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Introducción 

El trabajo de la Comisión de Plantación de Iglesias surge y se inspira en la Misión de la WDC: 

 Testificar e invitar a otros a la fe en Jesucristo 

 Vivir en relaciones justas y amorosas 

 Conectarse con la misión de Dios en el mundo 

 

Y las tareas principales de la WDC son: 

 Sostener a los pastores transformadores 

 Proporcionar recursos a las Iglesias saludables y misioneras 

 Establecer redes de asociaciones de plantación de iglesias anabaptistas 

  

En concreto, la comisión aporta liderazgo y recursos para la iniciación de iglesias y fomenta las relaciones 

con los grupos anabaptistas/menonitas emergentes. También ayudamos a los grupos emergentes y a sus 

líderes a conectarse con las congregaciones, los recursos, el personal y las estructuras de la Conferencia del 

Distrito Oeste.   

 

Los miembros de la Comisión de Plantación de Iglesias (CPC) son: Tonya Ramer Wenger (Presidente), 

Karen Mascho, Caleb Yoder, John Garland, Alberto Parchmont, Tim Amor. Hasta enero de 2020, la 

Comisión trabajó en estrecha colaboración con el Ministro Adjunto de la Conferencia, Byron Pellecer. En 

el actual período de transición y búsqueda, la Ministra de la Conferencia, Heidi Regier, Kreider ha estado 

trabajando con la CPC. 

 

Iglesias en formación actuales  

Aposento Alto, Wichita, KS, a cargo del Pastor Jaime Cazares.   

Palabra Viva, Liberal, KS, a cargo del Pastor Jaime Rocha. 

 

La Iglesia Camino de Santidad en Liberal, KS, se convirtió en miembro de pleno derecho en la Asamblea 

de 2019 y ya no se considera una iglesia en formación. 

 

Conversaciones sobre las iglesias en formación  

La CPC está en conversaciones preliminares con Gilberto Flores en Guatemala acerca de su congregación, 

Casa de Paz, en busca de una posible afiliación o membresía en la WDC. Esta oportunidad plantea algunas 

preguntas y consideraciones importantes y, al mismo tiempo, abre nuevas posibilidades para estar más en 

sintonía con la Misión de la WDC para conectarse con la misión de Dios en el mundo.   

 

Trabajo de la Comisión (agosto 2019-julio 2020) 

La comisión atravesó un período de transición considerable durante este año: 

● en julio de 2019, el final del mandato de Marv Zehr en la comisión en la que aportó 

liderazgo en la presidencia, continuidad y visión; 

● la partida del Ministro de la Conferencia Asociado, Byron Pellecer, en febrero de 2020;  

● y la pandemia de COVID-19. 

 

Marv asistió a la reunión de la CPC de agosto de 2019 para proporcionar algunos antecedentes e historia 

mientras orientábamos a los nuevos miembros de nuestro equipo (Tim Amor y Alberto Parchmont). Marv 

señaló dos cosas de importancia histórica en nuestra conferencia: las relaciones entre las congregaciones y 

la plantación de iglesias. Muchas de nuestras iglesias urbanas que existen actualmente comenzaron por 

iniciativa de congregaciones rurales. Marv alentó la visibilidad y exposición continuas para la plantación 

de iglesias en la Conferencia del Distrito Oeste. 



 

Un paso que dimos como resultado de la partida de Byron fue designar miembros individuales de la CPC 

para conectarse con cada uno de nuestros plantadores de iglesias para proporcionar apoyo, un oído atento 

y una clara conexión con la CPC. Esos contactos intencionales se mantendrán al menos hasta que un nuevo 

Ministro de la Conferencia Asociado haya sido contratado. 

 

Los temas recurrentes en la discusión de esta comisión, ahora compuesta por miembros bastante nuevos, 

son los desafíos y las oportunidades para la recaudación de fondos y el apoyo a las iglesias en formación. 

Durante el 2020, el presupuesto de la Comisión de Plantación de Iglesias de la WDC otorga un subsidio de 

$1000 por mes para Aposento Alto.    

 

La CPC también invita a las congregaciones de la WDC a proporcionar apoyo adicional para las iglesias en 

formación mediante el acuerdo de una relación de Iglesia hermana o una relación de Iglesia asociada. La 

relación de Iglesia hermana es una relación de misión entre dos o más congregaciones para construir puentes 

interculturales y misioneros. Las congregaciones comparten información, visitas y apoyo en la oración (no 

necesariamente apoyo financiero). La relación de Iglesia asociada busca cruzar las líneas étnicas y 

geográficas y proporcionar apoyo emocional, financiero y de oración a las congregaciones emergentes. Esta 

asociación es por tres años y puede ser renovada indefinidamente en incrementos de tres años. Incluye el 

intercambio regular de noticias, visitas y fotos de cada iglesia en la asociación. La iglesia establecida en la 

asociación hace un pacto financiero para apoyar el desarrollo de nuevas iglesias en la WDC con una 

contribución mensual a la WDC. Agradecemos a Doug y Raylene Penner, miembros de la Iglesia de 

Southern Hills en Topeka, KS, que coordinan las relaciones entre las Iglesias hermanas y asociadas. Se 

invita a las congregaciones interesadas en establecer dicha relación con una congregación emergente a que 

se pongan en contacto con la Comisión de plantación de iglesias. 

 

En conversaciones a lo largo del año, la CPC ha señalado que las ideas y prácticas relacionadas con la 

plantación de iglesias podrían aplicarse a las iglesias existentes como estrategia de renovación. Esto podría 

ser especialmente útil para las congregaciones que se encuentran en una fase decreciente lo cual genera 

ansiedad sobre la viabilidad a largo plazo. 

 

Una prioridad de la comisión es brindar recursos y apoyo a nuestros plantadores de iglesias. Con ese fin, la 

comisión había planeado enviar a nuestros actuales plantadores de iglesias, junto con varios de la Comisión 

de Plantación de Iglesias, a la Conferencia SENT (auspiciada por la Red de Misión Menonita) programada 

para el 24 y 25 de abril en Filadelfia, PA. Esa conferencia fue pospuesta debido a la pandemia COVID-19 

y se realizará, de ser posible, en el otoño.   

 

La comisión continúa desarrollando las Pautas de Plantación de Iglesias.   

 

Mientras que la pandemia COVID-19 nos ha afectado a todos, nuestras iglesias en formación son 

particularmente vulnerables. A causa de esta experiencia somos más conscientes de la diversidad que existe 

entre nuestras congregaciones, y de las formas que estas han encontrado para hacer ajustes y adaptaciones. 

Hemos aprendido que Kansas es el estado con el mayor índice de incidencia desproporcionada de la 

enfermedad y muerte por COVID-19 que afecta a las personas de color. El Fondo de Esperanza (Hope 

Fund) de la WDC es una fuente de apoyo y ayuda para las congregaciones, incluidas nuestras iglesias en 

formación.   

 

Nosotros, como comisión, estamos agradecidos por sus oraciones y su ayuda financiera para apoyar y 

alentar la plantación de iglesias en toda la Conferencia del Distrito Oeste.   

 


