
Junta Ejecutiva 

1o de junio de 2019 – 1o de junio de 2020 

June Krehbiel, Secretaria de la Junta 

Los 10 miembros de la Junta Ejecutiva se reunieron seis veces durante el año y: 

1. Supervisaron el presupuesto e informes financieros y aprobaron la auditoría. 

2. Recibieron y discutieron informes de las comisiones, comités, personal y ministros de conferencia.  

3. Supervisaron la planificación, sesiones de delegados y revisión de las asambleas anuales de la 

WDC. 

4. Se conectaron con la MC USA mediante el envío de delegados a las asambleas, al Consejo de 

Líderes Constituyentes (CLC) y de otras maneras. 

5. Evaluaron la gestión de Heidi Regier Kreider como Ministra de Conferencia, lo que dio a lugar a 

su reelección para un segundo mandato, a partir de agosto de 2020. Revisaron la descripción de su 

función (se agregó desarrollo/recaudación de fondos). Confirmaron las descripciones de las 

funciones revisadas para dos Ministros Asociados de la Conferencia. 

6. Revisaron las relaciones con las instituciones de conexión y nombraron a miembros de la WDC en 

sus juntas. 

7. Seleccionaron a los nominados para el Comité de discernimiento de donaciones y los presentaron 

ante los delegados para que elijan.  

8. Dirigieron la reunión del Consejo de Referencia de todas las comisiones de la WDC. 

9. Revisaron el documento “Revisión de la cultura y responsabilidades de la WDC”, escrito para 

fortalecer la responsabilidad y el ministerio dentro de la WDC. 

10. Después de la renuncia de Byron Pellecer como Ministro Asociado de la Conferencia (Texas), 

confirmaron a Lee Lever como Enlace Interino en el Ministerio de la Conferencia durante varios 

meses. Apoyaron el trabajo del Ministro de Conferencia de contratar a una nueva persona para el 

puesto de Ministro de Conferencia Asociado (ACM) en Texas.  

11. Durante la pandemia de COVID-19, confirmaron al personal en la dirección de la WDC durante 

los cierres por COVID-19 y el trabajo en línea, establecieron el Fondo Hope Fund para aceptar y 

dispersar fondos para apoyar a los pastores/iglesias, y autorizaron la solicitud de un préstamo del 

Programa de Protección de la Nómina.  

  

Junta Ejecutiva: Ray Reimer (moderador), Lois Barrett (moderador-electo), June Krehbiel (secretaria), 

Wayne Albrecht, Lesther Caceros, Willmar Harder, Lee Lever, Vicki Penner, Phil Schmidt y Jim Stucky. 

La Ministra de Conferencia Heidi Regier Kreider fue el enlace con la Junta Ejecutiva. 

 


