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

Compartir las Buenas 

Nuevas de Jesús 

es la esencia del 

llamado de la iglesia 

y la razón primaria de su existencia. 

Es, de hecho, un gran privilegio estar 

directamente comprometido con la 

tarea de capacitarnos para cumplir 

la misión de la iglesia en el mundo. 

Ha sido un gran honor compartir esta 

tarea con usted y contar con su apoyo. 

Su inversión en la labor de compartir 

las Buenas Nuevas de Jesús alrededor 

del mundo es una inspiración y fuente 

de profunda gratitud. ¡Gracias por su 

coparticipación en la misión de Dios 
durante el año pasado!

Stanley W. Green  
Director Ejecutivo

Conferencia Central District  +  Red Menonita de Misión 

Deseo que puedan conocer plenamente el amor de Cristo 
y que respondan con gozo a Su llamado de vivir la visión 
reconciliadora de Dios para el mundo.  

 

Karla J. Minter
Representante de Relaciones con las Iglesias

Francisco Machado y Juana Lemus 
Lopez de Machado—Plantadores de 
iglesias anabautistas en España. .
 » Carlock Mennonite Church

Jerrell y Jane Ross Richer—Trabajan 
con líderes de iglesias indígenas en la 
selva tropical ecuatoriana. 
 » Eighth Street Mennonite Church

Mary Raber—Enseña en las escuelas 
de teología en Ucrania. 
 » Emmaus Road Mennonite Fellowship 
 » Grace Mennonite Church 

Bruce Yoder y Nancy Frey—
Enseñan y apoyan ministerios locales 
en la región de Burkina Faso y África 
Occidental. Además, en Ougadougou 
trabajan con el albergue para 
estudiantes de la universidad menonita 
y con los líderes de iglesias. 
 » First Mennonite Church, Bluffton
 » Oak Grove Mennonite Church

Eric y Kelly Frey Martin—Trabajan 

con líderes de jóvenes de la Iglesia 
Cristiana Menonita de Colombia 
(IMCOL) en el desarrollo de programas 
juveniles, para reconocer y nutrir los 
dones espirituales de jóvenes en 
plena maduración de su potencial de 
liderazgo. 
 » Emmaus Road Mennonite Fellowship 
 » Silverwood Mennonite Church 

Neal y Janie Blough—Capacitan a 
líderes anabautistas y crean recursos 
para el culto en Francia. 
 » First Mennonite Church, Bluffton
 » Hively Avenue Mennonite Church

Mark y Mary Hurst—Sirven con la 
Asociación Anabautista de Australia 
y Nueva Zelanda como pastores y 
personas referentes. Buscan construir 
redes anabautistas y ofrecer servicios 
a los miembros de la asociación y a 
otros interesados en el anabautismo; 
además facilitan talleres sobre 
la transformación de conflictos 

y son pastores de una i    glesia. 
transformation, and pastor a church.
 » First Mennonite Church, Wadsworth

Anne Kompaoré—Trabaja en 
enseñanza y consultoría independiente 
en África Occidental. 
 » First Mennonite Church of 
Champaign-Urbana

Brian y Noelia Fox—Ofrecen 
liderazgo de jóvenes en España.  
 » Maplewood Mennonite Church

Peter Wigginton y Delicia Bravo—
Sirven como coordinadores de la 
coparticipación ecuatoriana y también 
en los programas de la iglesia con sus 
dones en los ministerios de música, 
educación, y de niños y jóvenes. 
 » Paoli Mennonite Fellowship
 » Trenton Mennonite Church 
 

Deb Byler—Se enfoca en el 

crecimiento espiritual y el desarrollo del 
liderazgo entre las mujeres líderes en 
Kekchi Mennonite Church. 
 » Hively Avenue Mennonite Church

Obra sensible—Un individuo que 
trabaja en una ubicación sin revelar 
supervisa un programa de capacitación 
en un área sin revelar. 
 » Oak Grove Mennonite Church

SRELACIONES DE IGLESIAS 
HERMANAS
Colombia
 » First Mennonite Church of 
Champaign-Urbana

 » Chicago Community Mennonite 
Church

 » Hively Avenue Mennonite Church
Honduras
 » First Mennonite Church, Bluffton

Apoyo obrero alrededor del mundo

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el último año fiscal de la Red Menonita, del 1º de Agosto, 2016 al 31 
de Julio, 2017, 26 de las 41 congregaciones de la Conferencia Central District 
(63%), aportaron un total de $136.036, o un promedio de $5.232. ¡Gracias!

Mennonite Voluntary Service 
(Servicio Voluntario Menonita)
Jonathan Brenneman sirve en 

Elkhart, Indiana
Justin Weaver sirve en Chicago
Kaitlyn O’Neill sirve en Seattle

SOOP (Oportunidades de Servicio 
con Nuestros Hermanos)
Peter y Sheryl Dyck, Washington, D.C.
Kathy Falk, Bloomfield, Minnesota
Keith y Kathleen Springer, Macon, 

Mississippi
Roger y Linda Clemmons, Gotha, 

Florida

Ruth Stoltzfus, Bloomfield, Minnesota
John y Edna Reimer, Gotha, Florida
Titus King, Tucson, Arizona
Ted y Gayle Koontz, Tucson, Arizona
Vernon y Shirley King, Tucson, 

Arizona
James y Rachel Metzler, Meridian, 

Mississippi

Participantes y lugares de servicio

53 personas se han comprometido a 
orar diariamente por los ministerios de 
la Red Menonita. 

Oración

www.MennoniteMission.net     Línea gratuita: 1-866-866-2872


