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Estimado Delegado, 
 
Es mi honor y privilegio darles la bienvenida a la sesión anual 2014 de Pacific Northwest Mennonite 
Conference (PNMC) en Kalispell, MT del 20-21 de Junio. Al darle la bienvenida lo hago desde dos puntos de 
vistas muy especiales: 
 
Primero, le doy la bienvenida como el moderador de PNMC. Como presidente de la junta directiva y 
coordinador de delegados, espero con ilusión estar con ustedes en esta manera otra vez. Nos reunimos como 
delegados y como una comunidad de aprendizaje, discernimiento y adoración. Qué oportunidad es para 
nosotros para profundizar relaciones el uno con el otro y crecer en nuestro compromiso de viajar juntos como 
seguidores de Jesús. Nuestro tema este año extraído de Colosenses capitulo 1, expresa bien mi sentido que “el 
evangelio está dando sus frutos y creciendo a lo largo del mundo entero—tal como lo ha venido 
haciendo entre ustedes.” En el encuentro, compartiremos nuestras jornadas el uno con el otro y creceremos 
hacia el futuro. 
 
Segundo, le doy la bienvenida como el pastor de la congregación anfitriona, Mountain View Mennonite Church. 
Durante meses nuestro comité local de arreglos ha estado anticipando su venida y con emoción imaginando 
como será de tenerle de visita. Su presencia es un regalo para nuestra congregación, que a menudo se siente 
como que existimos en los márgenes del mundo Menonita. Estamos deseando conocer aquellos de ustedes que 
no hemos conocido antes y a poner a disposición de todos ustedes algunas vistas de nuestro contexto en este 
hermoso valle. Traiga a toda la familia. Tome algunos días adicionales para ir de excursión o de otras maneras 
disfrutar de nuestro hermoso entorno natural.  
 
Este libro de delegados intenta decirnos sobre las muchas actividades y ministerios de PNMC y más amplitud la 
Iglesia Menonita. Estoy agradecido con nuestro personal y otros líderes quienes han trabajado para traernos este 
informe. Espero que tome tiempo para leer y familiarizarse con las muchas maneras diferentes, en que nosotros 
trabajamos juntos. 
 
Todavía el Corazón en la amplitud de la iglesia está en la adoración y servicio de cada congregación local. Las 
numerosas maravillas que se llevan a cabo en nuestras congregaciones no están incluidas en este librito. Tomaría 
demasiado espacio para intentar tal cosa. Pero cada uno de nosotros es un portador de aquellas historias, 
historias que esperamos compartir y oír cuando nos juntemos. Unámonos en espera gozosa de cómo Dios va a 
utilizar este tiempo para aumentar nuestra fe y la fidelidad al caminar hacia el futuro. 
 
 
¡Bienvenido! 
 
Jeryl Hollinger 
Moderador de PNMC  
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Por by Katherine Jameson Pitts 

 
“Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe 
en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta 
esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto 
y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la 
comprendieron plenamente.” Col. 1:3-6 (NVI) 
 
Doy gracias a nuestro Dios y oro por cada una de las congregaciones que conforman la Conferencia Menonita 
del Noroeste del Pacífico. En un tiempo cuando nuestra cultura está cada vez más polarizada y a menudo las 
conversaciones se vuelven conflictos, el amor por los hermanos y hermanas que experimento cada vez que 
viajo a lo largo de PNMC me llena de gratitud. 
 
A menudo me gustaría que todos pudieran viajar conmigo y aprender a conocer cada una de nuestras 36 
congregaciones con mayor plenitud. Mientras que estamos dispersos a través de muchas millas y tenemos 
muchas diferencias en cómo expresamos nuestra fe en el evangelio, hay una red de conexión – giro de oración, 
ayuda mutua, testimonio común, ministerio conjunto y relaciones que nos unen. Y el Espíritu está vivo en 
aquellas conexiones trayendo vida y crecimiento para todos nosotros. 
 
He aquí unas cuantas notas de las conexiones del año pasado: 
 
La generosidad de la Iglesia Menonita de Eugene ha permitido el comienzo del programa de subvenciones 
Seed Northwest (Semilla del Noroeste) como una manera en que nosotros animamos y compartimos en la 
misión de cada uno. El equipo, Angela Boss, Joseph Penner, Rick Troyer, y yo, hemos empezado a revisar 
solicitudes y estamos emocionados en compartir estas propuestas entre nosotros. 
 
Nuestros pastores del Distrito siguen animando y conectándose con congregaciones en maneras significantes. 
Hubo una rotación significativa entre los Pastores del Distrito este año. Lynn Miller, Duane Oesch, y George 
Leppert se encontraban entre los Pastores del Distrito originales de PNMC y extrañaremos su sabiduría ya que 
se jubilan del ministerio. La contribución de Charlene Epp también será extrañada ya que ella se estará 
trasladando fuera del área. Rose Marie Zook Barber, Bob Buxman, Tim Gascho, Renee Johns, y Victor Vargas 
han asumido nuevas responsabilidades como Pastores del Distrito. 

 
Después del llamado de un número de pastores a las congregaciones PNMC el pasado verano y otoño, Seattle 
es la única iglesia PNMC en medio de una transición pastoral activa. Damos la bienvenida a Mathew Swora 
como pastor en Zion, y Angel Campoz como pastor en Jerusalén. 
 
Fue decepcionante tener varias reuniones de invierno canceladas debido a la nieve y hielo, pero será un gusto 
conectarme con usted(es) en Kalispell y el próximo año. El evangelio está obrando en nosotros y en nuestro 
mundo. Me deleito en escuchar sus historias y en conjunto buscar maneras que podamos conectarnos con lo 
que el evangelio está haciendo en y alrededor de nosotros. 
 
 
En la fe, el amor y la esperanza, 
 
Katherine Jameson Pitts 
Ministra Ejecutiva de la Conferencia 
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(March 2013) 
 
 

¿QUIÉN ES EL CUERPO DE DELEGADOS DE PNMC? 
 

1. Cada congregación miembro de PNMC tiene derecho a un delegado por cada veinticinco de sus miembros, o 
fracción. (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g) 
 
2. Todo ministro ordenado o licenciado, cuyos credenciales ministeriales han sido reconocidos por PNMC y que 
se consideran activos, con cargo, tienen derecho de ser delegados (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g) 

 

¿A QUIÉNES DEBEN ELEGIR LAS CONGREGACIONES PARA SER SUS DELEGADOS? 
 

1. Las congregaciones tienen la libertad de escoger a los que mejor representen la congregación en el cuerpo de 
delegados de PNMC. 
 
2. Los delegados deben ser miembros de la congregación que representan. Preferiblemente, algunos de los 
delegados de una congregación llevan una perspectiva de liderazgo con continuidad en la congregación, 
entendimiento de la diversidad de puntos de vista en la congregación y cuyos propios puntos de vista sean 
respetados en la congregación. 
 
3. Los delegados deben mantener la visión y los compromisos de PNMC (Reglamentos, Artículo III,2):  

a. Las declaraciones de visión y misión de Mennonite Church USA y PNMC; 
b. La Confesión Común de Fe en una Perspectiva Menonita, como actualizada de tiempo en tiempo, 
como su “declaración de fe para la enseñanza y alimentación en la vida de la Iglesia”; 
c. Un compromiso de “procurar entender e interpretar la Escritura en armonía con Jesucristo como 
somos guiados por el Espíritu Santo en la Iglesia”; 
d. Un compromiso de participar en discernir y vivir las declaraciones de la fe cristiana y la vida 
elaboradas por Mennonite Church USA y PNMC; 
e. Un compromiso de participar en la vida y misión de PNMC y Mennonite Church USA a través de 
representación de delegados y apoyo financiero. 

 
 
 

¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS? 
 

1. Cumplen el papel según definido en el reglamento de PNMC:  (Artículo IV,2): 
 

Propósito.  Los delegados designados por las Congregaciones Miembros tendrán la autoridad para 
tramitar los negocios de la PNMC, incluyendo pero sin límite las siguientes acciones: 
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¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS?, CONTINUADO: 
 

a.  Discutir y decider los asuntos principales de politica para la PNMC, y discernir la voz del    Espiritu en 
medio de la Reunión de Miembros.  

b. Proveer la oportunidad de hablar del establecimiento de políticas generales y el desarrollo de programas para 
implementar aquellas políticas. 

c. Recibir los informes de la Junta, el personal de la PNMC, equipos y otras actividades de la conferencia. Los 
informes se presentarán por escrito e incluirán la contabilidad financiera. 

d. Elegir a los siguientes según la necesidad:  
(1) Moderador Electo. 
(2) Miembros de la Junta para llenar nuevos períodos y cargos vacantes. 
(3) Secretario y Tesorero. 
(4) Miembros del Equipo de Discernimiento de Dones. Este equipo identifica y recomienda a personas a la 

Junta para llenar cargos elegidos que necesitan ser afirmados por los delegados en la Reunión anual de 
Miembros.  
(También puede haber otras elecciones según estime necesario la Junta de Directores.) 

 
2. Discernimiento Reunido: 

La PNMC se compone únicamente de congregaciones menonitas en el Noroeste del Pacífico. Estas 
congregaciones se reúnen en asamblea anual el cuarto fin de semana de junio.  El cuerpo de delegados de la 
asamblea es un foro para que estas congregaciones hablen juntos y disciernan juntos la voz del Espíritu Santo.  
Este foro ayuda a que la iglesia pueda ir más allá  de las maneras normales en que congregaciones piensan y actúan. 
El discernimiento sucede  mientras los delegados juntos Moren en la Palabra, mediten, oren, comparten, discutan y 
escuchen el uno al otro. El valor de este discernimiento no se lleva a cabo primordialmente en acciones formales. 
Se logra en la adoración y diálogo mismo mientras informa, inspira y edifica nuestra conferencia y la vida de la 
congregación y la denominación. 
 
3.   Canal de comunicación: Es nuestra intención que los delegados ayuden a que la conferencia mantenga su 
enfoque sobre el valor de la PNMC a la vida de la congregación:  1. Guiando a través de transiciones pastorales; 2. 
Ayudando a planear para el futuro; 3. Dando recursos a lideres laicos; y 4. Fortaleciendo el ministerio de los 
pastores.  Esto se logra por:  

a. Los delegados representan la voz de su congregación en el cuerpo de PNMC. Reciben informes del 
personal y junta de PNMC e interactúan con la junta y el personal para proveer consejo y dirección. 

b. Los delegados representan el cuerpo de la PNMC a sus propias congregaciones a través de informar lo 
que se debate en la sesión anual de delegados. 

c. A lo largo de su período como delegado, cada uno provee un servicio primario de interacción entre el 
personal y junta de PNMC y su propia congregación. Pueden ser buscados por su consejo o 
comunicación entre las sesiones anuales de delegados a través de correo electrónico o correo normal. 

d. Uno de los delegados de la congregación servirá en el Concilio de Comunicación de la Conferencia. 
 
 

EL PERÍODO DE SERVICIO DE UN DELEGADO 
 

En el otoño de cada año, la oficina de PNMC solicitará de cada congregación una lista de sus delegados.  Uno de los 
delegados debe representar a la congregación, junto con un pastor, en la reunión del Concilio de Comunicación en el 
invierno.  Esperamos que todos los delegados representen a la congregación en la asamblea anual en el verano.  Los 
delegados servirán en ese papel hasta que una lista diferente de delegados se solicita en el otoño siguiente.     
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El sábado por la tarde estaremos tratando algo nuevo. Una variedad de temas para conversación serán 
ofrecidos. Cada conversación será conducida por un líder que tiene algún interés o experiencia con el tema. La 
función del anfitriόn será clarificar el tema, compartir de su propia experiencia e invitar a otros a participar de la 
conversación. Aunque no toda conversación tendrá un vínculo evidente del enfoque de nuestra Asamblea, 
aquellos interesados en guiar una conversación deberán tener el tema de este año en mente: “El evangelio ha 
estado dando mucho fruto y creciendo a través de todo el mundo – así como ha estado sucediendo entre 
ustedes.” (Colosenses 1:6). 
 
 
Al principio de la sesión de Conversación de Espacio Abierto, toda la asamblea se reunirá para escuchar 60 
segundos de las descripciones de las conversaciones respectivas de cada anfitrión clarificando “sobre lo que a 
ellos les gustaría dialogar.” Una vez que todos los anfitriones hayan presentado sus descripciones, la gente va a 
escoger a que conversación les gustaría asistir. Algunas conversaciones pueden tener a un montón de personas 
interesadas, a otras posiblemente ningunos. Esto no debe ser visto como un insulto o algo personal, en cambio, 
debe considerarse como simplemente lo que este encuentro en particular está interesado en discutir. Si resulta 
que usted lanzó una conversación a la que no viene nadie, únase a otra y disfrute el diálogo desde otra 
perspectiva. 
 
 
Estamos adaptando este proceso de Conversación de Espacio Abierto, de ese utilizado por la Conferencia 
Menonita de Illinois. Es un enfoque que en su experiencia es caracterizado por la franqueza, compromiso para 
escuchar, un espacio saludable para dialogo y el intercambio de experiencias dentro de un ambiente informal 
pero inspirador.  
 
 
En promedio, las conversaciones duran alrededor de una hora. Si usted necesita más tiempo, puede hacer 
arreglos para continuar la conversación durante la cena. Cada conversación debería tener a un registrador 
(preferiblemente alguien que tenga una laptop) que puede entregar un documento escrito a PNMC después de 
la discusión. Algunos informes describirán simplemente lo que el presentador compartió. ¡Los otros pueden 
ofrecer una nueva visión del dialogo! 
 
 
Si el Espíritu le está impulsando a traer una idea para discusión, a usted le será dada la oportunidad para ofrecer 
su “discurso” y ver quien más quiera unirse a usted para la discusión que está sugiriendo. Por favor avise a 
Katherine Pitts o Jeryl Hollinger si es que usted tiene una conversación que le gustaría dirigir.  
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PNMC Sesiones de Delegadoes – Junio 21-22, 2013  
Portland, OR 
 

Sesión #1 – Viernes, 21 de Junio  
  
1. Reunión  Jeryl Hollinger  

Steve Kimes dio la bienvenida al grupo a Portland. 
Otoniel Soto, un invitado de México, compartió una meditación en Hechos 2:1-11. 
Discusión de Mesa: “¿Qué está diciendo Dios a través de esta escritura para nuestro testimonio, y como está sucediendo esto en 
su congregación?” 
Rick Troyer compartió sobre el ministerio basado en la pasión de México. 
Jeryl guió en oración. 

 
2. Pase de lista de las congregaciones Jennifer Delanty (vea el documento adjunto) 

Así como los nombres de las congregaciones fueron llamadas, los delegados de las mismas se ponían de pie y 
compartían tres oraciones: 

(1) – Un ejemplo de una “manifestación de Dios” en su congregación. 
(2) – Un desafío que enfrentan en su congregación. 
(3) – ¿Cómo están abordando el desafío?  

 
Ausentes: Vida Nueva, Filer, First Mennonite Church-Aberdeen, Fusion Faith Center, Peace Community, 
Springwater,  

 
3. Bienvenida a los visitantes  Nancy Kauffman, Ministra de la Denominación, 
Iris de León-Hartshorn; Mark Regier-Everence; Carlos Romero – MEA; Tim Lichti-Hesston; Stanley Green- MMN; 
Steve Wiebe-Johnson y Marlene Kroeker-MMN; Ken Hawkley – AMBS; Charlotte Derksen – MennoMedia y 
Partidario de Recursos de PNMC 
 
Joe Blowers – Consejo de Hermanos Menonitas; Nindyo Sasongko – Indonesian Mennonite Church; Bob Buxman – 
WC MCC - GAP  
 
4.  Introducción a las sesiones de delegados  Jeryl Hollinger 

a- Comentarios sobre función de delegados 
b- ¿Cómo puede PNMC hacer un mejor trabajo para ayudar a las congregaciones a ser saludables? 

  
5. Revisar y aprobar las minutas de la sesión Moses Lake 2012 

Las minutas de la sesión de delegados Moses Lake 2012 fueron aprobados como escritos en el manual de 
delegados.  

 
6. Presentación de la papeleta de votación   Jennifer Delanty 
Jennifer presentó la papeleta de votación, que se afirmará y se entregará mañana. 
 
7.  Informe de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia  Katherine Pitts 
         Vea el manual de delegados para el informe por escrito 

--Katherine ha intentado visitar tantas Iglesias como sea posible durante el año que pasó. Ella ve a Dios 
obrando y presente en la gran variedad de congregaciones. 
-- Katherine expresó su agradecimiento por los pastores del distrito que ayudan a mantenerla en contacto con 
esta conferencia extendida. 
-- Katherine pidió oración por cuatro congregaciones que están buscando pastor. 

 
8.  La función de los delegados  (discusión de mesa-resumen adjunto) 

La junta directiva quiere escuchar de los delegados sobre la función de los mismos y hasta qué punto este papel 
refleja esa función. 
La junta directiva está proponiendo un cuerpo de delegados para todo el año. 
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     COMENTARIOS DE MICROFONO ABIERTO 

 MESA 3 – Expresó su reconocimiento y apoyo de los delegados para todo el año y tiene la esperanza que 
este sistema sea bien utilizado. También sugiere el uso del teléfono. 

 

 MESA 14 – Respondiendo a la junta vía correo electrónico no es muy útil; sugerencias útiles: 
conversaciones de video por Skype, explicando las expectativas de función a los nuevos delegados, tener un 
desayuno para nuevos delegados antes de la primera sesión de delegados. 

 

 MESA 8 – Afirma el ministerio de delegados para todo el año. Sugerencia: mejorar la descripción de 
expectativa de trabajo para llevar información a las congregaciones. 

 

 MESA 4 – Esta es una buena estructura para delegados nuevos, pero realmente no aborda lo que hemos 
hecho hasta ahora. Sugerencia: Construir grupos de afinidad para discusión. 

 

 MESA 7 – Compartir más allá de este grupo a congregaciones sería de gran ayuda. Sugerencias: más tiempo 
de adoración, no solamente negocios; contacto a través de papel para aquellos que no tienen conocimiento 
de la tecnología o que no tienen la tecnología disponible. 

 

 MESA 5 – Afirma a delegados para todo el año. Fomentar nuevos delegados, no solamente reciclar.  

 

 MESA 1 – El plazo de un año puede ser demasiado corto. 

 

 EN GENERAL – apoyo para tener a delegados durante todo el año 
 

9.  Anuncios y comida 
 

10. Diez seminarios se llevaron a cabo por la tarde con los temas y los líderes siguientes: 
a. Pat Shaver y Rose Marie Zook Barber – “Orar con nuestra imaginación” 
b. Rachel Ringenberg Miller   “Proyecto de las 12 escrituras” 
c. Otoniel Soto, Mexico –“La vida y el ministerio de las Iglesias del Noroeste de México” 
d. Peter Lumsdaine –“El discipulado cristiano, la pacificación efectiva y cuidado de la creación de 

profundidad en un momento de crisis global" 
e. John David Thacker - "Narración de historias en Domingo"  
f. Matthew Yoder - “La Iglesia Rural” 
g. Meg Lumsdaine – “Conocimiento sagrado:  Recuperación de maravilla para temporadas Santas 

de Dios” 
h. Mark Regier – Everence – “Financiamiento de la Misión Juntos” 
i. Steve Kimes – Anawim – “Cambiando dramáticamente la propiedad de la iglesia” 
j. Gary Jewell – Jan Yoder – “Sexualidad” 

  

Sesión #2 – Sábado, 22 de Junio  
 
1. Reunión    Jeryl llamo el grupo a orden  
 Jennifer Sottolano dirigió la música. 
 Jennifer Delanty dirigió la contemplación de Ap. 7:9-17 
  
 2. Informe del Moderador y discusión sobre el trabajo del PNMC - Jeryl 

Presentación de los miembros de la junta directiva – descrito como un equipo:   Jennifer Delanty, Harold 
Nussbaum, Wanda Dorsing-absent, Jerry Barkman, Eva Mendez, Joseph Penner, Jennifer Sottolano, Jack 
Swaim  

o Jeryl habló de su "otra vida" como jardinero y apicultor y trazó un paralelo al trabajo de la 
Conferencia.  Al igual que él no puede decirle a las abejas como tener panales saludables, pero puede 
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proporcionar las cosas que necesitan para hacer su trabajo, él no puede decirle a cada congregación 
qué hacer para estar saludable, pero puede hacer cosas para apoyar su trabajo. 

o La Junta Directiva y el personal ha trabajado en hacer algunas cosas:  
Le preguntaron a las congregaciones cómo ayudarlos a ser saludables; ayudaron a congregaciones en 
las transiciones pastorales; equipar a los líderes laicos; proporcionar comunicación vía Boletín y el 
Evangel; apoyar y animar a los pastores; ofrecer relaciones a pastores del distrito; Conectar a las 
congregaciones a recursos para pensar y planificar para su futuro; responsabilidad fiscal; Alinear los 
documentos del PNMC; equipo de gestión de propiedad para Peace Mennonite; animar a Katherine 
en su trabajo; discernir cómo relacionarse con las iglesias no tradicionales; Reunión anual; CCC; 
apoyar las relaciones de toda la iglesia (CLC, Phoenix); llenar el puesto de la junta Bethel College; ser 
un recurso para la vida congregacional cuando surjan problemas, preguntas, asuntos; el uso de la 
tecnología para conectar a la Conferencia extendida. 

 
  COMENTARIOS DE MICROFONO ABIERTO -  MESA 3  

Confirmar a Katherine para su trabajo en la visitación de todas las iglesias. Apreciar el trabajo de los pastores 
del distrito. Las congregaciones necesitan una mejor comprensión de la función de los pastores del distrito. 
Mirando hacia adelante en cómo va a ser el equipamiento de líderes laicos. Sugerencia: Los líderes laicos 
trabajan en grupos, y se reúnen periódicamente para retiros. 

 
 
3. Aceptación de la votación 
 La propuesta para aceptar la papeleta de votación a como está escrita, M/S/C.  

El equipo del Discernimiento de Dones apreciaría cualquier recomendación para futuras votaciones. 
 
Descanso 
 
4. Finanzas de la Conferencia   Harold Nussbaum 

o Linda Dibble, de Albany, OR compartió que PNMC recibió una donación financiera del 

patrimonio  de Clarence y Ruth Reeser. Ella alentó a otros a recordar a PNMC en cuanto la 

planificación patrimonial y que es posible contribuir a las cuentas de dotación que ya están 

establecidas. 
 

o La Junta directiva pidió un aumento del 7% en dar de las congregaciones para el presupuesto de 

2013. Varias congregaciones respondieron positivamente. 
 

o Joseph Penner compartió una propuesta para el desembolso de la donación de  Eugene a la 

Conferencia.  Propuesta: El dinero estará disponible para congregaciones en desarrollo o 

emergiendo, que presenten una solicitud para el financiamiento de un proyecto nuevo. Las 

subvenciones ofrecidas tendrían que ser igualadas por otras congregaciones. Nombres posibles 

para el proyecto: Seeds Northwest, PNMC Seed Bank 

 

 
COMENTARIOS DE MICROFONO ABIERTO 
 
Steve W-J relató que Mountain States tuvo un programa similar y la importancia de permitir la libertad para fallar. Las 
iniciativas nuevas no necesitan tener éxito. 
 
Respuesta: Usted es libre para fallar, pero esperamos que no suceda.  La intención del proceso de solicitud es estimular 
al pensamiento, no es para supervisar o comparar proyectos. Es probable que las aplicaciones sean revisadas por un 
Comité de selección para ayudar a personas a refinar sus propuestas, no para decidir los méritos de cada aplicación. El 
formulario de solicitud estará en la web. 
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John Colvin pregunta, ¿Hay algún formato o esquema para ayudar a una iglesia a iniciar un negocio que beneficiaría a 
los miembros de la congregación y el PNMC?  Respuesta: No tenemos un programa para eso. Se necesitan seguir las 
reglas de la organización sin fines de lucro. 

Lynn Miller expresó el entusiasmo por la posibilidad de igualar el dinero (matching money) y el potencial para tal y de 
acercar la conferencia a las iglesias. 
 
Miriam Hooley compartió que River of Life en Sweet Home se benefició del fondo rotatorio de préstamos, y expresó 
su agradecimiento a la Congregación de Eugene por la donación. 
 
Víctor Fuentes compartió que la Iglesia Pentecostés está en el proceso de construir un templo. ¿Podemos contar con 
ustedes para colaborar con nosotros en nuestro proyecto? Tengo fe que ustedes puedan colaborar con nosotros. 
 
Rose Marie Zook Barber recuerda que PNMC dio mucho dinero a la congregación de Eugene. 
 
5. Reconocimiento/Comisión de oración 

Elizabeth Soto Albrecht, la próxima moderadora de MC-USA, estará viniendo a Oregon en Julio. 
o 12 de Julio – 7 PM Iglesia Menonita Pentecostés – Woodburn 
o 13 de Julio – CIHAN – Ministerios Restauración – Portland – 5 PM 
o 14 de Julio – Lebanon Mennonite Church 

 
Fechas venideras y congregaciones que estarán celebrando aniversarios 

o 27 – 29 de Septiembre, 2013 – Mountain View, Montana – 100 años 
o 19-20 de Julio, 2014 – Filer, Idaho 100 años 
o Prince of Peace-Anchorage – 25 años 
o Retiro de Pastores/cónyuges – 20-22 de Octubre, 2013 en Menucha 
o 8 de Febrero, 2014 – Conference Communication Council – el área de Portland  
o Gracias a los que hicieron el encuentro posible – Audrey Lowen, Brett Tieszen, Comite local, Rose 

Marie Zook Barber – servicios de adoración, Denny “Pablo” Gradin – Wendell Amstutz – traducción 
o P & J Ministerio de coordinación – reavivamiento – encuentro para cenar 
o Bienvenida para adorar en las iglesias locales y tiempos fueron compartidos 

 
 6. Invitación a Kalispell 2014   

Cathy  Brenneman, con un poema nos invitó a Kalispell, MT  el 20-21 de Junio, 2014. 
 
7. Evaluación    

Por favor complete los formularios de evaluación para ayudar con la planificación de la Reunión Anual. 
 

8. Cierre   Nancy Kauffmann dio cierre a la reunión a través de una oración. 
 
Enviado por: Barb Buxman 
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Dar:  
1. Un ejemplo de una “manifestación de Dios” en su congregación, 
2. Un desafío que enfrentan en su congregación, 
3. ¿Cómo está abordando el desafío? 

 
Albany  

1. El descubrimiento y el uso de dones, 
2. Atendiendo a las necesidades de los miembros más antiguos de la congregación, así como los 

nuevos miembros, 
3. Capacitar a las personas que han estado allí desde hace mucho tiempo para alimentar a los demás. 

 
Anawim 

1. Cooperar con las iglesias de otras culturas 
2. Ministerio a los más pobres en Portland. 

 
Bend:  

2. El modelo de la iglesia tradicional no les encaja, 
3. Reconsiderar el modelo de la iglesia ha llevado a un nuevo estilo de liderazgo. 

 
Calvary 

1. Trabajar con Roca de Salvación, 
2. Construir relaciones. 

 
Centro Cristiano Pentecostés 

1. Crecimiento rápido, 
2. Capacitación de líderes, 
3. Seria oración. 

 
Comunidad Cristiana de Vida Nueva  
 
Corvallis 

1. Fortaleza de potluck semanales (llevar algo de comer para compartir) 
2. Poco número de jóvenes 

 
Emmaus – Edificando, desafío de valentía  
 
Eugene 

1. Después de 47 años con solamente una persona fallecida en nuestra congregación, tres personas han 
muerto en el último año y medio, la más reciente fue nuestro/a pianista. 

2. La gente de la congregación se está dando cuenta de que algo tiene que cambiar y están listos para 
empezar a pensar y soñar con lo que viene para nosotros como congregación. 

3. Al mismo tiempo, hemos sido capaces de afirmar que Dios nos ha llamado y empezar a vivir en ese 
llamamiento. 

Evergreen Heights 
1. Discernimiento de Dones 
2. Los niños que crecen 
3. Ayudar a los niños a descubrir y usar sus dones 
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Evergreen 
1. Los visitantes congoleños y jóvenes asumiendo un papel fuerte, 
2. Actividades competidoras en las agendas apretadas de los jóvenes 
3. Retiros trimestrales para los jóvenes y mentores. 

 
Filer 
 
First Mennonite McMinnville 

2. Congregación anglo - 12 miembros, con una edad promedio de 74 
 

 
Hyde Park 

1. Un servicio de adoración planeado por los jóvenes, la vulnerabilidad compartida por la juventud 
que predicaron 
2. ¿Cómo agrupar la Educación Cristiana cuando hay mucha diferencia en las edades de los niños? 

 
Iglesia Cristiana Roca de Salvación  

2. Dos culturas 
3. El ayuno y la oración 

 
Iglesia Menonita Pentecostés  

1. Personas nuevas de California 
2. Inmigración 

 
International Bethel City Church  

1. Miembros de la congregación, incluyendo los jóvenes están participando más en el liderazgo de la 
iglesia. 
2. Nos enfrentamos a desafíos financieros porque somos una pequeña congregación y no todos 
trabajan para dar sus diezmos y ofrendas a la iglesia. 
3. Nos dirigimos a los desafíos: primero, orando para que nuestros miembros sean bendecidos con 
puestos de trabajo, especialmente aquellos que son estudiantes, y segundo, animando a nuestros 
miembros a invitar a sus amistades y parejas a la iglesia. 

 
Jerusalén Iglesia Menonita  
 
Lebanon Mennonites 
 Grupo de Apoyo para padres de niños que han tomado malas decisiones 
Logsden 

1. Aumentar en números 
2. Ministerios durante la semana  
3. Mennonite Women in Mission – tejer o bordar a mano para apoyar a MMN 

 
Restauración 

1. Los jóvenes 
2. Llevar la palabra a los demás 

 
 

 
 
Mt. View 

1. VBS (escuela Bíblica de vacaciones) – la juventud está asumiendo el liderazgo 
2. Disminución de la afiliación y el envejecimiento de los miembros, 
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3. El proceso de investigación de agradecimiento modificado y la celebración de los 100 años este año. 
Pacific Covenant Mennonite Church  

Modo de la iglesia no tradicional 
 
Portland 

1. Construyendo relaciones con personas de la comunidad 
2. Espacio 

 
Prince of Peace 

1. Leyendo la Biblia juntos 
2. La naturaleza pasajera de la comunidad (1/3 de la congregación se mudó en 2 semanas) 

River of Life 
 Con una excelente ubicación, por lo tanto vienen muchas personas con necesidades. 
Salem 

2. Transición pastoral  
 
Shalom 

1. La niña de la congregación volvió para compartir su emoción  
2. Establecer liderazgo 

 
Spring Valley 

1. Dios específicamente contesto nuestra oración de sanidad mientras orábamos. 
2. Pequeña, de 12-15 personas en Domingo, la congregación está envejeciendo 
3. Tener a un número de niños de la comunidad de hogares disfuncionales, que necesitan ayuda a 

abordar los problemas. Tener a un grupo de señoras que se reúnan todos los meses ensamblando 
suministros para el uso internacional. 

 
Warden 

85% Hispanos con un pastor hispano por venir 
Barreras interculturales 

 
Western 

Un niño de la iglesia tuvo una idea de dar kits a los que tienen hambre. Los niños armaron bolsas de 
Zip loc con artículos útiles para personas sin hogar. Los adultos están siendo desafiados por la tarea de la 
distribución. 
 
Zion 

1. Cómo cuidar a las familias de aquellos que están muriendo 
2. Buscando un pastor 
3. Oración – temor e inquietud 
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Adaptado de “Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita’ 
Artíclulo 16, Orden y Unidad de la Iglesia 

 
Nos reunimos como parte de la iglesia de Jesucristo, un cuerpo con muchos miembros, quienes por la obra del Espíritu 
Santo se unen para ser una habitación para Dios. 
 

Como el pueblo de Dios se reúne en  somos la iglesia, un templo santo, una casa espiritual, con 
Jesucristo mismo como nuestro fundamento. 
 
Reconocemos la necesidad de consultar juntos para poder mantener la unidad sobre asuntos importantes de fe y vida.  
El amor y la unidad en la iglesia son testimonios al mundo del amor de Dios. 
 
En nuestras deliberaciones y toma de decisiones, pactamos el uno con el otro a escuchar y hablar en un espíritu de 
apertura con oración y con las Escrituras como el guía constante.   
 
En humildad estamos abiertos tanto para dar y para recibir consejo.  Sabemos que el discernimiento incluirá puntos de 
acuerdo y desacuerdo, palabras de afirmación y de disentimiento.  
 
en nuestro discernimiento estamos preparados a esperar pacientemente mientras buscamos una palabra del Señor que 
nos dirija hacia un consenso en vez de tomar decisiones a prisa.* 
 
Regocijamos en la multiplicidad de gente, dones, ideas, y opiniones que están presentes en esta concurrencia de 
asamblea de delegados de la Pacific Northwest Mennonite Conference. 
 
Pactamos juntos: 

 presumir las mejores intenciones de todas las personas que participan en esta mesa y en esta asamblea de 
delegados. 

 orar unos por otros y por los líderes de la Conferencia. 

 ser pacientes y benignos. 

 hablar honesta y directamente. 

 practicar la humildad y estar dispuesto a cambiar o ser corregido. 

 escuchar activa y cuidadosamente. 

 respetar las opiniones de aquellos que pueden estar en desacuerdo con la mayoría. 

 respetar la sabiduría de la asamblea mayor y de aquellos que están en nuestras mesas asignadas. 
 
(Los líderes de mesa pueden guiar la mesa en oración.) 

 

 
* Consenso significa que el cuerpo de delegados ha escuchado cuidadosamente a todas voces, mayoría y minoría juntas, y procurado la unidad del Espíritu.  
Consenso se logra cuando el cuerpo de delegados ha llegado a una mente común sobre el asunto, o cuando los que disienten han indicado una disponibilidad 
de aceptar una decisión del grupo.  Consenso no quiere decir necesariamente una unanimidad completa. 
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El año fiscal de PNMC terminó el 31 de enero. El día 14 de diciembre, 2013, la Junta de Directores aprobó el presupuesto para el 
2014. A continuación hay un resumen del presupuesto del 2013 e ingresos y gastos actuales, y el presupuesto del 2014 solamente 
para el Fondo General: 
 
     Actual 2013  Presup. 2013  Presup. 2014  
Contribuciones de Iglesias Miembros $129,210 $132,004  $135,784 
Otros Ingresos           39,877                   8,785            9,379 
                
Total de Ingresos    $169,087 $140,789  $145,163 
Total de Gastos                 $150,933 $161,374  $162,391  
Ingresos menos Gastos   $  18,154 $ (20,585)  $ (17,228) 
 
PUNTOS DESTACADOS 
 
Resultados de 2013 
Los resultados actuales del año 2013 muestran un superávit en el Fondo General de $18,154. Además, Reunión Anual tuvo un 
superávit de $4,900, Peace Mennonite tuvo un déficit de $5,600, y Noroeste de México tuvo un déficit de $20,400. El Fondo 
Compartido declinó por $2,200 siendo que hubo desembolsos para apoyar gastos médicos para pastores 
 
Las contribuciones de iglesias miembros fueron $2,800 menos de lo presupuestado. Otros Ingresos y Total del Fondo General 
fueron $31,000 más de lo presupuestado, principalmente debido a un regalo de herencia mostrado bajo Contribuciones 
Individuales. 
 
Gastos Actuales del Fondo General fueron $10,400 menos de lo presupuestado. 
 
Presupuesto de 2014 
 
El total de Contribuciones de Iglesias Miembros de casi $136,000 se basa sobre los compromisos provistos por cada congregación 
para donaciones durante el año venidero. Esto representa un aumento general de 5.1% de los actuales de 2013 (aumento de 2.9% 
del presupuesto de 2013). 
 
El total de gastos presupuestados para el Fondo General para el 2014 aumenta $11,500 (7.6%) en comparación al total de gastos 
actuales para el 2013, pero aumenta menos de 1% en comparación al presupuesto de 2013. 
 
La junta aprobó el presupuesto para el 2014 con un déficit proyectado de $17,228 con un compromiso de seguir concentrándose en 
modos de mover a PNMC hacia la sostenibilidad financiera.  
 
Comentarios para los Informes Financieros detallados  
 
Se proveen dos informes financieros detallados. El Informe de Ingresos y Gastos contiene el presupuesto y resultados actuales para 
el 2013 y el presupuesto para el 2014. El Balance General contiene los saldos al 31 de Enero, 2014, junto con los dos años 
anteriores. 
 
Informe de Ingresos y Gastos del Fondo General 
 
El Informe de Ingresos y Gastos contiene varias columnas de información,  de la siguiente manera: 

 La columna de Actual 2013-contiene los ingresos y gastos actuales para el año fiscal 2013 (1 de febrero, 2013 hasta 31 
de enero, 2014). 

 La columna Presupuesto 2013-contiene el presupuesto para el año fiscal. 

 La siguiente columna indica la diferencia en dólares de los ingresos y gastos actuales de 2013 en comparación con el 
presupuesto del 2013. 

 La columna titulada Presupuesto 2014-es el presupuesto para el año venidero como fue aprobado por la Junta de 
Directores el día 14 de diciembre, 2013. 

 La columna final compara las cantidades presupuestadas para el año 2014 con las cantidades actuales del 2013. 
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Cantidades Presupuestadas y Actuales para el 2013 
 
Ingresos 
Las contribuciones de iglesias miembros en total fueron casi $2,800 menos que el presupuesto del 2013. De 36 iglesias en la lista de 
contribuciones de PNMC, 9 aumentaron sus contribuciones en comparación al 2013 (comparado a 13 del año pasado), mientras 
que 15 disminuyeron (comparado a 9 del año pasado) y 7 se mantuvieron iguales (14 el año pasado). Cinco congregaciones eran 
cero en ambos años. 
 
Cuenta de ingresos 4206 Contribuciones-Individuos, refleja las donaciones de varias personas u hogares que hacen donaciones 
directas a PNMC, e incluye un regalo de herencia de casi $28,000. 
 
Los $4,200 indicados en cuenta 4208 Grupos Menonitas Afiliados-representan una contribución regular del Mennonite Village en 
Albany. 
 
Cuenta 4305 Ingresos Misceláneos-muestra un pequeño reembolso para gastos del año anterior. 
 
Cuentas 4601 y 4610 Fondo de Recibos Designados y Desembolsos-muestran fondos recibidos y pasados con objetivos 
específicos.  
 
Cuentas 4701 hasta 4804-muestran intereses de inversiones bancarias, dividendos y ganancias. 
 
Gastos 
 
Cuenta 5100 gastos de Ministra Ejecutiva de la Conferencia-fueron $4,200 menos de lo presupuestado. 
 
Cuenta 5170 gastos para el Pastor de Distrito-fueron $3,300 menos de lo presupuestado. 
Cuenta 5240 Asistente Administrativa-fueron $1,200 menos de lo presupuestado. 
 
Cuenta 5250 Coordinadora de Comunicaciones-fue un poco más de lo presupuestado. 
 
Cuenta 5500 Equipo de Liderazgo Pastoral-fueron $400 más de lo presupuestado, principalmente para servicios de acreditación 
para los candidatos pastoral.  
 
Cuenta 5530 Equipo de Educación Teológica-fueron $500 menos de lo presupuestado, porque no hubo ningún participante de 
Investigación del Ministerio en 2013. 
 
Cuenta 5814 Trabajo de México-fueron $1,800 menos de lo presupuestado. 
 
Cuenta 5910 Reclutamiento y Reubicación de Personal-fue igual al presupuesto, que muestra los gastos del traslado de la familia de 
la Ministra Ejecutiva de la Conferencia en el 2013. 
 
Cuenta 595102 Gastos de Coordinadora de Comunicaciones-fue presupuestado en esta cuenta para los servicios de traducción para 
las publicaciones PNMC, pero los gastos actuales fueron trasladados a 
Cuenta 5955 Servicios Contratados-que también incluyo un reembolso por servicios pastorales provisionales.   
 
Cuenta 6000 Gastos de Oficina de Conferencia-fueron $1,500 menos de lo presupuestado, principalmente debido a gastos 
presupuestados de traducción del Evangel que están siendo registrados en Cuenta 5955-Servicios Contratados. 
 
Cuenta 6112 Fondo de Viajes y Gastos de Reuniones-fueron $1,400 más de lo presupuestado, debido principalmente a gastos más 
altos de lo esperado para viajes del Pastor de Distrito. 
 
Ningún gasto se registro en el 2013 para la Cuenta 6220-Desarrollo Profesional o Cuenta 6300-Consejo de Comunicaciones de la 
Conferencia. 
. 
Presupuesto para 2014 
 
Por lo general cada congregación comunica la cantidad para ser presupuestado para Contribuciones para Iglesias Miembro. En 
unos pocos casos, se utilizó la cantidad actual del año pasado como un estimado. En varios casos el año fiscal de la congregación 
(es decir, junio hasta mayo) no concuerda con el año fiscal de PNMC, y la última información disponible fue proyectada para el año 
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fiscal de PNMC. Ninguna congregación con una cantidad presupuestada el año pasado tiene una promesa de donación de cero para 
el 2014. No hay congregaciones nuevas con una promesa de donación para el 2014. 
 
El Sostenimiento de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia como contenido en las cuentas de gastos 5100 es determinado y 
aprobado por la Junta, basado en los Lineamientos para Sueldos y Beneficios para Pastores de MCUSA. Cuenta 5107 HRA 
Médico-se usa para registrar los gastos que resultan del acuerdo de la Junta de PNMC de compartir la mitad de la cantidad de 
deducible para la póliza del Plan Corinto de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia. 
 
Cuenta 581415 Intercambio de Liderazgo de México-representa el compromiso revisado de PNMC para colaborar con las iglesias 
en el Noroeste de México. 
 
Cuenta 5910 Reclutamiento y Reubicación de Personal-muestra cero presupuesto este año, ya que la obligación fue terminada en 
2013.  
 
Cuenta 5958 Servicios de Traducción- es una nueva cuenta para 2014. Estos gastos se mostraron  antes en otras cuentas. 
 
 
Balance General – 31 de enero, 2012, 2013, 2014 
 
Cuenta 110201 Cuenta Corriente (US Bank) es la cuenta de cheques principal de PNMC. Para propósitos de mantenimiento de 
registros, esta cuenta ha sido conformada con sub-cuentas en el sistema de contabilidad para poder mantener los fondos de las 
propiedades de Peace Mennonite separados del fondo general de PNMC. El saldo total 110201 aumentó de $62,000 en 2012 a 
$147,000 para el 31 de enero, 2014, debido principalmente a ingresos por la venta de propiedad e ingresos de regalo de herencia. 
 
Cuenta Activa 110205–Fondo Compartido/Reserva contiene fondos reservados para el fondo Compartido – Prima de Seguro y 
Fondo Compartido – Catástrofe para ayudar a pastores de PNMC con gastos médicos. La disminución de $21,000 en 2012 a 
$16,000 en 2014 refleja el uso continuado de estos fondos para atender necesidades médicas. 
 
Cuenta Activa 110302-Fondo de Mercado Monetario (MMA Praxis) indicó un aumento de $182,000 de 2013 a 2014, ya que los 
fondos fueron trasladados de la liquidación de las inversiones de Servicios de Extensión de la Iglesia. 
 
Cuenta Activa 110605- Certificados de Ahorros (Servicios de Extensión de la Iglesia) disminuyeron a cero ya que Everence liquidó 
el programa CES. El Total de Activo aumentó de $318,000 a $446,000 de 2012 a 2014. 
 
Cuenta Pasiva 2000-Cuentas Pagaderas indica que se debían gastos de enero 2012 pero que no se pagaron hasta febrero de ese año. 
 
Cuenta de Patrimonio 300103- Fondo de Proyectos de México-indicó un aumento de 2012 a 2013, y después una disminución de 
$3,000 en 2014. El aumento refleja las contribuciones adicionales al fondo, y la disminución refleja $20,000 pagados para proyectos 
de México durante 2013. 
 
Cuenta de Patrimonio 300105-Fondos de Alquiler Peace de la venta de la casa pastoral indican un saldo de $104,352, con algunos 
gastos adicionales pagados durante 2012.  
 
El saldo de la Cuenta de Patrimonio 300106-Fondos del Campus de Peace de $11,911 representa el exceso de ingresos sobre gastos 
para la propiedad de Santuario (anteriormente Peace Mennonite) desde Mayo 2010 cuando PNMC asumió la responsabilidad. Estos 
fondos se guardan en reserva para mantenimiento u otros gastos imprevistos que sean necesarios en lo demás de la propiedad. 
Durante 2013, se gastaron casi $12,000 para el reemplazo de la alfombra. 
 
Tres Cuentas de Patrimonio se redujeron a cero por acción de la Junta en 2012 y sus saldos traspasados a 3500 Activos Netos 
Disponibles (fondos flexibles de PNMC). Las cuentas descontinuadas son 300101 fondo de Delegados para la Asamblea de MC 
USA, 320803 Ministerios de PNMC (Trinity) y 320901 Edificios de Iglesias (Donación). 
 
Cuenta de Patrimonio 320801- Seed Northwest-representa fondos designados de Eugene Mennonite Church de ser utilizados para 
el desarrollo de ministerio y alcance. Los detalles de esta iniciativa de fondos de contrapartida para proyectos de la iglesia se 
publican por separado. 
 
Cuenta Activa 3500- Activo Neto Disponible-aumentó de $17,000 a $216,000 de 2012 a 2014. El saldo de 2014 seria $95,000 más 
alto si Seed Northwest no fuese indicado en su propia cuenta.
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Kalispell, Montana 

 

 

 

Samuel es el Pastor de Ministerios Restauración y miembro del Comité de Enlace NW México. Él y su 
esposa tienen seis hijos: Nelly, Sam, Ana, Luis, Dana y Keren (16) y cuatro nietos: Abraham, Joshua, Jacob, 
Uzziha 
  
Mi esperanza para PNMC es que con la ayuda del Espíritu Santo, animemos a iglesias y líderes que son fieles a las raíces 
anabautistas (cuya base son las Escrituras y las enseñanzas de Jesucristo) para responder a los desafíos contemporáneos, con 
compasión y convicción, cumpliendo así con la misión de anunciar al mundo el mensaje transformador de la sanidad y la 
esperanza del reino de los cielos. 

 

 

Brett se crió en Hesston, Kansas y se mudó a Vancouver, Washington después de graduarse de Kansas State 
en economía. Ha asistido a la Iglesia Menonita de Portland desde el 2010 y comenzó a trabajar como 
administrador de la iglesia en el 2011. Él disfruta de la lectura, juegos de mesa, y ultimate frisbee. Su esposa, 
Karen, trabaja como la ingeniero y está en la junta de Drift Creek Camp. Oliver, el hijo de ellos, nació en 
diciembre del año pasado. 
  
Espero conocer a individuos de otras congregaciones menonitas y ayudar a las misiones de PNMC para apoyar a las iglesias de 

forma individual y al hacer conexiones entre las iglesias miembros.  

 

 

Todd es el pastor de la Iglesia Menonita de Salem y la persona de contacto de PNMC Mennonite Men. Se 
crió en First Mennonite, Aberdeen y es un graduado AMBS. Él y su esposa Dawn tienen tres hijos. Havela 
(19), Kyra (16) y Micah (13). 
 
Mi esperanza para PNMC es que va a proporcionar un espacio donde la comunidad puede suceder, donde se persigue el 
discernimiento con sabiduría y amor, y donde aprendemos juntos a cómo ser la iglesia en el mundo. 

 

 

Nelly es miembro de Ministerios Restauración Iglesia Menonita Hispana. Ella trabaja para la Iglesia Menonita 
de Portland como proveedora de cuidados de guardería. Nelly está casada con Edin Ascencio y tienen 2 hijos 
preciosos: Abraham (8) y Uzías (3).  
 
Mi esperanza y visión es que la relación entre PNMC y CIHAN pueda crecer y tendremos una relación más fuerte el uno con 
el otro. 
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Continuada 

 

 

Dave es un miembro de Corvallis (Oregon) Mennonite Fellowship y ha estado casado con Cathleen durante 
17 años. Él trabaja como especialista biólogo / GIS para el Servicio Geológico de EE.UU. 
 
Estoy feliz de formar parte del Consejo PNMC de nuevo después de un descanso de cuatro años, y espero ayudar a PNMC a 
seguir siendo cariñosos, uniendo a comunidad de congregaciones. 

 

 

Meghan es la pastora de la Iglesia Menonita de Albany. Actualmente es miembro del consejo de directores de 
AMBS y una ex miembro de la junta directiva de la Escuela Menonita occidental.  
  
Mi esperanza es que PNMC sería una red de iglesias anabautistas en las líneas del frente de manera creativa y fiel adaptándose 
a un contexto cultural cambiante. Espero que podamos apoyar e inspirar a los demás como líderes y congregaciones a tomar 

nuevos riesgos en el nombre de Jesús y por el bien de sus buenas nuevas.  

 

 

Bob Buxman es parte de la Iglesia Menonita de Portland. Es el representante del noroeste de MCC, 
trabajando con las relaciones eclesiásticas. Él es también un pastor de distrito a las iglesias Menonitas Zion y 
Salem.  
 
Como parte del Comité de Discernimiento de Dones, espera ayudar a facilitar la formación de comités fuertes para PNMC, con 
buena representación transversal de las diversas iglesias del PNMC.  

 

 

Brent es el pastor principal de la Iglesia Menonita de Lebanon. Él es también un Pastor de Distrito para las 
iglesias menonitas: River of Live, Albany y Bend. La larga historia de Brent en PNMC y su carácter 
extrovertido le equipan bien para ayudar a discernir el liderazgo en PNMC a ser representativo y dotado.  
 
Mis esperanzas y sueños para PNMC - que podamos seguir creciendo en semejanza a Cristo y ser un excelente reflejo del 
carácter de Jesús, extendiendo el amor, la gracia y la misericordia a los demás y la aceptación de la gente así como Dios nos 
acepta a nosotros.....centrándose en el ministerio de las prioridades de Jesús. 
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Con humilde gratitud a Dios, Me enfocare en puntos culminantes de este ultimo año por el Comité de Enlace de México. La 
mayoría de los esfuerzos del comité se pueden dividir en tres categorías general: 1) Evangelismo, la predicación y sanación,  2)  
Enseñanza y capacitación,  3)  Construcción.    
     

1)   continúan siendo un enfoque principal. Durante los últimos 35 años Simon 
Rendon ha hecho uno o dos viajes anuales para este propósito y más recientemente ha sido ayudado por Rick 
Troyer y Miguel Castillo. Estos viajes han alentado y apoyado el crecimiento de las iglesias locales de México. 
Cientos de almas se han salvado y sanaciones espectaculares han cambiado vidas. Así como Cristo vino a 
mostrarnos y enseñarnos, por cuya razón la predicación y la evangelización han sido un ejemplo a los pastores 
e iglesias allí. Los recientes viajes de Simon, Rick y Miguel demuestran muy bien que los no-creyentes tienen 
hambre y están receptivos a La Palabra de Dios. Como Pablo regreso a las iglesias que fueron iniciadas en 
viajes anteriores, también las visitas anuales de nuestros pastores animan, desafían, dan dirección y a veces 
disciplinan a las iglesias y los líderes de allí.  
 

2 son vitales para el futuro del Noreste de México. Mucho de los pastores allí 
tienen poca o ninguna capacitación pastoral formal. Samuel Moran, el hombre clave de enseñanza de nuestro 
comité, ha estado ayudando a facilitar la educación continua para pastores locales de México. Esto incluyo la 
enseñanza lado a lado de Samuel Moran, Simon Rendon y Samuel Lopez de la Conferencia Lancaster, en un 
seminario el mes de Abril celebrado en Navojoa, Sonora, México. Sentimos que esta rama particular de los tres 
aportes es sin duda la más importante y necesita el enfoque y el desarrollo continuo. En el pasado, la 
Conferencia de Lancaster ha sido muy útil, y espera continuar los esfuerzos mutuos en apoyar el proceso de 
educación pastoral. Un aspecto débil que vemos en los pastores del Noroeste de México, es de fijar metas a 
largo plazo y acciones de seguimiento para alcanzar esas metas. También está muy claro que la próxima 
generación de posibles pastores no está contenta en seguir el status quo.   
      

3)   que son quizás los más fáciles de hacer de los 3, también pueden tener gran 
impacto. En los últimos 3 años PNMC ha ayudado a construir 3 iglesias, este año fue en El Refugio. Estos 
edificios nuevos demuestran a la comunidad de alrededor: un apoyo unido de todos los participantes, cambio, 
crecimiento, las oportunidades para otros programas de extensión y “que las cosas están ocurriendo.” Para la 
propia iglesia, esto puede significar que la larga espera para un templo se acabo, que por fin habrá un baño, un 
techo sin gotear, un lugar más fresco para adorar, mejores horarios para servicios de adoración, lugar para 
actividades juveniles y un lugar donde todos puedan entrar al edificio durante el sermón. 
  Para aquellos de nosotros en casa que donamos fondos, los proyectos de construcción son una manera visible 
de participar en los esfuerzos misioneros allí. Hemos visto que cuando no hay un proyecto de construcción, las 
donaciones bajan, impactando en gran medida el resto de las necesidades de infraestructura. Otros beneficios 
de proyectos de construcción son: algunos jóvenes tienen la posibilidad de un corto plazo afuera del país vs. 
oportunidad, diferentes congregaciones del Noroeste consiguen la primera experiencia en un nuevo ambiente 
cultural, y por los últimos 3 años, 3 culturas Menonitas diferentes han trabajado juntas para el bien de la 
congregación Menonita local. 
   
Otras actividades de nuestro Comité de este año han sido; coordinar las actividades del representante de la 
Conferencia Mexicana, hacer visitas informativas a las iglesias locales del Noroeste, preparar presentaciones 
para la conferencia, pensar en cómo explicar con sensatez a nuestros hermanos en México, la dirección y las 
acciones de las conferencias Menonita Norteamericanas y escribir artículos informativos para los informes de 
la conferencia del Noroeste. 

            
Curt Dorsing  
NW Mexico Liaison Committee 
Marzo 2014 
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Conferencia Menonita Pacifica Noroeste 

Abril 2014 
 

 
Miembros del equipo son los siguientes: Rod Stafford, Gary Jewell, Simon Redon, Lynn Miller, más La Pastora 
Ejecutiva de la Conferencia Katherine Jameson Pitts.  Barbara sirve como secretaria.  
 
El equipo se reunió tres veces en el año 2013.  Hemos continuado a revisar los requisitos para la ordinación con el 
intento asegurar que estarán aliniados con las prioridades y normas denominacionales. También hemos conversado 
sobre el proveer experiencias educaciónales en teológia en nuestra conferencia. 
 
Al proveer recursos para los pastores de los distritos el equipo ha aprobado una lista de preguntas que los pastores de 
los distritos pueden usar en sus conversaciones con los pastores a su carga.  Estas preguntas se suponen a edificar 
conversaciones significantivas.     
 
Haya sido poca actividad en cuanto de dar credenciales en este año.  Actualmente estamos procesando una petición de 
la congregación de Warden con respeto a su pastor Miguel Castillo.   
 
Cambios recientes incluyen: 
 
Sam Adams, Amanda Detweiler e Angela Boss son co-pastores en la iglesia Bend Mennonite 
Todd Lehman es el pastor de Salem Mennonite 
Weldon Nisly se jubiló de la iglesia Seattle Mennonite.  Gordon Scoville es pastor provisional 
Mathew Swora es pastor de Zion Mennonite 
Miguel Castillo es pastor de Warden Mennonite 
Victor Fuentes es pastor provisional de Comunidad Cristiana de Vida Nueva 
Angel Compos es pastor de Jerusalen Iglesia Menonita 

Lloramos la muerte de Nan Gascho, capellán, por 18 de abril, 2014. 
 
Presentado con respeto,  
Lynn Miller, PLT Chair 

 
  



 28 

 

Submitted by Ray Kauffman, PNMC Historian, March 31, 2014 

 
 

Recientemente se me pidió que escribiera una historia sobre PNMC para The Evangel. PNMC se remonta a 1994 cuando PDC, 
PCC, y SMC se combinaron en dos nuevas conferencias, el PNMC y el PSMC. El PDC fue organizado en 1896 y el PCC en 1906. 
En 1921 ocurrió la fusión nacional de los Menonitas y Amish. En 2001se completo la fusión de toda  la iglesia GC y MC. 
 
Las siguientes congregaciones tienen celebraciones de aniversario este año: Filer (100 – Centenario; aprox. 1914), Portland (90, 
aprox. 1924), y Calvary (70, aprox. 1944). Anteriormente PCC Fairview (120, aprox. 1894). 
 
Dentro del último año PNMHS ha planeado dos reuniones públicas. El 15 de Septiembre, 2013 en Albany MC “Historia dentro de 
la cocina: Lo que La Cocina Menonita Nos dice sobre Nuestro Pasado” fue dirigido por cinco oradores, entre ellos a Shirley 
Showalter a través de video y Cathleen Hockman-Wert quien dijo, “La mejor manera de impactar la teología es de escribir un 
himnario, o un libro de cocina.” Una Faspa (comida ligera tradicional Menonita) fue servida en Bethany Center después del 
programa. El 30 de Marzo de este año “Drift Creek Camp: Gracias por las Memorias” fue el tema de un programa en Albany MC. 
Los ex-directores de DCC, personal, y voluntarios compartieron memorias seguido por un tiempo de micrófono abierto. “Comida 
de campamento” fue servida como refrigerio. 
 
Recomiendo estos libros para la biblioteca de su iglesia: 
Ambassador to His People – C.F. Klassen and the Russian Mennonite Refugees, por Herbert y Maureen  Klassen, 1990, Kindred Press 
It Happened in Moscow:  A memoir of discovery, por Maureen S. Klassen, 2013, Kindred Productions 
Mennonites in Ukraine Amid Civil War and Anarchy (1917-1920) – A documentary collection translated and edited by John B. Toews, 2013, 
Center for MB Studies, Fresno, CA 
The Politics of Jesus, by John H. Yoder, 1972, Erdmans  
Apart and Together – Mennonite in Oregon and Neighboring States 1876-1976,  por Hope Kauffman Lind, 1990, Herald Press 
 
Compartiendo historias -- durante la última década de ser el historiador  de la Conferencia he presenciado un creciente énfasis en la 
importancia de compartir nuestras historias.  John D. Roth escribe un libro fascinante y comprensible sobre nuestra historia en sus 
historias: Cómo llegaron a ser los Menonitas, 2006, Herald Press.  La historia son historias grabadas.  Conrad Stoesz de Mennonite 
Heritage Center, Winnipeg, afirma que “sin historias que dan forma a nuestros valores, vamos a estar formados por las historias 
dominantes o nuestra sociedad circundante, que no puede ser los mismos valores como promueven nuestras congregaciones 
Cristo-céntricas.   . . .   Nuestras vidas son verdaderamente enriquecidas como juntemos, preservemos y compartamos historias de 
la gente Menonita – tareas que nuestros centros de archivos continúan promoviendo.”  Por el mismo camino, Alf Redekopp, 
Director de Mennonite Heritage Center escribe “Reconociendo que si perdemos nuestro camino hacia el pasado, perdemos 
nuestro camino hacia el futuro. Hay una necesidad constante para recordar a individuos y organizaciones de la importancia de la 
documentación en curso de la vida y la fe a través de la colección, conservación y distribución de los recursos relativos a la historia 
de la iglesia en todas las edades y cultura.”  Es también la misión de PNMHS y los archivos en Kropf Heritage Center.  Por favor, 
Manténganos en sus oraciones ya que trabajemos en preservar la memoria de nuestro patrimonio y compartirlo a través de los 
recursos que gestionamos 
 
Concluyo con una historia de las hermanas Marty y Marilyn Lehman, tomado de la edición de diciembre de 2011 de The Mennonite 
(página 34).  Los abuelos Amish de las hermanas Lehman, Joseph y Barbara (Yoder) Bontrager, fueron colonizadores al Norte de 
Indiana en tierra tomada a fuerza de el Potawatomi por el ejército EE.UU. sólo unos años antes.  “Sabíamos que habían Nativos 
Americanos en Indiana antes de la llegada de nuestros antepasados; crecimos entre pueblos con nombres tales como Topeka, 
Wawaka, Mishawaka y Shipshewana.  Pero de alguna manera no se conectaron su desaparición con la llegada de nuestros 
antepasados.  . . . .  Ofrecemos esto como un cuento con moraleja.  Nuestros antepasados anabautistas, por lo que dicen, era gente 
devota y comprometida con la fidelidad a la iglesia y a su modo de vida separatista.  Si esta complicidad con la agenda del gobierno 
del edificio empire parece en contradicción con nuestra sensibilidad, nos va bien en recordar que está alineada con la idea 
estadounidense siglo 19 del destino manifiesto. Lo que permanece para nosotros no es tanto para juzgar a nuestros antepasados 
para poner los caminos en duda nosotros, como ellos, tendemos a concentrarnos en nuestras propias comunidades pequeñas y no 
poder notar las injusticias alrededor de nosotros que podemos estar apoyando implícitamente.” 
 
 
Ray Kauffman                     31 de Marzo, 2014 
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Después de la locura del cierre de la carretera 2012, 2013 voló por como nos trató desesperadamente de llenar los fines de semana 
para compensar las pérdidas del año anterior. El campamento de verano fue muy concurrido con 324 campistas. El apoyo de 
decenas de voluntarios es lo que hace que la programación de verano DCC posible. Dos IVEPers (Programa Internacional de 
Voluntarios Exchange a través de MCC ) fueron capaces de servir a DCC por cerca de cinco semanas. Clivia Avila fue desde 
Honduras y Anne Klaassen era de Alemania. Los dos proyectos preparados ayudado para el campamento de verano, ayudaron en 
la cocina, con la asistencia de cuidado y sirven como consejeros de la cabina. Garrett y Maranda Horton de Kansas llegaron a DCC 
a través del programa SOOP durante 5 semanas también. Nos ayudaron con la cocina y trabajaron con los jóvenes voluntarios. 
 

Cada año en el campamento de verano llega a la conclusión, que es a la vez estimulante y humillante pensar en el incontable 
número de personas que atienden. Estamos profundamente agradecidos por cada voluntario que prepara las comidas; cada 
enfermera que proporciona atención médica; cada padre que transporta niños arriba y abajo el largo y sinuoso camino; y cada 
pastor que camina con los campistas hacia la fe. Estamos muy agradecidos por el personal del campamento, los jóvenes voluntarios 
y consejeros, que sacrifican su tiempo y renuncian a trabajos mejor remunerados, a fin de proporcionar una rica y significativa 
experiencia de campamento para los niños. Debido DCC no puede permitirse compensar consejeros de verano , así como lo que 
ganarían por otras oportunidades de empleo , animamos a individuos, familias , pequeños grupos y congregaciones a considerar la 
modificación de la beca , quizás a través de becas de la universidad , para el personal que sirven de su congregación? Nuestro 
objetivo es mantener un personal de consejería de nuestra conferencia, pero muchos estudiantes simplemente no puede permitirse 
el lujo de sacrificar a no ganar lo que necesitan para los gastos de matrícula de la universidad cada vez mayor. 
 

El 8 al 10 noviembre marcó la Junta General de 2013 Anual de Miembros. Los participantes hicieron mantequilla de manzana, se 
entregaron a rosquillas casera , se aventuraron en excursiones , caminatas por los jardines , la comida y la presentación de Dave 
Hockman -Wert sobre árboles, El Aliento de Dios. Los fondos se recaudaron en la subasta de la Reunión Anual para reemplazar el 
techo actualmente cubierta de musgo en la cabina de cuidador con metal duradero. La estructura es el edificio más antiguo en el 
sitio y se vuelve más útil que cualquier otro edificio, ya que está habitada a tiempo completo durante todo el año. Si bien se nos 
prohíbe ampliar el radio de acción actual de la estructura, la esperanza es instalar también buhardillas en la cocina que 
proporcionaría gabinetes superiores muy necesarios. La junta también está buscando la aprobación del Servicio Forestal para 
restaurar la vieja plaza de garaje y transformarlo en un espacio de trabajo adicional para el personal. Estas mejoras que recorrer un 
largo camino en la mejora de las operaciones diarias. 
 

Las mujeres se reunieron ab 4 a 6 para construir la comunidad; crecer espiritualmente y ser renovados en el tiempo de distancia y el 
cuidado de las amistades. Retiro Los 2.014 de la Mujer contó con altavoz, Carol Honderich de la Red Menonita de Misión en 
Goshen, IN. Carol ha creado un ministerio elaborado que combina su pasión para el acolchado con su amor de la Biblia. Los 
invitados disfrutaron de escuchar cómo Dios, para sorpresa de Carol, trabajó a través de ella para inspirar a las mujeres, y ayudan a 
las mujeres en el mundo de hoy a descubrir sus propias conexiones con las mujeres de la Biblia. El retiro fue el mayor retiro de la 
Mujer en el DCC con cerca de 50 asistentes, entre ellos dos de las congregaciones hermanas en Washington. Las mujeres 
disfrutaron de momentos de descanso, tranquilidad, el aprendizaje de nuevas habilidades y alimentar el deseo theird para ser 
creativo. Los asistentes al acto fueron especialmente tocado por la adoración que conduce de Kathleen Aeschliman y su hija de 
dos, Beth Ann y Janette, y la hija de Janette, Lacey. Damos las gracias a Pat Hershberger para el papel de liderazgo que ha tomado 
en la planificación del retiro y están agradecidos a todo el comité, incluyendo Jeanette llameante, Caitlin Yoder y Dawn Lehman. 
Además de la adoración y el compartir, las mujeres disfrutaron de momentos de descanso , tranquilidad y creatividad. 
 

The Drift Creek Nature Center continúa reuniéndose cada dos meses para explorar maneras de proporcionar los recursos y el 
desarrollo de la programación para enriquecer la experiencia de los huéspedes que visitan DCC. Estamos muy contentos de que 
Ken Kauffman ha aceptado voluntariamente como naturalista campamento para nuestras 4 semanas de campamento de verano y 
explorar oportunidades de subvenciones para la financiación de un naturalista campamento para todos los programas de verano en 
DCC. Estamos muy contentos con la calidad de la programación y el nivel de participación en el Retiro Familiar Naturaleza y 
caemos Mushroom retiro a medida que seguimos para co- patrocinar estos eventos con Amigos de Straub Environmental Learning 
Center. 
 
El campamento de verano 2014 el tema se basa en materias de fe y vida Press, Bienvenido: dar y recibir el amor de Dios! Los 
campistas tendrán el reto de pensar en lo que significa ser un ciudadano del mundo ; un buen vecino y ofrecer amor a todos los que 
nos encontramos. 
Estamos profundamente agradecidos por cada voluntario, cada donante , cada congregación y cada campista, que en conjunto, 
hacen posible las operaciones del campamento. Tenemos sus oraciones y su asociación en el sostenimiento de DCC para las 
generaciones venideras. 
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El INFORME ANUAL 
A LA CONFERENCIA DEL NOROESTE PACÍFICA de MENNONITE 

ABRIL de 2014 
 

Sometió por Ron Litwiller, aldea de President/CEO 

 
Mennonite continúa avanzando los planes para volver a poner nuestras instalaciones de los servicios 
médicos a la característica adyacente.   El coste estimado del proyecto es $32 millones y el tablero ha 
aprobado el lanzamiento de una campaña capital. 
 
La demanda para las unidades en nuestra sección viva independiente de nuestra facilidad ha sido muy 
constante, creando una necesidad de más unidades.  En los 6 meses pasados, la construcción comenzó por 
cuatro duplex nuevos y una unidad unifamiliar. El primer inquilino en las unidades nuevamente 
construidas se movió en febrero.   
 
Continuamos preparándose para la demanda creciente para las unidades mientras que el número de los 
boomers reservados del bebé incorpora el mercado.  También estamos gozando de la alta ocupación en las 
otras áreas de nuestra facilidad.  La aldea de Mennonite ha sido el único CCRC en Oregon que acepta el 
reembolso de Medicaid.  Este punto es una parte importante de nuestra “cultura de cuidar” que sea 
apreciado por ésos en nuestro cuidado. 
 
La creación de Mennonite mantiene el noroeste, una organización del compañero, nos permite 
proporcionar servicios muy necesarios a organizaciones más pequeñas en un coste razonable.  El contrato 
de gerencia más reciente es con la residencia de Macdonald una organización esa los cuidados para seniors 
más bajos de la renta en Portland.  Muchos de los inquilinos serían sin hogar, eran él no para la existencia 
de la residencia de Macdonald.    
 
Nuestros capellanes, Teresa Moser y Eric Martin, proporcionan una amplia gama de los servicios para 
nuestros residentes, nuestros empleados, y sus familias.  Recibimos letras de miembros de la familia con 
respecto a la comodidad proporcionada por Teresa y Eric.  También preparan y conducen estudios de la 
biblia y adoran servicios a través del campus  dos por un año, ellos invitan a miembros de la familia de los 
que han pasado lejos para atender a un servicio conmemorativo del “árbol que vivía”.  Amó unos se 
honran durante la breve ceremonia mientras que los nombres de su amaron unos se leen.  La familia o la 
que está de nuestro personal entonces coloca un “ornamento conmemorativo” en un árbol en el medio de 
la capilla. 
 
La aldea de Mennonite valora su relación con las congregaciones locales y con el PNMC. Anticipamos una 
relación más profunda mientras que la alianza de los servicios médicos de Mennonite ensambla la iglesia 
de Mennonite los E.E.U.U. como agencia. Mucho la salud y las organizaciones de servicios humanas 
fueron comenzadas por las congregaciones pero los patrocinios izquierdos de la conferencia en los años 
80. Se están estableciendo las nuevas relaciones que son similares a las relaciones de fundación. 
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¡Saludos desde la oficina del Comité Central Menonita Costa Oeste!  
Sus donaciones financieras, apoyo de oración y horas de trabajo voluntario impactan al CCM y a las personas que aparecen en las historias 
más abajo. Gracias por ayudar a CCM a compartir el amor de Dios y compasión para todos. 
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De izquierda a derecha: 
Paul Schultz: líder de la escuela 
Zig Derochowski: director académico 
Robby Gilliam: decano de los estudiantes y pastor 
 
 
 

     
Con la llegada de la primavera, ¡la vida se acelera 
aquí a WMS! Los seniors anticipan la graduación, la 
subasta benéfica del 3 de mayo se acerca, crece la 
ilusión de mini-terms, las temporadas de beisbol y 
softball están en plena acción, los estudiantes se 
esfuercen para preparar su representación de The 
Sound of Music y nuestra final semana de 
renovación espiritual está pronto para llegar. Estas 
son sólo algunas de las cosas que hace Western un 
lugar muy ocupado durante los próximos tres 
meses.  
También se han dado algunos progresos 
impresionantes por nuestra administración y 
consejo escolar. Ellos están haciendo planes para 
el año próximo para continuar a apoyar a Western 
en su misión de dotar a los estudiantes para una 
vida de fe y aprendizaje.  
En diciembre se enfocó especialmente en 
planificación estratégica. Se esforzó de manera 
concentrada para crear un plan y una visión para 
los próximos cinco años. Se compartirá los detalles 
de este plan con la comunidad y el público a la 
subasta del 3 de mayo. Nos alegramos de haber 
fortalecido a nuestra base para ahora poder 
mejorar nuestros ofrecimientos académicos, la 
propiedad, las instalaciones con las que Dios nos 
ha bendecido y mantener nuestra salud financiera.  
 
 
    

 
Por favor, reza para los administradores, el consejo 
escolar, los maestros, los demás empleados, los 
estudiantes y las familias mientras que trabajamos 
para mantener el equilibrio con tantas actividades 
esta primavera.  
 

Paul Schultz | líder de la escuela 

Eventos 
Abril 8-10 .................. Middle School Testing 
Abril 10-15 ................ MSC Music Festival 
Abril 11 ..................... Jr/Sr College Tours 
Abpril 28-Mayo 2 ..... Spring Spiritual Renewal 
Week 
Mayo 3 ..................... 42nd Annual Benefit Auction 
Mayo 9-10 ................ Sound of Music 
Mayo 13 ................... College Prep Night 
Mayo 14 ................... Visitors Day 
Mayo 15-17 .............. Sound of Music 
Mayo 28 ................... MS Spring Concert 
Mayo 29  .................. HS Spring Concert 
  Senior Awards Night 
Junio 2-4 ................... Final Exams 
Junio 6-12  ................ Mini Term 
Junio 14 .................... Commencement 
 
 
 
 
 
 

Visite www.WesternMennoniteSchool.org  
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.WesternMennoniteSchool.org to keep a tab on what is going on at WMS! 
Visit www.WesternMennoniteSchool.org to keep a tab on what is going on a 
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Report to Pacific Northwest Conference 
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary; Sara Wenger Shenk, president 

 
 

Nuevo programa de posgrado: en el otoño, AMBS lanzó un programa nuevo de Maestría en Divinidad con la 

opción de estudio a distancia y menos horas de crédito. La MDiv Connect permite el estudio en contexto con 

sólo breves visitas al campus dos o tres veces por año.  

 

Blog de Sara Wenger Shenk: contacte a Sara con las preguntas y los temas desafiantes que enfrenta la iglesia. En 

su blog, Sara “hará preguntas, explorará presupuestos, resistirá etiquetas, jugará con posibilidades, 

experimentará con la integración, y practicará shalom”: www.ambs.edu/practicingreconciliation/ 

 

Notas de la facultad: cuatro profesores completaron doctorados el año pasado: Safwat Marzouk, PhD, prof. 

asistente de Antiguo Testamento; Rachel Miller Jacobs, DMin, prof. asistente de formación congregacional; 

Andy Brubaker Kaethler, PhD, prof. Asistente de formación cristiana y cultura; y Allan Rudy-Froese, 

PhD, prof. asistente de proclamación cristiana.  

 

Junta de Directores: Meghan Good from Albany, Ore., sirve en la junta de directores de AMBS. 

 

Estudiantes: este año la conferencia está representada por Jennifer Carreto, quien estudia en la Maestría en 

Divinidad-Connect.  

 

Descuentos para estudiar en el seminario: quienes exploran la posibilidad de estudiar en AMBS pueden recibir 

un descuento del 50% cuando tomar el primer curso en línea si no están matriculados en un programa 

graduado de teología. Vea www.ambs.edu/academics/Online-Courses.cfm. 

 

Enfasis en cuidado de la creación: AMBS fue invitado a ser miembro de la Seminary Stewardship Alliance, 

organización dedicada a conectar a cristiana/os con el llamado bíblico a cuidar de la creación de Dios. AMBS 

fue elogiado por esfuerzos como la restauración de plantas en el campus, la construcción y el equipamiento 

de edificios de acuerdo a estándares de conservación, jardinería, reciclado, y mucho más. 

 
Recursos de AMBS para ustedes: 

 Cursos anabautistas breves: en línea, no por crédito, para quienes desean explorar temas de fe y teología 

anabautista. Visite www.ambs.edu y seleccione Lifelong Learning. 

 Webinars: www.ambs.edu/churchleadershipcenter/index.cfm . Este año los temas fueron 

predicación, el Jubileo para hoy, y enfoques anabautistas de las Escrituras. 

 Estudios pastorales en educación a distancia: para quienes no tienen bachillerato pero desean explorar 

el ministerio y estudiar mientras permanecen en sus congregaciones. 

 CMU y AMBS publican Vision: A Journal for Church and Theology. Spring 2014 enfoca el tema de la economía, 

editado por Gordon Zerbe: www.mennovision.org 

 Nuevo libro del Institute of Mennonite Studies (www.ambs.edu/IMS): The History of Mennonite Youth 

Ministry: 1885’2005, editado por Bob Yoder (Goshen College); el libro explora cómo los menonitas en 

Norteamérica han alimentado la fe de la juventud. 

 

Damos gracias a Dios por vuestro apoyo y pedimos sus oraciones mientras continuamos preparando líderes para la misión, el trabajo por 
la paz, y la vitalidad de la iglesia de Jesucristo.  
 
March 2014              3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517          www.ambs.edu          574.295.3726 
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Informe a la Pacific Northwest Mennonite Conference 
Dale Schrag, director de relaciones con iglesias y pastor del campus universitario 

Marzo 2014 
 

 
Bethel College ha tenido el privilegio de servir a Mennonite Church USA (Iglesia Menonita EE. UU) 
de una manera especial este año, organizando una serie de importantes reuniones con implicaciones 
para la iglesia más amplia: 
 

 Un concierto a beneficio de Mennonite Disaster Service que recaudó más de $5000 para el 

trabajo continúo de MDS (por sus siglas en ingles) en la ciudad de Oklahoma y sus 

alrededores. 

 Acoger una conversación de tutoría de fe en nuestro campus que involucrò a todos los 

vicepresidentes de la vida estudiantil y la mayoría de los pastores de campus en todas las 

cinco escuelas universitarias Menonitas de EE. UU. 

 Co-patrocinar un simposio de gran éxito en “Participando en Nuestra Cultura Sexual” con el 

comité de discernimiento de la conferencia del distrito oeste, con presentaciones por Ted 

Swartz de Ted & Co. y Keith Graber Miller de Goshen College. 

 Recibir otro maravilloso simposio, éste titulado “Menonita que Cuida como una madre,” con 

presentaciones accesibles e interesantes por miembros de la facultad de casi todos los 

colegios y universidades Menonita tanto en los EE.UU como en Canadá. 

 Patrocinar el segundo de una serie de Adoración y los simposios de Artes, hecho posible por 

una dotación establecida por la generosidad de Rosella y Harold Duerksen y Herencia de 

Lucille Graber. Esto de nuevo presenta a Thomas Long de Candler School of Theology en 

Emory University y John Ferguson de St. Olaf College. El enfoque esta vez fue en la muerte, 

morir y el funeral Cristiano. Fue un evento notablemente exitoso, profundamente apreciado, 

especialmente por los pastores.  

 Este mes el Consejo de Líderes del Distrito electoral, así como la junta de la Agencia de la 

Educación Menonita, sostuvieron reuniones en el campus del Colegio Bethel. La reunión 

anterior fue presidida por la moderadora-electa de MC USA, la propia Dra. Patricia Shelly del 

Bethel College. 

 
A esto hay que añadir un Evento de 24-Horas muy exitoso planeado y organizado por nuestros 
capellanes estudiantiles, unos servicios de capilla poderosos—sin mencionar un aumento 
significante de inscripción—y efectivamente que ha sido un buen año. 
 
Después de treinta años en el Bethel College, he decidido retirarme al cierre de este año académico. 
Ha sido un viaje maravilloso, significativo, satisfactorio, y agradezco a todos los que me han apoyado 
a lo largo de esos treinta años. He visto la lista de aspirantes para mi posición y estoy seguro de que 
las relaciones con Iglesias y el pastoreo del campus en Bethel estarán en excelentes manos cuando 
me haya ido. ¡Dios en efecto provee! En agradecimiento por las oraciones y los Buenos deseos de 

Pacific Northwest Mennonite Conference, humildemente pedimos su apoyo continuo.  
. 
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Declaración de Propósitos 
 

Eastern Mennonite Seminary prepara a hombres y 
mujeres para servir y liderar en un contexto global. En 
respuesta a la gracia salvadora de Dios, educamos a 

alumnos para dar testimonio del evangelio de Jesucristo 
en el poder del Espíritu de Dios como intérpretes sabios, 
practicantes maduros, comunicadores con discernimiento, 

y líderes transformacionales. 
 

Nueva Facultad/personal en EMS 

Emily Peck-McClain, una ministra ordenada de la 
UM, ha sido contratado como profesora asistente de 
formación Cristiana, predicación y adoración en 
Eastern Mennonite Seminary. Peck-McClain dijo que 
está emocionada por la posición “porque combina lo 
que veo como algo esencial en la teología práctica y la 
práctica de los campos de Ministerio. Se nota que la 
formación es algo que la comunidad del seminario 
conjunto realmente valora." 

Ella está terminando su ThD (doctorado en teología) 
a través de Duke Divinity School. Su tesis doctoral 
“Revelando el poder: nueva creación de 
epistemología para muchachas adolescentes” está en 
la lectura de Romanos 1-8 como una fuente 
liberadora para el ministerio con muchachas 
adolescentes. Ella empezará a trabajar en EMS en 
agosto de 2015. 

 

Escuela de formación de Liderazgo 2014 

El evento de enero 20-22, titulado “Discerniendo 
Juntos, Formando el Futuro” ofreció a  los pastores y 
líderes de las iglesias la oportunidad de participar en 
este tema oportuno a través de oradores, 
presentaciones de estudios de caso, talleres y sesiones 
de adoración.  Los oradores principales fueron Ervin 
Stutzman (director ejecutivo de MC-USA y autor de 
“Discerning God’s Will Together”) y Ruth Haley 
Barton (“Pursuing God’s Will Together”). Un 
registro récord de 340 personas incluyó a 
participantes de 19 Estados y 2 provincias 
canadienses.   Recursos de adoración de SLT pueden 
encontrarse aquí: 
http://www.emu.edu/seminary/slt/archive/ 
 
La Escuela de capacitación de Líderes 2015, que se 
llevara a cabo el 19-21 de enero, se centrará en la 
interacción de la iglesia con la generación del milenio. 
¡Reserve la fecha! 

 

17 se graduaron de EMS esta primavera 

EMS confirió 11 títulos y 6 certificados el 26 de abril 
a la clase de graduación 2014. La ceremonia se realizó 
a las 2:30 p.m. en el Auditorio Lehman de Eastern 
Mennonite University en Harrisonburg, Va. 
Elizabeth Soto Albrecht fue la oradora de la 
ceremonia. 

 

 
 

Cursos de Aprendizaje a distancia 2014-15  

EMS ofrece los siguientes cursos en  línea este año: 
Semestre de Otoño: 

 Dietrich Bonhoeffer: Vida, Teología y Testimonio 

 Historia Menonita 

 Psicología de Experiencia Religiosa 
Semestre de Primavera: 

 Interpretando el Texto Bíblico 

 Fe y Gobierno Menonita 

 Antiguo Testamento: Texto en Contexto 

 

http://emu.edu/seminary/distance-learning 

Para más información, contacte la oficina de 
admisiones al semadmiss@emu.edu  

o llama al 540-432-4257. 
. 

Loren Swartzendruber, presidente de la universidad 
Michael King, decano del seminario 
Phil Helmuth, director de relaciones eclesiásticas 
Laura Amstutz, directora interina de admisiones del seminario 
Les Horning, director asociado de desarrollo del Seminario, 
admisiones y relaciones eclesiásticas 
  

 
 

Para obtener más información actual de EMS, llámenos, 

visita nuestra página, haz click a “like” en Facebook! 

www.emu.edu/seminary 
540-432-4260 

 

 

http://emu.edu/seminary/distance-learning
http://www.emu.edu/seminary
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Nuestra Visión 
 

EMU tiena la vision de una comunidad de aprendizaje 
marcada por la excelencia académica, expression 

creative, competencia professional y una fe Cristiana 
apasionada que ofrece sanidad y esperanza en nuestro 

diverso mundo. 
Con este fin, no comprometemos nosotros mismos a hacer 

justicia, amar misericoordia y caminar humildemente 
delante de Dios.  

 

 

Un psicólogo bien conocido regresa a 
EMU para discutir la investigación sobre 
las relaciones y la interdependencia  
Durante una charla reciente en la Universidad 

Menonita, James Coan, PhD, demostró por qué su 

obra ha sido ampliamente presentada en ambas  

prensas académicas y populares. Coan, profesor 

asociado de psicología clínica y director del 

laboratorio neurociencia afectiva de Virginia en la 

Universidad de Virginia, utilizo un tono juguetón 

pero serio mientras discutía su estudio innovador de 

cómo las relaciones afectan las emociones. 
 

En la Conferencia EMU 2011 de unión, Coan 

pronunció un discurso titulado “La regulación Social 

de la emoción.” Esa presentación fue publicada 

como un capítulo en el libro de la 

Conferencia, Integrating the New Science of Love and a 

Spirituality of Peace: Becoming Human Again (Cascade 

Books, 2013). 

 
 

Orador visitante traza paralelos entre el 
‘Shalom’ Cristiano y el balance dentro de 
los valores de harmonía Nativo 
Americanos  
Según un profesor de seminario de Oregon quien 

hablo en Eastern Mennonite University el 12-13 de 

Marzo, 2014. El “camino de harmonía” de los Nativo 

Americanos se parece bastante a la “comunidad 

shalom” enseñada por Jesús. Randy Woodley, PhD, 

es un indio Cherokee que ha pasado su vida 

estudiando los métodos de su pueblo, así como las 

enseñanzas de Jesús. 

 

 Loren Swartzendruber, presidente 

 Phil Helmuth, director de relaciones         
eclesiásticas 

  Tim Swartzendruber, director asociado 
de relaciones eclesiásticas 

  Jason Good, director de admisiones 
(540) 432-4000        www.emu.edu 
     ChurchRelations@emu.edu 

 

¿Cómo puede EMU server a su congregación 

y conferencia? Póngase en contacto con la oficina 

de relaciones eclesiásticas para programar la visita de 
un grupo de alabanza estudiantil de EMU en su 
congregación, así como también para fijar una visita 
del presidente, decano o un orador invitado de la 
facultad.  ChurchRelations@emu.edu o llama al  

540-432-4589. 

 

“Puede que al principio suene extraño,” le dijo a los 

alumnos, facultad y otros en un foro académico en 

Common grounds Coffeehouse, “pero cuanto más 

aprendía sobre Jesús, más me parecía como un líder 

espiritual Indio o un curandero. 

 
Woodley, profesor de fe y cultura de George Fox 

Seminary en Portland, OR, habló sobre el 

evangelismo y la misión Cristiana en la serie de 

conferencias anual Augsburger en EMU.  

 

 

http://avillage.web.virginia.edu/Psych/Faculty/Profile/James-A-Coan
http://emu.edu/now/news/2013/12/faith-grounded-book-on-the-science-of-love-hits-market-in-time-for-christmas/
http://emu.edu/now/news/2013/12/faith-grounded-book-on-the-science-of-love-hits-market-in-time-for-christmas/
../2011%20Salem/DELEGATE%20BOOK/www.emu.edu
mailto:phil.helmuth@emu.edu


 39 

 
 
 
 
 
 

Reporte de Goshen College a la Conferencia Menonita del Pacifico y Noreste, Junio 2014 

 

El presidente inicia el año con un mensaje de 

Construcción de Paz y  Compasión. 
El presidente, James Brenneman, de Goshen College 

inicio el nuevo ciclo escolar dándoles la bienvenida a 828 

estudiantes de más de 32 estados y 36 países, y los 

animó a asumir el reto de ser pacifistas compasivos en 

todos los aspectos de la vida. Al entender que la paz es la 

manifestación de la compasión humana. El Dr. 

Brenneman alentó a la comunidad reunida extender esa 

compasión a todos los aspectos de la vida. "Espero que 

en... GC nuestra comprensión del significado del valor 

central, Construcción de Paz Compasiva, sea tan 

profunda y amplia y plenamente humana y 

maravillosamente Divina como lo es la vida misma." 

Mientras Goshen College busca convertirse en la primera 

Institución de Servicio Hispano (HSI) en Indiana, este 

desafío de ser "constructores de paz compasivos" ha 

tomado una forma concreta y muy real. 
 

Conexiones con la Conferencia 

El año pasado el grupo de alabanza Parábolas de Goshen 

College presentó su programa "Donde el Río Nunca se 

Secará" en 20 iglesias y otros lugares a lo largo del año. 

Rachel Mast, de Corvallis, fue una de las 8 estudiantes 

que formaban parte de Parábolas este año. Otros 

estudiantes de la PNMC participaron en SST (Término de 

Estudio y Servicio), atletismo, y otras actividades de 

liderazgo y música. ¡PNMC ha sido bien representado en 

Goshen College! La Conferencia Menonita del Pacífico 

Noreste nutre y apoya a 8 estudiantes de 4 

congregaciones que están inscritos en Goshen College 

para el ciclo escolar 2013-2014. Las iglesias han 

prometido $14,000 en ayuda congregacional estudiantil 

para el año académico. El programa de  Ayuda 

Compartida de la Iglesia ofrece aportar un dólar por cada 

dólar de los primeros $1,000 por estudiante y 1 por cada 

4 después de eso, hasta completar el total de la 

matrícula. 

 
 

 

 

 

 

 

Tema de los Ministerios del Campus  
El tema de los Ministerios del Campus este año es 

"Sembrando Compasión, Lado a Lado". Siete Asistentes 

de Adoración junto a doce Líderes de Ministerio, y un 

sinnúmero de otros estudiantes de la universidad de 

Goshen, están proporcionando liderazgo a medida que 

exploramos, en una variedad de formas, lo que significa 

sembrar la compasión en el contexto de una comunidad. 

Durante la primera celebración en la capilla del año los 

estudiantes reflexionaron sobre cómo esperaban 

sembrar la compasión durante este año. Las  intenciones 

incluyen "Invitar a otras personas durante las comidas", 

"mostrar compasión al tener una mente abierta  y apoyar 

a los que tienen opiniones impopulares", "sonreír a 

extraños", "ser amigo de aquellos que lo necesitan", 

"tener compasión a través de simplemente amar y 

escuchar", "sembrar compasión a través de la música", 

"alentar y orar por  aquellos que están a mi alrededor", 

"aprender a conocerme  a mí mismo a través de las 

relaciones con los demás y con Dios", y " 

verdaderamente actuar por la paz en relación con SOA 

(ante La Escuela de las Américas) y Siria." Estas son sólo 

algunas de cientos de esperanzas que se articularon - y 

siguen siendo practicadas - este año en Goshen College. 

 
 

                  
 
Para más información, póngase en contacto con Gwen Gustafson-

Zook, Ministra de Adoración y Relaciones Eclesiásticas. Llamar al (574) 

535-7563 o por e -mail churchrelations@goshen.edu. 
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INFORME A PACIFIC NORTHWEST CONFERENCE de MENNONITE CHURCH USA 

Marzo 2014 

Pacific Northwest Conference of Mennonite Church USA 
Estadística y Conexiones 

 
Estudiantes del Año Académico 2013-2014—6 
 
Ayuda Financiera de Congregaciones —3 congregaciones 
proporcionaron $3.500 en ayuda de eseñanza para 6 estudiantes al 11 
de marzo de 2014. 
 
Unified and Designated Giving— Estamos agradecidos por el 
apoyo financiero de las iglesias de la conferencia a universidades 
menonitas y Mennonite Education Agency por Unified y Designated 
Giving y por contribuciones personales por individuales. 
 
  Howard Keim, Presidente 
  Dallas Stutzman, Director  de Alumnos y Relaciones de Iglesia 
  Derek Yoder, Oficial de Development 
  Carson Stutzman, Representante de Admisiones  
 

Ayuda estudiantil de la congregación – Hesston College 

ofrece una beca igual para las becas proporcionadas por las 
iglesias de los estudiantes. Durante el año 2012-13, 91 iglesias 
contribuyeron $241.713 en becas estudiantiles a 148 
beneficiarios. Hesston College igualó su total de $149.229. La 
ayuda media de la iglesia por estudiante fue $1.633 dólares, 
mientras que la ayuda media de la iglesia y universitaria por 
alumno fue $ 2.642. Si su congregación está interesada en 
proporcionar un programa de becas para mantener la educación 
superior Menonita, contacte la Oficina de Church Relations al 
866-437-7866. 
 
Feria Cultural acentúa multiculturalismo – Los 

estudiantes internacionales presentaron una impresión de sus 
culturas en la Feria Cultural anual en febrero. Los estudiantes 
prepararon y sirvieron comidas tradicionales y representaron 
música de sus países mientras que actuaron recíprocamente y 
compartieron sus culturas, con sus compañeros, sus profesores y 
sus empleados. El número de estudiantes internacionales es 19 
por ciento de estudiantes del dormitorio y ellos por su 
interacción ayudan a extender las visiones del mundo para todos 
nuestros estudiantes. 
 
Lea estas historias completas y más en hesston.edu. Para 
preguntas o más información, contacte Dallas Stutzman, director 
de Alumni and Church Relations, llamada gratuita 866-437-7866. 

 

2013-14 tema verso del campus 

La Oración del Señor 
     Mateo 6:9-13 (Tradicional) 

 
 

 

 

Matrícula de 2013-14 – El número oficial de matrícula del 

otoño de este año es 449 estudiantes de 32 estados y 17 países, con 64 
estudiantes internacionales nuevos y de vuelta, los cuales constituyen 
14 por ciento de la matrícula total. Los estudiantes de Kansas son 44 
por ciento de la población estudiantil, con 42 por ciento que son de 
otros estados. Matrícula de 2014-15 - visitas al campus son muy altas 
para el otoño '14, incluyendo el primer fin de semana para Líderes y 
Becarios Académicos, al que asistieron 40 alumnos y sus padres. 
Continuamos acentuar el reclutamiento de estudiantes de todos 

orígenes cuyos padres son ex alumnos. 
 

Tema del Campus – El tema de lectura común de todo el 

campus de Hesston College para 2013-14 es "Extendiéndose Hogar: 
Historias de Migración y Transformación", inspirado por el libro 
de lectura común Outcasts United: An American Town, a Refugee Team, and 
One Woman’s Quest to Make a Difference (Spiegel & Grau, 2009). El autor 
Warren St. John, periodista y ex reportero del New York Times, estuvo 
en el campus en septiembre y compartió acerca de su investigación y 
los desafíos y recompensas de la repoblación de refugiados y la 
creación de comunidad en un ambiente en el cual la gente no parece 
tener mucho en común. 
 

Homecoming 2013 – 500 ex-alumnos y amigos de Hesston 

College se reunieron en el campus en septiembre para A 
Hesston College Homecoming: Una Vista por Todas Partes 
con un énfasis especial en la enfermería y la salud integral. Ex 
alumnos de enfermería y cuidado de salud fueron presentados 
por el Simposio de Salud Integral. 
Homecoming '14 será el 25 hasta el 28 de septiembre con el 

tema de La Luz de Cada Uno: Una Celebración Multicultural, 
centrándose en la rica historia multicultural de los ex alumnos 
de Hesston de los EEUU y de todo el mundo.. 
 
AVDS conference employs Heilsgeschichte La línea 

cronológica del Heilsgeschichte (La Historia de Salvación) fue 
una parte clave de las presentaciones durante la conferencia 
universitaria anual de la Seria de Visión Anabautista y 
Discipulado el 21al 23 de febrero con el tema “Leer la Biblia en 
un Mundo de Instagram.”   Con el uso de una versión resumida 
del plan de estudios de Literatura Bíblica muy conocida, 190 
participantes exploraron la relevancia de la Biblia en la vida 
contemporánea pesada por medios de comunicación social. El 
aprendizaje y el culto fue mejorado por las representaciones 
dramáticas de Ted Swartz de Ted & Company TheatreWorks 
(Harrisonburg, Virginia) y líder de adoración Jeremy Kempf 
(Glendale, Ariz). 
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Buscando tranquilidad 
Informe 2014 de Everence 

 

Conferencia Menonita del Noroeste Pacifica 
20-22 de junio, 2014 
 

Impact Annuity, usted puede 
ser parte de un esfuerzo más 
grande al:   

emergentes y socialmente 

involucradas crecer sus 

Ayudar a organizaciones sin 
fines de lucro hacer 
mejoramientos ambientalmente 

necesidades de desarrollo 
comunitario a través del país y 
alrededor del mundo.   
Llame al (800) 348-7468 o 
hable con su representante de 
Everence local para aprender 

más.   
Las finanzas cambian con 
eventos de la vida Su situación 
financiera muy probablemente 

cambiará cuando un evento 
importante de su vida ocurra. 
Por eso Everence le ofrece a su 

congregación un Life Events 
Guide (Guía para Eventos de la 
Vida) y educación actualizada 
para eventos de la vida en 
nuestra página por internet. El 
casarse, tener un/a bebé, irse a 
la universidad, jubilarse pronto 

y empezar como un joven 
adulto son ejemplos de estos 
eventos de la vida. 
Comuníquese con su 
representante de relaciones 
eclesiales de Everence sobre el 

guía o visite everence.com/life- 
events para información 
adicional. 

Regocíjense, sean 
perfectos, 

confórtense, sean 
de un mismo 

sentir, vivan en 
paz y el Dios de 
amor y paz estará 

con ustedes.   

2 Corintios 13:11 

Fondos para Compartir ayudad 
a personas como Noah ¿Qué 
hace el Fondo para Compartir 
de Everence? Las 
congregaciones ven una 
necesidad en sus comunidades 

y deciden proveer ayuda 

financiera. Ellos le piden a 
Everence dinero del Fondo para 
Compartir para igualar sus 
donaciones. El dinero se utiliza 
para gastos del diario vivir o 
necesidades específicas, con 
socios como Noah y Dexter.  

 

  
La iglesia ayudó a la familia de 
Noah agregar a Dexter a su 
entorno, con la ayuda del Fondo 

para Compartir. Dexter está 
siendo entrenado para proveer 
alertas si la azúcar sanguínea 
de Noah baja a niveles 
peligrosos.   
Haciendo un impacto Everence 
Association, Inc. ahora ofrece la 

Advantage Select High Impact 
Annuity, una anualidad fija con 
tasas competitivas. Está 

diseñada para ayudar a 
personas lograr la tranquilidad 
al asegurar ingresos para la 
jubilación mientras hacen un 

impacto en el mundo al mismo 
tiempo. Con la Advantage Select 

High 

Cuando usted y su 
congregación se vuelven a 
Everence para pedir ayuda con 
sus asuntos de mayordomía y 

financieros, usted está 
animando la tranquilidad por 
medio de nuestro plan y 
servicios. Es porque sus 
miembros están trabajando 
con personas en quienes ellos 
confían para enfocarse en sus 

mejores intereses cuando se 

trata de corporativamente 
crear un plan y ejecutarlo. Hay 
muchas maneras usted y 
Everence puede ayudar a la 
gente a encontrar tranquilidad 

y usted podrá ver algunos 

de ellos en este informe. 
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Utilizar esta tarjeta de 
crédito apoya las misiones 
Everence Federal Credit Union 

donó $14.000 de su programa 
Rebate for Missions™ 
(Reembolso para las Misiones) 
en el 2013 para los el Servicio 

Menonita en caso de un 
Desastre y la Red de Misiones 
Menonita. Los miembros de 
Everence votaron por internet 
para escoger a los recipientes. 
Rebate for Missions™ 

(Reembolso para las Misiones) 
está apoyado por el 10 por 
ciento de diezmos de los 
ingresos de la corporativa de 
ahorros generado cuando las 

personas utilizan sus tarjetas 
de crédito Visa. Los surcursales 

de la corporativa de ahorros 
distribuye dinero del Rebate for 
Missions™ (Reembolso para las 
Misiones) en sus propias 
comunidades. Desde que el 
programa inicio en 1995, la 
Corporativa Federal de Ahorros 

y Crédito Everence ha provisto 
más de $300.000 en 
subvenciones.   
 
Encontrado Fiel  
Todo lo que tenemos es un 

regalo de Dios. Una serie de 

cuatro partes titulada Found 
Faithful (Encontrado Fiel) 
puede ayudarnos a 
comprometernos nuevamente a 
nosotros mismos para ser 
administradores sabios y 

generosos de todo lo que se 
nos ha dado – el don del 
tiempo, el don de talentos y el 
don de las finanzas y bienes 
materiales. Un pasaje de las 
escrituras, inicio de sermón y 
lección infantil están incluidas 

para cada sesión. Visite 
everence.com para más 
información   

 
Guía para la planeación de 
fin de vida  

Everence está armando un 
currículo para ayudar a las 
personas pensar y hablar sobre 
la importancia de temas de fin 
de vida. La información nacio 
de los talleres Fina 

Arrangements (Preparaciones 
Finales) y Natural Dying 
(Muerte Natural) workshops 

desarrollados por los 
miembros de la Iglesia 
Menonita de Akron (Pa.) 
Mennonite Church (pictured). 

 
 

Los tomos incluyen el 

preparar un testamento, 

nombrando un poder de 
abogado para el cuidado de 
salud y hablar con miembros 
de la familia sobre los últimos 
deseos. La tranquilidad a 
menudo llega del saber que 
los deseos son entendidos y 

su familia sabrá qué hacer 
cuando llegue el tiempo. 
Aprenda más al comunicarse 
con Beryl Jantzi, Everence 
Director de Educación para la 
Mayordomía, a 

beryl.jantzi@everence.com o 
(800) 442-7930.   

 
¿Una mejor manera de 
explicar las finanzas 
eclesiales? 
¿Usa su congregación una 

partida presupuestaria o un 
presupuesto narrativo cuando 
los líderes presentan la 
información financiera con sus 
miembros? La mayoría de las 
iglesias se dan cuenta que los 
presupuestos narrativos mejor 

describen como los ingresos y 
gastos se relacionan para 
llevar a cabo la misión de las 
congregaciones. Encuentre el 

Congregational Stewardship 
Resource Manual (Manual de 

Recursos Congregacionales y 
de Mayordomía) en 
everence.com para ver 
ejemplos de cada tipo de 
presupuesto y aprender sobre 
las maneras más efectivas y 
menos efectivas 

  

para hacer informes de finanzas 
congregacionales.  
  

Uniendo la inversión y la 
mayordomía 
¿Qué es defensa de los accionistas? 

Es básicamente utilizando su 
posición como acionista, o dueño en 
parte, en una compañía para abogar 
por la práctica de mejoramiento 
ambiental corporativo, social y 
gobernación. La defensa de los 
accionistas es parte de la filosofía 

de mayordomía e inversión del 
tomar decisiones financieras. Esta 
filosofía está informada por medio 
de la convicción de fe, y balancea 
las consideraciones sociales y 
financieras para que las personas 

puedan encontrar la tranquilidad 
que viene al invertir en compañías 
con la cual ellos se sienten agusto. 
Aprenda más en everence.com/ 
Stewardshipinvesting/.   
 
Beneficios de dotaciones 

congregacionales  
El poner en marcha un fondo de 
dotación puede ayudar a su 
congregación ampliar su alcance. El 
fondo está invertido, con las 
ganancias disponibles para apoyar 
su ministerio. Los Everence 

Charitalble Services (Servicios de 

Caridad de Everence) puede ayudar 
a hacer más fácil el proceso de 
dotación para usted. Nosotros les 
ayudaremos al educar y entrenar su 
comisión de dotación. And your 

congregation’s mission and values 
will be incorporated into the 
investment selection process. Visite 
everence.com para detalles.    
 
Everence ofrece servicios de 
corporativa de ahorros que están 
asegurados federalmente por la 
NCUA. Las inversiones y otros 
servicios no son NCUA o por otro 
lado federalmente asegurado, puede 
involucrar una pérdida de principal y 
no tener garantía de la cooperativa 
de ahorros. No todos los servicios 
están disponibles en todos los 
estados. 
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2014 Informe 

La gran novedad este año para MennoMedia es el lanzamiento del nuevo Material para niños, Shine: 

viviendo en la luz de Dios, un currículum de escuela dominical dinámico para las edades de 3er a 8vo 

grados que promueve que las comunidades cristianas vivan la fe juntos. Este es el primer currículum 

creado específicamente para los niños desde el lanzamiento del exitoso Gather ‘Round  en el 2006. 

Específicamente, Shine: 

 Invita a los niños a experimentar el poder transformador del amor de Dios. 

 Nutre la confianza en Dios e invita a los niños a seguir a Jesús. 

 Fomenta la narración bíblica hecha de manera imaginativa e interactiva. 

 Explora el significado de la Biblia dentro de la comunidad congregante. 

 Cultiva la vida interior del espíritu a través de prácticas espirituales. 

 Expresa la fe a través de un pacifismo compasivo y de servicio. 

 Invita a todas las edades a brillar la luz de Dios en el mundo. 

Un pastor en Ontario recientemente habló sobre la importancia y necesidad de un curriculum para los 

niños que provenga de la tradición Anabaptista: 
Porque estas son las cosas que valoro mucho en los planes de estudio, estoy muy emocionado de utilizar el 

currículum nuevo para niños de MennoMedia que saldrá en otoño de 2014 y no, ¡no pagan para decir esto! 

Se llama Shine: viviendo en la luz de Dios. Ya sé que no será perfecto, no hay plan de estudios que lo sea. 

Ya sé que tendrá que adaptarse, esto se da por sentado con cualquier plan de estudios. Siempre tenemos que 

recordar que cualquier curriculum se entiende como una guía y un trampolín y requiere contextualización. 

Pero sé sin lugar a dudas que las creencias de los escritores quedarán claras. Sé que va a ser Cristocéntrica, 

sé que va a valorar tanto al hebreo como a las Escrituras Cristianas, será inclusivo, arraigado en la paz y el 

amor, comunidad, historia, ritual y práctica. Sé que el trabajo más importante y fundamental que tendría 

que pasar al escribir currículum ya habrá sido hecho y hecho con integridad, dándome la posibilidad de 

centrar mi atención en mi propio desarrollo espiritual y en el desarrollo de la fe en los niños frente a mí. 

Porque eso es lo qué buenos escritores de currículum hacen, hacer el trabajo de fondo, eso nos permite 

tener las herramientas que necesitamos para entrar juntos en espacios sagrados. 

Nos alegramos de que podemos servir a las iglesias Menonitas y a un público más amplio de América del 

Norte con este plan de estudios. 

También esta primavera, de Herald Press, están disponibles dos libros maravillosos de autores de éxitos 

de librería, Ervin Stutzman y Saloma Miller Furlong. En Jacob’s Choice, Ervin utiliza ficción histórica 

para contar la historia de Jacob Hochstetler, su antepasado (y antepasado de casi 100.000 personas en 

América del Norte) un colono Amish de antaño, cuya esposa e hija fueron asesinados en un ataque en 

1757, y que fue llevado en cautiverio junto con sus hijos. En Las Cadenas de Bonnet, Saloma narra la 

historia de su dolorosa salida de su comunidad Amish en Ohio. 

 

Por favor mantenerse al corriente de nuestra visión y planes para el futuro mediante nuestro nuevo blog at 

www. Mennobytes.com. 

 

 
 

Herald Press • Third Way Media • Faith & Life Resources 

http://www.mennobytes.com/
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Su apoyo financiero es crucial para nuestra 
coparticipación. En el año fiscal finalizado en julio 
del 2013, su conferencia aportó $109,119 para los 
ministerios de las oficinas y agencias de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. de estas maneras: 

1. a través de ofrendas congregacionales, 

reenviadas de forma directa o a través de la 

oficina de su conferencia; 

2. a través de la oficina de su conferencia; 

3. de forma directa a una oficina o agencia 

denominacional. 
De no aclarar el destino, los cheques a “Mennonite Church 
USA” se dividen así: 66% para la Red Menonita de Misión, 
15% para el personal de la Junta Ejecutiva, 14% para la 
Agencia Menonita de Educación, 3% para MennoMedia y 2% 
para los grupos constituyentes raciales/étnicos. 

 

 

 
 

 

¡En el nombre de Jesucristo, saludos a la Conferencia Menonita Pacific Northwest! 
Durante muchos años, he registrado regularmente en un diario las cosas por las cuales estoy agradecido con Dios. 
Esta costumbre moldea mis pensamientos y actitudes sobre el mundo que me rodea.  

En mi trabajo con el personal nacional, mi corazón reboza de gratitud y se maravilla por las incontables maneras en 
que Dios está obrando en toda la Iglesia Menonita de EE. UU. En 2013, algunas de ellas fueron: 
 

• El entusiasmo de la iglesia al involucrarse con el 
Proyecto de las 12 Escrituras y la iniciativa del Año de la 
Biblia de la Conferencia Western District. 

• Las más de 85 nuevas sociedades e iglesias en la Iglesia 
Menonita de EE. UU. en los últimos cinco años. 

• Los compromisos y confirmaciones de fe de cientos de 
juveniles y adultos durante los cultos de adoración 
conjunta en la convención bienal de Phoenix en julio. 

• Los viajes de aprendizaje a la frontera entre Arizona y 
México en Phoenix 2013, donde más de 300 menonitas 
aprendieron de la historia y la actualidad de la 
inmigración en Estados Unidos con BorderLinks. 

• Las ofrendas especiales en Phoenix 2013, que sumaron 
más de $40,000 para el Fondo DREAMer (que ofrece 
subvenciones a menonitas jóvenes indocumentados 
para aplicar al programa de Acción Diferida para los 
llegados en la infancia) y para el desarrollo de Shine, la 
nueva currícula de MennoMedia para la escuela dominical. 

• Las revisiones a la declaración de nuestra iglesia sobre 
inmigración y las nuevas declaraciones que marcan 
compromisos con la justicia ambiental y la protección y 
cuidado de niños y juveniles. 

• El Proyecto de Mujeres en Liderazgo, que provee 
recursos y genera espacios para dialogar sobre las 
experiencias de las mujeres en la iglesia. 

• Los Archivos de la Iglesia Menonita de EE. UU., que 
celebran nuestra rica historia anabautista. 

• Congregaciones empeñadas en deshacer el racismo y 
en crecer en conciencia y comprensión intercultural. 

• Los nexos creados y las amistades forjadas en las 
reuniones de este año: de las conferencias regionales, 
del Concilio de Líderes Constituyentes, de los líderes 
menonitas de color, de los ministros de conferencia y 
de la convención. 

• Las relaciones construidas con gente de otras 
denominaciones y comunidades en todo el país. 

• Los ministerios de nuestras agencias de la Iglesia: 
misión, mayordomía, educación, servicios médicos y 
ediciones. 

• Los ministerios de nuestras 21 conferencias regionales 
y más de 900 congregaciones, y de los más de 100,000 
menonitas que están respondiendo al llamado de Dios 
en sus vidas cada día en sus comunidades. 

Estoy agradecido por la generosidad de gente como ustedes que 
comparte sus dones con toda la iglesia con sus oraciones, buenos 
consejos, trabajo voluntario y apoyo económico, posibilitando 
estos ministerios y mucho más. 

Los invito a seguir contribuyendo para ayudar a la Iglesia 
Menonita de EE. UU. a avanzar con las metas expuestas en el Plan 
con propósito para los años 2013 a 2015: 
www.mennoniteusa.org/purposeful-plan.  

Gracias por el compromiso de su conferencia regional con nuestra 
coparticipación en el evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga 
abundantemente a su conferencia. 

En Cristo,  
 

 
 Ervin R. Stutzman, executive director, Mennonite Church USA 

www.mennoniteusa.org, 866-866-2872 
 

2013 AT A GLANCE 

12 Binational Projects 
4,277    Volunteers 
286       Long-term 
3,692    Short-term 
213       Summer Youth 
86         RV  
323 Clients Served 

http://www.mennoniteusa.org/purposeful-plan
http://www.mennoniteusa.org/
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La devoción a Dios se manifestó en múltiples situaciones 
este año a través del MDS. 
 
Veo la gracia de Dios cuando leo reportes de nuestros sitios de respuesta a desastres. Mucho tiempo 
después de que el MDS se va de una comunidad, los voluntarios siguen siendo recordados. En una 
carta reciente de Karen Griffen de Julian, CA (quien recibió una casa construida por el MDS después 
de que la suya fuera destruida por los incendios forestales), ella escribe: “[los voluntarios del MDS] 
convirtieron nuestras pesadillas en bendiciones... el mundo es un lugar mucho mejor gracias a su 
trabajo. Nos encanta nuestra casa Menonita y a todos los que la ven les contamos la historia de su 
creación. Gracias a todos por restaurar nuestra fe." 
   
Los eventos climáticos significativos del 2013 en los que los voluntarios del MDS convirtieron 
"pesadillas en bendiciones" incluyen: febrero - tornados en Hattiesburg, MS; abril- inundaciones en 
Illinois; mayo – tornados en Texas y Oklahoma e inundaciones en Alaska; junio – incendios forestales 
en Colorado y Arizona e inundaciones en Alberta; septiembre – inundaciones en Colorado; noviembre 
– tornados en Illinois e Indiana. Además de estos desastres, el MDS continuó respondiendo a las 
inundaciones en Minot, ND y Duluth, MN, incendios forestales en Bastrop, TX, e inundaciones y daños 
por el Huracán Sandy en Nueva York y Maryland. 
En el 2013, 4,277 voluntarios del MDS trabajaron 24,912 días, un valor de $4,412,413 (tomando como 
base una tarifa de trabajo voluntario de $22.14/hora*). Otros voluntarios trabajaron en muchas 
respuestas unitarias y regionales. Si el MDS incluyera este valor en nuestros estados financieros como 
un gasto, nuestro porcentaje de gastos generales sería inferior a 12%. Es importante mencionar que la 
mayoría de nuestro personal a nivel de proyecto son voluntarios. 
 
"Sé que se dedican a edificar casas, pero también edificaron espíritus, incluyendo el mío", escribió el 
dueño de una casa de Marseilles, IL. Pido que el MDS siga fiel a nuestra misión en el 2014 a medida 
que continuamos "tocando vidas y alimentando la esperanza, fe e integridad", como lo expresa nuestro 
Enunciado de misión. 
 
Kevin King 
Director Ejecutivo 
 
 

*El valor nacional estimado en Estados Unidos del tiempo de los voluntarios para 2012 es de $22.14 por hora, 
según www.independentsector.org 

 

 
 
 

Un Vistado al 2013 

12         Proyectos binacionales 
4,277    Voluntarios 
286       a largo plazo 
3,692    a corto plazo 
213       jóvenes en verano 
86         RV  
323       clientes atendidos 
 
Limpiezas                      75 
reparaciones menores 175 
reparaciones mayores   59 
casas reconstruidas       14 
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Para más información visite www.MennoniteEducation.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

¡Saludos de la Agencia Menonita de Educación!  

La educación menonita está transformando vidas e 
impactando al mundo. La Agencia Menonita de 
Educación (MEA) se asocia con la iglesia y las 
instituciones menonitas de educación para pasar la fe y 
los valores anabautistas a la próxima generación. MEA 
provee liderazgo, dirección, apoyo y colaboración para 
mejorar la relación entre las escuelas y entre las escuelas y 
la iglesia menonita. MEA alberga la oficina de educación 
pastoral y de liderazgo hispano que provee desarrollo del 
liderazgo a menonitas hispanos por los programas del 
Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el Seminario 
Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH). Para aprender 
más, visite www.MennoniteEducation.org.   
 

¡Gracias a Pacific Northwest Mennonite 

Conferencia por sus generosas donaciones a la 
educación menonita!  
MEA cree en el poder transformador de la educación 
menonita en la vida de las personas. Vuestras donaciones 
ayudan a apoyar esta labor.   
 

 Contribuciones de las congregaciones de Pacific 

Northwest Mennonite Conferencia para la 
educación Menonita*:  
1 julio 2012 a 30 junio 2013 -$14,025.33   
 

¡Gracias por su generoso apoyo!   
*Incluye donaciones para la educación superior, Educación 
para el Liderazgo de Grupos Raciales y MEA. 
 

Nuestro agradecimiento   a aquellos sirviendo en 

juntas y comisiones educativas Menonitas:  
• AMBS: Meghan Good, Albany  
• Bethel College: Roberta Franz Hodgson, 

Menno; Galen Goertzen, Spring Valley  
• Western Mennonite School: Meghan Good, 

Albany; Ron Litwiller, Lebanon; Merlin 
Aeschliman, Eric Martin, Lee Snyder, and Audra 
Stauffer, Salem; Cherri Barnhart, and Rick 
Troyer, Western; Wanda Rohrer-Heyerly, and 
Stan Oyer, Zion 

• MEA Board: Linwood Rush, Portland; Judy 
Miller, Warden 

• MEA Investment Committee: Lowell Herr, 
Portland  

 

Lamentamos cualquier error u omisión. Tengan a bien enviar 
sus correcciones a: info@MennoniteEducation.org .   

Hitos para el año escolar de 2013-2014  

• 13,932 estudiantes de preescolar hasta el seminario 
se matricularon en instituciones menonitas. 

• MEA continua facilitando la colaboración entre las 
cinco universidades, los dos seminarios y 33 escuelas 
del Concilio de Escuelas Menonitas (MSC) del  
pre-kinder al grado 12.  

• Bluffton University, Eastern Mennonite University y 
Goshen College están comenzando un programa 
colaborativo de MBA (Master of Business 
Administration). 

• Veintiuna escuelas participan en el comité de 
inversiones que MEA administra.  

• MEA produce el Censo Juvenil que muestra el 
número de jóvenes menonitas éntrelas edades de 
nacimiento a universitario y es un instrumento 
importante para las instituciones educativas 
menonitas.  

• 277 estudiantes están matriculados en IBA y 
SeBAH, los programas de liderazgo para los 
menonitas hispanos.  

• 135 pastores participaron en el estudio de MECN 
(Mennonite Early Childhood Network), ellos nos 
proveyeron sus reacciones sobre los recursos para 
infantes en las iglesias.  

• La Red Menonita de Aprendizaje (MLN) y el 
Instituto Anabautista de Aprendizaje (ALI) proveen 
cursos por el internet para profesores que les da 
créditos postgrado y certificación como educador 
anabautista asegurando que nuestros estudiantes 
reciben una excelente educación anabautista.  

• Hemos desarrollando un nuevo sistema de 
acreditación para las escuelas primarias y 
secundarias.   

 
Vincúlese con la educación menonita    

• Mejore sus habilidades de enseñanza con los cursos 
del Instituto de Enseñanza Anabautista por el 
Internet para ser certificado como un educador 
anabautista.  
http://www.mennoniteeducation.org/ali 

• Pedimos vuestras oraciones específicas por la 
educación menonita en Prayers for Faith and 
Learning. Solicite una suscripción gratuita por e-
mail: subscribe@MennoniteEducation.org.   

•  Animen a padres y maestros que trabajan con 
preescolares, a unirse a MECN, para acceder a los 
recursos afines al anabautismo (según la edad de los 
niños) en: www.MennoniteEducation.org/MECN. 

http://www.mennoniteeducation.org/
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               REPORTE A LA CONFERENCIA  

MENONITA DEL NOROESTE DEL PACIFICO 

Junio 2014 
 
 
 
Mennonite Men, una organización de la Iglesia Menonita, es una sociedad apoyado conjunta de la Iglesia Menonita USA y la 
Iglesia Menonita de Canadá. Es una organización que tiene como objetivo proporcionar una perspectiva Anabautista de 
como ser hombre que hable de temas actuales. 
 
Su contacto regional para Mennonite Men es Todd Lehman, 333 Hollyhock Place N, Keizer, OR 97303. Correo electrónico 
coricancha.ev@gmail.com. Visite nuestro sitio web para obtener información y recursos. www.mennonitemen.org. 
 
Las prioridades de Mennonite hombres son tres: ayudar a los hombres a desarrollar grupos de compañerismo, desarrollar 
recursos espirituales para hombres y para recaudar fondos para ayudar a congregaciones nuevas construir o comprar su 
primera casa de reunión mediante el programa de donación de la iglesia JoinHands. Una Comisión de doce miembros 
regionalmente elegidos se reúne anualmente para gestionar el trabajo de los hombres Menonita.   
 
Una colección de recursos está disponible para congregaciones que quiere asistencia iniciando grupos locales de hombres. 
Perfiles de grupos de hombres activos están siendo colectados con contactos de líderes locales dispuestos a ayudar con el 
trabajo inicial de organizar un grupo de hombres. Utilice mm@mennonitemen.org o póngase en contacto con Todd 
Lehman (información abajo) para obtener información específica. Utilizar también el correo electrónico para informar sobre 
las actividades del grupo de sus hombres.   
 
En 2010 Gareth Brandt escribió un libro sobre la espiritualidad de los hombres titulado Under Construction. Fue hecho 
posible por el apoyo de los hombres Menonita puede comprar de MennoMedia. En los años transcurridos Menonita 
hombres y Brandt se han unido para hacer una serie de retiros y talleres para los hombres a través de Canadá y los Estados 
Unidos.    
 
En 2013 Don Yoder, coordinador de Mennonite Men, participó en la planificación de un retiro para hombres en el 
campamento de Friedenswald con Brandt como orador. Los materiales de planificación están disponibles para otros 
campamentos y centros de retiro planificando retiros para los hombres. Yoder trabaja en la oficina de Mennonite hombres 
situada en el edificio de MennoMedia en Harrisonburg, VA.   
 
JoinHands, el componente de servicio de Mennonite Men ha dado más de $1,7 millones a 61 congregaciones desde 1985. 
Dos becas fueron dados en 2013. Tinsae Kristos Evangelical Church en Lancaster recibió una beca en marzo; la Iglesia 
Menonita de Albuquerque recibió su concesión en diciembre. La próxima concesión irá la iglesia Rey de Gloria en 
Brownsville, TX. Mennonite Men cuenta con individuos y grupos dispuestos a comprometerse para contribuir $100 dos 
veces al año para apoyar la iglesia donaciones para nuevas congregaciones construyendo su primera casa de reunión.   
 
Su persona de contacto regional para Menonita Men es Todd Lehman, 333 Hollyhock Place N Keizer, OR 97303.  
Email coricancha.ev@gmail.com.  
 
Visite nuestro sitio web para obtener información y recursos. www.mennonitemen.org. 
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Red Menonita de Misión  
Junio de 2014, informe por 2013 

 
Conferencia Menonita de Pacific Northwest 

  de la Iglesia Menonita de EE. UU.

 

 
 

 
 

racias a las congregaciones de la Conferencia Menonita de Pacific 
Northwest por trabajar en la misión de Dios junto a la Red 
Menonita de Misión. Al hacer esto, gente de todas partes del  
mundo experimenta la luz y el amor de Cristo. ¡Les agradecemos  

profundamente por su entusiasmo con la misión de Dios! Sus oraciones,  
gente, tiempo y contribuciones son muy importantes para poder compartir  
el evangelio. Estamos agradecidos por nuestra sociedad con ustedes y  

creemos que es un honor extender el alcance misional de la Conferencia Menonita de Pacific 

Northwest y sus congregaciones.  

  
Stanley W. Green  
Director ejecutivo  
Red Menonita de Misión  
  

La Conferencia Menonita de Pacific Northwest en la misión  
Reflexionando sobre este último año calendario, la Red Menonita de Misión celebra las maneras en que junto a la Conferencia 
Menonita de Pacific Northwest hemos trabajado para compartir la luz de Cristo.  
 

 Tres personas están sirviendo en el Servicio Voluntario Menonita (MVS), tres personas participaron de Aventuras en 
Servicio, y seis personas compartieron sus talentos en Oportunidades de Servicio para Personas Mayores (SOOP). 

 La Conferencia de Pacific Northwest es anfitriona de dos bases de Aventuras en Servicio en Albany y Anchorage, una base 
de MVS en Seattle y cuatro sitios para SOOP. • Veintiún compañeros de oración oran cada día por la Red de Misión. 

 Diez congregaciones contribuyeron con un total de $3,028 para los proyectos de alcancías para niños para la misión de la 
Red de Misión.  

 Cuatro congregaciones apoyan a familias particulares de obreros para la misión de la Red de Misión: Iglesia Menonita de 
Albany, Iglesia Menonita de Salem, Iglesia Menonita Western e Iglesia Menonita de Mountain View.   

 

¡Gracias por su colaboración continua en la misión de Dios!  

G 

 

Una bendición 
 

¡Saludos, amigos! 
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes 
mientras buscan ser fieles a la obra a la 
que han sido llamados. Gracias por el 
buen trabajo que están haciendo, y por su 
colaboración y apoyo a la Red Menonita 
de Misión.  

Gracia y paz,  
Steve Wiebe-Johnson 

                   

 

Steve Wiebe-
Johnson 
Enlace para la 

Conferencia 
Menonita de 

Pacific 
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          Aportes congregacionales 
de la Conferencia de Pacific Northwest 
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romover el desarrollo espiritual personal 

utrir congregaciones sanas 

antener conexiones fuertes en toda la conferencia 

onducir el uno al otro a cumplir el propósito de Dios para el mundo  
 

 
 
 
 
 
 

 

PO Box 301036, Portland, OR 97294 
(888) 492-4216 

office@pnmc.org       www.pnmc.org 

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. 
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