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En los últimos varios meses, he visto de cerca el proceso del 
Viaje por Delante  (Journey Forward) de la Iglesia 
Menonita USA, creciendo  a partir de la Cumbre de la 
Iglesia del Futuro en la Asamblea de Orlando en el verano 
de 2017.  Como miembro del Concilio de Referencia del 
Viaje por Delante he participado  ofreciendo 
retroalimentación al Equipo de Redacción en su borrador de 
Renewed Commitments (Compromisos Renovados)  un documento 
que describe la identidad y prioridades de la IM USA, y 
Pathways (Caminos) una guía congregacional de estudio para 

explorar estos temas. Por más información sobre estos materiales y el proceso 
del Viaje por Delante, véase  http://mennoniteusa.org/journey-forward/. 
 

La guía de estudio Caminos será enviada a todas las congregaciones en junio. 
Animo a las congregaciones de WDC a usar esto en las clases de escuela 
dominical, pequeños grupos de discusión, y cultos de adoración en el verano y 
otoño de 2018. Consideren cómo  sus congregaciones se conectan con 
Compromisos Renovados, y cómo ustedes aplican estos temas de maneras prácticas 
en sus contextos. Luego, presenten sus reacciones por medio de la encuesta en 
línea para el 31 de diciembre de 2018. 
 

En la asamblea anual de WDC del 27-28 de julio de 2018, los delegados también tendrán oportunidad de 
discutir  Compromisos Renovados y considerar cómo los temas y prioridades en ese documento pueden ser 
aplicados en nuestro contexto en WDC.  Ahora tenemos una oportunidad como conferencia y congregaciones 
de involucrarnos en el proceso de Viaje por Delante. Mi esperanza es que nos ayude a seguir más fielmente a 
Jesús, dar testimonio de  la paz de Dios, y experimentar transformación por el poder del Espíritu Santo. 
Unámonos en conversar sobre a dónde Dios está llamando a la IM USA en el siglo 21! 

Compromisos Renovados para la IM USA: Un documento vivo para el Proceso del Viaje por Delante 
Dios nos invita a experimentar y dar testimonio de lo amorosa que es toda la creación. Ansiamos conocer y compartir el 
infinito amor de Dios. Confesamos que el pecado fragmenta nuestra integridad y reduce nuestras relaciones con Dios, 
de unos con otros y con el mundo. Confrontados con los malos usos que damos al poder en nuestras vidas, comunida-
des e instituciones, procuramos decir la verdad y arrepentirnos. El Espíritu Santo nos convida a la restauración de todas 
las cosas en Cristo.  Dios continuamente nos llama amados. En este viaje juntos, nos comprometemos a:  
 

• Seguir a Jesús: Como comunidad Anabautista de la Palabra viva, escuchamos el llamado de Dios y leemos la Escritura 
juntos, con la guía del Espíritu. En el bautismo nos comprometemos a vivir fielmente como discípulos de Jesús, sea 
cual sea el costo. 

• Testigos de la paz de Dios: Estamos llamados a extender la paz holística (integral) proclamando la redención de Cristo 
para el mundo con nuestras vidas. A través de Cristo, Dios nos libera del mundo del pecado y nos ofrece reconcilia-
ción. Nosotros damos testimonio de este don de  paz cuando rechazamos la violencia y nos resistimos a la in-
justicia en todas las formas, y en todas partes.  

• Experimentamos transformación: El Espíritu Santo mora en y entre nosotros, transformándonos para reflejar el amor de 
Dios  Mediante la alabanza y adoración el Espíritu reúne el cuerpo de Cristo, donde nuestra diversidad revela la be-
lleza de Dios. El Espíritu empodera a nuestras comunidades para encarnar la gracia, gozo y paz del evangelio.  
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¡Corazones Ardientes!   
noche del viernes, el chequeo inicial y la alabanza 
tendrán lugar en Tabor Mennonite Church, Newton, 
KS. El sábado, Eden Mennonite Church, de 
Moundridge, KS, recibirá a los delegados de la Asamblea 
y amigos para la tarea que tienen por delante: diversos 
talleres, un concierto y algunas actividades divertidas 
para todas las edades, como también para cuatro 
sesiones sobre “Leyendo la Biblia con Jesús” con Bryan 
Moyer Suderman. 

 

Bryan Moyer Suderman, 

profesor de Biblia que canta y 
escribe canciones, será nuestro 
guía para entrar en  las Escrituras. 
Su manera invitadora de ayudar a 
personas de todas las edades a ver 
e interpretar la escritura como 
Jesús lo hizo, es un don para la 
iglesia, especialmente en estos 
tiempos polarizados. El estilo de 

Bryan estimula a adultos, jóvenes y niños a mirar cara a 
cara las escrituras y comprometerse seriamente con su 
contenido. Él es “a la vez académico y accesible,” 
entretejiendo la música y la interacción de grupos 

W DC en su Asamblea Anual será una 
experiencia de “regreso al futuro”. 
Este encuentro anual  de las iglesias y 
personas de la Conferencia del 

Distrito Oeste tiene como objetivo ofrecernos 
recursos, renovarnos y reconectarnos unos con otros 
y con Dios. 
 

Para el 27 y 28 de julio próximo nos proponemos 
rescatar del pasado las mejores prácticas de 
hospitalidad y compañerismo y a la vez proyectarnos 
hacia el futuro como un pueblo de Dios que sigue el 

camino de Jesús. 
 

“Corazones Ardientes” es el tema de 
nuestra Asamblea, tomado del relato de 
las conversaciones en el camino a Emaús 
entre el Cristo resucitado y un par de sus 
discípulos. “Y se decían uno al otro: ‘¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino y cuando nos abría las 
Escrituras?’” (Lucas 24:32). 

 

Con espíritu de hospitalidad cristiana, dos iglesias 
abrirán sus instalaciones a los asambleístas. En la 
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pequeños y grandes de participantes para mostrar 
cómo Jesús interpretó las escrituras y cómo nosotros 
podríamos hacer eso también, como pueblo de fe.   
 

Moyer Suderman también será el predicador invitado 
en Alexanderwohl Mennonite Church, Goessel, KS, el 
domingo 29 de julio. Aunque oficialmente el mensaje 
no es parte de la Asamblea de WDC,  Alexanderwohl 
amablemente nos invita a todos los que lo deseemos, a 
participar en su alabanza del domingo de mañana ese 
día.  
 

Además del concierto del sábado de noche, habrá 
actividades adicionales divertidas para todas las 
edades.  ¡Se dará más detalles! Los niños de hasta 5º 
grado recibirán atención. ¡Traigan a toda la familia a la 
Asamblea este verano! 
 

Si ustedes vienen de lejos, podrían quedarse en el 
hogar de algunos hermanos de WDC! Y gente de la 
zona, por favor piensen en la posibilidad de abrir sus 
hogares a huéspedes de la Asamblea.  Reconéctense 
con antiguos amigos y hagan algunos nuevos. 
También hay hoteles disponibles.   

 

Lectura de Verano  

para todas las edades en todas partes!! 
  

La Biblioteca de Recursos de la Conferencia invita a todos a participar en el desafío de leer durante el verano!  
Crezcamos en la fe este verano mientras leemos. Hay programas de lectura para niños y adultos con premios. Si 
tú vives lejos, podemos enviarte por correo los libros, o iniciar un programa de Caja de Libros para tu iglesia! 
 
•Niños (edades 0-12) inscribirse en:  https://goo.gl/forms/

uDbWczCjQqZ1Mo6t1 
  

•Adultos (edades 12 para arriba), firmar y descargar las lecturas que te desafían 
en:  https://goo.gl/forms/uUVW6calQ1s7sN632 

Retiro de Pastores Hispanos 
Un Retiro para Pastores Hispanos de WDC, financiado 
por una Beca Lilly de Everence, se realizó en Lakeview 
Retreat Center, Waxahachie, TX el 9 y 10 de marzo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byron Pellecer, Ministro Asociado de la Conferencia ha-
bló sobre Liderazgo Misional y Búsqueda de un Pueblo 
de Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Navarro y Mitch Stutzman se refirieron s  facilitar 
el bienestar financiero en conexión con la jubilación de 
pastores hispanos, la reducción de deuda, ahorros, servi-
cios caritativos y estudios bíblicos sobre mayordomía.  

Por información 
completa  
sobre la Asamblea 
Anual  
y para inscribirse 
en línea entrar en: 
http://
mennowdc.org/
annual-assembly/
#2018annualAs-
sembly.  Por favor, 
hagan su inscrip-
ción antes del 13 de 
julio. 

Se ha dicho que los métodos tradicionales para el 
crecimiento de la iglesia ya no son útiles en la reali-
dad actual. Estas actividades eclesiales están dirigi-
das a la gente de la iglesia y no incluyen necesaria-
mente a quienes no son parte de la iglesia. 
 

Por lo tanto, la iglesia debe pensar de manera dife-
rente sobre cómo hacer en su vecindario donde 
Dios ya está trabajando y donde la iglesia es un 
huésped. Esto significa pensar encarnacionalmen-
te. Esto quiere decir vivir en la realidad de aquellos 
a quienes Dios ya ha alcanzado y tocado. 
 

También requiere de nosotros los cristianos creer 
que Dios nos ha colocado en los barrios de Dios.  
En otras palabras, individual y colectivamente, so-
mos desafiados a fomentar una mentalidad misio-
nal. Tal vez lo que asumimos acerca de Dios, igle-
sia y misión, exige una reinterpretación fresca o 
pensar en alguna especie de reestructuración. 
 

Fue este tipo de reflexión durante mis conversacio-
nes de entrenamiento con el Pastor Jaime Cazares 
lo que lo motivó a él a continuar con esfuerzos de 
plantar iglesias  para la Iglesia Menonita Aposento 
Alto en Wichita, KS. 
 

Pronto después que él respondió al llamado de 
Dios empezó a conectarse y establecer relaciones 
con su nueva comunidad. Luego de mucha oración 
y discernimiento, invitó a Aposento Alto a pensar 
en  celebrar la alabanza los sábados en lugar de los 
domingos. Al escuchar al Espíritu de Cristo, se 
sintió movido a reaccionar ante a un “mapa de 
iglesia” con una versión adaptada ---una versión 
que tuviera en cuenta las realidades de la comuni-

dad de Wichita y no precisamente  lo que por tradición 
hace la iglesia. Él quería ser contextual.  
 

Cambiar el culto del domingo al sábado a las 6 pm no fue 
una decisión sencilla. Sin embargo, era una manera de ac-
tuar en vista de la nueva realidad de Aposento Alto. Es 
fascinante e inspirador escuchar cómo la gente está res-
pondiendo a la invitación del sábado. Aposento Alto sabe 
que cualquier día es bueno para adorar al SEÑOR. Esta 
nueva manera eclesiológica de pensar ha permitido a los 
miembros de la iglesia ponerse en contacto con aquellas 
personas que podrían desear seguir los pasos de Jesús, en 
el “Via Christi” (el camino de Cristo). 
 

El corazón y la mente de nuestras congregaciones deben 
ser atraídos por una forma revolucionaria de pensar bíbli-
camente y de vivir la fe cristiana. Por lo tanto, necesitamos 
hacernos serias preguntas: ¿Está funcionando bien el ac-
tual modelo de iglesia? ¿Por qué la Iglesia necesita repen-
sar la misión? ¿Qué significa ser cristiano y el Cuerpo de 
Cristo hoy en día? 
Esta y otras preguntas se  refieren a la naturaleza y esencia 
mismas de la iglesia y nos ayudan a continuar pensando y 
actuando como misioneros tanto localmente como en el 
extranjero.  
 

Brisco y Ford en The Missional Quest  afirman que “La igle-
sia debe rescatar su identidad misionera  y activar a cada 
seguidor de Jesús para que se comprometa de todo cora-
zón en la continua misión de Dios.” 
 

Hoy la iglesia no es inmune a esta realidad de luchar con la 
propuesta de Dios: recibir, aceptar e implementar la mi-
sión redentora de Dios aunque sea en  las maneras menos 
convencionales de adoración y alabanza como es la expe-
riencia de Aposento Alto. 

Aposento Alto, Adoración Renovada 
Por Byron Pellecer, WDC Ministro Asociado de la Conferencia (Base en Texas) 

Presentando a Beth Yoder—nueva Gerente de Negocios de WDC 
  

Mi esposo Caleb y yo nos mudamos a Kansas desde Iowa en enero de 2017, y él empezó a servir en 
el equipo pastoral de Alexanderwohl Mennonite Church en Goessel. Luego, el 25 de febrero de 
2017, nació nuestro primer hijo, Austin. ¡Hemos tenido  nuestra cuota de nuevos inicios en el año 
pasado!  
 

Yo crecí en Miller, South Dakota, me gradué de Hesston College, viví en Michigan y luego en Iowa, 
donde terminé mi grado de Bachiller en Sistemas de Información en Negocios en la Universidad 

Wesleyana de Indiana. Estuve activa en la Iglesia East Union Mennonite, y fue durante ese tiempo que conocí a Caleb. 
Sobrevivimos a una relación de larga distancia mientras él finalizaba el seminario en Indiana y luego sirvió dos años en 
Ecuador con la Red Menonita de Misión. Nos comprometimos durante una de mis visitas a Ecuador (llevaba mi anillo 
de compromiso en mi valija sin saberlo) y nos casamos tres meses después de su retorno! 
 

En mi tiempo libre disfruté saliendo –corriendo, andando en bicicleta y haciendo senderismo. También disfruté viajar 
hacia y desde los Estados Unidos, habiendo pasado por Europa, Rwanda, India, Honduras, y Ecuador.  
 

Me emociona ocupar este cargo ahora, aprendiendo cosas nuevas y conociendo nuevas personas. Gracias desde ya por 
su paciencia conmigo mientras entiendo todos los misterios de este oficio.  

 


