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Buscando el Espíritu, 
Discerniendo un Camino 

POR PRIMERA VEZ, un grupo de adoración 
intercultural se reunió durante todo el 2022 para 
planificar la alabanza del Pentecostés así como de la 
asamblea de la Conferencia. A pesar de las diferen-
cia en geografías, idiomas y culturas, las reuniones 
de este grupo estuvo lleno de risas, intercambio 
de ideas y oración, creando conexiones y amistad. 
Los miembros del grupo de adoración incluyeron 
a George Makinto (Faith Chapel de los Ángeles),  
Emily Ralph Servant (Refugio, Baltimore, MD), 
Dody Atmajaya y Tirza Daeng Situju (Bethany 
Elevation, New York), Josué Gonzales (Iglesia 
Menonita Encuentro de Renovación, Miami, FL), 
Brent Camilleri (Deep Run East, Perkasie, PA),  
Charlene Smalls (Ripple, Allentown, PA), y Aldo 
Siahaan (Philadelphia Praise Center).

      Ken Burkholder (arriba), pastor de la Iglesia Menonita de 
Souderton (PA), completó su término como moderador de 
Mosaico el 31 de diciembre del 2022.

-  STEPHEN KRISS (DERECHA),
Ministro Ejecutivo,

dando la apertura del sermón 

¿Qué es el hilo que 
mantiene intacta 

nuestras naturalezas 
únicas pero que nos 
une unos a otros? No 

es otra cosa sino el 
Chesed de Dios. 

      (De izquierda a derecha), Wendy Kwong (Souderton, congregación de PA), 
Graciella Odelia (Nations Worship, Philadelphia), y Toan Nguyen (Vietnamese 
Gospel, Allengtown) leyeron porciones de los Salmos 116-117 como parte de un 
equipo que proclamó las Escrituras en criollo haitiano, español, inglés, swahili, 
cantonés, indonesio y vietnamita.  Sin foto: Lisa Quiñones (Garden Chapel, NJ), 
Charlene Smalls (Ripple Allentown), y Mukarabe Makinto (Faith Chapel, LA). 

PARA LA CONFERENCIA MOSAICO, las asambleas anuales han sido 
transformadoras. Durante tres tiempos de adoración, múltiples refrigerios deliciosos, 
tres sesiones de negocios y un almuerzo agradable, la Conferencia Mosaico trabajo 
arduamente en la continua tarea de transformación de un sistema preocupado 
mayormente con los detalles organizacionales de una comunidad formativa, misional e 
intercultural. 
La reunión estuvo animada por la vida en común en el Espíritu Santo, alimentada por 
medio del ánimo de las Escrituras, los actos de alabanza y adoración, y recordando 
a Jesús en la celebración de la Santa Cena. Aunque hubo conflictividad relacionada 
con el proceso de toma de decisiones denominacional y el resultado de la Asamblea 
Especial de Delegados de la Iglesia Menonita de EE.UU. en mayo del 2022, al final del 
dia, para muchos, la incertidumbre había dado lugar a un optimismo cauteloso, incluso 
esperanzador.
El principal componente de esta asamblea de delegados fue un proceso de escucha 
iniciado por la Junta de Mosaico. La Junta sintetizó esos hallazgos en un solo documento 
de “Ruta” de cuatro puntos, presentado a los delegados.  El documento de Ruta llama a 
un incremento a la oración y el ayuno, junto con un llamado a caminar juntos, iniciando 
un proceso de planificación estratégica de dos años permitiendo la clarificación 
de prioridades y relaciones. El documento también ofreció a las congregaciones la 
oportunidad de suspender la membrecía en la Iglesia Menonita de EE.UU. mientras 
permanezcan dentro de la Conferencia Mosaico. De los delegados que votaron, el 
81.5%  expresó su preferencia con o sin reservas por el documento de Ruta.
Nos reunimos anhelando el consenso; terminamos el día con un camino a seguir.

      Los líderes recién acreditados fueron presentados y ungidos: (de izquierda a derecha),  
Gary Alloway (Iglesia Redemption de Bristol), Tracy Commons (Swamp), María Hosler 
Byler (Salford), Chidi Ihezouh (Faith Chapel, LA), Jordan Luther, Andrew Zetts (Salford). 

      (De izquierda a derecha), Robin Presthus (Franconia), Kevin Opett (Alpha), Dania 
Hernandez (Peña de Horeb), Marco Güete (personal de Mosaico), Jenny Fujita (Upper 
Milford), Marcos Acosta (Homestead). 



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

SIENDO LA PRIMERA Asamblea en persona de la Conferencia 
Mosaico, se dedicó tiempo para conocerse unos a otros.  Debido a que 
las últimas dos asambleas se llevaron a cabo virtualmente, hubo energía 
y entusiasmo de poder estar juntos en persona e interactuar de nuevas 
formas.
Una parte emocionante de la sesión de delegados de la mañana fue 
conocer y ratificar a una nueva congregación y un nuevo Ministerio 
Relacionado con la Conferencia (CRM). La Iglesia Evangélica Menonita 
de Oración y Adoración ubicada en Filadelfia, PA, fue bienvenida por 
los delegados.  La congregación se reúne los domingos por la mañana, es 
liderada por el pastor Nicolás Sandoval y es muy activa en  evangelismo 
durante la semana. Amahoro Internacional, con sede en Los Ángeles, 
CA, fue bienvenido como un nuevo CRM. Los fundadores y líderes 
de Amahoro, George y Mukarabe Makinto, compartieron acerca del 
trabajo de Amahoro de apoyar refugiados africanos y fortalecer las 
comunidades a través de la paz y el amor. 

EL EQUIPO INTERCULTURAL DE MOSAICO organizó la reunión de 
renovación de Naciones y Generaciones en Ripple (Allentown, PA). El pastor 

Ertell Whigham de Nueva Vida Norristown (PA) New Life fue el expositor 
principal del día. Luego el grupo cocinó y compartió una comida juntos. Una 

variedad de platos estuvieron presentes en la cocina,  desde albóndigas y 
empanadas hasta nasi goreng (arroz frito indonesio).

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022

     Glen Guyton (derecha), director ejecutivo de la Iglesia Menonita 
de EE.UU., ofrece una oración de bendición por Roy Williams 
(izquierda) y Angela Moyer Walter (centro). El 1° de enero del 
2023, Angela Moyer Walter (Ripple, Allentown, PA) inicio como 
moderadora de la Conferencia Mosaico y Roy Williams (College Hill, 
Tampa, FL) inicio como moderador asistente.  

     Los delegados en sus mesas de discusión tomaron tiempo para 
compartir, escuchar y orar juntos. Aquí oran por los nuevos líderes de 
Mosaico. 

Renovando Naciones 
y Generaciones 

       Noel Santiago (centro), Ministro de Liderazgo 
para la Transformación Misional de Mosaico, oró 
por los líderes de la Iglesia Evangélica Menonita de 
Oración y Adoración y de Amahoro Internaional, 
los miembros más recientes de Mosaico. 

      Nathan Good, pastor de la Iglesia Menonita Swamp (Quakertown, PA) y 
miembro del Grupo de Trabajo de Escucha, ora por los delegados. 


