
Comisión de Mayordomía 

Dwight M. Flaming, Presidente 

Agradecemos infinitamente a estos miembros de la Comisión de mayordomía por su dedicado servicio a 

la Conferencia del Distrito Oeste (WDC): Dwight M. Flaming (presidente), Matt Lehman Wiens 

(secretario), Pauline Buller (enlace con el Comité de Relaciones con el Personal), Darlene Powers (Enlace 

con los Fiduciarios) Dick Koontz y Marlan Ratzlaff.  Beth Yoder, Gerente Comercial, y Heidi Regier 

Kreider, Ministra de Conferencia, por su valioso apoyo y representación del personal ante la comisión. 

Realizamos reuniones los días 27 de agosto de 2019; 29 de octubre de 2019; 3 de marzo de 2020; y 19 de 

mayo de 2020. Nuestro objetivo durante el año fue llevar la contabilidad y supervisión de todas las 

finanzas y bienes de la WDC. 

 

Debido a que los gastos de personal son el componente más grande de nuestro presupuesto, reconocemos 

la importancia de obtener un ingreso adecuado de fondos proveniente de donaciones individuales, y otras 

fuentes de ingreso, para que todos los ministerios puedan recibir los fondos requeridos necesarios.  

 

Continuamos buscando oportunidades para fortalecer nuestro trabajo en el desarrollo de fondos. 

Reconocemos que el apoyo económico debe aumentar para mantener nuestro nivel actual de personal. El 

año pasado, como comisión, nos esforzamos por determinar cómo fomentar la responsabilidad de la 

administración en lo que respecta a la recaudación de fondos y a la igualación de los gastos con las 

cantidades de donaciones dentro de las finanzas de la WDC. Apoyamos al personal de la WDC mientras 

trabajaban en el proceso de asegurar el financiamiento a través de la beca/préstamo de la Ley CARES-

Programa de Protección de la Nómina, para complementar las donaciones, y así, se pueda mantener al 

personal durante la pandemia de COVID-19. 

 

Continuaremos buscando maneras de fomentar las donaciones en todos los rincones de la conferencia. Es 

de vital importancia que el apoyo provenga de diferentes grupos de personas. Alentaremos al personal de 

la WDC para que ayude a generar entusiasmo y apoyo a los programas de la WDC, y esperamos que esto 

se vea reflejado en más donaciones. 

 

Estamos bendecidos por el compromiso que tiene personal de la WDC, que se esmera para llevar a cabo 

programas y administrar las instalaciones y bienes de manera responsable. Estamos muy agradecidos por 

todas las donaciones económicas que hemos recibido a lo largo del año, y en respuesta a nuestras cartas 

anuales de solicitud de fondos. Les agradecemos a aquellos que aceptaron nuestro reto de que todas las 

Juntas y Comisiones de la WDC apoyen individualmente a la WDC con donaciones de dinero personales. 

 

El presupuesto y el trabajo de la Comisión de Mayordomía para el próximo año incluirán alguna de las 

siguientes consideraciones: 

1) Apoyarse y basarse en una fundación muy leal, fiel y generosa de congregaciones miembro de la 

WDC 

2) Continuar buscando oportunidades para fortalecer nuestras iniciativas para el desarrollo de fondos 

3) Poner énfasis continuo en las nuevas iglesias y ofrecerles el apoyo adecuado 

4) Planificar y adaptarse a los cambios en la membresía de la comunidad de la WDC 

5) Iniciativas generosas en vista de la dinámica social y generacional cambiante relacionada con la 

participación y el apoyo económico a la conferencia 

6) Titularidad, administración y mantenimiento del edificio de 2500 Place, N. Newton.  

 

La Comisión está muy agradecida por el apoyo económico y espiritual de nuestros miembros. 

Esperamos estar a la altura de los desafíos y proporcionarle a la Conferencia del Distrito Oeste los 

recursos necesarios para esparcir la buena noticia del trabajo de Dios entre todos nosotros.  


