
Premio Sermón Menno Simons 

 
Porque nadie puede poner un fundamento 
diferente del que ya está puesto, que es 
Jesucristo. 
1 de Corintios 3:11 
 
 

Lema de Menno Simons (1496–1561), una de las figuras 
más influyentes de la primera generación de Anabautistas 
y homónimo de aquellas personas dentro de este 
movimiento que eligieron un camino pacifista. 

 

“Ayúdenos a resistir todas las falsas enseñanzas y 

falsas sectas, grandes y pequeñas, que van en contra 

del espíritu, ordenanzas y vida de Cristo; que 

resistamos no por medio de la fuerza, la tiranía o la 

espada, sino por medio del espíritu de Cristo con 

enseñanzas, exhortación, y servicio virtuoso y 

cuidado, de tal manera las personas se puedan apartar 

de lo que que está mal y puedan escuchar y seguir 

únicamente a Cristo”. 
Menno Simons, La verdadera fe cristiana 1556, Obras completas, 

§ 188. 

El Premio Sermón Menno Simons alienta y reconoce aquellos 
sermones que: exploren el testimonio bíblico a través de los 
lentes de la tradición Anabautista-Menonita; promuevan la 
tradición de ser iglesia de paz en contextos ecuménicos 
amplios; y que comuniquen de manera eficacaz, convincente y 
que fortalezca la espiritualidad de quien escucha. 
Adicionalmente, los sermones elegidos son aquellos que 
despierten y aborden temas relevantes para la tradición 
Anabautista-Menonita, otras tradiciones ecuménicas y para el 
mundo en general. 

Dr. h.c. Annelie Kümper-Greve (Iglesia Menonita de 
Hamburgo, Alemania) fundó este premio anual en 2008. El 
sermón ganador será predicado como parte del culto regular 
en la Iglesia Menonita de Hamburgo en una fecha acordada 
durante el año. La ceremonia de premiación tendrá lugar 
durante este mismo servicio. 

El Premio Menno Simons incluye un premio de un total de € 
2.000. La mitad de esta suma se le dará a quien predica; la otra 
mitad será destinada a la congregación de la persona que 
predica, con el objetivo de alentar reflexiones bíblicas en el 
contexto de la congregación. 

Tanto pastoras y pastores como personas laicas de las 
congregaciones Menonitas son bienvenidas a enviar sus 
sermones para concursar. Sin embargo, sermones de personas 
de otras denominaciones también podrán ser tomados en 
cuenta. La fecha límite para enviar el sermón será el 1 de 
diciembre de cada año. Pueden enviar el sermón en los 
siguientes idiomas: alemán, holandés, inglés o español. Los 
sermones serán anonimizados para el proceso de selección por 
parte del Comité de Selección. 

Comité de selección: 
Coordinador: Prof. Dr. Fernando Enns (Hamburgo, 
Alemania) 
Lukas Amstutz (Bienenberg, Suiza) 
Pastor Christina Duhoux (Wassenaar, Países Bajos) 
Pastor Birgit Foth (Ludwigshafen, Alemania) 
Dr. Christiane Karrer-Grube (Ámsterdam, Países Bajos) 
Heinrich Wiens (Detmold, Alemania) 
External Expert: Prof. Dr. Hans-Martin Gutmann 
(Hamburgo, Alemania) 

Más información:  
Centro de Teología Eclesial de Paz, departamento de Teología, 
Universidad de Hamburgo/Center for Peace Church 
Theology, Department of Theology, University of Hamburg; 
Gorch-Fock-Wall 7, 20354 Hamburgo/Alemania; 
friedenskirchen@uni-hamburg.de 

https://www.theologie.uni-
hamburg.de/einrichtungen/arbeitsstellen/friedenskirche
/menno-simons-predigtpreis.html 
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