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Resumen de las notas de conversación de las mesas de delegados de WDC 2022 
Summary of 2022 WDC Delegate Table Conversation Notes 

 

Notas en respuesta al Informe Sobre el Estado de la Conferencia: 
● 10 grupos de mesa 
● 2 grupos virtuales 
● Al menos 50 encuestados 

 
Muchos comentarios se enfocaron en la transición pastoral: Los delegados notaron el alto 
porcentaje de congregaciones de WDC en transición pastoral y sugirieron posibles razones: 
retiro de pastores, polarización política, el desafío de “hacer iglesia” en medio de diversas 
realidades culturales, resistencia congregacional al cambio, y el impacto de COVID en la 
adoración, la disminución de la asistencia, el estrés en el ministerio pastoral y los procesos de 
transición. Los delegados compartieron experiencias de ministerio pastoral y transición en su 
congregación o familia. La pandemia ha dejado a algunos pastores y congregaciones luchando, 
mientras que otros están renovando energías y avanzando. Hubo gratitud por los ministros 
interinos/de transición, el ministerio de transición efectivo y herramientas como la comunicación 
no violenta y las prácticas pacíficas, y también el reconocimiento de que no todos los miembros 
de la congregación aceptan los desafíos del trabajo de transición y las conversaciones difíciles. 
Se señaló que algunas congregaciones están contratando personal ministerial interino que no 
está (o aún no) acreditado. Los delegados destacaron la importancia de desarrollar pastores e 
involucrar a jóvenes/jóvenes adultos, con ideas sobre cómo hacer esto: enfatizar una "cultura 
de llamado", programa AMBS Explore, practicas, capacitación y recursos de liderazgo en 
español, asistencia financiera, asistencia de deuda educativa, congregaciones asociándose  
para programas juveniles, involucrar a los jóvenes en roles de ministerio/liderazgo y activismo; 
abordar temas actuales relevantes para la juventud, nutrir el discipulado, la apertura al cambio. 
 
También hubo discusión sobre conexiones y relaciones: Es importante fortalecer la 
comunicación y las alianzas en WDC. Hay afirmación para una gira de escucha de las 
congregaciones de WDC y estimulando para seguir un plan de acción. ¿Considerarían las 
comisiones reunirse fuera del centro de Kansas y visitar congregaciones? ¿Qué barreras 
impiden que las congregaciones participen en la asamblea anual, especialmente cuando la 
asistencia virtual está disponible? ¿Hay una conversación de seguimiento sobre esto? El 
cambio es desafiante. Es triste liberar una congregación y también es bueno ver nuevas 
iglesias unirse a WDC. Agradecimiento por todo lo que WDC está haciendo. 
 

Notas en respuesta al Informe de la Comisión de Liderazgo Ministerial 
● 10 grupos de mesa 
● 1 grupo virtual 
● 50 encuestados 

 
Aunque hubo una variedad de respuestas al informe de MLC (particularmente con respecto a la 
acreditación de pastores LGBTQ y la retirada del procedimiento WDC para pastores que ofician 
matrimonios entre personas del mismo sexo), las respuestas generales se inclinaron hacia lo 
positivo y festivo con algunas preocupaciones sobre el proceso y el impacto en congregaciones 
con puntos de vista más restrictivos. Entre las dos mesas de habla hispana hubo un 
desacuerdo absoluto y preocupación con respecto a las decisiones de incluir la acreditación y 
el matrimonio de personas LGBTQ. La razón principal de esta posición es que la Biblia es clara 
al respecto. 
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Comentarios Destacados: 
● Afirmación para dar discernimiento a las congregaciones. 
● Preocupación por la retirada de congregaciones de WDC. 
● Pregunta sobre el retiro del MLC de sus procedimientos relacionados con la 
   Resolución Rainbow, cuando la resolución fue aprobada por los delegados de WDC. 
● Aprecio por el liderazgo de la conferencia siendo de una sola mente. 
● Es útil escuchar historias sobre estos asuntos. 
● Agradecimiento por el arduo trabajo del MLC. 

 

Notas en Respuesta a las Preguntas del Equipo de Evaluación del Edificio 
● 10 grupos de mesa 
● 3 grupos virtuales 
● Varias notas adicionales/anónimas 
● Al menos 65 encuestados 

  
Se pidió a los participantes que soñaran con posibles usos misionales del espacio 2500 Place 
[Se refiere al edificio de WDC]. Los resultados reflejaron la creatividad del grupo reunido, y aunque 
se les pidió que "no consideraran el costo", para algunos la tentación fue irresistible. Parece 
que hubo energía y visión para considerar algo nuevo para 2500 Place, mientras que al mismo 
tiempo el ministerio de la Biblioteca fue afirmado, más de una vez, como esencial. Se 
documentó una buena cantidad de ideas y preguntas para ayudar al trabajo continuo del 
Equipo de Evaluación del edificio. 
  
Categorías Generales de Ideas: 

o Negocio de servicios de alimentos (por ejemplo, cafetería, heladería, panadería,  
   cervecería artesanal). 
o Espacio para Fomentar la Creatividad (ej. “Espacio para crear”, costura, cerámica,  
   pintura…) 
o Ponerse en contacto con socios institucionales, ONG/sin fines de lucro locales o  
   grupos de apoyo. 
o Tienda de segunda mano / 10 Thousand Villages 
o Espacio comunitario sin cita previa (p. ej., Ciber Café, "alquilar un escritorio", espacio  
   para tareas/tutoría después de la escuela, clases de idiomas) 
o Guardería 
o Nueva ubicación para una Plantación de Iglesia 
o Vender el edificio y encontrar otro espacio. 
o Alojamiento para inmigrantes/huéspedes 
o Espacio para un programa de capacitación de liderazgo de seminario/ministerial 

 

Notas en respuesta al informe de la Comisión de Recursos 
● 10 grupos de mesa 
● 3 grupos virtuales 
● 52 personas 
  

● Comunicación y Accesibilidad 
○ ¿Podría haber más recursos en línea? Los recursos en línea harían las  
   cosas mucho más accesibles para las iglesias a distancia. 
○ ¿Qué están haciendo otras iglesias que funciona bien y cómo se  
   comparte esa información con otras? 
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● Jóvenes 
○ La combinación de grupos de jóvenes del área permite grupos más  
   grandes para programas y catecismo  

● Recursos adicionales señalados y solicitados 
○ Traducción continua—español 
○ Discipulado 
○ Formación de liderazgo 
○ Preparación para profesores 
○ Jóvenes involucrándose en el ministerio 

● Se señalaron varios temas para mayor consideración y discusión. 
○ Mujeres maltratadas 
○ Jóvenes con depresión 
○ Jóvenes abusados 
○ Hombres solteros y mujeres solteras 

  
Hubo aprecio por lo que proporciona la Comisión de Recursos, pero el reconocimiento de que 
la puerta está abierta para hacer más. 
 

Notas en respuesta al Informe de la Comisión de Plantación de Iglesias 
● 11 mesas 
● 4 grupos virtuales 
● Al menos 62 participantes 

 
El tema más discutido fue identificar los componentes necesarios para apoyar una plantación 
de iglesia exitosa con la advertencia de que incluso entonces el resultado no era seguro. 

● Paciencia 
● Resiliencia 
● Confianza 
● Oración 
● Empoderamiento 
● Finanzas 
● Llevar a las personas a Cristo 
● Discipulado 
● Comunicación 
● Conexión con la comunidad 

 
Un segundo tema fue la relación entre las iglesias existentes y los nuevos proyectos. A veces, 
esto se discutió en relación con los componentes necesarios anteriores. 

● Las iglesias existentes necesitan ser revitalizadas, impulsadas, replantadas 
● Las iglesias heredadas o en declive dedican mucha energía simplemente a  
   mantenerse a sí mismas. 
● Pero tenemos el don del espacio dentro de nuestros edificios y comunidades que  
   podemos compartir con otros en formas creativas y vivificantes. 
 

Varias mesas mencionaron la necesidad de nuevos modelos. 
● El lenguaje de la plantación de iglesias parece anticuado. 
● ¿Nos estamos dispersando demasiado con muchos proyectos de 10 a 15 personas  
   cada uno? 
● Los grupos podrían organizarse en torno a problemas (activismo) 
● O pasajes sagrados (naturaleza - aire libre) 
● O grupos de interés especiales: apoyo mutuo 
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● ¿Seguirá asistiendo a la iglesia por transmisión en vivo después del COVID? 
● Para aquellos que no regresan al culto/servicio en persona, ¿deberíamos 
   proporcionar algún otro tipo de experiencia de iglesia en nuestras comunidades? 
● Ejemplo: Ministerio de Acción Social que aborda la injusticia en la comunidad  
   involucrando a 30 iglesias 
● Ejemplo: testimonio no violento en barrios violentos 

 
Hubo afirmación para el Plan Estratégico de la Comisión de Plantación de Iglesias y en 
particular su última Área de Enfoque: Hacer conexiones con comunidades e individuos que se 
sentirían como en casa en el Anabaptismo (Anapabt-ish) 
 

 


