cambiado, Pero Todo 
Parece Diferente

EL 18 DE JULIO, la Junta de la Conferencia Mosaico se dispuso formar un grupo 
de trabajo para dirigir un proceso de escucha y la revisión de las relaciones de la 
Conferencia con la Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA). El grupo de trabajo 
está compuesto por miembros de la Junta, del personal, y miembros designados de 
los diversos constituyentes de toda la Conferencia. El objetivo del grupo de trabajo 
es escuchar a cada comunidad y ministerio de Mosaico, y proveer dirección para un 
mayor discernimiento en la próxima Asamblea Anual el 5 de noviembre. 

En la reunión de julio, la Junta revisó numerosas cartas de congregaciones de Mosaico, 
de pastores, de líderes, instando a la acción al considerar las relaciones en curso con 
la IM de EE. UU. Para muchos, las resoluciones y los procesos de toma de decisiones 
en la Sesión Especial de Delegados en mayo de la IM de EE. UU. demostraron una 
desconexión con la denominación y con la misión y el documento de formación de la 
Conferencia Mosaico.  

La Junta y el grupo de trabajo están comprometidos con un proceso exhaustivo, 
reflexivo y puntual de escuchar y discernir. Los delegados de la conferencia serán 
notificados de cualquier proceso de votación un mes antes de la Asamblea en 
noviembre. Escuchar tanto al Espíritu como a los demás, requerirá una atención 
cuidadosa y reflexiva. Por favor oren por la labor del grupo de trabajo. Vea las noticias 
de Mosaico para estar actualizado. 

La Conferencia Mosaico a 
Revisar las Relaciones con la 
Iglesia Menonita de EE.UU 

ACTUALIZACIONES DE LA COFERENCIA

B Y  S T E P H E N  K R I S S

del ministro ejecutivo...

¿DESEA LA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONFERENCIA 
MOSAICO?

Regístrese para recibir las Noticias de Mosaico: 
MosaicMennonites.org/Newsletters

“La posibilidad de nuestro 
testimonio compartido es 
mucho mayor de lo que hemos 
vivido hasta ahora.”

Lea el artículo

Lea el artículo

REFLEJAR es el boletín informativo de tres veces al año de la 
Conferencia Menonita Mosaic. Para mas información, contáctenos en: 
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

http://MosaicMennonites.org/Newsletters
https://mosaicmennonites.org/2022/07/28/mosaic-conference-to-review-relationships-with-mennonite-church-usa/
https://mosaicmennonites.org/2022/06/23/when-nothing-has-changed-but-everything-seems-different/?lang=es

