Asamblea Anual SCMC
Julio 23-25, 2021
Whitestone Mennonite Church, Hesston KS
Registracion (también puede registrarse en linea en https://tinyurl.com/scmcAssembly2021)
Nombre: _________________________________________________

Delegado: SI /

Esposo(a): _________________________________________________ Delegado: SI /

NO

(circule su respuesta)

NO

(circule su respuesta)

Dirección: __________________________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________ Congregación: _______________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________________________
Niños: (Este año no se ha planeado cuidado de niños, ni actividades para niños, pero si su niño planea comer almuerzo con
nosotros el Sábado por favor regístrelo para tener suficiente comida)
Nombre: ______________________________________________ Edad: ________
Nombre: ______________________________________________ Edad: ________

¿Usted necesita interpretación al español para participar en la Asamblea? SI / NO

Para averiguar sobre un hogar donde hospedarse por favor contacte a Becky King: scc@sccmenno.org
Por favor envíe su registro hasta la fecha 5 de Julio, 2021 a:
South Central Mennonite Conference
PO Box 564 Hesston, KS 67062
e-mail scc@sccmenno.org si tiene preguntas.

Información adicional esta en la siguiente página o en http://www.sccmenno.org/annual-assembly

FORMADOS para ser ENVIADOS:

Vamos a tener tiempo durante nuestro servicio de alabanza en que los pastores de la conferencia nos enseñarán
acerca de la necesidad de preguntar y permitirnos ser formados y transformados por Jesus a través de la
escritura. Basados en el pasaje de Isaías 6: 1-8 vamos a aprender y hablar de las formas en que nosotros
debemos primero sentarnos a los pies del trono de Dios, alabando y quedando vacíos antes de ser
transformados y finalmente enviados. Vamos a indagar las formas que necesitamos permitir que la
transformación ocurra y cómo podemos trabajar para que ocurra. Solo después de habernos sentado con Jesús,
quedando vacios y ser transformados, estamos capaces y listos a ser enviados a hacer el trabajo que Él nos ha
llamado a hacer. Ser ENVIADO es la fuerza hacia afuera de una vida que es FORMADA por Cristo y centrada en
su reino.

Comidas/Registración: La registración se cierra después del 5 de Julio. Todas las

registraciones son gratis (Se recibirán ofrendas para ayudar a cubrir el costo de la asamblea). Solo tendremos la
comida del mediodía del sábado.

Alojamiento: (Las siguientes son opciones locales de alojamiento)

● Rodeway Inn 2 Leonard Ct, Hesston, KS 67062•(620) 327-2053
● Americas Best Value Inn & Suites Hesston 606 E Lincoln Blvd, Hesston, KS 67062•(620)
327-4231

● Cottonwood Grove RV Campground 1001 E Lincoln Blvd, Hesston, KS 67062•(620) 327-4173
● También hay opciones de alojamiento en la lista Airbnb en la zona de Hesston HAGA
CLICK AQUI

Horario:
Viernes

Sábado

6:30-7:00 pm Registración y Confraternidad
7:00-8:30 pm Alabanza: “Formados”

9:00-10:30 am
10:30- noon
12:00-1:00 pm
1:00-2:30 pm
2:30-3:00 pm
3:00-3:30 pm
3:30-4:30 pm

Alabanza: “Enviados”
Reunión de Delegados
Almuerzo
Reunión de Delegados
Merienda/ confraternidad
Servicio de Bendición
Concluir Reunión de Delegados

Domingo
10:15 am Alabanza “FORMADOS para ser ENVIADOS”
Puede atender en persona en la Iglesia Whitestone O puede atender en vivo en internet
El sermón estará también disponible como video pregrabado para que las congregaciones puedan usarlo en su
propios servicios.

