
Conferencia Menonita de Central Plains 
Propuesta de plan estratégico (2021-2023) 

 
Declaración de visión 
“Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, a crecer como 
comunidades de bendiciones, júbilo y paz, para que la sanación y la esperanza de Dios fluya a 
través de nosotros hacia el mundo”. (Iglesia Menonita de EE.UU) 
 
Declaración de misión 
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear las condiciones para que 
nuestras congregaciones y asociados puedan crecer como testigos holísticos de la misión de 
reconciliación de Dios en el mundo; al desarrollar liderazgo, incentivar la fraternidad y promover 
el discipulado para toda la vida. 
 
Prioridades / Resultados 

1.  El liderazgo como testigo: La Conferencia Menonita de Central Plains llama y 
prepara a los pastores y líderes congregaciones con visión misionera y 
habilidades de liderazgo para la iglesia. 

2.  La fraternidad como testigo: Las congregaciones de Central Plains 
desarrollan relaciones de amor entre ellas, así como también con cristianos a 
través de las iglesias y alrededor del mundo, para distinguir un modo de vida 
como sociedad de contraste. 

3.  El discipulado como testigo: Los miembros de la Conferencia Menonita de 
Central Plains buscan crecer continuamente en la semejanza de Jesús para 
poder personificarse como testigos holísticos de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 

 
Para avanzar la misión y prioridades de nuestra conferencia, el personal de ministerios propone 
los objetivos a continuación que se basan en este enfoque como guía: 
 
Imaginemos: 
Como resultado de los cambios en la sociedad que han estado afectando la iglesia, y la 
pandemia sin precedentes que ha acelerado muchos de estos cambios, el personal de la 
conferencia ha adoptado el tema Imaginemos: Vamos a imaginar juntos. Estamos buscando 
promover comunidades creativas e imaginativas que están basadas en la Biblia y guiadas por 
la creatividad del Espíritu Santo de Dios, para esclarecer lo que significa seguir a Jesús en 
nuestros contextos locales. 
 
Nuestro compromiso: 
En respuesta al amor sin medida de Dios por nosotros, entramos en un compromiso de unificar 
nuestras prácticas, con las que nos entregamos por completo al propósito de Dios que anhela 
transformarnos en la imagen de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. 
 
Principios de guía: 

1.  Imaginación: Queremos albergar comunidades creativas e imaginativas que 
están basadas en la Biblia y lideradas por la creatividad del Espíritu Santo de 
Dios para esclarecer lo que significa seguir a Jesús en nuestros contextos 
locales. 

2.  La Reunión anual se convertirá en un tiempo de compartir testimonios de las 
maneras como nuestro Dios creativo nos ha invitado a participar del trabajo 
del Reino de Dios. 



3.  Las comunicaciones se enfocarán en la imaginación y en construir nuestra 
capacidad de abordar nuestros contextos locales con creatividad. 

4.  Conectarse con las congregaciones raciales y étnicas en nuestra conferencia 
para escuchar las maneras en las que el Espíritu Santo está liderando estas 
congregaciones. Permitir a estas congregaciones a que nos ayuden a pensar 
en diferentes maneras en las que podemos abordar y experimentar el trabajo 
creativo del Espíritu Santo en nuestras comunidades de fe. 

5.  Las Reuniones anuales de líderes y las Conferencias de reunión pastoral 
anteriores a la Reunión anual, preparan a nuestros pastores para el 
liderazgo, al imaginar y conectar con el trabajo creativo de Dios en el mundo. 

 
Objetivos y estrategias: 

1.  Testigo holístico: La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear las 
condiciones para que nuestras congregaciones y asociados puedan crecer como 
testigos holísticos de la misión de reconciliación de Dios en el mundo. (Personal de 
liderazgo: Nathan) 

 Actividades en curso: 
Plantación de iglesias / Revitalización congregacional: 
•  Establecemos sociedades de apoyo para todas las congregaciones en 

desarrollo. 
•  Apoyamos la visión y la estrategia de desarrollo para las nuevas 

congregaciones a través del Equipo de estrategia para plantación de iglesias. 
•  Animamos a todas las congregaciones de Central Plains a convertirse en 

socios de apoyo en el desarrollo de por lo menos una nueva congregación. 
•  Nosotros trabajamos con congregaciones, cuando nos lo piden, para 

desarrollar la visión que las permita  conectarse con su contexto de 
ministerio. 

 
Ministerio de reconciliación 
•  Proveemos entrenamiento para nuestras congregaciones en transformación 

de conflictos. 
•  Hemos entrenado un Equipo de investigación para faltas en conducta del 

clero que está disponible para apoyar a las congregaciones en tiempos de 
conflicto. 

•  Ofrecemos una vez al año un taller de entrenamiento para mediación de 
conflictos. 

•  Proveemos recursos en nuestro sitio de internet para apoyar a las 
congregaciones a dar la bienvenida a inmigrantes y refugiados en sus 
comunidades . 

•  Proveeremos entrenamiento para los Círculos de confianza(?) Ministerios a 
ex convictos? (Faith Mennonite llevó a cabo uno de estos) 

 
Ministerio internacional 
•  Continuaremos siendo socios de la Iglesia Menonita de Colombia y la Red de 

Misiones Menonitas en apoyo al desarrollo de una Iglesia Menonita nacional 
en Ecuador  

•  Continuaremos siendo socios de la Iglesia Menonita de Colombia y la Red de 
Misiones Menonitas en apoyo al desarrollo de los Testigos Anabaptistas en 
Venezuela. 

 
Nuevas iniciativas: 



Plantación de iglesias / Revitalización congregacional 
•  Desarrollar un modelo de preparación para las congregaciones, a medida 

que determinan cómo compartir las buenas noticias de Jesús en sus 
comunidades. Queremos entrenar a Nathan como entrenador certificado 
para poder conectar con personas de esta manera. 

•  Asistir a la conferencia de plantación de iglesias SENT (con MCUSA y la Red 
de Misiones Menonitas) y animar a los otros a que hagan lo mismo para 
aprender las mejores prácticas para plantar congregaciones de paz. 

•  Identificar a personas interesadas en plantación de iglesias y conectarlos con 
el grupo de entrenamiento de la Red de Misiones Menonitas SENT, para 
plantar iglesias de paz. 

•  Asistir y animar a los otros a asistir a la Conferencia de plantación de iglesias 
exponencial para poder aprender las mejores prácticas para plantar iglesias, 
por parte de la iglesia en general, considerando cómo estas prácticas 
pueden encajar dentro del marco operativo anabaptista. 

 
Ministerio internacional 
•  Trabajar con las Red de Misiones Menonitas para conectar a las 

congregaciones con misioneros, para poder ampliar el entendimiento y la 
conexión de las congregaciones con iglesias alrededor del mundo. 

 
2.  El liderazgo como testigo: Las congregaciones de Central Plains entrenan a sus 

miembros a enseñar teología y a liderar estudios bíblicos para que las personas sean 
invitadas a la expresión anabaptista de la fe en Jesús. 

 (Personal de liderazgo: Susan, Ramiro) 
 Actividades en curso: 

Educación: 
•  Ofrecemos becas educativas para los estudiantes que asisten al seminario. 
•  Participamos en el Programa de consulta de ministerio. 
•  Promovemos y apoyamos el programa de entrenamiento del Instituto Biblico 

Anabautista (IBA) para desarrollar líderes en nuestras congregaciones 
hispanas. 

 
Desarrollo de liderazgo ministerial y acreditación: 
•  Proveemos consejeros para los pastores que están licenciados hacia la 

ordenación. 
•  Calendarizamos visitas anuales con los clústers de pastores. 
•  Calendarizamos visitas de rendición de cuentas a todos los líderes 

acreditados activos. 
•  Guiamos el proceso de acreditación para pastores, capellanes y aquellos con 

ministerios especializados, y trabajamos con las capacidades principales 
para la acreditación ministerial. 

 
Servicios de apoyo a las congregaciones 
•  Ofrecemos personal de apoyo entrenado para trabajar con las 

congregaciones que están en el proceso de búsqueda pastoral. 
•  Aconsejamos a las congregaciones en tiempos de transición pastoral, 

apoyándoles con las mejores prácticas para la búsqueda pastoral. 
•  Promovemos el uso de pastores de transición intencionales que ayuden a las 

congregaciones a prepararse para el llamado de su próximo pastor de largo 
plazo. 



• Asistimos a las congregaciones para que puedan desarrollar una “hoja de 
ruta” para apoyar el trabajo del ministro entrate de transición. 

•  Monitoreamos el registro nacional de liderazgo ministerial para identificar 
candidatos potenciales para las congregaciones que buscan nuevo liderazgo 
pastoral. 

•  Desarrollaremos y mantendremos una lista activa de pastores de transición 
entrenados que viven dentro de CPMC. 

 
Nuevas iniciativas: 

•  Desarrollar una nueva colaboración de pastores para dar recursos a los 
nuevos pastores para que puedan conectarse en ministerio por primera vez. 

•  Desarrollar un plan para trabajar con líderes bi-vocacionales para las 
congregaciones de nuestra conferencia. 

o  Trabajar para poder formar un fondo para proveer becas para que las 
personas se puedan entrenar en trabajos de oficio, y así puedan 
conectarse con trabajo que les permita la flexibilidad necesaria para 
también conectarse con su ministerio pastoral. 

•  Visitar a cada grupo de clúster pastoral por lo menos una vez por año para 
escuchar qué es lo que está funcionando bien y qué retos enfrentan los 
pastores. Usar esta información para afinar el trabajo de los líderes de la 
conferencia y poder cumplir las necesidades de pastores y congregaciones. 

•  Talleres digitales de recursos: Desarrollar talleres digitales de recursos para 
diferentes líderes en las iglesias (ancianos/diáconos, presidentes del concilio 
de la iglesia, tesoreros de la iglesia, profesores de Estudio dominical, etc), 
que puedan proveer recursos para que estos líderes puedan ser efectivos en 
su trabajo en cada una de sus congregaciones. 

 
3.  La fraternidad como testigo: Las congregaciones de Central Plains desarrollan 

relaciones de amor entre ellas, así como también con cristianos a través de las iglesias 
y alrededor del mundo, para distinguir un modo de vida como sociedad de contraste. 
(Personal de liderazgo: Nathan, Amanda) 

 Actividades en curso: 
•  Proveemos oportunidades continuas para nuestros miembros para el 

servicio, el aprendizaje y la fraternidad en Ecuador, Venezuela y Congo. 
•  Nuestros boletines son producidos en dos idiomas, y proveemos 

interpretación en la Reunión anual. 
•  Usamos nuestro sitio de internet, boletines y anuncios para compartir 

testimonio, buenas noticias de nuestras congregaciones, preocupaciones 
para oración y recursos para el crecimiento espiritual. 

•  Promovemos a las congregaciones para que se reúnan con otras 
congregaciones de Central Plains y reportamos esas actividades en 
Scattered Seeds. 

 
Nuevas iniciativas: 

•  Tur de aprendizaje: El personal de ministerio de la conferencia se 
encaminará en un tur de todas las congregaciones de CPMC. Queremos 
tomar esta oportunidad para resaltar las variedad de maneras que vemos a 
las congregaciones conectándose con el trabajo del reino en sus 
comunidades, y para escuchar lo que necesitan de la conferencia. 

 



4.  El discipulado como testigo: Los miembros de la Conferencia Menonita de Central 
Plains buscan crecer continuamente en la semejanza de Jesús para poder 
personificarse como testigos holísticos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 
(Personal de liderazgo: Amanda, Nathan) 

 Actividades en curso: 
Educación cristiana 
•  Proveemos una biblioteca de recursos para los líderes de las 

congregaciones que pueda nutrir el discipulado cristiano para las personas 
de todas las edades. 

•  Proveemos y promovemos recursos sobre la objeción de consciencia al 
servicio militar. 

•  Proveemos muchos recursos prácticos para la formación de líderes de 
congregación a través de www.centralplainsmc.com y 
AnabaptistFaithFormation.org. 

•  Trabajamos con congregaciones que nos lo solicitan en recomendar o 
desarrollar programas de formación para su contexto. 

 
Prácticas espirituales cristianas 
•  Nos aseguraremos que la alabanza sea una prioridad central en todas las 

reuniones de la conferencia. 
•  Promovemos el uso de Encontrando la voluntad De Dios juntos (Discerning 

God’s Will Together) para equipar a las congregaciones con discernimiento 
comunal y bíblico. 

•  Proveemos herramientas accesibles y útiles para las prácticas espirituales en 
las secciones de Palabra y Espíritu (Word & Spirit) de nuestro sitio de 
internet. 

 
Nuevas iniciativas: 

•  Desarrollo de competencia intercultural: 
o  Proveemos un plan de 3 años para que todos el personal, los 

miembros de comité y los pastores participen en el IDI. Le daremos 
seguimiento al IDI con reuniones que trabajen a través del IDP y 
conecten con el trabajo anti racismo. 

§ Año 1 - El personal, el consejo de la conferencia, el comité de 
selección y los presidentes del comité 

§ Año 2 - Todos los miembros del comité y los nuevos miembros 
del consejo y del comité de selección. También, una 
agrupación de primeros pastores. 

§ Año 3 - Pastores y nuevos miembros del comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


