
Grupo de Trabajo de Mayordomía 
 
El Grupo de Trabajo de Mayordomía está nuevamente muy agradecido por su 
generoso apoyo a la obra de Dios que se realiza a través de la Conferencia 
Menonita de Central Plains. Es gratificante servir como cuidadores financieros de 
un pueblo de Dios que cree en su misión, mientras trabajamos juntos para traer 
sanación y esperanza a este mundo. 
 
Comenzamos el año con una propuesta de proyecto que fue aproximadamente 
un aumento del 7.8% sobre los ingresos del año anterior. El aumento se debió a 
que todos los puestos del personal estaban cubiertos para todo el año. En los dos 
últimos años, algunos puestos del personal no se cubrieron por completo, por lo 
que se produjeron algunas reducciones en gastos. Sentimos cierta inquietud al 
proponer este aumento de presupuesto, pero Dios nos ha bendecido con su 
generosidad y terminamos el año con $2673,16 de saldo a favor. 
   
Nos gustaría recordarles que la conferencia también tiene $269,423.41 en 
nuestros Fondos de Nuevos Ministerios. Estos fondos se están utilizando para 
proyectos en curso y también están disponibles para nuevas iniciativas en sus 
iglesias y comunidades. Las donaciones realizadas con estos fondos ascendieron a 
$30,670.07. 
 
Con la nueva propuesta de Plan 2022-2023, tenemos el reto de necesitar un 
aumento de las contribuciones de unos $17,388, o un 4.1%. En una nota positiva, 
estamos teniendo nuestra reunión anual en persona y eso generalmente tiene un 
efecto positivo en el presupuesto. Esperamos trabajar juntos con ustedes al 
compartir abundantemente con la comunidad de la Conferencia Menonita de 
Central Plains mientras construimos juntos el reino de Dios donde vivimos. 
 
Don Kempf 
Presidente, Grupo de Trabajo de Mayordomía 
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2021/2022 2021/2022 2022/2023
Account Blue Print Actual Blue Print

INCOME

4001 · CPMC General Mission 421,104.51              402,136.20                 438,562.82              

4002 · Annual Meeting Reg/Offering 3,500.00                  4,996.30                     29,750.00                

4500 · Interest Income 10.00                       10.75                          10.00                       

4700 · Income from Other -                         -                            -                         

TOTAL INCOME 424,614.51             407,143.25                468,322.82             

EXPENSE

5000 · CONFERENCE BOARD

5100 · Executive Conference Minister

5110 · Minister Salary 35,927.50               35,927.52                  38,056.02               

5120 · Payroll Benefits 10,179.94               11,629.56                  17,056.37               

5130 · Staff Travel/Misc 3,500.00                 1,633.09                    3,500.00                 

Total 5100 · Executive Conference Minister 49,607.44               49,190.17                  58,612.39               

5300 · Office/ Administrative

5310 · Office Manager Salary 13,471.44               13,471.44                  14,096.51               

5320 · Payroll Benefits 1,128.13                 1,128.12                    1,175.94                 

5330 · Office Rent 8,460.00                 8,460.00                    8,460.00                 

5340 · Office Supplies & Equipment 3,500.00                 2,806.13                    3,000.00                 

5350 · Utilities/Telephone -                         -                            -                         

5360 · Computer/Software 1,000.00                 26.74                         1,000.00                 

5370 · Insurance 2,106.00                 1,622.95                    2,500.00                 

Total 5300 · Office/ Administrative 29,665.57               27,515.38                  30,232.45               

5400 · Conf. Board Activity

5410 · Annual Meeting 3,500.00                 7,100.02                    15,000.00               

5420 · Conference Board/Exec Travel & Misc 800.00                    507.89                       800.00                    

5440 · Interculture Transformation -                         462.00                       500.00                    

5450 · Ecumenical Organizations 100.00                    350.00                       250.00                    

Total 5400 · Conf. Board Activity 4,400.00                 8,419.91                    16,550.00               

5500 · Mennonite Church USA Connection

5510 · Assembly Delegates 1,200.00                 958.00                       2,500.00                 

5520 · MC USA Travel Pool/Consultation 1,200.00                 -                            1,200.00                 

Total 5500 · Mennonite Church USA Connection 2,400.00                 958.00                       3,700.00                 

5600 · Stewardship/Finances

5610 · Finance Officer Salary/Contract 12,248.00               12,248.16                  12,816.47               

5630 · Stewardship Office Supplies 200.00                    193.63                       200.00                    

5640 · Stewardship Devel. & Promo 1,500.00                 1,637.09                    1,500.00                 

5650 · Interest Expense -                         -                            -                         

5660 · On-Line Donation Fees -                         -                            -                         

Total 5600 · Stewardship/Finances 13,948.00               14,078.88                  14,516.47               

5700 · Conference Car 2,500.00                 3,026.97                    2,500.00                 
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2021/2022 2021/2022 2022/2023
Account Blue Print Actual Blue Print

5800 · Communications

5810 · Scattered Seeds 16,400.00               12,960.15                  16,400.00               

5820 · Web Site Maintenance -                         279.03                       600.00                    

5830 · Materials Translation 4,000.00                 3,325.00                    4,000.00                 

Total 5800 · Communications 20,400.00               16,564.18                  21,000.00               

TOTAL 5000 · CONFERENCE BOARD 122,921.01             119,753.49                147,111.31             

6000 · OUTREACH & SERVICE

6100 · O & S Conference Minister

6110 · Minister Salary 35,927.50               35,927.52                  38,056.02               

6120 · Payroll Benefits 10,179.94               11,629.17                  17,056.37               

6130 · Staff Travel/Misc 3,500.00                 764.81                       3,500.00                 

Total 6100 · O & S Conference Minister 49,607.44               48,321.50                  58,612.39               

6200 · O & S Travel/Misc 700.00                    49.25                         500.00                    

6400 · Church Development

6410 · Strategy Development -                         -                            -                         

6430 · Hispanic Ministries 32,536.00               29,840.66                  34,110.00               

Total 6400 · Church Development 32,536.00               29,840.66                  34,110.00               

6500 · Beyond Our Borders

6510 · Ecuador/Venezuela Partnership 25,600.00               25,600.08                  25,600.00               

6514 · Delicia Bravo Support 16,500.00               16,500.00                  16,500.00               

Total 6500 · Beyond Our Borders 42,100.00               42,100.08                  42,100.00               

TOTAL 6000 · OUTREACH & SERVICE 124,943.44             120,311.49                135,322.39             

7000 · MINISTERIAL LEADERSHIP

7100 · ML Conference Minister

7110 · Minister Salary 78,027.00               78,027.00                  83,030.04               

7120 · Payroll Benefits 18,201.83               18,193.93                  19,364.42               

7130 · Staff Travel/Misc 6,000.00                 3,803.72                    6,000.00                 

Total 7100 · ML Conference Minister 102,228.83             100,024.65                108,394.46             

7200 · PLC Travel/Misc 500.00                    150.00                       500.00                    

7400 · Leadership Resourcing & Develop

7410 · Leadership Rersourcing & Dev 2,000.00                 -                            2,000.00                 

7415 · Leadership Dev Scholarships -                         -                            -                         

7420 · Retreats Pastor/Spouse/Elder -                         -                            -                         

7425 · Minister's Manuals 250.00                    193.96                       250.00                    

7430 · Ministry Inquiry -                         -                            -                         

7435 · Ministerial Leadership Database 350.00                    351.00                       470.00                    

Total 7400 · Leadership Resourcing & Develop 2,600.00                 544.96                       2,720.00                 

Total 7500 · M L Volunteer Network -                         (1,000.00)                  -                         

TOTAL 7000 · MINISTERIAL LEADERSHIP 105,328.83             99,719.61                  111,614.46             

8000 · CHRISTIAN FORMATION
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2021/2022 2021/2022 2022/2023
Account Blue Print Actual Blue Print

8100 · C F Conference Minister

8110 · Minister Salary 47,609.00               47,609.04                  50,510.04               

8120 · Payroll Benefits 14,812.23               14,254.25                  15,764.62               

8130 · Staff Travel/Misc 5,000.00                 1,850.25                    5,000.00                 

Total 8100 · C F Conference Minister 67,421.23               63,713.54                  71,274.66               

8200 · C F Travel/Misc 1,000.00                 193.40                       1,000.00                 

8400 · Youth Escape -                         -                            -                         

8500 · Shalom Readers Club 1,500.00                 702.55                       1,000.00                 

8600 · Formations Resources 1,500.00                 76.01                         1,000.00                 

TOTAL 8000 · CHRISTIAN FORMATION 71,421.23                64,685.50                   74,274.66                

TOTAL EXPENSES 424,614.51              404,470.09                 468,322.82              

NET INCOME -                           2,673.16                     -                           



Instructions for Exporting QuickBooks data

Where did my worksheet go?
When you export data to a new workbook, your new worksheet containing exported data goes to Sheet 1. When you export to an existing workbook,
the new worksheet is placed in front of the last active sheet where it will be named "SheetX" using the next available number in the series.

How do I make sure this tips sheet isn't exported with the QuickBooks report in the final workbook?
Before exporting, on the Export Report Basic tab, deselect the option to include the instruction worksheet.

How can I customize and update my worksheet?
You can set up Excel links between 2 or more worksheets.  (See Microsoft Excel Help for details about linking in Excel.) You can use this
feature to setup links between a QuickBooks summary report and your customized sheet.

>> Choose one sheet as your source worksheet into which you'll export QuickBooks data. Then create another worksheet where you can
customize your data and link the data between that sheet and the source worksheet.
>> Export your source data to an existing worksheet and overwrite the current data so that the new data is used by any Excel links and formulas.
>> Create Excel links between a QuickBooks data worksheet and another worksheet in the workbook.

Troubleshooting: Why don't my links work correctly after exporting data?
Be aware that any difference in the structure of the current report from the report that you used when setting up links, can cause mismatch
in the links between worksheets. If you are seeing wrong data in your customized worksheet, then you may have:

>> Moved or deleted elements, or changed the structure of the report in some way?  For example:
You might have moved or deleted items from item list which gets used in a report like Inventory Valuation report.
You might have moved or deleted accounts from accounts list which gets used in a report like Profit and Loss standard report.

>> You are using a report related to accounts and have account(s) with no activity associated and did not choose to display "All rows".
TIP: Choose display All rows (available for most of the reports), Select Modify report->Display->Advanced->Display Rows->All rows

>> Deleted exported data sheet which serves as data source.



When you export data to a new workbook, your new worksheet containing exported data goes to Sheet 1. When you export to an existing workbook,
the new worksheet is placed in front of the last active sheet where it will be named "SheetX" using the next available number in the series.
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 Central Plains Mennonite Conference
 Balance Sheet
 As of April 30, 2022

 

April 30, 2021 April 30, 2022

ASSETS
Current Assets

Checking/Savings
1001 · Home Federal Checking 73,447.94 79,121.10

1005 · Cash Shortfall Savings 67,336.23 67,342.96

1021 · Petty Cash - Freeman 75.00 75.00

1031 · New Ministries MMA 98,350.50 90,977.36

Total Checking/Savings 239,209.67 237,516.42

Other Current Assets
Total 1100 · Investments 192,020.77 178,446.05

Total Other Current Assets 192,020.77 178,446.05

Total Current Assets 431,230.44 415,962.47

Total Fixed Assets 49,846.36 49,846.36

TOTAL ASSETS 481,076.80 465,808.83

LIABILITIES & EQUITY
Liabilities

Current Liabilities
Other Current Liabilities

2001 · Transfers 0.00 3,000.00

2652 · Iglesia Centro Christ PT 0.00 0.00

2654 · Torre Fuerte PT 0.00 0.00

Total Other Current Liabilities 0.00 3,000.00

Total Current Liabilities 0.00 3,000.00

Total Liabilities 0.00 3,000.00

Equity
30000 · Opening Balance Equity 124,698.40 153,805.76

3110 · Restricted for Cash Shortfall 67,336.23 67,342.96

3120 · Restricted for New Ministries 259,934.81 238,986.95

Net Income 29,107.36 2,673.16

Total Equity 481,076.80 462,808.83

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 481,076.80 465,808.83



CENTRAL PLAINS MENNONITE CONFERENCE
          New Ministries Fund

May 1, 2021 - April 30, 2022

Balance May 1, 2020 - April 30, 2021 Balance
April 30, 2021 Received Expensed April 30, 2022

Restricted Funds
Native American Minister 5,495.74            -                      -                        5,495.74             
SHINE scholarships 4,200.00            -                      -                        4,200.00             
Max Villatoro Family Fund 289.50                240.87             -                        530.37                  
Marvin Hostetler Mem 1,968.16            -                      -                        1,968.16             
Venezuela -                         3,700.00         3,700.00           -                           
Equador 7,238.06            6,600.00         7,309.22           6,528.84             
Iglesia Cristiana El Balsamo 400.00                -                      -                        400.00                  
Volunteer Network 906.00                -                      500.00               406.00                  
Quiuto -                         -                      -                        -                           
Herman & Bernice Stucky Estate 14,210.00         -                      -                        14,210.00          
Gordon Scoville Fund 5,691.00            -                      780.00               4,911.00             
Pastor's Care Packages (821.13)               1,200.00         11.10                  367.77                  
COVID Relief 8,205.60            500.00             5,250.00           3,455.60             
Cross Generational Peace Talks -                         3,000.00         800.00               2,200.00             
Irene Schrag Bequest -                         4,962.25         4,962.25             
Vibrant Faith Coaching -                         3,000.00         2,000.00           1,000.00             
Following Christ in a Partisan Way -                         3,083.80         2,919.75           164.05                  

47,782.93         26,286.92      23,270.07        50,799.78          

Unrestricted Funds
Assist Witness 46,919.08         -                      5,400.00           41,519.08          
Facilitating Relationships 48,006.84         -                      1,200.00           46,806.84          
Developing Leadership 45,291.54         -                      3,400.00           41,891.54          
Nurturing Formation 62,034.03         -                      400.00               61,634.03          
Investment gains 40,326.26         (13,574.72)    -                        26,751.54          
Undesignated 10.59                   10.01                -                        20.60                     

242,588.34      (13,564.71)    10,400.00        218,623.63       

TOTAL FUND 290,371.27      12,722.21      33,670.07        269,423.41       

Total available for distribution 32,793.54        



Plan de gastos 2022-2023 para 
Junta de conferencia 
 
 
Junta de Conferencia - $147,111.31 – La Junta de Conferencia supervisa la implementación general 
de la misión y visión, y las prioridades de la Conferencia. La Junta de la Conferencia cuenta con el 
apoyo en su trabajo del Ministro Ejecutivo de la Conferencia, el personal del ministerio, el personal 
contratado y la sesión anual de delegados. 
 
Ministro Ejecutivo de la Conferencia – $58,612.39 
El Ministro Ejecutivo de la Conferencia es una posición de medio tiempo. Esta persona reporta al 
Conference Board. Nathan Luitjens pasa la mitad de su tiempo en esta capacidad. El salario es de 
$38,056.02. Los beneficios ($17,056.37) son seguro de salud, seguro de vida e incapacidad, pensión, 
cuenta HSA y educación continua. El viaje ($3,500.00) es para gasolina, comidas y alojamiento 
mientras se encuentre en una conferencia de negocios. 
 
Oficina/Administración - $30,232.45 
La oficina de Central Plains está ubicada en Freeman, SD. Monica Clem es la gerente de la oficina 
y trabaja aproximadamente medio tiempo. Brinda servicios secretariales, bancarios y otros. El 
salario es de $14.096,51 con seguro de vida e invalidez y FICA presupuestado en $1.175,94. 
 
La conferencia alquila espacio de oficina en Freeman de Ten Thousand Villages y también espacio 
de oficina en Kalona, IA de Everence. El costo proyectado es de $8,460.00. 
 
Los suministros y el equipo de oficina se estiman en 3.000 dólares. Los servicios públicos/teléfono 
están incluidos en el alquiler. 
 
Las actualizaciones de computadoras para el personal de la oficina y el ministerio se realizan en un 
horario rotativo. Se presupuestó $1,000 para este próximo año. 
 
Se ha dispuesto un seguro para cubrir responsabilidad general, mala conducta y funcionarios y 
directores a $2,500.00 por año. 
 
Actividad de The Conference Board - $16,550.00 
 
Reunión Anual - $15,000.00 
La Reunión Anual será en vivo este año. No habrá altavoz. Habrá una cuota de inscripción. Como 
no nos hemos reunido en vivo durante varios años, tenemos poco historial para respaldar nuestros 
gastos y recibos estimados. (ver recibos del modelo 4002 ($29,750.00). 
 
La línea Conference Board/Executive Travel cubre viajes y gastos imprevistos con un presupuesto 
de $800.00. Transformación Intercultural son gastos IDI de $500. La cuota a las Organizaciones 
Ecuménicas es de $500. 
 
Conexión de la Iglesia Menonita de EE. UU. - $3,700 
Central Plains es elegible para enviar 6 delegados a la Asamblea Especial de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. en Kansas City. Se anticipa que las inscripciones para la Asamblea Anual de 2023 se 
recibirán a principios de 2023. 
 
La Iglesia Menonita de EE. UU. planea una variedad de consultas con los líderes de la conferencia, 
incluido el Consejo de líderes constituyentes, con 3 representantes de cada conferencia. El viaje se 



comparte a través de un Travel Pool. Se anticipa que se llevará a cabo una reunión real este año. Se 
planean $1,200. 
 
Mayordomía/Finanzas - $14,516.47 
Ted Widmer, oficial financiero, brinda servicios de contabilidad y desembolsos a tiempo parcial como 
contratista independiente desde su hogar en Mt Pleasant, IA. Se presupuesta una contratación de 
$12.816,47 y suministros de $200. 

 

Los fondos para el desarrollo y la promoción de la administración se utilizan para crear y desembolsar 
insertos, carteles y demás sobre las donaciones. Se presupuesta $1,500. 

 

Conferencia Auto - $2,500 

Dos automóviles son propiedad de la conferencia para uso de los ministros de la conferencia como grupo. 
El seguro y las reparaciones están cubiertos aquí por $2,500. El combustible está cubierto por las cuentas 
de viaje de las personas que utilizan el vehículo. Está previsto disponer de un vehículo con un kilometraje 
muy alto. 

 

Comunicaciones - $21,000.00 

El boletín de nuestra conferencia Semillas dispersas es la voz escrita de la conferencia para las 
congregaciones miembros. Semillas dispersas se publica cinco veces al año. Un boletín electrónico, El 
Sembrador, se envía mensualmente a los líderes de la conferencia ya las personas interesadas. Se 
presupuestan $16,400 para edición, impresión y envío. 

 La conferencia tiene un sitio web en www.centralplainsmc.org. El mantenimiento del sitio es de $600 por 
año. Esto incluye las direcciones de correo electrónico del personal de la conferencia. 

 Queremos que nuestras publicaciones sean accesibles para todos los miembros de la conferencia. Las 
Semillas Dispersas, El Sembrador y un nuevo folleto se ofrecen en español. La traducción al hmong 
también se puede proporcionar cuando sea necesario. El costo de esto se estima en $ 4,000. 

 

 

 



Liderazgo Ministerial - $111,614.46 
Narrativa de gastos 2022-2023 
 
El Ministro de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial y el Comité de 
Liderazgo Pastoral están encargados de desarrollar, coordinar y mantener un 
liderazgo pastoral de alta calidad y relaciones congregacionales/pastorales 
saludables dentro de la conferencia. desarrollo de liderazgo y recursos; 
acreditación; ofreciendo apoyo para búsquedas de pastores, evaluaciones de 
pastores/congregaciones y manejo de conflictos; supervisar los cargos de mala 
conducta del clero; visitas anuales con pastores; planificar el Retiro Anual de 
Líderes; y mantener actualizada la Base de Datos de Liderazgo Ministerial son las 
principales áreas de enfoque que guían el trabajo del Liderazgo Ministerial. 
 
Cuenta 7100 – Ministro de Conferencia para Liderazgo Ministerial - $108,394.46 
Esta cuenta brinda apoyo financiero a la Ministra de Liderazgo Ministerial de la 
Conferencia, Susan Janzen. Los montos presupuestados incluyen salario 
($83,030.04.00); Beneficios ($19,364.42) y $6,000 para cubrir viajes/misc. gastos. 
Estos montos son revisados anualmente por el comité de Mayordomía en 
consulta con las Pautas Salariales de MC USA. 
 
Cuenta 7200 – PLC Travel/Misc. - $500 
El PLC se reúne de 3 a 4 veces al año y pide a los miembros que viajen a un lugar 
de reunión designado. PLC ha experimentado con Zoom para algunas reuniones 
como una forma de minimizar los costos de viaje. Si bien Zoom puede funcionar 
para algunas reuniones, no es adecuado para todo el trabajo (como entrevistas de 
acreditación). También es menos agradable y no siempre confiable según el 
servicio de Internet. Esta cuenta permite a los miembros del comité presentar 
solicitudes de reembolso por gastos de viaje, como pasajes aéreos, millaje, 
comidas y alojamiento, lo que hace posible que PLC tenga representación de 
todas las regiones geográficas de nuestra conferencia. 
 
Cuenta 7400 - Recursos y desarrollo de liderazgo - $2,720 



La dotación de recursos y el desarrollo del liderazgo es fundamental para el 
trabajo del Liderazgo Ministerial. Se asignan $2,000 para la cuenta de Desarrollo y 
Recursos de Liderazgo #7410. Esta cuenta se utiliza para ayudar con los gastos de 
nuestro Retiro Anual de Líderes, ayudar con los gastos de nuestro Retiro Anual de 
Líderes, ofrecer asistencia a los pastores cuando buscan ayuda para asistir a 
eventos de educación continua, asistencia a personas inscritas en el Instituto 
Bíblico Anabautista y otros programas de desarrollo de liderazgo. Se asignan $250 
para la Cuenta de Manuales del Ministro #7425 que se usa para comprar 
Manuales del Ministro para todos los pastores cuando tienen Licencia para la 
Ordenación. Se asignan $470 para la cuenta n.° 7435 de la base de datos de 
liderazgo ministerial para cubrir la tarifa de uso de MC USA para mantener 
nuestra base de datos de liderazgo ministerial. 
 
La cuenta de retiro de pastor/cónyuge/anciano n.° 7420 se cubrirá principalmente con las 
tarifas de inscripción. 
 
Se ha hecho un cambio al fondo Becas de Desarrollo de Liderazgo (para capacitación en 
seminarios) y Investigación Ministerial (usado para financiar la responsabilidad de la 
conferencia para estudiantes universitarios inscritos en el Programa de Investigación Ministerial 
a través de los Colegios Menonitas) a través del Fondo de Nuevos Ministerios en lugar de a 
través del Liderazgo Ministerial fondos de planos. Este cambio reconoce una fuente de 
financiación diferente y no minimiza nuestro compromiso con la obtención de recursos y el 
desarrollo del Liderazgo. 
 
PLC también administra el Fondo de Capacitación Pastoral Hochstetler, que otorga becas a 
personas de las congregaciones de Central Plains que se capacitan específicamente para el 
ministerio congregacional o el trabajo misionero en el extranjero. La cantidad disponible cada 
año está determinada por los ingresos obtenidos de esta dotación y no es parte del plan de 
Central Plains. 
 
Cuenta 7500 – Red de Voluntarios de Liderazgo Ministerial - $0 
Esta cuenta apoya la formación de las cuatro Redes de Apoyo al Voluntariado que existen 
actualmente. Se utilizan para ofrecer apoyo con búsquedas de pastores; evaluaciones de la 
congregación/pastor; manejo de conflictos; y con investigaciones de mala conducta del clero. 
Esta cuenta también cubre viajes y otros gastos incurridos por estos voluntarios. 



Plan de gastos 2022-2023 para 
Alcance y Servicio 
   
Alcance y Servicio - $135,322.39 - El Comité de Alcance y Servicio ayuda a las Congregaciones 
Miembros a promover la paz, la justicia, el evangelismo y los esfuerzos de plantación de iglesias 
tanto dentro de la Conferencia Menonita de Central Plains como en la comunidad global. El 
Comité de Alcance y Servicio es apoyado en el Plan de Presupuesto por las cuentas de Alcance y 
Servicio (Cuentas 6000-6500). Consulte los informes anuales de cada categoría principal a 
continuación para obtener más información y una descripción de las actividades del ministerio en 
el último año. 
 
Cuenta 6100-6130 - Ministro de la Conferencia de Alcance y Servicio - $58,612.39 
Las cuentas 6100-6130 brindan apoyo al Ministro de la Conferencia de Servicios y Alcance, 
Nathan Luitjens. El Ministro de la Conferencia de Alcance y Servicio proporciona tiempo y 
recursos del personal para los programas y proyectos del Comité de Alcance y Servicio de la 
Conferencia Menonita de Central Plains. El monto total presupuestado incluye salario 
($38,056.02), beneficios ($17,056.37) y gastos de viaje ($3,500) para este puesto de medio 
tiempo. Los beneficios son mayores ya que la congregación ya no comparte el seguro médico 
familiar. Los montos presupuestados son revisados anualmente por el Comité de Mayordomía y 
la Junta de Conferencia realiza una revisión de desempeño cada tres años. 
 
Cuenta 6200 - Gastos del Comité de Servicio y Alcance - $500 
La cuenta 6200 apoya los proyectos y actividades del Comité de Servicio y Alcance, incluidos 
los gastos de viaje para las reuniones del comité y varios proyectos pequeños. 
Cuenta 6410 - Desarrollo de estrategia - $0 
La cuenta 6410 apoya los gastos del equipo de estrategia de plantación de iglesias, incluido el 
retiro anual de plantadores de iglesias, que brinda una importante oportunidad para que los 
plantadores de iglesias y los socios de apoyo se reúnan para continuar la educación, la 
renovación y el apoyo mutuo. Esto está siendo apoyado por donaciones en el Fondo de Nuevos 
Ministerios. 
Cuenta 6430 - Ministerios Hispanos - $34,110.00 
La cuenta 6430 proporciona un salario y gastos de medio tiempo para el Coordinador de 
Ministerios Hispanos, Ramiro Hernández. El trabajo de Ramiro incluye visitas y coordinación 
con congregaciones hispanas y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains y el 
fortalecimiento de las relaciones entre las congregaciones hispanas y anglosajonas. El salario es 
de $ 28,110.00 y el viaje es de $ 6,000. 
 
Cuenta 6510-6520 Sociedad para la Misión en Ecuador, Colombia y Venezuela- $42,100 
Cuenta 6510 - The Ecuador Partnership ($25,600) junto con Mennonite Mission Network apoya 
a nuestros trabajadores que lideran los ministerios de educación teológica, desarrollo de 
liderazgo, paz y refugiados de la Iglesia Cristiana Anabautista Menonita de Ecuador (ICAME). 
Este trabajo involucra la educación teológica entre las iglesias indígenas y ofrece el curso de dos 
niveles llamado PROPAZ para enseñar liderazgo en la comunidad anabautista. Esta asociación 
también ha apoyado el desarrollo de nuevas congregaciones en Calderón y Jardines del Inca 
cerca de Quito. A medida que los líderes locales comienzan a asumir más responsabilidad por el 
trabajo de ICAME, los trabajadores norteamericanos regresan a los estados. 



También hemos aceptado la invitación de la Iglesia Menonita de Colombia para ampliar esta 
asociación para incluir el apoyo de un testimonio anabautista en aumento en Venezuela. Se ha 
establecido un próspero seminario anabautista en Venezuela. Como socio, Central Plains está 
brindando una pequeña cantidad de apoyo financiero para este ministerio incipiente. 
  
La cuenta 6511-Grupo de Trabajo de la Asociación ($0) cubre los gastos de la Asociación, 
principalmente los viajes a las Reuniones de la Asociación. La Asociación es un esfuerzo 
cooperativo de la Conferencia Menonita de Central Plains, la Red Menonita de Misión, la Iglesia 
Menonita de Colombia y la Iglesia Menonita de Ecuador. Esto será cubierto por el Fondo de 
Nuevos Ministerios. 
Cuenta 6514 - Apoyo a Delicia Bravo ($16,500) Peter Wigginton y Delicia Bravo se 
desempeñarán como nuevos coordinadores de alianzas en Ecuador. Delicia y Peter ayudarán a 
mantener las relaciones entre los socios y administrarán los roles de asociación dentro de 
Ecuador. También usarán sus dones en la música, la educación y los ministerios de niños y 
jóvenes en los programas de las iglesias menonitas en Ecuador. 
 



Comité de Formación Cristiana 

Narrativa del plan de gastos 2022-2023 

 

Comité de Formación Cristiana – Total de $74,274.66. El propósito del Comité de 
Formación Cristiana (CFC) es ayudar a los miembros de la Conferencia Menonita 
de Central Plains a crecer continuamente en la semejanza de Cristo para encarnar 
un testimonio holístico de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hacemos esto 
mediante la promoción de recursos de formación cristiana y el equipamiento de 
líderes de formación. 

Ministro de Formación – $71,274.66. Incluidos en esta cantidad están el salario y 
los beneficios de la ministra de formación, Amanda Bleichty. También se incluyen 
asignaciones para viajes y educación continua. 

CFC Viajes/Misc. – $1,000.00. Esta cantidad cubre los gastos de viaje, capacitación 
y otros gastos incurridos por los miembros de CFC que llevan a cabo el trabajo de 
CFC. El comité programa llamadas telefónicas y videoconferencias y una o dos 
reuniones presenciales por año para llevar a cabo sus actividades. 

Lectores Shalom – $1,000.00. Este programa es para los niños de Central Plains. 
Aprenden el camino de paz de Jesús leyendo libros seleccionados, informando 
sobre ellos y luego ganando un libro gratis de su elección. Esta asignación de 
dinero paga los libros nuevos de la biblioteca, así como los libros gratuitos que 
ganan los niños. 

Recursos de Formación – $1,000.00. Este dinero se usa para comprar recursos y 
equipar a las congregaciones miembros. Mantenemos una biblioteca de recursos 
de formación de libros, DVD y currículo en la oficina del personal del ministerio en 
Kalona, Iowa. Actividades tales como talleres, retiros, oradores, materiales y 
desarrollo de liderazgo se financian a través de esta partida. 



CENTRAL PLAINS MENNONITE CONFERENCE
Donations for 2021-2022 by Congregation

Ashland -$              Lame Deer
Beemer -$              Lao Chr. Fellowship
Bellwood, Milford 34,250.00$   Mennonite Worker
Bethany, Freeman 3,059.00$     Milford Mennonite
Bethel, Mt. Lake 7,800.00$     Omaha Chin Christian
Bethesda, Henderson 39,697.50$   Omaha Mennos
Casa de Oracion, Davenport 1,893.00$     Pleasant View, Mt. Pleasant
Cedar Falls 1,000.00$     Rochester
Christ Comm, Des Moines 6,000.00$     St Paul Hmong 
Des Moines 3,500.00$     Salem, Freeman
East Union, Kalona 17,526.68$   Salem, Shickley
Eicher, Wayland 60.00$          Salem Zion, Freeman
Emmanuel, St. Paul 4,350.00$     Sermon…Mount,SF
Faith, Mpls. 8,500.00$     Shalom, Colfax
Fargo-Moorhead Faith Fellowship -$              Sugar Creek, Wayland
First, Iowa City 30,000.00$   Templo Alabanza, Moline
First, Lincoln 4,600.00$     Third Way
First, Mt. Lake 5,616.98$     Washington
House Church of Freeman 1,650.00$     Wayland
Hutterthal, Freeman 6,030.30$     Wellman
Iglesia Cristiana El Basamo -$              West Union, Parnell
Iglesia Menonita Centro Christiano 300.00$        White Chapel
Iglesia Menonita Jesus El Buen Pastor 600.00$        White River, Busby
Iglesia Torre Fuerte 250.00$        Wood River
Kalona 27,038.00$   Zion, Donnellson

Individuals

Total Contributions



-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  
-$                  

300.00$            
-$                  

13,152.79$       
3,246.00$         

19,318.00$       
570.00$            

-$                  
29,224.00$       

500.00$            
2,400.00$         

12,861.00$       
6,300.00$         
5,712.00$         

15,999.96$       
1,000.00$         

300.00$            
9,316.41$         
3,200.00$         

75,014.58$       

402,136.20$     


