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Estatutos

 RESUMEN DE LOS ESTATUTOS DE LA NUEVA CONFERENCIA X

Este es un resumen de los estatutos para la Nueva Conferencia, la cual es la entidad resultante 
de la fusión de la Conferencia Menonita de Franconia y la Conferencia del Distrito Oriental. Este 
documento no es legalmente vinculante y solo tiene propósitos informativos.

ARTICULO 1 – GENERAL

Este articulo incluirá el nombre de la Nueva 
Conferencia, una vez esta se haya decidido 
junto con la ubicación de las oficinas de la 
Conferencia, las cuales pueden ser cambiadas 
por la Junta de la Conferencia según sea 
necesario.

ARTICULO 2 - PROPOSITO

Fundamentado en la vida, ministerio y 
amor de Jesús, la Nueva Conferencia es una 
comunidad de congregaciones que existe 
para traer la sanidad de Dios y la esperanza 
a nuestras comunidades locales, así como 
motivación, apoyo y colaboración mutua para 
el ministerio. Con Jesús como el centro de 
nuestra fe, la comunidad como el centro de 
nuestras vidas, y la reconciliación como el 
centro de nuestro trabajo, buscamos: servir 
a nuestras congregaciones y comunidades a 
través de la rendición de cuentas recíproca,  
capacitar y testificar del poder del Espíritu 
Santo; promover relaciones saludables entre 
congregaciones que permitan la inclusión, 
la transformación mutua y el trabajo 
colaborativo; practicar el discernimiento 
comunitario y permitir espacio para la 
guianza del Espíritu Santo en  visionar y 
soñar.

Ya que esta organización es sin ánimo de 
lucro 501 (c)(3), seguirá los lineamientos 

de estas corporaciones en cuanto lo que 
se puede o no hacer. Esto significa que 
ninguno de los miembros de la Junta de la 
Conferencia, directivos, personal u otras 
personas particulares pueden lucrarse 
de la Conferencia (la Conferencia puede 
pagar salarios razonables). Ninguna 
parte sustancial de las actividades de la 
corporación podrá destinarse a intentar 
influenciar en la legislación, o el contribuir o 
abogar por cualquier candidato a la función 
pública.

Los activos de esta corporación son para 
propósitos educativos, caritativos y religiosos. 
Si la Nueva Conferencia se disolviera, sus 
activos se donarían a otras organizaciones 
con propósitos semejantes, según se acuerde 
en las cortes.

ARTICULO 3 - MEMBRESIA

La Conferencia es miembro de la Iglesia 
Menonita de EE.UU. La Conferencia deberá 
designar a los delegados, representantes 
a la Asamblea de Delegados, el Concilio 
de Líderes del Electorado, y otros cuerpos 
directivos, según sea apropiado, para 
otorgar un vínculo para asuntos de atención 
mutua y para la efectiva toma de decisiones 
eclesiásticas. Las congregaciones adquieren 
su membresía a la Iglesia Menonita de EE.UU. 
por medio de la membresía a la Conferencia. 
Revisar los Estatutos de la Iglesia Menonita 
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de EE.UU. para mayores detalles. 

La Conferencia es una afiliación de 
congregaciones que están unidas por una 
misión de vida en común. La Conferencia 
deberá suministrar liderazgo y recursos para 
los ministerios laicos y pastorales , así como 
espacios de discernimiento, acreditación, 
instrucción y servicios para ayudar con la 
ubicación ministerial, asambleas regulares, 
motivación y asistencia en el desarrollo de 
perspectivas y relacionamientos globales e 
interculturales,  facilitación y administración 
de oportunidades de ayuda mutua y la 
gestión saludable de los recursos financieros 
de la Conferencia.

Las congregaciones consideradas parte 
de la Conferencia Menonita de Franconia 
o de la Conferencia del Distrito Oriental 
para el momento de adopción de estos 
Estatutos, son consideradas miembro de la 
Nueva Conferencia. Para ser contemplada 
su membresía, las nuevas congregaciones 
necesitan haber desarrollado una lista de 
miembros y una estructura directiva acorde 
a la política Menonita, demostrar viabilidad 
financiera y aceptar trabajar con un Ministro 
de Liderazgo asignado por la Conferencia 
y confirmado por la congregación, como 
se señala en el documento de políticas 
de Comunidades Anabaptistas para el 
Acompañamiento de Liderazgo. Las nuevas 
congregaciones pueden aplicar para 
membresía siguiendo el proceso descrito 
en el documento de políticas Dando la 
Bienvenida a Nuevas Comunidades de Fe 
Cristiana, expresando su apoyo para la 
comunidad de la Conferencia y conviniendo el 
apoyo a la misión y visión de la Conferencia, 
las cuales las establece la Asamblea de 
Delegados.

La rendición de cuentas de la comunidad de 
fe es un aspecto necesario de una vida fiel 
como seguidores de Cristo. En caso de que 
una congregación miembro actúe en forma 
discordante con la misión o visión de la 

Conferencia, el proceso descrito en la Política 
de Rendición de Cuentas y Comunidad debe 
usarse para discernimiento, con el fin de 
mantener la unidad dentro de la Conferencia. 
Cuando las congregaciones de la Conferencia 
sean disueltas, las congregaciones son 
incentivadas a destinar activos a la 
Conferencia a menos que se manifieste lo 
contrario en otros documentos legales.  

Los Ministerios Relacionados con la Confer-
encia (MRCs) son agencias, organizaciones y 
ministerios que extienden el alcance misional 
de la Conferencia, el cual es un componente 
fundamental en el trabajo y misión de la Con-
ferencia. Ellos representan la formacion de 
extensiones del reino de Dios en las comuni-
dades locales a través de nutrir, el testificar, el 
cuidar y el disiciplinar. Estos frecuentemente 
sirven como imagen pública de las congrega-
ciones, la Conferencia, o la denominación, y 
pueden servir como puente cultural para la 
comunidad mas amplia. La Conferencia, en 
retorno, provee para los MRCs un sistema de 
apoyo cimentado en los valores Anabautistas.

Los MRCs pueden ser (a) organizaciones 
religiosas o de alcance no religioso afiliadas a 
congregaciones miembro, (b) organizaciones 
sin ánimo de lucro independientes u organi-
zaciones apoyadas fiscalmente por una con-
gregación miembro, u (c) organizaciones sin 
ánimo de lucro  independientes que reflejen 
la visión y misión de la Conferencia.

Los MRCs considerados parte de la Conferen-
cia Menonita de Franconia o la Conferencia 
del Distrito Oriental al momento de la adop-
ción de estos Estatutos son considerados 
MRCs de la Nueva Conferencia. Los nuevos 
MRCs pueden aplicar para membresía sigui-
endo el proceso descrito en el documento de 
políticas Dando la Bienvenida a los Nuevos 
Ministerios Relacionados con la Conferencia. 
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ARTICULO 4 - ASAMBLEA DE 
DELEGADOS

La Asamblea de Delegados es el principal 
cuerpo directivo de toma de decisiones y de 
supervisión de la Conferencia. Las políticas 
y directrices instituidas por la Asamblea de 
Delegados son administradas y ejecutadas 
por la Junta de la Conferencia, los Comités y 
el personal. Para conocer los detalles sobre 
la Asamblea de Delegados, ver la Política de 
la Asamblea de Delegados y Descripción del 
Ministerio de Delegados.

Los Delegados de la Conferencia son 
miembros con voto de la Asamblea de 
Delegados. Todos los pastores acreditados 
sirviendo en un rol pastoral activo en una 
congregación miembro son Delegados. 
Todas las congregaciones miembros de la 
Conferencia pueden seleccionar 2 miembros 
adicionales de sus congregaciones para servir 
como Delegados, y las congregaciones con 
más de 200 miembros escogerán un Delegado 
adicional por cada 100 miembros, hasta 
10 delegados por congregación con más de 
200 personas, incluyendo los pastores. Los 
Ministerios Relacionados con la Conferencia 
pueden seleccionar un Delegado con voto por 
cada organización miembro.

ARTICULO 5 - JUNTA DE LA 
CONFERENCIA

El propósito de la Junta de la Conferencia 
es administrar la misión y visión de la 
Conferencia, estipulada por los delegados. 
Con este propósito, la Junta de la 
Conferencia es responsable por: 1) contratar 
y supervisar el Ministro Ejecutivo; 2) 
administrar los asuntos de la Conferencia, 
incluyendo las finanzas; 3) supervisar 
los Comités Permanentes que efectúan 
funciones específicas para la Conferencia; 
4) establecer, supervisar y disolver los 
Comités Especiales, según sea necesario; 5) 

participar regularmente en la planeación 
estratégica, para asegurar que la Conferencia 
se mantenga acorde con su visión y el 
seguimiento a la guianza del Espíritu.

La Junta de la Conferencia está compuesta de 
7 a 9 miembros con voto y 4 sin voto. To-
dos los miembros de la Junta deberán tener 
al menos 18 años y pertenecer a una con-
gregación miembro. Los roles de los Miem-
bros de la Junta de la Conferencia son defini-
dos así:

• Moderador, quien asumirá como 
Presidente de la Junta de la Conferencia y 
como Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Junta de la Conferencia

• Moderador Asistente, quien se 
desempeñara como Vicepresidente de la 
Junta de la Conferencia y  Presidente del 
Comité Nominador

• Secretario

• Tesorero, servirá como presidente del 
Comité de Finanzas y Presupuesto

• 3 a 5 miembros  en General

• 4 miembros sin voto (Ministro Ejecutivo, 
Presidente del Comité Ministerial, 
Presidente del Comité de MRC y 
Presidente del Comité Intercultural)

Cuando se incrementen las vacantes o se 
anticipe esto en la Junta de la Conferencia, 
el Comité de Nominaciones es responsable 
de recomendar nuevos miembros de la Junta 
a la Asamblea de Delegados. Las posiciones 
de Moderador, Moderador Asistente, 
Secretario y Tesorero serán elegidas por voto 
mayoritario de la Junta de la Conferencia. 

Los Miembros de la Junta con voto se eligen 
por un periodo de tres años y son elegibles 
para servir un máximo de 3 periodos 
consecutivos, para un total de 9 años. Un 
miembro de la Junta de la Conferencia puede 
servir por un periodo como Moderador 
Asistente y otro como Moderador. El 
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Moderador Asistente ascenderá al cargo de 
Moderador después de un periodo como 
Moderador Asistente, con la aprobación 
de los miembros restantes de la Junta de 
la Conferencia por voto mayoritario. Los 
roles de Moderador y Moderador Asistente 
pueden ser llenados por voto mayoritario 
de los miembros restantes de la Junta de 
la Conferencia si estos roles permanecen 
vacantes entre periodos o en circunstancias 
similares. La remoción de un Miembro de la 
Junta será seguida por el proceso señalado 
en el documento de políticas Expectativas y 
Compromisos de los Miembros, adoptada por 
la Junta de Conferencia. 

Se deben sostener reuniones regulares de 
la Junta de la Conferencia al menos 4 veces 
por año, y el Moderador puede convocar 
reuniones especiales en cualquier momento 
o por requerimiento escrito de 3 miembros 
de la Junta de la Conferencia. Dos tercios 
de los Miembros de la Junta en oficio deben 
estar presentes (en persona, por llamada 
o por video) para constituir quorum para 
las transacciones de negocios; una mayoría 
simple de Miembros de la Junta presente 
como quorum puede tomar decisiones 
en representación de la Junta. La Junta 
puede tomar acción sin reunirse con el 
consentimiento escrito firmado por todos los 
Miembros de la Junta.

ARTICULO 6 - MINISTRO EJECUTIVO

La Junta de la Conferencia deberá designar y 
determinar la compensación y otras condi-
ciones de empleo para un Ministro Ejecutivo, 
quien es contratado por la Junta de la Confer-
encia para administrar la visión y misión de 
la conferencia.

ARTICULO 7 - COMITES

Los comités (permanentes) de la Junta de la 
Conferencia deberán ser el Comité Ejecutivo, 
el Comité de Finanzas y Presupuesto, el 
Comité Ministerial, el Comité de Nominación, 
el Comité de MRC y el Comité Intercultural. 
La Junta de la Conferencia, de tiempo en 
tiempo, puede crear otros comités según sea 
necesario.

• El Comité Ejecutivo deberá fijar la 
agenda para la Junta de la Conferencia 
y trabajar en representación de la Junta 
entre reuniones para llevar a cabo el 
trabajo de la Junta.

• El Comité de Finanzas y Presupuesto 
será responsable de liderar los asuntos 
fiscales pertenecientes a la Conferencia 
y deberán desarrollar un presupuesto 
basado en la visión de la Conferencia y 
recomendarlo a la Junta de la Conferencia 
para su aprobación.

• El Comité Ministerial será responsable 
por las políticas generales relacionadas 
con el llamado, acreditación, 
entrenamiento y disciplina de las 
personas acreditadas por la Conferencia. 
El Comité de Acreditaciones entrevistara 
y recomendara las personas para 
acreditación de acuerdo a las políticas que 
el Comité Ministerial desarrolle.

• El Comité de Nominación es responsable 
de investigar y escoger los nuevos 
miembros potenciales de la Junta de la 
Conferencia y los Miembros del Comité. 
Esto incluye asegurar que la Junta de 
la Conferencia y los Comités tengan un 
balance en cuanto a género, raza, cultura, 
diversidad histórica y geográfica de la 
Conferencia, reflejando los diversos dones 
representados en la conferencia y exhibir 
un alto nivel de capacidad intercultural.

• El Comité de MRC debe trabajar para 
preservar un relacionamiento positivo, 
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de mutuo beneficio entre los MRCs y la 
Conferencia, y ayudar a asegurar que los 
MRCs sean apoyados y afirmados a servir 
como el brazo de difusión misional de la 
Conferencia.

• El Comité Intercultural deberá brindar 
liderazgo para revertir el racismo, el 
sexismo y los prejuicios culturales, 
facilitando y apoyando la transformación 
mutua en contextos interculturales.

Los miembros del comité deberán ser 
personas respetadas en la Conferencia, 
o si vienen fuera de la Conferencia, tener 
dones o habilidades de valor para el trabajo 
del Comité. Los miembros de cada comité 
deberán elegir un presidente por voto 
mayoritario. Los miembros de comité  sirven 
por un periodo de 3 años y pueden ejercer 
hasta 3 periodos consecutivos. El Comité 
de Nominación tiene la responsabilidad 
primaria de reclutar a los miembros del 
Comité, trabajando en colaboración con cada 
comité. Los Comités recomiendan nuevos 
miembros a la Junta de la Conferencia y 
por voto mayoritario, aprueban o niegan la 
recomendación. 

El 50% de los miembros de Comité deberán 
estar presentes (en persona o virtualmente) 
para constituir el quorum para la transacción 
de negocios; las decisiones se pueden tomar 
por voto mayoritario del quorum. Las políti-
cas y procedimientos pueden ser recomenda-
dos por los comités a la Junta de la Conferen-
cia para aprobación. Una vez aprobados por 
la Junta de la Conferencia, estos se convierten 
en políticas y procedimientos de la Confer-
encia, aunque pueden ser administrados y 
monitoreados a nivel de Comité.

FMC Properties

Junta Menonita de Misiones 
y Beneficiencia de Franconia  
(también conocido como FMC 
Properties) actúa como una 
corporación financiera para las 
propiedades pertenecientes a la 
Conferencia y de consulta en asuntos 
financieros por solicitud de la Junta 
de la Conferencia a través de su 
Comité de Finanzas y Presupuesto. 
La Junta de la Conferencia deberá 
designar un mínimo de 3 directores 
para servir por un periodo de tres 
años. La adquisición y disposición 
de propiedades deberá solo ser 
promulgada tras el debido proceso por 
la Junta de la Conferencia.

*
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ARTICLULO 8 – REGISTROS Y 
REPORTES FINANCIEROS

La corporación mantendrá los registros de 
los Artículos de Incorporación y Estatutos, 
los registros financieros precisos y completos 
y las actas de todas las reuniones de la Junta 
de la Conferencia y los Comités. Además , el 
Tesorero mantendrá informado la Junta de la 
Conferencia de la condición financiera de la 
corporación y deberá presentar los reportes 
financieros a la Junta de la Conferencia 
anualmente o con más frecuencia si es 
necesario.

ARTICULO 9 – CONFLICTOS DE 
INTERES

Cualquier Miembro de la Junta (o su familia 
inmediata) que tenga un interés financiero 
directo o indirecto o la propiedad de una 
entidad involucrada en cualquier transacción 
con la corporación, deberá divulgar ese 
interés a la Junta de la Conferencia y deberá 
abstenerse de votar en cualquier asunto 
vinculado a la transacción. Si un miembro 
de la Junta vota en un asunto que viole 
este requisito, el voto del Miembro de la 
Junta puede ser aceptado si la Junta de la 
Conferencia, sin el Miembro de la Junta en 
conflicto, determina que la transacción es 
justa para la corporación en el momento que 
fue aprobada.

ARTICULO 10 - NOTIFICACIONES

Cuando se requiera una notificación por 
escrito para ser dada a cualquier persona, ya 
sea personalmente, por medio electrónico 
(e-mail) o por correo postal. Estas notifica-
ciones escritas pueden ser desistidas por 
escrito, ya sea antes o después del momento 
en el que debía ser entregada.

ARTICULO 11 - INDEMNIZACION 
DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA Y 
DIRECTIVOS Y LIMITACION DE 
RESPONSABILIDAD  PERSONAL 
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y 
DIRECTIVOS 

La corporación cubrirá los costos asociados 
a cualquier acción judicial contra cualquier 
Miembro de la Junta, directivo, empleado 
o agente de la corporación debido a su 
rol en ella. Un Miembro de la Junta no 
deberá responsabilizarse por los daños 
económicos de cualquier acción tomada o 
de su fracaso, a menos que ellos hayan 1) 
fallado en desempeñar sus funciones de 
acuerdo a la evolucion esperada; y 2) su 
incapacidad para realizar sus funciones 
ya sea considerada autocontratacion, falta 
intencional o imprudencia. El Miembro de 
la Junta se comprometerá a una relación 
de confianza con la corporación y deberá 
desempeñar sus funciones como Miembro 
de la Junta en buena fe, con el mayor de 
su conocimiento, de una forma en la que 
considere razonablemente sea lo mejor para 
los intereses de la corporación.

ARTICULO 12 - MODIFICACIONES

Estos Estatutos pueden ser modificados 
mediante el voto positivo de dos tercios 
de la Junta de la Conferencia y deben ser 
confirmados por dos tercios de los votos de 
la Asamblea de Delegados en la siguiente 
Asamblea Anual. Todas las modificaciones 
propuestas a los Estatutos deberán ser 
revisadas por los directivos del personal y del 
consejo antes de la aprobación por la Junta de 
la Conferencia.
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Acompañamiento de Liderazgo para Comunidades Anabaptistas
Alineación Ministerial Entre las Prioridades de la Conferencia: Formativas, Misionales, Interculturales*

Como Ministros de Liderazgo, interactuamos  
con pastores y/o equipos de liderazgo 
congregacional con una presencia encarnada 
y  pastoral, trabajando colaborativamente con 
ellos para motivar su compromiso misional 
tanto en su contexto local como fronteras 
lejanas basadas en las enseñanzas de Jesús y 
los apóstoles en el Nuevo Testamento.

Lo que Hacemos

• Formación de Liderazgo y Cuidado
• Motivar Relaciones Congregacionales  

Saludables
• Presencia Congregacional
• Distribución de recursos/Redes de 

Relacionamiento                  
• Acreditación    
• Búsqueda Pastoral                               
• Revisiones Pastorales/Congregacionales

Formación de Liderazgo y Cuidado 
Pastoral
• Organización de la orientación para los 

nuevos pastores dentro del primer mes de 
ministerio.

• Conectarse  trimestralmente con el pastor 
principal  de  congregaciones asignadas 
(y otro miembro del equipo pastoral 
como sea necesario) para apoyo, cuidado 
pastoral, y rendición de cuentas.

• Asegurar presencia pastoral y cuidado 
para el pastor en periodos de crisis 
familiar o personal.

• Orar por y con el o los pastores.
• Revisar el plan de crecimiento con los 

líderes acreditados.
• Asistir pastores en transición para que 

terminen su ministerio bien.

Formativo

Parámetros y experiencias que tocan 
nuestros corazones y resultan en un 
cambio emocional, actitudinal, de 
valores, y de cambio relacional.

* Definición de Términos

Misional 

Una congregación formada por la 
participación en el amor creativo y la 
misión reconciliadora de Dios a través 
de Cristo, en donde cada parte de la 
iglesia y sus actividades son guiadas 
por y enfocadas hacia completar la 
misión de Dios en el mundo.

Intercultural

Vivenciar la misión de Dios a 
través de las barreras culturales, 
raciales, económicas, étnicas y 
nacionales que tienden a dividir 
y estereotipar a las personas, 
hacia la meta de ser un pueblo 
reconciliado que es transformado 
por nuestros relacionamientos como 
experimentamos ahora la visión de  
Apocalipsis  7:9-12.
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Motivar Relaciones Congregacionales Sanas
• Cultivar relacionamientos  con el equipo 

de liderazgo primario para apoyo y 
rendición de cuentas.

• Orar por y con los equipos de liderazgo.
• Encontrarse con los equipos de liderazgo 

según lo requerido o contratado.
• Abogar por el pastor en negociaciones 

salariales, agendando sabáticos, licencia 
de  maternidad/paternidad.

• Asistir, coordinar o facilitar los retiros 
para el liderazgo.

• Coordinar y/o facilitar la mediación de 
conflictos y transformación.

• Asistir en la transición pastoral—llevar 
a cabo una entrevista con el pastor de 
salida con el equipo de liderazgo.

Presencia de la Conferencia en la 
Congregación
• Representar a la conferencia en la 

alabanza, otros servicios especiales y 
eventos.

• Predicar según sea requerido.
• Orar por y con la congregación.

Proceso de Acreditación
• Servir como una conexión primaria para 

pastores/candidatos al liderazgo y la 
conferencia.

• Escribir una carta de recomendación 
para el candidato a ser credencializado  
dirigida al presidente  del Comité 
Ministerial y enviarla a al Coordinador 
de Administracion (el CA enviara una 
copia al presidente del CCMC y el Ministro 
Ejecutivo Asociado)

• Entrenar  al candidato en el proceso y  
prepararlo para la entrevista.

• Asistir a la entrevista de acreditación 
(sirviendo como una presencia de 
apoyo para el candidato y aportartando 
información útil o consejo para 
los entrevistadores del Comité de 
Acreditación).

• A continuación de la entrevista  llamar al 
candidato para notificar la recomendación 
y otra vez  después de que el Comité 
Ministerial de la Junta de la Conferencia 

(CMJC) proceda según la recomendación 
(El CA enviará una notificación oficial del 
CMJC en respuesta al candidato

• Sugerir un mentor para el candidato 
pastoral, de ser necesario.

• Oficiar el servicio de licencia/instalación/
ordenación.

Proceso de Búsqueda Pastoral
• Educar y guiar al comité de búsqueda 

congregacional en el proceso de 
discernimiento para elegir al mejor 
candidato para recomendar a la 
congregación.

• Coordinar el proceso de búsqueda con 
el proceso de acreditación y mantener 
informado al Ministro Ejecutivo Asociado.

Revisión Pastoral/Congregacional
• Liderar, asistir (o delegar liderazgo  a 

un líder de la conferencia entrenado) 
un equipo de revisión congregacional 
en llevar a cabo un proceso de revisión 
pastoral/congregacional.

Provisión de recursos y conexiones
• Cooperar con los líderes congregacionales 

y/o pastores en el aplicar para una Beca 
de Operacion Misional (BOM), e iniciar 
una accion de  seguimiento y/o reflexión 
cuando el ministerio este completo.

Personal
• Ir a las reuniones mensuales del personal 

de la conferencia para trabajo en 
equipo, recursos, conexiones. Escribir 
artículos para el boletín informativo de la 
Conferencia como sea requerido.

• Escribir artículos para el boletín 
informativo de la Conferencia como se 
requiera.

• Proveer los reportes como se requiera.
• Asistir a las reuniones de la conferencia 

(Asamblea Anual; Asamblea dispersa 
y reunida; equipamiento/eventos de 
distribución de recursos; eventos Fe y 
Vida).

• Asistir a los retiros del personal 
programados.
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Dando la Bienvendia a Nuevas Comunidades de Fe Cristiana

Pasos

1. Consulta inicial con el personal de la 
Conferencia.  

2. Discernimiento del liderazgo  a niveles 
congregacionales. 

3. Reunion con el personal de la Conferencia 
y los miembros de la Junta de la 
Conferencia. 

4. Conversacion honesta acerca de los 
alineamientos de los relacionamientos, 
la visión y los valores. Donde se puede 
incluir:

a. Revisión de los estatutos de la 
Conferencia.

b. Sesiones de enseñanza sobre la 
Confesión de Fe según la Perspectiva 
Menonita y/o Lo que Creemos Juntos  
de la Conferencia  Mundial Menonita.

5. Cultivando relacionamientos con 
otras congregaciones miembro que 
pueden actuar como congregaciones 
patrocinadoras y mayor involucramiento 
con la Junta de la Conferencia.

6. La Junta de la Conferencia discierne 
la afinidad de la congregación con la 
visión de la Conferencia y la capacidad 
de la Conferencia para apoyar a la 
congregación. En este o cualquier punto 
del proceso, la Junta de la Conferencia 
puede disolver la conversación o ajustar 
su ritmo como sea necesario. 

7. La congregación discierne su deseo 
genuino para unirse en la Conferencia y lo 
expresa  por escrito a la Conferencia.

8. El personal de pastoral  inicia el proceso 
de credencializacion con la conferencia.

9. La congregación avanza hacia la 
membresía en la Asamblea Anual o por la 
acción del  Junta de la Conferencia. 

Estos pasos pueden o no ser efectuados en 
forma lineal. El procedimiento será guiado por 
una persona clave del personal trabajando 
con la congregacion, mas probablemente 
el Ministro Ejecutivo u otros Ministros de 
Liderazgo según sea asignado.

Prioridades

• Respeto mutuo y un espíritu acogedor.
• Transparencia y habilidad para avanzar 

juntos. 
• Alineamiento acerca de la Confesión de Fe 

según la Perspectiva Menonita. 
• Capacidad de los líderes pastorales 

para avanzar atraves el proceso de 
credencializacion y estar de acuerdo con 
la colectividad y voluntad para dar/recibir 
consejo. 

• Apertura de la Conferencia para tratar a 
las  congregaciones nuevas y adoptadas 
con gracia/verdad y acceso completo a los 
recursos de la Conferencia como tambien 
todos los nivels de responsabilidad. 

• Este proceso será relacional con el 
personal, la Junta de la Conferencia y 
otras congregaciones clave involucradas. 

• Una apertura particular para otras 
Iglesias Menonitas USA y la CMM  que 
recomienden  congregaciones que buscan 
encontrar un hogar con nosotros de 
formas que honren nuestras conexiones 
locales y globales. 

• Apertura activa a la transformación mutua 
a través de un proceso intercultural que 
valore la diversidad cultural y lingüística.   
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Buscando el traslado a otra 
conferencia dentro de la Iglesia 
Menonita de EEUU

La Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita 
EEUU ha delineado los siguientes procesos 
(Articulo III, 3 .b de los Estatutos de la Iglesia 
Menonita de EEUU y los Lineamientos de 
Membresía, Parte II, No. 12): 

Se requiere que la congregación siga un 
proceso de discernimiento con su conferencia 
de origen antes de que otra conferencia 
pueda considerar formalmente su aplicación 
de membresía. 

A. Normalmente este proceso requerirá 
varias reuniones de los líderes de la 
congregación con líderes de la conferencia 
de donde desean salir (se sugieren al 
menos tres reuniones).

B. Con su aplicación de membresía en la 
nueva conferencia la nueva congregación 
presentara una declaración conjunta de la 
congregación/ conferencia de origen a la 
conferencia de recepción donde afirme:

i. Las razones por las cuales la 
congregación quiere cambiar de área 
de afiliación de conferencia.

ii. Cuando las reuniones de la 
congregación/ conferencia de origen 
fueron tenidas, habra un resumen de 
las discusiones de las reuniones. 

iii. Como o si esto afecta cualquier otro 
asunto en la conferencia de origen. 

iv. Los asuntos que han sido resueltos en 
relacionamiento de la congregación 
y la conferencia de origen junto 
con aquellos que continúan sin 
resolver.   
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Política de Dicernimiento de Rendicion de Cuentas

La rendicion de cuentas de la comunidad de 
fe es un aspecto necesario de una vivencia 
fiel como seguidores de Cristo. En caso de que 
una  congregación miembro actué en forma 
adversa a la visión o misión de la conferencia, 
se usa este proceso de discernirnimiento con 
el propósito de mantener la unidad dentro de 
la Conferencia. Este proceso refleja el respeto 
por el sacerdocio de todos los creyentes y la 
acción de cada congregación miembro a través 
de la Asamblea de Delegados y el respeto 
mutuo congregacional y discernimiento de la 
Conferencia.

Pasos

1. Inicio del Proceso de Discernimiento
Los Ministros de Liderazgo trabajaran 
proactivamente con todas las 
congregaciones miembro de la 
Conferencia. Idealmente, los temas de 
discrepancia congregacional de la mision 
o vision de la Conferencia se trataran con 
el Ministro de Liderazgo antes de que se 
inicie el proceso formal.

2. Consultar, Informar y Reportar
Si el problema no se resuelve en el Paso 
1, el Ministro de Liderazgo consultará 
con el líder acreditado y/o el liderazgo 
congregacional de la congregación e 
informará al Ministro Ejecutivo y al 
Presidente de la Junta de la Conferencia. 
El Ministro de Liderazgo presentara 
entonces un reporte escrito a la Junta de 
la conferencia.

3. Asignación de un Comité de Revisión
Cuando la Junta de la conferencia 
recibe un reporte por escrito de 
discrepancia congregacional en cuanto 
a la visión o misión de la conferencia, 
la Junta de la conferencia asignara un 

comité de representantes de la Junta 
de la Conferencia junto a un Ministro 
de Liderazgo de la congregación 
para conducir una entrevista con 
el líder acreditado y/o el liderazgo 
congregacional.

4. Escuchar a la Congregación
El comité de revisión escuchara al 
líder acreditado y/o al liderazgo 
congregacional para establecer la claridad 
y contenido del reporte, para entender 
las intenciones de la congregación y 
escuchar sobre como la congregación 
está procesando sus acciones. También 
se deberían revisar las intenciones 
futuras. Es importante reunir toda la 
información pertinente que ayude  la 
Junta de la Conferencia en su proceso de 
discernimiento.

5. Presentar un Reporte Escrito a la Junta 
de la Conferencia
El comité de revisión expondrá un reporte 
completo de las conversaciones a la Junta 
de la Conferencia, junto con su consejo y 
recomendaciones.

6. Discernimiento de la Junta de la 
Conferencia
La Junta de la Conferencia, por medio 
de oración y discernimiento adicional, 
podrian decidir que no se requieren 
acciones adicionales y al hacerlo así, 
reconocer que la Conferencia es un 
cuerpo vivo. Tambien, la Junta de 
la Conferencia, mediante oración y 
discernimiento adicional, puede elegir 
presentar la solicitud de remoción de 
la congregación de la Conferencia a la 
Asamblea de Delegados en la siguiente 
Asamblea Anual.
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7. Remoción de una Congregación 
Miembro
Una congregación miembro solo puede 
ser removida de la Conferencia por 
votación mayoritaria de las dos terceras 
partes de la Asamblea de Delegados.
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1. Indagacion inicial con el Comité de MRC, 
inicio mediante una carta de patrocinio de 
una congreacion miembro patrocinadora 
o presentada independientemente por 
una organización interesada.

2. Reunión con el Comité de MRC 
para discutir sobre la afinidad de la 
organización aplicante con la Conferencia, 
así como los beneficios y expectativas 
de membresía tanto para la Conferencia 
como para la organización aplicante.

3. Recomendación para membresía por el 
Comité MRC al Junta de la Conferencia.

4. La organización aplicante confirma su 
voluntad de unirse a la Conferencia y 
expresa su deseo por escrito a al Junta de 
la Conferencia.

5. La Junta de la Conferencia discierne 
la compatibilidad de la organización 
aplicante con la visión de la Conferencia 
y la capacidad de la Conferencia para 
apoyar a la organización aplicante. En 
este punto, o cualquier otro en el proceso, 
la Junta de la Conferencia o el Comité de 
MRC puede disolver la conversación o 
ajustar su ritmo según sea necesario. 

6. La Junta de la Conferencia, por voto 
mayoritario, votara para aceptara o 
rechazar a la organización aplicante como 
un MRC.

7. La Conferencia y el recién designado 
MRC  acuerdan una coordinación, como se 
resume en los estatutos de la Conferencia.

Dando la Bienvenida a Nuevos Ministerios Relacionados
con la Conferencia

Las aplicaciones deberán hacerse ante el Comité MRC de la Conferencia, el cual discernirá la 
pertinencia de cada requerimiento. El Comité de MRC hará recomendaciones en cuanto a la 
membresía a la Junta de la Conferencia, quienes tomaran las decisiones finales mediante voto 
mayoritario. El proceso de bienvenida a los nuevos MRC a la conferencia será así:



16

Selección de Delegados

Los siguientes delegados deberán ser 
miembros con voto de la Asamblea de 
Delegados:

1. Todos  pastores con credenciales 
sirviendo en un rol pastoral activo en una 
congregación miembro.

2. Todas las congregaciones miembro 
de la Conferencia pueden seleccionar 
dos (2) miembros adicionales de sus 
congregaciones para servir como 
delegados. Estos delegados son 
seleccionados según el criterio de cada 
congregación y puede incluir liderazgo 
laico, líderes con credenciales que no 
esten desempeñando un rol pastoral, 
pastores retirados, o miembros de la Junta 
de la Conferencia. 

3. Las congregaciones con membrecia de 
más de 200 miembros elegirán un (1) 
delegado adicional de la congregación 
por cada 100 miembros, despues de 200 
personas, con un maximo de 10 delegados 
por congregación, incluyendo a los 
pastores. Por ejemplo, una congregación 
con 2 pastores activos y 230 miembros 
está habilitada para elegir cinco delegados 
en total: 2 delegados pastorales y tres 
delegados adicionales designados por la 
congregación. La membresía es definida 
por cada una de las congregaciones.

4. Los Ministerios Relacionados con la 
Conferencia (MRCs) pueden escoger un 
(1) delegado con voto por organización 
miembro. Los Delegados deberán ser 
miembros de la Junta de Directores de los 
MRCs o del personal y miembro de una 
congregacion de la Iglesia Menonita de 

EE.UU.

Designaciones de Delegados y 
Procedimientos

1. Con el propósito de crear la lista de 
delegados de la Conferencia, el año de los 
delegados comienza el 1° de Septiembre.

2. Se recomienda que los delegados laicos 
sirvan por lo menos un periodo de tres 
años y las congregaciones alternen sus 
periodos.

3. Cuando un delegado laico no pueda 
completar su periodo ya sea por 
muerte, enfermedad, mudanza u otras 
circunstancias, se debe seleccionar un 
remplazo para el tiempo restante del 
periodo y comunicarlo a la oficina de la 
Conferencia.

4. Cuando la membresia aumente tanto 
que la  congregación este habilitada para 
nombrar otro delegado, una persona 
adicional deberá ser elegida por un 
periodo de tres años comenzando en 
Septiembre 1°.

Cualificaciones de los Delegados

1. Los delegados deberán ser miembros de 
una congregación de la Conferencia (o 
una congregación de la Iglesia Menonita 
de EE.UU., en el caso de los Ministerios 
Relacionados con la Conferencia).

2. Preferiblemente, los delegados estaran 
involucrados activamente en un rol de 

Política de la Asamblea de Delegados
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liderazgo dentro de la vida y trabajo de la 
congregación o MRC.

3. Manifestar discernimiento spiritual, 
madurez de juicio y compromiso para 
seguir a Jesús.

Asamblea Anual

1. La Conferencia albergara formalmente 
una Asamblea Anual, la cual servirá como 
reunión de negocios para la Conferencia.

2. El propósito primario de la Asamblea 
Anual es para que la Asamblea de 
Delegados lleve a cabo su rol como 
cuerpo principal de toma de decisiones 
y supervisión de la Conferencia. La 
Asamblea de Delegados discernira 
sobre la dirección de la visión y los 
objetivos de la Conferencia al conversar 
conjuntamente. Sera la responsabilidad de 
la Asamblea de Delegados el representar 
a las congregaciones miembro y 
los Ministerios Relacionados con la 
Conferencia  a través de los delegados 
como se estipula en los estatutos.  

3. La Junta de la Conferencia deberá 
establecer la agenda para Asamblea 
Anual, la cual deberá reflejar los valores 
interculturales de la Conferencia 
incluyendo los siguientes:

a. Alabanza conjunta
b. Reporte de la labor de la Junta de la 

Conferencia y Comités, incluyendo los 
reportes financieros

c. Discernimiento sobre los temas de 
negocios

d. Reconocimiento a los nuevos líderes 
acreditados y aquellos que fallecieron

e. Asignación de nuevos miembros de la  
Junta

f. Dar la bienvenida de nuevas 
congregaciones

4. En los años en que la Junta de la 
Conferencia ha elegido un nuevo 
Moderador y/o Moderador Asistente, se 
le deberá dar a la Asamblea de Delegados 
una oportunidad para ratificar el(los) 
nombramiento(s) mediante proceso de 
votacion. Si la Asamblea de Delegados 
no ratifica la designación (definida 
como ratificación por menos del 50% de 
los delegados participantes), entonces 
se entenderá como una petición de la 
Asamblea de Delegados a la Junta de 
la Conferencia para reconsiderar la(s) 
designación(es) como se presentaron. 

5. Se debe prestar gran atención para 
asegurar que la Asamblea Anual sea 
accesible para todas las congregaciones 
miembro, independientemente de la 
ubicación geográfica o la lengua nativa, 
ya sea a través de la provisión de fondos 
para viaticos, tecnologías que faciliten 
la participación remota, servicios de 
traducción o medidas similares.

6. Votación en la Asamblea Anual

a. Con el fin de votar en la Asamblea 
Anual, el quórum requerido es del 
50% del número de delegados que 
participan en la Asamblea Anual en 
persona, a la distancia, y por medio 
del envío del voto escrito. 

b. Para los delegados que no puedan 
asistir personalmente, la Junta de 
la Conferencia puede proveer un 
proceso y procedimiento para el 
envío de votos escritos tras solicitud 
y aprobación de la ausencia. Si se 
aprueba, las balotas escritas deberán 
ser entregadas a quien notifique 
la Junta   de la Conferencia de su 
incapacidad de participar en persona. 
Los votos escritos son presentados 
ante la Secretaria de la Junta de la 
Conferencia antes de la reunión de la 
Asamblea Anual.
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Compromisos

La aceptación de ejercer el rol como delegado 
de la Conferencia significa comprometerse a lo 
siguiente:

1. Participar completamente en la 
alabanza, el conferir, las acciones y 
compañerismo en todas las sesiones de la 
Asamblea de Delegados.

a. Asistir a reuniones esporádicas cuan-
do sean agendadas en preparación 
para el trabajo de Delegado de la 
Asamblea.

b. Antes de la Asamblea, familiarizarse 
con los materiales suministrados con 
anticipación para  consideración y 
acción.

c. En el cumplimiento de esos 
compromisos, considere: (1) tu 
propia conciencia; (2) la congregación 
u organización la cual has sido 
encomendado  representar; (3) 
discernimiento con los otros 
delegados.

2. Representar a su congregación o 
MRC (Ministerio Relacionado con la 
Conferencia).

a. Participa en conversaciones con 
su congregación o MRC sobre las 
cuestiones que se discutirán en la 
Asamblea de Delegados, buscando sus 
aportes.

3. Reportar a su Congregación o MRC 
después de la Asamblea de Delegados.

a. Explicar las acciones acordadas en la 
Asamblea y animar a su congregación 
para respaldar estas acciones.

b. Compartir historias sobre como Dios 

está trabajando en la Asamblea de 
Delegados y la Conferencia.

c. Articular e interpretar la declaración 
de la misión de la Conferencia y 
prioridades para su congregación o 
MRC.

4. Actuar como un integrador 
comunicativo de doble vía para la 
información y retroalimentación entre 
su congregación u organización y la 
Conferencia.

5. Mantenerse informado de lo que sucede 
en la Conferencia entre las sesiones de 
la Asamblea leyendo correspondencia 
de los delegados, correos electrónicos, 
Intersections (revista trimestral de la 
Conferencia)  y estar familiarizado con el 
sitio web de la Conferencia.

Requerimientos

Los delegados deberán ser: 

1. Miembros de una congregación de la 
conferencia (o una congregación de la 
Iglesia Menonita de Estados Unidos, en el 
caso de los Ministerios Relacionados con 
la Conferencia).

2. Estar involucrado activamente en la vida 
y trabajo de la congregación o algún 
Ministerio Relacionado con la Conferencia 
(MRC).

3. Manifestar discernimiento espiritual, 
capacidad de juicio maduro, un 
entendimiento con los valores 
interculturales, y un compromiso para 
seguir a Jesús.

Descripción del Delegado Ministerial
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Capacitación y Disponibilidad

1. Los delegados deberán estar 
apropiadamente calificados y preparados 
para ejercer sus deberes.

a. Cada congregación es responsable 
de entrenar y preparar sus propios 
delegados, incluyendo delegados no 
pastorales.

b. Las congregaciones deberán ser 
ayudadas en este esfuerzo por sus 
Ministros  de Liderazgo, quienes 
se reunirán con los delegados 
como sea necesario para proveer 
apoyo, entrenamiento u otro tipo de 
asistencia.


