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Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico 
Reunión anual / ZOOM - Asamblea de delegados 2021 

Acta - 21 de agosto de 2021 
 
Bienvenida / Instrucciones / Llamada a la adoración –Katherine 

 Coro virtual: que estés arraigado y cimentado en el amor 

 Dibujo de las Escrituras - Éxodo 15:1-2,11-13 - Amy Epp 

 Mensaje - Peter Epp - Peter habló sobre la incertidumbre en el futuro y 
hacia dónde nos conduce. El amor nos mueve hacia adelante y el amor 
nos lleva a casa 

 Coro virtual - Dios sea el amor 

 Orando juntos / El padre Nuestro - Katherine 
 
Reunion de delegado  

 Llamada al orden - Dianna - Las actas son aprobadas por los delegados 

 Pasar lista de congregaciones 
 

 En (nombre de la congregación) sabemos que Dios nos está guiando 
porque. . . 

 Albany Mennonite Church, Albany, OR  
o Dios siempre nos está guiando, depende de si lo estamos siguiendo o no. 

Sabemos que nos estamos siguiendo por el amor y el cuidado que 
sentimos el uno por el otro. 

 Bend Mennonite Church, Bend, OR  
o En nuestro tiempo juntos, en nuestras oraciones por el mundo, por los 

demás y por nuestros vecinos, Dios nos sostiene y seguimos adelante. 

 Centro Cristiano Pentecostés, McMinnville, OR  

 First Mennonite Church McMinnville, OR 
o Las congregaciones han cambiado de nombre a River of Life Fellowship e 

Iglesia Rio de Vida y se están uniendo y trabajando juntas. 

 Comunidad Cristiana Vida Nueva, Salem, OR  

 Corvallis Mennonite Fellowship, Corvallis, OR  
o Sentimos a Dios liderándonos, guiándonos y dirigiéndonos. Damos 

empatía a los que están entre nosotros y tenemos una gran alegría 
cuando nos reunimos. 

 Emmaus Christian Fellowship, Meridian, ID 
o Somos un pequeño grupo de 6 unidades familiares. Todavía tenemos 

compañerismo y esperamos poder reunirnos más en el otoño. 

 Eugene Mennonite Church, Eugene, OR  
o Podemos amarnos unos a otros. Tuvimos una fiesta de comida el mes 

pasado y estamos dando con sacrificio a los necesitados de nuestra 
comunidad. Estamos al lado de los perseguidos en nuestra comunidad, 
específicamente los desamparados. 

 Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, ID  
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o Cuando nos reunimos, escuchamos y contamos historias de la presencia 
de Dios, así como las formas desafiantes en que Dios nos está guiando 
en nuestra vida personal. 

 Evergreen Mennonite Church, Bellevue, WA  
o Seguimos conectados y participando en conversaciones difíciles. Todavía 

nos estamos reuniendo de forma remota. Estamos entrando en nuevos 
desafíos y sentimos la presencia de Dios allí. 

 Filer Mennonite Church, Filer, ID  
o Dios continúa poniendo obras de buenas nuevas delante de nosotros y la 

congregación las recoge 

 First Mennonite Church of Aberdeen, Aberdeen, ID  
o Somos gente de fe y seguimos la dirección de Dios. Participamos en 

actividades de programas de alcance en nuestra comunidad. 

 Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise, ID  
o Vemos caras nuevas y escuchamos voces nuevas. Estamos conociendo 

gente nueva, cantando nuevas canciones, haciendo nuevas oraciones, 
recibiendo nueva salud y sanación. Con la ayuda de Dios estamos siendo 
renovados. 

 Iglesia Menonita Roca de Salvación, Aurora, OR  

 Jerusalén Iglesia Menonita, Salem, OR  

 Lebanon Mennonite Church, Lebanon, OR  
o Estamos navegando por esta pandemia y avanzando para lograr los 

objetivos. Nos estamos preparando para contratar a un pastor nuevo. 

 Menno Mennonite Church, Ritzville, WA  
o Hemos visto nueva vida, tanto metafórica como literal entre nosotros. 

Hemos conocido una nueva vida con el crecimiento congregacional junto 
con la pandemia y el nuevo nacimiento dentro de la congregación. Incluso 
cuando vemos la necesidad de lluvias vivificantes, de nuevo metafórica y 
literalmente, hemos conocido la provisión de Dios y las sorpresas a lo 
largo del camino. 

 Ministerios Restauración, Portland, OR  
o Durante casi 2 años en aislamiento, todavía estamos estudiando las 

Escrituras. Sabemos que Dios nos está guiando ya que podemos estar y 
apoyar a las familias que han tenido COVID y han sanado. 

 Mountain View Mennonite Church, Kalispell, MT  
o Seguimos reuniéndonos en el nombre de Jesús e invitamos al espíritu a 

ser nuestro guía. Hemos sentido la presencia de Dios en nuestra toma de 
decisiones y en nuestra comunión. 

 Pacific Covenant Mennonite Church, Canby, OR  
o Nuestro nivel de participación ha aumentado durante el año, ya sea que 

nos reunamos en persona o no. 

 Portland Mennonite Church, Portland, OR  
o Somos parte de un Consorcio de iglesias que está comenzando un 

refugio familiar en el lado este de Portland. Nos sustenta la fe, la 
esperanza y el amor 

 Prince of Peace Mennonite Church, Anchorage, AK  
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o Nos apoyamos unos a otros con amor y compasión. 

 Salem Mennonite Church, Salem, OR  
o Podemos soñar con nuestro futuro juntos mientras discernimos en un 

proceso de visión lo que Dios nos está llamando a ser en el área de 
Salem / Keizer 

 Seattle Mennonite Church, Seattle, WA  
o La separación obligatoria no ha impedido que Dios nos brinde consuelo y 

cuidado. Cuidamos a los vulnerables. El Espíritu Santo nos ha ayudado a 
tomar una decisión crítica de dar una propiedad a un grupo negro / 
indígena y / o no blanco que históricamente ha sido discriminado. 

 Pedimos oración por quienes estarán llevando a cabo esa decisión. 
 Pedimos oración ya que los pastores Melanie y Jonathan Neufeld 

nos dejan.  

 Shalom Church, Spokane, WA  
o Nos hemos apoyado mutuamente durante el aislamiento y nos hemos 

vuelto más conscientes de otras comunidades cercanas y lejanas. 
Estamos haciendo más para apoyar a esas comunidades lejanas 

 Western Mennonite Church, Salem, OR  
o Justo antes de la pandemia iniciamos un proceso de discernimiento. Nos 

movemos lentamente pero avanzamos y nos acercamos a la línea de la 
meta. No hemos tenido la alegría de la fiesta de comida, pero hemos 
tenido algunos picnics del personal juntos. 

 Zion Mennonite Church, Hubbard, OR  
o En cosas sencillas Dios nos está guiando. Nuestras huertas están 

creciendo, están naciendo bebés, llovió un poco esta mañana y la 
tecnología nos ha ayudado a mantenernos conectados. Tenemos un 
nuevo pastor y estamos animados por las nuevas oportunidades en 
nuestro vecindario. 

Plantaciones de Iglesias –  

 Iglesia Anabautista Ebenezer, Salem, OR 

 Community of Hope Mennonite Church, Bellingham, WA 
o Pensamos que era imposible comenzar una iglesia durante una 

pandemia, pero Dios nos está sorprendiendo de muchas maneras y 
abriéndonos puertas. Nuestra existencia es prueba de que Dios nos está 
guiando. Estamos haciendo conexiones y la gente está ofreciendo apoyo 
financiero y liderazgo laico. 

Oración de bendición para cada congregación – Katherine 
 
Informe de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia – Katherine 

El tema de nuestra reunión anual es "El amor nos llevará a casa". Se basa en la 
canción del pueblo de Dios que escapó del cautiverio en Egipto, fue conducido a través 
de las aguas y se encontró a salvo en la otra orilla. A principios de esta primavera 
pareció resonar con nuestros sentimientos; estábamos vacunados, esperábamos 
reunirnos en persona y el fin de la pandemia parecía a la vista. La variante Delta 
cambió todos esos planes. Estamos en un lugar donde no sabemos lo que nos espera, 
pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios le da buenos regalos al 
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pueblo de Dios. Sabemos que el amor de Dios siempre nos lleva a nuestro hogar en 
Cristo. 

Si sin precedentes y resilientes fueron las palabras de 2020, la palabra para 2021 
parece estar cansada. Sin embargo, seguimos poniendo un pie delante del otro y 
seguimos adelante. Seguimos extendiendo una mano a la otra para levantar a alguien 
o para ofrecer un regalo que se necesita. Seguimos acudiendo a Dios en busca de 
fortaleza y salvación y, sobre todo, del amor que necesitamos para seguir adelante. 
Dios hace más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. ¡Gracias a Dios! 

Aquí hay algunas cosas que han estado sucediendo alrededor de la conferencia 
durante el año pasado: 

 Imagínese que su pastor principal ha renunciado. Se ha llamado a un pastor de 
transición y está ansioso por comenzar la búsqueda de un nuevo pastor. Luego, 
la semana que comienza su pastor de transición, una pandemia global requiere 
que cierren los cultos y las reuniones en persona. ¿Cómo avanzas? 

 O imagínese que su pastor ha renunciado pero tu congregación se ha estado 
reuniendo solo en Zoom. ¿Cómo se dice adiós y se encuentra un pastor interino 
y mucho menos se hace una búsqueda pastoral? 

 Estas situaciones fueron enfrentadas por dos de nuestras congregaciones del 
PNMC. A través de la dirección del Espíritu Santo y la guía de líderes creativos y 
comprometidos, ambos han tenido períodos intermedios significativos y han 
llamado a nuevos pastores establecidos. 

 Me complace informarles de dos nuevos pastores en PNMC: Stephen Bomar, 
quien comenzó como pastor principal en Zion MC en junio, y Christie Dahlin, 
quien comenzará como pastora en Hyde Park MF el 1 de septiembre. Espero 
que tenga la oportunidad de conocerlos en los próximos meses. 

 
Nuestros pastores de distrito brindan apoyo y relación a nuestros pastores y 

congregaciones. Estoy agradecida por los dones de sabiduría y amor por la iglesia que 
Marlene Bogard, Linda Dibble, Renee Johns y Matt Swora compartieron con las 
congregaciones de PNMC durante los últimos años. Los extrañaremos. 

Estoy agradecida por quienes continúan como pastores de distrito: Gary Jewell, 
Brent Kauffman, Samuel Moran, Terry Rediger, Sylvia Shirk y Merritt Welty, Bob 
Buxman. 
Únase a mí para orar por estos líderes en nuestra conferencia: el pastor de distrito y los 
pastores, nuevos y anteriores. 
 

 Ahora imagine que su congregación tiene una necesidad que no existía cuando 
planificó su presupuesto. Ahí es donde entran las Subvenciones de 
Congregación Saludable. Hemos distribuido 13 Subvenciones de Congregación 
Saludable desde que comenzó el programa en 2019. Debido a que algunas de 
estas subvenciones se destinaron a grupos de congregaciones que solicitaron 
juntas, más de la mitad de las congregaciones del PNMC se han beneficiado de 
estos fondos. Han cubierto la compra de equipo de traducción simultánea y 
suministros de costura, patrocinando una presentación dramática, obteniendo 
los servicios de consultores para ayudar en el discernimiento congregacional, 
ayudando con los costos de un retiro para jóvenes, un retiro para mujeres y un 
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retiro de planificación congregacional, cubriendo el suministro del púlpito. 
durante un año sabático pastoral, apoyando diferentes tipos de programas 
educativos para pastores y líderes y más. He invitado a tres de los beneficiarios 
más recientes a compartir con ustedes lo que esta subvención permitió que su 
congregación hiciera: 

 Eugene – Steve Kimes, Unicornios de Lavandería 
Hace unos 2 años decidimos hacer trabajos de lavandería entre personas 

sin hogar. Empezamos a ir a los campamentos y a llevar ropa a la lavandería. 
Participamos en 17 campamentos de personas sin hogar, algunos son 
sancionados por la ciudad y otros no. Este campamento de verano es un 
campamento de RV con 40 vehículos. Durante la ola de calor, compramos 
cientos de botellas de agua y las congelamos y luego entregamos botellas de 
agua congeladas sólidas en los días que alcanzaban los 90 grados. 

 Evergreen Heights – Kathy Bilderback, Sala de hospitalidad 
Nuestra propiedad está ubicada en una colina que domina el área de 

Caldwell. Es un centro de eventos reconvertido. La subvención que recibimos 
fue para un suite de hospitalidad. Instalamos una cama abatible a medida. Lo 
hemos abierto para que los pastores vengan a ser nuestros invitados, para la 
restauración, para que estén entre nosotros. Ven por un día o una semana si 
quieres escaparte, descansar, rejuvenecer. Te invito a que vengas y seas 
nuestro invitado. Estamos agradecidos por los fondos de la subvención. 

 Menno Mennonite – Bryce Miller, Gastos legales de inmigración 
El sistema de inmigración es muy complicado y no siempre funciona 

como se supone que debe hacerlo. Estamos agradecidos de haber tenido los 
fondos para trabajar en conseguirle a Emily una visa de trabajo, lo que 
significaba que podía comenzar a trabajar el 1 de enero y continuar con el 
proceso de solicitud de una tarjeta de residencia. 

Gracias a una generosa donación de una congregación del PNMC, nuestro fondo sigue 
siendo sólido y está disponible para ayudar a más congregaciones. Este programa de 
subvenciones es una forma en la que nos ayudamos unos a otros en PNMC para 
seguir el rumbo del Espíritu, para probar cosas nuevas, para apoyar a nuestros 
pastores y líderes y para llegar a nuestras comunidades con el amor de Dios. Si su 
congregación desea hacer algo que no está en su presupuesto, contácteme y juntos 
podremos ver el proceso de solicitud y ver si una Subvención de Congregación 
Saludable podría estar disponible para usted. 
 

 Finalmente, imagínese que Dios te está llamando a hacer algo nuevo, a plantar 
una nueva iglesia o reunir una nueva comunidad de fe. Una de las grandes 
alegrías del año pasado ha sido ver surgir dos nuevas iglesias: la Comunidad de 
Esperanza en Bellingham WA dirigida por Rachael Weasley y la Iglesia 
Anabautista Ebenezer, dirigida por Jesús Fuentes. Están construyendo una 
comunidad y conectando en línea con aquellos que están ansiosos por conocer 
el amor de Dios, tanto en persona como en línea. Puede leer un poco sobre ellos 
en el Libro de delegados. Estos grupos aún no están listos para convertirse en 
miembros de la congregación de PNMC, pero están en el viaje en el que Dios 
los guía hacia el hogar mientras siguen el llamado de Dios. 
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Sé que la gente está cansada. Sé que no sabemos lo que nos espera. Pero el amor 
nos llevará a casa como pueblo de Dios. Estoy agradecida por todo lo que hacen en 
sus comunidades y, sobre todo, por la forma en que se aman los unos a los otros. No 
podía imaginarme un grupo de congregaciones más fiel de quien cuidar. 
 
Informe del tesorero - Dave 

PNMC tiene una base sólida financieramente. Aún no hemos accedido a los 
fondos de reserva. El equipo de Finanzas monitorea nuestros fondos de inversión, 
observa el alza y la caída del mercado de valores. Se envió una carta a cada 
congregación del equipo de finanzas. Queremos conectarnos con los tesoreros - han 
respondido 10. Invitamos a otros a responder o conectarnos con su tesorero. El monto 
de nuestra inversión es una conversación en vivo en cada reunión de la junta. El equipo 
de finanzas solicita comentarios y sugerencias sobre las mejores prácticas en la 
gestión del dinero. 
 
Descanso 
 
Informe de la moderadora - Dianna 

Todas nuestras reuniones de este año se llevaron a cabo en línea utilizando 
ZOOM. Nuestra próxima reunión regular trimestral de la junta está programada para el 
sábado 11 de septiembre. 
 
Las actividades de la junta este año incluyeron: 

1. Las políticas que necesitan revisión o desarrollo de nuevas políticas fueron 
discutidas por el miembro de la junta Leonard Nolt. 

2. El Equipo de Finanzas (compuesto por el miembro de la junta Deren Kellogg, el 
tesorero de la junta Dave Hockman-Wert y los no miembros de la junta Jack 
Swaim y Brett Tieszen) fueron muy útiles al hacer recomendaciones para que la 
junta las considere en la gestión de presupuestos y finanzas. La junta está 
agradecida de que tanto Jack como Brett hayan acordado continuar el próximo 
año como parte del Equipo de Finanzas. 

3. El equipo de discernimiento de dones (ECM, el moderador de la junta y los dos 
no miembros de la junta de este año, Joseph Penner y Renee Johns) estuvieron 
felices de localizar a personas dispuestas a servir y ofrecer su tiempo como 
voluntarios para la boleta de este año que hemos presentado. Extrañaremos a 
Renee cuando termine su mandato este año. 

4. Extrañaremos a la secretaria de la junta saliente, Twila Lehman, y la sabiduría 
que aportó en su tiempo de servicio en la junta del PNMC. 

5. Ha sido emocionante ver a nuevos pastores venir a nuestra conferencia. 
También seguimos con interés las nuevas posibilidades de desarrollo de la 
congregación. 

6. La junta está agradecida a todos ustedes que participaron en la revisión de la 
ECM. Esas respuestas positivas sobre el papel de Katherine como ECM 
permitieron a la junta ofrecer un contrato de renovación con confianza. Nos 
complace que haya aceptado continuar durante un año y medio más. 



 7 

7. La junta directiva está interesada en establecer conexiones entre la conferencia 
y con la iglesia en general. Observamos con interés cómo algunas de las 
congregaciones han hecho uso de las subvenciones de Healthy Congregation 
ofrecidas por PNMC. El proceso de solicitud de hasta $3,000 está disponible 
para todas las congregaciones de PNMC. Nos sentimos afortunados de tener 
este fondo disponible para ayudar a nutrir a su congregación de maneras 
especiales que usted identifique. 

8. La junta directiva decidió educar aún más a los miembros de la junta al participar 
en la capacitación sobre diversidad intercultural dirigida por Duncan Smith. 
Tenemos planes de seguir pensando en algunas ideas nuevas con un 
seguimiento cuando podamos reunirnos en persona. 

9. La junta directiva del PNMC está interesada en la transparencia. Las minutas de 
la reunión de la junta se publican en el sitio web después de cada reunión. 
https://pnmc.org/resources/documents/board-minutes. Además, les animo a leer 
el boletín electrónico. El enlace también se encuentra en el sitio web pnmc.org 
en la pestaña Recursos en el menú superior, luego seleccione "Publicaciones". 
 
Presentación y votación en boleta. 

 
Conexiones más amplias de la iglesia: se presentaron personas 

 Michael Danner, Ejecutivo Asociado de Vitalidad de la Iglesia de la Mennonite 
Church USA. El tema para el próximo año es "Siendo transformado". Michael 
también es Director de MEA, que describió como una aventura conjunta de 
personal. 

 Rhoda Blough, Consultora de mayordomía, Everence 
Este año, Steve y Diane Kimes de PNMC recibieron el Premio Everence 
Regional Journey, que es un premio a las personas que modelan la 
administración. Se entregan $500 a una organización sin fines de lucro de su 
elección. 

 Duncan Smith, Director de The Corinthian Plan  
PNMC tiene 18 congregaciones contribuyentes en el plan. El año pasado, en 
mayo, tuvimos un feriado de primas en el que invitamos a las congregaciones a 
contribuir al plan. Tuvimos la suerte de recibir $120,000. Todos son elegibles 
para solicitar el incentivo de bienestar, que es de $150 por persona, incluso si no 
tiene cobertura médica. 

 Marlene Bogard, Consultora de redes de iglesias del PNMC en nombre de MCC 
Gracias por su apoyo a MCC a través de ventas y donaciones. 
Mire: la página 25 tiene el informe de MCC de la costa oeste 
Apoyo - Hay necesidades en todas partes - hoy el foco es Haití 
Recurso: hay un nuevo plan de estudios para adultos: prácticas de 
establecimiento de la paz 

 
 
 
 
 

https://pnmc.org/resources/documents/board-minutes
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Sesiones de grupo: conversaciones sugeridas 
1) Comparte: ¿Dónde te has sentido más como en casa? ¿Dónde estaría la 

casa de sus sueños? 
2) Discutir: ¿Debería el Consejo de Comunicaciones de la Conferencia seguir 

siendo una reunión en línea? ¿Cuáles son las principales barreras para participar en 
reuniones de conferencias en su congregación? 

 
Después de la sesión de grupo, los participantes fueron encuestados sobre la cuestión 
de cómo celebrar el Concilio de Comunicaciones de la Conferencia. El método 
preferido fue un híbrido (en persona con acceso en línea). La junta considerará el lugar 
del CCC teniendo esto en cuenta. 

 
Informes de grupos de trabajo: ¿Cuáles son las principales barreras? Ver documento 
de Google 
  
Bendición para la junta directiva - 

 Dianna anunció que los resultados de la votación recibieron la aprobación 
unánime. 

 Ella presentó a todos los miembros de la junta 
o Dianna Eshleman, Kevin Chupp, Dave Hockman-Wert, Katherine O’Brien, 

Nelly Moran-Ascencio, Deren Kellogg, Leonard Nolt, Megan Ramer, Jan 
Yoder, Kiara Yoder 

 Equipo de discernimiento de dones 
o Dianna Eshleman, Kevin Chupp, Joseph Penner, Rick Bollman  

 Equipo de liderazgo pastoral. 
Rod Stafford, Sam Adams, Angel Campoz, Amy Epp, Rob Hanson 
Michael Danner dio una oración de bendición por el liderazgo de PNMC y 
las congregaciones. 

  
Canción de clausura - El amor de Dios 

 
Estar juntos en nuestra relación como congregaciones de PNMC es un momento 
importante. Disfruté escuchar un poco sobre la vida de cada congregación durante el 
pase de lista y el compartir de las sesiones de grupo. Reclamamos la promesa en 
Romanos 8:28 "Sabemos que en todo Dios obra para bien con los que lo aman y son 
llamados de acuerdo con su propósito". 

Se ha elegido el fin de semana del 18 de junio de 2022 para la fecha de la Reunión 
Anual. Vea nuestros boletines electrónicos y otros métodos de comunicación para 
obtener información actualizada. Guarde la fecha. 

Oración final - Dianna 
 


