
Comentarios de la Ministra de la Conferencia  
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En la reciente asamblea de WDC los delegados discutieron 
preguntas relacionadas con Renewed Commitments (Compromisos 
Renovados) –documento  sobre la identidad y prioridades de la 
Iglesia Menonita USA, como parte del proceso Journey 
Formard. Quisiera compartir un resumen de comentarios 
resultantes:  
Asunto 1 –  ¿Cómo te imaginas que puedes usar 
Compromisos Renovados en tu congregación? Ideas que 
tratan este tema y Pathways (guía de estudio incluida) como 

base para la escuela dominical, grupos pequeños, programas vespertinos, 
catecismo, exploración de la fe, sermones, series para alabanza, folleto para 
visitas, declaración de bienvenida, y como un enfoque de la congregación 
durante la  transición pastoral.  
Asunto 2 -- ¿Cómo está viviendo ya WDC sus Compromisos Renovados, y 
cómo podemos crecer más plenamente en la práctica de estos compromisos?  Muchos dijeron que la 
declaración de misión de WDC está muy de acuerdo con Compromisos Renovados, y ofrecieron ejemplos tales 
como los equipos de trabajo que se ocupan de la Inmigración y Relaciones entre Israel y Palestina,  las iglesias 
santuarios, plantación de iglesias, el énfasis anual como el Año de Evangelismo, prevención de abuso sexual, 
apoyo de transiciones pastorales y otorgar credenciales, diversidad cultural, expresiones diferentes de lo que 
significa seguir a Jesús, discernimiento de la Escritura juntos. Los delegados alentaron a WDC a posibilitar la 
interacción y el compartir historias entre congregaciones de WDC, incluyendo cómo estamos viviendo nuestros 
Compromisos Renovados.  
Asunto 3 -- ¿Cómo sería la Iglesia Menonita USA si viviéramos de acuerdo con nuestros Compromisos 
Renovados? Estas respuestas fueron las más variadas, imaginando cualidades tales como transformación, 
vitalidad, arrojo, crecimiento en espiritualidad y cantidad de miembros, palabras y hechos congruentes, 
reconciliación, más “nosotros” y menos “yo”, unidad sin uniformidad, misión localizada y ministerio de grupos 
de base, proveer recursos, celebración, permanecer en la mesa, enfocar más en acuerdos que en los 
desacuerdos, inclusión y bienvenida, testimonio de la obra de Dios en el país y en el mundo…y mucho más.  
 

Aliento a sus congregaciones a unirse a Journey Forward! Para encontrar recursos y compartir sus reacciones 
pueden ver el sitio  http://mennoniteusa.org/journey-forward/ 

 

Octubre 20 

Concilio de Referencia  
Newton, KS (sobre Mesa 
Ejecutiva de WDC, Comité y 
Comisiones de 
Discernimiento de Dones) 
 

Octubre 26-27 

Año del Evangelismo de 
WDC Evento testimonial:  
“Contando la Historia de 
Jesús”, Iglesia Luz del 
Evangelio Dallas, TX 

 

Recursos para Inmigración 
Pueden encontrar recursos para MCC Immigration Legal Program Toolbox en::  mcc.org/media/resources/more/

immigration-legal-program-toolbox.  Este sitio cuenta con recursos legales y además maneras bíblicas, teológicas y 
prácticas y de hospitalidad para ministrar a y junto con vecinos inmigrantes. 

Ponerse en contacto con sus legisladores para proteger “espacios sensibles,” por ej. Escuelas, hospitales e iglesias como 
sitios donde los inmigrantes sean protegidos de las acciones que por la fuerza pretende hacer inmigración. Nuestros 
propios pastores de WDC han informado que la asistencia a los cultos ha disminuido debido al temor de la deporta-
ción de algunos de sus miembros. 

¿Ha considerado su iglesia la posibilidad de transformarse en una Iglesia Santuario?  Encuentren información en:  
uucsj.org/wp-content/uploads/2017/03/Sanctuary-Toolkit-2017.pdf  

Repasen los recursos disponibles en el sitio web de Western District Conference Taskforce en:  http://mennowdc.org/
committees-task-forces/#immigration. 

Asamblea Anual de WDC— 
¡Montones de cosas para llevar a casa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los delegados y amigos tuvieron ocasión de escuchar al 
músico y erudito bíblico Bryan Moyer Suderman, que 
habló, cantó, y enseñó sobre “Leer la Biblia con Jesús” y 
cómo Jesús interpretó y reformuló las Escrituras para 
propósitos del Reino. Hubo también ocho excelentes 
talleres de una hora entre los cuales elegir.  

Si alguna vez has participado en una convención 
profesional, sabes que regresas a casa con una 
cantidad de materiales gratuitos, que promueven 
otras cosas. También participas en una serie de 
talleres y redes con colegas que tienen intereses 
similares.  La Asamblea Anual de Western District 
Conference de este año fue así.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historias de Western District Conference 
Septiembre/Octubre/Noviembre 2018 

WDC GardenWDC GardenWDC GardenWDC Garden    

 



El don de la presencia de Dios fue recibido a través 
de la alabanza, que  se adaptó a las diferencias 
culturales y de idioma. 

Los participantes también tuvieron la oportunidad de 
conversar con nuestros compañeros en el ministerio 
de agencias y escuelas denominacionales,  locales, 
regionales. 
 

Y, por supuesto, algunos regalos. Pero lo más 
importante, hubo tantas buenas ideas, información,  
rica alabanza a Dios y diálogo, que fue un fin de 
semana repleto de cosas 
que valía la pena llevar a 
casa. 
 
Además de los asuntos 
relacionados con la tarea 
normal de los delegados  
de aprobar el presupuesto 
para el próximo año y la 
elección de nuevos líderes, 
tuvimos la oportunidad de 
experimentar  y disfrutar 

 de la hospitalidad de tres diferentes iglesias en sus 
instalaciones. Gracias, Tabor y Eden Mennonite 
Churches, por ofrecer sus espacios para la Asamblea 
el 27 y 28 de julio, respectivamente. Aunque no era 
parte oficial de la Asamblea la Iglesia Menonita 
Alexanderwohl también recibió a Bryan Moyer 
Suderman para predicar en la mañana del domingo, 
e invitó a todas las personas de WDC que lo 
desearan a estar presentes. Este fue un increíble 
regalo de bienvenida para estas congregaciones que 
pudimos llevar a casa”.  
 
 
 
 
 
 

También hubo oportunidades para divertirse y servir 
para niños y jóvenes. Los niños compartieron ideas 
creativas para manualidades, historias y juegos con 
amables voluntarios adultos. El pequeño grupo de 
jóvenes de WDC participó en la confección de 
mantas de abrigo para refugiados por intermedio del 
Comité Central Menonita. También escucharon a 
Bryan Moyer Suderman, y se arrojaron unos a otros 
globos llenos de agua! Regresaron a sus casas con 
recuerdos de nuevos amigos y de hacer el bien en el 
nombre de Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue un maravilloso fin de semana repleto de cosas 
para aprender, experimentar y llevar con ellos. 
Únanse a nosotros otra vez el año que viene para la 
Asamblea, en Julio 26-27 de 2019 (lugar de Kansas a 
ser confirmado). 

 

Retiro sobre Comunidades Misionales y 
Plantación de Iglesias de Paz 

Un retiro en Dallas, TX, del 
13 al 15 de julio, congregó a 
miembros de la Comisión de 
Plantación de Iglesias de 
WDC, plantadores y otros 
líderes e invitados que procu-
ran proclamar el reino de 
Dios plantando comunidades 
de paz misionales. El tema 
Comunidades Misionales de Paz,  puso énfasis en la pro-
clamación del reino de Dios, los desafíos culturales, mé-
todos y geografía. El retiro brindó fundamentos bíblicos 
e identidad teológica, e invitó a plantadores de iglesias a 
poner en práctica  ritmos de vida saludables y práctica de 
la espiritualidad – componentes básicos para proclamar 
las nuevas de Jesucristo como comunidades emergentes 
que comparten el shalom de Dios en la comunidad. Las 
metas del retiro eran explorar y aprender sobre invitar, 
equipar y comisionar: construir y promover relaciones 
entre plantadores de iglesias de WDC; explorar nuevas 
maneras de colaborar y formar redes a lo largo y ancho 
de WDC y compartir experiencias de plantación de igle-
sias y fortalecimiento de las relaciones que ya existen.  
 

Empezamos el viernes por la noche con alabanza, refle-
xiones bíblicas y confraternidad. Los participantes se 
conocieron mientras disfrutaban de la repostería ofrecida 
por la Iglesia Menonita Monte Horeb. En la mañana del 
sábado hubo talleres sobre Plantar Iglesias 101 y Comu-
nidades Misionales de Paz. Luego del almuerzo conver-
samos sobre cuáles son las mejores formas de plantar 
iglesias, desafíos, sueños y fracasos. Fue un tiempo para 
escuchar y aprender cómo alentarse unos a otros. El 
retiro concluyó con comunión dirigida por miembros de 
la Comisión de Plantación e Iglesias, Lee Suderman y 
Tonya Ramer Wenger. El domingo por la mañana los 
miembros de la comisión visitaron a varias iglesias WDC 
de Dallas. Después del culto, disfrutamos de un delicio-
so almuerzo preparado por la Iglesia Menonita Comuni-
dad de Esperanza.  
 

La Comisión de Plantación de Iglesias alienta a las con-
gregaciones de WDC a estar atentas a la actividad de 
Dios en sus lugares que pueden ser una señal de un gru-
po emergente, y a comprender que crear nuevas congre-
gaciones es una actividad esencial y natural de cada igle-
sia saludable.                            --Byron Pellecer 

¿Buscando ideas? 
¡Tenemos algunas! Pónganse en contacto con la Biblioteca de Recursos de la Conferencia  parar conocer nues-
tras ideas: programas del miércoles de noche, estudios electivos para adultos, estudios personales, libros de historias 
para niños durante el culto, y buenos libros que te ayudan a ti a crecer en tu fe! Enviamos libros por correo a cual-
quier congregación o individuo de WDC! crlib@mennowdc.org o 316-283-6300. 

Contando la historia de Jesús  
Nosotros tenemos buenas nuevas 
para compartir, pero ¿lo hemos 
hecho últimamente? Cada uno de 
nosotros que sigue a Jesús tiene 
una historia para contar. 
 
Como parte del Año de Evangelis-

mo, unámonos a hermanos y hermanas en Cristo 
para tratar el tema de dar testimonio el 26 y 27 de 
octubre en la Iglesia Luz del Evangelio, 1524 Dowdy 
Ferry Rd.,  Dallas, TX.  Allí oiremos relatos sobre la 
fe y práctica compartiendo además nuestras propias 
historias sobre las buenas nuevas. Inscribirse en el 
sitio web de WDC en: http://mennowdc.org/year-
of-evangelism/ 

Actualización sobre los Subsidios Semi-
llas de Mostaza 

En abril la Comisión de Recur-
sos de WDC ofreció Subsidios 
Semillas de Mostaza para cola-
borar con las congregaciones en 
compartir las buenas nuevas de 
Jesús de maneras creativas. Aquí 
ofrecemos un resumen de cómo fueron empleados los 
subsidios: 
• West Zion Mennonite Church, Moundridge, KS, cu-

brió el costo de la comida para su domingo “Vengan y 
Vean”, en una atmósfera de adoración atractiva y hos-
pitalidad creativa con los vecinos. 

• La Iglesia Menonita Monte Horeb, de Dallas, TX, está 
ofreciendo una iniciativa para promover la salud co-
mo parte de un evangelio integral. Orar que la diabe-
tes disminuya es parte de su ministerio. 

• Beatrice Mennonite Church, de Nebraska, renovó el 
equipo de su patio de juegos para los niños próximos 
a su iglesia para que la iglesia resultara más atrayente.  

• Hoffnungsau Mennonite Church organizó este verano  
una cena comunitaria y una noche de cine bajo las 
estrellas para conocer a nuevos vecinos. 

Gracias a las generosas ofrendas recibidas en la Asamblea 
Anual, hay más Subsidios Semillas de Mostaza disponibles 
ahora!  Vean más información y envíen su solicitud a  
http://mennowdc.org/mustard-seed-grants/ 

����� 

 

 


