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La comunicación electrónica es útil y necesaria en estos tiempos, y 
ayuda a WDC a conectarse a pesar de las distancias que nos 
separan geográficamente. Enviamos Sprouts, el boletín de noticias 
semanal, por correo electrónico, a todas las congregaciones, 
pastores y otros suscriptores. Las video conferencias  permiten a 
los grupos de diferentes lugares trabajar juntos. A través de 
Facebook, y del sitio web de WDC compartimos noticias, fotos, 
anuncios, opciones de donaciones electrónicas, catálogo de 
biblioteca y muchos otros recursos. Los funcionarios de WDC 
también emplean una variedad de medios sociales para conectarse 
con otros, navegar, compartir y acceder  a recursos, y mantenerse 

en contacto con la iglesia más amplia y el mundo.  
 
Como ocurre con la tecnología en general, los beneficios de la comunicación 
electrónica tienen algunos puntos débiles. Con esto en mente, los funcionarios de 
WDC están explorando formas de ayudarnos a emplear los medios sociales de maneras 
constructivas que estén de acuerdo con nuestros valores cristianos y con la misión de 
WDC, y mantener límites saludables profesionales y personales. He aquí algunas ideas 
que estamos considerando: 
• Ser selectivos al elegir la forma de medios sociales que esté más de acuerdo con 

nuestro propósito y audiencia. Por temas de trabajo, usar solo medios que permitan dejar una grabación de la 
comunicación (que no sea mensajería efímera). 

• Tener en cuenta qué impacto hará en WDC una declaración en los medios sociales, y aclarar cuando una opinión 
personal no representa necesariamente a WDC, reconociendo que los medios sociales pueden no dejar claro si una 
comunicación es profesional o  personal.  

• Entender que lo que es publicado en los medios sociales se hace público. Pensar con cuidado antes de postear algo. 
• Para asegurar la autenticidad y transparencia, identificarse a uno mismo. Los mensajes publicados en medios sociales 

no deben ser anónimos. 
• Respetar la privacidad y confidencialidad. No publicar información personal sobre otros sin su permiso, o – en el 

caso de niños y jóvenes – sin el permiso de padres o cuidadores. 
• Usar lenguaje respetuoso al expresar diferencias en puntos de vista en los medios sociales. Cultivar un diálogo y 

relación saludables; pensar en la posibilidad de una conversación cara a cara cuando sea posible. 
• Respetar las leyes de derecho de autor al publicar información que no es de dominio público. 
• Nunca usar medios sociales con propósitos ilegales o inmorales.  
 
Hay muchas otras preocupaciones relacionadas con la comunicación electrónica, pero mi esperanza es que esta breve lista 
les anime a considerar sus propias maneras de proceder – como individuos, familias, líder de iglesia, o congregación. 
¿Están usando ustedes los medios electrónicos teniendo en cuenta sus prioridades y propósitos basados en la fe?  
Consulten libros sobre estos temas de la Biblioteca de Recursos de WDC, incluyendo: Before You Hit Send: Preventing 
Headache and Heartache by Emerson Eggerichs; Managing Your Family’s High-Tech Habit: From Video Games to the Dark Side of 
the Web by Arnie Cole, et al; and Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age by Sherry Turkle.   
 
Puesto que WDC se centra en el Año de Evangelismo, recordemos que nuestro comportamiento en el uso  de medios de 
comunicación online constituye un medio importante para que otros observen cómo un seguidor de Jesús actúa y habla. 
¿Estamos practicando y comunicando buenas noticias?  

 

Marzo 18-19 

Fe, Esperanza & la Misión de 
las Iglesias Rurales y de 
Pueblos Pequeños 
(Actividad del Año de la 
Evangelización) 
Beatrice, NE 

  

Julio 27-28 

Asamblea Anual de WDC  
Tabor Mennonite Church, 
Newton, KS & Eden 
Mennonite Church, 
Moundridge, KS 

  

Julio 29 

Asamblea Anual de WDC, 
Opción de culto dominical 
Alexanderwohl Mennonite 
Church, Goessel, KS 

 

Edificando la Iglesia 
en que la iglesia se acerca es proveyendo una comida a 
los maestros de escuela durante las conferencias de 
otoño y primavera para padres y maestros en Turpin 
School.  
 
 

Tabor Mennonite Church (Newton, KS)  tiene planes 
de añadir un salón social en planta baja (ver dibujo en la 
parte superior de la página) con cocina y baños, como 
también un nuevo ascensor al nivel inferior donde estaba 
antes el salón social, que será renovado para brindar 
espacio para reuniones de jóvenes  estudiantes de 
enseñanza media y superior. El pastor Phil Schmidt tiene 
la esperanza de que el proyecto haga notar la visión 
congregacional de ofrecer hospitalidad, sanidad y 
esperanza en el nombre de Cristo, al crear un espacio 
más hospitalario para confraternizar, aprender y adorar 
para personas de todas las edades y capacidades. Tabor 
Mennonite Church ofrece ministerios en las noches de 
los miércoles, Escuela Bíblica,  despensa de comida, 
sirve en el Refugio New Hope para personas sin hogar, y 
participa en la Venta de Ayuda anual del Comité Central 
Menonita.  

B 
ienvenidas las personas de todas las 
edades … hospitalidad para la comunidad 
… posibilidad de acceso para personas 
con discapacidades … discipulado de 

jóvenes … energía eficiente … oportunidades de 
trabajo por la paz y la justicia Estas son entre otras 
las razones por las cuales una cantidad de 
congregaciones de WDC están planeando o ya 
levantando edificios o en proyectos de renovación de 
sus locales. WDC las invitó a compartir acerca de sus 
proyectos y cómo esto expresa la visión de 
conectarse con sus comunidades:     
 

T u r p i n  ( O K ) 
Mennonite Church 
está anexando un nuevo 
jardín de infantes y 
cuartos de  baño 
accesibles para personas 

con discapacidades. El pastor Terry Rediger dijo que 
la congregación confía que esto atraerá a más 
personas que usan andadores y sillas de ruedas,  y 
familias con bebés y niños pequeños. Otra manera 
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P e a c e 
Mennonite 
C h u r c h 
(Lawrence, 
KS)  está 
a ñ a d i e n d o 

nuevo espacio para la alabanza, cocina y baño al ya 
existente edificio,  con planes de convertir el espacio 
anterior en oficinas, salones de clases, biblioteca y sala 
de reuniones. El espacio adicional permitirá a la 
congregación brindar mayor hospitalidad e incluir a 
más personas. “Creemos que Dios nos está llamando 
a crecer para cumplir más fielmente el compartir de la 
paz de Cristo unos con otros y con nuestra 
comunidad,” dijo la pastora Joanna Harader.  Peace 
Mennonite Church hospeda a la asociación del 
vecindario en su edificio; prepara y sirve comida una 
vez por mes  para un comedor local, y están activos 
como parte de una organización local  de justicia 
interconfesional.  
 

Houston (TX) Mennonite Church está rediseñando 
totalmente su campus incluyendo la construcción de 
un nuevo edificio. El pastor Marty Troyer escribió, 
“Nuestro ministerio y testimonio anabautistas en 
Houston son más relevantes – y cruciales – que nunca. 
Más personas nos están buscando, atraídas por el 
mensaje de paz de Jesús e intrigados por su evangelio 
de justicia radical para todos”. La congregación 
coparticipa con United We Dream (Unidos Soñamos), 
para ocuparse de las necesidades de personas 
indocumentadas, y auspicia eventos de SURJ 
(Showing up For Racial Justice -Manifestándonos en 
favor de la Justicia Racial), Campamento de Paz, 
cultos en dos congregaciones diferentes, y el Centro 
de Paz y Justicia de Houston.  Estas relaciones y 
asociaciones coinciden con la oportunidad de 
transformar nuestro espacio en uno más amplio y 
moderno.   
 

Austin (TX) Mennonite Church  está renovando 
sus principales cuartos de baño para hacerlos 
accesibles para personas con discapacidades. El pastor 
Lee Lever  hizo notar el deseo de la congregación de 
ser una iglesia que da la bienvenida a toda persona, 
incluyendo los miembros actuales y visitantes de la 
comunidad. El área de Austin en la cual la iglesia está 
localizada incluye una serie de hogares que sirven a 
grupos de personas con discapacidades.  
 

Alexanderwohl Mennonite Church (Goessel, KS) 
tiene planes de añadir un ascensor comercial desde el 
nivel del suelo en la entrada frontal de su edificio 
histórico, para permitir acceso al santuario del nivel 
principal, y al salón de confraternidad en el nivel 
inferior. El pastor Caleb Yoder hizo notar que 

 considera esto como una invitación de la iglesia a toda 
persona que visite y se reúna como el cuerpo de 
Cristo.  El proyecto también reemplazará las puertas 
del frente con una cámara de aire para incrementar la 
eficiencia de la energía.  En una renovación anterior 
hace seis años reparó una base deficiente y creó un 
nuevo espacio de usos múltiples llamado "Foundation 
Room", que se utiliza para el ministerio para niños a 
mitad de semana y que incluye a muchos niños de la 
comunidad. También han renovado una casa-refugio 
para el ministerio 
juvenil y reuniones 
comunitarias, y están 
agregando un kiosco en 
el cementerio para que 
pueda servir a todos los 
que visitan para 
recordar a sus seres 
queridos. 
 

¿Cómo decidieron estas congregaciones realizar estos 
proyectos de edificación? Se sintieron motivados tanto 
por la visión y misión como por las necesidades y 
limitaciones. Luego siguieron las consultas 
congregacionales para recibir reacciones e ideas, 
deliberación entre los grupos de liderazgo, 
nombramiento de grupos de tarea que guiaran el 
proceso, revisión de propuestas y estimación de los 
gastos de construcción, considerando los recursos 
financieros y la capacidad de recaudar fondos, y 
finalmente las decisiones congregacionales. En todos 
los casos, el proceso tomó varios – o tal vez muchos – 
años. Algunas congregaciones tuvieron demoras 
porque necesitaban más información,  hubo 
discusiones congregacionales adicionales, o propuestas 
alternativas. Pero la paciencia y persistencia valió la 
pena, ya que los planes fueron mejorados y surgió 
mayor apoyo congregacional. Como dijo la pastora 
Joanna Harader, de Peace Mennonite Church, 
“Llegamos a una reunión congregacional…. esperando 
encontrarnos con una amplia variedad de opiniones 
sobre qué dirección debería tomar la iglesia. El 
Espíritu Santo se movió entre nosotros de manera 
poderosa en esa reunión y descubrimos que teníamos 
consenso para empezar una  campaña y embarcarnos 
en un proyecto de edificación. La congregación siguió 
adelante desde ese momento con gran energía y 
entusiasmo y hemos visto que la fidelidad de Dios 
actuó a través de todo el proceso.”  
 

Gracias a Dios por la visión de escuchar y aprender, 
desear y esperar, planear e implementar proyectos que 
adelantan la misión de la iglesia. Confiamos que los 
propósitos de Dios se realicen a medida que estos 
edificios se llenen y sean usados por personas de todas 
clases durante muchos años!  

 

 

“Evangelismo” vie-
ne del término del 
Nuevo Testamento  
en griego evangeli-
zomai, que se refiere 
al anuncio de bue-
nas nuevas. El tér-

mino es empleado 
para describir el anuncio de Jesús del inquebranta-
ble reinado de Dios. Esto fue especialmente buena 
noticia para los marginales y los vulnerables, y aun 
para aquellos que tenían un estatus, que estaban 
dispuestos a adherirse a una nueva vida en la co-
munidad de los seguidores de Jesús. Este mensaje 
llegó a ser conocido como “buenas nuevas de 
paz”. ¿Qué nos puede parecer a nosotros como 
Anabautistas-Menonitas unirnos a Jesús para com-
partir estas buenas nuevas de paz entre nuestros 
vecinos en el día de hoy?  
 

136 inscriptos de 24 congregaciones del Distrito 
Oeste se reunieron para el evento inaugural del 
Año de Evangelismo, del 19 y 20 de enero, en la 
Iglesia Menonita Alexanderwohl, Goessel, KS. 
Heidi Rolland Unruh, en su discurso de apertura, 
llamó a los participantes a ser ambas cosas, 
“evangelistas” que “lo hacen y lo dicen”, y espe-
cialmente a “vivir” como evangelistas,  “uniendo 
sus vidas con otros” a fin de formar auténticas re-
laciones. La conferencia  magistral de Marvin Lo-

renzana se centró en 
“reformular el evangelismo 
como discipulado” y tam-
bién destacó la importancia 
de las relaciones, las comi-
das y la intencionalidad. 
 

Más tarde, las congregacio-
nes tuvieron ocasión de re-
unirse con un entrenador para analizar algunas estrategias 
creativas sobre la forma que el evangelismo podría tomar 
en sus propios contextos. Las respuestas fueron tan ricas y 
expansivas como el evangelio mismo. Algunas considera-
ron conectarse con vecinos; algunas discutieron acerca de 
poner en práctica compartir su fe; algunos hablaron sobre 
acompañar a quienes han sido lastimados por la iglesia. 
Ansiamos escuchar relatos congregacionales sobre las va-
riadas maneras en que hemos compartido la fe y la invita-
ción a ser comunidad conformada por el inquebrantable 
reino de Dios, las buenas nuevas de paz de Jesús! 
 

El 18 y 19 de marzo, las iglesias Menonitas de Beatrice, 
NE auspiciarán “Fe, Esperanza, y la Misión de las Iglesias 
Rurales y de los Pueblos Pequeños”, un evento de WDC 
del Año del Evangelismo.  Brad Roth, pastor de West 
Zion, Moundridge, KS y autor de God’s Country: Faith, Hope 
and the Future of the Rural Church, (El País de Dios: Fe, Es-
peranza, y el Futuro de la Iglesia Rural)  será el orador. Por 
más detalles ver http://mennowdc.org/year-of-
evangelism/. 

Año de Evangelización 
Por Peter Goerzen, Miembro del Equipo de Planificación 

Recursos para todos: la “Sucursal” de la Nueva Biblioteca de Texas 
Por Jennie Wintermote, Directora de la Biblioteca de Recursos, con Sandra Montes-Martinez, Asistente Administrativa (Texas) 

  

Con un creciente número de congregaciones de WDC de habla castellana 
localizadas (en su mayoría) en Texas, muchas con pastores y plantadores de 
Iglesias bivocacionales, reconocemos que poder usar los libros, DVDs, cu-
rrículos, y otros recursos disponibles en la Biblioteca de la Conferencia 
(ubicada en North Newton, KS) puede ser bastante difícil. Para cubrir esta 
necesidad, en marzo, se abrirá una sucursal de la Biblioteca de Recursos para 
los líderes de habla castellana. Ubicada en la Iglesia Menonita Monte Horeb, 

en Dallas, la colección de la biblioteca incluirá recursos para pastores, plantadores de iglesias, y otros líderes. En-
tre los materiales habrá currículos, libros y más. La Asistente Administrativa de WDC (con base en Texas), San-
dra Montes-Martínez, colaborará en el funcionamiento y atención de los usuarios y llevará materiales a los cursos 
de entrenamiento y reuniones de líderes de las iglesias hispanas para préstamo a individuos.  La Sucursal de Texas 
estará abierta después del 9-10 de marzo, cuando tendrá lugar el Retiro de Pastores Hispanos en Texas. La actual 
colección en español/bilingüe se mantendrá en North Newton para las congregaciones locales de habla castella-
na, y como siempre, todos los materiales que están en North Newton están a disposición de cualquier persona de 
WDC por correo. Alabamos a Dios por este nuevo proyecto y esta nueva manera en que la Biblioteca de Recur-
sos de la Conferencia puede cumplir con la tarea básica de apoyar a pastores transformacionales y plantadores de 
iglesias y ofrecer materiales adecuados a las iglesias misionales. 

 

 

 


