
 

LMC: una comunidad de más de 250 congregaciones, 
tres agencias de conferencias, y 21 organizaciones de 
recursos asociadas.  Las congregaciones se 
encuentran en 13 estados, 4 diferentes países, las 
iglesias emergentes están ubicadas en todo el país.  
La alabanza ocurre en  diferentes idiomas.  
 
Ministro de la Conferencia: un ministerio de 
supervisión a nivel de la conferencia: ayuda a los 
obispos en los procesos de búsqueda, sirve como 
pastor de los supervisores, ayuda a vincular pastores 
y otras funciones importantes.  Lidera el CC. 
 
Misión:  ¡Un movimiento dirigido por el Espíritu 
para hacer discípulos de Jesús, movilizar a cada 
miembro como misionero y multiplicar las 
comunidades de fe a nivel local y más allá! 
 
Noticias Shalom:  publicada cuatro veces al año, 
la revista cubre temas, eventos, e historias de 
LMC, congregaciones y líderes que reflejan que 
“Somos personas de la paz de Cristo”. 
 
Oficina de LMC:  450 Prince Street, en Lancaster.  La 
oficina está abierta de lunes a viernes de 8 am a 4 
pm. Todos son bienvenidos a pasar por la oficina para 
buscar y solicitar material para uso congregacional o 
personal. 
 
organizaciones asociadas de recursos:  organizaciones 
ministeriales sin fines de lucro reconocidas por LMC 
que apoyan la misión y la visión de la comunidad.  
Van desde campamentos hasta ministerios de 
servicios social. 
 
Premio de Estudios STEP: un programa de becas 
disponible para todos los estudiantes de LMC~STEP. 
 
Programa de Asistencia de Liderazgo:  disponible 
para todos los lideres acreditados, el personal, y 
los miembros de su familia a través de los 
servicios de Philhaven/Wellspan para ayudarlos a 
resolver problemas personales que pueden 
afectar el desempeño en sus situaciones de 
empleo y su bienestar personal 
 

Para  más información sobre LMC 411, puede comunicarse con la Oficina de la Conferencia. 

Recursos de la Asamblea de Liderazgo:  se realizan dos 
veces al año, generalmente el tercer viernes de mayo y 
septiembre.  Se alienta a todas las personas autorizadas 
u ordenadas a asistir a estas reuniones. 
 
Recursos de Sexualidad Humana: un paquete que 
enumera recursos sugeridos para ayudar a las 
congregaciones a navegar en un mundo cada vez mas 
complejo y altamente sexualizado. 
 
Recursos para las etapas de la vida: recursos para 
todas las etapas de la vida, desde bebés hasta 
ancianos, solteros, casados o viudos, en la escuela, en 
el trabajo o jubilados. Marcia Mylin está disponible 
para consultas de recursos del ministerio. 
 
Revitalización de la Iglesia:  recursos para congregaciones 
que estén listas y abiertas a un proceso de renovación y 
revitalización.  Hay varios recursos disponibles para 
ayudar a los equipos de liderazgo o lideres de distrito en 
el discernimiento de recursos adecuados para su camino 
a la revitalización.   
 
 

Siembra Shalom:  nueve sesiones independientes 
donde se explora el valor central de la “paz”.  El  plan 
de estudios se basa en un DVD y la guía del líder que 
ayudan al grupo a aprovechar al máximo el estudio 
del mismo. 
 
Página Web:  www.LMCchurches.org  Acceso al 
directorio de la iglesia, eventos, inauguraciones 
congregacionales, publicaciones periódicas en blogs, 
anuncios de conferencias e información general. 
  

 

STEP:  un programa de capacitación de tres años para 
personas que consideran el liderazgo congregacional 
y desean obtener capacitación práctica para el 
ministerio.  Es un esfuerzo conjunto entre LMC, que 
administra el programa, y EMU, que otorga crédito 
académico.  STEP combina formación espiritual, 
temas y habilidades pastorales de manera muy 
práctica. 
 
 

Valores Centrales:  valores compartidos en torno a los 
cuales se unen a las congregaciones de LMC y que 
reflejan una identidad misional Anabautista. Con 

Somos personas  
de la paz de Cristo 

Jesucristo como el centro de nuestra fe y vida, los 
valores centrales examinan una forma de ver el 
mundo a través del reinado de Dios, una forma de leer 
las Escrituras a través de Jesús y una forma de vivir la 
vida cristiana como discípulos.  Los paquetes 
curriculares están disponibles para estudio y reflexión. 
 
Vida Menonita (antes Sociedad Histórica Menonita 
de Lancaster): La Sociedad Histórica archiva los 
registros de LMC, incluye una biblioteca, museo, y 
librería e incluye el Centro de información Menonita 
y el Tabernáculo. 
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Acrónimos:   
 AAILT    Equipo de liderazgo intercultural   
                     Afroamericano  
    BB Junta de Obispos 
 CC Comisión para Credenciales 
 CEC Consejo Ejecutivo de la Conferencia 
 CCL Celebración de la Vida de la Iglesia 
 EMM Misión Menonita del Este 
 LEG Beca de Educación de Liderazgo 
 LMC Comunidad Anabautista de más de  
  200 iglesias en 10 estados 
 ML Vida Menonita (antes Sociedad  
                      Histórica Menonita de Lancaster 
 LMS Escuela Menonita de Lancaster  
 MCC Comité Central Menonita  
 MWC Conferencia Mundial Menonita 
 SOC Comisión Supervisora de STEP 
    SSA Premio de Estudios de STEP 
 STEP Estudio y Entrenamiento para un 
  Ministerio Pastoral Efectivo 
 TCP El Plan de Corintios 
 UEG Beca de Educación Urbana 
 WEG Beca para Educación para Mujeres  
 
Equipo de Liderazgo Intercultural Afroamericano: El 
Equipo de Liderazgo Intercultural Afroamericano 
(AAILT) aborda cuestiones de raza y competencia 
intercultural.  Ha centrado la atención del liderazgo 
en cuestiones raciales dentro de LMC. Su tarea es 
ayudar a los líderes y miembros de LMC a pasar de la 
minimización a la aceptación y adaptación en el 
lenguaje del Inventario de Desarrollo Intercultural 
(IDI) 
 
Abuso Infantil y Verificación de Antecedentes Penales:  
Todos los trabajadores de ministerio con niños, 
remunerados o voluntarios, deben completar un 
Historial de Abuso Infantil, verificación de 
Antecedentes Penales y posiblemente la verificación 
de antecedentes de FBI para realizar el ministerio de 
LMC. 
 

Anuncios por correo electrónico:  un correo 
electrónico quincenal de información de la oficina de 

aprendices de por vida.  Los lideres y las 
congregaciones desarrollan un estilo de vida de 
aprendizaje, crecimiento, y cambio. 
 
Discovery:  Curso en Español de discipulado de 8 
semanas para profundizar la vida espiritual y la 
capacidad de escuchar a Dios hablando al cristiano. 
 
Distritos:  todas las congregaciones en LMC se dividen 
geográficamente en uno de los 28 distritos, cada uno 
dirigido por un obispo.  Los lideres de distrito de las 
congregaciones se reúnen regularmente.  Varios 
obispos supervisan más de un distrito. 
 
El Plan de Corintios: un plan de atención medica 
disponible para los pastores de LMC y otros lideres de la 
iglesia Menonita, operado por la Iglesia Menonita USA.  
 
EMM: La Misión Menonita del Este envían misioneros a 
todo el mundo.  Es el brazo de la misión de LMC. 
 
Explore the Core: un plan de estudios de 13 sesiones 
para explorar los valores Anabautista de LMC en dos 
versiones.  
 
Fundación del Legado de LMC: una fundación nueva 
de caridad para ayudar a LMC a continuar una visión 
de nutrir la salud mental, en términos generales, con 
capacidad de recuperación e innovación.  La 
fundación acepta solicitudes de beca para los fondos 
relacionados con las necesidades de salud mental en 
las comunidades locales de las congregaciones de 
LMC.   
 
Identidad Misionera: más que un logotipo o 
eslogan, una identidad misionera intenta descubrir 
la esencia de la misión de Dios en el mundo y 
nosotros. 
 

Junta de Obispos:  Consiste en todos los obispos/ 
observadores/supervisores del los distritos en LMC. La 
Junta de Obispos se reúne cada dos meses para obtener 
recursos, compartir, y dar liderazgo general a LMC. 
Todos los miembros de la CEC están invitados a las 
reuniones de la Junta de Obispos. 

candidatos para los cargos de liderazgo dentro de las 
congregaciones de LMC u otras tareas.  Cuando se aprueba 
la comisión proporciona un certificado valido y una tarjeta 
de ministerio.  La comisión se reúne mensualmente. 
 

Comité de Finanzas:  designado por la Junta de Obispos 
para revisar el Plan Financiero anual, preparar un 
cronograma de ofertas, sugerir formas de aumentar las 
donaciones congregacionales e individuales y hacer 
recomendaciones sobre asuntos fiscales.  El año fiscal-
financiero para LMC es el del 1 de febrero al 31 de 
enero de cada año. 
 

Comunidad Landis: un grupo de organizaciones 
relacionadas de adultos, ancianos, y jubilados con 
instalaciones ubicadas en el centro sur de Pensilvania. 
 
Concilio Iglesias Evangélicas Shalom: un grupo de 
iglesias evangélicas se unieron en un Consejo para 
proclamar a Jesús como Salvador y Señor con sede en 
New Holland, PA. Las iglesias están ubicadas en los 
estados de Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, y 
Oregón y en los países de México, Nicaragua y Costa 
Rica. 
 

Conferencia Mundial Menonita: Comunidad mundial de 
grupos Anabautista y menonitas de todo el mundo. LMC 
ha sido miembro desde el 2018. 
 

Confesión de Fe:  una declaración de creencias que guía y 
ancla la creencia y practica cristiana dentro de LMC y 
proporciona pautas para la interpretación de las Escrituras.  
Se pide a las congregaciones de LMC que afirmen y adopten 
la Confesión de Fe en una perspectiva Menonita (1995) o la 
Confesión de Fe Menonita (1963). 
 

Consejo Ejecutivo de la Conferencia: El cuerpo directivo de 
LMC compuesto por obispos y pastores.  CEC se reúne 
cada dos meses para atender los negocios de gobernanza. 
 

Delegado Global: delega en los organismos eclesiásticos 
internacionales con los que LMC mantiene relaciones en 
Asia, África, Europa y América Central y del Sur. 
 

Desarrollo de Liderazgo: ofrecemos recursos para líderes 
acreditados y laicos que honran a Dios, que están 
dirigidos por el Espíritu Santo y se centran en la 
congregación para llamar, cultivar y apoyar a los lideres 
para que crezcan con excelencia y carácter como 

la conferencia a lideres y congregaciones acreditados.  
Para recibir esta comunicación regular visite nuestro sitio 
en la pagina web y complete la información en la sección 
“Únase a nuestra lista de correo electrónico.” 
 
Beca de educación para Mujeres: un nuevo programa 
de becas que apoya la capacitación de mujeres para el 
ministerio. 
 
Beca para Educación de Lideres: fondos para becas 
para ayudar a lideres acreditados y emergentes con 
costos de matricula y/o materiales para educación y 
capacitación de lideres.  El monto se basará en la 
disponibilidad de fondos, la necesidad, el número de 
solicitantes y referencias de los lideres de la iglesia. 
 
Becas de Educación Urbana:  becas otorgadas para 
ayudar en la matrícula a estudiantes urbanos o 
estudiantes de color con una recomendación de su 
pastor y con la aprobación del Comité de Becas de 
Educación Urbana de la Conferencia.  El dinero está a 
disposición para estas subvenciones a través del 
generoso apoyo de las iglesias de la Conferencia de 
Lancaster. 
 
Calendario de Ofrendas: guía sugerida de donación 
designada para todas las congregaciones 
especialmente aquellas que usan un calendario de 
ofrendas.   
 
Celebración de la Vida de la Iglesia:  una reunión anual de 
las iglesias de LMC a fines de marzo.  Todos los miembros 
de LMC están invitados a este evento que incluye 
alabanza y adoración, recursos disponibles, exhibiciones, 
helado, y mas. 
 
Clases de práctica y fe Anabautista: exploran temas 
importantes Anabautista-menonitas bíblicas, históricas y 
teológicas. Los temas incluyen el bautismo del creyente, 
amar a los enemigos y una lectura Cristo céntrica de la 
Biblia, así como la historia Anabautista. 
 
Comisión de Credencialización:  una comisión nombrada 
por la Junta de Obispos para entrevistar a todos los 
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