
ACTA 
Asamblea Anual de la Conferencia del Distrito Oeste  

Sesión de Delegados – 27 de julio de 2019  

Bethel College, North Newton, Kansas 

 

Sesión 1: 9:30 – 10:30 a.m. 

 

El moderador, Ray Reimer, (Zion/Elbing, Kan.) dio por iniciada la sesión de delegados y dio la bienvenida 

a todos a la Asamblea Anual en el Bethel College, en North Newton, Kansas. Los delegados se pusieron de 

pie para representar a sus congregaciones mientras tomaron lista de las iglesias de la WDC. Ray les dio la 

bienvenida a los invitados y a los representantes de las 14 exhibiciones dispuestas alrededor de las mesas 

de delegados. Le agradeció al Bethel College por alojar a la WDC. Brad Kohlman, vicepresidente de 

progreso institucional, les dio la bienvenida a los delegados e invitados al campus. 

El moderador-electo, Lois Barret, (Church of the Servant/Wichita/Kan.) leyó los saludos enviados por la 

Conferencia Menonita del Centro Sur.  

 

Acta. La secretaria, June Krehbiel, (Eden/Moundridge, Kan.) mencionó los puntos importantes del acta de 

la sesión de delegados del 2018 y luego se aceptó el acta tal como fue escrita. Peter Goerzen (Tabor/Newton, 

Kan.) secundó la moción. La moción fue aprobada.  

 

Informe de la Iglesia Menonita de los E.E.U.U. En representación de la Iglesia Menonita de los E.E.U.U., 

Glen Guyton, director ejecutivo, y Shana Peachey Boshart, ministro de la denominación en formación de 

la fe, hicieron extensivos los saludos de toda la iglesia. Shana habló brevemente sobre la convención 

realizada recientemente en Kansas City, incluso sobre el voto de los delegados que le permite a cada iglesia 

enviar a un delegado joven a las asambleas futuras. También habló sobre el plan estratégico de la Junta 

Ejecutiva, sobre los nuevos cambios en el personal, sobre la preocupación que existe por la reinstauración 

de la pena de muerte por parte del gobierno federal, sobre el desarrollo del liderazgo, y sobre la Conferencia 

Deep Faith (Fe Profunda) que se realizará en Indiana en el 2020. 

 

Informe de Ministro de Conferencia. Heidi Regier Kreider reflexionó sobre la situación actual de la 

WDC, y ofreció diferentes maneras para cuidar a nuestras iglesias y al medioambiente. 

 Tengamos la valentía de fomentar las relaciones con nuestras congregaciones. La Iglesia Cristiana 

Menonita Camino Nuevo en Dallas, Texas, una iglesia en formación del 2015, se ha cerrado, y 

agradecemos todos los esfuerzos que realizan los grupos como este.   

 Tengamos la valentía de responder ante la crisis en la frontera. Dios nos ama a todos. Tener valentía 

significa sumarse al trabajo que se está realizando para ofrecer comida y vestimenta, realizar tours 

de aprendizaje y preparar kits de ayuda para los detenidos.  

 Tengamos la valentía de responder ante el abuso sexual. Ayudemos a las congregaciones a apoyar 

a los sobrevivientes y personas vulnerables, y a hacer responsables a los líderes de las iglesias.  

 Tengamos valentía con nuestros recursos financieros ya que las realidades económicas fluctúan.   

 Tengamos la valentía de cuidar la creación natural de Dios.   

 

Comité de Acreditaciones. Marlene Faul (Iglesia Bethel College /North Newton, Kan.) informó: 

 51 iglesias de la WDC y 4 iglesias en formación con 280 votos elegibles  

 119 delegados asistieron a esta asamblea  

 39 iglesias e iglesias en formación representadas  

 16 iglesias e iglesias en formación no representadas 

 Número de votos representados en la WDC 2019: 247 

 Votos no representados: 33. 

 



Nueva congregación. La Junta Ejecutiva presentó una recomendación para aceptar a la Iglesia Camino de 

la Santidad de Liberal, Kan., como miembro de la congregación de la WDC. Weldon Martens (Grace 

Hill/Whitewater, Kan.) secundó la moción. La moción fue aprobada. El Pastor Moises Romero le habló a 

la nueva congregación. Los delegados les dieron una cálida bienvenida a los miembros de la Iglesia Camino 

de la Santidad que estaban presentes. Heidi Regier Kreider ofreció una oración de bendición y Ray Reimer 

presentó un libro como regalo. 

 

Informe de la Comisión de Liderazgo Ministerial (MLC). Peter Goerzen (Tabor/Newton, Kan.) presentó 

el informe de la MLC. Entre las personas que tuvieron nuevas tareas en las iglesias de la WDC o nuevas 

acreditaciones durante el año pasado se incluyen: 

 

 Eric Buller, pastor interino, Lorraine Avenue Mennonite Church, Wichita, Kan. 

 Peter Emery, pastor interino, Southern Hills Mennonite Church, Topeka, Kan., Licencia hacia la 

ordenación (LTO, en inglés) 

 Asia Frye, pastor, Mennonite Church of the Servant, Wichita, Kan. 

 Lois Harder, pastor puente, Alexanderwohl Mennonite Church, Goessel, Kan. 

 Tom Harder, pastor, First Mennonite Church, Hillsboro, Kan. 

 Mike y Karen Isaacs, pastores interinos, Turpin Mennonite Church, Turpin, Okla. 

 Linda Lewis, capellana en Manhattan, Kan. (LTO) 

 Karen Mascho, ordenación, capellana en Tulsa, Okla. 

 Gene Miller, pastor de transición, Manhattan Mennonite Church, Manhattan, Kan.  

 Kristine Regehr, pastor de transición Southern Hills Mennonite Church, Topeka, Kan., y Joy 

Mennonite Church, Oklahoma City, Okla. (LTO) 

 Renee Reimer, pastor asociado, Bethel College Mennonite Church, North Newton, Kan. (LTO) 

 David Richardson Spaite, capellán en Kansas City, Kan. (LTO) 

 Jaime Roche, plantador de iglesias, Iglesia Palabra Viva, Liberal, Kan. 

 Randy Smith, pastor interino, Faith Mennonite Church, Newton, Kan. 

 Samuel Voth Schrag, pastor, Peace Mennonite Church, Dallas, Texas 

 Steve Wilcox, aprobado para la ordenación, pastor, First Mennonite Church, Halstead, Kan. 

 Luann Yutzy, pastor de transición Lorraine Avenue Mennonite Church, Wichita, Kan. 

 

Informe de la Comisión Administrativa/ Presupuesto 2020. Dwight Flaming (Alexanderwohl/Goessel, 

Kan.) y Beth Yoder, gerente comercial de la WDC, presentaron un informe de la Comisión Administrativa 

y presentaron el presupuesto sugerido para el 2020. Dwight preguntó: ¿Cómo pueden responder los 

delegados para que los ministerios de la WDC funcionen? La comisión continuará brindando apoyo 

administrativo al personal, pero los delegados y las congregaciones deben responder para apoyar a la WDC.  

Beth Yoder analizó los ingresos y egresos del año fiscal 2018 e informó que Knudson and Monroe 

realizaron una auditoria y confirmaron los registros financieros. El monto total de egresos fue de $489.107. 

El monto total de ingresos en el 2018 fue de $489.107, con un 73% proveniente de donaciones. La WDC 

actualmente tiene mucho personal, lo cual ocasiona un incremento en el presupuesto. Beth presentó un 

presupuesto sugerido para el 2020 de $608.327. Las nuevas partidas presupuestarias son el fondo para el 

sabático y el préstamo para reparación edilicia.  

 

Anuncios: 

 La Organizadora de la asamblea y Ministra de Conferencia Asociada Kathy Neufeld Dunn le dio 

las gracias al comité organizador. 

 Mediante un sorteo, Jennie Wintermote, directora de la Biblioteca de Recursos, les entregó libros 

a tres delegados. 



 Mark Diller, representante de Everence, ofreció sus felicitaciones; la organización entregó refrescos 

durante el receso. 

Sesión 2: 1:30 – 2:30 p.m. 

 

El moderador Ray Reimer inició la sesión vespertina de la sesión de delegados.   

 

Votación del presupuesto 2020. Ray presentó la moción de la Junta Ejecutiva para aprobar el presupuesto 

sugerido anteriormente. Dwight Flaming secundó la moción.  

 

Rosie Epp (Zion/Elbing, Kan.) preguntó por qué habíamos aumentado el presupuesto si no hemos podido 

cumplir con el más reciente. Ray respondió que debemos ser más generosos como conferencia. 

Recientemente hemos elegido no gastar lo que hemos presupuestado. Podemos hacer más. El moderador-

electo Lois Barrett explicó que hemos ignorado varias fuentes de ingreso: hemos estado pagando una renta 

por el espacio de nuestra oficina, pero no pagamos nosotros mismos por el espacio que usamos, y no se ha 

pagado el costo del techo nuevo/aire acondicionado. Ahora necesitamos contemplarlo en el presupuesto 

para poder hacerlo. No queremos hacer recortes en la programación ni en el personal, pero necesitamos 

pagar los gastos edilicios. Ray también mencionó que la WDC tenía una política para el sabático del 

personal con 15-20 años de antigüedad, pero no contaba con los fondos en el presupuesto. Y esto ha sido 

agregado este año. Don Schmidt (First/Newton, Kan.) expresó su preocupación por la diferencia de 

$120.000 (24%) entre el ingreso del año pasado y el presupuesto sugerido para el 2020. Él preguntó cómo 

la Junta Ejecutiva espera ejecutarlo. Ray respondió que no había ningún plan en marcha, pero que toda la 

junta estaba de acuerdo. La moción fue aprobada. 

 

Informe de la Comisión de Plantación de Iglesias. Marv Zehr (Shalom/Newton, Kan.) presentó el 

informe y estimuló a los delegados a aumentar su apoyo a la plantación de iglesias y a congregaciones 

específicas mediante: 1) relaciones hermanas sin compromiso financiero, o 2) relaciones de socios con 

compromiso financiero. El Ministro de Conferencia Asociado, Byron Pellecer, compartió información 

adicional sobre cómo él, junto a otras personas, están llamando, equipando y comisionando a iglesias en 

formación, guiados por el Espíritu Santo. 

 

Informe de la Comisión para la Obtención de Recursos. Christina Litwiller (Salina/Salina, Kan.) explicó 

que, además de la Biblioteca de Recursos, la comisión brinda su apoyo a una variedad de grupos de trabajo 

y supervisa los subsidios Mustard Seed Grants otorgados a las congregaciones. Caleb Yoder 

(Alexanderwohl/Goessel, Kan.) dio un breve informe sobre el Tour MCC South Texas-Mexico Borderlands 

realizado en mayo. Phil Schmidt (Tabor/Newton, Kan.) habló en nombre de las iglesias Goessel y agradeció 

a la conferencia por su apoyo en el día de campo de verano para niños en su comunidad (un ejemplo de un 

subsidio Mustard Seed Grants). Christina mencionó que los subsidios Mustard Seed Grants de $250 aún 

están disponibles. Kathy Neufeld Dunn y Christina dictaron las capacitaciones docentes S. S. para dos 

congregaciones y están dispuestas a hacerlo con otras. 

 

Informe del Campo Mennoscah. Michael Unruh, director ejecutivo del Campo Mennoscah, presentó el 

informe del campo. Ocho miembros de iglesias de la WDC participan de la Junta de Directores del campo. 

Más de 600 campistas asistieron al campo este verano, inclusive 325 de ellos provenían de iglesias de la 

WDC. El espíritu de Dios se manifiesta en el campo de diferentes maneras, inclusive mediante las 900 

horas de voluntariado que ayudaron a armar el parque de juegos de la ballena y mejorar el comedor. 

 

Boleta electoral. Ray les pidió a todos los que estaban completando sus periodos de servicio en comisiones 

y equipos de trabajo de la WDC que se pusieran de pie para recibir un reconocimiento con aplausos. Roberta 

Harms (Grace Hill/Whitewater, Kan.) del Comité de Discernimiento de Donaciones presentó la boleta 

electoral 2019. Ray preguntó si había otros candidatos presentes en el lugar. No había ninguno. Jeff Koller 

(Eden/Moundridge, Kan.) aceptó la boleta electoral tal como fue presentada. Weldon Martens secundó la 



moción. Debido a una solicitud de hacer una votación por escrito, la moción no fue aprobada. Los delegados 

votaron usando una papeleta escrita (ver resultados abajo). 

 

 

 

Espacio de micrófono abierto: 

Joni Fornelli (Peace/Lawrence, Kan.) solicitó fondos de las iglesias para apoyar una Coalición para 

desmantelar el documento del descubrimiento (Dismantling the Document of Discovery Coalition). Se va 

a realizar una capacitación al respecto en Newton el próximo otoño. 

 

Norma Duerksen (Trinity/Hillsboro, Kan.) sugirió técnicas creativas para recaudar fondos para la WDC: 

las iglesias podrían recaudar dinero para comprar cubetas de chapopote (brea) para el nuevo techo de las 

oficinas de North Newton (y la Ministra de Conferencia, Heidi, podría dar inicio al trabajo una vez que se 

hubiera alcanzado la cantidad necesaria). Otras ideas: Giving Tuesday este otoño, Fifth Sunday Offerings 

para la WDC. 

 

Rosie Epp alentó a las iglesias de la WDC para que apoyen la Declaración del 2019 de la Iglesia Menonita 

de los E.E.U.U. sobre el Abuso a Niños Migrantes. Una manera de ayudar es mediante los kits de cuidado 

para los inmigrantes detenidos de la MCC.  

 

Resultado de la Votación 2019. Los escrutadores informaron los resultados del escrutinio de votos. Todos 

los nombres en la papeleta impresa recibieron una mayoría de votos contados.  

 

Junta Ejecutiva:  

 Lee Lever (Austin/Austin, Texas) 

 Jim Stucky (Faith/Newton, Kan.) 

Comité para el Discernimiento de Donaciones:  

 Eric J. Jantzen (Rainbow/Kansas City, Kan.)  

 Dwight Mueller (First/Halstead, Kan.)  

 Eldon Epp (First/Ransom, Kan.) 

Comisión para la Plantación de Iglesias:  

 Tim Amor (Beatrice/Beatrice, Neb.)  

 Alberto Parchmont (Iglesia Menonita Casa del Alfarero/Pasadena, Texas) 

Comisión de Liderazgo Ministerial:  

 Dave Stevens (Hope/Wichita, Kan.)  

 Rachel Ringenberg Miller (Shalom/Newton, Kan.)  

 Todd Schlosser (Hoffnungsau/Inman, Kan.) 

Comisión para la Obtención de Recursos:  

 Steve Wilcox (First/Halstead, Kan.)  

 Valerie Klaassen (Grace Hill/Whitewater, Kan.) 

Comisión Administrativa:  

 Darlene Powers (Faith/Newton, Kan.)  

 Dick Koontz (Bethel College/North Newton, Kan.) 

 

Anuncios. 

 Kathy Neufeld Dunn invitó a todos al Festival familiar del sábado por la noche con música en Mojo 

y actividades al aire libre para los niños. 

 La Asamblea 2020 se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Campo Copass, Denton Texas, 

con el Dr. M. Daniel Carroll (Rodas) como orador destacado. El Dr. Carroll es profesor del Viejo 

Testamento en la Escuela de Graduados Wheaton y autor de Christians at the Border: Immigration, 

the Church, and the Bible (Cristianos en la frontera: Inmigración, la Iglesia y la Biblia). 



 El Consejo de Referencia está programado para el 14 de septiembre en Newton con toda la Junta 

Ejecutiva, alentamos a participar a los miembros de la Comisión y los miembros de la Comisión de 

Discernimiento de Donaciones. 

  

 

Lois Barrett del Comité de Resoluciones presentó una resolución de agradecimiento: 

 

 Por cuanto el Bethel College ha prestado amablemente sus instalaciones y servicios para 

la Asamblea Anual de la Conferencia del Distrito Oeste, y  

 Por cuanto el Comité de Organización de la Asamblea y el personal de la conferencia 

han trabajado mucho y bien en la organización de esta Asamblea, y 

 Por cuanto Glen Guyton y los líderes de los talleres nos han enseñado e inspirado 

mediante sus presentaciones,  

 Nosotros, los delegados de la Asamblea de la Conferencia del Distrito Oeste, resolvemos 

expresar nuestro agradecimiento a todas estas personas y agradecer a Dios por la 

oportunidad de reunirnos en culto, camaradería y compartir la fe. Nos comprometemos a dar 

testimonio de lo que Dios está haciendo a través de la Conferencia del Distrito Oeste, sus 

congregaciones y su gente. 

 

Lois aceptó esta resolución. Katherine Goerzen (Tabor/Newton, Kan.) secundó la moción. La moción fue 

aprobada. 

 

Ray concluyó la reunión con la lectura de Filipenses 1:3-6: “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo 

de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros…”  

 

Berni Kaufman (Eden/Moundridge, Kan.) procedió a levantar la sesión. Carolee Neufeld (First/Hutchinson, 

Kan.) secundó la moción. La moción fue aprobada. Se levantó la sesión.  

 

Presentado con el debido respeto.  

June Krehbiel, secretaria. 


