
Comentarios de la Ministra de la Conferencia  
por Heidi Regier Kreider 

 

Las mesas de conversación en la sesión de 
delegados de WDC del 30 de julio trataron 
dos preguntas: ¿Cuándo ven ustedes a Dios 
trabajando en su propia congregación & 
comunidad?  ¿Cuándo ven ustedes a Dios 
trabajando en WDC y cómo se conecta su propia 
congregación con eso?  Las respuestas de las 
mesas son inspiradoras!  Tal vez ustedes 
van a reconocer a su propia congregación 
y además imaginar nuevas posibilidades. 
 
En respuesta a la primera pregunta, los 
participantes observan a Dios trabajando 
en sus propias congregaciones a través de 

música creativa, jóvenes adultos que guían la alabanza, un edredón de Escrituras, el 
ministerio de oración, la atención de los enfermos y discapacitados, participación en 
Cuidádondos entre Mujeres (Sister Care), discernimiento apropiado en un proceso de 
búsqueda pastoral, y proyectos de edificación de la iglesia que ponen de relieve la 
hospitalidad y la misión.   Dios está obrando cuando los miembros de la congregación 
aprenden lo que es la pobreza, responden al crimen y a la carencia de hogar, y brindan 
ayuda a través de Círculos de Esperanza, Servicio Menonita en Desastres, Comité Central 
Menonita, Red Menonita de Misión, las tiendas de segunda mano EtCetera,   Sister Care, 
domingos de servicio,  y festivales comunitarios. Dios está presente en la reparación de 
casas y en las coparticipaciones para la edificación de viviendas, realojamiento de 
refugiados, hospedaje de  inmigrantes, actividades interreligiosas, estudio del idioma 
español.    Dios está obrando a través de congregaciones que apoyan a veteranos de  guerra 
y a objetores de conciencia, a los que abogan por justicia interracial y el cambio sistémico, el 
ministerio en las cárceles, la reducción de violencia con armas, y acompañando a quienes son 
víctimas  de enfermedades mentales y violencia sexual.    Otros temas comunes son la 
alimentación (BBQs y comidas comunitarias, bancos de alimentos, huertas comunitarias, 
clases de cocina)  y edificación de niños y jóvenes (becas para campamentos, escuelas de 
verano, comidas y entradas para piscinas, escuela bíblica de la comunidad, edificación de 
plazas de deportes,  útiles escolares). 
 
Las respuestas a la segunda pregunta destacaron las maneras en que Dios obra a través de WDC.  Con frecuencia se mencionó 
las experiencias transformadoras de asociarse  con iglesias hermanas y las conexiones interculturales.  Los participantes también 
ven a Dios obrando en la formación de relaciones atravesando otras diferencias, compartiendo relatos y teniendo importantes 
discusiones sobre temas difíciles como el matrimonio entre personas del mismo sexo.    Se expresó gratitud a la Biblioteca de 
Recursos de WDC, a Camp Mennoscah,  hacia la consulta y el apoyo en transición pastoral y discernimiento congregacional, 
por los recursos para la formación de la fe y prevención del abuso sexual.   Dios está en obra por medio de los grupos de 
pastores que se apoyan mutuamente,  en la exploración de los dones de congregaciones urbanas y rurales,  en las oportunidades 
de plantación de iglesias, y en experiencias de aprendizaje tales como Vengan y Vean, la excursión a Israel/Palestina. 
 
Al reflexionar sobre todas estas muestras de la actividad de Dios en nuestras congregaciones, comunidades y conferencia,  me 
uno a lo que dice Marty Troyer en su reciente libro, El Evangelio de al lado.  “Mi  más profunda oración es que al ver más 
claramente a Dios, allí donde se encuentran  ustedes  participen en el asombroso proyecto de paz de Dios.  Porque eso es lo 
que nuestras comunidades necesitan: discípulos llenos de esperanza y formados por el evangelio de Jesucristo”. (p.18 de la 
versión en inglés) 

(Compartir historias y mesas 
redondas sobre 
oportunidades y desafíos 
urbanos. Cómo pueden las 
congregaciones urbanas y 
rurales de WDC aprender 
unas de otras como 
coparticipantes en la misión 
de Dios?  ¡Todo el mundo 
invitado! Ponerse en 
contacto con WDC sobre 
compartir viaje en auto desde 

Kansas!)   

 

ofrenda para asistencia financiera pastoral equiparando las 
becas otorgadas por Everence.   El culto del viernes 
concluyó con una ceremonia de comunión.  
 

Durante los servicios del viernes y 
el sábado, diversas personas 
compartieron “historias de Dios 
trabajando”. Sandra Montes 
Martínez, pastora interina en la 
Iglesia Menonita Monte Horeb, 
de Dallas, TX,  relató cómo su 
c o n g r e g a c i ó n  e s t á 

coparticipando con su iglesia hermana, Southern Hills 
Mennonite Church, de Topeka, KS, para auspiciar a la 
Iglesia Cristiana Menonita Camino Nuevo, una planta 
comenzada el año pasado en Dallas.    Otras 
congregaciones de Dallas, Iglesia Luz del Evangelio e 
Iglesia Menonita 
C omu n i d a d  d e 
Esperanza, están 
también apoyando la 
planta de iglesia.   
Pastores de otras dos 
c o n g r e g a c i o n e s 
describieron cómo 
han puesto en uso las 
becas “Panes y 

Manteniéndonos unidos en Misión fue el tema de 
la Asamblea Anual de WDC en 2016, el 29 y 30 de 
julio, en Bethel College,  North Newton, KS. Los 
delegados y miembros de  WDC celebraron la obra 
de Dios  en los diversos contextos de WDC, 
descubrieron más acerca de cómo Dios está 
llamándonos a ser seguidores de Jesús en misión, y 
formaron relaciones con otros de la conferencia. 

 
En el culto de adoración del 
viernes Marty Troyer, pastor de 
Houston Mennonite Church y 
autor del nuevo libro The Gospel 
Next Door (El evangelio de al 
lado), predicó sobre el tema 
“En Houston como en el 
Cielo”, inspirándonos para vivir 
en el reino de paz de Dios, que 

ya está presente en c a d a  c o m u n i d a d  y 
congregación de WDC.    Tom y Lois Harder 
dirigieron la música de alabanza, y Brenda Glanzer 
dramatizó el tema de la Escritura, Mateo 28:16-20.    
Hubo expresiones de agradecimiento y la instalación 
de nuevos funcionarios de WDC:  Jennie 
Wintermote, Directora de la Biblioteca de Recursos, 
y Byron Pellecer y Kathy Neufeld Dunn, Ministros 
Asociados de la Conferencia.    Se recibió una 
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Peces” de WDC para alcanzar personas de la 
comunidad.     Rosie Jantz compartió que Tabor 
Mennonite Church colaboró para que familias de 
la comunidad participaran en el retiro de su iglesia, 
y también ofrece comidas los miércoles por la 
noche y actividades para los niños de la 
comunidad. Ruth Harder compartió sobre la 
iniciativa de Rainbow Mennonite Church de 
apoyar a residentes de la comunidad local que se 
vieron forzados a reubicarse cuando su complejo 
de viviendas fue clausurado debido a las 
condiciones de vida inseguras.   Los delegados 
también fueron invitados a compartir 
conversaciones alrededor de las mesas sobre cómo 
ven a Dios trabajando en sus propias 
congregaciones y comunidades, y en nuestra 
conferencia.  
 

En la sesión sobre “la 
obra de la iglesia”, los 
delegados aprobaron 
el presupuesto de 
WDC para 2017, 
eligieron nueva Junta 
Ejecutiva, el Comité 
de Discernimiento de 
Dones, y miembros 
de la comisión, y 
a f i r m a r o n  u n a 
recomendación de 
enmienda de los 
estatutos de WDC 

para actualizar la redacción en cuanto a las 
relaciones institucionales de WDC.    Dos 
congregaciones fueron liberadas de su membresía 
plena en South Central Conference:   Whitestone 
Mennonite Church (Hesston, KS) concluyó su 
membresía asociada con WDC y continúa en 
membresía plena con South Central Conference.   
Inman Mennonite Church transfirió su membresía 
de WDC a SCC.  
 

En su informe, la Ministra de la Conferencia Heidi 
Regier Kreider, empleó la figura de “brotes” para 
mostrar cómo Dios produce crecimiento y frutos 
en la iglesia. Junto con otros funcionarios y 
moderadores de comis iones ofreció 
actualizaciones sobre el trabajo de WDC.    Terry 

Shue, Director 
de Desarrollo de 
Liderazgo de la 
Iglesia Menonita 
USA ,  t r a j o 
s a l u d o s ,  y 
Valerie Klaassen 
compartió fotos 

y un informe sobre Camp Mennoscah.  Para leer las actas 
completas de la sesión de negocios de los delegados, ver el sitio 
web de WDC en   
mennowdc.org/annual-assembly/#2016annualAssembly. 

 

El sábado por la tarde 
hubo talleres sobre una 
variedad de temas:  
A p r e n d i e n d o  a 
mantenerse arraigados 
con un sentido de 
“pertenencia”,   el 
evangelio de al lado,  
oración contemplativa 
creativa, un informe de 

Vengan y Vean,  la excursión de aprendizaje a Israel/Palestina,   
justicia para personas no documentadas,  haciendo que las 
comunidades eclesiales 
sean lugares seguros 
para niños y jóvenes,  
comparación entre las 
historias Menonita y 
Judía, mayordomía de 
nuestras historias, y 
vida rural y misión. 
Los talleres también 
i n c l u y e r o n  l a 
oportunidad de visitar 
la Biblioteca de 
Recursos de WDC, el 
Museo Kauffman, o recorrer el camino de Sand Creek Trail. 
 

La Comisión de Liderazgo Ministerial también auspició dos 
eventos para pastores en combinación con la Asamblea:  El 
viernes por la tarde el tema Holy and Whole:  Faithful  Response to 
Sexual Abuse in the Congregation, (Santidad e Integridad:  Respuesta 
veraz al abuso sexual en la congregación), ofrecido por la 

p r e s e n t a d o r a 
invitada Melissa 
Hofstetter; y una 
c e n a  d e 
agradecimiento a 
pastores/familias 
el viernes por la 
noche.  

 

L a  A s am b l e a 
terminó el domingo de noche con un festival de música que 
incluyó una variedad de música de jazz, bluegrass, folk y clásica 
en distintas salas interiores y también en un escenario al aire 
libre en el Bethel College Green.  Los participantes en la 
Asamblea y gente de la comunidad más amplia disfrutaron la 
atmósfera festiva y tranquila, y las delicias que vendía el grupo 
de jóvenes de Hoffnungsau, Inman y Buhler Mennonite! 
 

Gracias a todos los que participaron en la asamblea 2016. Nos 
vemos el año próximo, 4-6 de agosto, en Dallas. 
(Fotos por Janet McGillivary) 

 

El Moderador saliente, 
Richard Gehring dirige la 
sesión de delegados 

 

 

 

 

La familia de la First Mennonite Church celebra a Dios 
Información brindada por miembros de First Mennonite Church 

 
 En septiembre de 2015, First Mennonite Church, de Newton, Kansas, creó  
“Prtesentamos a la congregación”, usando vitrinas para compartir con la gente sus histo-
rias de vida y para formar relaciones con un más profundo conocimiento mutuo. 
 
Las personas traen fotos de sus familias y de sus intereses,  incluyendo recuerdos, y es-
criben un breve relato sobre sus vidas. Cada tres semanas se presenta a diferentes fami-
lias.   Se incluye en cada exhibición representantes de los diversos sectores de participan-
tes:   ancianos, jóvenes y nuevas familias.    Cuando es pertinente, varias generaciones de 
una familia muestran sus historias al mismo tiempo, lo que es útil para entender las rela-
ciones familiares. 
 
Los primeros en compartir 

fueron los pastores y empleados de la iglesia.  Desde 
entonces, unas 80 familias han relatado sus historias de 
vida.   Se pide que las personas compartan que fue  lo  
más importante.  Cada presentación ha sido interesante y 
especial. 
 
La mayoría está dispuesta a participar y descubre que es 
disfrutable el tiempo que dedican a recordar eventos de 
sus vidas.  Ha sido una experiencia bien recibida por la 
iglesia. 

Llegó el día 
de celebrar 
el 50º 
aniversario.  
El anterior 
pastor de 
jóvenes 
Corey Mi-
ller retornó 
y compar-
tió un ins-
pirador 
mensaje.  
Un total de 
ocho ante-
riores y 

actuales pastores, miembros y amigos de Trinity estaban 
presentes para celebrar.  Hubo comida, paseos, se escri-
bió un folleto de aniversario, se crearon tazas, se com-
partió historias, hubo reencuentros, y algo nuevo se 
agregó al campus de la iglesia.  El 29 de mayo fue un día 
muy especial en Trinity Mennonite Church,  de Hillsbo-
ro, KS. 
 
“Iglesia Trinity Mennonite, maravillosamente rural, in-
creíblemente fiel,  plena de amor…ustedes son fieles 

¿Vida después de los 50? 
Por Carol Duerksen 

sembradores de la buena Palabra de Dios para un mundo 
dolorido”, dijo Miller en su sermón. “Ustedes continúan 
escuchando y entendiendo que la Palabra de Dios es para 
la salvación del mundo.  Ustedes representan al agricultor 
fiel que persevera, espera pacientemente las lluvias, y con-
fía en la provisión de Dios. Ustedes son el Cuerpo de 
Cristo y en este lugar y en este tiempo, ustedes ESTAN 
cumpliendo la gran comisión de Cristo de hacer discípu-
los.    Junto con el apóstol Pablo, “confío en que el que empezó 
la buena obra entre ustedes la completará para el día de Jesucristo.” 
 
El día después de la celebración del 50º aniversario, un 
grupo totalmente diferente de personas vino a Trinity—
22 niños. Comieron, interactuaron unos con otros y con 
la gente de Trinity.    Recibieron entradas gratis para la 
piscina que había cerca.   Jugaron la cosa nueva que hay 
en el campus. 
 
Porque,  ¿saben qué es?   La congregación de 50 personas, 
la mayoría de las cuales tiene más de 50 años, y ninguno 
tiene hijos pequeños, construyó un nuevo parque infantil. 
Lo hicieron para los niños de la comunidad y los reciben 
cada día de la semana en el verano para servirles un al-
muerzo caliente gratis.  Lo construyeron con esperanza y 
fe.  Lo construyeron porque saben que hay vida después 
de los 50.  

(L-R): Walter Neufeld, Corey Miller, Dotty Janzen, Arlin 
Yoder, Grace Brunner, Todd Lehman, Jeffrey Winter-
mote, Norma Duerksen (Photo by Phoebe Janzen) 

 

 

 


