
Asamblea Anual de Delegados de la Conferencia del Distrito Oeste 2022 
 
 
Recomendación para recibir a la Iglesia Cristiana Anabaptista Casa de Paz, Guatemala 
City, Guatemala, 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".  
 
La Iglesia Cristiana Anabaptista Casa de Paz comenzó en julio de 2015 a dar testimonio de paz 
y servicio en el contexto de Guatemala, bajo la dirección del pastor Gilberto Flores, un ministro 
retirado con credenciales en la Conferencia del Distrito Oeste. La congregación cuenta 
actualmente con 30 miembros y 5 niños, con asistentes adicionales en línea. Se reúnen 
semanalmente para el culto en el campus de SEMILLA, un seminario latinoamericano ubicado 
en la ciudad de Guatemala, con asistentes en línea que también asisten virtualmente. 
 
Casa de Paz afirma sus convicciones dentro del marco general de la familia de iglesias 
anabaptistas, y suscribe las Convicciones Compartidas del Congreso Mundial Menonita - 
https://mwc-cmm.org/shared-convictions. En su pacto de membresía, los miembros de Casa de 
Paz prometen ayudarse y animarse mutuamente a caminar juntos en el amor cristiano, contribuir 
según las bendiciones recibidas de Dios, cultivar prácticas espirituales, honrar el valor de las 
personas sin discriminación, dar testimonio de la presencia de Cristo en palabra y obra, y 
cuidarse mutuamente con reciprocidad y reconciliación. 
 
Casa de Paz surgió de la visión del Pastor Flores compartida con la Junta Ejecutiva de la WDC 
en 2015 cuando se retiró de servir como Ministro Asociado de la Conferencia en la WDC, y se 
regresó a Guatemala. Su visión era que la WDC desarrollara una conexión de iglesia a iglesia en 
América Central para construir oportunidades de recursos para líderes y pastores, nutrir la 
conciencia de la teología y la misión, y apoyar la plantación de iglesias anabaptistas, 
manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad y las credenciales dentro de la WDC. La Junta 
Ejecutiva respaldó la propuesta del pastor Flores, y la Comisión de Plantación de Iglesias 
continuó las conversaciones y las conexiones con el pastor Flores durante varios años. 
 
La dirigencia de la WDC consultó con la Iglesia Menonita de EE.UU. (MC USA) y la Red Menonita 
de Misiones sobre el proceso de considerar una congregación miembro fuera de los Estados 
Unidos, ya que la Red Menonita de Misiones está designada para gestionar las relaciones y 
asociaciones internacionales para la MC USA. En una conversación posterior entre la dirigencia 
de la WDC y Casa de Paz, se dejó en claro que Casa de Paz no es un proyecto misionero de la 
WDC, sino que es una congregación independiente que busca tener una relación directa de 
iglesia a iglesia con la WDC, no mediada por una agencia misionera. Casa de Paz tiene 
relaciones positivas con otros grupos de iglesias menonitas en Guatemala, pero eligieron unirse 
a la WDC porque determinaron que esto se alinea mejor con la forma en que Casa de Paz 
practica la teología anabaptista, proporciona una base sólida para el apoyo de credenciales y 
liderazgo, y naturalmente se basa en la relación ya existente entre el pastor Gilberto Flores y la 

https://mwc-cmm.org/shared-convictions


WDC. Dado que Casa de Paz no está en los Estados Unidos, no será reconocida por la MC USA 
como miembro de la MC USA ni enviará delegados a las asambleas de la MC USA, pero Casa 
de Paz participará como miembro de pleno derecho de la WDC y la WDC le otorgará credenciales 
a los ministros de Casa de Paz. 
 
En 2021 se determinó que Casa de Paz había pasado de ser una planta de iglesia a ser una 
congregación establecida, y que podía solicitar directamente la membresía en la WDC para 
formalizar una relación fraternal y estructural con la WDC. En la asamblea anual de delegados 
de la WDC en 2021, Casa de Paz fue presentada con la intención de solicitar la membresía 
durante el próximo año.    
 
El 24 de marzo de 2022, la Junta Ejecutiva de la WDC revisó los materiales de solicitud de 
membresía de la Iglesia Cristiana Anabaptista Casa de Paz, Ciudad de Guatemala, y aprobó 
llevar una recomendación a los delegados de la WDC para recibir a Casa de Paz como una 
congregación miembro de la WDC.   
 
 

 


