
es para que juntos podamos hacer y ser 
las cosas que no podríamos hacer solos. 
Una red sólida de relaciones y recursos 
nos dará a todos mayor fuerza para 
cumplir los propósitos de Dios para 
nosotros y nuestro mundo.  
   Cuando empecé en esta posición el 
primero de mayo, mi plan era visitar el 
mayor número posible de personas y 
lugares en las primeras 6 semanas,  

absorber la reunión anual y luego  

comenzar a reflexionar sobre lo que 
estoy viendo y escuchando y dónde el 
Espíritu pueda estar guiando. He  

descubierto que todavía hay más  

personas y lugares para conocer, pero ya 
sé que el Espíritu va delante de mí en 
todo el Noroeste. Espero que usted se 
una conmigo en discernir y reflexionar 
sobre dónde podemos ser guiados en el 
año venidero.  
 

 

Evangelio de Juan 20:19-23. “Paz a  

ustedes.” “Les envío a ustedes.” 
“Reciban el Espíritu Santo.”  Nos 
animó y desafió tanto a recibir estos 
dones de Dios como a hacer que  

nuestras vidas sean moldeadas por ellos, 
y a extenderlos a otros mientras somos 
enviados, así como lo fue Jesús, a vivir 
la gracia, paz, y poder de Dios.  
    Ervin también compartió el “Plan a 
Propósito” que guía el trabajo de  

MCUSA. Le animo a leerlo y a prestar 
atención no solamente a las prioridades 
y señales, sino también a las tensiones 
que se identifican. Estas áreas de  

tensión enfocan muchas de las luchas 
que sentimos en la iglesia en todos los 
niveles, y, yo creo, proveen una  

dirección llena de esperanza para la  

iglesia en un tiempo cuando los cambios 
culturales y sociales hacen un remolino 
alrededor de nosotros.  
    La Junta y el Personal de PNMC han 
estado reflexionando acerca de cómo 
podemos ofrecer el máximo de valor a 
las congregaciones. Queremos nutrir la 
salud en las congregaciones, para que 
puedan ser comunidades donde los  

individuos se forman en la fe.  

Queremos apoyar y crear conexiones 
entre congregaciones para que puedan 
compartir la una con la otra las cosas 
que funcionan bien, desafiarse a mayor 
fidelidad, y trabajar juntos en la misión. 
El motivo de raíz para las conferencias 

Por Katherine J. Pitts, Ministra Ejec./ Conf.  
 

    ¡Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Pa-
dre y de nuestro Señor Jesucristo! Los últimos 
meses han sido un torbellino de nuevos 
rostros y geografía. Ha sido un gozo  

conocer a tantos de ustedes y explorar 
nuestra conferencia. Desde el alto desierto 
de Idaho a las montañas de Montana, las 
llanuras del este de Washington, al  

fructífero valle del Willamette, y ciudades 
en los ríos y sonidos, la PNMC cubre 
partes bellas de Norteamérica (¡y todavía 
no he visitado a Alaska!) La mano del 
Creador está visible en la belleza alrededor 
de nosotros.  

    Y la mano del Creador esta visible en 
los rostros y las vidas de las personas 
mientras viven y testifican de la obra de 
Dios en ambientes rurales, urbanos, y 
alrededor de las ciudades. De clubes de 
niños a lavar ropa por amor, refugios 
para personas sin hogar, campamentos 
para toda edad, cultos vibrantes en  

grupos grandes y pequeños, y liderazgo 
comprometido tanto pastoral como 
laico, la gente de la PNMC participan en 
la obra de Dios en nuestro mundo y 
responden al llamado de Dios.  
    Los que se reunieron en Moses Lake 
fueron privilegiados de escuchar a Ervin 
Stutzman, Director Ejecutivo de  

MCUSA, predicar sobre las palabras de 
Jesús a los discípulos después de la  

resurrección según registradas en el 

http://mennoniteusa.org/about/purposeful-plan/
http://mennoniteusa.org/about/purposeful-plan/


Jack Swaim continúa como miembro 
de la junta y es miembro de Hyde Park 
Mennonite Fellowship, Boise, ID. Se 
crió en Indiana, en la iglesia metodista. 
Completó su licenciatura y estudios de 
postgraduado en Massachusetts y  
California.  Jack ha vivido en media 
docena de estados. Se unió a la iglesia 
menonita en 2007. Jack está casado y 
tiene dos hijas y un nieto. Después de 
"jubilarse" en 2007, Jack cambió para 
dar de vuelta y actualmente forma parte 
de tres diferentes compañías de Fortune 
500 en una variedad de posiciones  
funcionales y de liderazgo. Sus intereses 
incluyen el esquí, el ciclismo, el buceo y 
la fotografía. “Disfruto la oportunidad de 
trabajar con gente maravillosa en todo el Norte 
oeste en la junta de la PNMC, y de profundizar 
mi comprensión del Mundo Menonita.”  
 

Jerry Barkman continúa como  
miembro de la junta de PNMC y  
participa en Pacific Covenant  
Mennonite Church, Canby, OR. Nació y 
se crió en Kansas. Los últimos 30 años 
Jerry ha trabajado en servicios para  
jubilados. Actualmente está jubilado y le 
encanta trabajar con madera. Está  
contento en hacer la obra de Dios en 
este mundo.  
 

Wanda Dorsing recién fue elegida  
como nuestra secretaria de PNMC. Se 
crió en el este de Pennsylvania, pero se 

migró hacia el oeste después de casarse 
con un agricultor de frutas en el este de 
Washington. Ella ha sido miembro de 
Warden Mennonite Church desde 1994, 
y actualmente es parte de un grupo  
explorando el comienzo de una iglesia 
en Royal City, WA.  Wanda es un  
dietista registrada, pero actualmente se 
queda en casa con sus hijos de edad de 
6, 8, y 10; lo cual implica legos, caballos, 
tambores, pelotas, ¡y el lavado de más 
ropa que ella quisiera mencionar! Wanda 
se considera ser una “teóloga de sillón,” 
explicando, “Me preocupa profundamente la 
Iglesia Menonita y lo cuento un privilegio servir 
en la junta mientras apoyamos la obra del reino 
que sucede en nuestras congregaciones.”  
 

 Jeryl Hollinger-Moderador de la  
Conferencia y pastor de Mountain View 
Mennonite Church, Kalispell, MT. Jeryl 
se crió en Lancaster County, PA donde 
sus padres adoraron y sirvieron en una 
iglesia menonita de misión en el centro 
de la ciudad. Como joven adulto trabajó 
3 años en Honduras y luego asistió a 
Eastern Mennonite College donde se 
graduó con un grado de trabajo social. 
Jeryl trabajó en Eastern Mennonite  
Mission en la programación juvenil  
hasta que fue llamado para servir como 

pastor en su congregación hogar y luego 
como obispo del Lancaster City District 
de 10 congregaciones. Durante aquellos 
años completó el programa de Maestría 
de Divinidad en Lancaster Theological 
Seminary.  Jeryl y su esposa, Mary, junto 
con sus dos hijas se trasladaron a  
Kalispell en la primavera de 1996 donde 
han residido desde entonces.  
 

Isaac Hooley continúa como miembro 
de la Junta de Directores de PNMC. Su 
congregación hogar es Filer Mennonite, 
en Filer, ID.  Isaac se crió en una granja 
familiar cerca de Filer, asistió a Hesston 
y Goshen Colleges, y se graduó con un 
grado en Trabajo Social. Isaac ha  
cultivado vegetales desde 2009. Sus  
pasatiempos incluyen coleccionar y 
aprender a tocar instrumentos  
musicales. Al reflexionar sobre su papel 
con la PNMC, Isaac dice, “Las iglesias 
miembro de PNMC tienen una amplia  
variedad de contextos locales y cubren un área 
geográfica impresionante. Espero que la 
PNMC pueda continuar a imaginar las  
maneras de utilizar esa diversidad para  
fortalecer nuestras iglesias y nuestros líderes.”  

 

Cada año personas dedicadas aceptan el  
llamado de servir como Miembros de la Junta. Se 

reúnen regularmente para reflexionar,  
escuchar, y soñar para el propósito de hacer planes 

a largo plazo. Además de enfrentarse con el trabajo 
duro de la toma de decisiones colectivas, el grupo 

procura fomentar el desarrollo de congregaciones y 

proveer una visión para la PNMC. 

mailto:communications@pnmc.org?subject=Brenda%20Zook%20Friesen,%20Evangel%20Editor
http://www.pnmc.org/Resources/Evangel


Jennifer Delanty recién fue elegida  
como moderadora-electa para la PNMC. 
Ella se crió en el Willamette Valley en 
Oregon. Poco después de aceptar a  
Jesucristo como su Señor y Salvador en 
1978, Jennifer comenzó a asistir a Dallas 
Mennonite Brethren Church.  Ella  
reflexiona, “La visión menonita de la no 
violencia y el amor incondicional de Dios que 
abarca todo me fue irresistible después de una 
niñez rasgada por el divorcio y el abuso.”  
Después de graduarse de Western  
Oregon State College (ahora University), 
Jennifer sirvió con el Comité Central 
Menonita en Atlanta, Georgia de 1984-
86.  Allí conoció a su esposo, Gregory 
Stovall, y su hija, Whitney, nació en 
1988.  Ella regresó a casa al Noroeste del 
Pacífico con su familia joven en 1989. Al 
residir en Seattle, su familia se expandió 
para incluir a Evan, Vanessa y Malcolm 
entre 1990-95.  Han asistido a Seattle 
Mennonite Church desde 1999. Jennifer 
ha estado empleada en la industria del 
seguro por los últimos 20 años. Le gusta 
escribir, viajar y jactarse de sus hermosos 
hijos. Ella procede a decir, “Con orgullo 
me identifico con los menonitas como ‘mi pueblo’ 
y no podría estar más complacida que Dios ha 
contestado mi oración de participar más en Su 
trabajo del Reino. Me encanta este rincón  
espectacular de nuestra nación y estoy muy  

animada a visitar el mayor número posible de las 
congregaciones de nuestra conferencia durante los 
próximos cuatro años. Anticipo servir en la 
junta de PNMC con lo mejor que puedo ofrecer, 
con humildad y gratitud.”   
 

Joseph Penner continúa como miembro 
de la junta de PNMC y ha servido 3 años. 
Su iglesia hogar es Salem Mennonite 
Church. Se crió en Reedley, CA, fue  
educado en Bethel College y su  
ocupación actual es Asador/Dueño en 
Steel Bridge Coffee. Sus pasatiempos 
incluyen: soccer, ciclismo y viajar al  
trabajo en bicicleta. Se casó con Erin 
Boers este agosto. Joseph explica, “Espero 
ayudar al cuerpo de nuestra iglesia tomar decisio-
nes inteligentes y fieles.”  
 

Eva Mendez reside en Salem, OR y ha 
trabajado por el estado los últimos 15 
años. Ella la madre de tres hijos y tiene 
dos nietos. Le gusta la lectura y el  
compañerismo de otros cristianos. Eva 
ha sido miembro de Iglesia Menonita 
Pentecostés, Woodburn, OR, desde 1975 
y recién fue elegida para dirigir al grupo 
de mujeres. Ella comparte, “Me siento 
bendecida y honrada ser parte de la junta y una 
representante de CIHAN. Creo que el Señor 
me ha llevado aquí para un propósito grande. 
Anticipo trabajar y conocer a todos. Que el buen 
Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes.”  
 

Harold Nussbaum está en su segundo 
año de un período de 3 años. Su  

congregación hogar es Portland  
Mennonite, Portland, OR. Harold es un 
pianista de música clásica y ha trabajado 
en Idaho en abuso y negligencia de niños. 
También ha sido un administrador y  
educador para la paz para CCM U.S.  
Actualmente está empleado por Home 
Forward (anteriormente la Housing  
Authority of Portland) como analista de 
negocios para vivienda para personas de 
bajos ingresos; su trabajo está en el  
programa de subsidio de viviendo de la 
Sección 8. El pasatiempo de Harold es 
mirar la mayoría de deportes,  
particularmente el béisbol, y más recién a 
sus nietos jugando al soccer. Harold  
comparte, “Estoy agradecido de tener la  
oportunidad de usar mis dones para ayudar a edifi-
car congregaciones saludables en la PNMC.”  
 

Jennifer Sottolano continúa como 
miembro de la junta de PNMC. Asiste a 
Lebanon Mennonite Church, Lebanon, 
OR. Jennifer se crió en Oregon. Asistió a 
la universidad y seminario en EMU.  
Jennifer se casó con Craig rn 2001, y es 
madre de Ryan, 8, y Caroline (Carrie), 3 
1/2.  Jennifer trabaja como personal de 
apoyo en una casa hogar para adultos con 
discapacidades de desarrollo. Le gusta la 
lectura, la música, hacer panes o pasteles, 
y la jardinería en contenedores. Jennifer 
dice, “A veces todavía me pregunto como  
terminé en la junta de PNMC, pero Dios sabe, 
y estoy dispuesta a servir.”  

Por Abbie Friesen 
 

    La Junta Escolar de WMS recién 
llevó a cabo un estudio de las funciones 
administrativas necesarias para el  
funcionamiento de una escuela privada 
exitosa y comparó estas funciones con 
los dones de la administración actual. A 
través de este proceso de investigación, 
la Junta ha identificado varias áreas  
donde se podría fortalecer la escuela a 
través de una inversión deliberada en 
ciertas áreas del desarrollo administrativo.  
    Por eso, a partir del otoño de 2012, 
WMS va a hacer la transición a un  
modelo de organización similar a lo que 
se utiliza en entornos universitarios. El 
administrador principal (similar al presidente 
de una universidad) será el rostro público 

de WMS y la conexión principal a los 
donantes. El director (similar al rector de 

 

una universidad) será responsable para 
las operaciones diarias de la escuela. La 
Junta ha discernido que la posición de 
director se encaja mejor con los puntos 
fuertes de nuestro director actual,  
Darrel Camp. Se ha comenzado un  
proceso de búsqueda para la posición de 
administrador principal. Aunque el  
proceso de reestructuración  
probablemente modificara algunos  
papeles administrativos, se espera que el 
cambio como un conjunto no tenga un 
efecto sobre el presupuesto.  

Que el Señor sea bendecido 
mientras trabajamos juntos para el  
engrandecimiento de WMS.  

 



  Fue un placer estar con su 
conferencia por varios días en 
junio. El Noroeste del Pacífico 
es un lugar bello, habitado por 
muchas grandes personas como 
ustedes. Agradezco el interés 
que expresaron en  

desarrollar un testimonio holístico en 
sus comunidades. Confío en que los tres 
mensajes que compartí de Juan 20:19-23 
les anime en ese compromiso. Si me 
invitaran a predicar otra vez, a lo mejor 
daría más énfasis a la obra del Espíritu 
Santo en la iglesia. En un “viaje” recién 
a través del libro de Los Hechos, se me 
hizo más evidente que nunca antes—el 
relato de Lucas tiene que ver con los 
Hechos del Espíritu Santo como  
expresado en las vidas de los discípulos 
de Jesús.  
   La obra del Espíritu fue más obvia en 
los tiempos cuando los discípulos tenían 
que vencer barreras culturales o de  
idioma para compartir su fe. Por  
ejemplo, piense en las historias de los 
samaritanos (Hechos 8:14-17), el tesore-
ro etíope (Hechos 8:29-39), Cornelio 
(Hechos 10:44-48), o los madeconios 
(Hechos 16:6-10). En cada caso, el 
Espíritu bien sea instigó o confirmó el 
testimonio de los discípulos,  
extendiendo el alcance de la iglesia a 
nuevos grupos culturales.  

    Me da la impresión de que muchas 
iglesias dentro de la PNMC tienen  
luchas para extender su alcance cultural 
más allá que la de los fundadores. Les 
animo a mirar al Espíritu Santo para la 
dirección y fortalecimiento para que 
esto sea posible.  
    Puede ser que los que asistieron a las 
reuniones en Moses Lake recuerdan que 
cité a Cheryl Bridges Johns, que dijo que 
la iglesia en los EE.UU. tiene un grave 
“trastorno de déficit del Espíritu  
Santo.” No es que el Espíritu Santo sea 
menos disponible ahora de lo que era en 
los tiempos bíblicos, sino más bien que 
no hemos desarrollado suficiente  
consciencia del poder del Espíritu. Con 
frecuencia, intentamos hacer en nuestras 
propias fuerzas lo que solamente puede 
ser logrado por el Espíritu.  
    Hace algún tiempo, un grupo de  
investigadores de misiones descubrieron 
que muchas personas que asisten a la 
iglesia son muy renuentes de usar la 
palabra “Dios” (o Jesús o Espíritu  
Santo) como el sujeto de un verbo  
activo. Esto sucedía incluso cuando 
fueron invitados a contestar la pregunta 
“¿Qué está haciendo Dios en su  
iglesia?” La gente mayormente  
contestaba la pregunta por hablar de lo 
que la gente hacía, o lo que sucedía  
entre ellos. Como el escritor de los 

Hechos, Lucas no era tímido para nada. 
Toda su narración contesta la pregunta: 
¿Qué ha estado haciendo Dios? Muchas 
de las oraciones gramaticales tienen 
miembros del Dios trino como el sujeto 
de un verbo activo. Considere estos 
ejemplos:  
Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.”  

Hechos 4:33-34 “La gracia de Dios se derramaba 
abundantemente sobre todos ellos, pues no había 
ningún necesitado en la comunidad.” (NVI)  

Hechos 8:29 “Y el Espíritu dijo a Felipe: 
Acércate y júntate a ese carro.”  

Hechos 10:44 “Mientras aún hablaba Pedro 
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 
todos los que oían el discurso.”  

Hechos 11:21 “Y la mano del Señor estaba 
con ellos, y gran número creyó y se convirtió al 
Señor.”  

Hechos 13:2 “Ministrando éstos al Señor, y 
aunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme 
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
llamado.”  

    Así que aquí está mi invitación para su 
conferencia: Hagan un intento concertado 
de buscar los hechos del Espíritu Santo en 
su iglesia/comunidad, y luego infórmenlo en 
el Evangel por usar el Espíritu Santo como 
el sujeto de un verbo activo. Estas acciones 
sencillas podrían revitalizar a su iglesia y 
dar nuevo vigor a su testimonio.  
Pruébenlas para ver.  
 
   

 

Por Ervin Stutzman, Ministro Ejecutivo de MC USA  

   Las contribuciones están cercanas al 
presupuesto. Estamos agradecidos por 
el fuerte apoyo de toda congregación, 
especialmente  en estos difíciles tiempos 
económicos. Otros ingresos incluyen 
una contribución de $5,000 de la  
congregación de Eugene relacionada 
con la venta de su propiedad.  
    Los gastos están adelantados al  
presupuesto, primordialmente debido a 
la transición de un Ministro Interino de 
la Conferencia de tiempo parcial a  
tiempo completo dos meses antes que 
anticipado. La Reunión Anual y la  
propiedad de Peace Mennonite  
muestran un ligero superávit. El apoyo 
necesita aumentar en aproximadamente 
un 7% para eliminar el déficit general 
del presupuesto.  
        

 

 

 J u n i o  A ñ o  h a s t a  l a  F e c h a  
 Actual Presup. % 

Contribuciones Igl.  $51,536  $49,141 105% 
Otros Ingresos  $9,025  $5,097 177% 

    
Total Ingresos  $60,561  $54,238 112% 

    
Total Gastos  $60,270  $53,554 113% 

    

Ingresos vs. Gastos  $291  $684  

   

por Harold Nussbaum 

http://www.pnmc.org/Home/Donation


este ambiente? No caminamos solos.  

La junta está dedicada a ayudar a las  

congregaciones en este viaje.    
   Estamos encantados de tener a Katherine  
Jameson Pitts como nuestra nueva  
Ministra Ejecutiva de la Conferencia. Ella 
es nuestra cara pública y voz de liderazgo. 
Ella va a dirigir al personal de la  
conferencia y trabajar con los pastores de 
distrito. Si su congregación tiene  
preguntas o sugerencias, debe contactar a 
ella. Detrás del escenario, la junta va a 
trabajar con ella para determinar la visión 
y fijar la dirección. Tenemos una junta 
dotada que es una muestra representativa 
de la PNMC. Anticipo trabajar con este 
grupo y servir al buen común de la iglesia. 
Mientras damos pasos adelante juntos 
como seguidores de Jesucristo, ¡Pienso que 
va a ser un verdadero placer!  

-Jeryl Hollinger, Moderador de la Conferencia  

    En la última reunión del Concilio de 
Líderes Constituyentes (CLC) se me 
hizo pensar de la historia de Ester y 
Mardoqueo y las órdenes del rey de  
eliminar a los judíos. Mardoqueo dice a 
Ester, “¿Quién sabe si no has llegado al 
trono precisamente para un momento 
como éste?” Me di cuenta que cada  
congregación, pastor y asistente tiene un 
papel para vivir – para el llamado  
particular que Dios ha puesto delante de 
ellos – y que cada uno de nosotros 
podríamos decir, “Tal vez he sido  
llamado precisamente para un momento 
como éste.” Para mí, atravesar dos  
procesos de búsqueda para un(a)  
Ministro(a) Ejecutivo(a) de la  
Conferencia fue mi vocación. He sido 
bendecida de tener un trasfondo de  
supervisión que incluía entrevistar y 
entrenar. Esta experiencia fue valiosa 
mientras el último equipo de búsqueda 
consideraba varios candidatos posibles. 
Fui bendecida de tener un equipo  
altamente experimentado y funcional 
con que trabajar.  

     

    Reciente en un fin de semana pasado 
en Portland, fue un gozo visitar a  

Portland Mennonite Church.  Al entrar, 

alguien me saludó y dijo, 

Aquellas palabras resonaban en 
mí mientras adoraba. Sabía que en toda la 
conferencia, personas en muchas  

congregaciones diversas experimentaban 
un verdadero placer. Estoy animado ser 
parte de esta familia de conferencia  

dedicada el uno al otro y a los propósitos 
mayores de la sanidad y esperanza en 
nuestro mundo. De veras, es un alto  

llamamiento como escribía el Apóstol, 
“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, 
en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por 
medio de la iglesia.” (Efesios 3:10)  
    La visión de la junta es que animemos a 
que congregaciones crezcan de maneras 
saludables. Para ese fin, nos reunimos, 
hablamos, soñamos y oramos. Como 
moderador, mi meta es ayudar a afinar 
nuestra visión y aclarar las maneras en 
que trabajamos hacia ella. Las  

congregaciones son la primera fila de 
nuestro testimonio y vida juntos. Las  

congregaciones continuamente encaran 
desafíos mientras soplan vientos  

teológicos, mientras transiciones de  

liderazgo, como prácticas de la iglesia se 
evalúan y se formula una dirección. 
¿Cómo es que nos mantenemos sanos en 

    Fue animador orar juntos para el  
futuro de la PNMC, acerca de quién 
podría ser nuestro líder, y que la  
persona que Dios tenía en mente estaría 
escuchando por Su llamado. Fue de 
mucha afirmación cuando llegamos a 
una conclusión unánime. Ahora somos 
bendecidos de tener a Katherine  
Jameson Pitts como nuestra ECM.   
    Esta conferencia tiene tantas  
posibilidades capacidades y líderes que 
se preocupan profundamente acerca del 
Reino de Dios. Estoy especialmente 
agradecida por la dedicación de los  
Pastores de Distrito y todo lo que 
hacen. Hay un sentir que hemos sido 
llamados para esta época en la historia. 
Anticipo ver lo que Dios hará en  
nuestro medio. Gracias por permitirme 
servirles.  

Por la Moderadora Anterior de la Conferencia, 

Linda Dibble 

    Durante un tiempo, la Junta de 
PNMC comenzaría las reuniones con 
Morar en la Palabra usando Efesios 3: 13-

21. Cada vez, se resaltaría una frase, y 
con frecuencia yo regresaba a los  
versículos 16, 17, 20 y 21. “Le pido que, 
por medio del Espíritu y con el poder que  
procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca 
a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe 
Cristo habite en sus corazones … Al que 
puede hacer muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginarnos o pedir, por el poder que 
obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria 
en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las  
generaciones, por los siglos de los siglos!” (NVI)  
    A medida que recuerdo acerca de mi 
tiempo como Moderadora de la PNMC, 
estos versículos proveían fuerza y  
esperanza. Hubo momentos de regocijo 
al escuchar todo lo que Dios estaba  
haciendo y hubo momentos de  
preguntarnos cómo íbamos a cumplir 
las responsabilidades fiscales.  
Personalmente, me preguntaba por qué 
Dios me tenía en este papel en particu-
lar en este momento de nuestra historia.  

https://www.facebook.com/pages/Pacific-Northwest-Mennonite-Conference/234830199869321


Por Rachel Ringenberg-Miller  
      

    Hubo tres intentos antes de que se 
estableciera firmemente una iglesia  
menonita en Portland. El primero fue 
en 1906, seguido por otro en 1915 antes 
de un intento final y exitoso en 1922. El 
enfoque inicial fue sobre misiones. La 
iglesia se llamaba Portland Mennonite 
Mission [Misión Menonita de Portland]. 
En 1955 la iglesia se separó de la Junta 
de Misiones del Distrito y llegó a ser 
Portland Mennonite Church (PMC).  
    Durante los años 1950 y 1960, la  
iglesia cambió su enfoque de niños a 
familias. Muchos hombres clasificados  
1-W vinieron a Portland para realizar su 
servicio civil. Muchos se quedaron  
después de terminar su servicio y  
comenzaron familias aquí.  
    En Junio de 1969 la congregación 
PMC compró su edificio actual de la 
First Friends Church. Varias familias 
compraron casas en el barrio. Ellos  
desearon establecer una presencia  
cristiana en un barrio peligroso. Una 
miembro, Marie Newcomer, todavía vive 
en la casa que ella y su esposo, Dan, 
compraron para poder vivir en el barrio 
de la iglesia. Mucho ha cambiado en el 
vecindario de Sunnyside desde 1969. Ya 
no es una parte peligrosa de la ciudad. 
En cambio, está llena de familias, cafe-
terías, restaurantes y tiendas de ropa. En 
medio del cambio, PMC permanece, 
pero ha pasado por sus propias  
transformaciones. Ha habido proyectos 
de construcción y la congregación ha 
crecido de tamaño.  

para un refugio para familias en los meses 
del invierno y proveer almuerzos para niños 
escolares que están en peligro de hambre. 
Entre otras cosas, PMC comenzará un  
segundo año de Servicios de Paz este otoño. 
La congregación va a “Buscar la Paz de la 
Ciudad” por reunirse, hablar, y orar acerca 
de asuntos de la paz, seguido por algún tipo 
de acción, como escribir cartas.     
    Mientras PMC mira hacia el futuro, estamos 
animados acerca de donde y cómo Dios nos esta 
llamando mientras continuamos procurando “Buscar 
la Paz de la Ciudad.”  

    PMC, siendo una iglesia en la ciudad, 
ha adoptado Jeremías 29:7 como nuestro 

texto guía. Dice “Además, busquen el 
bienestar de la ciudad adonde los he  
deportado, y pidan al Señor por ella, 
porque el bienestar de ustedes depende 
del bienestar de la ciudad.” Hemos  

abreviado el versículo a 

La gente de Portland  
Mennonite hacen preguntas como “¿Qué 
significa ser cristiano en la ciudad?”  
como también “¿Cómo se afecta la fe 
por el hecho de ser cristiano en la  
ciudad?” Al Buscar la Paz de la Ciudad, 
PMC participa en varias actividades de la 
comunidad, como hacer caminatas con 
personas que antes estaban sin hogar, 
proveer personal una vez por semana 

Por Jack Swaim,  
    

   Cada uno de nosotros tiene una  
congregación “hogar” donde adoramos y 
disfrutamos comunidad. Juntas, nuestras 38 
congregaciones componen al Pacific  
Northwest Mennonite Conference 
(PNMC). PNMC tiene un pequeño  
personal y una junta voluntaria (que son 
miembros de las iglesias de la PNMC).  
Tienen una meta general de nutrir, animar, 
y fortalecer congregaciones saludables. La 
junta está trabajando con congregaciones 
para contestar la pregunta, “¿Qué quieren las 
iglesias de la PNMC?” ¿Dónde deben colocar el 
enfoque; cómo deben alinear los gastos y el tiempo 
del personal para poder apoyar a congregaciones 
saludables?  La retroalimentación de las  
congregaciones ha identificado cuatro áreas 
principales de necesidad.  
    La primera se centra sobre la transición 
pastoral. Cuando una congregación se  
encara con una transición pastoral potencial 
o real, necesita dirección y apoyo. PNMC 
puede ayudar a congregaciones de varias 
maneras, incluyendo cómo: (a) determinar si 
está en orden una transición, (b) documentar 

información de la congregación que será 
compartido con posibles candidatos, (c) 
formar y utilizar un comité de búsqueda, (d) 
identificar a candidatos calificados, (e) reducir 

la lista de posibles candidatos y completar el 
proceso de emparejamiento, y (f) finalizar 
los asuntos de la transición.  
    La segunda necesidad consiste en la  
planificación futura. A veces las  
congregaciones agradecen ayuda para  
formular una visión compartida de su  
destino ideal y cómo llegar allí.  PNMC 
puede trabajar con una congregación para 
construir una visión compartida que incluye 

su herencia de fe, sus compromisos teológicos 
generales, su misión, los cambios previstos durante 
los siguientes cinco años, y el papel del pastor.  
    La tercera necesidad es desarrollar ideas 
frescas para líderes laicos a través de compartir 
las mejores prácticas que provienen de otras 
congregaciones. PNMC puede proveer  (a) 
diálogo con la Ministra Ejecutiva de la       
Conferencia (Katherine Jameson Pitts) y/o un 
Pastor de Distrito; (b) Evangel y e-boletín; y (c) 
comunicaciones entre colegas para comités de 
adoración, tesoreros, equipos de liderazgo 
(ancianos), o pastores. Otras maneras incluyen 
(d) reuniones de la conferencia anual; (e) 
sesiones especiales de entrenamiento sobre 
temas específicos; y (f) arreglar diálogo entre 
congregaciones que comparten características 
similares—tales como tamaño, ubicación  
urbana o rural, proximidad geográfica, etc.   
   La cuarta necesidad es fortalecer el ministerio 
de nuestro pastor(es). PNMC puede (a) proveer 
apoyo y dirección de tú-a-tú a través de la  
Ministra Ejecutiva de la Conferencia y/o  
Pastor de Distrito; (b) establecer y animar  
relaciones de mentoreo pastoral; y (c) guiar el 
proceso para credenciales—para que los  
pastores estén bien fundados en la fe anabautista 
incluyendo comprensión, creencias, y  
conocimiento bíblico. PNMC también puede 
(d) proveer clases, eventos de recursos y  
retiros; (e) fomentar grupos afines de pastores; 
y (f) proveer dirección a la congregación para 
evaluaciones eficaces de su pastor.  
    Las iglesias pueden accesar los recursos 
de PNMC para sostener y crecer  
congregaciones saludables: “¡Ustedes no 
están solos!”  Está bien hablar con los  
líderes de PNMC acerca de situaciones  
difíciles como también las oportunidades. La 
recién reunión anual de delegados de las 

-Continúa en la página e 7 
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Church en Oak Grove, OR, debido a 
que las primeras personas contactadas 
vivían en esa área. El 4 de febrero, 
2001, Ministerios Restauración  
formalizó un acuerdo con Portland 
Mennonite Church de usar su edificio. 
En junio 2002 la congregación fue 
aceptada como una iglesia miembro de 
PNMC.  
    Actualmente la iglesia tiene una  
asistencia de aproximadamente 45  
personas de México y Guatemala. La 
congregación re reúne los domingos a 
las 2:15 pm y los jueves a las 7:00 pm. 
Entre sus ministerios más florecientes 
está el grupo de apoyo, que se reúne 
media hora antes del servicio para un  
tiempo de oración. El Grupo de  

Por Samuel Morán  
         En 1992, Víctor Vargas vio la  
necesidad de comenzar una iglesia  
menonita hispana en el área de Portland, 
porque en su congregación, Iglesia  
Menonita Pentecostés de Woodburn, 
había familias que viajaban de Portland. 
Familias que vivían en Portland  
comenzaron a reunirse para oración en 
Portland Mennonite Church para pedir 
al Señor por dirección.  
    En julio 1992, Pastor Vargas  
compartió su visión con Pastor  
Samuel Morán y abrió la invitación de 
establecer una iglesia menonita hispana 
en el área de Portland. Ese octubre, 
Samuel Morán y su familia se traslada-
ron al Noroeste para trabajar en este 
proyecto. En noviembre, Pastor Moran 
llevó a cabo el primero servicio público 
con una asistencia de 12 personas. Se 
recogió una ofrenda de $8.32 y el grupo 
adoptó el nombre Iglesia Pentecostés 
Restauración. Se escogió el nombre 
debido al eslabón con la Iglesia  
Pentecostés de Woodburn. Luego  
acordaron llamar la iglesia en formación 
"Ministerios Restauración" con un 
compromiso de "Proclamar a Cristo a 
las Naciones."  
    Seis meses más tarde, las reuniones 
fueron trasladadas a United Methodist  

 

  

 

 

congregaciones y otros en Moses Lake 
proveyó una oportunidad para un diálogo 
rico. El diálogo cubrió lo que las iglesias 
quieren de PNMC, lo que ha funcionado 

bien, y lo que puede ser mejorado.  

  Favor 
de sentirse libre para contactar a ECM  
Katherine Jameson Pitts, Moderador de la 
Conferencia Jeryl Hollinger y/o miembro 
de la junta de PNMC Jack Swaim.  

 
 

 
.

Alabanza se compone de adultos y 
jóvenes. El grupo también lleva a cabo 
reuniones en casa para personas que 
han hecho una decisión de seguir a 
Cristo. El desafío actual es alcanzar a 
niños y jóvenes con el mensaje de Jesús. 
La misión de la Iglesia Menonita  
Hispana es proclamar a Jesucristo como 
Señor y Salvador a esta generación; hacer 
discípulos de Jesús; proveer un lugar de 
estudiar las escrituras; como también 
proveer compañerismo y adoración con 
música contemporánea. Siendo parte de 
PNMC ofrece estas oportunidades a 
Ministerios Restauración. Siguiendo a 
Jesús y el poder del Espíritu Santo,  
Ministerios Restauración puede crecer 
como una comunidad de gracia, y dar al 
mundo la esperanza y sanidad de Dios.  

mailto:kjpitts@pnmc.org
mailto:jhollinger@centurytel.net
mailto:jackswaim@aol.com
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