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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 anabautista. 
Nuestros currículos, publicaciones periódicos e himnos llegan a un amplio espectro de lectores y congregaciones evangéli-
cas 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
The Land Is Not Empty
Following Jesus in Dismantling the Doctrine of Discovery
(La tierra no está deshabitada: Seguir a Jesús en la 
desmantelación de la doctrina del descubrimiento)
Sarah Augustine devela el daño provocado por la doc-
trina del descubrimiento: una colección de leyes del siglo 
quince que otorgó a los gobiernos cristianos el derecho 
de arrebatar las tierras que “descubrían”. Augustine, una 
mujer de origen pueblo, ofrece un nuevo marco para la 

colonización de Norteamérica al investigar las maneras en que la doctrina del 
descubrimiento continúa la devastación de las culturas de pueblos originarios 
y del planeta. La buena nueva de Jesús es que aún existe esperanza de que 
los errores sean corregidos.

How to Have an Enemy
Righteous Anger and the Work of Peace (Cómo tener  
un enemigo: Ira justa y el trabajo de la paz)
Melissa Florer-Bixler mira detenidamente lo que dice la 
Biblia acerca de los enemigos: quienes son, qué hacen, 
y cómo Jesús y sus seguidores respondían a ellos. El 
resultado es una teología que nos permite nombrar a 
nuestros enemigos como una manera de decir la verdad 
sobre nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestro 

pasado. Recién entonces podemos invitar a nuestros enemigos a soltar su 
enemistad y abrir un camino a la sanación, la reconciliación y la unidad.

Tongue-Tied
Learning the Lost Art of Talking about Faith  
(Con la lengua trabada: Aprender el arte perdido  
de hablar de la fe)
En la era de la muerte de las iglesias, argumentos cultura-
les polarizados y crisis humanitarias y ambientales, ansia-
mos conversaciones profundas sobre las cosas que impor-
tan. La teóloga Sara Wenger Shenk investiga las razones 
por las que a las personas que se dicen cristianos les cuesta 

tanto hablar de Cristo. Necesitamos un lenguaje de fe que sea lo suficiente-
mente auténtico, franco y resistente como para perdurar en el tiempo.

Dear White Peacemakers
Dismantling Racism with Grit and Grace  
(Queridos pacificadores blancos: Desmantelar  
el racismo con agallas y gracia)
El trabajo por la paz requiere que las personas blan-
cas salgan de su zona de confort y se involucren con 
el trabajo por el antirracismo. Enraizado en la vida y 
las enseñanzas de Jesús, este libro es un llamado a 
transformar la vergüenza, la fragilidad, el salvadorismo 
y el privilegio de los blancos. Escrito tras la muerte de 

George Floyd, Dear White Peacemakers se apoya en el Sermón del monte, 
en canciones sprituals y relatos de la historia personal de Osheta Moore en 
su trabajo como pastora.
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LAS VOCES JUNTAS (VOICES TOGETHER)
Voices Together es una colección nueva de canciones y recursos de alabanza para la Iglesia 
Menonita para profundizar nuestras vidas de fe, disponible ahora para congregaciones e individuos.

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.


