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Estudiante del  Instituto Bíblico Anabautista de MEA Josué González elegido como  

moderador electo de la Iglesia Menonita Hispana 
 
(Agencia Menonita de Educación) – En una asamblea nacional el 29 de enero  
de de 2022, la Iglesia Menonita Hispana  eligió a Josué González de Miami, Florida, como 
moderador electo. 
 
La Iglesia Menonita Hispana (IMH) es un grupo racial/étnico de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
(MC USA) que enlaza a los menonitas hispanos y latinos multiculturales de todo el país. 
 
El término de cuatro años de González comienza de inmediato. Servirá dos años como 
moderador electo y dos años como moderador. También servirá en el Consejo de Líderes 
Constituyentes (CLC) de MC USA. 
 
González es miembro fundador y anciano de la Iglesia Menonita Encuentro de Renovación en 
Miami, que forma parte de la Conferencia Menonita Mosaico. Es despachador de vuelos carga y 
está casado con Noemí. González también es estudiante del Instituto Bíblico Anabautista (IBA), 
que opera bajo la Agencia Menonita de Educación (MEA). Está completando su último trimestre 
y está listo para graduarse esta primavera. 
 
Marco Güete, director de los programas de Educación de Ministerios Hispanos de MEA y 
Ministro de Liderazgo de la Conferencia Menonita Mosaico, afirmó que González está listo para 
este puesto. 
 
“Josué ha demostrado madurez, espiritualidad cristiana e inteligencia sirviendo en la junta de la 
iglesia local, y hará un buen trabajo a nivel nacional con la Iglesia Menonita Hispana”, dijo 
Güete. 
 
María Teresa Pérez-Soto está de acuerdo. Es líder de la Iglesia Encuentro de Renovación y 
tutora de IBA. “Es una bendición que el hermano Josué González haya sido designado 
moderador electo de la junta de la Iglesia Menonita Hispana”, dijo. “Su dedicación y 
compromiso con la obra del Señor se ha manifestado en su estudio bíblico con IBA y la ayuda 
que ha brindado a la iglesia local como tesorero. A través de su pasión por hablar en público, el 
hermano Josué será un gran activo para la junta directiva de IMH; además, estoy segura  que 
moderará todas las reuniones y asambleas de manera justa”. 
 
González compartió sus pensamientos acerca de ser llamado a una posición ministerial en la 
Iglesia Menonita Hispana. “Cuando comencé mis estudios en el Instituto Bíblico Anabautista, 
(IBA), mi vida cambió y comencé a pensar que Dios me está capacitando no solo para saber más 
de él, sino para servirle como un verdadero discípulo”, dijo. “Entendí que debo trabajar con la 
Iglesia Menonita y poder ayudar en el ministerio donde el Señor me use. Solo dije: 'Aquí estoy, 
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Señor. Estoy dispuesto a trabajar para ti’. Y así fue como el Señor abrió las puertas para trabajar 
con el Comité Intercultural de Mosaico [Conferencia Menonita], y ahora con la Iglesia Menonita 
Hispana de la Iglesia Menonita de EE.UU.  ”. 
 
Ulises Arenas, director ejecutivo de Iglesia Menonita Hispana, dio la bienvenida a Josué y dijo: 
“Apreciamos que Josué González se haya convertido en el nuevo moderador electo de IMH y 
estamos bendecidos por su voluntad de servir en la nueva junta ejecutiva de IMH. Como 
moderador electo, aprenderá profundamente sobre nuestra IMH y desarrollará las habilidades 
para servir bien a nuestros electores latinos en los años venideros. Es un placer para nosotros 
recibir a Josué y trabajar con él.” 
 
La Agencia Menonita de Educación tiene su sede en Elkhart, Indiana, y se asocia con 
instituciones y programas educativos menonitas anabautistas para proporcionar recursos, 
redes y apoyo a los administradores escolares, el cuerpo docente y el personal. Como agencia 
de educación de la Iglesia Menonita de EE. UU., MEA une a la iglesia y la escuela de manera 
complementaria y cooperativa para garantizar que los estudiantes reciban una educación de 
alta calidad desde una perspectiva anabautista menonita distintiva. 
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