WEST MICHIGAN NETWORK
NEWSLETTER - 4-25–2020
CONSULTE NUESTRO SITIO WEB EN MCWMIN.ORG PARA EL STREAMING DE OTRAS
IGLESIAS DE LA RED. ESTE SERVICIO GRATUITO ESTA DISPONIBLE PARA USTED Y
SU CONGREGACIÓN. Póngase en contacto con Carlos Medina si desea conectar su
iglesia.

Información para la Conferencia Regional de MI - Martes 28 de abril de 2020 a
las 4:00 p.m.
(Pastores, por favor pasen esta información a sus delegados)
1. Vaya al sitio web www.mcwmin.org y encontrará todo lo que necesita haciendo clic en un botón.
1. Mire el video regional que incluye un mensaje del reverendo Jim Jordan y los informes del
presidente Steve Jones, Bob Ransom (US Outreach), el Dr. Greg Chenoweth (Bethel University) y nuestra Iniciativa Global (Outseas Outreach). El video de la Conferencia Regional
también está disponible en: https://youtu.be/vs7HXbG-54g
2. Inicie sesión a las 4:00 p.m. Para la reunión regional de la red W MI. Tendremos la sala
abierta a las 3:45 p.m. Para que pueda revisar su equipo. El Rev. Jordan y el Rev. Jones estarán en la reunión para responder cualquier pregunta. Pastores, asegúrese de compartir
esta información con sus delegados.
3. Manténgase en la llamada de Zoom para una discusión de los objetivos en los que el
Comité Directivo de W MI ha estado trabajando. (Consulte los objetivos sugeridos para tener
en cuenta en la segunda página)
2. Las otras redes MI se reunirán el martes de la siguiente manera ...
Cada red en la Región tendrá un horario especial para una reunión en línea en vivo. Si actualmente no está en una red, únase a la más cercana geográficamente. Los pastores recibirán,
por correo electrónico, una invitación para unirse a la reunión de ZOOM. Comparta este enlace
con los delegados de su iglesia para que ellos también puedan participar. Cada reunión durará
aproximadamente 60-90 minutos. Aquí está el horario:
10:00 - Central - led by Rev. Al Yerke
11:00 - Blue Water - led by Rev. Phil Whetstone
1:00 - Metro Detroit - led by Rev. James Thompson
2:00 - Thumb - led by Rev. Reg Courliss
3:00 - North - led by Rev. Daniel Vandock

• Metas que la Red considerará para el resto de 2020. Por favor revise estas metas ...
Pleawe
• Agregar al menos una nueva iglesia a la Red - (Esto está en proceso para una iglesia hispana en
Lansing)
• Agregar al menos un nuevo pastor de plantación de iglesias - (Esto está en proceso en Wilfredo y
Betinitza Márquez)
• Llenar los púlpitos en Kzoo, Battle Creek Hispanic y Evergreen MC • Que alguien del Comité Directivo de la Red visite cada Iglesia de la Red al menos una vez. Ken
Smeader ya ha visitado varios.
• Organizar un evento juvenil a fines del verano en Hartford; Invitado especial; Weiner Roast, Juegos, etc. el 22 o 29 de agosto?
• Un día de trabajo para los adultos en el otoño para ayudar a arreglar el Centro Comunitario en
Pullman.
• Los hispanos continúen su entrenamiento en el Instituto de Plantación de Iglesias
• Hacer que al menos una iglesia de la Red establecida inicie una iglesia fuera de su congregación.
• Reunión de las esposas del pastor en septiembre de 2020.
Artículos de interés:

• Martin Roman está programado para ser instalado oficialmente como pastor en Yo Soy el 17 de Mayo por

•

•

•

•

el Rev. Jordan y el Rev. Hossler. Él ha estado sirviendo como su pastor desde aproximadamente el 1 de
marzo. Es posible que sea necesario cambiar la fecha.
A Carlos Medina le encantaría agregar su servicio de la iglesia al enlace de transmisión en vivo en el frente
de nuestro sitio web de la red. Este enlace no tiene ningún efecto en la manera que usted usa para las personas que todavía quieren usar Facebook. Si desea que su servicio de transmisión esté vinculado al sitio
web de W MI, comuníquese con Carlos Medina en carlosmedina@mcwmin.com o llame o envíe un mensaje de texto al 1-269-539-1176. También estará encantado de asesorarlo con sus necesidades de transmisión.
El pastor Bill y Margaret Hossler concluyen su ministerio pastoral en la Iglesia Evergreen el 26 de abril. Han
servido en Evergreen desde 2013. Los Hosslers están haciendo la transición a un ministerio más enfocado
en el Distrito (Red) de West Michigan - sus pastores / cónyuges, líderes laicos y desarrollo de redes.
Además, el pastor Bill se está convirtiendo en parte del personal no remunerado de World Partners con un
enfoque en la capacitación de nuevos creyentes en la India. Un viaje a Calcuta está programado para
noviembre de 2020. Los Hossler tienen un 501C3 sin fines de lucro, del cual continuarán dirigiendo su ministerio de radio: la clave de hoy para una vida segura. El programa de 90 segundos se escucha actualmente en aproximadamente 100 estaciones de radio en los Estados Unidos. El sitio web es www.todayskey.net. Se puede seguir al pastor Bill en Facebook, Twitter, Blog billhossler@aol.com y www.mcwmin.org/todayskey
Tanto la Región como la Denominación solicitan que las iglesias envíen 4% y 2% respectivamente de las
ofrendas de abril de 2020. Por lo general, nuestra inversión en donaciones compartidas se basa en las
cifras del año anterior, pero este año no utilizan la fórmula, solo las cifras de los meses anteriores. Gracias
por el apoyo de nuestras oficinas regionales y denominacionales.
7 de noviembre de 2020 a las 9:00 a mediodía. Será la conferencia anual de la red W MI en el Centro de
Adoración W MI en Muskegon, MI. El pastor Robert Johnson ha accedido calurosamente a organizar nuestra reunión.

• Los miembros del Comité Directivo de W MI son Martin Roman, Ken Smeader, Carlos Medina y
•

Bill Hossler
Oren por Ken mientras prepara su camión de comida para su negocio de barbacoa Skinny Kennys. El pastor Ken se reúne semanalmente en Zoom para guiar a algunos hombres que no
pertenecen a la iglesia.

