Conferencia Menonita de Franconia
Declaración de Iglesia Juntos

Yendo a los Marginados: Estrategia de Misión del Reino
Propósito/Razón:
La visión de la Conferencia de Franconia es “equipar líderes que empoderen a otros a adoptar la misión de Dios” y las prioridades de
la conferencia a ser “misional, intercultural, y de formación”. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, somos llamados a
solidarizarnos con aquellos marginados en nuestra comunidad cristiana, nuestros barrios, y la sociedad en general, buscando la
transformación en nosotros mismos, para aquellos a quienes ministramos, y los sistemas injustos que encontramos.
Declaración:
Nosotros abogamos para que la Conferencia de Franconia sea intencional identificándose con aquellos marginados en nuestras
iglesias y sociedad, y provea recursos para el trabajo de transformación mutua de acuerdo con las buenas noticias de Jesucristo. La
sociedad ha considerado que ciertas personas son de menos valor que otras, fracasando en reconocer sus dones, conocimiento y
sabiduría. Como resultado, estas personas son empujadas al margen de nuestras comunidades, y experimentan opresión sistémica e
injusticia.
A diferencia de la sociedad, las buenas noticias de Jesucristo ofrecen sanidad, restauración, y nueva vida para todas las personas. Por
lo tanto, es importante que deliberadamente vayamos a los marginados de nuestras comunidades, buscando relacionamientos
basados en mutualidad y justicia. Cada persona tiene dones para compartir en el cuerpo de Cristo, y si se devalúan o no son
reconocidos, todo el cuerpo sufrirá.
En la Escritura, vemos a Jesús afirmando el valor e imagen de Dios en aquellos marginados en su cultura y sociedad: recaudadores de
impuestos, mujeres, leprosos, los ceremonialmente impuros, Gentiles, etc. Hoy, los grupos de personas marginadas incluyen pero no
se limitan a individuos y familias con enfermedad mental, adicción a las drogas y alcohol, limitaciones físicas y mentales,
encarcelamiento, racismo, pobreza, guerra, opresión y exclusión. Quienes son los individuos y familias marginadas en su contexto y
como usted intencionalmente los está alcanzando y entrando en sus vidas con amor y esperanza en Jesús? Si somos discípulos
fieles de Cristo y colocamos el Reino de Dios como nuestra prioridad, estas son las personas con quien debemos solidarizarnos.
Deseamos que la Conferencia de Franconia apoye las congregaciones en este trabajo de discipuladoi & transformación con y entre
los grupos de personas marginadas, para que así todo el involucramiento pueda ser formado en semejanza de Jesucristo, y el Reino
de Dios pueda ser manifiesto aquí y ahora.
Proponemos las siguientes acciones:
1. Bajo la dirección Congregacional
a. Cada iglesia identifica aquellas personas al margen en su contexto y desarrolla pasos de relacionamiento.
b. Escuchar las historias de personas quienes son parte de aquellas comunidades marginadas.
c. Acompañar local y globalmente a comunidades marginadas para proclamar el evangelio y abordar las varias
formas de injusticia y opresión, trabajando por la transformación espiritual y social.
d. Plantación de iglesias – trabajar con la conferencia para iniciar y nutrir nuevas comunidades cristianas para que
lleguen a ser sostenibles e iglesias que crecen.
2. Bajo la dirección de la Conferencia
a. Empoderar Ministros de Liderazgo y delegados a que las iglesia rindan cuentas para llevar a cabo esta visión
b. Plantación de iglesias - trabajar con iglesias para apoyar y nutrir comunidades cristianas emergentes en estado de
fragilidad a ser sostenibles, e iglesias que crezcan.
i

En esta declaración de iglesia juntos, el discípulo de Jesús es definido como:
1. Uno que afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través del arrepentimiento y fe en El podemos ser
restaurados con Dios
2. Uno que acoge las Escrituras como la autoridad superior para salvación, vida Cristiana, y entendimiento de la experiencia
humana.
3. Uno comprometido con continuo discipulado que incluye formando nuevos discípulos
4. Uno quien es dirigido por el Espíritu de Dios a ser testigos para Cristo, lucha contra la opresión e injusticia, y quien suple las
necesidades de aquellos alrededor
5. Uno quien fielmente comunica el Evangelio a su comunidad
6. Uno quien alegremente y en expectación espera la restauración de todas las cosas por medio de Cristo
Page 1 of 1

