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¿Qué tienen en común un inodoro que no deja de descargar 
agua y un proceso de visión congregacional? Ambos son 
asuntos que podríamos tener que encarar en una típica 
semana en la oficina de WDC! El inodoro  al final del 
corredor está perdiendo agua, y necesita ser reparado. Luego 
un pastor llama pidiendo recursos para un proceso de 
desarrollo de visión para su congregación. Ambas son 
necesidades importantes que requieren respuesta.  

 

Entonces, ¿qué diferencia hay entre un inodoro que pierde agua y un proceso de 
desarrollo de visión congregacional? El inodoro que pierde agua es un desafío técnico: 
puede ser arreglado rápidamente por un plomero capacitado con las herramientas 
apropiadas!  El desarrollo de visión de la congregación es un desafío a adaptarse – un 
proceso complejo que involucra a muchas personas con diferentes perspectivas que 
trabajan juntas con un propósito en común. Requiere líderes que escuchen múltiples 
puntos de vista, que enfrenten la incertidumbre y el conflicto, que experimenten, 
inspiren esperanza, e involucren a las personas eficazmente en el proceso.  No hay una 
respuesta técnica rápida a la pregunta de cuál es la dirección en la que Dios encamina a 
una congregación. Un discernimiento de esa clase requiere liderazgo capaz de adaptarse. 

 

Entrenar para un liderazgo capaz de adaptarse es la meta del Centro de Liderazgo de Kansas (KLC), en Wichita.  Por 
tercer año consecutivo Western District Conference y South Central Mennonite Conference han recibido conjuntamente 
una beca de KLC para entrenamiento de líderes. En 2015 y 2016, unos 45 pastores y miembros de congregaciones 
participaron en programas de KLC, y hasta hoy en 2017, 20 personas de WDC hacen planes para participar. 

 

KLC define el liderazgo como “movilizar a otros a hacer tareas difíciles para el bien común”. Su programa está basado en 
cinco principios: El liderazgo es una actividad, no un cargo; todos pueden liderar, en cualquier momento, en cualquier 
parte; empieza contigo y tiene que comprometer a otros; tu propósito debe estar claro; y es riesgoso!  Mediante 
presentaciones, estudios de caso, interacción de grupos pequeños y otras actividades, los programas de KLC equipan a la 
gente en cuatro áreas de liderazgo competente: Diagnóstico de la situación, energizar a otros, intervenir con habilidad, y 
auto-gestionarse uno mismo. Cada una de estas áreas incluye prácticas que brindan maneras creativas y efectivas de 
ofrecer liderazgo.  Por ejemplo, “energizar a otros” requiere escuchar una variedad de voces, intervenir en medio de 
diferencias y desacuerdos, reconocer la pérdida que algunas personas pueden sentir, inspirar un propósito colectivo, y 
crear un proceso confiable. Para leer más acerca de KLC y las habilidades para el liderazgo, véase  
www.kansasleadershipcenter.org 

 

El enfoque integral de KLC en cuanto al liderazgo puede ser aplicado a la vida familiar y personal,   al trabajo, a la 
participación de la comunidad, y al ministerio congregacional; ayuda a las congregaciones y líderes a encarar más 
efectivamente los complejos desafíos, conflictos y oportunidades que enfrentamos en el mundo de hoy. En apoyo de esto, 
WDC está auspiciando “almuerzos para líderes” para personas que tienen interés en discutir el liderazgo adaptativo.  Cada 
sesión. Cada sesión enfoca una habilidad para el liderazgo, con ejemplos prácticos, ejemplos de la Escritura y conexiones 
con la teología y práctica anabautista.  
 

Invito a ustedes a unirse a esta conversación! Si desean aumentar sus habilidades para el liderazgo asistiendo al programa 
de entrenamiento de KLC, pónganse en contacto con WDC para recibir más información. Todavía hay espacios para 
unirse al entrenamiento en 2017. Todavía hay becas; pero las sesiones se están llenando rápidamente! 
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tema para el 125º aniversario que será celebrado en la 
Asamblea con una 
presentación de Teatro para 
Lectores y siguiendo un 
cronograma de elementos 
históricos  destacados de 
WDC.  En preparación de 
la Asamblea, las 
congregaciones de WDC 
también están invitadas a compartir historias de sus 
propios orígenes respondiendo a las preguntas colocadas 
en el sitio  http://mennowdc.org/wdcs-125-year-
anniversary-is-in-2017/.  Las historias serán publicadas 
en la red de WDC   http://mennowdc.org/congregation
-history-stories/.    
 
Les animamos a hacer planes desde ya para  asistir a esta 
Asamblea Anual de WDC,  en la que el objetivo es 
fortalecer nuestras relaciones, compartir acerca de la 
misión que tenemos en común, y dar gracias a Dios por 
su fidelidad, “arraigados y edificados en Cristo! 
 
(La información para inscribirse estará disponible en junio.) 

WDC realizará su Asamblea Anual del 4 al 6 

de Agosto de 2017. 
 
Los cultos de alabanza, talleres, sesiones de 
delegados, alojamiento y comidas se llevarán a cabo 
en el Doubletree Hotel Arlington DFW South, 1507 
North Watson Road, Arlington, TX.   
 
La Asamblea comienza el viernes con la cena y la 
alabanza, y concluye con el culto matutino del 
domingo de mañana. 
 
En la noche del sábado, quienes participan en la 
asamblea tendrán tiempo libre para asistir al festival 
de comidas, música y confraternización adecuado 
para familias auspiciado por las congregaciones de la 
zona de Dallas en la Iglesia Luz del Evangelio, o para 
visitar otros lugares atractivos de la zona.   
 
La Asamblea enfocará en el tema Arraigados y 
Edificados en Cristo (Colosenses 2:6-7), también el 
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El 29 de abril, los líderes y pastores congregacionales 
están invitados a un taller de un día de duración en 
First Mennonite Church, Hutchinson, KS, auspiciado 
por WDC  sobre cómo los líderes congregacionales 
pueden responder cuando ocurre abuso que afecta a la 

congregación más amplia. 
Kathryn Goering Reid, minis-
tra acreditada y Directora Eje-
cutiva de Family Abuse Center, 
Waco, TX, liderará nuestro se-
minario.  
 

Exploraremos situaciones ima-
ginarias donde ocurre abuso 
fuera o dentro del contexto de 
la propia congregación. Consi-
deraremos cómo responder 
cuando ambos el ofensor y la 

víctima son miembros de una misma congregación, no 
siendo ninguno de ellos menor y tampoco líder pasto-
ral acreditado. Habrá otras situaciones imaginarias en 
las que solo la víctima o el ofensor es miembro de la 
iglesia, pero las consecuencias para el ministerio toda-
vía son complicadas para todos los involucrados.  
 

Por ejemplo,  ¿qué puede hacer un diácono cuando él 
o ella descubren que un miembro de la iglesia está 

¡Lectura para el verano para todas las edades y en todas partes! 
Para crecer en la fe este verano, inscríbete en el Programa de Lectura de Verano en la Biblioteca de Recursos de 
la Conferencia.  El Programa de Lectura durará desde el 1 de junio al 7 de Agosto.  
 
• Adultos: Gana tickets por un dibujo y crece leyendo libros de ficción y otros de nuestra colección para adul-
tos (enviamos por correo libros a Texas, Oklahoma, Nebraska, y todos los rincones de Kansas) 

• Niños: ¡Anota cada libro que leas (o que alguien te lea)! 
• Premios para todas las edades. 
• Todas las edades: Inscríbanse en  http://mennowdc.org/library/ llamen a la biblioteca al 316-283-6300,      
crlib@mennowdc.org. o visita la biblioteca.   

 

Hora del cuento del verano: El maravilloso mundo de los libros 

• Niños de 3 a 8 años están invitados a escuchar historias, participar en 
actividades, y celebrar más el maravilloso mundo de los libros. 
• Miércoles en la Biblioteca de Recursos de la Conferencia en North  
Newton, KS 
• 14 de junio a 26 de julio (no 5 de julio) a las 10 AM 
• Guiados por Marje Warkentin 
• Inscribirse en https://goo.gl/forms/kQwNSzl9Bw8rr1q03 o ponerse en      
contacto con la biblioteca 

� 

abusando de otro adulto? ¿Cómo puede la junta de la 
iglesia responder si la esposa de un miembro de la jun-
ta de pronto va a un refugio para víctimas de violencia 
doméstica?  ¿Qué podemos o no decir públicamente 
en tiempos de crisis?  ¿Cómo equilibramos las necesi-
dades de víctimas y sobrevivientes de abuso, de mane-
ra que a la vez que sea un espacio para pecadores que 
necesitan arrepentirse y ser restaurados?  ¿Qué pasa si 
la persona abusadora no se arrepiente?  
 

Consideraremos respuestas teológicas y exploraremos 
posibles modelos y acciones adecuadas.  Juntos estu-
diaremos modelos que hemos empleado en algunas 
congregaciones y sugeriremos acciones que ayudarán a 
las congregaciones a actuar en estas situaciones difíci-
les. 
 

Se pide que cada congregación inscriba a sus asistentes 
todos juntos como grupo, al precio de $100. También 
pueden inscribirse individuamente al costo de $30 por 
persona o hacerlo en www.mennowdc.org/
congregational-ministry-in-the-face-of-sexual-abuse-
and-domestic-violence/ 
 
--Kathy Neufeld Dunn, Ministra Asociada de la Conferencia 
(Kansas-Based) 

Ministerio congregacional frente al abuso sexual y la violencia doméstica  

“Porque el Señor, vuestro Dios… no hace acepción de personas ni recibe sobornos,  hace justicia al huér-
fano y a la viuda, y ama también al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis, pues al extranjero, porque 
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” (Deuteronomio 10:17-19)  

Educación  

Eden Mennonite Church (Moundridge, KS) ha estudiado el libro Radical Hospitality:  Benedict’s Way of Love (Hospitalidad 
Radical: el camino de amor de Benedicto). Los ha estimulado a pensar en nuevas maneras de dar la bienvenida a los ex-
tranjeros. Este recurso (en inglés) y muchos otros están disponibles en la Biblioteca de Recursos de WDC. Si su congre-
gación está lejos de la biblioteca, pueden ponerse en contacto con Jennie Wintermote, Directora de la Biblioteca, y ella 
tendrá mucho gusto empaquetar libros para adultos y niños y DVDs sobre refugiados  y migrantes y enviarlos a ustedes.  

Amar al extranjero una familia a la vez 
Otra congregación de WDC atiende las necesidades de una familia indocumenta-
da.  El anterior pastor se puso en contacto con la familia en actividades de la co-
munidad local. Empezaron a asistir al culto, se sintieron bien recibidos y finalmen-
te se hicieron miembros de la iglesia.  El actual pastor junto con un equipo de apo-
yo de miembros de la iglesia ha ayudado a la familia a integrarse aún más en la 
congregación y la comunidad. Gracias a esta familia, la congregación tiene un co-
nocimiento mucho más profundo del deficiente sistema de inmigración de nuestro 
país. Ha habido varios acontecimientos para celebrar con ellos, también—un bau-
tismo, la fiesta de una quinceañera, un “baby shower”, y otros eventos especiales. 
Uno de los hijos ahora está interesado en explorar el ministerio pastoral. Ellos 
aportan “inesperados recursos a la vida de nuestra congregación,” dice el pastor. 

Compromiso de la comunidad 
En Wichita, Kansas, Mennonite 
Church of the Servant tiene una 
larga historia de participación 
activa con sus vecinos margina-
dos. Uno de sus miembros ayudó 
a formar Sunflower Action 
(Acción Girasol), un grupo co-
munitario para colaborar con in-
migrantes y refugiados en sus 
necesidades. Otro miembro de la 
congregación actualmente está 
entrenándose como paralegal 
(asistente jurídico) para que en su 
tiempo libre pueda ofrecer aseso-
ría legar a los inmigrantes.  Hay 
tantas personas que se preocupan 
por el tema de la justicia hacia sus 
vecinos inmigrantes que su con-
gregación ha formado el Immi-
gration Servant Group para  ayu-
dar a coordinar los ministerios de 
la congregación en esa área. 

Sirviendo a los extranjeros entre nosotros  
En Newton, KS, Shalom Mennonite Church estaba preocupada 
en cuanto a los refugiados que ingresaban en Kansas Central con 
poco o ningún recurso económico.  La congregación decidió co-
participar con el grupo Episcopal Migration Ministries de Wichi-
ta. Durante un año, los miembros de la congregación han provis-
to elementos del hogar para ayudar a familias refugiadas que lle-
gan a los Estados Unidos legalmente a equipar sus nuevas vivien-
das.  Una familia estrechó vínculos con la iglesia.  Querían mu-
darse de Wichita al área de  Newton/Hesston porque el padre 
tiene un empleo con Excel. Alguien de Shalom donó un automó-
vil.  Otros les ayudaron a encontrar vivienda localmente y hubo 
algunos más que les ayudaron a dejar su vivienda alquilada en 
Wichita.  Empezaron a participar en Shalom porque miembros 
de la iglesia que eran vecinos de su nuevo hogar se acercaron a 
ellos con amor cristiano. La pastora Rachel Ringenberg Miller 
anima a otros que podrían estar dispuestos para este ministerio “a 
ir adelante con los dones que Dios les ha dado. Puede o no resul-
tar en un más profundo relacionamiento, pero acepten lo que 
venga.” 

WDC solicitó relatos breves sobre lo que las congregaciones están haciendo para ministrar a inmigrantes y  refugia-
dos.  Los siguientes relatos son algunas de las respuestas acerca de cómo ustedes están “amando al extranjero” en 
los contextos de su congregación y comunidad.  ¡Y sabemos que gran cantidad de servicios de amor están siendo 
proporcionados por muchas congregaciones de nuestra conferencia! 

Amar al extranjero 
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