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En MennoMedia publicamos currículos y libros que invitan a los lectores a seguir a Jesús en palabra y acción. Publicamos 
recursos sobre discipulado cristiano, espiritualidad, reconciliación, justicia, y teología desde una perspectiva anabau-
tista. Nuestros currículos, publicaciones periódicos e himnos llegan a un amplio espectro de lectores y congregaciones 
evangélicas así como anabautistas, cultivando la pasión por la formación de la fe y una vida activa de discipulado.

NUEVOS RECURSOS PARA TODA LA IGLESIA, DE HERALD PRESS
Habla tu paz
Lo que la Biblia dice sobre el amor a nuestros enemigos
El autor Ronald J. Sider se basa en las Escrituras para 
construir un caso persuasivo de que Jesús hablaba en 
serio cuando nos ordenó amar a nuestros enemigos. 
Sider asume preguntas duraderas sobre la no-violencia, 
mostrando cómo la iglesia ha dejado de lado el lla-
mado de Jesús a amar a nuestros enemigos cambiando 

su nuevo nacimiento en Cristo por el nacionalismo y el militarismo. En 
Habla tu paz, Sider recuerda a la iglesia su verdadera vocación en un 
mundo de odio y guerra.

Daño colateral
Cambiando la conversación sobre las armas de fuego y la fe
Cien personas mueren por violencia utilizando armas 
de fuego cada día en los Estados Unidos. Sin embargo, 
muchos cristianos dicen que no se debería hablar de 
la violencia con armas de fuego en la iglesia. En Daño 
colateral, el pastor y activista James E. Atwood hace un 
urgente llamado a la acción a los cristianos para que 

trabajen juntos para detener la violencia con armas de fuego. La iglesia 
tiene la obligación moral y espiritual de ponerse del lado de la vida con-
tra la muerte. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias?

Esta es la mesa de Dios
Encontrando a la iglesia más allá de las paredes
Esta es la historia de lo que sucede cuando la gente 
cultiva un huerto, adora y come junta, e invita a todos 
a unirse a ellos. La pastora Anna Woofenden describe 
cómo los ricos y los pobres, los ancianos y los jóvenes, 
los que tienen cobijo y los indigentes se convierten en 
una comunidad. Juntos construyen un lugar de autén-

tica felicidad donde todos son bienvenidos. ¿Qué se necesitaría para 
llevar la liturgia fuera de las puertas? ¿Y si descubrimos que al alimentar 
a los demás, nos alimentamos a nosotros mismos?

Señales de vida
Resucitando la esperanza en medio de las pérdidas 
ordinarias
Ya sea la desaparición de las expectativas, las creencias, 
una relación, o la imagen que tenemos de nosotros 
mismos: todos experimentamos pérdidas. En Señales de 
vida, la pastora Stephanie Lobdell conduce a los lecto-
res a la gran historia de la acción salvadora y el poder 

de la resurrección en Dios. La esperanza no es barata, y no tiene sentido 
pretender que todo está bien. Sin embargo, a través de todo ello, Dios 
inyecta vida a lo que parece más allá de la posibilidad de redención.
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VOCES JUNTAS
Voces Juntas es una nueva colección de alabanzas y cantos de la iglesia menonita para 
profundizar en nuestras vidas de fe. Esta robusta colección estará disponible para las 
congregaciones en el otoño del 2020.

Voces Juntas ofrecerá:
• Edición para la banca
• Edición de impresión grande
• Edición de proyección
• Edición App, disponible
• Edición de acompañamiento
• Edición para líderes de culto
• Grabaciones de audio con coros de 

colegios y universidades menonitas

El camino de Jesús
Pequeños libros de la fe radical
La serie El camino de Jesús profundiza en grandes 
preguntas sobre el trabajo de Dios en el mundo. 
Estos libros concisos y prácticos están profundamente 
enraizado en la teología anabaptista. Desarrollados 
por una comunidad diversa de eruditos, pastores, y 
practicantes, la serie El camino de Jesús ayuda a los 
lectores a profundizar su fe en Cristo motivando así 
su testimonio cristiano. Visite VoicesTogetherHymnal.org para más información.


