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

Sean sal. Sean luz. Sean el evangelio.
¡Gracias! 
En las últimas 
décadas, una cosa 
ha quedado clara: 
la misión consiste 

en relaciones y coparticipaciones 
con Dios, entre congregaciones 
y con socios globales. El 

mandato de Dios que nos invita 
a participar de la misión sigue 
vigente, el interés de nuestros 
socios globales en el trabajo 
conjunto continúa creciendo y el 
compromiso de la Red Menonita 
de Misión de extender el 
testimonio de las congregaciones 

locales es inquebrantable. 
Gracias por su participación 
en la misión global de Dios 
y por todo lo que comparten 
en pos de ella. Apreciamos las 
oraciones, las personas y los 
generosos recursos financieros 
que la Conferencia de Central 

Plains y sus congregaciones 
han compartido. ¡Estoy 
profundamente agradecido!

Stanley W. Green  
Director ejecutivo  
Red Menonita de Misión
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Misión Global
Central Plains trabaja junto 
a la Red de Misión y la 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Colombia en coparticipaciones 
globales para la misión en 
Ecuador y Venezuela.

Los fondos de la Conferencia 
ayudan a apoyar a Delicia 
Bravo en su servicio junto a 
la Red de Misión, al pastor 
Luis Tapia en Quito y a los 
ministerios de las iglesias 
ecuatorianas y venezolanas. 

Además, las congregaciones 
de la Conferencia de Central 
Plains ayudan a apoyar a siete 
obreros y/o familias de obreros 
internacionales de largo plazo 
de la Red de Misión: se trata 
de las iglesias menonitas de 
Lower Deer Creek, Manson, 
Washington, Salem, Sugar 
Creek, Beemer, Bethel-
Mountain Lake y la Primera 
Iglesia Menonita de Mountain 
Lake. La Primera Iglesia 
Menonita de Iowa City es a su 
vez la congregación principal 
para el equipo de apoyo 
ministerial de Robin Gingerich 
en Lituania.

Participantes en servicio 

Servicio Voluntario Menonita 

Seth Miller, de West Union, sirve 
en San Francisco.

Noah Yoder, de Salem-Freeman, 
sirve en Madison, Wisconsin.

SOOP 

Los participantes de SOOP de 
la Conferencia de Central Plains 
son: Gerry y Lois Klopfenstein, 
de Wayland, quienes sirvieron 
en San Antonio; Dale y Linda 
Miller, de East Union, quienes 
sirvieron en Brooksville, 
Florida; y Duane y Marlys 

Tieszen, de Salem-Zion, 
Freeman, quienes sirvieron en El 
Dorado, Arkansas.   

¡SOOP también ofrece 
oportunidades internacionales!

Central Plains también tiene 
tres sitios para participantes 
de SOOP: el Campamento 
Cristiano de Swan Lake, 
el Campamento Menonita 
Crazyhead Springs y el 
Campamento Cristian de 
Crooked Creek.

Jóvenes Aventureros/as

Naomi Clouse, de Wellman, 
participó de Jóvenes 
Aventureros/as en Sapporo, 
Japón.

Aventuras en Servicio

Renee Neufeld, Salem 
Mennonite Church-Freeman, 
de Salem-Freeman, está 
participando de Aventuras en 
Servicio en Anchorage, Alaska.

Compañeros de oración
22 personas se han 
comprometido a orar a diario 
por los ministerios de la Red 
Menonita de Misión.

Alcancías globales
Los niños de las iglesias 
menonitas de Cedar 
Falls y Hutterthal contribuyeron 
con $370.65.
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