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Estoy agradecido por la oportunidad de trabajar con pastores y congregaciones, apoyándolos para 
cumplir con el llamado que Dios les ha dado en sus comunidades y ministerios. Es una bendición poder 
ser parte de la Comisión de Plantación de Iglesias y el equipo de apoyo, unirme a lo que Dios ya está 
haciendo entre nosotros para ver surgir nuevas comunidades de fe hasta que se conviertan en 
congregaciones establecidas, y ayudar a las congregaciones y pastores establecidos a prosperar en el 
ministerio. 
Trabajo junto a Violeta Ajquejay Suastegui como Asistente Administrativa y el apoyo de todo el personal 
de WDC en las siguientes áreas. 
 
Plantación de Iglesias 
 
 Como enlace del personal de la Comisión de Plantación de Iglesias de WDC, me reúno con el CPC 

mensualmente o con la frecuencia necesaria para proporcionar liderazgo y recursos para las 
iniciativas de plantación de iglesias 

 He tenido múltiples conversaciones con prospectos potenciales para plantación de iglesia, usando 
los Procedimientos Esenciales de CPC para guiarlo a través del proceso de evaluación y 
desarrollando una nueva iglesia. (Ver informe de CPC) Este trabajo ha dado frutos como la nueva 
Casa de Restauración de Plantación de Iglesias en Houston TX. 

 Durante el otoño de 2021, la comisión y yo trabajamos diligentemente para crear un Plan Estratégico 
que guiará el trabajo de plantación de iglesias en WDC durante los próximos 3 años. Este plan fue 
afirmado por la Junta Ejecutiva 

 Para implementar el Plan Estratégico de CPC, creamos el Grupo de Apoyo a la Plantación de 
Iglesias para enfocar y establecer nuevas congregaciones para explorar iniciativas que dinamicen, 
promuevan la misión y la visión de la conferencia para la plantación de nuevas iglesias 

 Mantengo comunicación con los sembradores de iglesias para conectar, brindar recursos y 
herramientas prácticas para su trabajo como sembradores de iglesias 

 Trabajo con el CPC, el personal de WDC y Bill Zuercher y presentamos una solicitud de subvención 
a la Fundación Showalter en marzo de 2022 para ayudar a implementar el Plan Estratégico del CPC 
durante los próximos 3 años. Estamos agradecidos de que se haya otorgado la subvención completa 

 Desde agosto de 2021 trabajamos con la iglesia plantada Aposento Alto en Wichita KS, para 
preparar la estructura de la congregación y la documentación para solicitar la membresía plena como 
congregación establecida a WDC en la Asamblea Anual de 2022 

 
Apoyando a Pastores y Congregaciones 
 
 Ayudando a la congregación con transiciones pastorales: durante el año pasado trabajé con líderes y 

pastores de HMC y AMC en transición pastoral. Este trabajo continúa, caminando junto a la 
congregación y los pastores de transición/interinos para identificar las áreas que necesitan atención, 
la visión de la iglesia y otros asuntos. Estamos agradecidos por el trabajo de nuestros pastores 
anteriores y nos preparamos para esta nueva temporada y liderazgo para esas congregaciones 

 Dirijo las reuniones del grupo de pastores compañeros para el grupo de pastores bilingües de TX 
(cada dos semanas durante la mayor parte del año), pastores del Ministerio Hispano (mensual), y 
asistí al grupo asesor de revisión de pastores en transición (mensual) 

 Visité 17 congregaciones/plantaciones de iglesias en 39 visitas, 2 iglesias de Texas WDC se unieron 
al culto virtual. Oficié 2 bendiciones de despedida de pastores y 4 instalaciones pastorales de 
transición/interinas, múltiples reuniones de liderazgo de la congregación, realizadas en más de 33 
reuniones individuales de pastores. (Algunas de estas visitas/reuniones fueron virtuales) 

 Como enlace del personal, trabajé con Casa de Paz en Guatemala para llevar la recomendación a la 
Junta Ejecutiva y preparar la documentación para solicitar la membresía plena como congregación 
establecida para WDC en la Asamblea Anual de 2022. 



 

Conectar Pastores y Congregaciones con los Recursos y la Misión de WDC y MC USA 
 
 Facilite la Semana de Estudio Anual para First Mennonite Church y Summit Mennonite en Beatrice 

Nebraska en persona el 27 de marzo y virtualmente el 3 de abril 
 Lideré 2 foros virtuales que brindan recursos para las congregaciones de WDC en discipulado, 

evangelismo, misión y alcance en forma de seminarios web y Facebook Live 
 Reuniones semanales con CM Heidi Regier Kreider para actualizaciones y consultas 
 Reuniones mensuales de Ministros de la Conferencia WDC y reunión de Ministros de Conferencia 

MC USA 
 Asistí al retiro anual del personal de WDC el 25 de marzo 
 Participé en un Comité Asesor de Pastores y Líderes de AMBS 
 Servicio Menonita de Desastres, apoyando la formación de la Unidad de Texas 
 Escribí un artículo mensualmente para ser publicado en nuestro sitio web 
 Serví como delegada de WDC en la convención y asamblea especial MC USA 2021 en KC en mayo 

de 2022 
 Participación en el Equipo de Auditoría Antirracismo de WDC 
 Asistí a las reuniones de trabajo en red del grupo de trabajo de Inmigración 
 Superviso el trabajo de la Asistente Administrativa de WDC Texas y la persona de apoyo de CPC, 

Nita Nikkel 
 

Aspectos Destacados de la Asistente Administrativa 
 
 Mantiene una comunicación regular con los pastores de WDC y los líderes congregacionales en 

Texas a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Esta ha sido la 
forma efectiva de conectar y proporcionar recursos a las congregaciones a las que servimos 

 Traducción para comisiones y reuniones de EB de material, actas, artículos, comunicados, 
documentos, encuestas y recursos para capacitación y publicaciones de WDC 

 Interpretación verbal para miembros de la comisión directiva 
 Coordinación de Interpretación para asamblea anual 
 Dar seguimiento a los formularios anuales de rendición de cuentas del pastor, capacitación de HB y 

otros requisitos técnicos para pastores y congregaciones 
 

Crecimiento Personal/Profesional 
 
 Curso en línea de SeBAH un programa de MEA de MC USA 
 Asistí a la Semana de Pastores y Líderes de AMBS 2022 
 Curso de educación continua “Avanzando Hacia la Transformación como Iglesia” 14 de agosto al 18 

de septiembre de 2021 
 
Relaciones Institucionales 
 
Sirvo como Directora de la Academia Anabautista de Liderazgo Misional (ALMA) un programa de la 
Iglesia Menonita Hispana, MC USA, miembro de la Junta del Comité de Discernimiento de Liderazgo 
(LDC) de MC USA, y la Junta de Everence National Chapter Grant. 
 
Estoy agradecida por la Comisión de Plantación de Iglesias, el Equipo de Apoyo de CP y el personal de 
WDC por su asociación para poder servir a la conferencia. 
 
Sandra Montes-Martínez 
Ministra Asociada de la Conferencia 
 


