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Acta de la reunión anual
Domingo, 1 de marzo de 2020
1) El pastor Walker dio inicio a la reunión a las 12:00 pm, después de dirigir a la congregación en la comunión.
2) Con 146 miembros activos con derecho a voto, el quórum requerido era de 74 miembros. Los miembros reales
presentes eran 101, por lo que se alcanzó el quórum.
3) Se leyó el Acta de la Reunión Anual de Negocios del 31 de marzo de 2019. Conmovido por Mary Jane Saldana y
secundado por Rick Toeller para aprobar el acta tal como se presentó. Movimiento llevado.
4) Elección de Oficiales: El pastor Walker dio instrucciones para la elección de diáconos, elogió a aquellos que
permitieron que sus nombres permanecieran en pie y oraron por la voluntad de Dios en la elección. Se presentó
una lista de dos candidatos a la congregación y se recogieron las papeletas:
• Mike Gee
• Karen David
1) Linda Jacob presentó información sobre nuestro directorio de iglesias InFellowship y dijo que solo un
pequeño porcentaje de la gente de nuestra iglesia se ha unido a este. Se dieron instrucciones paso a
paso sobre cómo hacer esto.
2) Informe del tesorero. Paul Jacob presentó el informe financiero de 2019. Paul mencionó que Dios
bendijo a nuestra iglesia en 2019 como lo hizo en 2018, y que 2019 fue un año milagroso para las
finanzas de nuestra iglesia. Primero, nuestra campaña de dos años para reemplazar el techo se realizó
en un año y costó menos de lo previsto. En segundo lugar, los gastos se han mantenido alineados con
los ingresos mensuales regulares y, en tercer lugar, terminamos 2019 con $ 189,470 en nuestra Reserva
del Fondo General, lo que nos permite alcanzar una posición de reserva de efectivo muy saludable.
Esto se debió a un par de obsequios importantes que llegaron, incluido el obsequio financiero en
efectivo más grande jamás recibido por nuestra iglesia a fines de noviembre. El porcentaje de
donaciones en línea aumentó del 26% al 36% durante el último año. Agradeció a Bev Hengemuhle por
asumir el cargo de contable interino y dio la bienvenida a Kassandra Gee como nuestra nueva
contadora en formación. La congregación planteó algunas preguntas:
• Pregunta: ¿Cuál es nuestra garantía de techo? Respuesta, 25 años
• Pregunta: ¿Cuándo refinanciaremos el préstamo para la construcción? Respuesta: como préstamo
comercial se refinancia cada 30 años y ocurrirá este año.
• Pregunta: ¿Qué cubrió los costos del ministerio de música? Respuesta: principalmente el musical y
algunos equipos.
Luego, Elise Berastain recibió una moción y Penny Hairapetian la secundó para recibir el informe del
Tesorero tal como se presentó. Movimiento llevado.
3) El pastor luego dio su informe delineado en el Apéndice entregado hoy. Hubo correcciones en los
vencimientos del mandato de Diácono. Pastor aclaró que el puesto vacante de Pastor del Ministerio
Estudiantil no se manejará a través de un comité de búsqueda como lo es para el Pastor Principal, sino
que se elige a discreción del Pastor Principal que supervisa todos los puestos del personal. Entonces se
tomaron algunas preguntas de la congregación:
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• Pregunta: ¿Qué tipo de persona está buscando? Respuesta: El carácter piadoso es lo más importante,
luego juegos de regalos compatibles con nuestra iglesia y estudiantes, un trabajador duro y alguien que
pueda aguantar al Pastor.
• Pregunta: ¿Es este un puesto a tiempo parcial? Respuesta: no, esto es a tiempo completo.
• Pregunta: ¿Necesitarán una credencial? Respuesta: sí, lo estarán.
• Pregunta: con respecto a la transición de los jóvenes, ¿continuarán las actividades de verano este
verano? Respuesta: Sí, continuarán.
Luego se describió el papel de Angela Walker, que también estaba en el apéndice. Su papel será más
específico y definido. Angela es una ministra ordenada y se desempeñó como pastora asociada en una
iglesia anterior.
El pastor luego describió el trabajo de Hechos 2 Journey a continuación con respecto a identificar todo
lo que estamos haciendo en la iglesia en cuanto a su nivel de prioridad. Por último, Pastor animó a la
gente a enviarle correos electrónicos con pensamientos y preguntas, o incluso mejor cara a cara.
4) Elección del diácono: Luego se anunciaron los dos diáconos recién elegidos: Mike Gee y Karen David
fueron elegidos para el cargo de diácono. El pastor agradeció a los diáconos salientes Ken Dahlin y
Stacy Scott por sus años de servicio en la junta.
5) Luego Rick Toeller hizo la moción y Adrian Bankenbush la secundó para levantar la sesión.
Movimiento llevado.
6) La reunión terminó a las 12:58 pm.
Respetuosamente,
Ken Dahlin, secretario de la junta

Acta de la reunión especial
Reunión especial de negocios: 10 de agosto de 2020

Con el propósito de registrar los detalles de la Reunión Especial de Negocios, convocada por el Pastor Walker, la
siguiente carta enviada a los miembros votantes constituirá el acta oficial. Además, los resultados de las votaciones
que aprueban la resolución se indican al final.
Familia de la Iglesia:
¡Saludos! El propósito de esta carta es informarle, como miembro votante de Racine Assembly of God, de un asunto
importante que necesitará su atención.
Primero, la junta de la iglesia ha determinado, a través de una inspección del techo, que el sistema de techo sobre
las “300” habitaciones (incluida la capilla) necesita ser reemplazado. El techo ha sufrido múltiples fugas de agua, y la
reparación no es una opción económica a largo plazo. La junta solicitó una solicitud de licitación de Roof Right, la
compañía que completó un nuevo sistema de techo en la iglesia el año pasado (el techo sobre las “200”
habitaciones, el vestíbulo y la guardería). La junta quedó muy satisfecha con su trabajo. Además, la junta consultó a
Ken Dahlin (un arquitecto) para obtener asesoramiento. El costo de la obra recomendada será: $ 67,524.00. Puede
haber costos adicionales una vez que se retira el material del techo existente. El trabajo incluirá un desprendimiento
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completo y una garantía de veinte años. La iglesia pagará el costo de este trabajo a través de nuestra cuenta de
efectivo.
RESOLUCIÓN
"La junta de la iglesia está autorizada a gastar $ 67,524.00 más costos adicionales para instalar un
nuevo sistema de techo sobre las 300 habitaciones y el área de la capilla".
En segundo lugar, debido a las limitaciones experimentadas por la iglesia y los miembros con respecto
a las reuniones durante la actual pandemia, la junta ha enmendado los estatutos de la iglesia (bajo la
autoridad del Secretario de Estado de Wisconsin) para facilitar los derechos de los miembros para su
aprobación.
ENMIENDA ESTATUTARIA
“En caso de una emergencia nacional o local (como una pandemia), cuando sea necesaria una reunión
de negocios especial para cumplir con los requisitos de los estatutos (por ejemplo, la aprobación de un
gasto que exceda los $ 25,000), y cuando la emergencia impida un quórum del la membresía se reunirá
fácilmente, se puede completar una reunión de negocios especial mediante una carta y / o correo
electrónico presentando la resolución. Se utilizará una postal, correo electrónico u otro medio
adecuado para que sirva de boleta, y todas las boletas recibidas en una fecha específica servirán como
quórum ”.
De conformidad con el artículo IX. Reuniones, Sección 3. Reuniones de negocios especiales, Yo, como
pastor de la iglesia, convoco una reunión de negocios especial bajo la disposición de la Sección 3, según
enmendada. Se solicita a los miembros que aprueben la resolución mencionada anteriormente. Esta
carta servirá como cumplimiento de la reunión, y la postal sellada adjunta servirá como boleta. Todas
las papeletas con matasellos del 10 de agosto de 2020 constituirán un quórum y un voto (moción,
segunda y votación). Para que la resolución sea aprobada, dos tercios de los votos emitidos deben ser a
favor de la moción (Artículo XI. Finanzas, Sección 3. Compras y Ventas de Propiedad).
Complete la papeleta de votación adjunta y envíela por correo de inmediato. Si tiene alguna pregunta,
envíeme un correo electrónico a: ewalker@racineassembly.com.
Gracias,
Pastor Ed Walker
Los resultados de las boletas recibidas el 10 de agosto de 2020 o antes es: 101 Sí, 0 No. De acuerdo con
las disposiciones anteriores, la resolución se aprueba y la junta está autorizada a gastar fondos para
reemplazar el techo.

Reporte Financiero

3

enero 1, 2020 a diciembre 31, 2020
2020 trajo muchas circunstancias inesperadas con el
impacto de COVID-19. Iglesias en todo el país
experimentó reducciones dramáticas en las donaciones. Esto
no sucede en nuestra iglesia y estamos muy agradecidos con
Dios y agradecido por su fidelidad a los ministerios de Racine
Asamblea de Dios.
En abril, solicitamos la Ley CARES del Gobierno Federal
Préstamo de protección de nómina. Recibimos $ 42,950 y
hemos usado para los gastos elegibles. En diciembre,
recibimos perdón de este préstamo.
- El efectivo del Fondo General aumentó en $ 6,281 en 2020.
- El impacto de COVID-19 resultó en una leve disminución en
donaciones regulares, pero también tuvimos una
disminución de nuestros gastos regulares con menos
actividades.
- El 56% de las donaciones se realizaron en línea en 2020.
- Los gastos se mantuvieron en línea con los ingresos.
Con los grandes obsequios recibidos en 2019 y uno en 2020,
pudimos tener otra parte de nuestro techo reemplazada por
$ 68.294. Volvimos a sellar y reparamos nuestro
estacionamiento para
$ 9.563. Reemplazamos varias computadoras viejas y
compró equipo para los servicios religiosos en línea.
A finales de 2020, adeudamos $ 388,561 por concepto de
Préstamo comercial que tenemos con Johnson Bank. El
préstamo fue renovado el 31 de agosto de 2020 por un
período de 5 años al 3,78% interes. Pagamos a una tasa de 10 años, que dará sus frutos
el préstamo en 2030.
Me gustaría agradecer a Bev Hengemuhle y Kassandra Gee,
nuestros contables, que han trabajado duro para mantener nuestra
registros contables en orden. ¡Gracias!
El personal, los líderes de departamento y los diáconos continúan trabajando
difícil ser mayordomos fieles del dinero que Dios le confía
nosotros. A través de su fiel donación mensual y la
provisiones milagrosas, continuamos en una sólida situación financiera
posición entrando en 2021.
Respetuosamente,
Paul Jacob, tesorero de la iglesia
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Reporte del Pastor
Racine Assembly of God existe para ayudar a las personas a convertirse en seguidores totalmente
devotos de Jesucristo. Hacemos esto con la visión de demostrar amor real, cambio real y vida real a
través de los valores de que Dios, las personas y la Palabra de Dios realmente importan. Estas no son
solo palabras, sino que nuestra visión y valores expresan un impulso apasionado por cumplir la misión
de hacer discípulos (Mateo 28: 19-20). Además, hacemos esto independientemente de los desafíos y
circunstancias que enfrentamos como seguidores individuales de Cristo y colectivamente, como el
Cuerpo de Cristo local (la iglesia).
Es una alusión que hayamos enfrentado importantes desafíos y transiciones emocionales, físicas y
sociales el año pasado. El año comenzó con la partida de Ross Toeller, quien sirvió fielmente como
pastor de jóvenes durante más de seis años. Él proveyó diligentemente el ministerio a muchos grupos
de personas: jóvenes, adultos jóvenes, equipo de adoración, Cuestionario bíblico para adolescentes y
Cuestionario bíblico para jóvenes, junto con responsabilidades de teatro y púlpito. En abril,
anunciamos la transición de Jon Paulsen, el pastor de nuestros hijos, y su esposa, Marissa, quien sirvió
como mi asistente administrativa; ambos sirvieron fielmente durante casi siete años. Los Paulsen
recibieron nombramientos profesionales como misioneros en África. Junto con estas transiciones de
personal, la iglesia enfrentó las dificultades del cierre del ministerio en persona debido a la pandemia
de Covid19. Proporcionar el ministerio principalmente a través de servicios de transmisión en vivo en
línea requirió ajustes significativos en la forma en que funcionamos como iglesia. El intento de
mantener la calidad del ministerio, mientras que al mismo tiempo se asegura un ambiente seguro y
protegido, requirió que el equipo de liderazgo y una variedad de equipos de ministerio aprendieran
nuevos enfoques para servir a las personas y proclamar el Evangelio
Durante los meses de verano, la iglesia se adaptó a un método híbrido, donde los servicios en persona
y en línea proporcionaban la mayor parte del ministerio. Los ministerios de niños y jóvenes se estaban
adaptando a una nueva “normalidad”, bajo el liderazgo de un equipo de voluntarios desinteresado y
comprometido. Hacia el final del verano, invité a Stacy Scott a servir como asistente administrativa de
la iglesia. En octubre le dimos la bienvenida a Osvaldo Vera y su familia para que sirvieran como Pastor
de la próxima generación para jóvenes y niños.
A medida que continuamos adaptándonos a un entorno en constante cambio, debemos enfrentar
nuestra realidad con honestidad, oración y fidelidad. En el próximo año, debemos seguir estando
atentos para brindar un ministerio seguro y estratégico enfocado que satisfaga las necesidades
espirituales, sociales y emocionales de la congregación y la comunidad. A medida que la gente regrese
a los servicios de adoración en persona y a los programas de mitad de semana, ajustaremos nuestros
ministerios de hospitalidad y discipulado (bajo la capaz dirección de la pastora Angela Walker). La
gestión financiera seguirá siendo una prioridad, reconociendo que el año pasado se registró un
aumento en los ingresos especializados, pero una disminución en las donaciones individuales. Uno de
los métodos que usaremos para revisar y desarrollar nuestro plan estratégico es continuar con el
Equipo de Visión de Acts 2 Journey. El equipo de visión evaluará las necesidades presentes y futuras de
nuestra congregación, identificando los pasos para avanzar en los ministerios actuales y establecer
nuevas formas de brindar compañerismo bíblico, discipulado, servicio ministerial, evangelismo /
alcance y adoración.
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A todos nuestros voluntarios, muchas gracias por su dedicado servicio. Además, estamos en deuda con
nuestros equipos de liderazgo (líderes ministeriales, diáconos, miembros del personal y pastores) por
su compromiso con el ministerio de la Asamblea de Dios de Racine. También estoy profundamente
agradecido con mi esposa y mi familia, por su amor y apoyo, en el avance de la causa de Cristo.

Reportes Ministriales/Departmentales
Debido a las transiciones ministeriales y las limitaciones pandémicas, no se pidió a varios departamentos que
presentaran un informe para la Reunión Anual. Los informes de todos los ministerios / departamentos se
reanudarán para la Reunión Anual de 2022.

Ministerio Impacto
He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Luke 9:2
Ministerio Impacto has taken the task to work with the growing Spanish Speaking community of Racine;
and to do what God has called us to do. Our primary target is Spanish speaking but is not limited to
only that community. Even with the challenges we faced last year we were able to:
A pesar que fue un año retante continuamos:
El Ministerio Impacto ha tomado la tarea de trabajar con la creciente comunidad de habla hispana de
Racine y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestro objetivo principal es la comunidad de habla
hispana, pero no se limita sólo a esa comunidad. El año pasado (2020) nuestro ministerio:
• In person visits (keeping in mind social distancing and the use of masks) and via Zoom.Visitamos
en persona (teniendo en cuenta la distancia social y el uso de máscarrillas) y en Zoom.
• Bible Studies (Spanish). Estudios Bíblicos (Español)
• Provided spiritual support for believers and nonbelievers in and outside our church body.
Proporcionó apoyo espiritual para creyentes y no creyentes dentro / fuera de nuestro cuerpo de
iglesia
• Provided translating services and bulletins. Traducción de servicios y boletínes
We are blessed to be in such a diverse and compassionate congregation. Thank you to all the
volunteers that make this ministry possible. We could not have done it without you.
Somos bendecidos de estar en una congregación tan diversa y amistosa. Gracias a todos los voluntarios
que hacen posible este ministerio, no podríamos haberlo hecho sin ustedes.
In His Service, En su servicio,
Roberto and Weena Villarreal

Ministerio de la Mujer y Ministerio de Conexión
Ministerios de la mujer:
A partir de marzo de 2020, los ministerios de mujeres brindaron una oportunidad para la conexión de interacción
entre sí durante el cierre de la pandemia y hasta el otoño de 2020. Estas oportunidades incluyeron: Pausas breves
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del martes por la mañana: permitieron a las mujeres un tiempo para el estudio bíblico dirigido por la pastora
Angela y Amariah Walker en qué mujeres pueden interactuar; Obsequios especiales los martes por la noche
durante el encierro en los que las mujeres podían conectarse de manera divertida; y también proporcionamos
Zoom Meets en tres períodos de tiempo separados todos los jueves desde marzo hasta la temporada de otoño.
Conexión:
El año pasado, nuestro Ministerio de Conexión proporcionó conexión a través de Grupos de Vida. Durante el
bloqueo de la pandemia, varios grupos continuaron reuniéndose a través del zoom. Estas reuniones
proporcionaron compañerismo a través del estudio de la Biblia, la oración e incluso los juegos.
Durante 2020, se formó un Ministerio de Tarjetas, en el que varios miembros del equipo que se unieron al
ministerio han estado enviando tarjetas a personas que viven solas y confinadas en sus hogares. Este ministerio
ha proporcionado un sentido de conexión y aliento que muchos destinatarios esperan y aún continúa. Las
amistades se han desarrollado a partir de este importante ministerio.
En septiembre de 2020, el Ministerio Connect organizó una película Drive In para nuestra congregación. El equipo
estaba formado por Rich y Chelsea Mohr, Adrienne Ferg, Mike y Tiane Gee, Heather Tate y la juventud de Racine
Assembly of God. Gracias a cada uno de ustedes que ayudó a brindar un evento divertido y exitoso. Participaron
personas de nuestra congregación, así como personas de la comunidad.
Planes para 2020:
Los planes están en marcha para un evento de descanso rápido para mujeres previsto para el sábado 20 de marzo
de 2021. Este evento se llevará a cabo tanto en persona como en línea. Las mujeres experimentarán conectividad,
compañerismo y un tiempo de edificación / estímulo.
Se están haciendo planes para eventos futuros, así como las charlas de los martes, que se realizarán en línea
para brindar estímulo semanal a las mujeres.
Se planea otra noche de Drive In Movie para la primavera de 2021.

Niños de la familia Real (Campamento y Club de tutoría)
Fred y Chris Oertel, directores del campamento. Angel Platzer y Frank Porcaro, directores del club de
tutor í a
Niños de la familia Real

(RFK) Racine Chapter es un ministerio de alcance a nuestra comunidad

patrocinado por nuestra iglesia para niños en hogares de crianza u otros colocados fuera del
hogar en el condado de Racine. Normalmente consiste en un campamento residencial de 5
días en el verano y un club y un programa de mentores durante todo el año escolar. A través
de RFK, los voluntarios enfrentaron el abuso y ayudaron a cambiar vidas durante el año
pasado.
Este año, debido a las restricciones de la pandemia, tuvimos que ser más creativos con el
campamento. Elegimos hacer un campamento diurno a partir de las 8:30 am y terminando a las
4:30 pm en nuestra iglesia. Proporcionamos un desayuno y un almuerzo para los niños.
Proporcionamos 5 días de campamento que resultaron ser muy exitosos. Tuvimos 19 niños que
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pudieron asistir. Tuvimos 39 personal / consejero voluntario de tiempo completo. También
tuvimos muchos más voluntarios a tiempo parcial de los que normalmente tenemos en el
campamento, lo que dio a más personas la oportunidad de experimentar el campamento.
Nos regocijamos en la fidelidad del Señor, quien nos permitió satisfacer las necesidades de los
niños traumatizados por el abuso, la negligencia, el abandono e incluso la colocación en
hogares de acogida.
Deseamos agradecer a Sue Toeller por ser nuestra dedicada coordinadora de oración y
nuestra junta directiva por su creatividad que hizo posible el campamento a pesar de los
desafíos. Queremos agradecer a nuestros voluntarios que dieron horas de tiempo. Damos un
agradecimiento especial a Grace Church, Catholic Women’s Club of Racine, InSinkerator,
Merchants Moving and Storage, West Racine Kiwanis Club, Festival Foods, O and H Bakery,
Lehmann’s Bakery, Pick N Save, Paielli’s Bakery, Country Rose, Racine Community
Foundation, Chick-fil-a, Jersey Mike’s and many others for meeting financial, food and storage
needs.
Hemos recaudado fondos para nuestro campamento de 20 horas que tendrá lugar del 20 al 25
de junio. Estamos reclutando personal y consejeros para nuestro campamento. Actualmente
necesitamos una enfermera del campamento, carpinteros y una tía y un tío del campamento.
También estamos reclutando voluntarios a tiempo parcial para ayudar con asignaciones de
trabajo a corto plazo, incluida la ayuda con la recaudación de fondos, la carga y descarga de
nuestro camión de suministros, el relevo en la cabina en el campamento por la noche, la ayuda
con el registro de los campistas y la fiesta de cumpleaños de todos.
Nuestro Club / Programa de Mentores ha cambiado a un Club de Mentores que se reúne una
vez al mes. El nuevo formato nos permite incluir más niños y ya no tiene la tutoría uno a uno.
Los niños y el personal involucrado sienten que ha sido un buen cambio.
Nos regocijamos al ver a Dios trabajar en ambos programas para cambiar la vida de los niños
que nos trae. También deseamos agradecer al personal pastoral, la junta de diáconos y a
todos los miembros de la Asamblea de Dios de Racine por su continuo apoyo y aliento.
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