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Declaración de Misión: MEA (Agencia de Educación Menonita) 
fortalecerá la educación Menonita para liderazgo restaurativo, 
trabajo, y servicio en toda la iglesia y el mundo.   

 

 

Búsqueda de Ejecutivo  

La búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo/CEO ha sido el principal 

desafío a corto plazo de MEA. El Comité de Búsqueda esta en medio de un 

profundo discernimiento, y esperamos que este verano esta persona esté 

en su puesto. Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo del 

Presidente del Comité, Dick Thomas, y por las contribuciones y dedicación 

de los miembros del comité: Addie Banks, miembro de la Junta de MEA; 

Jon Carlson, miembro de la Junta Ejecutiva de la IM de EE. UU. y pastor de 

la Iglesia Menonita de Forest Hills; Marco Güete, director de los 

programas de Educación de Ministerios Hispanos de MEA;  Glen Guyton,  

Director Ejecutivo de la IM de EE. UU. (ex oficio); Lisa Heinz, personal de 

MEA (sin derecho a voto); Joe Manickam, Presidente de Hesston College y 

representante de la Asociación Menonita de Educación Superior; Carol 

Roth, Moderadora del Consejo Étnico Racial; Conrad Swartzentruber, 

Superintendente de la Academia Menonita Dock y representante del 

Consejo de Escuelas Menonitas (escuelas de pre kínder a grado 12º); 

Jolene VonGunter, del personal de MEA y del Comité (sin derecho a voto). 

Únase a nosotros en oración por el comité, y pídale al Señor que El 

llame a la persona adecuada para dirigir la agencia.   

 

Colaboración Educativa de Ministerios Hispanos  

MEA dirige un seminario Hispano y un Instituto Biblico: El Seminario 

Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH) y el Instituto Bíblico 

Anabaustista (IBA). Estos programas ofrecen una sólida educación bíblica 

y teológica Anabautista, que es  económica y accesible para líderes 

Hispanos en la iglesia Menonita.  

●     El año pasado, SeBAH aseguró asociaciones con Hesston College 

(Kansas) y Palm Beach Atlantic University (PBA) in Florida, que permiten a 

los graduados de SeBAH obtener créditos de transferencia y admisión 

automática. PBA ofrece también becas de hasta $1.100 por semestre.  

●     SeBAH está buscando un acuerdo similar con el Seminario Bíblico 

Menonita Anabautista (AMBS) en Elkhart, Indiana, un seminario afiliado a 

MEA.  

●     SeBAH es 100% en línea y económico para los estudiantes, muchos de 

los cuales son bi-vocacionales que pagan su propia formación con mucho sacrificio.   
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●     El Departamento de Biblia de Hesston College y SeBAH están ofreciendo un curso colaborativo 

titulado “Jesús y los Evangelios”, que se enseñará en inglés y español este año a estudiantes de ambas 

instituciones. Hay nuevos estudiantes matriculados de Venezuela, Honduras, México y los Estados Unidos. 

MEA y los Ministerios Hispanos continúan estando profundamente agradecidos por esta estrecha 

asociación con Hesston College.  

●     IBA opera en colaboración con congregaciones locales, las cuales proveen los espacios para los 

centros de estudio presencial. Todas estas asociaciones fortalecen los programas de Ministerios Hispanos,  

y ofrecen a los estudiantes hispanos y latinos acceso a oportunidades educativas más amplias dentro y 

fuera de la denominación.  

 

Grupo de Estudio de Educación Teológica 

 MEA está convocando a un comité de líderes de educación superior Menonita y de la iglesia para que 

analicen el estado de la educación bíblica y teológica en toda la denominación. Este grupo se formó en 

respuesta a las preocupaciones expresadas por los Ministros de Conferencia por el interés cada vez menor 

en estudios ministeriales. Ellos preguntaron, “¿De dónde vendrán nuestros futuros líderes y pastores?”  

El grupo está examinando las barreras y el acceso a una sólida educación teológica, buscando formas 

nuevas y creativas de promover el liderazgo de la iglesia para estudiantes dentro de las congregaciones. El 

comité incluye las siguientes personas: Dave Mishler, Ministro de Conferencia de la Conferencia Menonita 

de Allegheny y pastor de la Iglesia Menonita de Scottdale; David Boshart, presidente del Seminario Bíblico 

Menonita Anabautista; Michael Danner, director ejecutivo asociado de Vitalidad de la Iglesia de la IM de 

EE. UU.;  Marco Güete, director de Educación de Ministerios Hispanos de MEA; Michele Hershberger, 

profesora y directora del Departamento de Biblia y Ministerio en Hesston College;  Sarah Nahar, estudiante 

de doctorado en religión y estudios ambientales; John Powell, pastor y maestro; Tom Stuckey, director 

ejecutivo interino y CEO de MEA;  Jolene VonGunten, asistente ejecutiva de MEA (registradora y apoyo 

administrativo).  

 

Reuniones de Presidentes de la Junta de Educación Superior  

A petición suya, MEA está facilitando reuniones virtuales trimestrales de los presidentes de la junta de 

educación superior para lluvia de ideas, apoyo mutuo y asesoramiento. Estas conversaciones han sido 

valiosas y edificantes. MEA se encuentra en una posición única para ofrecer conexión y apoyo a este grupo, 

tanto individual como colectivamente.  

 

Consejo de Escuelas Menonitas (MSC)  

Los administradores de las escuelas de pre-kínder al grado 12º están recibiendo regularmente recursos, 

tanto individual como colectivamente, de la directora interina de MEA, Dawn Graber, apoyando así estas 

escuelas de pre-kínder a grado 12. Dawn ofrece experiencia en capacitación ejecutiva para ayudar líderes a 

aclarar sus valores y visión, y para probar y discernir los pasos siguientes para alcanzar sus metas 

personales y organizacionales.  Últimamente ha surgido un gran interés en las sesiones de entrenamiento 

individuales con Dawn. Además, ella ha ayudado a planificar y coordinar experiencias de desarrollo 

profesional virtual cada dos meses sobre temas relevantes y emergentes, tal como el navegar la 

polarización en los campus universitarios,  la inteligencia emocional, y como los líderes conscientes de sí 

mismos pueden ayudar a crear relacionamientos efectivos e influyentes. Dawn también ha dirigido 

reuniones virtuales de presidentes de juntas para la construcción de relacionamientos, conexión y 

asesoramiento.  



Centro de Comunidad Académica de Washington (WCSC) 

MEA se está asociando con el Centro de Comunidad Académica de Washington, con el fin de atraer mas 

interés e inscripción de estudiantes en la educación Menonita Anabautista. El WCSC es una experiencia de 

vida comunitaria, con periodos de prácticas y estudios urbanos transculturales ubicada en la capital de la 

nación, y dirigido por la Universidad Eastern Mennonite. Durante un semestre o el verano, el Centro ofrece 

desarrollo profesional y reflexión vocacional a través de pasantías locales, cursos interactivos 

involucrándose con la ciudad y las fuerzas que le dan forma, viviendo en una comunidad intencional, 

desarrollando habilidades de liderazgo social, y navegando nuevas experiencias en un entorno diverso 

urbano. El programa no se limita a estudiantes de la universidad EMU; de hecho, Bethel College y la 

Universidad Bluffton envían regularmente estudiantes al WCSC. MEA está ayudando a extender la invitación 

a todas las instituciones de educación superior Menonita Anabautista, como también a las escuelas de 

secundaria.  

 

Anti-Racismo y Anti-Opresión 

El personal y la junta de MEA están comprometidos a desmantelar el racismo, la opresión y el privilegio 

blanco dentro de nuestros sistemas. Como un paso adelante en nuestro caminar individual y para ampliar 

nuestro entendimiento colectivamente, el personal de MEA estudio el libro ¿Quién será un testigo? por 

Drew Hart, y publicado por Herald Press. El estudiar este libro juntos ha sido significativo e iluminador para 

el personal de MEA, nos gustaría animar a sus congregaciones – grupos pequeños, clases de escuela 

dominical – el  considerar estudiar este mismo libro.  

 

Campaña Spring it Forward   

MEA colaboró con MennoMedia y la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., para animar a los 

constituyentes el considerar la posibilidad de donar la tercera ola de dólares de estimulo federal a la 

Campaña Spring it Forward, una iniciativa para fomentar la formación en la fe de los jóvenes de nuestra 

iglesia. MEA otorgó subvenciones de $1.000 a la Escuela Eastern Mennonite, el Centro de Aprendizaje 

Temprano de New Holland, el Centro Académico de Paz , y la Escuela Cristiana de Quakertown. Las 

solicitudes de subvenciones abarcaron desde ayuda para la matricula, proyectos de desarrollo profesional, 

y la compra de una lavadora y una secadora. Estamos profundamente agradecidos por la generosidad de 

estos regalos.  

 

Empleos en Educación Menonita  

MEA inicio recientemente un boletín semanal para resaltar las oportunidades laborales en las escuelas. Esta 

iniciativa fue en respuesta a la gran cantidad de publicaciones laborales en las redes sociales, y de 

solicitudes directas de algunas escuelas para ayudar a promover sus vacantes y búsquedas. El boletín está 

funcionando como un centro de comunicación que las escuelas pueden utilizar sin costo. MEA está bien 

posicionada para proveer este servicio a las escuelas. Si está interesado en recibir este boletín, 

comuníquese con Jolene VonGunten en: JoleneV@MennoniteEducation.org. 

 

Oración por una Tierra Agotada  

Como todos sabemos, las penurias del 2020 nos han sacudido profundamente. Injusticia y brutalidad 

basadas en la raza, agitación política y violencia, y un año de cuarentena, máscaras, enfermedad y muerte. 

Nuestras mismas almas gritan de temor y agotamiento. Para los Cristianos Anabautistas, Jesús es nuestra 

roca en una tierra cansada, un coro que recuerdo muy bien de mi niñez.   
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En estos tiempos de fatiga, estamos más agradecidos que nunca por los lazos Menonitas Anabautistas que 

nos unen como una comunidad de creyentes. Nuestras escuelas están formando estudiantes en forma 

distintivamente Anabautista, siguiendo la Confesión de Fe desde una Perspectiva Menonita y las 

Convicciones Compartidas de los Anabautistas Globales. Creemos que estos fundamentos serán una roca 

en una tierra cansada para nuestros estudiantes a lo largo de sus vidas. Únase a nosotros en oración por 

nuestros estudiantes y escuelas, para que busquen a Dios quien es nuestro refugio en este tiempo de 

tormenta. Para unirse a nosotros en oración de formas específicas por nuestras escuelas, considere 

suscribirse a las Oraciones Mensuales por la Educación Menonita de MEA enviando un correo electrónico a  

JoleneV@MennoniteEducation.org. 

 

En nombre de la junta y el personal de MEA, gracias por las muchas formas que apoya la educación 

Menonita.  

 

Presentado por Tom Stuckey  

Director Ejecutivo Interino y CEO 

Junio 2021 
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