
Asamblea Anual de Delegados de la Conferencia del Distrito Oeste 2022 
 
Recomendación para recibir a la Iglesia Menonita Aposento Alto, Wichita, KS, como una 
congregación miembro de la Conferencia del Distrito Oeste 
 
De la Constitución de la WDC: ..."Las congregaciones pueden solicitar la membresía 
presentando, por escrito a la Junta Ejecutiva, por lo menos 30 días antes de la Asamblea de 
Delegados, una breve historia de la congregación y la descripción de las actividades actuales, 
un pacto de membresía o declaración de fe y la constitución adoptada por el grupo, y otros 
documentos útiles, tales como un informe anual y una lista de miembros fundadores. Se anima 
a las congregaciones a tener al menos diez miembros antes de solicitar la afiliación. La Junta 
Ejecutiva hará una recomendación a la Asamblea de Delegados. La votación para la aceptación 
en la Conferencia del Distrito Oeste será por una mayoría de dos tercios de todos los votos de 
los delegados emitidos".  
"...una iglesia plantada/congregación emergente se convierte en una congregación miembro al 
seguir el proceso descrito...arriba". 
 
En 2011, una nueva iglesia fue lanzada en Wichita, KS, la cual nació de un estudio bíblico dirigido 
por el Pastor Jaime Cazares y apoyado por la Iglesia Menonita Church of the Servant, Lorraine 
Avenue Mennonite Church y Hope Mennonite Church. Desde 2011 hasta 2013, la nueva iglesia 
se llamó Iglesia Menonita Manos de Cristo, con el plantador de iglesias Jerry Acosta. En 2013, 
se le cambió el nombre a Iglesia Menonita Aposento Alto (Upper Room Mennonite Church) y 
Byron Pellecer se desempeñó como plantador desde 2013 hasta 2016. En 2017, Jaime Cazares 
comenzó a servir como plantador de iglesias/pastor de Aposento Alto, y Hope Mennonite Church 
y Lorraine Avenue Mennonite Church terminaron su participación como socios. La Comisión de 
Plantación de Iglesias de la WDC ha proporcionado apoyo financiero a Aposento Alto en los 
últimos años. 
 
Aposento Alto se reúne para adorar y confraternizar en las instalaciones de la Iglesia Menonita 
Church of the Servant, actualmente cuenta con 21 miembros, y ofrece sus servicios 
principalmente a los hispanos que viven en el área de Wichita. Su visión afirma: "Somos una 
comunidad cristiana que sostiene la tradición anabaptista, llamada a seguir a Jesucristo, enviada 
a servir a quienes buscan sanación y esperanza, que vive la paz de Dios como una ciudad en la 
cima de una colina, y que camina con Dios en su misión en el mundo". El propósito central de la 
iglesia es cumplir la comisión de Jesucristo según Mateo 28:19-20, y afirman que "Cristo nos 
llama a una vida de discipulado fiel, modelada por su ejemplo de servicio amoroso y de entrega 
a los demás, de ayuda a las personas en sus necesidades físicas y espirituales. Buscamos ser 
instrumentos de amor y reconciliación en nuestro barrio". En su pacto de membresía, los 
miembros de Aposento Alto se comprometen a asistir fielmente a las actividades de la iglesia, a 
compartir talentos y dones para el servicio de la iglesia y la misión de Dios, a contribuir 
financieramente, a vivir como discípulos de Cristo, a estudiar las Escrituras, a dar testimonio de 
Jesucristo y a proclamar las buenas nuevas, a manejar los conflictos y las diferencias con el 
espíritu de Acordar y Disentir en Amor, y a honrar los ministerios y los miembros de la iglesia a 
nivel local, regional y nacional.  
 
El 11 de junio de 2022, la Junta Ejecutiva de la WDC revisó los documentos de solicitud de 
membresía de la Iglesia Menonita Aposento Alto, y aprobó llevar una recomendación a los 
delegados de la WDC para recibir a Aposento Alto como una congregación miembro de la WDC. 


