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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 misioneras y prósperas 

• 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 (WDC).   

 

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. La Ministra de la Conferencia, 

Heidi Regier, ha estado trabajando con la CPC durante el proceso de búsqueda de un Ministro Asociado de 

la Conferencia y brindó la orientación y el apoyo tan necesarios. 

 

Iglesias en formación actuales  
Aposento Alto, Wichita, KS, a cargo del Pastor Jaime Cazares. Se ha iniciado un proceso (a partir del 23 

de mayo) para la transición a una congregación establecida en el próximo año. 

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

 

Conversaciones sobre las Iglesias en formación  
Aunque inicialmente la CPC había estado en conversaciones con Casa de Paz en Guatemala, ahora 

reconocemos que su estatus es más apropiado para solicitar el estatus de iglesia establecida que es 

supervisado por la Junta Ejecutiva de la WDC. 

 

Hubo conversaciones muy preliminares sobre la plantación de iglesias con el Dr. DeAunderia Bowens (un 

profesor de UT-Austin) en Austin, TX. 

 

Trabajo de la Comisión (agosto 2020-julio 2021) 
En el otoño de 2020, mientras continuaba la búsqueda de Ministro Asociado de la Conferencia de la WDC, 

el trabajo de la CPC se centró en: 

• mantenerse conectado con nuestros plantadores de iglesias (¡muchas gracias a los miembros de la 

comisión que se ofrecieron a hacer estas conexiones!) 

• obtener claridad, con la ayuda de Doug Penner, sobre el estado actual de las alianzas con iglesias 

asociadas y hermanas dentro de la WDC 

• capacitar a algunos de nuestros miembros de la comisión en el programa SENT de la Red Menonita 

de Misiones 

• considerar una pregunta de la Asamblea de la WDC sobre la provisión de recursos y apoyo a las iglesias 

heredadas que piensan en "replantarse" en sus comunidades. 

 



En febrero de 2021, la CPC se sintió muy agradecida de dar la bienvenida a la Ministra Asociada de la 

Conferencia, Sandra Montes-Martínez, y de comenzar a recibir su orientación para el trabajo en curso de la 

CPC.  Desde la llegada de Sandra, nuestro trabajo se ha centrado en: 

• articular nuestras esperanzas para el trabajo de la comisión 

• recibir información actualizada sobre nuestras iglesias en formación, así como conversaciones 

exploratorias y emergentes con posibles iglesias en formación 

• recibir y aprobar una propuesta de Sandra para los "Procedimientos esenciales para la plantación de 

iglesias", que se basa en el trabajo realizado anteriormente en la CPC sobre las "Pautas para la 

plantación de iglesias" y lo simplifica. Los "Procedimientos Esenciales" ofrecen una guía concisa y 

general para continuar con los potenciales plantadores de iglesias y proporciona claridad sobre varios 

roles a lo largo del camino. 

• planificar el presupuesto para 2022 para apoyar la plantación de 2 nuevas iglesias 

• planificar y acoger un evento por ZOOM el 21 de abril a las 11:00 am: Church Replanting – Discerning 

God’s Call to Change (Replantamos la Iglesia - Discernimos el Llamado de Dios al Cambio). 

Organizado por Tim Amor, Tonya Ramer Wenger y Sandra Montes-Martínez, el propósito del evento 

fue crear un espacio para comenzar a discernir el llamado de Dios al cambio en nuestras iglesias para 

encarnar mejor la misión que nos ha dado Jesús.  

• discernir el papel de la Comisión de Plantación de Iglesias en las conversaciones en curso sobre la 

revitalización de la iglesia en la WDC 

 

La pandemia de COVID-19 ha continuado afectándonos a todos, y reconocemos que nuestras iglesias en 

formación son particularmente vulnerables. Le agradecemos al Fondo de Esperanza de la WDC que 

proporciona una fuente de ayuda y apoyo a las congregaciones en toda la WDC. Seguimos agradecidos por 

la oración y el apoyo financiero de las congregaciones de la WDC mientras discernimos el movimiento del 

Espíritu hacia la plantación de iglesias en el futuro.  

 

 


