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La Inversión Post-Resurrección
Por Howard y Cathy Wagler y Becky King

En esta época después de Pascua, yo(Cathy) me pregunto qué tan
similar es nuestra situación actual a la situación que enfrentaron los personajes de la biblia luego de la resurrección, luego de la reversión de la
resurrección de su entendimiento del Mesías. En Juan 20:11-16 leemos
acerca de Maria, encontrándose con Jesús pero no reconociendolo hasta que él dice su nombre. Ella no podía entender por sus expectativas
de cómo sería el Mesías y que haría.
Cuando los discípulos de Jesús, cuyas expectativas de un Mesías
habían sido literalmente crucificadas con Cristo, cuando juntos estaban
quizás desorientados y desesperados pero continuaban juntándose y
procesando todo lo que Jesús les había enseñado. A estos personajes
de la Biblia, Jesús se les apareció y habló, continuó animandoles y
Las hijas de Becky en su escuela dominical por Zoom en sus
enseñándoles un nuevo entendimiento de él como Rey crucificado y
“botes” inmersas en la historia de Pedro caminando en el agua
resucitado. Los discípulos entonces recibieron paz en reconocer a
Jesús a quién conocían y amaban.
Noticias de Pastor y Congregaciones
¿Estamos nosotros de la misma manera desorientados en un
¡Dios es bueno! Yo, Becky, he empezado a escribir todos los
tiempo cuando nuestras vidas y nuestras expectativas han sido
artículos de Messenger y esta es la primera edición en que yo
cambiadas? También podemos buscar conocer a Jesús personalhe tenido que leer y resumir las actualizaciones de nuestros
mente y reunirnos juntos como seguidores de Jesús y así
Directores de la Red y sus equipos de Mentores de Ministerio
conocerlo íntimamente y reconocer su voz diciendo nuestros nom- Regional de los últimos tres meses. ¡Espero que todos ustedes
bres cuando él se aparezca en el medio de nuestra desoripuedan leer las cosas tan increíbles que los pastores están hacentación. Y recibiremos la paz de Jesús cuando él aparece y nos
iendo en nuestras comunidades y congregaciones! Ha sido
habla animándonos en un nuevo entendimiento en su forma de
difícil tener que resumir todo esto en un breve artículo. Esta es
paz y vida.
una razón por la que los animo fuertemente a atender la Asam¿Qué te ha enseñado Jesús en este tiempo de desorientación
blea (en persona o en línea) ya que este es el momento en que
los pastores y los miembros de la congregación se reúnen y
y de expectativas cambiadas? Yo (Becky) he tenido la oportunitestifican el trabajo de nuestro Dios. ¡Vengan y escuchen,
dad de enseñar la currícula God’s Big Story de escuela dominical
aprendan y sientan alentados!
por zoom durante el invierno. Qué sorpresa ha sido para mí, el
Una de las cosas que ha ocurrido este año de vivir en una
que esta necesaria estructura, me tuvo no sólo planeando una
pandemia global es que muchas de nuestras congregaciones
clase, sino también viviendo en la historia de amor de Dios para
han adoptado un modelo híbrido de reunión donde los servicios
mí y cada uno de nosotros.
son atendidos en persona y también son puestos en internet a
En muchos momentos a través de los días de lectura y distravés de diversas plataformas. Los pastores han sido tanto
cusión de las escrituras con mi familia y con las clases de Zoom
me encontré a mí misma impresionada por mi nuevo entendimien- animados y retados al ver que el total de gente asistiendo en
persona es significativamente menor que lo que era antes y
to del amor profundo y ancho de Dios para toda su gente. Dios ha
cuando incluyen el número de personas alabando juntas en
transformado mi rol de ser una maestra planeando una lección, a
línea y en persona son más personas atendiendo que antes de
ser una niña amada siendo enseñada nuevamente acerca de Su
la pandemia. Muchos pastores y congregaciones están experigran amor por mí. Mientras nuestros niños regresan a la escuela
mentando cómo conectar profundamente y conocer a las nuedominical en persona y yo dejo de ser la maestra, he sido retada a vas personas que están uniéndose a la comunidad digital
continuar con las lecciones semanales que nuestros niños están
de alabanza.
estudiando, habiéndome enamorado nuevamente de estar sen> El 12 de Febrero, con ayuda de MDS y el apoyo de otras contada a los pies de mi maestro.
gregaciones SCMC, Eden Life Church en Kansas City, MO,
Los alentamos a ustedes como pastores, maestros, padres y
instaló aislamiento 30-R y nuevo techo arriba del santuario.
Ellos también han empezado una asociación con los líderes del
amados niños de Dios a seguir buscando a Jesus y conocer su
grupo de Congo que han estado usando su edificio para alabanvoz para que puedan reconocer a su maestro y ver las formas en
za incluyendo el inicio de un servicio en inglés los domingos en
las que cambia su entendimiento de lo que Él puede y hará. Que
la mañana.
podamos cada uno de nosotros encontrar esperanza en las
> El Pastor Jerry Acosta será Ordenado para ministerio pastoral
palabras de confort. “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la
con la Iglesia At the Feet of Christ Church, Wichita, KS el Dodoy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acomingo 11 de Abril.
barden.” Juan 14:27

Noticias de Pastor y Congregaciones (continuada)

Asamblea 2021
Por favor planeen atender la asamblea anual SCMC en forma virtual
o en persona en Whitestone Mennonite Church en Hesston, KS en Julio
23-25, 2021. Este fin de semana estará centrado en el tema “Formados
para ser Enviados” y vamos a estudiar Isaías 6:1-8, liderados por pastores y presentadores de las congregaciones SCMC. Regístrese y
encuentre mayor información en: sccmenno.org/annual-assembly. Todos los reportes y los documentos de delegados serán añadidos a la
página web de la asamblea cuando estén disponibles. Mientras todos
son animados e invitados a atender la alabanza de la asamblea y las
sesión de delegados, las congregaciones han recibido el número oficial
de delegados con derecho a voto y deben estar seleccionando y registrandolos en las página web de la asamblea.
Viernes
6:30-7:00 pm Registración y Confraternidad
7:00-8:30 pm Alabanza: “Formados”
Sabado
9:00-10:30 am Alabanza: “Enviados”
10:30-12:00am Reunión de delegados
12:00-1:00 pm Lonche
1:00-2:30 pm Reunión de delegados
2:30- 3:00 pm Tiempo de confraternidad y Snack
3:00- 3:30 pm Bendiciones y Servicio de Comunión
3:30-4:30 pm Clausura de Delegados
Domingos
Video pre-grabado O en vivo en Whitestone/en vivo en línea
Alabanza: “Formados para ser Enviados”

Noticias de Red de Liderazgo
El equipo de Red de Liderazgo (NLT) se reune una vez al mes y ha estado tomando medidas y acciones en los siguientes asuntos:
> Designar a Amy Claassen en el Equipo de Liderazgo Ministerial
> Afirmar la recomendación de Phil Rosenberger como candidato a Director de la Red para los delegados de la Asamblea
> Pedir a congregaciones y pastores a unirse en un mes de oración para
líderes discerniendo la afiliación futura de la conferencia.
> A pedido de UCIM, afirmar a Tim Sweigart como Mentor de Ministerio
Regional para el sur de Texas
> Afirmar los esfuerzos de Amani Community Church a contactar a las
congregaciones de la conferencia y conseguir apoyo financiero para el
segundo año del ministerio de plantar Iglesia
> Recibió un reporte acerca de planear una clase Bib Lit para pastores
UCIM. Los congregantes sugeridos podrán atender las presentaciones
principales.
> Continuar trabajando en las necesidades de cambio constitucional para encajar con la nueva estructura aprobada por los delegados en el
2020
> Planear la asamblea hibrida en Hesston, KS en Whitestone Menn.
Church Julio 23-25, 2021
> Trabajar en documentar estableciendo todos los roles y responsabilidades de Directores de la Red de SCMC incluyendo un marco de contabilidad
> Recibió un reporte de representantes de la conferencia en MC USA’s
Constituency Leaders Council (CLC)
> Estuvo de acuerdo en la necesidad de miembros adicionales en NLT,
requiriendo estar actualizados con la estructura aprobada por los delegados en Julio del 2020
El equipo de liderazgo de la Red planea reunirse el 19 de Abril

> La licencia del Pastor John Stainbrook para ordenación
fue celebrada en un servicio virtual el 21 de Febrero. John
está sirviendo de pastor con Josh Petterson en la Iglesia
Crystal Springs Mennonite Church in Harper, KS.
> Winfred Curley fue comisionado en la Iglesia Light of Life
Mennonite en Farmington, NM, por su ministerio de alcance
liderando y hospedando estudios bíblicos comunitarios tanto en persona como en Facebook. Él también ayuda a
llenar la posición pastoral cuando el pastor Phil Rosenberger está fuera. Esta influencia en la congregación y en
la comunidad ha sido un desarrollo positivo en el último
año.
> Journey Mennonite Church de South Hutchinson, KS, ha
lanzado una nueva misión Formado-Centrado-Mandado y
está avanzando en la reestructuración y los recursos de
pastores para las congregaciones en los diferentes campos. Joel Schroeder empezó como pastor interino el 10 de
enero en Journey@McPherson y Zach Batson fue instalado
como el pastor de Journey@Yoder el 28 de febrero. El
Pastor Director, Jim Ostlund, va a tomar un año sabático
este verano.
> Kevin Wilder comenzó como pastor interino en
Whitestone Mennonite Church, Hesston, KS, el 1ro de
enero y trabajará con otro staff pastoral para reestructurar
la iglesia y el staff pastoral en una nueva época. El comité
de búsqueda Pastoral está tomando un descanso de 6
meses.
> El Pastor Jeff Blackburn de Greensburg Mennonite
Church en Greensburg, KS, Se está reuniendo con muchas
personas buscando una relación más profunda. Su presencia continua de largo plazo en la comunidad le ha permitido
construir relaciones de confianza con las personas.
> El Pastor Kenzie Intemann ha empezado una clase con
personas jóvenes que se están preparando para bautizo en
Pleasant Valley Mennonite Church en Harper, KS.
> Amani Community Church ha entrado en un contrato de
alquiler de una capilla en Wichita, KS por dos años, dándoles acceso a tiempo completo a ese espacio y a un salón
de confraternidad adicional lo cual se necesitaba mucho
para esta comunidad en crecimiento. Ellos han estado dando la bienvenida a nuevas familias y miembros y tienen un
equipo de ministerio congregacional organizado. Ellos
están actualmente levantando fondos para apoyar el segundo año de presupuesto financiero externo (en adición al
presupuesto interno obtenido por ofrendas) el cual empieza
el 1ro de Mayo. Se ha prometido $27,700 y ya se han juntado $13,178.
> Hesston Mennonite Church, Hesston, KS ha implementado oficialmente una nueva constitución el 11 de febrero.
El Pastor Clayton Gladish, uno de los tres pastores en el
equipo Pastoral ha anunciado su renuncia efectiva este
verano.
> Inman Mennonite Church, Inman, KS, empezó las reuniones en persona el 24 de enero con dos servicios. Ahora
alaban en un estilo contemporáneo a las 9 AM y un estilo
tradicional a las 10:30 AM.
> Ulises Arenas, el pastor de la Iglesia Buenas Nuevas en
San Juan, Texas, está también sirviendo como el Director
Ejecutivo interino de la Iglesia Menonita Hispana (Hispanic
Mennonite Church).
> Kay Schroeder, el pastor de Hesston Mennonite Church,
estará sirviendo como uno de los líderes de alabanza en
MennoCon 21—the Mennonite Church USA Convention in
Cincinnati, Julio 6-10.
> Ana Alicia Hinojosa, miembro de New Life Christian Center San Benito, Texas, será una de las personas que va a
hablar en la sesión de alabanza de la convención.

