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Conferencia menonita de Central Plains 
Programa tentativo de la reunión anual 2018 

 
Todas las actividades se realizarán en la Iglesia Capitol City Christian Church, 7800 Holdrege St., 

Lincoln e Iglesia First Mennonite Church, 7300 Holdrege St, Lincoln. 
 
Jueves 21 de junio 

2:30 pm – Reunión de pastores, “Descubrir más acerca del incondicional amor de Dios por 
nosotros en el camino hacia adelante”  Capitol City Christian Church (CCCC) 
5:00 pm – Inicio de inscripción  – vestíbulo de entrada sureste. 

Cena – por cuenta propia 
7:00 pm – Adoración inicial – Centro de eventos 
8:00 pm – Social – Claustro (patio) 
8:15 pm – Reunión y orientación de jóvenes  - Salón 222 
 

Viernes  22 de Junio  
8:00 am – Continúa la inscripción – vestíbulo de entrada sureste 
8:00 am – Inicio de actividades infantiles  – First Mennonite Church 
8:30 am – Adoración - Santuario 
9:30 am – Receso – claustro (B101) 

10:00 am – Sesión de delegados #1 Centro de eventos (Gimnasio)(B120) 
 mediodía – Almuerzo – Claustro 

1:30 pm – Sesión de delegados #2 – Centro de eventos “Un pueblo de pacto: Transformados a 
semejanza de Jesús por medio de poder del Espíritu Santo”. Parte I 
3:30 pm – Receso – Claustro 
4:00 pm – Seminarios – los lugares serán anunciados 
5:00 pm – Terminan las actividades infantiles  
6:00 pm – Cena – Claustro 
7:30 pm – Actividades de la noche organizadas por el comité anfitrión local – Claustro 
 

Sábado, 23 de Junio   
8:00 am – Inicio de actividades infantiles 
8:30 am – Adoración – Centro de adoración CCCC 
9:30 am – Receso – Claustro 

10:00 am – Sesión de delegados  #3 – Centro de eventos 
  mediodía  –  Almuerzo – Claustro (patio) 

1:30 pm – Sesión de delegados  #4 – Centro de eventos -“Un pueblo de pacto: Transformados 
a semejanza de Jesús por medio de poder del Espíritu Santo”. Parte II 
3:30 pm –Receso– Claustro 
4:00 pm – Seminarios – los lugares serán anunciados 
5:00 pm – Terminan las actividades infantiles 
6:00 pm – Cena – First Mennonite Church 
7:00 pm –  B Banda callejera y juegos afuera en First Mennonite Church 
 

Domingo, 24 de Junio   
9:30 am – Servicio de clausura – First Mennonite Church 

 
                           **Se recibirán ofrendas en cada servicio** 



Agenda para las sesiones de delegados  
de la conferencia menonita Central Plains  
Capitol City Christian Church – Lincoln, NE 

21 – 24 de junio, 2018 
 
Viernes 22 de junio 

 
10am-Mediodía Sesión I de delegados 

Bienvenida y presentación de invitados 
Revisión de minutas y decisiones más destacadas 

El trabajo de Dios a través de CPMC 
Informe del personal 
Informes de directores de comités  

Revisión del plan de gastos 
 
1:30-3:30 pm  Sesión II de Delegados 

Reflexión y discernimiento de nuestra vida como “Un pueblo de pacto 
Transformados a semejanza de Jesús por medio de poder del Espíritu Santo”. Parte I 

 
Sábado – 23 de Junio  

 
10:00-Mediodía Sesión III de delegados   
   Informe de MCUSA  
   Voto sobre la lista  

  Voto sobre proyecto de gastos 
  Nuestro testimonio holístico de la misión de reconciliación de Dios en el             
mundo. 

 
 

1:30-3:30 pm      Sesión IV de delegados  
  Presentación del tazón de la paz 

Reflexión y discernimiento de nuestra vida como “Un pueblo de pacto 
Transformados a semejanza de Jesús por medio de poder del Espíritu Santo”. Parte II 
Comité de oficiales oyentes 

    Sesiones de clausura de delegados. 
  



Seminarios/Talleres para la Reunión Anual  2018 
 
Viernes, 4 a 5 p.m. 

 

1. “El don de la congregación pequeña”- Rachel Springer Gerber 
A menudo creemos que el canto del mundo que “más grande es mejor”. Como congregaciones 
pequeñas, a menudo lamentamos nuestro tamaño y nuestra incapacidad de proveer una programación 
amplia pero ¿que si volteamos la conversación? ¿Qué ocurriría si nos damos cuenta que nuestro 
tamaño pequeño no es una  desventaja sino la mayor de las ventajas? Este seminario explorará los 
beneficios de la formación de fe en una congregación pequeña y ofrece formas prácticas de formar una 
fe auténtica en una comunidad pequeña. 

 
2. “AIMM: Caminar con Jesús al lado de las comunidades menonitas en el Congo DR” –Rod Hollinger-Janzen 
 

Venga a este taller para aprender como usted y su congregación puede apoyar un trabajo colaborativo 
entre las iglesias Menonitas del Congo y AIMM.  Conozca acerca de cómo AIMM y las iglesias están 
trabajando juntos para alfabetizar, apoyar a los misioneros congoleses, entrenar granjeros en negocios 
de agricultura sustentable, aumentar los ingresos por medio de micro-préstamos y más. 

 
3. “Explorando los legados como una herramienta de la generosidad congregacional”-Lyle Miller 
 

Muchas congregaciones han establecido legados como una forma de incorporar la generosidad en 
forma creativa en su iglesia. Escuche historias de Central Plains y otras congregaciones conforme ellos 
han explorado este instrumento visionario.  Lyle Miller, Consultor de mayordomía de Everence 
presentará los legados, las muchas formas en que pueden ser estructurados y como pueden ayudarle a 
hacer realidad la misión de Dios en su iglesia y su comunidad. 

 
4”Historias motivadoras de prácticas del pacto” – Comité de formación cristiana 
 

Este taller presentará historias de experimentos con las prácticas del pacto en nuestras iglesias y 
comunidades. Grupos en mesas profundizarán más en conversación acerca de nuestras experiencias. 
Nos escucharemos unos a otros y al Espíritu Santo mientras compartimos nuestros sueños e ideas 
para la formación espiritual. 

 
5. “Desastre 101: Prepararse y responder al desastre” – Becky Gochnauer 
 

Aprenda como estar preparado para responder a un desastre natural para si mismo personalmente, 
para su congregación, para la comunidad y como asociarse con el Servicio Menonita de Desastres. 
 

6. “Las Buenas Nuevas en el campo de Dios: Misión rural y evangelismo” – Brad Roth 
 

En la mente de algunas personas, los pueblos rurales están dormidos y gastados, reliquias del pasado a 
medida que los jóvenes se alejan a las ciudades y suburbios. Sin embargo, la realidad es más compleja.  
Muchas comunidades rurales, especialmente cerca de comunidades vibrantes y servicios naturales 
maravillosos, están creciendo. Independientemente de si la comunidad está creciendo, está estancada 
o disminuye, toda la gente necesita las buenas nuevas de Jesús. Únase a la conversación y descubra 
como las comunidades rurales pueden relacionarse! Brad Roth sirve como pastor de la Iglesia West 
Zion Mennonite en Moundridge, Kansas. El relata en su blog del encuentro con Dios en 
‘DoxologyProject.com’.  Su libro: El campo de Dios: Fe, esperanza y el futuro de la iglesia rural, fue 
publicado por Herald Press en 2017. 
 



7. “Reúnase con sus líderes de la conferencia” (para delegados juveniles) 
 

Jóvenes y adultos jóvenes.. ahora que han comenzado a experimentar la reunión anual, adoración, 
sesiones de delegados y compañerismo, ¡seguramente  tienen preguntas! Únase a sus ministros dela 
conferencia y moderadores para una conversación acerca de la conferencia y la iglesia. Los líderes de 
iglesia están ansiosos de escuchar sus pensamientos y preguntas. 

 
Sábado, 4 a 5 p.m. 
 
1. “Formación de fe P y R” – Rachel Gerber 

 
Traiga sus preguntas, comentarios y sueños para compartir con Rachel Gerber, oradora principal 
cuando sea la anfitriona de una sesión de preguntas y respuestas acerca de un enfoque holístico para 
la formación de fe en la congregación. 
 

2. “Practicar a hacer la paz en Venezuela y Ecuador” – Dave Boshart y Don Kempf 
 
Entérese de cómo la Iglesia menonita colombiana, la Red de Misión menonita y la Conferencia 
Menonita Central Plains colaboran conjuntamente con nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y 
Ecuador para extender la paz del reino de Dios. 
 

3.  “Ayuno y oración” – Ramiro y Martha Hernández 
 

Ayunar y orar son prácticas espirituales fundamentales en el pacto. ¿Qué podemos esperar del ayuno? 
¿Cómo puede nuestra experiencia como comunidades que oran y ayunan juntas acercarnos a Dios y 
unos a otros? ¿Cómo pueden estas prácticas ayudar a abrirnos al poder transformador de Dios en 
nuestras vidas? 

 
4”Historias motivadoras de prácticas del pacto” – Comité de formación cristiana 
 

Este taller presentará historias de experimentos con las prácticas del pacto en nuestras iglesias y 
comunidades. Grupos en mesas profundizarán más en conversación acerca de nuestras experiencias. 
Nos escucharemos unos a otros y al Espíritu Santo mientras compartimos nuestros sueños e ideas 
para la formación espiritual. 
 
 

5. “Desastre 101: Prepararse y responder al desastre” – Becky Gochnauer 
 

Aprenda como estar preparado para responder a un desastre natural para si mismo personalmente, 
para su congregación, para la comunidad, y como asociarse con el Servicio Menonita de Desastres. 

 
6. “ Ancianos/Diáconos y pastores en colaboración conjunta para el bienestar espiritual de la congregación” 
– Tim Detewiler 

 
El Artículo 15 de la Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita afirma que “la iglesia llama, entrena, 
y designa en su nombre  a hombres y mujeres dotados de una variedad de ministerios de liderazgo. 
Estos pueden incluir cargos tales como pastor, diácono y anciano” (pág. 59).  En este seminario, 
miraremos al rol de los ancianos/diáconos y pastores y como ellos colaboran conjuntamente para 
compartir la carga del ministerio, trabajar juntos como equipo ministerial y cuidar y apoyarse 
mutuamente para el bienestar espiritual de la congregación. 
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Informe de los moderadores 
Conferencia Menonita Central Plains 

Reunión anual 2018 
	

“Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones.  Los 
recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el 
trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo”.  

I de Tesalonicenses 1:2-3 
 

¡Bienvenidos! ¡Es con gran gozo y rebosante gratitud que nos reunimos de nuevo en el nombre precioso de 
Nuestro Señor en Lincoln, NE! Esperamos ricos tiempos juntos en adoración, compañerismo y trabajo en 
oración y aprendizaje, entremos con gritos de gratitud ¡por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en 
Central Plains! En nuestra conferencia anual el verano pasado, los delegados describieron los impactos de 
nuestras Prácticas Espirituales del pacto de Central Plains en las vidas de sus congregaciones, un testimonio 
más fuerte y más allá de sus familias de fe y un vigor renovado y crecimiento espiritual, y un sentido de 
comunidad fortalecido, confianza y competencia en nuestro anhelo de una transformación espiritual. ¡Dios 
amoroso, haz que todos nuestras semillas de mostaza continúen germinando y floreciendo mientras 
confiamos en ti! 
 
¿Cómo puede el Espíritu Santo nutrir nuestro crecimiento en este año? Nuestro tema se desarrolla en 
convertirnos  un “Pueblo de pacto, Caminando con Jesús”.  Caminamos por el sendero de Jesús a través de 
compromisos renovados y empoderados de talento, recursos y energía; por medio de generosas 
inversiones de alcance y servicio, formación cristiana y liderazgo pastoral y educación. 
 
Ahora reconocemos que también nos embarcamos en una senda con algo de incertidumbre, aunque 
alegres confiando en Dios que provea la visión y esperanza conforme consideramos la emergente voluntad 
de Dios para el rol de Ministro de la Conferencia para la Formación Cristiana.  Shana Peachey Boshart ha 
sido contratada por MC USA para servir como ministro denominacional para usar sus muchos dones en une 
forma nueva, y nos regocijamos de su oportunidad. Estamos agradecidos que ella ha levantado nuestros 
ojos a Jesús durante sus 20 años de servicio a la conferencia y hemos sido profundamente bendecidos por 
su ministerio servidor. Una vez más nos tornamos a Jesús, nuestro proveedor generoso, para el liderazgo 
que Tu hayas escogido; y ya sabes.  Que podamos siempre buscar Tu sabiduría, Padre, empoderados por Tu 
Espíritu Santo para cada paso de esta jornada con Jesús. 
 
Sea esta nuestra resolución común y misión poco común, para invertir todos nuestros esfuerzos 
colaborativos del alma en nuestros prójimos cerca y lejos; desde Montana a Iowa. Dentro de la zona 
central, hasta Venezuela y Ecuador, ¡rogamos que nuestras vidas magnifiquen la imagen transformadora de 
nuestro Cristo resucitado en nuestro tiempo! 
 
¡Que día a día, nos hagamos más como Tu, Jesús! 
 
En Su Amor,  
 
Sid Burkey, Moderador, Conferencia Menonita Central Plains. 



Central Plains Mennonite Conference 
 
         Ministry Staff Office 

 301 5th St., Suite 2 
 PO Box 352 

       Kalona, IA 52247 
 

Informe del personal del Ministerio a la Reunión anual, 2018 
 
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán 
y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. 

- Jeremías 29:12-13 
 
Actividad de los empleados en forma de números: 

● Los empleados del ministerio estuvieron presentes en 26 congregaciones para 46 servicios 
de adoración este año. 

● Los empleados del ministerio estuvieron presentes con líderes de 30 congregaciones para 
consultas adicionales sobre una variedad de asuntos congregacionales tales como procesos 
de búsqueda, discernimiento de visión, formación de recursos.  

●   Los empleados del ministerio estuvieron presentes para 13 servicios de instalación y 
acreditación. 

●   Estamos trabajando actualmente con cinco búsquedas de pastores. 
 

Liderazgo para testimonio holístico: La Conferencia Menonita Central Plains llama y equipa 
pastores y líderes congregacionales con visión misional y habilidades de liderazgo para la iglesia. 
 

Transición de pastores   
  Cuatro congregaciones dijeron adiós a sus pastores entre mayo 2017 y abril 2018 y 
dos congregaciones dieron la bienvenida a pastores nuevos. (ver informe en pág. 18). Llamar y 
equipar pastores y líderes congregacionales para el trabajo del ministerio y la edificación del 
cuerpo de Cristo continúa siendo un trabajo esencial para ambos la congregación y la 
conferencia a medida que buscamos participar en la misión de Dios para el mundo. 
 
Acreditación 
 Las credenciales ministeriales confieren un cargo de ministerio a personas en liderazgo (la 
mayoría pastores y capellanes).  Por medio de las credenciales ministeriales empoderamos 
líderes para actuar en representación de la iglesia con ambos los privilegios y responsabilidades 
del cargo. Entre mayo 2017 y abril 2018 se ordenaron tres personas, una persona ordenada en 
otra denominación fue reconocida y recibida y dos personas fueron licenciadas hacia la 
ordenación,  Ver informe en la pág. 18. 
 
Equipos ministeriales de apoyo de liderazgo 
  Cuatro equipos ministeriales de apoyo de liderazgo asisten a Tim en su trabajo. El 
equipo de apoyo de búsqueda pastoral ayudó con la búsqueda de 2 pastores. El equipo de 
apoyo de evaluación del pastor/congregación, asistió con 1 evaluación. El equipo de apoyo de 
manejo de conflictos está disponible para talleres de habilidades para transformación de 
conflictos y para asistir a las congregaciones en la mediación de conflictos.  El Equipo 
investigativo de mala conducta de los clérigos esta disponible para asistir en el proceso 



investigador para casos de mala conducta de clérigos.  Dos personas asistieron al 
“Entrenamiento del liderazgo de responder a la mala conducta de clérigos”, presentada por el 
Instituto Faith Trust en marzo, 2017. El Comité de liderazgo pastoral planea hacer mayor 
énfasis en la prevención y entrenamiento de límites para los líderes acreditados. Los líderes 
acreditados también deben firmar el Código Ministerial de Ética para pastores, capellanes y 
líderes acreditados. Para solicitar los servicios de cualquiera de los equipos de apoyo contacte a 
Tim Detwiller. 
 
Retiro anual de líderes 
  El retiro anual de líderes es planeado cada año para todos los pastores, capellanes y 
sus cónyuges por el Comité de liderazgo pastoral.  Este año ALR( por su sigla en inglés), se 
realizó del 27 al 29 de abril, 2018 en el Centro de Retiro St Benedict en Schuyler, NE.  Nuestro 
tema, Leer la Biblia con vecinos y extraños, 
enfocada en la práctica spiritual en la quinta práctica espiritual en  Un Pacto de prácticas 

espirituales para la Conferencia Menonita Central Plains. 
 
       Treinta y nueve inscritos asistieron al Retiro anual de líderes dirigido por Bryan Moyer 
Suderman de Kitchner, Ontario, Canadá. Por medio de presentaciones que involucraban, 
usando la escritura, cantos y videos, Bryan se enfocó en preguntas como :¿Quién es mi 
prójimo? ¿Quién es el extraño? ¿Cómo leemos y estudiamos las escrituras con extraños y con 
el ‘otro’? ¿Cómo podemos abrir las escrituras por y con el extraño, y como puede el extraño 
abrir las escrituras para nosotros? Los participantes estuvieron bendecidos por adoración 
dirigida por el Espíritu, conversaciones animadas en grupos pequeños y grandes, espacio para 
relajamiento y renovación, conversaciones informales, desarrollar amistades con compañeros y 
buena comida. 

 
Otras actividades. 
   La mayor parte del enfoque de Tim se centró en el trabajo del Comité de liderazgo pastoral, 
conduciendo apoyo anual y visitas de responsabilización con los pastores acreditados y 
capellanes, estando vinculado con servicios de acreditación, planeación del Retiro anual de 
líderes y predicando en varias congregaciones. Tim también dirigió las series de estudio del 
Espíritu Santo y asistió a la reunión anual de ministros de MC USA. 
 
Una palabra de agradecimiento 
       Gracias a todos ustedes por sus continuas oraciones y apoyo por mi salud (Tim). Tim 
está agradecido por informar que mis últimos scans y revisión médica los en abril, cuales no 
detectaron cáncer activo.  Yo continuo yendo cada cuatro meses por scans y visita médica. 
 
Comunidad como testimonio holístico: Las congregaciones menonitas de Central Plains 
desarrollan relaciones amorosas unas con otras, así como con cristianos en toda la iglesia y 
alrededor del mundo, para discernir una forma común de vida como sociedad contrastante. 
 
Consociedades de misión alrededor del mundo 
  Nuestra consociedad con la Red de Misión Menonita y la Iglesia Menonita de 
Colombia, para el trabajo de misión en Ecuador continúa dando fruto. También continuamos 
acompañando la creciente red anabautista en Venezuela. Para más detalles, vea el informe de 
Don Kempf coordinador de consociedad en las pág. 22-23. 
 



Consociedades para plantación de Iglesias 
 Continuamos acompañando a las congregaciones en desarrollo en nuestra conferencia y 
trabajamos en una visión de discernimiento donde el Espíritu este llamando a la existencia de 
iglesias nuevas. Es desafiante determinar como trabajar para identificar líderes y encontrar los 
medios económicos para financiar este ministerio.  Continuamos caminando en fe, confiando 
en que Dios nos de la sabiduría y los colaboradores deseosos de iniciar nuevas comunidades  
anabautistas de fe. Ver el informe de Matt Troyer-Miller del Equipo de estrategias de 
plantación de iglesias en la pág. 21.  
   

Pastor Max Villatoro 
 En esta primavera ha sido tres años desde que el Pastor Max Villatoro fue deportado. “Los 
amigos del pastor Max” inició una recaudación de fondos para la familia el año pasado, lo cual 
le permitió a la conferencia desembolsar un cheque mensual para la familia. En noviembre, el 
pastor Alejandro Juesca de la Iglesia Bálsamo en Muscatine, Iowa, también fue deportado. 
Alejandro es el cuñado de Max y los dos han estado viviendo juntos en México. Por favor 
continúen orando por la reunificación de las familias Villatoro y Huesca. Hemos estado 
animando a nuestros miembros a ayunar y orar por las familias el primer martes de cada mes. 
 

Relaciones que comienzan 
 Este año en la reunión anual de estará dando la bienvenida a dos congregaciones a la 
membresía de nuestra conferencia. La iglesia White Chapel Mennonie en Glendive, MT, fue 
miembro de la Conferencia Central Menonita del Norte antes de la decisión de las conferencias de 
salir de la Iglesia Menonita EE.UU., y posteriormente disolviéndose.  Los miembros de White 
Chapel han discernido que su membresía en la Iglesia Menonita EE.UU., es importante para ellos y 
les gustaría renovar su filiación uniéndose a la Conferencia Menonita Central Plains. 
 Por muchos años la Fraternidad Cristiana Lao en Mountain Lake, Minnesota ha estado 
afiliada a nuestra conferencia. Lao Christian Fellowship fue iniciada por un concilio ecuménico en 
Mountain Lake a comienzos del 2000.  Estamos encantados de que la congregación haya tomado la 
decisión de convertirse en miembro completo de nuestra conferencia este año. 
 
Comunicaciones 

 Con muchas Iglesias esparcidas por una gran área geográfica, por lo tanto es importante para 
los empleados comunicarse bien y para nuestros miembros prestar atención a los que comunicamos. 
Semilla Esparcida (Scattered Seeds), es un boletín impreso publicado cinco veces al año y 
distribuido (idealmente) a cada hogar, por lo tanto apreciamos nuestros esfuerzos de distribución a 
cada hogar, de manera que verdaderamente apreciamos sus esfuerzos de distribuirla bien. Si tiene 
consejo que darnos acerca de como hacerla mas legible o agradable, estamos abiertos a sus ideas. El 
propósito de Scattered Seeds es contar historias de cómo nuestras congregaciones viven nuestra 
misión común, ofrecer información acerca de eventos de la conferencia, y compartir noticias de 
transición de pastores.  Shana ha establecido un blog (Seedlings) para relatos adicionales de las 
congregaciones y empleados pero encuentra difícil actualizarlo en forma regular. 

El Sembrador es un boletín electrónico enviado una vez al mes a los líderes de conferencia, 
pastores, Iglesias, delegados y otros interesados. Suscríbase  en  www.centralplainsmc.org   Nuestra 
página web es una rica fuente de recursos para los líderes de la congregación e información acerca 
de eventos de la conferencia. 
 
Discipulado para el testimonio holístico: Los miembros de la Conferencia Menonita Central 
Plains buscan crecer continuamente en la semejanza a Cristo a fin de encarnar un testimonio 
holístico de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 



 
Recursos de formación 
 Seminarios web de estudio bíblico. Se ofrecieron tres seminarios web en el otoño para 
ayudar a aquellos que dirigen estudios bíblicos en la congregación. Keith Slater de la congregación 
West Union en Parnell, Iowa, produjo una hazaña impresionante: crear una experiencia de 
seminario web en la cual los participantes crearon aprendizaje por medio de una vigorosa 
interacción.  Keith también gentilmente aceptó crear tres videos cortos de los aprendizajes del 
webinar los cuales están disponibles en nuestra página web para entrenamiento continuado de los 
maestros. 
 
 Biblioteca de recursos de formación.  Recuerde consultar con el ministro de formación 
cuando necesite currículo para cualquier grupo de cualquier edad. La biblioteca de recursos 
recientemente ha sacado estudios y currículo de MennoMedia y otros. Consúltelos dejándole saber 
al ministro de formación lo que necesita. Encuentre una lista de todo en la biblioteca de recursos de 
formación en la página Resource Library page  de nuestra web. Se le enviarán los artículos y 
envíelos de vuelta por correo a la oficina de Kalona. 
 
 Recursos web.  ¿Sabía usted que puede encontrar asesoría y recursos para toda clase de roles 
congregacionales en nuestra página web? Los diáconos y ancianos, miembros de concilio de la 
iglesia, tesoreros, maestros de escuela dominical para todas las edades, patrocinadores de jóvenes 
encontrarán cosas para hacer más fáciles sus tareas.  También encontrarán grabaciones de webinars 
anteriores, martes con Dave, el estudio y videos del pacto, y estudio y videos de discernimiento. Los 
maestros y patrocinadores de niños, jóvenes y adultos también encontrarán currículo y otras cosas 
de ayuda en www.AnabaptistFaithFormation.org    ,  
 
Tiempo de decir adiós 
 Este verano, yo (Shana) completaré 20 años de servicio con las congregaciones de nuestra 
conferencia. Estoy agradecida más allá de las palabras por la oportunidad de haberles servido en 
esta forma por tanto tiempo. Ha sido un lugar ideal para mi para crecer en el ministerio y servir a la 
iglesia. Conforme hago la transición el 1º de agosto a ministro de formación para MC USA, lo hago 
con amor y gratitud a todas las congregaciones e individuos en Central Plains. Permaneceré como 
miembro de Central Plains, mi corazón y oraciones siempre estarán con ustedes. Que el Espíritu de 
Dios nos guie, y que Dios sea glorificado por medio nuestro. 
  

Nosotros, estamos agradecidos por el apoyo que nuestros miembros proporcionan a nuestro 
ministerio. Es un privilegio servir en la Conferencia Menonita Central Plains y recorrer juntos el 
camino hacia nuestro llamado común como pueblo del pacto.  Este próximo año, habrá tiempo de 
transición en nuestro equipo de ministerio. Les pedimos sus oraciones mientras discernimos el 
liderazgo que se necesita más para esta temporada en nuestra conferencia. 
  

David Boshart Tim Detweiler Shana Peachey Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia Ministro para liderazgo 
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