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¡La Biblioteca de Recursos de la WDC está aquí para USTED!  

En las circunstancias particulares en las que nos encontramos, mientras buscamos conocer a Dios y seguir a Cristo como 

fieles discípulos, y mientras encontramos nuevas formas de ser la iglesia en el mundo, la biblioteca está aquí para apoyarlos. 

 

La Sede de Texas  

La Sede de Texas sigue sirviendo a los líderes de habla hispana con recursos en español. Comuníquese con Sandra 

Montes-Martínez para más información sobre la Sede de Texas. 

 

¡USTED también puede pedir recursos prestados!  

Vea el catálogo en línea en mennowdc.org/library o descargue la aplicación para móvil: Librista. Cuando abra la aplicación 

por primera vez, busque “Conference Resource Library” (Biblioteca de Recursos de la Conferencia). Para reservar y renovar 

artículos o ver lo que ha sacado, deberá introducir el código de barras o la contraseña de su tarjeta de la biblioteca. Póngase 

en contacto con la biblioteca para obtener esta información o para obtener una tarjeta de la biblioteca. También puede 

ponerse en contacto con la biblioteca por correo electrónico o por teléfono para solicitar que le envíen los materiales. ¡Hago 

envíos de libros a cualquier congregación o individuo de la Conferencia! (316) 283-6300 o crlib@mennowdc.org.  

 

Nuevo en el 2020: ¡Paquetes de libros para estudio en grupo! 

Copias múltiples (10-15) del mismo título para el estudio en grupo. ¡Fantástico para las clases de la escuela dominical vía 

Zoom, grupos pequeños y más! Las ofertas actuales incluyen: 

● Trouble I’ve Seen: Changing the Way the Church Views Racism (Problemas que he visto: Cambiar la forma en 

que la Iglesia ve el racismo) por Drew G. I. Hart 

● Speak Your Peace: What the Bible Says about Loving our Enemies (Haz hablar tu paz: Lo que dice la Biblia sobre 

el amor a nuestros enemigos) por Ronald J. Sider 

● This is God’s Table: Finding Church Beyond the Walls (Esta es la Mesa de Dios: Encontrar la iglesia más allá de 

las paredes) por Anna Woofenden 

●  Addiction Nation: What the Opioid Crisis Reveals about Us (Nación de la Adicción: Lo que la crisis de los 

opiáceos revela sobre nosotros) por Timothy McMahan King 

● What is the Trinity and Why Does it Matter? (¿Qué es la Trinidad y por qué es importante?) por Steve Dancause 

● Why Do We Suffer and Where is God when We Do? (¿Por qué sufrimos y dónde está Dios cuando lo hacemos?) 

por Valerie G. Rempel 

● What is the Bible and How Do We Understand It? (¿Qué es la Biblia y cómo la entendemos?) por Dennis R. 

Edwards 

● Fire by Night: Finding God in the Pages of the Old Testament (Fuego por la noche: Encontrar a Dios en las páginas 

del Antiguo Testamento) por Melissa Florer-Bixler 

● Raising Disciples: How to Make Faith Matter for Our Kids (Criar Discípulos: Cómo hacer que la fe sea importante 

para nuestros hijos) por Natalie Frisk 

● The God Who Sees: Immigrants, the Bible, and the Journey to Belong (El Dios que ve: Los inmigrantes, la Biblia 

y el viaje a la Pertenencia) por Karen González 

● The Bible Unwrapped (La Biblia Revelada) por Meghan Larissa Good 

https://mennowdc.org/library/
mailto:crlib@mennowdc.org


● Why Did Jesus Die and What Difference Does it Make? (¿Por qué murió Jesús y qué diferencia hace?) por Michele 

Hershberger 

● Invited: The Power of Hospitality in an Age of Loneliness (Invitado: El poder de la hospitalidad en una época de 

soledad) por Leslie Verner 

 

Desde nuestra última Asamblea Anual 

● 12.639 artículos totales disponibles (¡libros, DVD, programas y más!) 

● Más de 4.300 artículos prestados 

● El 23,5% de la colección tiene menos de 10 años de antigüedad 

● 5.856 búsquedas realizadas en nuestro catálogo de tarjetas en línea (online card catalog) y 501 búsquedas 

realizadas en la aplicación móvil 

 

https://mennowdc.booksys.net/opac/crl/index.html#menuHome

