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¿Hay algo intrigante o único en tu congregación?  ¿Tiene una 
declaración de misión o visión? ¡Cuáles son las prioridades o 
proyectos que tiene? ¿Cómo apoya o podría apoyar WDC y 
brindar recursos a tu congregación?  Estas son preguntas que 
los ministros de WDC están haciendo a los pastores de una 
variedad de congregaciones al preparar una serie de 
instantáneas congregacionales para el Garden a partir de este 
número. Estos artículos pondrán en evidencia una diversidad 
de congregaciones de WDC, ayudándonos a conocernos 

mejor, y compartir inspiración e ideas.  

Mientras tanto, los funcionarios de WDC están lanzando un proyecto que invita a las congregaciones a prestar 
piezas de arte visual para exhibir temporalmente en la oficina de WDC y en la Biblioteca de Recursos de North 
Newton, KS, como recordatorio de la diversidad y belleza de WDC. Invitamos a enviar arte creado por 
miembros de su congregación o comunidad local, y reflexiones de su congregación o elementos de la 
Declaración de Misión de WDC, o temas de Journey Forward   de la IM USA. Varios medios aprecian recibir 
impresos, fotos, pinturas, dibujos infantiles, textiles/telas, esculturas, etc. Las piezas de arte serán devueltas 
después de 6 meses (o después de un tiempo decidido mutuamente). Para sugerir arte, envíen una foto digital y 
una descripción escrita a wdc@menowdc.org .Funcionarios de WDC coordinarán con la congregación el recibo 
y exhibición de la pieza de arte.  

Este número de Garden también inicia una serie de destaques sobre la tarea de una Comisión de WDC en cada 
número. Las Comisiones brindan liderazgo y recursos para los ministerios de WDC y prioridades 
fundamentales: Sostenimiento de líderes transformacionales (Comisión de Liderazgo Ministerial),  recursos para 
iglesias misionales saludables (Comisión de Recursos), y formación de redes de coparticipantes en la plantación 
de iglesias anabautistas (Comisión de Plantación de Iglesias). La Comisión de Mayordomía sirve a todos 
ocupándose de finanzas, espacios y personal necesarios para llevar a cabo estas prioridades.  

Esperamos que estas iniciativas brinden un vistazo de las raíces de WDC y una ventana para discernir la tarea 
que hay detrás de las escenas, cuando WDC cumple su misión. Empoderar a las congregaciones para testificar 
(Witness) e invitar a otros a la fe en Jesucristo. Vivir (Dwell) en relaciones justas y de amor, y conectarse 
(Connect) con la misión de Dios en el mundo.  
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Notas de la Biblioteca de Recursos de WDC 

• Una enorme gratitud a ustedes! Gracias por las varias generosas donaciones, doce elementos de nuestra 
lista de deseos navideños fueron adquiridos para la biblioteca, y ahora están prontos para ser solicitados.  
Entre los nuevos libros se incluye el libro y estudio de Lysa Terkreust  

  “It’s Not Supposed to be This Way:  Finding Unexpected Strength When Disappointments Leave You 
Shattered” y “The Russian Mennonite Story” por Paul Toews. 

• El Programa de Lectura de Verano se iniciará el 31 de mayo..  Cada persona de cada congregación está 
invitada a participar!  Revisen el sitio web de WDC y WDC Sprouts en mayo para obtener más información. 

La Biblioteca de Recursos está ubicada en 2517 North Main, North Newton, KS.  Estamos en internet en: 
mennowdc.org/library 

Conocer a Jesús 2019 
Por Melissa Landis  

últimos 20 años. Originalmente creado por Chris 
Kabila, Linda Ewert y Ritch Hochstetler, dijo 
Hershberger: "Parte de esta brillante idea era tener 
Casas Anabautistas Seguras donde los participantes 
pudieran escuchar la historia anabautista de los líderes 
principales de la Reforma Radical y también historias 
de cómo están siguiendo a Jesús los anabautistas de 
hoy”.   Mientras los grupos van por el campus en busca 
de casas seguras, intentan evadir a los soldados que los 
llevarán ante el magistrado. Allí, a la juventud se le 
pregunta sobre su fe—como por ejemplo la razón por 
la que no quieren bautizar a los bebés o portar armas. 
El magistrado entonces envía a grupos a la mazmorra, 
donde puedan llegar a sentir lo que pasó con los 
primeros anabautistas, perseguidos por su fe. En casas 
seguras, los jóvenes escuchan acerca de figuras 
históricas como Michael Sattler y Dirk Willems, y 
seguidores de Cristo modernos, como Ron Moyo 
(pastor de Whitestone Mennonite Church) y Héctor 
Mondragón (Iglesia Menonita Colombiana). 
 

“Nuestra meta es ayudar a cada participante a decidir 
seguir a Jesús con toda su vida, aunque eso le lleve a 
correr riesgos. Hacemos esto ayudándoles a 

T 
odos los  estudiantes de secundaria de 
Kansas se reunieron para Conocer a Jesús 

2019 el 9 y 10 de febrero en Hesston 
College. Por 24 horas, los jóvenes 

exploraron su herencia anabautista y lo que significa 
seguir a Jesús hoy. El retiro bienal para jóvenes del 
Distrito Oeste y de la Conferencia Centro Sur incluyó 
adoración a través de la enseñanza y el canto, 
proyectos de mini-servicio y actividades nocturnas. 

Lo más destacado de Conocer a Jesús 2019  fue el 
Juego Anabautista. Michele Hershberger, profesora de 
ministerio bíblico juvenil de Hesston College, ha sido 
fundamental en la organización del juego durante los 
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experimentar tantas historias como sea posible sobre 
personas dispuestas a perder sus vidas  por Jesús, 
dijo Hershberger.  
 

Kristin Kaufman, de la Iglesia  Eden Mennonite, 
recuerda haber participado en el juego anabautista 
cuando era joven. Kaufman dice que siendo 
estudiante de secundaria aprendió acerca de 
personajes históricos, pero señala el impacto que el 
juego puede provocar en el aprendizaje.  “Se 
transformó en vida real cuando teníamos que viajar 
de un lado al otro para llegar a las casas seguras. Es 
una manera activa, intensa e impactante de enseñar 
sobre los primeros anabautistas” dijo Kaufman. 
“Creo que es tan importante para la juventud 
conocer acerca de las personas que les precedieron y 
cómo se mantuvieron tan fuertes en su fe que 
estaban dispuestas a ser perseguidas.”   

Carley Bartel, 
estudiante de 
8º grado de la 
Iglesia 
Menonita 
Whitestone 
(Hesston, 
KS), estuvo 
de acuerdo en 
que el juego 
anabautista 

fue una experiencia poderosa, especialmente 
escuchando la historia de Ron Moyo. Dijo que actuar 
el juego hizo que la historia se volviera más real. 
“Fue verdaderamente bueno ver cómo consiguieron 
mostrarnos eso a través de un juego, en lugar de 
darnos simplemente la información.”   
 

Instantánea congregacional: 

Hoffnungsau Mennonite Church 
Primera de una serie que presenta a congregaciones de WDC. 
Iniciada en 1875 por inmigrantes de la Colonia 

 Molotschna de Rusia,  
Hoffnungsau Mennonite Church 
está ubicada en un sector entre 
Buhler, Inman y Moundridge, KS.   
Hoffnungsau” significa “Visión de 
Esperanza”.  La congregación 
recientemente adoptó la 
declaración de visión que 
traducida dice: Compartiendo la Visión Esperanzadora de 
Cristo,  mediante Hope (Esperanza), Outreach, 
(Difusión), Fellowship (Fraternidad) y Faith (Fe) con 
Cristo, como nuestro firme fundamento (I Cor. 3:11).  La 
congregación está entrando en un año experimental 
con una nueva estructura de gobierno que refleja 
esta visión: La Esperanza está personificada en los 
diáconos y el comité de alabanza. La Fe está 
representada por la tarea de la Junta de Educación 
para la Formación de la Fe. Los encargados se 
aseguran de que el fundamento literal sea potente. 
Pero no hubo representación del concilio en las 
áreas de difusión y confraternidad, así que las 
mismas se están añadiendo, ya que  la esperanza de 
Cristo recibe vida a través de las relaciones dentro 
cuerpo y con la vecindad.   Un aire de emoción y 
esperanza está conmoviendo a la congregación 
cuando se entrelazan las atesoradas tradiciones y las 
nuevas ideas creativas. Por ejemplo, a la 
congregación le encanta su cena anual de misiones, y 
cientos de equipos para escolares del Comité Central 
Menonita se empaquetan en la anual “Big Factory”. 
También sueñan con nuevas maneras de emplear sus 
bellos espacios como lugar para sanidad y esperanza. 
El año pasado, hospedaron noches de películas para 
“drive-in”. Otras ideas incluyen una hoguera, una 
huerta comunitaria, un laberinto de hierba, y un 
centro para retiros espirituales. ”Será que todos estos 
sueños se harán realidad?” se pregunta la pastora 
Lynn Schlosser. “Posiblemente no”. Pero al unirnos 
con Dios en la oración, creemos que algunos de 
ellos lo harán y eso es emocionante!”  Lynn también 
se emociona en cuanto a un próximo entrenamiento 
para maestros de escuela dominical facilitado por 
funcionarios de WDC y la Comisión de Recursos 
para Hoffnungsau y la vecina Iglesia Menonita 
Buhler. Ella aprecia el apoyo de WDC, escuchando, 

compartiendo ideas 
y recursos, y 
creativamente 
trabajando junto con 
la congregación.   
–Heidi Regier Kreider, 
Ministra de la 
Conferencia WDC.  

 

 

gía, Convicciones; 3) Espiritualidad Cristiana/
Discipulado; 4) Auto-Conciencia y Salud Emocio-
nal; y 6) Liderazgo. Después de un tiempo de dis-
cernimiento, la MLC decide si otorga la credencial y 
ora con los candidatos o candidatas.  
 

Pastores con nuevas credenciales que aspiran s la 
ordenación, reciben primero una “Licencia Hacia la 
Ordenación” durante un período de dos años para 
discernir la intención y el llamado como persona 
que sirve en el rol ministerial. WDC nombra un 
mentor, un ministro experimentado que camina 
junto al ministro recién credencializado durante este 
período.  Y al final del período, la congregación del 
ministro puede solicitar su ordenación, y el ministro 
brinda más reflexiones para la MLC y se presenta 
para otra entrevista para discernir si se sigue adelan-
te con su ordenación. 
 

La ordenación es un pacto en el cual los candidatos  
se comprometen de por vida al ministerio, cuando 
la iglesia confirma el llamado de Dios, los dones, 
carácter y disposición para el ministerio. Igual que 
en el caso del bautismo y el casamiento, este pacto 
conforma profundamente la identidad del ministro. 
Un ministro que ha sido ordenado es empoderado 
para hablar y actuar en nombre de la iglesia.  
 

Es un gozo santo para la MLC ser testigo del proce-
so por el cual el Espíritu Santo equipa y llama a per-
sonas al liderazgo ministerial. Dios ha bendecido 
ricamente a WDC con líderes ministeriales increí-
blemente dotados, sabios y responsables. 
 - Peter Goerzen, Liderazgo Ministerial   
             Presidente de la Comisión 

Comisiones de WDC:   

Unidos en Misión 
Las cuatro comisiones de WDC brindan liderazgo y recursos 
para realizar las prioridades y ministerios de la conferen-
cia.  Cada número de Garden en 2019 ofrecerá un vistazo de 
la tarea de nuestra comisión.  
 

Comisión de Liderazgo Ministerial 

La Comisión de Liderazgo Ministerial de Western 
District Conference (MLC) “ayuda a las congregacio-
nes a encontrar y sostener al liderazgo pastoral   . . . .  
ofreciendo aliento, requiriendo rendición de cuentas 
y credenciales” (Estatutos de WDC). Como órgano 
de credencialización de WDC mucha de la tarea del 
MLC incluye el discernimiento de credenciales minis-
teriales.  
 

Una credencial ministerial es “un acto de la iglesia en 
respuesta al llamado de Dios y a la guía del Espíritu 
en la congregación y en la vida del candidato”. (Un 
Concepto Compartido del Liderazgo Eclesial) y representa 
autorización, rendición de cuentas, y credibilidad en 
el ministerio. La autoridad que viene con el oficio de 
liderazgo ministerial (pastores, capellanes, etc.) es ne-
cesaria para el bien del empoderamiento y edificación 
del cuerpo de Cristo. La Credencialización provee la 
posibilidad de rendir cuentas sobre ese poder, y re-
presenta un vínculo formal entre congregación y con-
ferencia. 
 

Una de las más profundas tareas de la MLC es otor-
gar credenciales a nuevos ministros. Estas personas 
han escuchado y respondido a un llamado al lideraz-
go ministerial, y el MLC participa en el rol de la igle-
sia en cuanto al discernimiento de ese llamado. Los 
candidatos brindan extensas reflexiones por escrito, 
junto con sus referencias, y  acuden a una entrevista 
con el MLC. 
 

La Iglesia Menonita USA ha identificado “seis aptitu-
des fundamentales” para el liderazgo ministerial, que 
guían nuestro proceso de discernimiento: 1) Historia 
Bíblica,  2) Historia Anabautista/Menonita,  Teolo-

La Asamblea Anual de WDC  

se realizará el 26 y 27 de julio en  

Bethel College, North Newton KS 

• Orador principal: Glen Guyton, Director      
Ejecutivo, Iglesia Menonita de EE.UU. 

• Montones de talleres y otros recursos! 
• Todo el mundo invitado! 

Byron Pellecer, Ministro Asociado de la Conferencia 
WDC, predicando en el culto unido de alabanza de las 
iglesias hispanas en Dallas, el 2 de Febrero. 

� 


