
Entradas proyectadas para 2019  

Becas “Semilla de Mostaza” 
Hoffnungsau Mennonite usó la 

subvención para una cena 

comunitaria y una noche de cine. 

Gastos proyectadas para 2019  

Western District Conference  

Presupuesto de 2019  
 

$433,016 se requieren de las congregaciones WDC para llevar a cabo los ministerios de la Conferencia.  

Invitamos a tu congregación a con.nuar o 

aumentar las ofrendas a WDC en 2019, 

para poder llegar a nuestra meta 

presupuestal de $443,016 de parte de las 

Iglesias y miembros individuales y apoyar 

los ministerios de WDC del año 

próximo.  Así nos juntaremos con WDC en 

la tarea importante de sustentar a pastores 

transformadores, aumentar los recursos 

para tener congregaciones saludables 

misioneras, y formar redes de asociaciones 

de plantadores de iglesias Anabau*stas. 

WDC es tu conexión con recursos y 

oportunidades, con otras congregaciones y 

con la iglesia Menonita más amplia!    

Puntos destacados de 

la biblioteca de 

recursos 

• Hora de verano de 

Historias para niños de 3 

a 8 años 

• Programa de Lectura de verano para niños y adultos 

• Sucursal en Texas de materiales en idioma español 

• Programa “Caja de Libros” para iglesias 

Re.ro sobre Plantar Iglesias 
Realizado en Dallas, TX  

Julio 13-15, 2018.  

Año de 

Evangelización 

Lanzamiento: 

Testimonio 

Anabautista  
Realizado en 

Alexanderwohl 

Mennonite 

Goessel, KS  

19.20 de enero 

de 2018.  

¡Gracias por el apoyo de su congregación a Western District Conference en 2018! La misión de WDC es 

capacitar a las congregaciones para Tes*ficar (Witness) e invitar a otros a la fe en Jesucristo, Mantenerse 

(Dwell) en relaciones justas y de amor y Conectarse (Connect) a la misión de Dios en el mundo. Estos son 

algunos ejemplos de los ministerios que fueron posibles gracias a sus contribuciones financieras, oraciones y 

par*cipación el año pasado:  

Asamblea Anual / 

Tarde Dedicada a los Ministros   
celebrada en Tabor Mennonite, Goessel, KS 

y Eden Mennonite, Moundridge, KS,  

del 27 al 28 de julio de 2018.  


