
Informe Anual 2022 - Comité de Discernimiento de Donaciones de la WDC 

 

Creemos que todos los que Dios ha reunido en el Distrito Oeste deben sentir que la conferencia es su 

iglesia y que dicha representación multiplicará nuestros dones para llevar a cabo el ministerio de Dios.   

Trabajamos para lograr un equilibrio al reunir a diferentes tipos de personas de diferentes orígenes y 

experiencias. 

Somos una conferencia multicultural y hablar diferentes idiomas puede ser una barrera. Con nuestra 

votación de candidatos, la Junta Ejecutiva se convertirá en bilingüe y también, por primera vez, la 

Comisión de Plantación de Iglesias, que ya es bilingüe, tendrá dos miembros hablantes nativos de español.  

El progreso que hagamos depende de que aquellos en la minoría, incluso los hablantes bilingües de color, 

soporten una carga más pesada en la conducción de estos roles y continuamos pidiendo el apoyo de la 

oración en estos esfuerzos. También nos alegramos cuando tenemos una mayor diversidad en nuestros 

representantes. 

Nuestro comité se reúne cada dos semanas durante los primeros seis o siete meses del año. Trabajamos 

juntos, compartimos nuestras vidas y oramos para discernir la dirección de Dios para nuestros candidatos.  

El tiempo que pasamos juntos ha dado lugar a importantes conversaciones sobre los retos y las 

recompensas de las culturas que se unen en el Distrito Oeste. Este año, Suhelen Cazares fue la traductora 

entre el inglés y el español. 

También tenemos conversaciones sobre cómo aumentar el número de personas que se nos sugieren y el 

número de personas dispuestas a decir sí a nuestra invitación a servir. Necesitamos más de estos dos 

grupos. Cada vez nos dirigimos más a las congregaciones para pedirles ayuda y orientación. 

Ardie Goering - Presidente, Eldon Epp, Eric J. Jantzen, Dwight Mueller, Alberto Parchmont, Rachel Voth 

Schrag, Ministra de la WDC, Heidi Regier Kreider - enlace con el personal 

 


