
Comisión de Liderazgo Ministerial (MLC) 

(mayo 2019 - mayo 2020) 

Brad Roth  

Miembros: Rachel Epp Miller (presidente), Brad Roth, Dave Stevens, Peter Goerzen, Gail Graber (hasta 

julio), Rachel Ringenberg Miller (a partir de septiembre) y Todd Schlosser (a partir de septiembre) 

 

La Comisión de Liderazgo Ministerial ha completado sus deberes constitucionales en el último año de la 

siguiente manera: 

 

Acreditación de candidatos para el ministerio: 

Transferencia de credenciales:  Salieron: Kay Schroeder, Terry Rediger, Richard Gehring, Barbara Krehbiel 

Gehring, Duane Beachey, Sylvia Klauser 

 

Licencia para la ordenación:  David Richardson Spaite, Renee Reimer, Debra Sapp Yarwood (extensión), 

Christina Manero, Scott Litwiller, Asia Frye, Graciela Tijerina 

 

La Comisión de Liderazgo Ministerial (MLC) también asignó mentores a los individuos con licencia para 

la ordenación.  

 

Ordenación:  Steven Wilcox, Peter Emery, Ben Woodward Breckbill, Roseanne Penner Kaufman 

 

Cambio de credencial a estado Activo sin Cargo:  Antonio Caceros 

 

Cambio de credencial a estado Retirado:  Duane Beachey 

 

Terminado:  Ted Regier 

 

Apoyo al crecimiento personal y espiritual en el liderazgo pastoral mediante asesoramiento, 

evaluación personal, educación continua y asistencia profesional. 

● Aprobó 19 subsidios educativos para ministros acreditados 

● Concedió 6 becas sabáticas 

● Concedió 3 becas para formación en ministerio de transición  

● Concedió 3 becas para ayudar a la reducción de la deuda de los pastores del fondo de compensación 

Everence/Lilly 

● Aprobó 2 solicitudes de subsidios de la congregación para la resolución de conflictos 

● Entrevistó o recibió cartas de pastores que realizaron ceremonias de matrimonio del mismo sexo. 

De acuerdo con los procedimientos del WDC, que implementa la Resolución Arco Iris, se colocó 

una nota en el registro MennoData de cada pastor, la base de datos ministerial de la denominación. 

 

Apoyo al código de ética ministerial de acuerdo con los documentos de la Iglesia Menonita de los 

E.E.U.U. 

● La MLC recibió y procesó información sobre conducta sexual inapropiada de un ministro, que tuvo 

lugar hace aproximadamente 30 años en la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico. Las 

credenciales del pastor fueron cambiadas de "Retirado" a "Terminado". 



● La MLC procesó un caso de conducta sexual inapropiada de un ministro.  Después de que el Comité 

de Investigación completara su trabajo, la Comisión halló que lo más probable era que dicha conducta 

inapropiada había ocurrido y decidió cambiar las credenciales del pastor a estado “Terminado”.  Esa 

sanción está pendiente, ya que el pastor ha apelado y el proceso de apelación está en curso. 

● Capacitación Healthy Boundaries (Límites saludables) para ministros con credenciales, 11 de octubre 

de 2019 y 17 de abril de 2020. 

● La MLC trabajó con la Iglesia Menonita Hispana para redactar y enviar una carta a los participantes 

de las capacitaciones anteriores de Healthy Boundaries, en la que se abordaba la participación del ex 

ministro asociado de la Conferencia, Byron Pellecer, en la capacitación de Healthy Boundaries. 

 

Obtención de recursos para los equipos de ministros, inclusive pastores y diáconos mediante talleres, 

retiros y otros eventos apropiados 

● Capacitación sobre Límites Saludables  

● Almuerzos de Liderazgo 

● Copatrocinó la capacitación de los Ministros de Transición en el Campamento Mennoscah con la 

Conferencia del Sur Central (SCC) 

● Recibió un subsidio para capacitación del Centro de Liderazgo de Kansas  

● Trabajó junto con la SCC para celebrar 5 años de colaboración y aprendizaje con el Centro de Liderazgo 

de Kansas. Un evento de celebración se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. 

 

Trabajos sobre políticas: 

● Continuó brindando asesoramiento a Heidi Regier Kreider y procesando el documento: “Revisión de 

la cultura y responsabilidades de la Conferencia del Distrito Oeste – WDC” (Review of Western District 

Conference Culture and Responsibilities). 

● Exploró formas de ofrecer apoyo a los pastores en transición que se desplazan con frecuencia entre 

misiones de corta duración.   

● Creó un formulario de información y solicitud para la Beca de Desarrollo Congregacional, un fondo 

restringido administrado por la MLC. 


