
Recomendación para retirar la membresía de la Iglesia Menonita de Turpin (Oklahoma) a 
la Conferencia del Distrito Oeste 
 
De la Constitución de la WDC: “Se retira a una congregación de la Conferencia del Distrito 
Oeste cuando una mayoría de dos tercios de todos los delegados votan a favor de tal acción 
después de que una notificación escrita de la acción propuesta haya sido impresa en las 
publicaciones oficiales de la conferencia y/o enviada por correo a todas las congregaciones 
miembros no menos de sesenta días antes de las sesiones de votación”.   
 
Historia de la congregación: 
 
La Iglesia Menonita de Turpin, originalmente llamada Iglesia Menonita de Friedensfeld, fue 
formada por familias menonitas inmigrantes que comenzaron a trabajar en el Condado de 
Beaver, OK, en 1903, junto con otras que llegaron en los años siguientes desde comunidades 
de Kansas como Buhler, Inman y McPherson. Debido a su herencia alemana Anabaptista-
Menonita en común, se reunían para la escuela dominical y luego agregaron la lectura de un 
sermón en domingos alternos. En 1907, se organizaron como congregación con la ayuda del 
ministro itinerante de la Conferencia del Distrito Oeste, H.R. Voth, y fueron recibidos en la 
Conferencia del Distrito Oeste. El primer pastor, Jacob Dirks, fue instalado en 1908. El primer 
edificio de la iglesia fue consagrado en 1909, y un segundo edificio de la iglesia fue comprado y 
trasladado al sitio actual en 1940. El edificio actual fue diseñado y construido por sus miembros 
en 1966. Ese mismo año se cambió el nombre de la congregación a Iglesia Menonita de Turpin. 
A lo largo de los años, la congregación ha continuado fortaleciendo su fe en el culto y la 
confraternidad colectivos, a la vez que se extiende para atender las necesidades espirituales y 
materiales de su comunidad local y apoyar otros proyectos misioneros. 
 
Antecedentes del proceso reciente: 
 
La Iglesia Menonita de Turpin y la WDC han mantenido conversaciones en los últimos años 
sobre la afiliación a la WDC y a la Iglesia Menonita de Estados Unidos. 
 
2016: El 14 de enero, el Ministro de la Conferencia de la WDC se reunió con miembros de la 
Iglesia Menonita de Turpin para dialogar, en donde indicaron sus planes de escribir una carta 
para expresar su oposición a la Resolución Arco Iris aprobada por los delegados de la WDC en 
2015. El 20 de marzo, el Ministro de la Conferencia visitó la Iglesia Menonita de Turpin para el 
culto y llevó saludos y actualizaciones de la WDC. El pastor Terry Rediger compartió con el 
Ministro de la Conferencia la carta que la congregación había preparado para enviar. El 30 de 
marzo, la Iglesia Menonita de Turpin envió una carta a la Junta Ejecutiva de la WDC y al 
Ministro de la Conferencia (con copia a la Comisión de Liderazgo Ministerial de la WDC, al 
Director Ejecutivo y a la Junta de la MC USA, y a las congregaciones de la WDC) que decía: 
“Se envía esta carta en nombre de la mayoría de los miembros de la Iglesia Menonita de 
Turpin. Su propósito es expresar la profunda decepción e insatisfacción sobre la aprobación de 
la Resolución Arco Iris en la reunión anual de la Conferencia del Distrito Oeste el 30-31 de 
octubre de 2015. Nuestros Diáconos han organizado dos reuniones congregacionales, una en 
diciembre de 2015 y otra con el ministro de la conferencia en enero de 2016 para debatir las 
preocupaciones respecto de esta resolución. La mayoría de nuestros miembros considera que 
las relaciones y los matrimonios entre personas del mismo sexo son pecado y no se ajustan a 
la voluntad de Dios según la Biblia. Algunas de las preocupaciones expresadas en estas 
reuniones congregacionales incluyen: La WDC está en desacuerdo con la MCUSA y la 
Confesión de Fe Menonita; la aprobación de la resolución está creando relaciones estresantes 
en nuestra congregación; sentirse culpable por asociación con una conferencia que permite a 



los pastores oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta carta es nuestra primera 
respuesta a la WDC sobre la aprobación de la Resolución Arco Iris. No sabemos lo que depara 
el futuro a nuestra congregación y a la WDC, pero rezamos por la sabiduría y la paciencia de 
Dios”. 
 
El 18 de abril, el Moderador y la Ministra de la Conferencia de la WDC enviaron una carta a la 
Iglesia Menonita de Turpin, donde acusaban recibo de su carta del 30 de marzo, y señalaban 
que la Junta Ejecutiva revisaría la carta en su próxima reunión del 7 de mayo. El 22 de junio, el 
Moderador de la WDC envió una carta de respuesta a la Iglesia Menonita de Turpin en nombre 
de la Junta Ejecutiva, en la que agradecía la claridad con la que la Iglesia Menonita de Turpin 
había expresado su preocupación. La carta también señalaba que la Resolución Arco Iris busca 
abarcar la diversidad de puntos de vista en la WDC y espera que las congregaciones 
respondan de manera diferente a las cuestiones de la sexualidad humana, y que la Junta 
Ejecutiva tiene la esperanza de que podamos continuar en una comunión amorosa entre 
nosotros sin importar la decisión que tomen las congregaciones individuales. 
 
En septiembre, la Iglesia Menonita de Turpin llevó a cabo una encuesta en la congregación con 
respecto a su relación con la WDC. A partir de los resultados de la encuesta, los Diáconos y el 
Consejo de la Iglesia decidieron realizar una votación congregacional el 2 de octubre sobre una 
propuesta para retirarse de la WDC. Después de la votación, el Pastor Rediger informó a la 
Ministra de la Conferencia por correo electrónico que la votación no fue aprobada, y la Ministra 
de la Conferencia y el Moderador respondieron con correos electrónicos en los que expresaban 
su agradecimiento por esta comunicación, y su apertura para caminar con la congregación 
mientras discierne sus próximos pasos. 
  
2017: En agosto, el moderador de la Iglesia Menonita de Turpin se puso en contacto con la 
Comisión de Liderazgo Ministerial de la WDC y solicitó ayuda financiera para apoyar un 
proceso de visión con un consultor, según la recomendación del pastor Rediger. La Comisión 
de Liderazgo Ministerial aprobó una subvención para ayudar con el proceso de visión. En 
septiembre, el pastor Rediger informó a la Ministra de la Conferencia de la WDC que las 
autoridades de la Iglesia Menonita de Turpin habían decidido no continuar con un proceso de 
visión. 
 
2018: El 28 de la Ministra de la Conferencia visitó la Iglesia Menonita de Turpin para el culto y 
para llevar saludos de la WDC. Más tarde ese año, las autoridades de la Iglesia Menonita de 
Turpin y la Ministra de la Conferencia comenzaron a consultar juntos sobre la transición 
pastoral, tras la decisión del pastor Rediger de retirarse en 2019 después de servir nueve años 
en Turpin.   
 
2019: La Ministra de la Conferencia de la WDC envió un mensaje de agradecimiento y 
bendición para ser compartido en el domingo de despedida del Pastor Rediger el 2 de junio. La 
Iglesia Menonita de Turpin entonces nombró a los líderes locales Mike y Karen Isaacs, 
ordenados en la Iglesia de Dios (Anderson), para servir como pastores interinos. Se inició un 
proceso de búsqueda pastoral con la asistencia de la Ministra de la Conferencia de la WDC. 
 
2020: En agosto, la Iglesia Menonita de Turpin fue incluida en un artículo en el boletín 
informativo de la WDC, Garden, como parte de una serie de artículos sobre las congregaciones 
en la WDC.   



2022: El 16 de febrero el Concilio de la Iglesia Menonita de Turpin escribió a la WDC lo 
siguiente: “Por medio de esta carta le informamos que la congregación de la Iglesia Menonita 
de Turpin se reunió el 30 de enero de 2022 y votó por retirar nuestra afiliación con la Iglesia 
Menonita de los Estados Unidos y la Conferencia del Distrito Oeste para independizarse como 
Iglesia Menonita de Turpin. Esta decisión es el resultado de varios años de discusión y oración, 
ya que hemos observado la evolución de los cambios en la MC USA. Creemos que la 
conferencia ha dejado los fundamentos bíblicos esbozados en nuestra constitución, por lo que 
ya nos ha dejado”.   
 
En su siguiente reunión, el 24 de marzo, la Junta Ejecutiva de la WDC revisó la carta de la 
Iglesia Menonita de Turpin. El Moderador de la WDC envió una respuesta en la que expresaba 
su aprecio por la relación con la Iglesia Menonita de Turpin, su tristeza por la decisión de la 
congregación de retirarse de la WDC, y daba la bienvenida a la congregación y a sus miembros 
a participar en el futuro en los proyectos y actividades de la WDC. La carta señalaba que, en 
respuesta a la decisión de la Iglesia Menonita de Turpin, la Junta Ejecutiva presentaría una 
recomendación en la Asamblea Anual de Delegados de la WDC de 2022 para retirarle a la 
Iglesia Menonita de Turpin su membresía de la WDC. 
 
El 20 de mayo, la WDC envió una notificación oficial a las congregaciones de la WDC para 
anunciar que se les presentaría esta recomendación a los delegados en la Asamblea Anual de 
Delegados el 30 de julio de 2022. 
 
Que Dios bendiga y guíe a la Iglesia Menonita de Turpin y a la Conferencia del Distrito Oeste 
mientras cada uno busca un camino fiel hacia adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 


