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Den gracias al Señor, porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre. 
Díganlo los redimidos de Jehová contar su historia, a quienes redimió del poder del adversario, los reunió de todos los terrenos, desde el 

este y el oeste, del norte y del sur.-- Psalm 107: 1-3 

 
 
 
Estimados delegados del PNMC, 
 
 
De parte de la Junta Directiva, queremos darle la  bienvenido a la XXII Asamblea anual en la iglesia 
Menonita de Zion. Esta congregación empezó hace 123 años en el año 1893. Estamos agradecidos que nos 
están recibiendo para dos días de adoración, comunión donde podemos discernir juntos la voluntad de 
Dios. 
 
Nuestro tema viene del Salmo 107 y se enfoca en la bondad de Dios cual nos unifica a todos. Estamos 
emocionados y estamos agradecidos con todos ustedes por viajar desde lejos para estar aquí con nosotros 
para reforzar y también iniciar amistades nuevas. Como siempre, estamos influenciados por el maravilloso 
cuento del nacimiento y muerte de Cristo que da gran parte forma nuestra identidad como cristianos y 
también nuestra relación como hermanos y hermanas. Para esta razón, la Junta Directiva está emocionada 
para la reunión anual cada junio, y esperamos que pueda ser un tiempo donde encontremos inspiración  y  
aprendamos de los demás. 
 
Entonces vengan todos del norte, sur, este y oeste para compartir, cantar, escuchar, aprender y amar. Este 
es nuestro tiempo para dar testimonio de la bondad, creatividad, majestad y amor de Dios. Lea los 
informes que se encuentran aquí adentro que cuentan las historias de nuestro maravillosa iglesia. 
Esperamos que se salgan de nuestra reunión refrescados y renovados y con cuentos para compartir con sus 
congregaciones. Que Dios sea glorificado por nuestro tiempo juntos! 
 
Con gracia y paz, 
 

Jennifer Delanty 
Moderador del PNMC  
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Abril 2016 

 
 Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor! Su divino poder, al 
darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir 
como Dios manda. (2 Pedro 1:2-3 NVI) 

 
Este año ha sido uno de lucha con la forma de cómo juntos podemos ser la iglesia al nivel nacional, y 

nuestra conferencia no ha estado exenta de la lucha. Salimos de nuestra Convención anual de 2015 en Lebanon muy 
conscientes de algunas de nuestras grandes diferencias. Nos reunimos con otras conferencias en la Convención de 
Estados Unidos de MC en Kansas City y se aprobaron dos resoluciones – una de tratar a los demás con paciencia ya 
que ministremos a y con personas LGBTQ en nuestras congregaciones y otra para defender las enseñanzas 
tradicionales de la iglesia sobre el matrimonio. 

La Junta Directiva del PNMC ha trabajado en cómo vivir esas resoluciones siendo fiel al espíritu de ambas, 
al igual que un número de nuestras congregaciones.  La denominación ha visto el retiro de varias conferencias en el 
último año. Una congregación en PNMC, la Iglesia Menonita Pentecostés, Woodburn, se ha retirado de la 
Conferencia. 
 Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestras vidas juntas como pueblo de Dios. Este año uno 
de mis objetivos principales ha sido reunirme con el equipo de liderazgo de cada congregación. Con pie en marcha, 
me siento alentada por los dones y el crecimiento que son evidentes. En la vida de las congregaciones de PNMC hay 
mucha evidencia de la gracia y paz mientras crecemos en el conocimiento de Jesús nuestro Señor! Tenemos los 
dones que necesitamos para ser quienes somos. Espero seguir desarrollando maneras de compartir estos dones con 
los demás. 
 Somos ricos en el don de la generosidad. Este es el cuarto año consecutivo que PNMC ha terminado 
nuestro año fiscal en lo negro, incluso después de un déficit de gran parte del año. Estamos agradecidos por el regalo 
inesperado este año de la propiedad de Linda Bartel, una miembro desde hace mucho tiempo de First Mennonite, 
Aberdeen. Las congregaciones e individuos en PNMC siguen una vida de entrega generosa de muchas maneras. 
 Somos ricos en el don del liderazgo. Centrales de nuestro Ministerio de conferencia están los pastores de 
distrito. Este año, dos pastores de distrito, Dave Stutzman y Al Lind, se han jubilado de este Ministerio. Además, 
Víctor Vargas renunció a su cargo. 
 Extrañaremos la sabiduría combinada de estos líderes. Varios pastores de distrito existentes han tomado a 
congregaciones adicionales y Samuel Moran se une a Wendell Amstutz para servir a las congregaciones de CIHAN. 
En las transiciones de liderazgo pastoral de la congregación local, Iglesia Menonita de Seattle dio la bienvenida a 
Megan Ramer como su nueva pastor líder el pasado Septiembre. 

Otras congregaciones en transición pastoral se les sirve por pastores provisionales: Lyn y Jeanie Hershey en 
First Mennonite, Aberdeen, Jim Corley en River of Life, Jessica Wright en Evergreen Mennonite y Brie Kruger en 
Portland Mennonite. Seguimos orando por un liderazgo más permanente de estas congregaciones así como Prince 
of Peace, Alaska, ya que realizan el proceso de búsqueda pastoral. 

Somos ricos en el deseo de discernir el movimiento del Espíritu Santo.  Nuestras congregaciones toman en 
serio la llamada a ser comunidades de discernimiento – discernir lo que Dios desea en nuestra comunidad y discernir 
donde Dios está trabajando en el mundo. Estoy tan agradecida de ver como nuestras congregaciones encuentran 
maneras de hablar de temas difíciles, adorar juntos a través de las diferencias,  y trabajar juntos en nuestros 
diferentes contextos como el cuerpo de Cristo. 
  
 
Dando gracias por los regalos generosos de Dios y en la alabanza de la gloria de Cristo, 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

¿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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Del 19 a 20, 2015 
Lebanon Mennonite Church, Lebanon, OR 

 
 Sesión #1     Viernes 19 de junio a las 10:45 am   
 

Jennifer dio bienvenida a los delegados y introdujo huéspedes: 
Marlene Bogard – Execute director of Mennonite Women USA 
Iris de León-Hartshorn – MC USA Director of Transformative Peacemaking 
Ken Hawkley – Anabaptist Mennonite Bible Seminary, Associate Director of Development 
Duncan Smith- Director for Corinthian Plan 
Marisa Smucker- Mennonite Mission Network, Church Relations Associate 
Joshua Janzen – Ministry Inquiry Program Student from Bethel College en Salem 
Halle Steingass Ministry Inquiry Program Student from Goshen College en Zion 
 

PNMC Organizaciones Afiliadas 
Karen Litwiller – OR Mennonite Residential Services 
Ron Litwiller – Mennonite Village 
 

Se dio un tiempo a los grupos de cada mesa para conocerse, revisar el pacto del grupo de las mesa y orar juntos.   
 

Se aprobó el acta de la Sesión de Delegados que se acabo en Kalispell, MT en 2014, tal como se presenta en el 
Manual del Delegado.                    
MSC:  Linda Dibble, Jack Swaim 

 
Informe de ECM   Katherine Jameson Pitts 
Katherine dio ejemplos de maneras nuestro estado de la misión “hacer conexiones fuertes a lo largo de la 
conferencia” – se realizo en el año pasado.  

 Anawim solicitó una beca del Seed NorthWest para un cobertizo de almacenamiento y lavandería para ser 
utilizado por la población sin hogar. La otra mitad de los fondos se realizo de parte de otras PNMC 
congregaciones.  

 Muchas congregaciones tuvieron servicios conjuntos con otras congregaciones PNMC, muchas 
congregaciones participaron en proyectos de servicios juntos, y las congregaciones tuvieron altavoces de 
otras congregaciones PNMC. 

Un enfoque para el año fue revisar nuestras relaciones con las organizaciones afiliadas menonitas para apoyar sus 
misiones en el noroeste del Pacífico. Las conversaciones con Western Mennonite School con respecto a la demanda 
judicial y la relación con ellos se continúan.  
 
Mantener congregaciones saludables sigue siendo una prioridad, especialmente ayudando en las transiciones pastorales. 

 Dos pastores nuevos fueron elegidos este año:   
     Victor Fuentes (Comunidad Cristiana de Vida Nueva) 
      Larry Moskwick (Spring Valley) 

Katherine dio a cada uno de ellos un frasco de aceite para representar la bendición como pastores y nuestra 
bendición como una conferencia. 

 Seattle Mennonite completó su búsqueda pastoral, llamando a Megan Ramer para unirse a ellos en el otoño 
de este año. 

 Prince of Peace, Alaska y First Mennonite Church of Aberdeen, Idaho están empezando la búsquedas 
pastoral. 

 No hubo cambios en los pastores de distrito.  Katherine oró por los pastores de distrito. 

 Marc Schlegel-Preheim, Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise ID se aprobó para la ordenación. 
Katherine hizo una oración de bendición para él. 

Katherine fue designada como vice-presidente de Mennonite Church USA’s (MC USA) Constituency Leadership Council 
(CLC). 
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Mirando adelante, Katherine espera promover el desarrollo espiritual personal y el trabajo en maneras para que 
nosotros llamemos unos a otros para cumplir el propósito de Dios para el mundo. El mundo necesita de nosotros 
para estar profundamente enraizados en nuestra relación con Cristo. 
 
Informe de Tesorero 
FY 15 
El año terminó con un superávit de $ 10,916 en lugar de un déficit de $ 23,615 según el presupuestado. 
Los ingresos superaron las expectativas: las donaciones de la congregación fue de $ 5943 por encima del presupuesto 
y la Reunión Anual 2014 trajo $ 4441 más de lo esperado. 
Gastos fueron menos de lo que se esperaba incluyendo gastos del  personal y los gastos de la Reunión Anual. Los 
gastos de administración fueron la única categoría por encima del presupuesto debido a los gastos de traducción y 
los gastos de seguro que vienen más alta de lo esperado.  
 
FY 16 
 
El déficit presupuestado de $ 29,283 refleja una disminución prevista de entrega de la congregación de $ 3796, así 
como un aumento de $ 5,684 en gastos presupuestados debido al aumento de los gastos del personal, los reembolsos 
de viajes y servicios de traducción. 
 

 
Preguntas hechos por delegados:  
¿Cómo es el presupuesto del año actual ? - El momento de la entrega de la congregación varía, pero parece ser 
comparable al de otros años en este momento. 
 

Se observó que el estado de cuenta no se encuentra en el Manual de Delegado. El estado de cuentas, así como YTD 
para FY16 serán enviados a los delegados como un adjunto de correo electrónico. 
 
Jennifer introdujo interpretadores:  Danny Arguello y Felix Rosales 
 
Jennifer introdujo la Votación: 
Nominados para la afirmación de los Delegados 
Tom Brenneman, Zion Mennonite Church – Secretario 
Kathleen Aeschilman, Albany Mennonite Church – Miembro de la junta  
Bob Buxman – Portland Mennonite Church – Miembro del equipo de discernimiento de dones  
Brent Kauffman, Lebanon Mennonite Church- Miembro del equipo de discernimiento de dones  
 
Citas de PNMC Junta de Directores: 
Matt Yoder, Menno Mennonite Church – completo 4 años como director de la junta  
Gloria Nussbaum, Portland Mennonite Church – Historiador de la PNMC 
Beth Landis, Hyde Park Mennonite Fellowship– Miembro de la junta para West Coast MCC Representando la PNMC 

Gerry Langstraat, Corvallis Mennonite Fellowship—Presidente del equipo de Santuario de Gestion de la Propiedad 
Randy Friesen, Eugene Mennonite Church – Equipo de Finanzas 
Darrel Wisseman, Bend Mennonite Church – Equipo de Finanzas 
 
 
Sesión #2 Sabado a las 8:30am 
 
Jennifer empieza con una oracion y devocion de “El llamado de Jesus.” 
 

 

Pensando de la palabra -- Leo Hartshorn 
 
Luke 24: 44-49 con oraciones y lecturas de la sesión 5 "La palabra para el viaje" de "En el Camino", una guía de 
discernimiento espiritual escrita por Leo Hartshorn para las iglesias MC USA en preparación para la convención. 
 
Acción  
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Se pidió a los delegados que llenar la papeleta presentada en la sesión de ayer. Las papeletas se completaron y fueron recogidos.  

 
Discerniento  
Jennifer y Samuel introdujeron el proceso de discernimiento. 
Iris de León-Hartshorn dirigieron al grupo en discusiones y completaron la encuesta. 
 

 Cada persona relleno un "instantánea" de la encuesta con siete preguntas sobre puntos de vista personales 
con respecto a la homosexualidad. Se les pedía que describieran su visión personal utilizando una escala de 1 
(punto de vista más tradicional) a 5 (punto de vista más inclusiva). Durante el descanso, miembros de la 
junta compilaron estos datos, poniendo esta información en siete grandes papeles en las paredes (una para 
cada pregunta) utilizando puntos adhesivos para ilustrar la gama de opiniones individuales. 

 
Se pidió a los grupos de mesa para discutir sus observaciones acerca de la información recopilada 
"instantánea".  
Algunas mesas compartieron con los grupos largos sobre sus realimentaciones incluye lo siguiente: 
Existe polaridad porque la mayoría de los puntos en cada papel estaban en 1 o 5 con un menor número de 
puntos entre ellos. Esta polaridad refleja la polaridad de nuestra cultura. Surgen las diferencias en la manera 
de leer e interpretar las escrituras. 
 
Iris compartió que el MC USA armario hecho de 6 miembros tomaron esta encuesta y sus resultados 
mostraron la misma propagación de opinión. La amplitud de opiniones en el PNMC es un reflejo de la 
iglesia más grande. 

 

 Una segunda pregunta se distribuyó - "¿Podemos estar juntos como una iglesia en medio de nuestros 
diferentes puntos de vista sobre cómo la iglesia debe responder al homosexualidad?" La gente respondieron 
de forma individual y los entregaron de nuevo en un pedazo de papel de periódico con puntos.  
 
Grupos de mesa discutieron la pregunta anterior y  una "instantánea" de las respuestas. Algunos 
retroalimentaciones se compartieron: 
Las respuestas a esta pregunta se polarizaron también. Tenemos que seguir hablando. ¿Hemos perdido la 
confianza entre nosotros? ¿Como se afecta el ministerio con respecto al la polaridad? 
 

 Pregunta de discusión: "¿Cómo podemos mantener juntos a la iglesia con estas diferencias?" 
Se pidió a los grupos de mesa para llegar a tres ideas en respuesta a esta pregunta. Las ideas se escribieron en 
los papeles que se colocaron en la pared para la consideración de todo el grupo. 
 

 
Durante el descanso, los papeles de idea se pusieron en grupos con otros de contenido similar. A cada persona se le 
dio 3 puntos para colocar en los grupos a los que sentían que sería más útil para PNMC que permanezca unida. 
 
Sesión #3 Sabado a las 3:30pm 
 
Jennifer anuncio la afirmación de la votación 
Jennifer introdujo a Nancy Kauffmann, MC USA  Denominational Minister. 
 
Iris siguió liderando el proceso de discernimiento. 
 
Las cuatro respuestas a la pregunta “¿Como mantenemos como iglesia juntos? que tenían la mayoría de los puntos 
eran los siguientes: 

Escuchar y compartir cuentos, tolerancia práctica, hacer hincapié en la comunión, confiar en el Espíritu 
Santo y la oración 

 
Iris dio una última oportunidad para compartir:  
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Miguel Castillo indicó que él habla por seis iglesias CIHAN y Warden Menonita. CIHAN iglesias comparten la 
creencia de que la Biblia enseña que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer, y apoyan la Confesión de 
Fe Menonita que lo indica. Dijo que si la conferencia se está inclinando hacia la inclusión de los homosexuales, 
CIHAN contemplará retirarse de PNMC. Ellos han formado una comisión de cinco personas para dar atención a esto. 
 
Jennifer Delanty se refirió a las reglas de PNMC con respeto a la cancelación de la afiliación y pidió que las iglesias 
que eligen retirarse siguen estas reglas. 
 
John Beechy preguntó cuales esfuerzos CIHAN ha hecho para entender el punto de vista más incluyente. 
 
Meg Lumsdaine, pastor de Evergreen Menonita, hablando para sí misma, dijo que mientras que ella se siente 
cómodo con las homosexuales monotónos, ella está preocupada que la inclusión de esta minoría causará la pérdida 
de la voz minoría de gente de color. 
 
Pat Hershberger reconocio los esfuerzos realizados en el pasado para incluir nuevos grupos en la PNMC. Se refirió a 
la enseñanza de Paul que llama a facciones a trabajar juntos, sugeriendo que Dios nos llama a una unidad mayor que 
los problemas de nuestro tiempo. 
 
Kevin Schumacher, de Calvary Mennonite indicó que él se encuentra con CIHAN. Él compartió su perspectiva 
personal sobre la homosexualidad y que el cree que la Biblia es clara que la homosexualidad es un pecado, llamando 
a líderes y pastores de adoptar una postura amorosa. 
 
Halle Steingass, un estudiante del programa “Ministry Inquiry Program” de Goshen College sirviendo en Zion, 
afirmó que los argumentos donde la gente no tiene respeto mutuo el uno al otro no van bien con su generación. 
Sugirió que la búsqueda de un terreno común en medio de desacuerdo es importante si la iglesia se va a pasar a la 
siguiente generación. 
 
Informe  de moderadores: 
 
Jennifer Delanty 
 
1.  La Junta establecio las prioridades que apoyaron congregaciones. 
2.  Se dio tiempo significativo para discernir el camino a seguir con la propiedad del santuario. Un nuevo acuerdo 
entre los inquilinos, Bethel y Anawim, y PNMC está en curso. 
3.  El equipo de discernimiento de becas trabajó duro para llenar la votacion 
4.  Miembros de la junta y el personal disfrutaron visitando congregaciones. 
5.  Miembros de la junta y el personal tenían implicaciones más allá del noroeste del Pacífico, incluyendo MC 

  USA’s CLC, la gira Israel / Palestina organizada por MC USA, un seminario doctrina del descubrimiento, y en un 
par de semanas, la Conferencia Nacional en Kansas City. 

6. Un equipo de finanzas fue creado para dar atención a la salud financiera.  
7. Los miembros del Consejo se comprometieron a trabajar juntos y centrar su discernimiento en Jesús a pesar de 
que tienen diferentes convicciones con respecto a la homosexualidad. 
8.  Katherine firmó un contrato para un segundo mandato. 
 
Jennifer invitó nuevos y antiguos miembros de la junta frente para orar. 
 
La reunion se acabo a las 4:20. 
Zion invitó a la conferencia a su iglesia para la reunión anual del año que viene, 24 de Junio, 25, 2016. 
 
Respetuosamente, 
Wanda Dorsing, 
PNMC Secretary 
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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 que terminó el 31 de enero de 2016 vio a PNMC con un superávit presupuestario inesperado de $4638; 
$22,404  más que el déficit presupuestado de $17,767. 
 
Notas detalladas de Estados financieros para el año siguen a continuación. 

 

 Las donaciones de las congregaciones estuvieron por debajo de las expectativas, con algo de 

apoyo retenido debido a desacuerdos en las recientes conversaciones sobre la sexualidad. 

 Las donaciones de individuos superó expectativas debido principalmente a un regalo de la 

propiedad de Linda Bartel de Aberdeen, Idaho. 

 Los ingresos de nuestra convención anual estuvieron por debajo de las expectativas pero los 

gastos fueron muchos menores por lo que el encuentro permaneció en lo negro. Lo mismo fue 

cierto para ingresos y gastos relacionados con la Propiedad Menonita de Paz. 

 Otros ingresos disminuyeron debido a las cuentas de inversión del PNMC, que cayeron en 

valor en 2015 junto con el resto del mercado más amplio. 

 Los gastos de personal estuvieron por debajo del presupuesto porque los empleados no 

trabajaron tantas horas como se esperaba. 

 Los gastos de traducción fueron $2200 más del presupuesto pero esto fue compensado por los 

gastos de viaje en $3800 por debajo del presupuesto. 

 La línea de equipo de liderazgo pastoral estuvo por encima del presupuesto debido a los costos 

del retiro anual de los pastores. 
 

Cuando Peace Mennonite Church en el área metropolitana de Portland cerró en 2010 su propiedad fue dada a la 
Conferencia. En aquel momento la Junta directiva de la conferencia tuvo la visión de administrar la propiedad a 
largo plazo por lo que no fue agregada a la hoja de balance del PNMC. Cinco años más tarde PNMC sigue siendo 
dueño de la tierra y por lo tanto debería ser vista incluida en la hoja de balance. La cantidad que aparece en la hoja de 
balance general es el valor de la tierra en el momento de su adquisición en 2010. (Agregando sólo el valor de la tierra 
simplifica la contabilidad, evitando la necesidad de calcular el valor de la tal y luego depreciar las estructuras). Al 
registrar la propiedad en las finanzas del PNMC significativamente había afectado la hoja de balance mediante el 
aumento de capital y activos por $434,470 pero no tuvo efecto sobre el ingreso neto o flujos de efectivo. 
 
 
A partir del 31 de enero de 2016, los activos netos ascendieron a $209,535. 
 

Durante el año fiscal el efectivo neto aumento por $1133. 
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Pacific Northwest Mennonite Conference 

Budget vs. Actuals: FY 2016 
February 2015 - January 2016 

     

 
Total 

 
Actual Budget 

over 
Budget 

% of 
Budget 

Income 
    

   4101 Member Church Contributions 
    

      410101 Albany 9,500.00  9,600.00  (100.00) 98.96% 

      410102 Anawim Christian Community 200.00  0.00  200.00  
 

      410103 Calvary 1,250.00  5,000.00  (3,750.00) 25.00% 

      410104 Centro Cristiano Pentecostes 700.00  700.00  0.00  100.00% 

      410106 Corvallis 3,200.00  3,200.00  0.00  100.00% 

      410108 Emmaus 720.00  720.00  0.00  100.00% 

      410109 Eugene 1,000.00  1,000.00  0.00  100.00% 

      410110 Evergreen 2,060.00  2,000.00  60.00  103.00% 

      410112 Evergreen Heights 1,070.00  2,000.00  (930.00) 53.50% 

      410114 Filer 1,852.10  1,400.00  452.10  132.29% 

      410118 First - Aberdeen 4,375.00  3,500.00  875.00  125.00% 

      410120 First - McMinnville 0.00  1,200.00  (1,200.00) 0.00% 

      410122 Hyde Park 6,499.56  6,201.00  298.56  104.81% 

      410126 Iglesia Men. Roca De Salvacion 900.00  900.00  0.00  100.00% 

      410127 International Bethel City Church 0.00  250.00  (250.00) 0.00% 

      410130 Lebanon 6,000.00  7,200.00  (1,200.00) 83.33% 

      410132 Logsden 1,800.00  1,800.00  0.00  100.00% 

      410133 Menno 5,477.92  5,500.00  (22.08) 99.60% 

      410135 Mountain View 4,500.00  4,500.00  0.00  100.00% 

      410137 Pacific Covenant 100.00  100.00  0.00  100.00% 

      410142 Portland 21,239.81  20,500.00  739.81  103.61% 

      410143 Prince of Peace (AK) 2,400.00  2,400.00  0.00  100.00% 

      410146 Bend Mennonite Church 0.00  400.00  (400.00) 0.00% 

      410148 River of Life 2,500.00  2,500.00  0.00  100.00% 

      410150 Salem 15,719.00  15,262.00  457.00  102.99% 

      410152 Seattle 13,775.00  13,275.00  500.00  103.77% 

      410154 Shalom 770.00  750.00  20.00  102.67% 

      410156 Spring Valley 183.00  280.00  (97.00) 65.36% 

      410160 Warden 1,000.00  1,000.00  0.00  100.00% 

      410162 Western 1,250.00  1,250.00  0.00  100.00% 

      410164 Zion 17,500.00  16,600.00  900.00  105.42% 

   Total 4101 Member Church Contributions 127,541.39  130,988.00  (3,446.61) 97.37% 

   4200 Other Contributions 
  

0.00  
 

      4206 Contributions-Individuals 21,403.28  1,000.00  20,403.28  2140.33% 
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      4208 Affiliated Mennonite Groups 4,450.00  4,200.00  250.00  105.95% 

      4210 Contributions-Others 89.08  0.00  89.08  
 

   Total 4200 Other Contributions 25,942.36  5,200.00  20,742.36  498.89% 

   4400 Annual Meeting Income 
  

0.00  
 

      4401 Registration, Housing, Meals 11,757.29  13,400.00  (1,642.71) 87.74% 

      4402 Delegate Assistance Fund 50.00  500.00  (450.00) 10.00% 

      4403 Offerings-Annual Meeting 1,630.70  683.00  947.70  238.76% 

      4404 Pastor Dinner Contributions 742.38  700.00  42.38  106.05% 

      4408 Other Income-Annual Meeting 
  

0.00  
 

         440802 Reimbursements 269.25  0.00  269.25  
 

      Total 4408 Other Income-Annual Meeting 269.25  0.00  269.25    

   Total 4400 Annual Meeting Income 14,449.62  15,283.00  (833.38) 94.55% 

   4700 Interest/Dividend Income 
  

0.00  
 

      4701 Checking/Bank MM Interest 26.03  12.00  14.03  216.92% 

      4703 Investment Interest Earnings 
  

0.00  
 

         470302 MMA Praxis Money Market 405.71  432.00  (26.29) 93.91% 

      Total 4703 Investment Interest Earnings 405.71  432.00  (26.29) 93.91% 

   Total 4700 Interest/Dividend Income 431.74  444.00  (12.26) 97.24% 

   4800 Investment Gains/Losses 
  

0.00  
 

      4802 MF Stock/Bond Fund Income 308.58  410.00  (101.42) 75.26% 

      4804 Market Value Change-Investments (779.51) 750.00  (1,529.51) -103.93% 

   Total 4800 Investment Gains/Losses (470.93) 1,160.00  (1,630.93) -40.60% 

   4820 Peace Mennonite Properties 
  

0.00  
 

      4821 Rental Income 
  

0.00  
 

         482101 Church Rent 35,120.00  35,784.13  (664.13) 98.14% 

      Total 4821 Rental Income 35,120.00  35,784.13  (664.13) 98.14% 

   Total 4820 Peace Mennonite Properties 35,120.00  35,784.13  (664.13) 98.14% 

Total Income 203,014.18  188,859.13  14,155.05  107.50% 

Expenses 
    

   5100 Exec. Conf. Minister Support 
  

0.00  
 

      5101 Salary/Housing 59,106.96  56,767.00  2,339.96  104.12% 

      5104 FICA Support 555.04  2,220.00  (1,664.96) 25.00% 

      5105 Corinthian Plan Premiums 13,615.41  15,183.00  (1,567.59) 89.68% 

      5106 Retirement 4,719.00  4,721.00  (2.00) 99.96% 

      5107 Medical HRA 803.99  3,000.00  (2,196.01) 26.80% 

   Total 5100 Exec. Conf. Minister Support 78,800.40  81,891.00  (3,090.60) 96.23% 

   5170 District Pastor Expense 
  

0.00  
 

      5171 District Pastor Stipends 16,650.00  18,000.00  (1,350.00) 92.50% 

      5172 District Pastor Annual Gathering 0.00  1,000.00  (1,000.00) 0.00% 

      5173 District Pastor Non Travel Expense 0.00  100.00  (100.00) 0.00% 

   Total 5170 District Pastor Expense 16,650.00  19,100.00  (2,450.00) 87.17% 

   5240 Administrative Asst 
  

0.00  
 

      5241 Salary Admin Asst 11,007.50  13,000.00  (1,992.50) 84.67% 
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      5242 FICA Admin Asst 1,055.44  994.00  61.44  106.18% 

   Total 5240 Administrative Asst 12,062.94  13,994.00  (1,931.06) 86.20% 

   5250 Communications Coordinator 
  

0.00  
 

      5251 Salary Communications Coordinator 3,258.38  4,048.00  (789.62) 80.49% 

      5252 FICA Support 320.45  312.00  8.45  102.71% 

   Total 5250 Communications Coordinator 3,578.83  4,360.00  (781.17) 82.08% 

   5500 Pastoral Leadership Team 
  

0.00  
 

      5501 Pastors' Retreat 4,631.54  2,400.00  2,231.54  192.98% 

      5506 Non-Travel Expenses 246.00  250.00  (4.00) 98.40% 

   Total 5500 Pastoral Leadership Team 4,877.54  2,650.00  2,227.54  184.06% 

   5530 Theological Education Team 
  

0.00  
 

      5532 Theological Education 0.00  400.00  (400.00) 0.00% 

      5535 Ministry Inquiry Program 500.00  500.00  0.00  100.00% 

   Total 5530 Theological Education Team 500.00  900.00  (400.00) 55.56% 

   5814 Mexico Work 
  

0.00  
 

      581415 Leadership Exchange 0.00  3,000.00  (3,000.00) 0.00% 

   Total 5814 Mexico Work 0.00  3,000.00  (3,000.00) 0.00% 

   5900 Board of Directors 
  

0.00  
 

      5901 Non-Travel Expenses 369.33  0.00  369.33  
 

   Total 5900 Board of Directors 369.33  0.00  369.33    

   5950 Contracted Services 
  

0.00  
 

      5958 Translation Services 6,195.60  4,000.00  2,195.60  154.89% 

   Total 5950 Contracted Services 6,195.60  4,000.00  2,195.60  154.89% 

   6000 Conference Office 69.19  0.00  69.19  
 

      6004 Handbook 384.45  400.00  (15.55) 96.11% 

      6010 Office Supply 1,292.53  1,200.00  92.53  107.71% 

      6011 Conference Office 980.60  0.00  980.60  
 

      6014 Misc Expense 0.00  400.00  (400.00) 0.00% 

      6015 Office Communication 2,056.05  2,100.00  (43.95) 97.91% 

      6019 Rental/Lease Expenses 200.00  0.00  200.00  
 

   Total 6000 Conference Office 4,982.82  4,100.00  882.82  121.53% 

   6112 Travel Pool & Meeting Expense 
  

0.00  
 

      611201 Travel - Board 4,429.98  6,000.00  (1,570.02) 73.83% 

      611202 Travel - Exec Conf Minister 8,319.54  8,000.00  319.54  103.99% 

      611203 Travel - District Pastors 10,556.91  14,400.00  (3,843.09) 73.31% 

      611204 Travel - Teams/Committees 308.69  750.00  (441.31) 41.16% 

      611205 Travel - Churchwide Events 4,360.92  2,500.00  1,860.92  174.44% 

      611206 Travel - PNMC Office 509.86  500.00  9.86  101.97% 

      611207 Travel - Communications Coordinator 31.32  200.00  (168.68) 15.66% 

   Total 6112 Travel Pool & Meeting Expense 28,517.22  32,350.00  (3,832.78) 88.15% 

   6220 Professional Development Expenses 1,658.49  1,000.00  658.49  165.85% 

   6290 Annual Meeting 
  

0.00  
 

      6291 Facilities-Annual Meeting 0.00  500.00  (500.00) 0.00% 
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      6292 Food-Annual Meeting 3,000.00  5,000.00  (2,000.00) 60.00% 

         629205 Food-Pastor Dinner 728.00  0.00  728.00  
 

      Total 6292 Food-Annual Meeting 3,728.00  5,000.00  (1,272.00) 74.56% 

      6293 Assistance Fund Expenditures 0.00  1,000.00  (1,000.00) 0.00% 

      6294 Conference Speakers 1,000.00  0.00  1,000.00  
 

         629401 Conference Speaker 0.00  1,350.00  (1,350.00) 0.00% 

      Total 6294 Conference Speakers 1,000.00  1,350.00  (350.00) 74.07% 

      6295 Translating/Interpreting 2,492.70  2,700.00  (207.30) 92.32% 

      6297 Other Annual Meeting Exp 415.69  300.00  115.69  138.56% 

   Total 6290 Annual Meeting 7,636.39  10,850.00  (3,213.61) 70.38% 

   6300 Conference Communications Council 325.00  500.00  (175.00) 65.00% 

      6301 CCC-translation 253.90  0.00  253.90  
 

   Total 6300 Conference Communications Council 578.90  500.00  78.90  115.78% 

   6400 Other Expenses 
  

0.00  
 

      6402 Investment/Checking Fees 663.83  500.00  163.83  132.77% 

      6406 Workers Compensation Insurance (2.44) 130.00  (132.44) -1.88% 

      6408 Property, Liability Insurance 3,029.20  4,500.00  (1,470.80) 67.32% 

      6409 Accounting, Legal, Professional Fees 0.00  300.00  (300.00) 0.00% 

   Total 6400 Other Expenses 3,690.59  5,430.00  (1,739.41) 67.97% 

   6510 Peace Mennonite Property 
  

0.00  
 

      6511 Management Fees 
  

0.00  
 

         651106 PNMC Staff Expense 0.00  (2,400.00) 2,400.00  0.00% 

      Total 6511 Management Fees 0.00  (2,400.00) 2,400.00  0.00% 

      6512 Utilities 
  

0.00  
 

         651201 Utilities-Sanctuary 16,998.38  12,300.00  4,698.38  138.20% 

         651203 Utilities-Annex/Barn 640.25  600.00  40.25  106.71% 

      Total 6512 Utilities 17,638.63  12,900.00  4,738.63  136.73% 

      6515 Maintenance and Repair 
  

0.00  
 

         651501 Maintenance-Sanctuary 10,638.33  11,000.00  (361.67) 96.71% 

         651503 Maintenance-Annex/Barn 0.00  1,000.00  (1,000.00) 0.00% 

      Total 6515 Maintenance and Repair 10,638.33  12,000.00  (1,361.67) 88.65% 

   Total 6510 Peace Mennonite Property 28,276.96  22,500.00  5,776.96  125.68% 

Total Expenses 198,376.01  206,625.00  (8,248.99) 96.01% 

Net Operating Income 4,638.17  (17,765.87) 22,404.04  -26.11% 

Other Income 
    

   7000 Designated Contributions 
    

      700001 NW Mexico Project Fund 3,575.00  0.00  3,575.00  
 

      700002 Seed NW 500.00  0.00  500.00  
 

      700003 Mennonite Women 50.00  0.00  50.00  
 

   Total 7000 Designated Contributions 4,125.00  0.00  4,125.00    

Total Other Income 4,125.00  0.00  4,125.00    

Other Expenses 
    

   8000 Designated Expenses 4,125.00  0.00  4,125.00  
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Total Other Expenses 4,125.00  0.00  4,125.00    

Net Other Income 0.00  0.00  0.00    

Net Income 4,638.17  (17,765.87) 4,638.17    
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Pacific Northwest Mennonite Conference 

Balance Sheet 
As of January 31, 2016 

     

 
Total 

 

As of Jan 31, 
2016 

As of Jan 
31, 2015 

(PY) Change 
% 

Change 

ASSETS 
    

   Current Assets 
    

      Bank Accounts 
    

         110201 Checking Account (US Bank) $0.00 $0.00 $0.00 
 

            110202 General Fund Checking (US Bank) $165,195.68 $162,579.14 $2,616.54 1.61% 

         Total 110201 Checking Account (US Bank) $165,195.68 $162,579.14 $2,616.54 1.61% 

         110205 Sharing/Resrv Fund (US Bank MM) $11,568.52 $13,457.50 -$1,888.98 -14.04% 

         110302 Money Market Fund (MMA Praxis) $271,157.20 $270,751.49 $405.71 0.15% 

      Total Bank Accounts $447,921.40 $446,788.13 $1,133.27 0.25% 

   Total Current Assets $447,921.40 $446,788.13 $1,133.27 0.25% 

   Fixed Assets 
    

      130002 Peace Mennonite & Parsonage Parcels $434,470.00 
 

$434,470.00 
 

   Total Fixed Assets $434,470.00 $0.00 $434,470.00   

   Other Assets 
    

      110600 Endowment Funds 
  

$0.00 
 

         110603 Stock & Bond Fund (Menn Found) $12,712.06 $13,245.48 -$533.42 -4.03% 

      Total 110600 Endowment Funds $12,712.06 $13,245.48 -$533.42 -4.03% 

   Total Other Assets $12,712.06 $13,245.48 -$533.42 -4.03% 

TOTAL ASSETS $895,103.46 $460,033.61 $435,069.85 94.57% 

LIABILITIES AND EQUITY 
    

   Liabilities 
    

      Current Liabilities 
    

         Accounts Payable 
    

            2000 Accounts Payable $0.00 $3,517.00 -$3,517.00 -100.00% 

         Total Accounts Payable $0.00 $3,517.00 -$3,517.00 -100.00% 

         Other Current Liabilities 
    

            200100 Miscellaneous Pass-Through $3,583.25 -$291.75 $3,875.00 1328.19% 

            200105 Mexico Project Fund $7,361.64 $4,966.65 $2,394.99 48.22% 

            210000 Payroll Liabilities $0.00 $0.00 $0.00 
 

               2102 Federal Withholding $1,062.88 $1,074.19 -$11.31 -1.05% 

               2104 State Withholding (OR) $383.23 $377.82 $5.41 1.43% 

               210401 Oregon Unempl $139.16 $109.60 $29.56 26.97% 

            Total 210000 Payroll Liabilities $1,585.27 $1,561.61 $23.66 1.52% 

         Total Other Current Liabilities $12,530.16 $6,236.51 $6,293.65 100.92% 
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      Total Current Liabilities $12,530.16 $9,753.51 $2,776.65 28.47% 

   Total Liabilities $12,530.16 $9,753.51 $2,776.65 28.47% 

   Equity 
    

      300105 Peace Rental Funds $104,352.31 $104,352.31 $0.00 0.00% 

      300106 Peace Campus Funds $18,824.02 $18,824.02 $0.00 0.00% 

      300107 Peace Mennonite Church Land Equity $434,470.00 
 

$434,470.00 
 

      320700 Loan Funds 
  

$0.00 
 

         320702 Memorial Loan Fund (Equipment) $3,160.34 $3,160.34 $0.00 0.00% 

      Total 320700 Loan Funds $3,160.34 $3,160.34 $0.00 0.00% 

      320800 Ministry Funds 
  

$0.00 
 

         320801 Seed Northwest $91,728.00 $95,000.00 -$3,272.00 -3.44% 

         320805 PNMC Mennonite Women $82.00 $82.00 $0.00 0.00% 

      Total 320800 Ministry Funds $91,810.00 $95,082.00 -$3,272.00 -3.44% 

      34000 Sharing/Reserve Funds 
  

$0.00 
 

         34001 Sharing Fund - Ins Premium $5,520.31 $6,720.31 -$1,200.00 -17.86% 

         34002 Sharing Fund - Catastrophe $4,297.74 $6,722.74 -$2,425.00 -36.07% 

      Total 34000 Sharing/Reserve Funds $9,818.05 $13,443.05 -$3,625.00 -26.97% 

      3500 Net Assets Available $209,534.50 $209,534.50 $0.00 0.00% 

      3900 Retained Earnings $5,883.88 -$5,032.60 $10,916.48 216.92% 

      Net Income $4,720.20 $10,916.48 -$6,196.28 -56.76% 

   Total Equity $882,573.30 $450,280.10 $432,293.20 96.01% 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY $895,103.46 $460,033.61 $435,069.85 94.57% 
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  – Término de 4 años    Expirará el término 2020 
  Todd Lehman, Salem Mennonite Church 
 

 – Término de 4 años    Expirará el término 2020  
 Janet Szabo, Mountain View Mennonite Church 
 

 – Término de 1 año              Expirará el término 2017  
 Brent Kauffman, Lebanon Mennonite Church 
 Joseph Penner, Salem Mennonite Church  
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Informe Anual (2015/16) 
 
El equipo de liderazgo Pastoral (PLT conocido por sus siglas en ingles) es responsable principalmente por 
la acreditación de los pastores y otros trabajadores de la iglesia en la Conferencia Noroeste Pacífico 
Menonita (PNMC conocida por sus siglas en ingles).  En el último año esto ha incluido lo siguiente: 
 

- Victor Fuentes, pastor de Comunidad Cristiana de Vida Nueva, fue entrevistado para la 

concesión de licencia hacia la ordenación el 14 de octubre de 2015. Fue afirmado como 

candidato y su licencia fue concedida. Todd Lehman, el pastor de Salem Mennonite Church, 

servirá como un mentor por los próximos dos años. 

- Jennifer Gingerich, una capellán de hospital, fue entrevistada para la ordenación del ministerio 

pastoral en Mennonite Church USA y fue afirmada el 18 de Febrero, 2016.  

- Victor Vargas’ credential was withdrawn as a result of the withdrawal of Iglesia Menonita 

Pentecostes from PNMC. 

- La credencial de Victor Vargas fue retirada como consecuencia del retiro de la Iglesia 

Menonita Pentecostés del PNMC. 

Otras acciones del PLT han incluido: 

- Un examen anual y una actualización de la lista de personas con credenciales del PNMC. 

- Planificación de una sesión obligatoria en ética sexual y los límites en la convención anual en 

Zion Mennonite Church en Junio de 2016. La sesión será interpretada al español. Para aquellos 

que no puedan asistir, se proporcionará una alternativa. 

 

En la Convención Anual PNMC en Lebanon de Junio 2015, Rod Stafford fue afirmado para otro término 
como Presidente del PLT. Meghan Good, Gary Jewell, Cathy Passmore y Simon Rendon continuaron sus 
términos. Katherine Jameson Pitts se encuentra en el equipo como La Ministro Ejecutiva de Conferencia 
PNMC. Y estamos muy agradecidos con Barb Buxman con el trabajo y dedicación que desempeña al 
tomar notas en las reuniones. 

- Enviado por Rod Stafford (30 de Marzo, 2016) 
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Enviada por Gloria Nussbaum, PNMC Historian, April, 2016 
 
 
Informe de la Historiadora del PNMC – 2015 
 
 
La Sociedad Histórica Menonita del Noroeste Pacífico (PNMHS conocida por sus siglas en ingles), el repositorio de 
todos los documentos de las congregaciones en el PNMC, prospera pero necesita más visitantes, más y mejor 
participación con nuestras congregaciones miembros.  Una de las cosas en la cual espero trabajar durante mi 
mandato como historiadora de Conferencia es tener un "historiador(a) congregacional" en cada congregación que 
forme parte del PNMC. Hasta la fecha, sólo conozco de algunas congregaciones que tienen a tal persona designada. 
Si su congregación aún no ha identificado a su historiador(a) congregacional, espero que puedan encontrar a una 
persona así y me lo hace saber lo antes posible quien es él/ella. 
 
 
Lo más destacado de cada año es la Convención Anual PNMHS celebrada en Enero en Zion Mennonite Church. La 
oradora 2015 Marisabel Gouverneur que habló sobre cómo ella descubrió a menonitas y sus experiencias con 
nosotros en su charla titulada, “Las personas ‘M’.” 
 
 
En Octubre la Sociedad organizó un taller gratuito un Domingo por la tarde titulado "Su Historia es Importante."  
Veinte personas asistieron y recibieron consejos sobre cómo conservar historias personal y de fe. Esperamos tener 
otros eventos que traerán a la gente al Centro. 
 
Terminamos el año 2015 con 2,912 libros y folletos en nuestra biblioteca, de las cuales 267 fueron agregados este 
año. 
 
 
Este año una de las ventajas de nuestra conferencia anual que se celebra en Zion Mennonite Church es que el Iván y 
perla Kropf Heritage Center, que es el hogar de la Sociedad Histórica Menonita de Noroeste Pacífico, se encuentra 
en el mismo campo en Hubbard, Oregon. El PNMHS es un tesoro de información de la Iglesia Menonita en el 
noroeste. Durante la Conferencia, el PNMHS presenta varios talleres, uno dirigido específicamente a ayudar a 
historiadores congregacionales a comprender mejor sus funciones y proporcionar pautas para ayudarles a 
comprender lo que vale la pena guardar y qué no. También habrá oportunidades para visitar el centro durante la 
Conferencia. 
 
Para saber más sobre la riqueza de los recursos en la PNMHS, visite el sitio web: www.pnmhs.org. 

 
 

http://www.pnmhs.org/
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Por Nelly Moran Ascencio 

Abril 20, 2016 
 
 

Saludos a cada uno de ustedes de parte de CIHAN/ Congregaciones Hispana de PNMC. 
 
La discusión de esta Resolución nos trajo ansiedad y desacuerdos entre nosotros, después de 
asistir a a nuestra reunión anual de PNMC y la Convención de MCUSA 2015. El Concilio de 
CIHAN decidió nombrar un “Comité de Discernimiento” para guiar el liderazgo de CIHAN y 
congregaciones, para practicar la autonomía, haciendo una decisión independiente acerca de 
su membrecía con PNMC. El Comité de Discernimiento envió una carta a cada congregación, 
solicitando una decisión final si continuarían o no con su afiliación con PNMC. Lo siguiente es la 
conclusión: 5 congregaciones continuaran su membrecía por los próximos 4 años, al menos que 
haga algún cambio con la Confesión de Fe, además 1 congregación sigue en discernimiento y 1 
congregación determino separarse de PNMC y CIHAN. Como se puede imaginar, muchas 
congregaciones han tenido un número de pérdida de miembros debido a la decisión en 
mantenerse con PNMC. El Concilio continuara trabajando por ser meses; después de nuestra 
reunión anual de PNMC, el Concilio revaluara si continuara o si dejara de existir. Por último, 
queremos informarles que CIHAN a tenido una pérdida de 6 lideres, 2 miembros del Comité 
ejecutivo (Moderador Electo y Tesorero), y 4 miembros de los Comités de Varones y Mujeres, 
ya que todos ellos son miembros de la congregación que se separo. 
 
Iglesia Menonita Pentecostés (Woodburn) anuncio oficialmente de su separación con PNMC y 
CIHAN por medio de una carta de declaración. Esta carta trajo algunas malas interpretaciones. 
Debidos a estos malos entendidos, nuestros pastores hispanos PNMC, hicieron un resumen de 
la separación de Pentecostés, y clarificar la decisión de ellos, en el cual fue leída públicamente a 
cada congregación (ver el adjunto). 
 
Aunque hemos atravesados tiempos difíciles, estamos ansiosos nuestros próximos eventos: 
Confraternidades, eventos de los Comités ( Ministerios de niños, jóvenes, varones y mujeres), 
las reuniones de pastores, y EBAFOMR: cursos de teología bajo la dirección de Pastor Samuel 
Moran. 
 
Que la paz del Señor sea con ustedes. 

 
Nelly Moran-Ascencio 
Representante de CIHAN a PNMC 
2014-2016 

 
¡Esfuérzate y Se Valiente! Josué 1:9 
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5 de Marzo del 2016. 

 
Los pastores: Ángel Campoz, Miguel Castillo, Víctor Estrada, Víctor Fuentes, Samuel Morán, Simón 
Rendón, y Wendell Amstutz,  manifiestan: 
 

 Primero, La tristeza por la salida de la Iglesia Pentecostés de Woodburn de PNMC y como 
consecuencia también hayan decidido romper con la hermandad que por más de 20 años nos 
mantuvo unidos como Iglesias Hispanas en CIHAN.  
 

 Segundo, que lamentamos que la salida de nuestros hermanos de la Iglesia  Pentecostés de 
Woodburn, este provocando rumores y comentarios negativo diciendo que los pastores e iglesias 
Hispanas que decidieron permanecer en CIHAN están contaminados por pecados, apartados de la 
Verdad de la Palabra de Dios y por ende “tolerando” pecados en la vida de otras personas. 
 

 Tercero, que lamentamos que se haya mal traducido la palabra del ingles “Forbearance” como 
“Tolerancia” al español.  Pues de allí se asume que las iglesias hispanas de CIHAN están 
consintiendo o compartiendo con el pecado.  

 
Por lo tanto, los pastores arriba mencionados aclaramos y afirmamos:  
 

 Que en ningún momento y en ninguna circunstancia hemos dado indicios de querer retractarnos o 
negociar con lo que firmemente creemos, practicamos y enseñamos acerca de la Biblia,  la Palabra 
de Dios.  Respecto al matrimonio, creemos y enseñamos que la “Intención de Dios es que el 
matrimonio sea un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida”.  Afirmación bíblica que 
también se expresa claramente en el Articulo 19 de la Confesión de Fe en una perspectiva 
Menonita 1995.  
 

 Que nuestra misión como pastores es proclamar, a cualquier persona que tengamos oportunidad, 
el mensaje transformador del evangelio, invitándoles al arrepentimiento y a vivir un nuevo estilo de 
vida.  Y al igual que a todos los creyentes, que aprendan que es la vida cristiana y enseñarles con el 
ejemplo como vivirla.    

 
Invitamos a los miembros de nuestras congregaciones a mantenernos en un espíritu de oración pidiéndole 
a Dios que nos mantenga unidos como un solo cuerpo.  Y a quienes tengan preguntas acercarse a sus 
pastores locales para compartir sus dudas e inquietudes. 
 
Paz del Señor.  
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La temporada 2015 campamento será recordado como "el año seco." La escasez de lluvias dio lugar a una prohibición de 
quemar que comenzó a finales de junio y terminó en octubre. Los bajos niveles de agua afectaron el ritmo de las actividades. No 
hubo fogatas, comidas al aire libre de la cabina fueron cancelados, y los tubos se hicieron más de una caminata húmeda. Las 
condiciones eran tan seco que los incendios en interiores incluso fueron prohibidos. DCC campistas eran flexibles, pero los 
grupos de alquiler eran muy decepcionado. 
 

   6-8 de noviembre de 2015 marcó la Junta Anual de Miembros. Invitados se reunieron para hacer sidra de manzana, 
disfrutaron con donuts caseros, caminatas y juegos de mesa. Los niños disfrutaron de las ofertas de artesanía y una búsqueda del 
tesoro al aire libre. Los participantes se reunieron en la capilla el domingo para cantar un himno dirigido por Emily Grimes, 
director musical en la Escuela Menonita occidental. La música especial fue incluida por los miembros del grupo Soul Cake de 
Corvallis Menonita de becas también. La subasta recaudó fondos para mejoras de capital. 
 

   En 2015 DCC era el receptor de una subvención de $ 35,000 de la Fundación Familia Gray. La subvención está configurado 
para campamentos que albergan las escuelas al aire libre. Para recibir los fondos, DCC tuvo que aumentar un 50% adicional o $ 
17,500 en efectivo o voluntarios horas. El dinero sólo se podía utilizar para proyectos de mantenimiento. Los proyectos 
financiados por la subvención incluyen la sustitución de las escaleras exteriores casa de campo, la instalación de las placas base 
en el segundo piso de la casa de campo, en sustitución de artefactos de iluminación con LEDs ineficientes, y la pintura exterior 
de la casa de campo. El programa Gray ha ampliado la subvención y Drift Creek será elegible para la misma subvención 
coincidente en 2017. Después de que el GFF está cambiando su estructura y se centrará probablemente en algunos proyectos de 
alto costo en tan sólo unos pocos campos, en lugar de distribuir el los fondos en más de 26 campamentos de Oregon. 
   

   El Servicio Forestal examinó las propuestas del Plan Maestro de funcionamiento y de Drift Creek en 2015, pero los planes aún 
no han sido aprobados. Un grupo de especialistas se reunió en la DCC en marzo para evaluar el impacto ambiental del 
campamento. Más estudios determinarán cuándo y cómo la cabina será reconstruido, pero tenemos la esperanza de que el 
trabajo puede comenzar en el otoño de 2016. 
 

   Por desgracia, las alcantarillas y pescado wiers en North Creek están deteriorando y representan una amenaza. El Servicio 
Forestal está actualmente desarrollando planes de trabajo y la asignación de fondos para reemplazar la alcantarilla y retire la 
escala de peces desaparecida. El trabajo y el cierre de carreteras inminente, es probable que tenga lugar durante el verano de 
2018. 
 

   Las mujeres se reunieron el 8-10 de abril de Retiro con orador invitado del 2016 de la Mujer, Marlene Bogard, Presidente de 
EE.UU. Mujeres Menonitas. El tema "Buscando Santuario, Santuario Experimentar" resonó positivamente con los participantes 
que vinieron con hambre de encontrar la manera de dejan espacio para el santo y sagrado en nuestras vidas ocupadas, 
complicados. Marlene proporciona ideas prácticas que las mujeres podrían fácilmente adoptar. Ella incluye indicaciones para la 
oración y mantras correspondientes. El fin de semana oportunidades para conectarse con otros y tomar tiempo para 
conversaciones significativas proporcionó, ya sea durante una excursión por los senderos, en las comidas, mientras se discute el 
libro de Diana Blackstone-Helt Cuándo gorriones de la caída, o bien rellenando las líneas alrededor de una mesa para colorear 
diseños de Trudy McKinnell que beneficiará MW EE.UU. . Esta fue la reunión más grande todavía para el retiro de la Mujer. 
Seguimos siendo agradecidos a Pat Hershberger para el papel de liderazgo que ha tomado en la planificación de la retirada y muy 
agradecidos a el comité, incluyendo Jeanette llameante, Caitlin Parker, Dawn Lehman y Jaqui Eicher. 
 

   La naturaleza de la cala Centro Drift se reúne cada dos meses para explorar maneras de proporcionar recursos y elaborar la 
programación para enriquecer la experiencia de los huéspedes. Estamos encantados de que Ken Kauffman ha aceptado 
voluntariamente como naturalista campamento para nuestro campamento de verano de 4 semanas. Estamos muy satisfechos 
con la calidad de la programación y el nivel de participación en el Retiro Familiar Naturaleza y caída de la seta del taller, que 
nosotros co-patrocinador con Straub Environmental Center. 
 

   El tema campamento de verano de 2016 está a punto de descubrimiento - tanto sobre el aprendizaje de cosas nuevas acerca de 
Jesús, pero también se trata de ver el mundo con nuevos ojos. 
 

Agradecemos a todos los voluntarios, todos los donantes, cada congregación y autocaravanas, que en conjunto, hacen posible las 
operaciones de campamento! Pedimos oraciones y su colaboración para sostener DCC para las generaciones venideras. 
 
Submitted by Brenda Kauffman & John Gingerich,   April 2016 
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OFFICES 
 

325 SW Elmwood                                                                      Phone:  503 474-1213 
McMinnville, OR  97128                                    Fax:      503 474-1145 
 

5353 Columbus SE                                                                       Phone:  541 812-7735 
Albany, OR 97322                                                                         Fax:      541 917-1349 
                                                                                                      E-mail:  omrs@mennonitevillage.org 
 

 
Junio 2016 

 
El año pasado ha sido una época de crecimiento y desafío para la gente de OMRS. Hemos desarrollado dos nuevos 
hogares de grupo – Albany en uno y otro en McMinnville. La casa de Steckley es hogar de tres hombres, y tres 
mujeres viven en la casa de Nice. Además, comenzamos proporcionando ayudas en el hogar a varios personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo que viven en sus propias casas o en casas de familia. Bajo las nuevas reglas 
estatales, estos individuos son capaces de acceder a más horas de servicio que en el pasado. La gente a menudo está 
aislada en sus casas debido a su discapacidad, y es bueno poder ayudarles en sus esfuerzos por participar en sus 
comunidades. A veces, las familias sólo necesitan un descanso del cuidador. OMRS gustaría apoyar a más personas 
de esta manera, pero luchamos para contratar el personal adecuado para satisfacer la demanda.  
  
OMRS fue capaz de adquirir recientemente una más de sus casas. Cada vez que podemos eliminar un pago de 
hipoteca o renta, somos capaces de contribuyan más para realmente apoyar a nuestros residentes y cuidar a nuestros 
empleados que hacen un trabajo tan impresionante.  
  
Los residentes estaban muy emocionados este pasado mes de septiembre sobre un viaje al Silverwood Theme Park 
en Idaho. Los residentes de veintisiete junto con personal de 35 para mantenerlos sanos y seguros, dirigieron en 11 
vehículos y estuvo ausente durante cinco días. Los residentes hablaron sobre la experiencia durante los meses 
posteriores y están listos para regresar. La persona que hizo la mayor parte del trabajo de planificación para este viaje 
dice que la alegría de quienes participaron todo el trabajo que valga la pena. OMRS es bendecido con el personal que 
aman y valor de la gente que servimos. Me siento honrado de trabajar con ellos.  
  
OMR también está agradecido a las congregaciones e individuos que hacen un esfuerzo para relacionarse con las 
personas que viven en nuestros hogares de grupo. Varios de nuestros residentes tienen mínimo contacto con la 
familia, así que la gente en sus vidas que no se les paga para ser que un regalo significativo. Sabes quién eres. Gracias 
a todos ustedes por el sentido en el que ayudarás a OMR llevar a cabo su misión.  
 
También agradecemos a quienes oren por OMRS y por las personas que sirven y a quienes sirven. Para muchos, 
personas con discapacidad desafiantes son fuera de la vista y loco. Afortunadamente, Dios nos valora.  
  
Las bendiciones que sirven como te llaman.  

mailto:omrs@mennonitevillage.org
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Enviado por Ron Litwiller, Presidente / CEO 

 
Menonita pueblo está creciendo y ampliar los servicios. La "crianza granero" de nuestro pabellón de picnic se 
terminó el verano pasado y es muy apreciada por los residentes. Sirve como un lugar de reunión para grupos y 
familias del vecindario y como un lugar para jugar Pickleball. 
 
Una adición Wellness Center se ha completado y una piscina de agua caliente será añadido este verano. Varios 
dúplex en la Villa están en construcción. 
 
Se están ajustando nuestros planes para reemplazar el hogar de ancianos. Es probable que sea mucho menos 
costoso construir una adición a nuestra actual de enfermería en casa y renovar espacio actual que llevemos toda la 
casa de reposo al Campus Sur. Nuestro plan es ofrecer a todos una habitación y baño privado. El Estado de Oregon 
es especialmente satisfecho de que vamos a tener cuartos privados para los residentes de Medicaid también. La 
mayoría de las comunidades de jubilación de atención continua en Oregon no aceptan residentes de Medicaid. 
Nuestra misión ha incluido sirviendo las personas mayores de todas las creencias y experiencias de vida. Esperamos 
comenzar la construcción de la próxima primavera con finalización en 2018. Nuestra Campaña de Capital ha 
recaudado $ 12 millones a la fecha. 
 
Nuestros capellanes, Teresa Moser y Eric Martin, son apreciados por los residentes, familias y personal. Ofrecen 
estudios bíblicos, servicios religiosos, y el apoyo a las familias durante los momentos de aflicción. 
 
Valoramos nuestra relación con la PNMC y congregaciones de la zona. Tratamos de cumplir con nuestra Misión 
diaria - a ser una comunidad centrada en Cristo prestación de servicios de enriquecimiento de la vida. 
Ron 
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¿Como parezca servicio con compasión? 
 

Los voluntarios del MDS son increíbles. Durante todo el 
año ellos están involucrados en la reconstrucción de las 
vidas de las personas que han sido víctimas por desastres. Damos las gracias a Dios por toda 
la ayuda que recibimos de parte de los voluntarios de MDS.  
 

Pero mucho del tiempo, sus actos de servicio con compasión vienen con pequeños detalles 
que gente no se de cuenta. Por eso guardo archivos y partes de historias a lo largo del año 
donde los voluntarios sirven con un poco más de compasión. 
 

 (Pensacola, FL) Cuando estábamos limpiando después de un día de trabajo, Ivan sacó 

su armónica y se ofreció a jugar "Amazing Grace" para el Sr.Joe. Fue emocionante verlo 

cantar y hacer comentarios sobre lo hermoso que era la canción. Él entonces estaba 

bastante emocionado cuando lo recogimos el domingo por la mañana para dar gracia a 

Dios en su propia iglesia. 

 (High River, Alberta) A medida que los voluntarios pusieron los toques finales a una casa 

comenzaron la limpieza del sitio de trabajo. Podrían haber limpiado el sitio, pero en su 

lugar, tomaron un tiempo para dejar atrás un montón de bloques de madera - todos 

adecuados para los niños usar como juguetes de bloques de construcción. 

 (Lititz, PA) En octubre, un grupo de estudiantes con necesidades especiales fueron 

llenando sobres, ayudando MDS con su carta de fondo de la apelación. Un miembro del 

personal les explicó que MDS proporciona servicios de socorro a la gente y dio ejemplos 

específicos - ayudar a aquellos que necesitan casas reconstruidas después de los 

desastres de huracanes, terremotos, tornados, etc.. En respuesta, uno de los 

estudiantes voluntarios comentó "Me siento como un héroe hoy." 

 (Griffithsville, WV) Mientras trabajaban en los toques finales de la construcción de un 

nuevo puente calzada en Virginia Occidental, los voluntarios se dieron de cuenta que 

tenían arena extra. Con esta arena construyeron una caja de arena para los tres hijos del 

vecino. 

En números, 2.892 voluntarios sirvieron 19,852 días llenos de compasión, un valor de más de $ 3.6 
millones (basados en una tasa voluntaria de $ 23.07 / hora *). Voluntarios adicionales sirven en 
muchos Dependencia y Respuestas regionales dando una mano a ellos en sus comunidades 
locales. Damos gracias a Dios por todo lo que traigan los voluntarios MDS a situaciones que se 
necesitan un poco de esperanza. Oro para que estos actos de servicio con compasión traerán 
honor y gloria a Dios, como nosotros pretendemos Hebreos 6:10: Dios no es injusto; no olvidaré de 
las obras y el amor que le ha mostrado como usted ha ayudado a su pueblo y lo siguen haciendo. 
 
Kevin King, MDS Executive Director 

 
 

 

2015 EN UN VISTAZO 

 

2892    Voluntarios 
330      A largo plazo 
2390    A corto plazo 
172      Jóvenes de verano 
200      Clientes Servidos 
Limpiadas                          5 
Reparaciones                157 
Casas Reconstruidas      37 
Puentes Construidas         1 
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Informe al PNMC 
 
La junta directiva del West Coast MCC se reunió en Reedley, California en Febrero 2016.   
Los puntos destacados de la reunión incluyen –  
 
1.  Los líderes de la Justicia Restaurativa en Reedley en cooperación con las escuelas, aplicación de la ley y 
el sistema judicial proporcionan formas emocionantes y redentoras para hacer frente a delincuencia y los 
delincuentes 
 
El programa de Servicios de Víctimas dio cientos de recursos y referencias de personas. 
 
2.  La gira de las Tierras Fronterizas patrocinada por MCC en Arizona a lo largo de las fronteras Mexicanas 
otorga educación y dialogo sobre los temas. Todos los participantes han sido profundamente conmovidos. 
PNMC debería considerar un grupo de gira de nuestra conferencia 
 
3. El Instituto GAP (conocido por sus siglas en Ingles) – Global Anabaptist Peacebuilders en Fresno 
Pacific University (Constructores de paz Ana bautista global) – abierto a Jóvenes de las edades 18 – 26. 16 – 
24 de Junio. Las clases ofrecidas son justicia restaurativa, cuidado de la creación, migración y seguridad 
alimenticia. Contenido grueso es inusual en su profundidad y la integración de las cuestiones importantes. 
 
4. Un grupo de pastores MB y BIC planificaron una gira de aprendizaje a Israel y Palestina para aprender 
más sobre los temas y el la labor de MCC 
 
5. El centro de Edredones Menonita ha añadido una máquina que acolcha de brazo largo para acolchado 
personalizado y añadirá un sitio web con muchas de las telas disponibles a todos. 
 
6.  Migración y el reasentamiento continúan siendo un fuerte Ministerio ofreciendo asesoramiento de 
asistencia legal e información  de inmigración a cientos, sobre todo en California, sino también a través de 
otros en el área de Canby Oregón. 
 
Enviado por Beth Landis, Eagle Idaho designada para la junta PNMC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:westcoast@mcc.org
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Hombres Menonitas, una organización de la Iglesia Menonita, es una sociedad de propiedad conjunta de la 
Iglesia Menonita de EE.UU. y de la Iglesia Menonita de Canadá. Es una organización que tiene como 
objetivo proporcionar una perspectiva Anabautista para hombres que habla de temas de actualidad. 
 
Las prioridades de Hombres Menonitas son tres: ayudar a los hombres a desarrollar grupos de comunión, 
desarrollar recursos espirituales para los hombres, y recaudar fondos para ayudar a las congregaciones jóvenes 
a construir o comprar su primera iglesia a través del Programa de Subvenciones JoinHands. Una junta de 
doce miembros elegidos a nivel regional se reúne anualmente para gestionar el trabajo de los hombres 
Menonita. 
 
Un boletín electrónico trimestral con los recursos para los grupos de hombres está disponible bajo petición. 
Utilice mm@mennonitemen.org para solicitar el boletín. Utilizar el mismo correo electrónico para informar 
sobre las actividades del grupo de sus hombres. 
 
Un libro sobre la espiritualidad de los hombres escrito por Gareth Brandt titulado Bajo Construcción  fue 
posible gracias al apoyo de los Hombres Menonita.  Está siendo traducido al español.  Puede comprar copias 
en ingles de MennoMedia. 
 
JoinHands, el componente de servicio de los hombres Menonita, ha dado más de $ 1.8 millones a 68 
congregaciones desde 1985. La iglesia Nations Worship Center de Filadelfia, PA, recibió una subvención de $ 
40.000 en diciembre. Varias solicitudes de subvenciones están pendientes. 
 
Menonita Hombres recluta a individuos y grupos que deseen contribuir $ 100 dos veces al año para apoyar 
Subvenciones JoinHands Iglesia. Las subvenciones se otorgan a las nuevas congregaciones edificio o que 
compran su primera casa de la reunión. 
 
Perry Krehbiel, Newton KS, se unió a la junta de Hombres Menonitas como tesorero en noviembre de 
sustitución de Paul Classen. 
 
Don Yoder, coordinador de Hombres Menonitas desde 2010, trabaja en la oficina de Hombres Menonitas 
situado en el edificio MennoMedia en Harrisonburg VA. 
 
La persona de contacto regional para PNMC es Todd Lehman 333 Hollyhock Place N, Keizer, OR 97303    
smcpastor@qwestoffice.net 
 
Visite nuestro sitio de web y la página de Facebook para información y recursos. www.mennonitemnen.org 
Don Yoder 
2016 
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 Por Kathy Bilderback
 

 

La organización de las Mujeres Menonitas del PNMC es un grupo informal para apoyar y alentar 

a las mujeres y los grupos de mujeres de nuestra Conferencia. Los últimos años, nos hemos 

reunido como grupo alrededor de una hora para inspiración, compañerismo, recursos y oración 

durante las convenciones anuales de la conferencia. Estas son oportunidades importantes para 

mantener a las mujeres conectadas además de retiros de mujeres anuales de todo el estado. 

 

Como es el caso en los Estados Unidos y Canadá, los "círculos de costura" una vez vibrantes de 

las hermanas Menonitas ha evolucionado a menos reuniones regulares para las mujeres no sólo 

en cuanto a tejidos pero en compañerismo, estudios de libro e inspiración. Muchas iglesias en la 

Conferencia ya no tienen un grupo organizado de mujeres Menonita. 

 

 

¿Sin embargo, podría ser tiempo para crear una conexión más formal para la dotación de 

recursos y apoyo? Planifiquemos nuestra reunión este año para ser un punto de partida para 

establecer una estructura para el futuro. Busque el folleto/invitación con el material de su 

inscripción. 

 

Conexión con Mennonite Women USA  

Sigue siendo un fuerte deseo de las mujeres en PNMC de mantenerse conectadas con las mujeres 

menonitas E.e.u.u. La organización nacional ofrece estudios bíblicos anuales, publica la revista 

trimestral Timbrel (Panderetas), ofrece becas anuales para seminaristas de las mujeres, conduce 

talleres de Sister Care (cuidado de hermanas); anima y faculta a las mujeres por escuchar y 

compartir historias; y pretende ser una voz profética audaz para las mujeres. 

 

 

Todas las mujeres están invitadas a asistir al recurso de preparación para el retiro de encuentro y 

establecimiento de contactos que se realizará 12 y 13 de Agosto, 2016 en Peace Mennonite 

Church en Aurora, CO. El tema es Empoderar a las Mujeres: Dinero, Salud y Fe. La registración 

en línea para este evento estará disponible muy pronto! Esperamos que varios de nuestra 

conferencia asistan. 

 
 

Celebración del Centenario – 2017 –  se están haciendo grandes planes para la celebración de 

100 años en el 2017. Un libro histórico sobre las mujeres Menonitas se estrenará y será un tesoro 

de historias de mujeres. Busque otras historias y eventos que se llevaran a cabo al celebrar la 

labor de Dios entre las Mujeres Menonitas. 
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                             Pacific Northwest Mennonite Conference 
Mennonite Education Agency Report 

2016 Conference Annual Gathering 

Saludos!  
 

MEA está feliz de compartir información con usted para su conferencia anual. Estamos colaborando con las 
instituciones educativas Menonitas, desde preescolar hasta la educación adulta para transformar a los estudiantes y 
convertirlos en seguidores de Cristo, dadores de servicio, buscadores de calma, alumnos excelentes, amantes de 
diferencia y constructores de comunidad. 
 

Este año 11,517 estudiantes están matriculados en instituciones menonitas - 25 Consejo de la Escuela Menonita 
(MSC), 5 colegios / universidades, 2 seminarios y 2 programas de Ministerios Hispanos. Muchos futuros líderes de 
la iglesia y de la comunidad están siendo moldeadas con las habilidades necesarias para tener éxito. 
   

MEA está trabajando con los líderes escolares y maestros para asegurar que las escuelas tengan las herramientas 
que necesitan para transformar vidas a través de una lente anabautista. Durante el año pasado, tenemos: 

 Personal de MEA participa actualmente en dos 
búsquedas presidenciales de la Universidad 
Menonita del Este y Hesston College. Ambas 
búsquedas están en camino. Como parte del 
tiempo de transición, el Dr. Lee Snyder fue 
aprobado conjuntamente por los consejos de 
administración de MEA y la UEM para servir como 
presidente interino empezando 1 de julio, el 2016. 

 Se está planificando la conferencia conjunta MEA 
/ Servicios de Salud Menonita conferencia de 
gobierno para el 9-11 de marzo de 2017. El evento 
no sólo juntará las Juntas de instituciones 
Menonitas educativas y MHS juntos, pero también 
estará abierto a las Juntas para participar en el 
entrenamiento de desarrollo del consejo. 

 Más de 475 registrados participaron “In the Image 
of God: Faith Community, Reconciliation” 
Conferencia de Educadores Menonitas de febrero 
4-6, 2016. Los registrados vinieron de los EE.UU., 
Canadá, Puerto Rico, Colombia y Benin. 

 MEA está proporcionando liderazgo para la 
planificación de un Pastor Hispano Anabautista 
Academia y Esposo Espiritual y Formación Retiro 
a tener lugar este mes de junio. MEA se ha 
asociado con Goshen College y Everence en este 
evento. 

 Empezado conversaciones con la Junta de MEA y 
comités sobre el panorama actual de la 
denominación y sus implicaciones. 

Estamos agradecidos  a miembros de tu 

conferencia serviendo en juntas y comités 

educativos Menonitas.  
 

 AMBS: Meghan Good, Albany 
 

 Bethel College: Roberta Franz Hodgson y 
Warren Gering, Menno  

 

 Western Mennonite School: Linda Dibble y 
Meghan Good, Albany; Eric Martin y Audra 
Stauffer, Salem; Cherri Barnhart y Rick Troyer, 
Western; Wanda Rohrer Heyerly, Jerry Roth y 
Stan Oyer, Zion   

 

 MEA board: Judy Miller, Warden; Marlene 
Kropf y Linwood Rush, Portland  

 Lamentamos errores u omisiones. Por favor enviar 
correcciones a info@MennoniteEducation.org. 

 

Gracias a las congregaciones del Pacific 

Northwest Mennonite Conference quien 

soportan  educación Menonita*:   
 

           Julio 1, 2014 – Junio 30, 2015    $18,200.02  
 

*Incluye regalos para la educación superior, MEA, Formación de 
Líderes raciales / étnicas y Educación Pastoral Hispana de 
Liderazgo.

 
 

 

Uno de nuestros mayores logros es el testimonio de los estudiantes para el poder transformador de la educación Menonita. 
Las historias son abundantes y muchos de ustedes podrían identificarse con las palabras de un estudiante actual de una 
universidad Menonita actual: "Asistir un colegio menonita formo lo que soy hoy y me traje a entender y tomar propio mi 
fe menonita." Gracias por su trabajo en asociarse con las escuelas menonitas de todo tipo, y también con la Agencia de 
Educación Menonita. Estamos muy agradecidos por su apoyo. 
 

 
Carlos Romero, MEA Executive Director 

mailto:info@MennoniteEducation.org
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La misión de MHS es fortalecer y extender el alcance de las organizaciones de salud y servicios humanos de afiliación 
anabautista. Las siguientes organizaciones pertenecen a nuestra red de 77 ministerios y se encuentran en las regiones 
centrales de la Conferencia de Pacific Northwest: 
 

 Mennonite Services Northwest, de Albany, Oregón 

 Mennonite Village, de Albany, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest  

 Oregon Mennonite Residential Services, de Albany, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest 

 Hope Village, de Canby, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest 
 

Nuestras actividades en el 2015  

 El Programa de Liderazgo basado en Valores del 2015-2016 comenzó en octubre y terminó en febrero con 36 
participantes. El programa tiene el compromiso de promover la aptitud intercultural a través de miembros y 
participantes de un equipo diverso de recursos, el Inventario para el Desarrollo Intercultural, videos y trabajo de 
cohortes. 

 

 En marzo inauguramos un nuevo sitio web, ValuedLeadership.org, con el fin de ayudar a 
los líderes a explorar lo que significa ser una organización anabautista en la actualidad. 
Mediante videos, blogs y preguntas para reflexionar, el sitio web guía a los visitantes para 
que descubran cómo demostrar los valores del anabautismo de un modo relevante. Los 
recursos que aparecen en el sitio web son gratuitos y están disponibles para los interesados 
en construir, ratificar, alinear e integrar los valores anabautistas en la práctica. 

 

 En julio se llevó a cabo un exitoso encuentro internacional con más de 90 líderes de los 
servicios médicos junto a la asamblea del Congreso Mundial Menonita. Al final de los dos días de compañerismo 
oyendo a oradores, los asistentes acordaron explorar la creación de una Red de Salud Anabautista Global. 
 

 Tim Ficker fue contratado como director ejecutivo de MHS Consulting para que supervise un equipo de consultores. 
 

 En marzo se realizó la Asamblea de Salud Menonita de 2015, en Cincinnati, Ohio. Se llevó a cabo una actividad para 
recaudar fondos para apoyar a Community Meal, un ministerio de la Comunidad Menonita de Cincinnati. La 
Asamblea del 2016 realizada en Sacramento, California, exploró el tema Encontrar abundancia en la escasez. 
 

 Una encuesta a organizaciones miembro mostró que las juntas y los liderazgos ejecutivos son menos diversos que los 
empleados y las personas a las que sirven. Estamos explorando metas y recursos con el fin de apoyar los esfuerzos de 
los miembros para fortalecer la diversidad y la aptitud intercultural. 
 

 La junta de MHS afirmó las prioridades actuales: 1) extender el alcance a nuevas organizaciones y redes que 
comparten los valores cristianos anabautistas; 2) apoyar a organizaciones en pruebas y oportunidades; 3) construir un 
sistema para identificar, reclutar y retener a líderes fuertes; y 4) lograr generar un modelo comercial de consultoría que 
genere recursos para apoyar a nuestra misión. 
 

Mientras las conferencias y congregaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU. exploran qué significa ser fieles a nuestras 
creencias y valores anabautistas, las organizaciones miembro de MHS están discerniendo a su vez qué significa la fe 
evangélica en su contexto. MHS está apoyando a líderes con recursos para que sean ministerios fieles y también eficaces 
estructuras sin fines de lucro. MHS tiene el compromiso de caminar junto a cada una de nuestras organizaciones miembro 
mientras buscan tomar decisiones que expresen su fe y se alineen con sus comunidades locales. 
 

 
Presentado por Rick Stiffney, President/CEO     www.mhsonline.org 
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                  1251 Virginia Avenue 

Harrisonburg, VA 22802 
800-245-7894 (USA) 
800-631-6535 (Canada) 
info@MennoMedia.org 
www.MennoMedia.org 

 
 
 

 

MennoMedia planea un Nuevo Himnario 
Los Menonitas cantamos juntos como una manera de expresar nuestra fe. El año pasado, un equipo de MennoMedia, la 

Iglesia Menonita de Canadá y la Iglesia Menonita USA, plantaron las semillas para una nueva colección de canciones para 

ser lanzada en el año 2020. Será más que un cancionero impreso, con versiones electrónicas y otros productos de apoyo. El 

año que viene será nombrado un Comité para el himnario integrado por 10 a 12 miembros y MennoMedia contratará un 

director del proyecto para supervisar el proceso. Estamos ansiosos de ver esta nueva colección de canciones servir y nutrir a 

los creyentes Anabautistas Menonitas así como contribuir en la formación de nuestra identidad común como seguidores de 

Jesús. Para recibir actualizaciones sobre el proyecto, o para designar a una persona para uno de los comités, envíe un correo 

electrónico a  hymnalinfo@mennomedia.org. 
 

Dos nuevos recursos para toda la iglesia 

¿Qué pasa si la reconciliación racial no luce como tú lo esperabas? Los asesinatos de alto perfil de 

hombres y mujeres jóvenes de la raza negra por policías blancos y las protestas y la violencia que se 

ha producido, han convencido a muchos cristianos blancos de la necesidad de re-examinar sus 

intuiciones cuando sobre el tema de raza y justicia. 
En este provocativo libro, problemas que he visto, el teólogo y escritor Drew G. I. Hart ubica a la 

brutalidad policiaca, entidades de encarcelamiento masivo, estereotipos anti-negro, la pobreza, y todos 

los demás actos de racismo, dentro del marco más amplio de la supremacía blanca. Guiando a sus 

lectores hacia Jesús, Hart ofrece prácticas concretas para las iglesias que buscan la solidaridad con los 

oprimidos y están comprometidas con la justicia racial. ¿Qué pasaría si todos los cristianos escucharan 

las historias de aquellos que están en los márgenes debido a su raza? ¿Cómo podría la iglesia cambiar 

ante los problemas que hemos visto? 

 

¿Debo de inscribir a nuestro hijo de siete años de edad en el equipo que viajero? ¿Qué debemos 

hacer con los juegos de domingo por la mañana de nuestra hija? ¿Soy yo el único que anhela tener un 

sano equilibrio entre deportes para menores, familia y compromisos de iglesia? 
 En Overplayed, David King y Margot Starbuck ofrecen buenas noticias para padres cristianos 

estresados por estas preguntas y que se sienten en estrecho por las exigencias del deporte competitivo 

de la juventud. Únete a King, director de atletismo en una universidad cristiana, Starbuck, un 

galardonado autor y portavoz, quienes investigan siete mitos sobre lo que es mejor para los atletas 

jóvenes. Escucha como estos hablan a los padres, pastores y entrenadores sobre el peligro y la promesa 

del deporte en los niños. Aprende sobre maneras prácticas de establecer límites y ayudar a los niños a 

ganar una identidad saludable como hijos amados de Dios, dentro de y fuera del campo. 
 

Muestrario de Recursos  
Muestrarios de Recursos son un nuevo tipo de biblioteca disponible a través de MennoMedia y Herald Press, diseñado para 

ayudarle a tomar decisiones sobre su plan de estudios. Cada muestrario de recursos contiene cinco o seis títulos para clases de 

escuela dominical y grupos pequeños con los que puede experimentar. Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 

800-245-7894 para más información sobre los cinco tipos de muestrarios disponibles. 
           Russ Eanes 

  Executive Director, MennoMedia 
Harrisonburg, Virginia 

MennoMedia busca influenciar y darle forma a la iglesia y a la sociedad con recursos para vivir la vida Cristiana, desde una perspectiva Anabautista. 

. 
 

Herald Press • Third Way Media • Faith & Life Resources

mailto:hymnalinfo@mennomedia.org
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 Informe para la Conferencia Menonita del 

 Noroeste del Pacifico 

 

Anabaptist Mennonite Biblical Seminary; Sara Wenger Shenk, president 
 
 

Conexiones de la PNMC 
Junta de Directores:  Meghan Good, Albany OR, es miembro de la junta de directores de AMBS. 
 

Estudiantes:  Estudiantes de la PNMC que tomaron clases en 2015-16 incluyen Terry Gallagher y Delvin 
Hershberger.  
 

En AMBS 
Graduados: En 2015 se graduaron treinta estudiantes en Mayo. Once estudiantes recibieron el grado de 
Maestría en Divinidad. Uno de los estudiantes obtuvo el Master of Arts en estudios sobre la paz y uno de los 
estudiantes obtuve el Master of Arts en Christian Formation (formación cristiana). Dos estudiantes recibieron 
Certificados de Estudios Teológicos. 
 
Faculdad:  Janna Hunter-Bowman, PhD, es una nueva profesora asistente de Estudios para la Paz y Ética Social 
Cristiana. 
 

Educación Continuada: En el 2014-15 año, hubo 667 inscripciones en los eventos y las ofertas de Centro de 
Liderazgo AMBS Iglesia. Esto incluye seminarios, talleres, cursos cortos en línea anabautista, Estudios Pastorales 
de Educación a Distancia, Pastores semana, líderes de negocios y pastores taller, y mucho más. Descuentos para 
el estudio de seminario: Las personas que exploran estudio seminario pueden recibir un descuento del 50 por 
ciento en la matrícula cuando toman un primer curso en línea si no están inscritos en un programa teológico 
graduado. Ver www.ambs.edu/academics/Online-Courses.cfm. 
 

Pastores Semana: ¿La Biblia dice lo que? fue el tema de este año para la Semana Pastores, celebradas en 

enero del 25-28 2016. Las 175 personas asistieron. Sesiones considerados como Jesús de leer e interpretar la 
Escritura, que anunciaba, enseñó y curó a la gente de su época. 
 

Recursos para la iglesia 
 

 Practicing Reconciliation, un blog de Sara Wenger Shenk, considera asuntos de interés para 
 la iglesia:  www.ambs.edu/practicingreconciliation 
 

 Anabaptist Short Courses, online y no por crédito, para quienes deseen explorar temas 
 relativos a la fe y la teologia anabautista:  www.ambs.edu, seleccionen Lifelong Learning. 
 

 Webinars: Los tópico para el ano incluyen predicación, planeando la boda, planeando el funeral, y 
 entendiendo engoques anabautistas a la Escritura, www.ambs.edu/webinars 
 

 Vision: A Journal for Church and Theology, co-publicado con Canadian Mennonite 
 University, enfoca el Sabbath en la primavera de 2015, numero que está editado por Sheila 
 Klassen-Wiebe:  www.mennovision.org 
 

Anabaptist Witness, co-publicado con Mennonite Mission Network y Mennonite Church Canada, 
fomenta un diálogo global anabautista y menonita en temas clave que enfrenta la iglesia en la misión:  
AnabaptistWitness.org.  
 

 

Damos gracias a Dios por vuestro apoyo y pedimos vuestras oraciones mientras continuamos 
preparando líderes para la iglesia de Jesucristo y la misión reconciliadora de Dios en el mundo.  

 
Marzo 2016 - 3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517 www.ambs.edu 574.295.3726 

 
 



 43 

 
 
Informe para Pacific Northwest Mennonite Conference 
Peter Goerzen, Pastor de Campo y Director de Relaciones Eclesiásticas 
Febrero 2016 
 

 
El año académico 2015-2016 en Bethel College va en marcha, y ya tenemos mucho que agradecer. 
Damos gracias a Dios por lo siguiente (y mucho más) 
 

 Un aumento en las inscripciones, con una clase de primer año excepcionalmente entusiasta. 

 Un aumento dramático en la asistencia a la capilla y la participación de la vida espiritual 

 Un plan estratégico que está empezando a desarrollarse. 

 Oportunidades diarias de ministerios de campo para los estudiantes, incluyendo: 
o Estudios Bíblicos 
o Centrar la Oracion 
o Conversaciones difíciles y meriendas sabrosas (charlas sobre preguntas de fe) 
o Estudio Bíblico de Navegador 
o Servicios Semanales de Capilla 
o Oraciones de la hora de dormir 
o Compañerismo de Atletas Cristianos con gran aumento en la participación 
o Grupo de viaje de la iglesia local 
o Eventos especiales, como oración de 24 horas y envasado de 25,000 paquetes de 

alimentos. 

 Ocho maravillosos estudiantes para capellanes ayudan a supervisar y conducen actividades de 
la vida espiritual en el campo. Dos de estos estudiantes participaron en el Programa de 
Investigación del Ministerio este año, en Salem, OR y en el Norte de Newton, KS. 

 Un hermoso campo con instalaciones bien mantenidas. 

 Los hombres y mujeres de nuestro excelente personal docente, que dan de sí mismos sin 
descanso, que enseñan e instruyen con cuidado, que modelan el carácter cristiano todos los 
días. 

 Los nuevos miembros de nuestro personal y la Facultad, incluyendo a Bob Milliman, 
Vicepresidente de Asuntos Académicos y Decano; y Andy Johnson, Vicepresidente de 
admisiones. Ambos de estos vicepresidentes tienen posgrados teológicos y han servido como 
líderes pastorales de congregaciones Ana bautistas. 

 El Consejo de Líderes de Distrito Electoral celebró reuniones en el campo de Bethel College. 
La reunión fue presidida por la ahora moderador de Mennonite Church USA, Dra. Patricia 
Shelly de Bethel College. 

 Proporcionando  diez seminarios y dos altavoces de adoración para la Convención de 
Mennonite Church USA en Kansas City. 

 Un comunicado de vida Menonita con artículos importantes sobre Vincent Harding y John 
Howard Yoder, entre otros. 

 Encargar y dirigir investigaciones importantes sobre la/s Escritura Menonita/s, presentada por 
Jeff Gundy de Bluffton University 

 Anfitriones de Michelle Armster de MCC como nuestra oradora de la Celebración de MLK  

 Proporcionando a músicos y bocinas para las congregaciones aproximadamente dos tercios de 
los domingos mientras que las clases están en sesiones. 

 Trabajando estrechamente con el Centro de AMBS-Kansas para proporcionar educación 
continúa y cursos de seminario de crédito. 

 
 
En agradecimiento por las oraciones y buenos deseos de la Conferencia Menonita de Noroeste 
Pacífico, humildemente pedimos su continuo apoyo, al intentar construir a las generaciones venideras, 
sobre el fundamento que esta puesto, que es Cristo Jesús. 
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El Presidente empieza el año con un mensaje 
centrado en Liderazgo y Servicio Centrado en Cristo 

Durante el año escolar 2015-2016, el colegio se esta 
enfocando en su valor central de “liderazgo y 
servicio”. El presiente James E. Brenneman empezó 
el año requiriendo que los estudiantes y 
trabajadores de Goshen College consideren lo que 
significa ser un siervo de liderazgo centrado en 
Cristo. Dado que esto suena como una paradoja y es 
difícil de definir, Brenneman señaló que “nosotros 
sabemos lo que es ser un siervo de liderazgo 
cuando lo vemos”. El añadió que como Cristianos, 
nuestro entendimiento principal de siervo de 
liderazgo viene de la vida y de las enseñanzas del 
mismo Jesucristo, así como de la fuerte relación de 
el mismo dios con la creación. “El siervo de 
liderazgo, Dios, esta motivado por amor, puro y 
sencillo. El siervo de liderazgo, Dios de amor, que ha 
sido afectado por nuestros errores, nos corteja con 
un amor infinito - un amor verdadero y honesto de 
Dios que esta lleno de patetismo, capricho, alegría, 
limitación, creatividad, agonía y éxtasis”. 
Brenneman, un graduado de el Colegio de Goshen 
de la clase de 1977, esta en su tercer término como 
presidente.  
 

Conexiones de Conferencia  
Este año académico tenemos 8 estudiantes de 3 
Congregaciones de la Costa Atlántica. Estas cuatro 
iglesias generosamente comprometieron $26,000 
en ayuda financial para estudiantes este año 
escolar. El programa de la Iglesia del Colegio de 
Goshen de pareo de ayuda financial provee un dólar 
por cada dólar que se es dado a los estudiantes para 
los primeros $1000 y $0.25 por cada dólar para la 
ayuda restante.  
 
Estudiantes que son parte de la congregación están 
involucrados dentro y fuera del colegio de muchas 
maneras. Sin embargo, principalmente queremos 
reconocer a David Pauls de la Salem Menonita de la 
Iglesia , quien estudio y sirvió por un semestre 
completo en Nicaragua el año pasado por medio del 
programa del Termino de Estudio y Servicio (SST) 
del Colegio de Goshen.  

2015-2016 Tema del Ministerio del Colegio 
El tema del Ministerio del Colegio este año es 
“Centrado en Cristo”. Once líderes del Ministerio, 
ocho asistentes de oración, y un sin numero de 
otros estudiantes del Colegio de Goshen proveen 
liderazgo mientras exploramos lo que significa 
centrarnos ante Dios en medio de un mundo tan 
ocupado. En el primer servicio de la capilla de este 
año, el pastor del colegio Bob Yoder compartió con 
nosotros que la espiritualidad de Jesus, de acuerdo 
al evangelio de Lucas, fue uno de ‘’ser’’ y ‘’hacer’’. El 
pastor compartió que él seguido va a “lugares 
desiertos” después de hacer “buenas acciones” 
para pasar su tiempo en oración con Dios. Después, 
los estudiantes fueron invitados a escribir una 
esperanza o una oración para el año entrante en 
espejos. Los estudiantes y trabajadores del colegio 
también fueron invitados a involucrarse en el tema 
por medio de el libro de oración del colegio. Este 
incluye doce devociones escritas por estudiantes así 
como mas de una docena de varias formas de orar. 
Este material esta disponible para todos en formato 
electrónico y impreso en papel. Visita la pagina 
www.goshen.edu/faith/campus-ministries para 
aprender más sobre el Ministerio del Colegio de 
Goshen.  

    

Para más información, contacte Dan Koop Liechty, 
Director de Graduados y Red de Carreras Académicas. 
Llame al (574) 535-7002 o mande un correo electrónico 
a churchrelations@goshen.edu.  

 

http://www.goshen.edu/faith/campus-ministries
mailto:churchrelations@goshen.edu


 47 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

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. 
 
 

mailto:office@pnmc.org
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