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MISIÓN Y VISIÓN 

La Comisión de Plantación de Iglesias (CPC) de la WDC proporciona liderazgo y recursos para las 

iniciativas de plantación de iglesias y fomenta las relaciones con los grupos Anabaptistas/Menonitas 

emergentes. La Comisión de Plantación de Iglesias ayuda a los grupos emergentes y a sus líderes a 

conectarse con las congregaciones, los recursos, el personal y la estructura de la Conferencia del Distrito 

Oeste. 

 

Miembros de la CPC   
Tonya Ramer Wenger (Presidente), Karen Mascho, Caleb Yoder, Alberto Parchmont, Tim Amor, Simon 

Tlumang. Personal: Sandra Montes Martínez (Ministra Asociada de la Conferencia), Violeta Ajquejay 

Suastegui (traducción al español) 

 

Iglesias en proceso de creación 

 

Aposento Alto, Wichita, KS, dirigida por el Pastor Jaime Cazares. Se presentará una recomendación al 

cuerpo de delegados para la aceptación de su membresía a la WDC en la Asamblea de la WDC del 29 al 

31 de julio de 2022. 

 

Palabra Viva, Liberal, KS, dirigida por el Pastor Jaime Rocha. 

 

La Iglesia Menonita Fuente de Restauración en Houston ha sido removida de nuestra lista de iglesias 

en proceso de creación y membresía debido a la disolución del grupo. 

 

Estamos comprometidos a brindar herramientas misioneras y apoyo espiritual a nuestros plantadores de 

iglesias. Sandra Montes-Martínez y el personal de la WDC están atentos a las necesidades de las 

congregaciones y los pastores para ofrecer este acompañamiento a través de reuniones periódicas, del 

discernimiento de estrategias o planes de acción para responder a los desafíos de la plantación de iglesias, 

de la facilitación del entrenamiento de Límites Saludables (Healthy Boundaries), de las solicitudes para 

el Fondo de Esperanza (Hope Fund), de la preparación de la plantación de iglesias para ser recibida como 

una congregación establecida, y de la escucha y la oración conjunta por las necesidades de los plantadores 

y sus familias, así como de las iglesias en formación. 

 

Conversaciones sobre la plantación de iglesias 

La Ministra Asociada de la Conferencia, Sandra Montes Martínez, se involucró en una variedad de 

conversaciones exploratorias con posibles plantadores de iglesias/iglesias en proceso de creación a lo largo 

del año, algunas de las cuales están en curso. 

 

Pedimos sus oraciones por dos proyectos de Plantación de Iglesias:  

 Houston TX, Casa de Restauración dirigida por Aurora Parchmont  

 La Iglesia Peregrina en San Antonio TX dirigida por el Pastor John Garland de la Iglesia Menonita 

de San Antonio 



 

 

Ore por nosotros mientras discernimos la certificación de estos proyectos por parte de la CPC de acuerdo 

con los pasos de los Procedimientos Esenciales de Plantación de Iglesias aprobados en 2021 por la CPC 

y la Junta Ejecutiva de la WDC. 

 

Trabajo de la Comisión (agosto 2021-julio 2022) 

 

Plan Estratégico de la CPC 
Dirigida por Sandra, la comisión trabajó intensamente en el otoño de 2021 para crear un Plan Estratégico 

que guiara el trabajo de la comisión. Un subgrupo de la comisión se reunió al menos una vez al mes para 

completar esta tarea. En enero de 2022, el Plan Estratégico de la Comisión de Plantación de Iglesias fue 

presentado y aprobado por la Junta Ejecutiva de la WDC.   

 El Plan Estratégico, destinado a llevar a cabo la misión y visión de la CPC, identifica 5 ÁREAS 

 DE ENFOQUE, cada una con 4 categorías: Esperanzas, Objetivos, Iniciativas y Evaluación. 

ÁREAS DE ENFOQUE: 

1. Plantar iglesias. 

2. Potenciar el desarrollo de los plantadores de iglesias Anabaptistas mediante la 

capacitación y el apoyo continuo. 

3. Fortalecer la comunicación y las asociaciones con las congregaciones de la WDC en torno 

a la misión/visión de la Comisión de Plantación de Iglesias. 

4. Alentar a todas las congregaciones de la CMD (establecidas y nuevas) a que estén atentas 

a las oportunidades únicas y a los recursos que apoyan posibles proyectos de plantación 

de iglesias en su propia iglesia o comunidad. 

5. Establecer conexiones con comunidades e individuos que se sentirían a gusto en el 

Anabaptismo. 

 

En marzo de 2022 se presentó a la Fundación Schowalter una subvención para ayudar a la CPC a 

implementar el Plan Estratégico durante los próximos 3 años. En nuestra reunión de mayo celebramos con 

gratitud la noticia de que la Fundación Schowalter concedió la subvención completa. 

Una parte de los fondos está destinada a una persona de apoyo para la plantación de iglesias. Esta persona 

es responsable ante Sandra y un recurso para la Comisión de Plantación de Iglesias en la implementación 

del Plan Estratégico de la CPC. Nita Nikkel comenzó el 1 de marzo de 2022 como persona de apoyo para 

la plantación de iglesias con un acuerdo inicial de un año.   

 

Foros virtuales 

Como parte del plan estratégico de la CPC, proporcionaremos recursos para las congregaciones de la 

WDC en discipulado, evangelismo, misión y alcance en forma de seminarios virtuales y foros abiertos 

para compartir historias y recursos de plantación de iglesias. La CPC ofreció dos oportunidades virtuales 

(vía Zoom) para que las congregaciones y los líderes de la WDC participaran en historias y recursos de 

plantación de iglesias. Las grabaciones de ambos eventos están disponibles para ayudar a continuar la 

conversación y el aprendizaje dentro y fuera de la WDC. 

 

 8 de diciembre de 2021: En el Camino - Replantación de Iglesias. El pastor (y miembro de la 

CPC) Tim Amor habló sobre el viaje de “replantación” de Beatrice Mennonite (NE) para 

convertirse en la Iglesia de la Calle Summit (Summit Street Church). 



 

 

 11 de mayo de 2022: Compartiendo la Historia (Sharing the Story). Tim Amor y Sandra Montes 

Martínez fueron los anfitriones de esta conversación que explora cómo podemos compartir 

nuestras historias de fe con nuestros vecinos.  

o ¿Cómo podemos empezar a tener conversaciones significativas con nuestros vecinos? 

o ¿Cómo hablamos de nuestras experiencias con Jesús? 

o ¿Qué perspectivas únicas podría tener nuestra comunidad de fe para compartir? 

o Después de compartir la historia, ¿cómo podemos invitar a otros a ser parte de ella? 

 

Miembros de la CPC participan en el aprendizaje 

Conscientes del beneficio del aprendizaje continuo y del compromiso más allá de la WDC, varios 

miembros participaron en: 

 El taller de Hesston College del 25-26 de marzo de 2022, titulado ¿Dónde se han ido todos los 

pastores? (Where Have All the Pastor’s Gone) 

 El evento virtual SENT de la Red Misionera Menonita del 23 de abril de 2022. 

 Comunidad de aprendizaje virtual de la Academia de Liderazgo Anabaptista (ALMA) del IMH. 

 

La Ministra Asociada de la Conferencia, Sandra, viajó a Nebraska para dirigir la Serie de Estudios Anuales 

en la Primera Iglesia Menonita de Beatrice (Beatrice First Mennonite Church) y en la recién replantada 

Iglesia de la Calle Summit (Summit Street Church). El taller “Iglesia que responde” incluyó dos sesiones 

en persona y cerró con una reunión virtual en la que tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que significa 

tomar el pulso a la congregación, qué poder (comportamiento) hay en la vieja y la nueva iglesia, y cómo 

nuestras estructuras ayudan u obstaculizan la misión de Dios en nuestras comunidades. Reflexionamos 

sobre cómo escuchar, conectar y responder como iglesia. 

 

Próximas iniciativas de la CPC 

La comisión espera estas oportunidades de compromiso con ustedes... 

 Para apoyar el Ministerio de la Iglesia Hermana en una relación misionera, invitamos a las 

congregaciones de la WDC a un Evento Juvenil durante nuestra asamblea anual 2022. Nuestra 

esperanza es cultivar relaciones holísticas entre las iglesias hermanas y las congregaciones 

emergentes para aprender unas de otras como iguales. 

 Para mantener la vitalidad de nuestra congregación y fomentar una cultura de discipulado, la 

CPC dirigirá un taller durante la asamblea anual 2022 de la WDC: “Testificar, habitar y conectar 

en la misión” (Witness, Dwell, and Connect in Mission). 

 Para crecer e impulsar las congregaciones locales, tendremos conversaciones durante el otoño 

de 2022 con las congregaciones de legado de la WDC sobre cómo ser imagen de las nuevas 

congregaciones emergentes en sus comunidades. ¿Cómo nos convertimos en iglesias que plantan 

iglesias? 

 Nos estamos preparando para nuestra Cumbre de Plantación de Iglesias en el primer trimestre 

de 2023. Enviaremos más información para invitarlos a participar como socios en la misión. 

Invitamos y animamos a todos a participar. 

 

Como miembros de la Conferencia del Distrito Oeste, le instamos a unirse a nosotros en este movimiento 

misionero. Participe en una o más de las oportunidades descriptas anteriormente, y en otras que surjan. 

Apoye y promueva nuestros pedidos de oración mensuales, artículos y anuncios en el sitio web de la WDC 



 

 

bajo la sección Networking Church Planting Partnerships. Apoye a la plantación de iglesias con su 

apoyo económico. 

 

La Comisión de Plantación de Iglesias está comprometida con la formación de nuevas comunidades 

de discípulos llamados y enviados por Dios para dar testimonio de Jesucristo en el poder del Espíritu 

Santo mientras comparten la gracia y el amor de Dios. Es nuestro deseo plantar nuevas 

congregaciones comprometidas con el llamado de Dios que equipen, entrenen y comisionen a los 

santos, y que crezcan en comunidades formadoras de discípulos. Las nuevas congregaciones 

emergentes son un signo de la nueva creación en el contexto local y más allá. ¡Que así sea! 

 


