
A millas de distancia, unidos en el espíritu      
Por Laurie Oswald Robinson

Cuando Marc y Vonna Yoder, 
donantes de la Red Menonita de 
Misión, recibieron del gobierno 

federal de Estados Unidos los fondos 
de estímulo durante la pandemia de 
COVID-19, se preguntaron: “¿De qué 
manera podemos compartir esto con 
otras personas que tienen más necesi-
dades que nosotros?”

Marc Yoder le pidió asesoramiento a 
Dwight Mueller, el actual representante de 
Relaciones con Donantes de su agencia. 
Mueller, quien no pudo visitar a los Yoder 
en persona debido a la pandemia, estaba a 
solo una llamada de distancia.

“Confié en Dwight, y sabía que la Red 
de Misión nos ayudaría a hacer un buen 
uso (y el mejor uso) de los fondos porque 
la agencia conoce dónde están las necesi-
dades”, dijo Marc Yoder en una reciente 
entrevista telefónica. “La agencia nos da 
buenos consejos y nos provee los canales 
necesarios para hacer nuestra donación.”

Estos jubilados que viven en las lejanas 
montañas cerca de Cotopaxi, Colorado, 

dijeron que la Red de Misión facilita su 
vinculación con la iglesia más amplia, a 
pesar de vivir lejos de los centros menonitas. 
La congregación menonita más cercana 
es la iglesia donde asisten: Alive With 
Grace Fellowship (Comunidad Vivos con 
Gracia), una iglesia plantada en Pueblo, 
Colorado, a 72 millas de distancia.

La visión que comparten con la Red de 
Misión les ayuda a sentirse más cerca en 
espíritu con la comunidad menonita más 
amplia, a pesar de estar lejos de un edificio 
físico de una iglesia, dijo Vonna Yoder. 
“Nos gusta la manera tan cuidadosa en 
que la agencia coparticipa con las comu-
nidades con las cuales se involucra… en 
lugar de mostrarles a los demás cómo  
se deben hacer las cosas o de intentar  
cambiarle la cultura a las personas”, dijo.

Vonna Yoder, quien no se crió en un 
ámbito menonita, de niña vivió en carne 
propia este espíritu de cuidado. Asistió a la 
escuela bíblica de vacaciones y a la escuela 
dominical en la antigua Iglesia Menonita 
de Pueblo. “Mi padre manejaba un  

restaurante drive-in enfrente de la iglesia”, 
dijo Vonna Yoder. “Mi hermano mayor 
y yo esporádicamente habíamos ido a 
la iglesia Episcopal, pero esta pequeña 
congregación menonita tenía otra actitud: 
era más abierta y cariñosa.” Por ejemplo, 
la congregación buscaba a los niños del 
vecindario para que pudieran asistir a los 
programas de la iglesia destinados a los 
niños.

Vonna Yoder luego fue a Hesston 
College, Kansas, donde conoció a Marc 
Yoder, un joven granjero menonita llegado 
de Wellman, Iowa. Se casaron en 1962.

A lo largo de los distintos momentos 
de la vida de los Yoder, la Red de Misión, 
como también la agencia antecesora Junta 
Menonita de Misiones, siempre ha sido el 
telón de fondo de los objetivos de mayor-
domía de su familia, que incluyen vocacio-
nes orientadas al servicio. 

Marc Yoder era docente en la 
Universidad Northern Iowa en Cedar Falls, 
Iowa, y terminó su carrera como decano 
académico de Hesston College, Kansas. 
Vonna Yoder, entre otras actividades, se 
involucró en iniciativas de autoayuda, 
como por ejemplo emprendimientos de 
elaboración de manualidades y artesanías. 
Criaron una hija, Stephanie.

Su mayordomía como jubilados, 
además de los aportes económicos, incluye 
brindarles hospitalidad a personas que 
buscan momentos de retiro, por ejemplo 
haciendo rafting con Marc Yoder por 
el río Arkansas. “No nos consideramos 
especiales o fuera de lo común como  
donantes'', dijo Marc Yoder. “Pero senti-
mos el privilegio de estar involucrados con 
una agencia misionera que continúa en 
desarrollo y creciendo en la comprensión 
de lo que significan las misiones”.   

Marc y Vonna Yoder en el porche de su casa en Cotopaxi, Colorado. Fotografía de Dwight Mueller.

OREMOS   para que los jubilados encuentren formas significativas de involucrarse en la misión de Dios con su tiempo, sus talentos y sus bienes. 

FE EN ACCIÓN
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón... porque Dios ama al que da con alegría..   — 2 Corintios 9.7

MÁS ALLÁ
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Marc Yoder (a la derecha), donante de la Red Menonita de Misión, disfruta de practicar 
rafting de aguas bravas cerca de su casa que comparte con Vonna Yoder, su esposa, en 
Cotopaxi, Colorado. 
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6 maneras de compartir sus dones a favor 
de las misiones a nivel mundial

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

Sé el Evangelio.

Recorte o doble, coloque en un lugar visible y use este versículo en su tiempo de meditación y oración durante el próximo mes.

  
1. Contáctese con un representante de Relaciones con Donantes para 

conocer con mayor profundidad cuáles son las distintas formas en 
que puede colaborar con la Red Menonita de Misión.

2. La disposición y planificación de su herencia es el último testimonio 
de su fe. Por favor considere en oración incluir a la Red de Misión 
como beneficiaria en su testamento. 

3. Anime a sus familiares, amigos e iglesia a conocer más acerca de la 
Red de Misión y a brindarle su apoyo.

4. Colaborar financieramente con la Red de Misión ayuda a personas de 
todas las edades a crecer en su camino de fe mediante experiencias 
de voluntariado y servicio. 

5. Un aporte al fondo anual de la Red de Misión sostiene todo el trabajo 
que intentamos (nosotros y ustedes) hacer en nombre de Cristo.

6. Sé el evangelio — ¡Dona a la Red de Misión!

Para mayor información sobre una donación planificada para la Red de 
Misión, contáctese con Karen Horsman en KarenH@MennoniteMission.net.

“D onantes a la Red Menonita de Misión, como Marc y Vonna 
Yoder, son personas generosas, de oración y vitalmente 

interesadas con quienes cuenta la Red Menonita de Misión. No 
podríamos cumplir el llamado de Dios si no fuera por nuestros 
donantes. Significan mucho más que el apoyo financiero; se con-
vierten en nuestros compañeros de trabajo y amigos. Nos gustaría 
que usted también sea parte de esa familia ampliada. A los repre-

sentantes de Relaciones con Donantes les 
gustaría tener noticias suyas. Gracias Marc, 
Vonna y a todos nuestros donantes por su 
generosidad y oraciones.”

Karen Horsman
Directora de Relaciones con Donante


