
Dios obra mas
allá de nuestra
imaginación

La pasión del mismo
apóstol Pablo impregno el
auditorio mientras Ervin
Stutzman, Director Ejecutivo
de la Iglesia Menonita USA,
se arrodillaba y extendía las
manos hacia el cielo procla-
mando las palabras de
Efesios 3:20-21. Esta fue una
adecuada forma de dar por
finalizada la Conferencia
Asamblea Unida del 2012,
en el que 175 delegados, lid-
eres acreditados, y otros par-
ticipantes se reunieron para
reflexionar e imaginar donde
Dios ha estado y pudiera
estar trabajando en las
Conferencias de Franconia y
del Distrito Oriental.

En la sesión de negocios
en la Conferencia de
Franconia, el moderador
John Goshow (de la congre-
gación de Blooming Glen) y
la moderadora asistente
Marta Castillo (Iglesia Nueva
Vida de Norristown) admi-
tieron los desafíos de
amarnos unos a otros per-
maneciendo en unidad –par-
ticularmente en los
desacuerdos en temas como
la sexualidad humana.   
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“Estamos conscientes que se necesita discernimiento adicional en cuanto a este
tema, y que las voces de desacuerdo sean escuchadas con paciencia y respeto
no juzgándolas,” dijo Goshow. “Creemos que Dios obrara mientras buscamos
mayor discernimiento en cuanto a este tema importante.” 

Otro tema de conversación fue el continuo relacionamiento con el Distrito
del Oriente. El ministro ejecutivo de Franconia Ertell Whigham y Warren
Tyson, Ministro de Conferencia del Distrito del Oriente, consultaron con los
delegados acerca de las respuestas del trabajo común; muchos delegados afir-
maron los beneficios de trabajar y compartir los recursos juntos. 

El deseo de compartir los recursos se hace necesario debido a la tendencia
de menos aportes dados al presupuesto de la conferencia. Randy Nyce (Iglesia
de Salford), Presidente del Comité de Finanzas de la Conferencia, manifestó
sobre la reducción del apoyo financiero a la Conferencia de Franconia y la
posibilidad de disminuir el número de personal en la conferencia. Esto pre-
ocupo a algunos delegados, especialmente a líderes acreditados quienes depen-
den del apoyo de sus ministerios de lid-
erazgo. 

En medio de la incertidumbre, a los
delegados se les recordó de las muchas
formas como Dios ha obrado a traves
de comunidad de la conferencia.
Stutzman desafío a la asamblea a ver a
Dios “trabajando en cada aspecto de
nuestras vidas” y durante las sesiones y
los tiempos de reflexión en grupos
pequeños, los participantes com-
partieron acerca de formas creativas en
lavanderías o huertos comunitarios,
cenas con bomberos locales como
expresiones de participar en el trabajo
de Dios. Los participantes fueron
desafiados a confiar y tomar riesgos
teniendo en cuenta que Dios “puede
hacer mucho más de lo podamos pedir
o imaginar, de acuerdo con su poder
que trabaja en nosotros.” 

— Krista Showalter Ehst, Bally 

Editorial

Vemos el poder de Dios trabajando en
la Conferencia de Franconia. Dios está
obrando con nuevas iglesias, incluyen-
do nuestra nueva comunidad –Ripple
en Allentown—nacida de la iglesia
menonita Whitehall. Esta es una igle-
sia Anabautista urbana conformada por
personas comprometidas en extender
el shalom de Dios en la ciudad. 

Dios está obrando incrementando la
colaboración entre las conferencias de
Franconia y el Distrito del Oriente.
Juntos hemos nombrado un ministro de
jóvenes y un ministro de paz y justicia.
Nuestros comités ejecutivos han incre-
mentado su comunicación y hemos
animado a los líderes de las dos con-
ferencias a que se conozcan más y tra-
bajen juntos. 

Dios está trabajando en tres áreas de
prioridad identificadas por nuestro
comité ejecutivo al comienzo del 2012: 

• Desarrollando iniciativas mision-
ales.

• Trabajando en red y cultivando
relaciones ministeriales intercultur-
ales.

• Construyendo liderazgo a traves de
geografía y generaciones.

Dios está trabajando en nuestro per-
sonal en la conferencia. En Febrero del
2011, Ertell Whigham fue designado
como Ministro Ejecutivo. La visión,
energía, y pasión de Ertell ha sido
recibida con beneplácito por parte de
nuestros líderes y congregaciones. 

En la Asamblea del 2010, Ervin
Stutzman dijo, “Problemas +
Gracia=Esperanza.” En aquellos días,
muchos de nosotros pudimos pedir por
no mucho. Ahora mirando hacia atrás,
vemos que Dios ha hecho más de lo
podíamos pedir o imaginar. 

— John Goshow & Marta Castillo,
moderador & moderadora 
asistente
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Los delegados en grupos pequeños discutieron sobre las prioridades de la Conferencia, discernimiento
acerca la sexualidad humana, finanzas, y el continuar las conversaciones con la Conferencia del Oriente.
Randy Nyce (Salford) & Melky Tirtrasaputra (Nations Worship Center)



Un grupo de adoración intercultural lideró a los delegados en adoración en diferentes
lenguas. Jim y Sharon Williams (Nueva Vida Norristown New Life) y Lety Castro
(Philadelphia Praise)

¿ Cómo ha visto a
Dios Obrando?

Nuevas personas viniendo a la iglesia y diciendo
que se sienten en familia. Las personas llegan a la
iglesia tristes, preocupadas, abatidos, tímidas. El
Espíritu Santo poco a poco moldea su carácter y
empiezan a sonreír, participar en la iglesia, pre-
guntando cómo pueden ayudar. Porque Dios está
trabajando en sus vidas, sus rostros reflejan esper-
anza y fe.  — Lety, Philadelphia Praise Center

A traves de escucharnos atentamente unos a otros.
La pastora Lorie y su equipo de ancianos han
mostrado gran liderazgo al abrir un espacio de
reflexión y discernimiento… La congregación ha
respondido con habilidad al permitir que nuestra
vulnerabilidad y desacuerdos sean expresados com-
pasivamente unos a otros. Ha habido momentos en
este año que he percibido la libertad del Espíritu en
nuestras reuniones que han sido tan preciosas y
sagradas, que  muchos de nosotros hemos llorado o
guardado silencio. — Julie, West Philadelphia

Otras Iglesias de la Conferencia de Franconia apoyando el ministerio de Ripple:
cocinando comida, distribuyendo mercados, apoyo financiero & oración, adoran-
do con nosotros, compartiendo en nuestro ministerio juvenil.  — Carolyn, Ripple

Mientras trabajamos en cambiar nuestra estructura. He visto a Dios obrando
cambiando los corazones de algunas personas con respecto a la violencia.  
— Jenny, Ambler

“Domingo de Sal & Luz:” Dispersarnos el domingo por la mañana para servir a
nuestros amigos y comunidad, luego reunirnos para reflexionar. 
— Ken, Deep Run East

Intelectualmente desafiados, vol-
untarios mostrándonos el amor
de Dios a traves del servicio!  
! Venga, únase a nosotros y vea! 
— Sarah, Care & Share Shoppes

Grupos pequeños reuniéndose
para compartir los desafíos de la
vida y las bendiciones. 
— Steve, Swamp

Mientras nos reunimos mensual-
mente para tener Iglesia de
Mesa: compartiendo una comida,
conectándonos con la Historia de
Dios, compartiendo nuestras
historias y nuestras esperanzas
entre nosotros.
— Chris, Spring Mount

Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita
USA, se arrodilla para orar por la bendición de Efesios
3:20-21 para los asistentes a la conferencia. 

Moderadora asistente Marta Castillo abraza a
Diane Muth de Ripple después de la bienvenida  dada
a la congregación y su membresia en la Conferencia.



(Arriba) Franconia & la Conferencia del Distrito del Oriente y el Comité de justi-
cia, otorgaron el jarrón de la paz a Becky Felton (Iglesia de Perkasie), miembro
por muchos años del comité quien recientemente perdió la batalla contra el
cáncer.  Samantha Lioi (Whitehall) and Jason Hedrick (Zion)

(Derecha) Lideres acreditados recientemente fueron reconocidos y bendecidos
durante la sesión de delegados en la tarde. Esta Asamblea marcó el aniversario
número 25 del cuerpo de delegados en la decisión de ordenar mujeres. Para leer
las historias de estos líderes, visite: franconiaconference.org/call. Dawn Ranck
(Plains), Sandy Drescher-Lehman (Souderton), Susan Gingrich (Blooming Glen),
Frieda Myers (Doylestown), orando por Joy Swartley Sawatzky (Plains)

Situación Financiera Actual de la
Conferencia 

9 meses (Febrero-Octubre)

Presupuesto de Operación Actual Presupuesto Año Pasado 

INGRESOS
Contribuciones de $291,719 $264,364 $316,337
Otros recursos $258,368 $269,468 $218,848

_________ _________ _________
Ingresos Totales (+) $550,087 $533,832 $535,185

GASTOS
Ministerios/Programas $405,000 $404,583 $444,909
Servicios de Apoyo $177,674 $185,212 $168,127

_________ _________ _________
Gastos Totales (-) $582,674 $589,795 $613,036
Linea de Credito Pagos $18,750 $18,750 $18,750

_________ _________ _________
NETO $(51,337) $(74,713) $(96,601)

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections
Fotos de Andrew Huth 

Delegados y no-delegados participaron en cuatro diferentes talleres
durante la Asamblea, aprendiendo acerca adoración multi-cultural, la
formación de la fe en los niños, incluyendo a personas con impedi-
mentos, y plantadores de iglesias. Brent Camilleri (Deep Run East)

El fotografo Andrew Huth (Iglesia de Ambler) compartió una serie de
fotos de su reciente viaje a Staten Island, NY, con el Servicio de Desastres
de la Iglesia Menonita después de la gran tormenta de Sandy. “Si nosotros
aspiramos ser la clase de personas quienes, al ser notificados, están listos
y preparados a hacer el trabajo de Dios,” Huth añadió, “entonces debe-
mos venir preparados para ensuciarnos.”  


