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Unos treinta líderes de WDC se reunieron en el Concilio de 
Referencia el sábado 28 de octubre en Kansas. En contraste con 
las reuniones del concilio en años recientes (con más amplia 
representación para discutir ciertos temas o asuntos) este concilio 
de referencia incluyó a los grupos de liderazgo elegidos de WDC: 
Junta Ejecutiva, Comité de Discernimiento de Dones, cuatro 
comisiones (Plantación de Iglesias, Liderazgo Ministerial, Recursos 
y Mayordomía) – y funcionarios. Nos reunimos para  
relacionarnos, equipar y colaborar para el ministerio, y planear para 
el año venidero de acuerdo con la misión de WDC.  
 

La cantidad de personas en el grupo nos permitió reunirnos en las oficinas de WDC en 
North Newton, KS, con sesiones plenarias en la amplia sala de conferencias y 
reuniones de grupos en la Biblioteca de Recursos y otras salas de la conferencia. Para 
mí, fue como viajar en un ómnibus repleto por seis horas – un poquito lleno demás, 
pero una fantástica manera de llegar a conocerse y tener experiencias compartidas. Me 
agradó tomar aire fresco y hacer ejercicio cuando nos enviaron en grupos pequeños 
para una búsqueda del tesoro dentro y fuera del edificio de WDC, ¡que nos dio como 
resultado la oportunidad de divertirnos mucho! 
 

En la sesión de apertura, la moderadora Anita Kehr, presentó temas surgidos de las 
conversaciones de delegados en la reciente asamblea anual de WDC, agrupados de acuerdo con la declaración de misión,  
“WDC empodera a las congregaciones Anabautistas/Menonitas para testificar  (Witnesss) invitar a otros a la fe en 
Jesucristo, habitar (Dwell) en armonía, y conectarse  (Connect) con la misión de Dios en el mundo: 
• Testificar: Escuchamos el llamado a poner más énfasis en el estudio de las Escrituras (no solo cuando estamos en 

desacuerdo, sino para profundizar en la fe y fortalecer la confraternidad), alabar juntos en muchos estilos, y compartir 
el Evangelio plantando iglesias, nutriendo a la juventud y a los adultos jóvenes, y compartiendo la fe con nuestros 
vecinos.  

• Habitar: Escuchamos  el llamado a tender puentes y fortalecer relaciones atravesando barreras  generacionales, 
geográficas, teológicas, culturales, éticas y económicas existentes en WDC. Queremos comprometer a la juventud, ir 
más allá de ser “Newton-céntricos” en nuestra forma de obrar, y aceptar nuestra identidad multiétnica y nuestras 
variadas historias.   

• Conectarnos: Escuchamos el llamado a renovar nuestro compromiso con la paz y la justicia social mediante la acción 
y abogando por otros, en áreas tales como la reforma de la prisión y abolir la pena de muerte, hacer algo en cuanto a 
los inmigrantes y refugiados, trabajar por la justicia en Palestina e Israel, y en el cuidado de la creación.  

 

Después de la presentación de Anita, compartí algunos de los principios del Centro de Liderazgo de Kansas. La brecha 
entre nuestras aspiraciones para WDC y las realidades actuales que enfrentamos nos desafían a adaptarnos, lo cual no es 
posible corregir rápidamente. Para responder a esos desafíos, debemos aprender, crecer y cambiar; trabajar juntos con 
muchas personas diferentes, experimentar, explorar, y poner en práctica la paciencia y la curiosidad. Para cumplir con 
nuestra misión, debemos también tratar de comunicarnos  y trabajar juntos trasponiendo facciones – diferentes grupos de 
personas donde cada grupo sostiene un único punto de vista basado en sus propios valores, creencias, lealtades, riesgos 
percibidos y posibles pérdidas, y experiencias de vida.  
 

En sesiones paralelas, cada comisión o comité consideró de qué manera estas prioridades y principios de liderazgo se 
relacionan con su tarea. “La sesión final dio oportunidad para que los grupos informaran sobre sus discusiones, 
compartieran preguntas y observaciones unos con otros, y consideraran cómo el Espíritu Santo se mueve durante estas 
conversaciones.  Estoy agradecida a todos los líderes dotados que dan forma a WDC, confiando que Dios continúe 
guiándonos en nuestro peregrinaje juntos.  

19-20 de enero de 2018 
Año de Evangelismo Kickoff: 
Testigo anabautista 
Iglesia Menonita 
Alexanderwohl, Goessel, KS 

 

27-28 de julio 
Asamblea anual de WDC 

Iglesia Menonita de Tabor, 
Iglesia Menonita de Newton, 
KS y Eden, Moundridge, KS 

 

29 de julio 
Opción de adoración del 
domingo de la Asamblea 
anual de WDC 

Iglesia Menonita 
Alexanderwohl, Goessel, KS 

 

Año de Evangelización: ¡Testimonio Anabautista! 
Por Kathy Neufeld Dunn, Ministra Asociada de la Conferencia WDC (con base en Kansas)   

las obras buenas de manera auténticamente Anabautista? 
Alan Kreider relató una historia en su artículo, “Tornillos en la 
Lengua y Testimonio,” en MissioDei,  acerca de la prudencia de 
una seminarista al hablar de su fe. “Yo sé que nuestra 
manera de vivir es importante”, dijo, “pero creo que hablar 
es importante también. El año pasado…fui a Fort Benning, 
a la Escuela de las Américas, a protestar en cuanto a la 
manera en que el Ejército de los EE.UU. entrenaba a los 
soldados latinoamericanos para suprimir la oposición 
política. Antes de empezar nuestro viaje, el líder nos preparó 
cuidadosamente. Nos dio una lista de preguntas que la gente 
nos haría. Así que buscamos juntos preparar buenas 
respuestas y luego tratamos de probarlas entre nosotros… 
Fue de gran ayuda. Pero nunca hemos hecho nada parecido 
en cuanto al cristianismo.”  
 
El Año de la Evangelización nos dará oportunidades de 
practicar nuestro testimonio (compartir la historia auténtica 
de cómo Dios obró en nuestra vida) con algunos hermanos 
y hermanas que nos animarán a continuar.   
 
La inauguración del Año de la Evangelización tendrá lugar 
el 19 y 20 de enero en la Iglesia Menonita Alexanderwohl, 

L 
a Comisión de Recursos de WDC ha 
declarado que 2018 será el Año de la 
Evangelización!  Habrá talleres para grupos 
grandes e iniciativas menores durante todo el 

año. Las metas para este evento son: 
 
• Alentar a las congregaciones a acrecentar su deseo y 

capacidad de compartir las buenas nuevas del reino 
de Dios en el mundo a través de Jesús. 

• Equipar a las congregaciones e individuos con 
prácticos medios para compartir el evangelio. 

• Recuperar el vocabulario y la práctica evangelística  
auténticamente Anabautistas-Menonitas. 

• Renovar nuestra confianza en que la oración es la 
fuerza que nos vigoriza para evangelizar. 

 
Desde el autor y pastor canadiense Bruxy Carey a James 
Krabill (Red Menonita de Misión), hasta el fallecido 
misiólogo Alan Kreider, y nuestro propio autor misional 
y pastor de WDC, Brad Roth, diversas voces 
Anabautistas han estado escribiendo y pensando sobre 
la relación de la misión con  la paz. Ellos nos preguntan, 
¿cómo relacionamos hoy en día las buenas nuevas con 

WDC GardenWDC GardenWDC GardenWDC Garden    
Historias de Western District Conference 
Diciembre de 2017 / Enero / Febrero de 2018  



de Goessel, Kansas. Un elemento especial será una sesión 
para compartir ideas estratégicas creativas. ¿Qué podemos 
aprender unos de otros cuando nos juntamos para una 
sesión de ese tipo?  Dos equipos de Expansión de dos 
diferentes congregaciones se reunirán una vez con un 
entrenador de talento misional. Uno de los equipos y el 
entrenador  escucharán y darán consejos al otro grupo en 
el intercambio de ideas misionales. Y después los equipos 
intercambiarán sus roles: iglesias ayudando a otras iglesias: 
una sesión en la que se comparten las visiones misionales 
especiales en sus contextos.  
 
Para la inauguración, los participantes adorarán según los 
antiguos estilos espirituales al ritmo de  música 
“bluegrass.”  

 

Además habrá otras actividades en la etapa de 
planificación (ver nuestros contextos rurales con ojos 
misionales, y acercarse a nuestros vecinos en barrios 
urbanos). Habrá una actividad con relatos y testimonios 
en el otoño de 2018.  
 
Por favor, busquen los detalles para la actividad inaugural 
del 19 y 20 de enero en http://mennowdc.org/year-of-
evangelism/. Encontrarán el programa para los primeros 
dos días, un poster, información sobre los oradores y 
seminarios, y un formulario de inscripción. Manténganse 
alertas para enterarse de otras actividades sobre el Año de 
la Evangelización de 2018.  El tema es dar testimonio 
Anabautista sobre las buenas nuevas de Jesús. 
¡Empecemos a hablar—entre nosotros y con nuevos 
vecinos!  

El huracán Harvey, sus consecuencias y la recuperación 
Por Byron Pellecer, Ministro Asociado de la Conferencia WDC (con base en Texas) 

 

Durante mi primera visita a Houston, TX luego del huracán Harvey,  percibí que la ciudad y nuestras cuatro 
iglesias de la Conferencia del Distrito Oeste estaban teniendo dificultades de diferentes clases y sin embargo las 

palaras de Jeremías se reflejaban en sus ministerios: “Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde 
los envié al destierro. Pidan al Señor  por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienes-
tar de ustedes” (Jeremías 29:7 NTV). 
 

Los efectos del huracán Harvey continúan siendo una experiencia dolorosa para nuestros hermanos, hermanas, 
amigos, amigas y toda la población de Houston. Ha habido mucho sufrimiento y devastación. A pesar del dolor, 
la destrucción y la angustia, hay también relatos de esperanza y sanidad. La comunidad de la Iglesia Menonita de 
Houston continúa tratando de encontrar la mejor manera de responder a las consecuencias de la tormenta. Han 
empleado colchones inflables para recibir a familias atrapadas por la inundación. Han encontrado la manera de 
atravesar los escombros para llegar a las familias necesitadas con alimentos, artículos de limpieza, materiales de 
construcción, y apoyo moral y espiritual. Han trabajado incansablemente junto con otros para levantar fondos y 
poder asistir a familias indocumentadas que no están habilitadas para recibir ayuda federal. 
 

WDC también invitó a hacer contribuciones para ayudar a las congregaciones de WDC en Houston. Gracias 
por las muchas donaciones generosas, más de $20,000, recibidas y distribuidas directamente a estas congregacio-
nes. Al recibir apoyo financiero ahora pueden ayudar a sus miembros y a otras congregaciones locales de todas 
las maneras posibles. Han ayudado no solo a sus propios miembros sino también a la comunidad más amplia.  
Por ejemplo, al menos dieciséis  congregaciones independientes se acercaron a nuestras iglesias menonitas en 
busca de ayuda. Estas congregaciones locales fue-
ron impresionadas por el amor, gracia y generosi-
dad demostrados por la familia Menonita. 
 

Junto con el Servicio Menonita en Emergencias 
(MDS), el Comité Central Menonita, la Iglesia Me-
nonita USA, individuos y otras organizaciones lo-
cales y nacionales, WDC continuará explorando 
formas de apoyar a los pastores y congregaciones 
de Houston para que continúen sirviendo a la ciu-
dad y respondiendo a las consecuencias de la me-
jor manera posible.  Apreciaremos mucho sus ora-
ciones y apoyo a nuestras congregaciones que se 
unen con Dios para trabajar en la reconstrucción y 
bienestar de la ciudad de Houston.  

 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve.” – Heb. 11:1 
  
Hace unos 92 años un grupo de gente de la parte central de 
Kansas vio la importancia de que la juventud se reuniera. En 
1925, empezaron a hospedar  un retiro de jóvenes en una de 
las universidades locales.  El retiro se trasladó en 1937 a un 
campamento a una hora de distancia. A pesar del buen nú-
mero de asistentes, unos 200, el grupo tenía una visión más 
amplia.  Como advertían que acampar era parte importante 
para la formación cristiana, ¡no alcanzaba con un retiro de 
una semana por año! Pero alquilar espacio para más de una 
semana no era factible financieramente. ¿Qué se podía ha-
cer? 
 

En 1947 el comité de retiros empezó a buscar un lugar para 
iniciar su propio campamento. Un lugar pareció prometedor, 
pero el terreno no era apropiado para conservar el agua en 
un estanque o un lago, que eran vistos como “esenciales” 
para retiros de jóvenes. Otro ofrecía las instalaciones exis-
tentes. Sin embargo, el comité no estaba convencido de que 
una instalación hecha a mano por ellos ofrecería oportunida-
des adecuadas para ver a Dios como Creador.  Así que si-
guieron buscando.  ¿Existía un lugar adecuado?  
 

Entonces, gracias a la persuasión de un hombre, el comité 
volvió a visitar un lugar.  No había un lago en esa propiedad, 
sino un río. Un miembro del comité dijo, “¡Es solamente un 
río incrustado en yuyos!” “Esto no me parece una tierra de 
Dios,” dijo otro. Sin embargo, en 1948 el terreno fue com-
prado. Pero ¿qué podría llegar a ser?  
 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve” dice en Hebreos 11:1. En 1949 el primer 
retiro se realizó en el lugar recién comprado. Se emplearon 
camiones y carpas para alojamiento y lonas atadas entre los 

árboles para hacer de 
techo sobre el área de 
comer. Jugar en el río 
fue “lo máximo” en la 
experiencia de acampar.  
 

El 14 de mayo de 1950 
se le dio el nombre de 
Camp Mennoscah. Una 
visión que empezó en 
1925 estaba tomando 
forma. La convicción de 

“cosas que no se ven” los llevó a empezar con un retiro de 
una semana, luego a comprar el terreno, y traer carpas, Hoy 
en Camp Mennoscah alojamos ocho sesiones de campamen-
tos de verano. Tenemos cabinas, un comedor, una piscina, 
un centro de retiros, y electricidad en la mayoría de los edifi-
cios. 
 

Aunque el campamento ha experimentado cambios en los 
cincuenta años transcurridos, un aspecto ha permanecido 

constante: Camp Mennoscah es un lugar donde se experimenta 
a Dios en la naturaleza y en la comunidad cristiana.  En los pri-
meros años la meta era que la juventud 
creciera en la fe y valores cristianos en 
un ambiente  sin presiones, amable, 
donde los acampantes se encontraran 
con Dios en sus propios peregrinajes de 
fe. ¡Hoy en día esa continúa siendo la 
meta!  Los que acampan junto con los 
funcionarios se encuentran con Dios a 
través de la creación, y en el ambiente 
de amor reinante. El campamento  es un 
lugar donde la fe y valores cristianos se 
ponen en práctica en la vida de una au-
téntica comunidad. 
 

Los funcionarios del campamento (Deborah, Gardell, Olivia, y 
yo) nos sentimos emocionados con nuestros pequeños aportes 
para dar continuidad a esta visión. Sin embargo, sabemos que 
nunca hemos estado solos en este esfuerzo. Camp Mennoscah 
tiene la bendición de contar con una rica historia y un futuro 
alentador gracias a los voluntarios, los asistentes a los retiros,  
las iglesias, miembros de juntas  y donantes. ¡Y ustedes! 

Convicción en cuanto a lo que no se ve 
Por Michael Unruh, Campamento Mennoscah, Director Ejecutivo  

Equipos de Trabajo de WDC  
 

En ocasión de la reciente asamblea anual de WDC, los 
delegados compartieron su pasión por la paz y la justicia, 
y una preocupación: que la estructura actual de WDC no 
incluye una comisión de “Paz y Justicia”.  Nuestra espe-
ranza es que la Junta Ejecutiva y todas las Comisiones de 
WDC sigan considerando esencial esta preocupación en 
su tarea. 

 

En los estatutos de WDC se prevén también Equipos de 
Trabajo, que pueden ser creados  en respuesta a necesi-
dades o intereses especiales. Los equipos de trabajo per-
miten que los miembros de WDC  unan sus fuerzas  y 
hagan algo más en cuanto a sus pasiones y preocupacio-
nes. Actualmente cinco Equipos de Trabajo están acti-
vos en WDC: Terminar con la Pena de Muerte, Comité de 
Apoyo a los Menonitas Low German de México, Fiduciarios, y 
dos equipos recientemente formados sobre Relaciones 
Israel-Palestina, e Inmigración.  Los equipos de trabajo se 
solicitan a una comisión o a la Junta Ejecutiva. Y tienen 
una duración de tres años, a menos que sean renovados 
por la Junta Ejecutiva.  

 

Por más información sobre actuales equipos de trabajo o 
para obtener un formulario de solicitud, ver  http://
mennowdc.org/committees-task-forces/ o llamar a 
WDC por el  316-283-6300. 

 

 


