Comentarios de la Ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
La época de las elecciones ya pasó, ha empezado la época de
dar. En lugar de recibir volantes políticos nuestras casillas de
correo están ahora llenas de reclames, catálogos y solicitudes
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Oficina de WDC & Biblioteca
de fondos para fin de año. Aunque sean considerados correo
de Recursos cerradas
basura y se reciclen, también nos dan la oportunidad de
considerar cómo nuestras costumbres financieras se
¡FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO!
relacionan con nuestros valores y prioridades. ¿Cómo reflejan
nuestras compras y regalos que somos discípulos de Jesús?
Recientemente me uní con la Comisión de Mayordomía de
WDC y equipos de varias congregaciones de WDC en un seminario sobre
Cultivar Congregaciones Generosas auspiciado por Everence. Reflexionamos
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Asamblea Anual de WDC
sobre lo que ha dado forma a nuestra relación con el dinero, las tendencias
Bethel College
actuales en el dar, formas de poner de acuerdo las prácticas de mayordomía de
North Newton KS
las congregaciones con las prioridades misionales, y considerar el dar y el
recolectar fondos como prácticas espirituales del corazón del discipulado y para la salud congregacional. Un
recurso que fue destacado es “A Spirituality of Fundraising” (Una espiritualidad de la recaudación de fondos) por
Henri J. M. Nouwen, que la Comisión de Mayordomía de WDC está leyendo como guía devocional este año.
Cuando ustedes y sus congregaciones se pongan a discernir la ofrenda de fin de año y los presupuestos para el
año próximo, les invito a considerar estas palabras de Nouwen:
Levantar fondos es, en primer lugar y sobre todo, una forma de ministrar. Es una manera de anunciar
nuestra visión e invitar a otras personas a participar en nuestra misión… Levantar fondos es proclamar
lo que creemos de tal manera que brinde a otras personas una oportunidad de participar con nosotros
en nuestra visión y misión. Levantar fondos es precisamente lo opuesto a pedir limosnas. Cuando
buscamos levantar fondos, no estamos diciendo, “Por favor, podrían ayudarnos porque últimamente ha
sido difícil.” Más bien, estamos declarando, “Tenemos una visión que es asombrosa y emocionante. Les
invitamos a invertirse a sí mismos por medio de los recursos que Dios les ha dado – su energía, sus
oraciones y su dinero – en esta tarea a la cual Dios nos llama.”
Nouwen hace notar que levantar fondos es también un llamado a la conversión – tanto para aquellos que
procuran fondos como para los que poseen fondos:
…Sea que estemos pidiendo dinero o dando dinero, nos estamos uniendo con Dios, que está a punto
de hacer algo nuevo con nuestra colaboración. …En la recaudación de fondos como ministerio,
estamos invitando a las personas a una nueva manera de relacionarse con sus propios recursos…
Recaudar fondos desde el punto de vista del evangelio dice a la gente: “Tomaré tu dinero y lo invertiré
en esta visión solamente si es bueno para tu vida espiritual, solamente si es bueno para tu salud
espiritual. …Si levantar fondos como ministerio invita a quienes tienen dinero a una nueva relación con
su riqueza, también nos llama a convertirnos en relación con nuestras necesidades. …Cuando quienes
poseen dinero y quienes necesitan dinero comparten una misión, vemos una señal clave de nueva vida
en el Espíritu de Cristo. Estamos unidos en nuestra tarea porque Jesús nos ha unido y nuestro éxito en
dar frutos depende de mantenernos conectados con Él.
…Por lo tanto, aquellos que necesitan
dinero y quienes pueden dar dinero se reúnen en el espacio que tienen en común del amor de Dios “Y
Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y
habrá bastante para compartir con otros.” (2 Cor. 9:8)
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Año de Evangelismo
By Brad Roth

“

¿Puedo recibir mi bautismo aquí?” preguntó
una persona que visitaba por vez primera
Beatrice Mennonite Church, de Nebraska.
En un sentido se estaba preguntando cómo
se sentiría si se integraba en una comunidad de fe
como ésta. El pastor Tim Amor ha estado guiando
BMC en el proceso de hacer preguntas y cultivar una
cultura de extenderse, y el Año de Evangelización de
Western District ha añadido leña al fuego. Es una
oportunidad para dejar de lado las prácticas antiguas
y probar algo nuevo.
El pastor Tim no está solo. Después de escuchar las
inspiradoras palabras de Heidi Rolland Unruh y
Marvin Lorenzana en el Año de Evangelización
lanzado en Alexanderwohl Mennonite Church,
Goessel, KS, en enero, las congregaciones y sus
líderes han buscado impulsar una cultura de
evangelización y misión. La primera pregunta que
muchos líderes han encarado es la de las
definiciones: ¿Cómo la evangelización (difundir las
buenas nuevas sobre Jesús) es realizada en el
Anabautismo? Y ¿cómo podemos poner en práctica
la evangelización en nuestros diferentes contextos
de tal manera que concuerde con lo que nosotros
mismos somos?

“En Rainbow no se escucha la palabra “evangelización”
muy a menudo,” escribe la pastora Ruth Harder, de
Rainbow Mennonite en la ciudad de Kansas: “Muchos
de nosotros estamos tratando de recuperarnos de las
experiencias negativas que hemos tenido cuando
llegamos a sentirnos manipulados emocionalmente y/o
condenados o avergonzados.” Y sin embargo, Harder
dijo, “Yo quiero transformarme en una persona que
invita a otras a conversar; a una forma de vivir que sea
veraz y hermosa.” El pastor Terry Rediger, de Turpin,
OK, escribió que evangelizar en el contexto de su
congregación es más bien “mostrar amor a la gente que
hablarle del amor de Dios.” La Iglesia Menonita de
Turpin contribuye al banco de alimentos que provee
canastas de comida para Navidad y obsequios navideños
para la gente que vive en las márgenes de su comunidad.
En Hoffnungsau Mennonite, del área rural de Inman,
KS, la pastora Lyn Schlosser describe qué es lo que
considera de su congregación que atrae como
evangelización. “¿Cómo usamos nuestro lugar, nuestro
espacio, y creamos allí un cuerpo de creyentes que
atraiga a la gente que está viviendo en el campo
alrededor de nuestra
iglesia?”
pregunta
Schlosser. Para hacerlo,
la congregación rural
mandó una invitación a

la gente de las múltiples comunidades relacionadas
con Hoffnunfsau y programó una serie de noches de
películas y comidas al aire libre. A propósito evitaron
mostrar películas “de iglesia”, eligiendo en cambio
The Greatest Showman e Inside out. Schlosser describe
estos esfuerzos como parte del movimiento más
amplio de su congregación por sentirse mejor
compartiendo “La esperanza de Cristo sobre cómo
debe ser el mundo”
Es famoso que Francisco de Asís (no) haya dicho,
“Prediquen el evangelio en todo tiempo. Usen
palabras, si es necesario”. Dentro de Western
District muchos de nosotros hemos adoptado este
eslogan mal interpretado por nuestro propio uso y
luego olvidamos la parte de “usar palabras”.
Hacemos misión, pero en cuanto a evangelización no
estamos tan seguros –en parte porque no sabemos
cómo entrar en una conversación fiel y
fructíferamente sobre la esperanza que tenemos en
Jesús. ¿Qué piensan ustedes? El pastor Willmar
Harder, de Buhler Mennonite (KS) habla de mover a
la gente con “empujoncitos” para reclamar una más
reconfortante y valiente capacidad para evangelizar.
“Evangelizar no es solamente ordenarle a la gente
que vaya a repartir panfletos a algún lado y esperar
que alguien venga a Cristo,” dice Harder.
Se trata de conocer a sus círculos de relaciones e
involucrar a la gente en conversaciones sobre las
buenas nuevas de Cristo, dice Harder. La cría del
ganado le permite conectarse naturalmente con
familias locales de la cultura ganadera. “Podemos
comer juntos. Podemos ayudarnos unos a otros. Aún
podemos quemar pastizales juntos.” Y esa vida
compartida es una puerta de entrada hacia
conversaciones más profundas sobre luchas y
relaciones—y sobre Jesús.
Compartir las buenas nuevas
de Jesús en medio de la vida
compartida
juntos
se
transformó en el principal
medio
evangelístico
adoptado
por
las
congregaciones de Western District. Sandra Montes
Martínez, pastora de la congregación Monte Horeb,
de Dallas, TX, describe su práctica de ser “iglesia
fuera de las paredes”. “A veces siento que tengo dos
congregaciones, una que se junta en la iglesia el
domingo de mañana, y otra que se reúne en los
hogares,” dice Montes Martínez. Cada tres semanas,
un grupo de unas 25 mujeres y los niños se reúne en
un hogar para hablar sobre la vida y Jesús.

Comparten sus luchas, se ayudan unas a otras,
estudian la Biblia y oran unas por otras. La pastora
Sandra habla de ministrar a toda la persona. “La
palabra (de Dios) está teniendo impacto, y no solo
desde el púlpito,” dice ella. Empleando la beca
Semilla de Mostaza ofrecida durante el Año de
Evangelización, su congregación compró una
máquina para diagnosticar niveles de azúcar en la
sangre. Con la guía de un miembro que es un nuevo
doctor especializado en medicina preventiva, la
congregación ha empleado la máquina para testear la
diabetes y entrar en conversación acerca de una dieta
y estilo de vida saludables. “La iglesia no ha de
ocuparse solamente de predicar desde el púlpito y
decir ‘Dios les bendiga’”, dice Montes Martínez. La
iglesia tiene que ir a donde las necesidades están.
“Yo creo que eso es lo que Jesús hizo,” dice ella.
También
en
Dallas,
la
congregación Luz del Evangelio
del pastor Juan Limones dedica
la mayor parte de los sábados de
mañana preparando desayunos
de burritos y café para alimentar de 200 a 300
personas sin hogar del centro de la ciudad. Han
podido contar con la milagrosa ayuda de Dios para
juntar suficientes burritos como para alimentar a
todos los que tenían hambre. La congregación
también celebra un Domingo de la Cosecha en el
otoño e invita a vecinos y recién llegados a unirse a
ellos para dar gracias a Dios, y además planea un
carnaval de primavera en la vecindad con casas
inflables, música, predicación, oración, y comida.
Limones actualmente conduce el proceso de equipar
a familias para hospedar a confraternidades de
estudio bíblico en sus propios hogares. La idea es
que la gente pueda invitar a amigos y vecinos—
personas que tal vez no estarían dispuestas a poner
un pie en la iglesia—a unirse con ellos para café y
estudio bíblico. Es una nueva idea, que no fue
adoptada por todos. Sin embargo, la congregación
está avanzando para probarla. “Tenemos que hacer
algo diferente, y si no resulta, no importa, porque lo
que estamos haciendo ahora no es trabajar de todas
maneras,” dice Limones. “Lo peor que hay es el
estancamiento y la conformidad.” continúa diciendo:
“Jesús nos está llamando a hacer algo. El hizo su
parte, y ha dejado para nosotros la responsabilidad
de continuar con Su tarea.”
Brad Roth es el pastor de West Zin Mennonite Church, de
Moundridge, KS y autor de God’s Country: Faith, Hope,
and the Future of the Rural Church (Herald Press).
Tiene un blog en DxologyProject.com.

Cuenta las maneras
“¿Cómo te amo? Permíteme contar las maneras…
“Estas palabras del famoso poema de Elizabeth Barrett Browning me vienen a la mente cuando pienso
en Western District Conference ¡en esta estación de
dar y agradecer! Permíteme contar alguna de las formas – y razones para amar a WDC:
1. Como red de congregaciones. WDC fortalece
nuestra fe y testimonio cuando nos conectamos
unos con otros para compañerismo, aprendizaje, crecimiento espiritual y misión. Alentemos a nuestra
congregación para comunicar a otras de WDC con
proyectos compartidos, una relación de iglesiashermanas, ocupándonos de un desafío en común, o
visitando para la alabanza. Y al pensar en el año próximo, planeemos asistir a la Asamblea Anual de
WDC, el 26 y 27 de julio de 2019, en Bethel College,
North Newton, KS.
2. WDC brinda recursos y apoyo a congregaciones y
a sus líderes, como por ejemplo entrenando en maneras de tener una congregación segura y prevención de
abuso sexual, maneras de proceder durante transiciones pastorales o revisiones, colaborando con plantadores de iglesias, pastoreando grupos de amigos y
mentores, becas para seminario, y para educación
continuada de ministros, eventos para brindar recursos congregacionales, becas para apoyar iniciativas de
misiones, adaptación de entrenamiento para el liderazgo, etc. Pueden comunicarse con WDC para hacernos saber qué clase de asistencia sería de mayor
ayuda para su propia congregación.
3. ¡WDC cuenta con una fabulosa biblioteca de recursos! Retiren materiales para su escuela dominical,
para la hora de historias para niños, grupos juveniles,
club de lectura, preparación de sermones o estudio
personal. Por más información, ver http://
mennowdc.org/library/
WDC cuenta con la riqueza de una diversidad de dones y voces para el liderazgo, con congregaciones
desde Houton a Beatrice, desde Turpin a Kansas
City. Nombren a alguien de su congregación u otra
iglesia para servir en una junta de WDC, comisión o
comité, u ofrecer tiempo voluntario y dones para un
ministerio o evento especial.
WDC valoriza un concepto holístico del ministerio
que incluye tanto evangelismo como justicia, testimonio y alabanza, formación de la fe y pacifismo profético, historia anabautista y diversidad étnica. Consideren qué potencial tiene su congregación para compar-

tir, y también en qué Dios los está llamando a cambiar y crecer para poseer una mayor vitalidad.
WDC es un enlace clave para nuestra denominación, la Iglesia Menonita de EE.UU., y tiene relación institucional con una variedad de otras organizaciones relacionadas con los Menonitas. Ver
http://mennowdc.org/institutional-relationships/.
Apoyen y participen en estas organizaciones como
socios en nuestro testimonio de seguidores Anabautistas/Menonitas de Jesús en el mundo de hoy.
Dios ha bendecido a WDC con numerosos recursos
para apoyar nuestra misión. Demos gracias por congregaciones e individuos que generosamente ofrecen su tiempo, oraciones, dones, sabiduría y finanzas para empoderar a congregaciones para testificar
(Witness) e invitar a otros a la fe en Jesucristo, para
vivir (Dwell) en relaciones justas y de amor, y conectarse (Connect) con la tarea de Dios en el mundo.
—Heidi Regier Kreider
Únanse al ministerio de WDC con sus dones
financieros. Las contribuciones pueden hacerse enlínea en http://mennowdc.org, o
enviarse a WDC a PO Box 306, North Newton, KS 67117. ¡Gracias por su generosidad!

82 años de crecimiento
La Biblioteca de Recursos de Western District Conference se inició en 1935 con tres
estantes y materiales en su mayor parte en
idioma alemán. Ahora contamos con más de
12,500 libros, DVDs y otros materiales (¿han visto los
juegos de mesa sobre la Biblia?) disponibles para retirar
en dos lugares. Se puede pedir prestado recursos en inglés
o de nuestra creciente colección en español en nuestra
principal biblioteca de North Newton, KS, o materiales en
español destinados para el liderazgo de la iglesia en la sucursal de Dallas, (Texas). Recientemente hemos catalogado también nuestro primer libro en el lenguaje chin.
En aquellos primeros tiempos, el Comité de Educación de
WDC tenía la visión de una “biblioteca por correo postal”
que permitiera a todos los miembros de la conferencia
acceder a los materiales. Nuestra misión es todavía la misma – estamos aquí para servir a todos y cada uno de la
conferencia. Cualquier persona que participa en una congregación de WDC puede tener una tarjeta de préstamo y
pedir materiales – no solamente pastores, líderes, o maestros de escuela dominical. Y, como en los primeros tiempos, enviamos libros por correo a individuos y congregaciones. La biblioteca está aquí para servirte – quien quiera
seas en WDC. Existimos como recurso para ayudar a crecer en la fe. Visita nuestro catálogo enlínea, correo electrónico, o llama a la biblioteca para aprovechar este gran recurso. www.mennowdc.org/library crlib@mennowdc.org
o al 316-283-6300 —Jennie Wintermote, Library Director

