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ABRIR NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS
El tiempo se acerca rápidamente cuando las Iglesias de Michigan comienzan a reabrir sus ser-
vicios públicos internos. ¿Cuáles son los problemas involucrados y los pasos prácticos para 
hacerlo? El reverendo Dave Engbrecht, pastor de la Iglesia Misionera Nappanee en Nappanee, 

IN, tiene planes específicos para abrir el 31 de mayo. El pastor Dave acordó reunirse con 
nosotros para hablar sobre los pasos prácticos y positivos para avanzar y hacer que nuestras 
iglesias vuelvan a formato de servicio más normal. Que podemos esperar ¿Qué porcentaje de 

nuestra congregación volverá de inmediato? ¿Qué pasa con el "streaming" que hemos comen-
zado? ¿Cómo practicamos el distanciamiento social y la desinfección de las instalaciones? 

¿Qué programas se iniciarán y cuáles no?

En Michigan, las sanciones por violar la orden de “quédate en casa" no se aplican a las casas 
de culto. Sin la amenaza de interferencia del gobierno, ¿cuáles son los pasos prudentes y 

sabios para la reapertura?

No preveo que la reunión dure más de una hora como máximo. (Consulte la información de ini-
cio de sesión en la segunda página). Haga clic en este enlace para unirse -https://us02web.-

zoom.us/j/86025264449?pwd=d3Z6VlhlcTRKZ2RHNGlsWlVVOElWdz09 
Asuntos de interes:

• La instalación de Martin Roman como pastor en la Iglesia Yo Soy ha sido reprogramada para el 7 de junio 

a las 11:00 a.m. El Rev. Wilfredo y Betinitza Villarroel serán instalados como pastores en la Iglesia Hispana 
de Battle Creek el mismo día a las 3:00 PM. Damos la bienvenida a los pastores Wilfredo y Betinitza Villar-
roel como pastores recién licenciados en la Iglesia Misionera.


• También damos la bienvenida a la Iglesia Misionera Restuaracion y Vida de Lansing, MI a la denomi-
nación. Esta congregación es la iglesia más nueva organizada en la red W MI. Los pastores Wilfredo y 
Betinitza Villarroel son los pastores fundadores de esta congregación y continúan sirviendo en el papel 
pastoral.


• Consulte el sitio web de la red W MI en www.mcwmin.org. Carlos actualiza regularmente información en el 
sitio. Si desea que su servicio de transmisión esté vinculado al sitio web de W MI, comuníquese con Car-
los Medina en chosigna@gmail.com o llame o envíe un mensaje de texto al 1-269-539-1176. También es-
tará encantado de asesorarte con tus necesidades de transmisión.

• Tanto la Región como la Denominación solicitan que las iglesias envíen 4% y 2% respectivamente de las 
ofrendas de abril de 2020. Gracias por el apoyo de nuestras oficinas regionales y denominacionales.

• 7 de noviembre de 2020 de 9:00 a 12:00pm. Conferencia anual de la red W MI en el Centro de Adoración 
W MI en Muskegon, MI. El pastor Robert Johnson ha aceptado calurosamente ser el anfitrión de nuestra 
reunión.

• Vea otras fechas importantes de la red en la página 2.

CONSULTE NUESTRO SITIO WEB DE LA RED W MI EN WWW.MCWMIN.ORG/LIVE PARA 
LA TRANSMISIÓN DESDE OTRAS IGLESIAS DE LA RED. ESTE SERVICIO GRATU-
ITO ESTÁ DISPONIBLE PARA USTED Y SU CONGREGACIÓN. Póngase en contac-
to con Carlos Medina para conectarse.
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 Pleawe

Otras fechas de interés:
- 22 de agosto - Evento juvenil de la red con Jon Bruney - (Pressing the limits ministry) - Jon ha 
sido visto en America's Got Talent (NBC), Guinness World Records Unleashed (truTV) y Today 
(NBC). Además, Jon también apareció en el Libro Guinness de los Récords Mundiales 2015 y 
figura en Ripley's Believe It or Not. El evento será en la Iglesia Betel en Hartford, MI de 4:30 p.m. 
a 7:30 p.m.
-19 de septiembre: reunión de esposas de pastores de 9:00 a.m. a mediodía. Ubicación por con-
firmar.
26 de septiembre - Día de trabajo para adultos en Pullman Community Center

West Michigan Network lo invita a una reunión programada de Zoom.
Topic: W MI NETOWK LDRS WITH D ENGBRECHT (BILL)
Time: May 19, 2020 08:00 PM America/Detroit
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86025264449?pwd=d3Z6VlhlcTRKZ2RHNGlsWlVVOElWdz09 
Meeting ID: 860 2526 4449
Password: 160741

• Metas a considerar por la Red para el resto de 2020. Revise estas metas ...
• Agregar al menos una nueva iglesia a la Red - (Realizado - Iglesia hispana en Lansing)
• Agregar al menos un nuevo pastor de plantación de iglesias agregado - (Realizado Rev. Wilfredo y 

Betinitza Villarroel)
• Llena los púlpitos en Kzoo, Battle Creek Hispanic y Evergreen MC -
• Alguien del Comité Directivo de la Red visita cada Iglesia de la Red al menos una vez. Ken 

Smeader ya ha visitado varios.
• Realice un evento juvenil a fines del verano en Hartford el 22 de agosto con el pastor Jon Bruney y 

una demostración de fuerza. El pastor Jon habló con Network Youth hace aproximadamente 5 
años y fue muy bien recibido. El programa estará precedido de juegos y comida.

• Día de trabajo para adultos en el otoño para ayudar a arreglar el Centro Comunitario en Pullman - 
26 de septiembre.

• Los hispanos continúan su entrenamiento en el Instituto de Plantación de Iglesias
• Haga que al menos una iglesia de la Red establecida inicie una iglesia fuera de su congregaci
• Reunión de esposas de pastores, patrocinada por Margaret Hossler, el 19 de septiembre de 2020.
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