
Es un privilegio participar con usted y responder juntos al llamado de Dios a 
nuestra iglesia. Al lidiar con los desafíos sin precedentes de una pandemia, 
podemos tomar ánimo de la promesa de Dios en Isaías 433.19: “Estoy 
abriendo un camino en el desierto” (NVI). Estas son palabras de esperanza en 
las cuales podemos confiar. Dios está obrando en nuestro mundo, en nuestra 

iglesia y en cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos por sus aportes generosos y 
apoyo en oración. ¡Que la gracia del Señor, su paz  y bienestar estén con ustedes!

Mike Sherrill, Director Ejecutivo 
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CONFERENCIA SOUTH CENTRAL

Sé local. Sé global. 
Sé el evangelio.

¡Gracias por su colaboración continua en la misión de Dios! 

www.MennoniteMission.net   Línea Gratuita: 1-866-866-2872

Nota: Las palabras subrayadas indican enlaces activos.

¡Que la gracia y las bendiciones de 
Dios estén con ustedes mientras 
continúan compartiendo las buenas 
nuevas de Jesucristo al otro lado de 
la calle y alrededor del mundo!

Joe Sawatzky
Representante de Relaciones 
Eclesiales

Conferencia South Central + Red Menonita de Misión

Apoyo a obreros
Pareja que trabaja en un área sin 
revelar en Asia Central.
 » Greensburg Mennonite Church 
 

1  DeeDee y Mark Landes, sirvieron 
en La Mesa, Colombia
 » Whitestone Mennonite Church
2  Mary Raber, sirve en Odessa, 

Ukraine
 » Inman Mennonite Church

Apoyo a obreros alrededor del mundo

Sitio de Servicio Cristiano
SOOP (Oportunidades de Servicio 
con Nuestros Hermanos)
 » Hesston College 

Service Adventure  
(Voluntarios Aventureros)
3  Cindy Headings, sirve en 

Colorado Springs, Colorado
4  Michael Oyer, sirve en Anchorage, 

Alaska

Participantes y lugares de servicio

1

2

3

4

Comprometidos  
en oración 19

 » Pleasant View Mennonite Church

Alcancías y 
misión $410

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el último año fiscal de la Red de Misión, desde el 1 de agosto de 
2019 hasta el 31 de julio de 2020, las congregaciones de la Conferencia 
South Central donaron $104.311. ¡Gracias!

https://www.mennonitemission.net/
https://www.mennonitemission.net/workers/Europe/Ukraine/Mary%20Raber
https://www.mennonitemission.net/Serve/SOOP
https://www.mennonitemission.net/Serve/placements/soop/United%20States/140023/SOOP%20Hesston%20College
https://www.mennonitemission.net/Serve/Service%20Adventure
https://www.mennonitemission.net/resources/Prayer-resources/prayer-partners
https://www.mennonitemission.net/resources/Prayer-resources/prayer-partners
https://www.mennonitemission.net/resources/publications/mission%20banks
https://www.mennonitemission.net/resources/publications/mission%20banks
https://www.mennonitemission.net/about/financial-report

