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Nuestra Visión:  

Sanidad y  

Esperanza 

 

Dios nos llama a ser 

seguidores de Jesucristo 

y, por el poder del  

Espíritu Santo, crecer 

como comunidades de 

gracia, gozo y paz, para 

que la sanidad y la 

esperanza de Dios fluyan 

a través de nosotros al 

mundo. 

Gratitud crece en Anchorage 

Rose Marie Barber, Pastora de 

Eugene Mennonite Church 
 

    Al reflexionar sobre mi 

tiempo en Anchorage, la 

palabra que viene es grati-

tud: gratitud por las per-

sonas que invirtieron 

horas de tiempo y energía 

planeando la reunión y 

llevándola a cabo, y grati-

tud a Eugene Mennonite 

Church por hacer posible 

que yo asistiera. 

     A medida que progre-

saban las reuniones, tam-

bién encontré otra cosa 

para la cual estar agradeci-

da..  Habiendo venido 

recientemente a la PNMC 

después de estar con otra 

conferencia por los últi-

mos cuarenta años ha 

sido una transición algo 

difícil.  

     Sin embargo, al sentir-

me con otros delegados 

en la sesión de ―cielo 

azul‖, fluyendo las ideas 

juntos acerca de cómo 

podríamos parecer y que 

podríamos hacer como 

una conferencia, pronto 

me di cuenta de que fui 

parte de algo mucho más 

grande que yo misma.   

    Soy parte de una con-

gregación que es parte de 

una conferencia que es 

parte de una denomina-

ción que es parte de la 

iglesia cristiana más amplia 

la cual es parte de la obra 

de Dios en el mundo.  

     Al escuchar las ideas y 

comentarios de diferentes 

mesas, fui llena de gratitud 

profunda a Dios por llamar-

me a servir en la PNMC.   

Anticipo continuar ser 

parte de la PNMC y ver 

hacia dónde nos guía Dios. 

Vientos se revuelven, horizontes se ensanchan en la Reunión Annual 2010 

Al escuchar la explicación 

convincente de David 

Radcliff de los efectos de 

la consunción humana de 

la creación de Dios, fui 

conmovida por la situa-

ción de los osos polares, y 

el mundo se me hizo un 

poquito más grande. 

     Doy gracias que tene-

mos la oportunidad regular 

de reunirnos y revolver el 

aire juntos. Cuando nos 

salimos de nuestras pro-

pias paredes, el Viento 

comienza a sentirse un 

poquito más fuerte y el 

horizonte un poquito más 

amplio, y eso es algo digno 

de celebrar.  

Meghan Good, Pastora de  

Albany Mennonite Church 
 

    Yo asistí a muchas  

reuniones de conferencia 

anual con mi familia a través 

del tiempo desde mi niñez, 

debido a las posiciones 

pastorales de mi padre.  A 

través de los años la ma-

yoría de los detalles se han 

desvanecido—fuera de 

algunos recuerdos de unos 

juegos traumáticos de 

―icebreaker‖—pero lo que 

se mantiene en mi memoria 

de aquellas experiencias 

son mayormente sensacio-

nes: un sentir de amplitud, 

como si el mundo hubiera 

estirado y crecido y tuviera 

más cupo para mí en él, y 

un sentir de aire fresco y 

soplando en el cual todo el 

mundo respiraba más pro-

fundamente. 

     La reunión de la 

PNMC en Anchorage fue 

mi primera vez de asistir a 

una conferencia anual como 

una pastora ahora yo mis-

ma, pero lo que encontré 

fue una experiencia no 

disimilar a aquellas que me 

acuerdo de mi niñez.   

    Fijando la vista en las 

montañas de Alaska, fui 

impresionada por la extra-

vagancia sin disculpas del 

Creador, y Dios se me hizo 

un poquito más grande. 
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   Al reflexionar sobre las sesiones de delega-

dos y los servicios de adoración en Anchora-

ge, me maravilla cómo usa Dios a tantas 

personas para asegurar que nuestras reunio-

nes lleguen a suceder.  Se aplauda a la con-

gregación de Prince of Peace Mennonite y a 

los Comités de Planeación y de Adoración 

por su participación significativa en organi-

zar transporte, materiales y equipo, líderes de 

seminarios, salones de reunión, planeación 

de servicios de adoración y más. 

    David Radcliff, del New Community Pro-

ject y conferencista para nuestros servicios de 

adoración, llamó a la Mennonite Church a ser 

fiel en cuidar por las muchas maravillas vistas 

y no vistas en el mundo y a reconocer que ―la 

pobreza y la riqueza son las causas principales 

del hambre y los daños al ambiente.‖  

    David nos instó a documentarnos, buscar 

la verdad, y superar nuestra ―vergüenza de ser 

amigos de la ecología‖; a reconocer nuestra 

responsabilidad directa a otros globalmente; y 

a entender que hay una ―acción definitiva 

entre lo que hacemos aquí y cómo afecta a los 

que están en otras partes del mundo.‖ David 

enfatizó que necesitamos ―ser modelos para 

un sistema que muestra la esperanza de Dios 

a otros y a nuestra tierra.‖ El calentamiento 

global no es el problema – el problema es la 

avaricia, egoísmo, y la apatía. 

    Las sesiones de delegados nos llamaron a 

la fidelidad mientras deliberamos lo que sig-

nifica ser Anabaptista en el Noroeste del 

Pacífico, y cómo comunicar nuestro llamado 

a nuestras congregaciones y comunidades 

regionales.  Salimos con tres áreas principa-

les de acuerdo: 1) Discipulado (lealtad y ser-

vir a Cristo, servicio, estilo de vida); 2) Paz y 

justicia;  3) Hospitalidad. 

    MC USA solicitó que los delegados consi-

deraran cómo la Ley de Inmigración de Ari-

zona podría impactar la Convención Meno-

nita 2013.   

Preguntas para grupos de mesa incluyeron: 

       1) ¿Cómo nos afectará como una comu-

nidad de fe nuestra decisión de ir o de no ir? 

       2) ¿Cuáles son las implicaciones para 

nosotros como una comunidad de fe per-

der la asistencia de un número significativo 

de hermanos y hermanas Latinos a Arizo-

na 2013? 

       3) ¿Cuáles pueden ser alternativas que 

permanecen fieles a quienes somos en se-

guir a Jesús?  

    Respuestas por escrito ayudarán a mi 

persona, Iris y Isaac Hooley 

(representantes de la PNMC) en compilar 

nuestras respuesta regional para el Foro de 

Líderes de MC USA este septiembre. 

     La última cosa importante que se intro-

dujo fue Morando en la Palabra, presento 

por Iris de León-Hartshorn, Ministra Eje-

cutiva de la Conferencia para la PNMC.  

Ella habló acerca del ‗alma‘ de la PNMC y 

quienes somos, y nos condujo a través de 

un tiempo de morar en Lucas 4:16-30.  

Después, nos preguntamos qué nos está 

invitando Dios a hacer a través de este 

pasaje.  Más tarde este otoño, se animará a 

las congregaciones a que participen en un 

Morar en la Palabra regional – ¡Esperamos 

para ver hacia dónde nos llama Dios! 

    Finalmente, gracias a los miembros de la 

Junta que se retiran, por su energía, apoyo, 

y amor para la iglesia, demostrado estos 

últimos a164os.  Damos la bienvenida a 

nuevos miembros de la Junta y les damos 

gracias por su disponibilidad de caminar 

con nuestra región de esta manera. 

                                          ~ Linda Dibble 

Reflexiones sobre Anchorage 2010 

Palabras de la Moderadora de Nuestra Conferencia 

Una calurosa bienvenida 

a nuestra nueva 

Moderadora, Linda 

Dibble, quien ha acordado 

servir un período de dos 

años.  Linda sirvió 

anteriormente como 

Moderadora Electa y ha 

servido a la PNMC en 

varias capacidades a 

través de los últimos  

5 años.  Ella participa 

activamente en Albany 

Mennonite Church y vive 

en la finca de la familia 

Dibble con su esposo y 

padres.  Ella tiene cuatro 

hijos adultos y cuatro 

nietos.  ¡Estamos 

bendecidos de tener su 

liderazgo en la PNMC!  
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Una palabra de nuestra Ministra Ejecutiva de la Conferencia 

Reflexiones sobre Anchorage 2010 

tener acceso a él tanto en inglés como en 

español.  Mi esperanza es que todos parti-

cipemos en morar en el texto de Lucas.  

Estoy animada para escuchar las historias 

durante 2010-2011 mientras Dios nos 

habla a través de este cuerpo de creyentes. 

     También invertimos tiempo en reco-

nocer los cambios y la transición por la 

cual la PNMC ha pasado durante los últi-

mos años.  Dave Hockman-Wert terminó 

su período como Moderador de la confe-

rencia.  Dave hizo un trabajo tremendo en 

guiar a la conferencia a través de un tiem-

po de transición.   

Personas compartieron su apreciación por 

el trabajo de Dave y también reconocieron 

a los Miembros de la Junta Audrey Lowen, 

Pedro Olvera y Víctor Vargas por su tra-

bajo siendo que finalizaron sus períodos. 

   Linda Dibble fue comisionada como la 

nueva Moderadora.  Ella continuará el 

trabajo de seguir definiendo la nueva es-

tructura de la PNMC y mover la conferen-

cia hacia delante.  Se unen a ella los nue-

vos miembros de la junta Jeryl Hollinger 

(Moderador Electo) y Jennifer Sottolano.   

Joseph Penner y Mario Bautista también 

se unen a la junta como miembros nom-

brados. 

     También mis agradecimientos de co-

razón para el trabajo detrás del escenario 

     ¿Qué puedo decir acerca de Anchora-

ge?  ¡Wow!  Hubo un espíritu maravilloso 

y participación de parte de todos.  La hos-

pitalidad de Prince of Peace Mennonite 

Church fue calurosa y atractiva.  El Pastor 

John David Thacker y la congregación 

invirtieron mucho tiempo y trabajo en 

coordinar la reunión anual en su estado 

hermoso.  Muchísimas gracias. 

     Los tiempos que tuvimos juntos fue-

ron llenos de adoración, trabajo significa-

tivo y comunión.  El tema "Caring por la 

Creación de Dios " no pudo haber escogi-

do un lugar mejor que el esplendor asesine 

de Alaska.  Las presentaciones eran desa-

fiantes, mezcladas con música, lecturas y 

oración.  Nuestros líderes de adoración, 

Rod Stafford y Don Bacher, hicieron un 

trabajo tremendo de integrar la adoración 

con las presentaciones de David Radcliff.  

David compartió acerca de cómo somos 

llamados a ser buenos mayordomos de la 

creación de Dios y a veces, abogar por el 

cuidado de la creación. 

     Parecía que la gente se activaron por 

los tiempos de mesa con discusiones que 

variaban de documentos de la conferencia 

a soñar de nuestro futuro juntos.  Pasa-

mos tiempo morando juntos en la Palabra 

y agradecí la participación de todos con 

Lucas 4:16-30.   

     A comienzos de Agosto, paquetes de 

Morar en la Palabra se enviarán a cada pas-

tor, capellán y director espiritual en nues-

tra conferencia.  El paquete se compartirá 

también a través de nuestro e-Boletín y 

página cibernética para que todos puedan 

de parte de Barbara Buxman, Asistente 

Administrativa de la PNMC, y Brenda 

Zook Friesen, Especialista de Comunica-

ciones.  Ellas prepararon el manual y los 

materiales entregados, como también 

completaron un sin número de tareas 

para una conferencia exitosa. 

     Nuestro tiempo fue lleno.  Espera-

mos que este número del Evangel le dé 

un vistazo de la reunión anual en An-

chorage.  Que estemos abiertos a es-

cuchar que Dios nos hable a través del 

año venidero. 

                     ~ Iris de León-Hartshorn 

 

Decisiones Mayores de Anchorage 2010  

 

    Se aprobó el documento de la Estructura Organizacional de   

        la PNMC (Suplemento al Reglamento Interno) 

    Se aprobó la propuesta de CIHAN como Grupo Constituyente 

    Delegados afirmaron a los nuevos miembros de la junta 

        (anotados arriba)   
 

Nuevos Nombramientos confirmados  

 

   Equipo de Liderazgo Pastoral: Lynn Miller, Zion Mennonite (4 años) 

   Equipo de Apoyo Técnico/de Comunicaciones: Patrick Buller,  

        Seattle Mennonite;  Jon Dilbone, Albany Mennonite 

   Equipo de Desarrollo Pastoral y Educación Teológica: Marilyn  

       Stahl, Seattle Mennonite (4 años)  

 

Para más reportes de Anchorage (¡incluyendo video!) visite a 

http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010 

Participantes moran juntos en la Palabra 

Morar en  

la Palabra 
Lucas 4:16-30 

http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010
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ver que cuando Dios llama  a  servirle no 

tiene nada que ver la edad. 

     La  evangelización de persona a  

persona, es un trabajo  que  hacemos  

todos los miembros  al  contar a otros  

lo que Dios esta haciendo en  nuestras  

vidas. 

     Algo que ha caracterizado a nuestra 

Iglesia ha sido el trato  amable  para con 

todos sus miembros y visitantes  dándoles  

siempre el primer lugar,  formando un 

ambiente familiar, como dice el  pastor 

―UNA IGLESIA PARA TODA LA  

FAMILIA‖  sin  hacer distinciones  

de ningún  tipo, la predicación  de  

nuestro pastor  Víctor Estrada es algo 

característico de nuestra Iglesia, ya que  

es una  predicación transparente y  real  

permitiéndonos escuchar la voz de Dios 

en  cada una de ellas, Nuestra Iglesia en  

su mayoría esta formada  por familias 

jóvenes  que provenimos de diferentes  

países y culturas,,  somos un grupo de 

creyentes felices y llenos de energía con 

ganas de servirla a Dios y a nuestro  

prójimo. 

    El desafío mas grande  de nuestra  

Iglesia es el de mantenernos como una 

comunidad de fe, unidos  en un mismo  

espíritu para  seguir proclamando  la  

grandeza  del  reino de Dios, haciendo de 

nuestra Iglesia un hogar para la familia de 

Dios y ser  así  el cuerpo visible de  Cristo  

cumpliendo   con la misión  que esta en   

Mateo 28:19. 

   Lo que  distingue a Roca de Salvación y 

la hace única entre otras Iglesias, pensa-

mos que es:  

       La unidad de  nuestra Iglesia -  

La  cual  descansa en un liderazgo   

comprometido trabajando a  la par  del  

pastor. 

       Un  equipo  pastoral - Resolviendo  

sus  problemas siempre  a la luz de la  

palabra de Dios y de  sus  estatutos   

principalmente. 

       La  hospitalidad - recibiendo  y  

apoyando  siempre  a las personas  que 

nos  visitan.            

Reciban  saludos  del  Pastor: Víctor  Estrada  

Jesús Muñoz, Miembro de la Iglesia 

    En el año de 1991  nace una visión en  

la Iglesia Anglosajona Calvary  Mennonite  

Church, de proclamar en evangelio al  

pueblo hispano. El Pastor  Scott Bolsinger 

vio la injusticia que se provocaba entre el 

pueblo hispano,  pensó en un mediador 

entre las comunidades angla e hispana en 

esta área,  comenzó  a  buscar una persona 

que ministrara en la comunidad hispana. 

     En 1996 nace Roca de Salvación  a  

cargo  del  Pastor  Ramiro Hernández y  

su esposa  Martha, comenzaron a trabajar 

en el área de la Ciudad de Canby,   

principalmente  juntaron un grupo de 25  

personas.  En el ano 2003   los  Pastores 

Hernández  se  mudaron  al  estado de  

Iowa,  donde actualmente están trabajando 

en una nueva obra. 

    Por un periodo de  dos anos la Iglesia  

estuvo sin pastor, apoyada por  los lideres y 

pastores de  CIHAN, así como por  los  

ancianos y  el  pastor de CMC. 

     En junio del  ano  2005  llega  el  Pastor  

Víctor  Estrada  con su esposa María   

Teresa y su hijo Caleb, para hacerse cargo  

de la Iglesia, con una nueva dinámica,  

compromiso y responsabilidad, actualmente  

continua  pastoreando la Iglesia Roca de 

Salvación.  

    A  nuestra Iglesia asisten actualmente  

un promedio de 115 personas incluyendo 

niños, visitantes e invitados ,  la Iglesia solo 

tiene 35 miembros por el momento. 

    Los ministerios que existen en la Iglesia 

son variados entre los que podemos contar 

el de Varones que mediante el deporte del 

baloncesto (basketball) atraen  a  muchos 

jóvenes a quienes se les esta  hablando de  

la palabra de Dios y  orando por sus  

necesidades esto se hace  dos veces a la 

semana  Lunes y Jueves por la tarde. 

     Un  ministerio hermoso que se formo  

hace tres años  con  niños en ese entonces 

ahora jóvenes es el de la música, el arduo 

trabajo que se ha hecho con ellos al  

tomarse el tiempo de enseñarles notas,  

ritmos y estilos,  está  ahora dando fruto ya 

que contamos con un grupo de alabanza  

joven, entusiasta y que ha servido de  

inspiración a otras Iglesias , así podemos  

Conexiones de Iglesias:  Iglesia Cristiana Roca de Salvación 

Jesús Muñoz (Roca de Salvación)  

y Orfilia Moran (Ministerios  

Restauración) Morando en la  

Palabra en Anchorage 

como dice  

el  pastor 

‘una iglesia 

para toda  

la familia’   

sin hacer 

distinciones 

de ningún  

tipo 

“ 

” 
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Reporte Financiero de la PNMC de Ed Miller, Tesorero de PNMC 

Tendencias Financieras de 2010 

     Al escribir esto, estamos en el 6to mes (Julio) de nuestro Año 

Fiscal de la PNMC.  Hasta finales de Junio, los ingresos han sido 

muy parecidos al presupuesto.  Los gastos han variado algo.   

Todavía no tenemos la contabilidad final para los gastos de la 

reunión anual de Anchorage 2010, pero a lo mejor van a faltar 

ingresos para igualar todos los gastos debido al número reducido 

de personas que asistieron y la distancia involucrada. 

     Se emitirá un informe de medio año a través del e-Boletín 

después que se anoten las transacciones de Julio y se completa el 

informe para la reunión anual. 

Reporte Financiero en Anchorage 2010 

     Se hizo una breve presentación del ―Estado Financiero de la 

Conferencia‖ en Anchorage.  Las diapositivas de PowerPoint están 

en la página cibernética de la PNMC en:  http://pnmc.org/

Teams/Finance/Reports.  Una diapositiva muestra los últimos 

ocho años de la historia de ingresos y gastos de la PNMC.  La  

parte oscura de la barra para cada año indica las contribuciones 

congregacionales y la parte más clara indica todos los demás  

ingresos.  El gráfico de línea indica el gasto total para cada año.   

Es de notarse que los años 2003 – 2006 reflejan el efecto de los 

Fondos de Visión como ingresos y los gastos del personal  

adicional que era apoyado con aquellos fondos.  

Jerry Kaiser, Pastor, y Anne y Carl Hege 

     Las siguientes palabras por Eldon Har-

der, autor, historiador de iglesia y Diácono 

Emérito están colocadas en un letrero de 

bronce afuera de First Mennonite Church: 

Cuando se abrió el tracto de riego Aberdeen-

Springfield a colonizadores en 1905, los cons-

tructores de canales y promotores de tierra 

invitaron a agricultores Menonitas de habla 

alemán a que vinieran a Idaho para ayudar a 

colonizar esta área.  Colonizadores Menonitas 

vinieron de varios lugares en América.  Vinie-

ron mayormente para cultivar pero a medida 

que establecieron sus fincas, también ayudaron 

a construir los canales; edificaron hogares, 

organizaron una iglesia, establecieron escuelas, 

comenzaron negocios, fundaron un hospital en 

American Falls y comenzaron la comunidad 

de Aberdeen.  Al comienzo algunos de los 

colonizadores vivieron en tiendas de campaña, y 

la primero Escuela Dominical en Aberdeen se 

reunión en una tienda de campaña el primer 

Domingo de Octubre 1906.  La primera 

congregación Menonita se organizó el 4 de 

Julio, 1907, bajo el liderazgo del Rev. Jacob 

Hege. 

El primer edificio, completado en 1910, 

todavía se utiliza; se agregó el ala del este 

en 1938, y se agregó el Salón de Compañe-

rismo de ladrillo en 1972. 

Desde el nacimiento de la iglesia en 

1907, la iglesia ha tenido muchos ministe-

rios significativos.  Uno de los ministerios 

continuos de la iglesia desde 1958 ha sido 

el de campamentos.  La iglesia, desde 1958, 

opera un programa de campamento bíblico 

de verano para Jóvenes Menores, grados 4-7, 

y un Campamento para Jóvenes Mayores 

para octavo grado hasta la preparatorio 

inclusive; también un campamento para 

familias el fin de semana de Labor Day.  El 

Mennonite Church Palisades Camp está 

ubicado en el Targhee National Forest cer-

ca del Snake River y el Palisades Reservoir.  

Otros ministerios significativos incluyen un 

programa de Escuela Bíblica de Vacaciones 

para la comunidad y un alcance a los niños 

de la comunidad para la Escuela Dominical. 

Este verano la iglesia sirve de anfitrión 

para Matt Weaver como pastor alumno.  

Matt es un estudiante en Bluffton Universi-

ty y es parte del Ministry Inquiry Program 

de MCUSA. 

First Mennonite tiene una membresía 

oficial de 220, con algunos de estos miem-

bros dispersados por todos los Estados 

Unidos.  Muchos de nuestros miembros 

son personas de la tercera edad.  El desafío 

grande es cómo parecerá First Mennonite 

en el futuro.  En los últimos varios años, 

los números han declinado a medida que 

las fincas en la América rural se vuelven 

más y más grandes y después que los hijos 

salen para la universidad, buscan vocacio-

Conexiones de Iglesias:  First Mennonite of Aberdeen 

Edificio de la iglesia y salón de compañerismo de First Mennonite 

nes en otros lugares. 

Puede ser que First Mennonite no esté 

tan grande como en días pasados, pero su 

membresía tiene un compromiso especial 

de servir a Dios y a la comunidad en pro-

clamar el Evangelio de Jesucristo por apo-

yar el uno al otro como también la comuni-

dad de Aberdeen.  Estamos muy fuertes 

sobre la hospitalidad y la iglesia utiliza su 

plantel como un ministerio a la comunidad 

de Aberdeen. 

La declaración de misión de First 

Mennonite de Aberdeen proclama: 

Nosotros Alabamos a Dios en adoración 

Guiamos a personas a fe en Jesús 

Edifcamos el carácter cristiano 

Ofrecemos amistad y apoyo cristiano 

Servimos a otros en amor. 

Pabellón en Palisades Camp 

http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports
http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports
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Recordando la rica historia de Peace Mennonite Church 

Jeanne Zook, miembro de Peace Mennonite  

     Esta iglesia comenzó en 1924-25 como la 

Alberta Community Mennonite Church en el 

noroeste de Portland en el edificio de una 

tienda.  La Señorita Catherine Niswander de 

Ohio fue enviada por el Comité de Home 

Missions de la General Conference Mennoni-

te Church y de la Pacific District Conference 

para plantar una iglesia en la ciudad. 

     La iglesias creció bajo varios pastores en el 

vecindario predominantemente Alemán de la 

clase obrera, juntando una cantidad de Meno-

nitas que se habían traslado a Portland de las 

partes rurales de Oregon y otros estados.  

Compraron un pequeño edificio de iglesia en 

Junio, 1929.  La congregación se organizó 

formalmente con 11 miembros fundadores el 

29 de Junio, 1931.    

     La congregación prosperó y tuvo entre 35

-45 miembros y asistentes en los años 1950, y 

a veces alcanzando a 70-80, contando la Es-

cuela Dominical.  Primero excavaron y sóta-

no y luego agregaron un cuarto para el cuida-

do de niños, pero el tamaño de la propiedad 

era tan pequeña que no permitía expansión 

adicional.  En 1965 la congregación decidió 

comprar el edificio de una iglesia cercana que 

fácilmente acomodaba el grupo creciente.  

Un programa intensivo de visitación de casas 

atrajo a muchas personas. 

     Se comenzó una unidad de Servicio Volun-

tario (VS) con una pareja para ministrar a las 

necesidades de vecinos ancianos, que creció 

bastante y expandió en múltiples ministerios, 

mayormente enfocados sobre ―reparación de 

casas‖ y construyendo rampas de acceso.  

Cada año tuvieron Escuelas Bíblicas de Vera-

no.  Un grupo activo de jóvenes ayudaron a 

los VS para tener reparaciones de bicicletas y 

otras actividades para los niños del vecindario. 

     El perfil demográfico del área comenzó a 

cambiarse y vio un aumento de ancianos, 

inquilinos y la diversidad racial.  Muchos de 

los jóvenes comenzaron a moverse más al 

este en la ciudad.  Con la membresía en decli-

ve, el pastor actual (Elmer Friesen ‘71-‘83) 

expresó la necesidad de moverse para estar 

más cercano a donde vivía la membresía. 

     Después de vender el edificio en 1972, se 

compró un terreno grande de 7 lotes con 

frente sobre N.E. 197 y Glisan Street.  El 

edificio de la iglesia se construyó (‘73-‘77) 

mayormente con labor voluntaria, tanto 

local y personas del Midwest.  Se dedicó el 

nuevo edificio en 1977.    

     En 1974, la congregación compró la pro-

piedad contigua incluyendo una pequeña 

casa y granja.  Esto hizo posible anular la 

calle que hubiera pasado entre las propieda-

des, agregando un espacio considerable al 

plantel.  La congregación usó la granja como 

un centro de reciclaje para la comunidad por 

alrededor de 30 años, cerrándolo en 2009. 

Alrededor de 1985 llegó a estar disponible 

una propiedad cercana adicional, y se 

compró para una casa pastoral.      

     La congregación experimentó varios 

pastorados cortos en los años 1990, uno de 

los cuales terminó con mala conducta pasto-

ral que dañó gravemente al grupo.  Después 

de tener pastores suplentes por tres años, un 

pastorado interino de un año por John Fries 

(’93-’94), William Higgins sirvió por 12 años 

(’94-’06), y la congregación creció y se esta-

bilizó.  Se comenzó un ministerio a personas 

sin hogar y enfermas mentally, Anawim 

Christian Community, la cual floreció. 

     La congregación ha dado la bienvenida a 

miembros Africanos, e International Bethel 

Church, una congregación de inmigrantes 

Africanos, rentó espacio para servicios. Una 

congregación Hmong también ha rentado 

espacio para servicios por varios años.  Se 

remodeló un garaje para la oficina de la 

PNMC, que ahora se ha convertido en un 

laboratorio de computación para la Bethel 

Church. 

     Gary Clelland sirvió como pastor de 

medio tiempo por dos años mientras asistía 

a George Fox Seminary.  La asistencia ha 

bajado durante los últimos 5 años.  La  

congregación se había ―encanecido‖ y difí-

cilmente podía apoyar los gastos del edificio 

y los sueldos pastorales.  Después de un 

período de discernimiento con nuestro 

Pastor Interino de medio tiempo, Duncan 

Smith, con pesar la congregación escogió 

descontinuar celebrar servicios después del 

30 de Mayo, 2010.  La PNMC ha recibido 

el edificio y los bienes que quedaban del 

grupo, y está discerniendo cuál será el 

próximo capítulo para ellos. 

 

Adoración y Celebración de 

Clausura, Mayo 30, 2010 

Pastor anterior Duncan Smith (i)  

habla con Harold Nussbaum, Ken  

y Barbara Roupp 

Iris de León-Hartshorn, Min Ejec de Conf, 

adora con pastores anteriores de PMC , 

John Hess-Yoder (i) y su esposa, Beulah, y 

Elmer Friesen (d) y su esposa, Hilda 

Servicio de adoración de clausura 

Grupo de Mujeres comparte un canto 
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Actualizaciones Ministeriales 

de la PNMC 
 

Sam Adams 

River of Life Fellowship 

Terminó período: Junio 30, 2010 

  

Terry Rediger 

Menno Mennonite Church 

Terminó período: Junio 30, 2010 

  

Matthew Yoder 

Menno Mennonite Church 

Llamado para pastorear: Julio 25, 2010 
 

Amy Epp 

Seattle Mennonite Church 

Sabático de 1 año comienza Sept 1 
 

Sarah Klaussen 

Seattle Mennonite Church 

Pastor Asoc. Interino por 1 año comienza 

Sept 1 

Pastores de Distrito de la PNMC 
 

Wendell Amstutz: Oregon CIHAN, Centro Cristiano Pentecostes, Comunidad  

Cristiana de Vida Nueva, Iglesia Cristiana Roca de Salvación, Iglesia Menonita  

Pentecostes, Ministerios Restauración, Jerusalén Iglesia Menonita 
 

Iris de León-Hartshorn: Prince of Peace Mennonite, Anawim Christian Community 
 

Byron Gingrich:  Portland Mennonite 
 

Larry Hauder:  Evergreen Heights Mennonite, Filer Mennonite, Peace  Community Mennonite 
 

Jeryl Hollinger:  Menno Mennonite, Warden Mennonite 
 

Brent Kauffman:  Albany Mennonite, River of Life Fellowship, The River Mennonite 
 

George Leppert:  First Mennonite, Hyde Park Mennonite 
 

Al Lind:  Calvary Mennonite, Eugene Mennonite, Pacific Covenant Mennonite, Zion Mennonite 
 

Cecil Miller:  Mt. View Mennonite, Shalom, Spring Valley Mennonite 
 

Lynn Miller:  McMinnville Mennonite, Salem Mennonite, Western Mennonite 
 

David Morrow:  Evergreen Mennonite, Seattle Mennonite 
 

Duane Oesch:  Emmaus Christian Fellowship 
 

Rod Stafford:  Bethel City Church, Peace Mennonite Church, Springwater 
 

Dave Stutzman: Corvallis Mennonite, Lebanon Mennonite, Logsden Neighborhood Church, 

Plainview Mennonite Church, Prince of Peace Community 

PNMC Board of Directors 
 

 

Linda Dibble (2012) Moderadora  
 

Jeryl Hollinger (2014) Moderador Electo  
 

Charlotte Derksen (2011)  Secretaria 
 

Ed Miller (2011)  Tesorero 

 

Jeanne Rempel (2011)  Vocal 
 

Isaac Hooley (2012)  Vocal 

 

Joseph Penner (2012) Vocal 
 

Mario Bautista (2012) CIHAN 
 

Pat Senner (2013)  Vocal 
 

Jennifer Sottolano (2014) Vocal 

una crítica corta de El Anabaptista Desnudo 

Rev. Dr. Leo Hartshorn      

     Stuart Murray ha escrito una  

introducción significativa a la tradición 

Anabaptista despojada del bagaje  

cultural y étnico asociado con los  

grupos descendientes del movimiento 

del siglo 16 (los Menonitas, Huteritas  

y Amish).   

     Las reflexiones de Murray sobre  

la tradición Anabaptista eran una  

extensión de su trabajo con la  

Anabaptist Network, comenzada en 

1991 en el Reino Unido, que a su vez 

emergió del trabajo fundamental que 

hizo el London Mennonite Center.   

La Anabaptist Network se afilia con 

líderes y congregaciones, predominan-

temente de otras tradiciones de iglesia, 

a quienes les interesa sacar de la fuente 

del pensamiento Anabaptista.  Este 

libro sobresalió como un recurso para 

contestar muchas preguntas que surgen 

de aquellos que se interesan por la  

tradición Anabaptista.  

     Los capítulos principales del libro 

presentan la esencia de la tradición 

Anabaptista sobre siete convicciones 

medulares, que son más teología  

contextualizada que doctrina.   

Solamente puedo delinearlas  

brevemente: 1) Jesús es nuestro  

ejemplo, maestro, amigo, redentor y 

Señor; 2) Jesús es el enfoque de la  

revelación de Dios; 3) La cultura del 

Oeste paulatinamente sale de la era de 

la Cristiandad, que distorsiona el  

evangelio; 4) La frecuente asociación 

de la iglesia con estatus, riqueza, y  

fuerza es inapropiada para seguidores 

de Jesús y daña nuestro testimonio;  

5) Iglesias son llamadas a ser  

comunidades comprometidas de  

discipulazo y misión, lugares de  

amistad, responsabilidad mutua, y  

adoración de múltiples voces; 6) La 

espiritualidad y la economía están  

interconectadas; 7) La paz está en el 

corazón del evangelio.  También se 

incluyen un capítulo sobre la historia 

Anabaptista, un capítulo final sobre  

las debilidades y 

limitaciones de la  

tradición  

Anabaptista,  

recursos, y  

una guía de  

estudio. 

     Como uno 

que fue primero 

atraído al Ana-

baptismo desde 

fuera de sus tra-

diciones étnicas históricas, este libro 

resonó con mi propio punto de vista 

mantenido por mucho tiempo de que 

la tradición Anabaptista es un tesoro 

para la iglesia de post-cristiandad y  

para sus ancestros que con frecuencia 

lo han dado por sentado o que, como 

el Jacob de la Biblia, han vendido su 

―primogenitura‖ por una olla de  

frijoles Evangélicos.   

Nueva Moderadora,  

Linda Dibble (izq.), da 

las gracias al anterior  

Moderador, Dave  

Hockman-Wert y a su 

esposa, Cathleen,  

por sus contribuciones  

a la PNMC 



 

CALENDARIO DE EVENTOS* 

PNMC CONFERENCE OFFICE PO Box 301036, Portland, OR,  97294 

Barb Buxman  

Asistente Admin. 

office@pnmc.org 

P: 888/492-4216 

F: 503/665-9235 

Iris de León-Hartshorn  

Ministra Ejec. de la Conferencia 

irisdh@pnmc.org 

W/H: 503/665-9235 

C: 503/410-1515  

Brenda Zook Friesen 

Comunicaciones 

brenda@pnmc.org 

W/H:  503/357-6487 

Búsquenos en Facebook 

Nombre de Grupo: PNMC 

 

 

 

*El  e-Boletín de la PNMC se distribuye bimensualmen-

te e incluye detalles para los eventos anotados arriba, como 

también otros anuncios de la PNMC y al nivel de toda la igle-

sia. Si usted quiere suscribirse, envíe un correo electrónico a 

brenda@pnmc.org con “Subscribe e-Bulletin” en el renglón 

del tema.  

 

Se pueden encontrar números archivados aquí: 

http://www.pnmc.org/Resources/eBulletin. 
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Conferencista, David 

Radcliff,  desafía e  

inspira a participantes 

con respecto a cuidar la 

creación de Dios, el tema 

de la reunión anual de 

este año 

Jeryl Hollinger (i) presenta la Taza de Paz 

a Jack Knox (d)  

Delegados en sesión (izquierda a derecha): Mary Gingerich, Portland Mennonite 

Church; Rose Marie y Mike Barber, Eugene Mennonite Church; Charlotte y Roy  

Muchísimas gracias  

a Don Bacher  

quien sirvió como 

Fotógrafo de la  

PNMC en Anchorage, 

contribuyendo todas 

las fotos de la Reunión 

Anual en este número. 

Nuestra Declaración  

de Misión es: 

Promover el desarrollo espiritual 

personal, 

Nutrir congregaciones sanas, 

Mantener conexiones fuertes, y 

Conducir el uno al otro a cumplir 

el propósito de Dios para el  

mundo. 

Actualizada con frecuencia, 

agregue esta página a sus favoritos 

http://www.pnmc.org/ 

Manténgase Conectado 

Sept. 10-11:  Reunión de West Coast MCC, Eugene, OR 

 

Sept 14:  Curso de Política Menonita, Portland, OR 

 

Sept 15-16:  Curso de Historia Menonita I, Portland, OR 

 

Sept 19, 4 pm:  Reunión del Otoño de Pacific Northwest 

Mennonite Historical Society destacando Hilos 

Comunes: Cantos Anabaptistas y AfroAmericanos e 

Historias de Sufrimiento y Esperanza; Zion Mennonite 

Church, Hubbard, OR 

 

Oct 2:  Subasta Mennonite Country; Ritzville, WA 

 

Oct 2:  OR Festival Menonita; Albany, OR 

 

Oct 8-9:  Seminario Cuidado de Hermanas Seminario 

(Mujeres Menonitas) en Evergreen Heights Mennonite 

Church, Caldwell, ID 

 

Oct 15-16: Seminario Cuidado de Hermanas Seminario 

(Mujeres Menonitas) en Salem Mennonite Church, Salem, OR 

 

Oct 22-23:  Seminario Cuidado de Hermanas (Mujeres 

Menonitas) en Menno Mennonite Church, Ritzville, WA 

 

Nov 9-10:  Curso de Historia Menonita II, Portland, OR 

 

Ene 12-13, 2011:  Reunión Anual de Pastores de  

Distrito, Portland, OR  

 

Junio 24-25, 2011:  Reunión Anual de la PNMC ,  

Western Mennonite School, Salem, OR 

 

Julio 4-9, 2011:  Mennonite Church USA Convention, 

Pittsburgh, PA 

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

