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

Sean la sal, la luz, y el evangelio.
¡Gracias! 
En lasas últimas 
décadas, una cosa 
ha quedado clara: 
la misión consiste 

en relaciones y coparticipaciones 
con Dios, entre iglesias y con 

socios globales. El mandato 
de Dios que nos invita a 
participar de la misión sigue 
vigente, el interés de nuestros 
socios globales en el trabajo 
conjunto continúa creciendo y el 
compromiso de la Red Menonita 
de Misión de extender el 

testimonio de las iglesias locales 
es inquebrantable. Gracias por 
su participación en la misión 
global de Dios y por todo lo 
que comparten en pos de ella. 
Apreciamos las oraciones, las 
personas y los generosos recursos 
financieros que la Conferencia 

Mountain States y sus iglesias 
han compartido. ¡Estoy 
profundamente agradecido!

Stanley W. Green  
Director ejecutivo  
Red Menonita de Misión
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Apoyo a obreros
En octubre de 2015 varios 
representantes de la Conferencia 
Mountain States viajaron a 
México junto a Linda Shelly, 
Directora para Latinoamérica 
de La Red Menonita de 
Misión, como parte de una 
iniciativa para crear vínculos 
con la Conferencia de Iglesias 
Evangélicas Anabautistas 
Menonitas de México 
(CIEAMM). Al momento, tanto 
MSMC y la Red de Misión se 
han asociado para patrocinar 
a Fernando Pérez y Rebeca 
González de México para una 
labor a corto plazo de abril a 
octubre. 

Las siguientes iglesias 
menonitas de la Conferencia 
Mountain States apoyan a 
cinco obreros internacionales 
de largo plazo y sus familias: 
Carlsbad, Rocky Ford, y Peace 
Community. 

Además, la iglesia menonita 
Peace Community fue la base 
de ayuda para el ministerio de 
la familia de Adam y Jeanette 
Strode durante su servicio en 
Tailandia. 

Participantes en servicio

SOOP 

Los participantes más recientes 
de SOOP de la Conferencia 
Mountain States son Gerald 
Hunsberger, de la Iglesia 
Menonita Albuquerque, quien 
sirvió en Macon, Mississippi, 
y Robert King, de la Iglesia 
Menonita Beth-El, quien sirvió 
en Lincoln City, Oregón, y 
también en Americus, Georgia.  

¡SOOP también ofrece 
oportunidades internacionales! 

Youth Venture 

Cassandra Voth y Jenae 
Stutzman, ambas de la Iglesia 
Menonita First de Denver, 
participaron en Ecuador.

Sucursales para servicio cristiano 

Las siguientes iglesias 
menonitas fueron sucursales 
para el Servicio Voluntario 
Menonita y Aventuras en 
Servicio en MSMC: 

•	Anabaptist	Fellowship	de	
Alamosa la sucursal de la 
unidad MVS de Alamosa.

•	Existe	una	unidad	de	
Aventuras en Servicio 

en Albuquerque, Nuevo 
México, la cual es albergada 
por la Iglesia Menonita de 
Albuquerque. También hay 
una unidad de Aventuras 
en Servicio en en Colorado 
Springs la cual está 
patrocinada por la Iglesia 
Menonita Beth-El.

•	La	iglesia	menonita	Carlsbad	
sirve de sucursal SOOP de 
Carlsbad. La Conferencia 
Mountain States alberga 
a la sucursal de SOOP en 
el Campamento Menonita 
Rocky Mountain.

Compañeros de oración 
Once personas se han 
comprometido a orar 
diariamente por los ministerios 
de la Red Menonita de Misión y 
por sus obreros. 

Alcancías globales
Los niños de las 
Iglesias Menonitas 
Emanuel y Beth-El recaudaron 
$483.31. 
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