
Informe de la Junta Ejecutiva 
1 de junio de 2021 - 31 de mayo de 2022 

 
Los 10 miembros de la Junta Ejecutiva se reunieron cinco veces durante el año (siempre vía Zoom) y: 

1. Supervisaron el presupuesto e informes financieros y aprobaron la auditoría. 
2. Recibieron y discutieron los informes de las comisiones, comités, personal y ministros de conferencia. 

Designaron miembros al Comité de Discernimiento de Donaciones. 
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. Dirigieron la reunión del Consejo de Referencia de todas las comisiones de la WDC y del Comité de 

Discernimiento de Donaciones.  
6. Crearon un Equipo de Auditoría Antirracista para una mirada interna en la WDC. 
7. Crearon un Equipo de Evaluación de las instalaciones, según la recomendación de la Comisión de 

Mayordomía. 
8. Se reunieron con la Comisión de Liderazgo Ministerial y votaron para afirmar su papel en el 

discernimiento de las credenciales de ordenación, inclusive la de los pastores LGBTQ+. 
9. Aceptaron el plan de la ministra de la conferencia para tomarse un periodo sabático (del 15 de 

noviembre al 31 de diciembre de 2021) y planificaron la cobertura de su trabajo. 
10. Aprobaron las revisiones del Manual de Políticas de la WDC.  
11. Aceptaron la solicitud de membresía de la Iglesia Cristiana Anabaptista Casa de Paz en la Ciudad de 

Guatemala para unirse a la WDC y la remitieron al Cuerpo de Delegados.  
12. Remitieron al Cuerpo de Delegados la solicitud de la Iglesia Menonita Turpin de retirarse de la 

membresía de la WDC. 
13. Mantuvieron relaciones con organizaciones institucionales: MCC Central States, MDS, Bethel College, 

Prairie View y Camp Mennoscah. 
14. Iniciaron los planes para una gira de escucha de la WDC (WDC Listening Tour) por parte de los líderes 

de la WDC. 
 

 
Junta Ejecutiva: Moderadora Lois Barrett, Moderador electo Delon Martens, Secretaria June Krehbiel, Lesther 
Caceros, Willmar Harder, Lee Lever, Vicki Penner, Jim Stucky, Dave Wiebe y Ben Woodward-Breckbill. La 
Ministra de la Conferencia, Heidi Regier Kreider, sirvió de enlace con la Junta Ejecutiva. 
 
Informe presentado por June Krehbiel 
 
 


