
 Comentarios de la Ministra de la Conferencia  
por Heidi Regier Kreider 

  

Manteniéndonos Juntos en Misión ha sido el tema de WDC para 2016. Hemos 
explorado este tema en nuestra Asamblea Anual, y en dos Concilios de Referencia 
enfocados en ser iglesia en contextos rurales y urbanos. ¿Qué hemos aprendido de 
estas experiencias?  He aquí tres observaciones:  
 
1. Hemos sido enriquecidos e iluminados por los testimonios y relatos compartidos 
por individuos de un amplia variedad de perspectivas: plantadores y pastores de 
iglesias con experiencias de vida en lugares tan lejanos como Myanmar (Birmania) y 
Honduras, y tan cercanos como Houston, Austin, Dallas, Turpin, Topeka, 
Moundridge, y Beatrice; familias granjeras que modelan una vida sustentable y 
generosa, personas de negocios, gente que aboga por paz y justicia, voluntarios  en 
bancos de alimentos, escritores, músicos, y muchos más.  Estos relatos reflejan una 
combinación de vocaciones personales y misión congregacional.  Nos alientan a ser 
intencionales para descubrir cómo Dios usa nuestros dones, experiencias y 
capacidades en nuestra congregación y comunidad.   Marty Troyer en su sermón en 
la Asamblea Anual y en su nuevo libro  The Gospel Next Door (El evangelio para el 
vecino) es un buen recurso para inspirarnos en este esfuerzo. 
 
2. Nuestros estereotipos han sido desafiados: Por ejemplo, existe la suposición de 
que las ciudades están llenas de diversidad y oportunidad, y que las comunidades 
rurales son homogéneas y aisladas. De hecho, hemos escuchado que ambas, las 
comunidades ciudadanas y las rurales, son cada día más impactadas por la 
diversidad étnica, religiosa y económica; la pobreza existe en áreas rurales y 
pequeños pueblos, así como existe en la ciudad;  en medio de la diversidad, las 
congregaciones urbanas pueden agruparse en afiliaciones con otras de cultura y 
trasfondo similar;  y las comunicaciones electrónicas conectan igualmente a la gente 
urbana y rural  con las realidades mundiales más allá de su situación geográfica. 
Otro ejemplo es la percepción de que las iglesias rurales  tradicionalmente Anglo 
están declinando inevitablemente, y que la plantación de iglesias y la evangelización 
es tarea solo para otras poblaciones étnicas en las ciudades.  En realidad, hay 
muchos ejemplos de misión creativa y ministerio vital en medio de nuestras iglesias 
rurales, y algunas personas están preguntando,  “¿Cuándo tendremos plantas de 
iglesias entre las comunidades Anglo?”  En ambos contextos, rurales y urbanos, las personas se preguntas sobre la 
duración de vida de las comunidades eclesiales,  tratando de encontrar las mejores maneras de iniciar, sustentar y 
revitalizar a las congregaciones, y cómo saber cuándo es hora de planear un final saludable o una transición a algo 
nuevo.  
 
3. Hemos explorado lo que significa hacer “teología contextual” para entender cómo Dios está obrando de 
diferentes maneras en nuestras congregaciones y comunidades. Al mismo tiempo,  esto nos hace pensar si nuestras 
estructuras y relacionamientos reflejan esta comprensión. A veces las congregaciones de WDC pueden sentirse “en 
los márgenes” o distantes del llamado “centro” de la herencia Menonita de Kansas.  Por otro lado, las 
congregaciones Menonitas antiguas y tradicionales pueden sentir que ellas están desconectadas de los contextos 
urbanos donde la misión “real” está ocurriendo.  Mi esperanza es que el año  de seguir “Manteniéndonos Juntos en 
Misión” nos conduzca a una más profunda afirmación y concientización de que Dios está presente en todas partes, 
trabajando aquí y ahora, dondequiera que estemos.  
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Ahora en exhibición en la 
Biblioteca de Recursos: 
  

Recursos para la celebración de 

Adviento y Navidad. 

Devocionales de Adviento para 

familias y adultos. Historias 

navideñas para niños y adultos, 

etc.  Pasen (o revisen nuestro 

catálogo en línea en 

mennowdc.org)  y empiecen a 

preparar su corazón y mente  

para la época de Adviento y 

Navidad!  O tal vez un recurso 

para ayudarles a hacer un 

compromiso con Dios para el 

nuevo año.  
 
Celebren Adviento  con sus 

niños! Pasen porel Makerspace 

de  la Biblioteca de Recursos de 

la Conferencia para explorar el 

significado del Adviento con un 

poster para colorear y elaboren 

un adorno de papel. 

 

El espíritu que les guió fue reunir a las iglesias de WDC 
para pasar un tiempo de compañerismo y entrar en 
contacto con la localidad. Música en vivo, juegos, 
deportes, comida, y hasta un inesperado show con unos 
veinte vehículos y una motocicleta de cuatro ruedas, 
fueron parte del festival.  

Hubo gran entusiasmo, trabajo de equipo y preparación 
comunal para este acontecimiento. Todos sintieron  que 
la actividad promovería comunidad entre nuestras 
congregaciones Menonitas y con “el barrio”, su vecindad.  
 
“Unidos en un cuerpo, podremos hacer grandes cosas en 
el Reino de Dios”, dijo Antonio Caceros, de la Iglesia 
Menonita Camino Nuevo, en Dallas. 

En un esfuerzo por unirse a la misión de Dios en 
la vecindad de Dallas, Texas, Ministerios Hispanos 
de WDC invitó a congregaciones Menonitas y 
amigos a colaborar y coparticipar con el Festival de 
la Fraternidad Familiar el 24 de septiembre en la 
Iglesia Menonita Luz del Evangelio, en Dallas. 
 
Las metas de este proyecto misional eran: 1) 
edificar comunidad juntos según la perspectiva 
Menonita y 2) hacer divulgación, conectarse y 
formar relaciones con la comunidad local. 
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Historias de Western District Conference 
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Festival de la Fraternidad Familiar 
(Family Fellowship Festival) 
Por Byron Pellecer, Ministro Asociado de la Conferencia WDC (con base en Texas) 



Monte Horeb y Southern Hills— 
Una coparticipación de iglesias hermanas  

cementadas por el amor de Cristo  
 
La Iglesia Menonita Monte Horeb (Dallas, TX) y la Igle-
sia Menonita Southern Hills (Topeka, KS) han sido igle-
sias hermanas durante cinco años. A pesar de las dife-
rencias de idioma y culturales esta relación prospera. La-
rry Dixon, de Southern Hills, afirmó, “El amor de Cristo 
nos juntó y ha sido el pegamento que cementó esta rela-
ción fraterna.”  Por medio de cartas manuscritas y poe-
sías, como también textos y correos electrónicos, las dos 
congregaciones se mantuvieron comunicadas.  Disfrutan 
verse personalmente en las Asambleas de delegados y en 
el fin de semana del reciente Concilio de Referencia de 
Dallas.  

El evento superó todas las expectativas, con más de 
200 participantes. Incluidos entre los asistentes 
había personas de la comunidad y algunos que no 
asistían a la iglesia. Se sintieron a gusto con el grupo 
cristiano sin presión de ninguna clase. 
 

“Tenemos que tender puentes que hagan posible 
reflexionar y vincularnos con  la diversidad cultural 
que existe en Western District Conference,” dijo 
Sandra Montes-Martínez, de la Iglesia Menonita 
Monte Horeb, de Dallas. .  

 

Dios fue glorificado, la Iglesia fortalecida, y la vecindad introducida al evangelio de Cristo!  
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Los miembros 
de Monte Ho-
reb recibieron a 
los visitantes de 
Southern Hills 
después del 
Concilio de 
R e f e r e n c i a 
realizado en 
octubre  en 
Dallas, para 
alabanza y una 
comida juntos. 

(Izq.-Der.): Antonio Caceros, antes pastor de Monte Horeb y ahora traba-
jando en una nueva planta de iglesia, Camino Nuevo, en Dallas; Sandra 
Montes-Martínez, actual pastora interina de Monte Horeb; Roger Neufeld 
Smith, pastor de Southern Hills Mennonite Church.  Estos tres líderes 
buscaron nutrir la relación de iglesias hermanas entre los congregantes, en 
especial relacionándose en la alabanza con los miembros que no eran de 
su misma congregación.   

Comer juntos (comunión) ha sido una forma importante para que la 
congregación para derribara barreras de idioma y cultura y formar amis-
tades. Kathy Neufeld Dunn (izq.), Ministra Asociada de WDC (con base 
en Kansas) se unió al culto de alabanza para transmitir saludos luego del 
Concilio de Referencia.  

 

Unos 50 participantes de toda WDC se reunie-
ron el 22 de octubre en la Iglesia Menonita Luz 
del Evangelio, en Dallas, TX, para alabar, estu-
diar la Biblia,  compartir historias y conversar 
sobre lo que significa ser iglesia en un contexto 
urbano. Este fue el segundo de dos Concilios de 
Referencia reunidos para explorar el tema para 
2016 de WDC,  “Manteniéndonos juntos en mi-
sión.” (Una reunión anterior en Beatrice, NE, de 
abril, trató el tema de ser iglesia en el contexto 
rural.) 

 
Lois Barrett, Profesora de 
Teología y Estudios Anabau-
tistas en el Seminario Biblico 
Anabautista Menonita y 
miembro de Mennonite 
Church of the Servant 
(Wichita, KS) ofreció refle-

xiones teológicas.  Hizo notar referencias a ciu-
dades en las Escrituras,  tales como el llamado 
de Jeremías a los exiliados Judíos en Babilonia a 
“buscar el bien y la paz de la ciudad donde los 
he enviado a ustedes” 
y  las cartas de Pablo 
a las iglesias cristianas 
en ciudades como 
Roma, con una po-
blación de un millón 
de personas.  En la 
ciudad, la iglesia debe 
buscar qué hacer te-
niendo en cuenta la  diversidad étnica, social y 
religiosa.  Lois destacó Romanos 14:1 – 15:13, 
como modelo de iglesia haciendo teología den-
tro de una comunidad diversa. 
 
Roger Neufeld Smith, Doug Penner, Janet y La-
rry Dixon, y Guy Smoker de Southern Hills 
Mennonite Church (Topeka, KS) hablaron sobre 
cultivar relaciones en su vecindad y abogar junto 

con otras igle-
sias por justicia 
y paz.  Damián 
Rodríguez relató 
la historia de su 
inmigración 
desde Honduras 
para ser pastor 
de la Iglesia Me-
nonita Comuni-

¿QUÉ SIGNIFICA “URBANO?”  

dad de Esperanza (Dallas, TX), que opera un centro de 
atención infantil para la comunidad. El Pastor Simon 
Thumang, de Chin Emmanuel Church (Houston, TX) 
compartió los desafíos de ser pastor de una comunidad 

inmigrante de 
Myanmar 
(Birmania) en 
la ciudad más 
grande de Te-
xas. Lee Lever, 
pastor de la 
Iglesia Menoni-
ta de Austin, 

TX,  presentó a Brisa Peacock y Omar Salavarría, que 
reflexionaron sobre experiencias interculturales  siendo 
adultos jóvenes en una iglesia urbana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Los presentes participaron y aceptaron el desafío y el 
gozo de la conversación en medio de diferencias de idio-
ma y culturales, y apreciaron la deliciosa comida y ama-
ble hospitalidad provistas generosamente por el Pastor 
Juan Limones y miembros de Luz del Evangelio.  
¡Juntos,  pudimos vislumbrar y sentir el sabor de la 
“Nueva Jerusalén,”  la ciudad santa de shalom de Dios!  
—Heidi Regier Kreider, Ministra de la Conferencia WDC.  


