
Agenda item for WDC Delegate Assembly – July 31, 2021 
 
Introducción de la Iglesia Cristiana Anabautista Casa de Paz 
(Iglesia Cristiana Anabautista Casa de la Paz) - Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 
Iglesia Cristiana Anabautista Casa de Paz es una congregación en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, que busca afiliarse a la Conferencia del WD. 
Gilberto Flores es el pastor. 
  
La congregación comenzó a reunirse en junio del 2015 cuando el pastor Gilberto Flores 
y su esposa Rosita regresaron a Guatemala, luego de la jubilación de Gilberto de servir 
como Ministro Asociado de la Conferencia en WDC. 
 
La congregación de aproximadamente 30 personas es una comunidad de fe basada en 
un enfoque bíblico e inspirada en la tradición de la iglesia de paz anabautista-menonita, 
una comunidad voluntaria comprometida a seguir a Jesús en la vida y dar testimonio a 
otros de las buenas nuevas del reino de Dios. Antes de la pandemia, se reunían en las 
instalaciones del Seminario Anabautista SEMILLA, y durante la pandemia han 
mantenido el culto y las comunicaciones en línea. 
 
 

En los años transcurridos desde que comenzó la congregación, el pastor Gilberto y los 
líderes de WDC han estado conversando sobre la relación entre Casa de Paz y WDC, y 
el potencial para compartir recursos, testimonio anabautista, aprendizaje y crecimiento. 
 
En mayo de 2021, Casa de Paz envió una carta formal de intención a la Junta Ejecutiva 
de WDC, expresando su deseo de afiliarse a WDC. La Junta Ejecutiva ha afirmado 
presentar Casa de Paz en la asamblea de delegados del WDC de 2021. 
 
Durante el próximo año, buscaremos formas de conocernos y establecer relaciones 
entre WDC y Casa de Paz; y Casa de Paz preparará documentación adicional de 
acuerdo con el proceso constitucional de WDC para la admisión como miembro, con la 
intención de recibir a Casa de Paz como miembro de WDC en la asamblea de 
delegados de 2022. 
 
  
 
 


