
2
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Buscamos 
promover una 
cultura de la 
conferencia de 
comunidades 
centro-crísticas 
biblicamente 
basadas, 
compartiendo 
el amor de Dios 
a medida que 
seguimos a Jesús 
con gozo. 
   — ‘Orientación 
de corazón’ Central 
Plains

   Tiene a Semillas esparcidas (Scattered Seeds) en sus manos; el Sembrador (The 
Sower) llega a su bandeja de entrada de email y ahora ¡también puede leer Seedlings (el 
Semillero)!

     Todas nuestras publicaciones están hechas para testificar las Buenas Nuevas de 
Jesucristo como se expresan en nuestra conferencia. En ellas, nuestro objetivo es 
compartir como nuestras congregaciones pueden crecer y están creciendo en el 
testimonio holístico de la obra reconciliadora de Dios en el mundo.

   Nuestro blog, ahora llamado Seedlings, comunicará historias y recursos a nuestros miembros, 
con un énfasis especial en ayuda práctica para implementar nuestras prácticas del pacto.
 Con el formato de blog, podemos comunicar “en el momento” entre ediciones de El Sembrador 
y Semillas esparcidas.  También nos permite decir un poco más que un mensaje de Facebook. (Si, la 
Conferencia Menonita de Central Plains, también tenemos una página de Facebook que puede buscar 
y darle “like”).
 En Seedlings, anunciaremos contenido nuevo en nuestra página de internet así como ideas e 
historias de nuestras congregaciones miembro.  Es tan solo una forma más accessible y sencilla de 
compartir historias, recursos e información con ustedes, nuestros miembros de Central Plains.
 En esta edición están las primeras publicaciones de Seedlings, para darle una idea de lo que puede 
esperar ver allí. Estamos añadiendo contenido nuevo los jueves. Revise el blog cada fin de semana o 
añádalo a su lector de blog. Déjenos saber lo que piensa usando la herramienta de comentarios.
 ¡Nos vemos en el Seedlings!

SemillasEsparcidas

En esta 
edición
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por David Boshart

En la Reunión anual de Central Plains en ju-
nio, compartí una comida con nuestra orado-
ra, Meghan Good.  Meghan habló de como es 
de interesante hablar en toda clase de medios 

a lo largo de la Iglesia Menonita y lo diferente que es cada 
contexto. No pude resistir preguntarle, “Luego, Meghan, 
¿qué ve de único en nuestra conferencia?”.

Sin titubear ella dijo: “Es muy claro que esta gente real-
mente se gustan mutuamente y desean estar juntos”. 
Después ella añadió, “Yo veo las señales que aquí hay ham-
bre spiritual que no es evidente en todos los lugares adonde 
voy”.

¡Música para los oídos de un ministro de conferencia!

Después de un año de adoptar “ Ser una comunidad fiel a 
Dios: Un pacto de prácticas espirituales”, revisamos con 
representantes de nuestras congregaciones para escuchar 
acerca de sus experiencias con nuestra forma nueva de pen-
sar en torno a nuestra relación.

Le pedimos a los participantes en grupos de mesas que con-
taran una historia de como sentían:
 •     El amor incondicional de Dios 
 •     se sometía a los propósitos de Dios
 •     transformaba a la semejanza de Jesús
 •     el poder del Espíritu Santo moviéndose en su vida

A medida que los participantes comenzaron a relatar sus 
historias, la profundidad de ese compartir fue evidente en 
el lugar.  A medio tiempo del tiempo designado, observamos 
a una mesa tomados de la mano en oración.  Aquí y allá se 
derramaban lágrimas. Las personas escuchaban sensible-
mente con compasión.

Después de ese tiempo de compartir, le preguntamos a los 
participantes, ¿Qué anhelos profundos de transformación 
escucha de Dios a través de estas historias? Solo después 
de leer los comentarios escritos de estos grupos de mesa, 
entendí bien lo que Meghan estuvo percibiendo.

Un nuevo nivel de sed spiritual está creciendo en nuestra 
conferencia.

Los participantes expresaron una profundo anhelo de re-
nunciar al control de manera que pudieran experimentar en 

 
Prácticas espirituales del pacto, Reflexión 1: 

Nuestro profundo anhelo spiritual 
Seedlings 8/25/2017

forma más plena la dirección de Dios en sus vidas.

Este es un contraste excepcional con los anhelos que 
comúnmente asociamos con una sociedad que adora la lib-
ertad  individual y auto-determinación.  Aunque puede que 
no sepan como aparece esto, nuestros delgados comparti-
eron algunas ideas muy claras de como se ve cuando está 
sucediendo una transformación spiritual.

Por ejemplo, ellos piensan que sus comunidades de fe (local 
y regional) serán lugares marcados por la unidad y la com-
pasión.  Además ellos tienen la confianza de que pueden 
confiar en discernir juntos la voluntad de Dios.

Nuestra gente desea estas experiencias en nuestra vida 
juntos.

La transformación spiritual no es algo que podamos fabricar 
o programar para que suceda. Pero podemos cultivar ciertos 
comportamientos que nos preparen para la transformación.  
Estas conductas tienen menos que ver con programas y 
estructuras.  Tienen más que ver con orientar nuestros cora-
zones y prestar atención a nuestra sed espiritual.

Orientamos nuestros corazones a la dirección de Dios por 
medio de la disponibilidad espiritual, quietud, concien-
tización, siendo más de hacienda, presencia más que pro-
grama. Habiendo revisado el levantamiento impredecible 
que ocurre en el mundo, el salmista nos dice : “Estad qui-
etos y conoced que Yo soy Dios”. (Salmo 46:10)

En la quietud y concientización, nos hacemos preguntas 
importantes que nuestro mundo nunca nos presenta. ¿”Qué 
está hacienda Dios en esta situación”? “¿Qué preguntas 
nos puede estar haciendo Jesús en este momento?” “¿Cómo 
puede estar llamándonos el Espíritu a dar de si mismos 
completamente en fe para hacer lo que Jesús haría?”

Sin embargo la transformación espiritual aparece a medida 
que cultivamos prácticas que nos hacen disponibles a la 
presencia de Dios en nuestras vidas.
 Creceremos en nuestra habilidad para discerner la vol-
untad de Dios,
 Nuestra vida juntos estará marcada por la unidad y la 
compasión,
 Y la vida que compartimos nos hará parecer más y más 
como Jesús.

¡Que así sea!



3Semilla Esparcidas Oct./Nov. 2017

por David Boshart 

En nuestra Reunión anual este verano, le preguntamos a nuestros delegados: “¿Cómo ve 
usted al Espíritu de Dios transformándonos para reflejar el incondicional amor de Dios 
por nosotros?”

Los delegados identificaron tres formas principales en que ellos ven la obra de transfor-
mación del Espíritu: 1) testimonio, 2) reflexión consciente y 3) discernimiento comunitario.

El primero de ellos conduce a los otros dos.

El testimonio provee la oportunidad para que la comunidad escuche y “pruebe” la veracidad del Espíritu 
obrando.  A medida que se comparten los testimonios en la comunidad crecemos en la reflexión consci-
ente del  movimiento del Espíritu  en todo tiempo y lugar. Mientras que escuchamos estas historias, como 
práctica spiritual, cultivamos la consciencia hacia el mover del Espíritu en cada una de nuestras vidas.  El 
crecimiento de la consciencia del movimiento del Espíritu produce más testimonio.

La acumulación de testimonios provee la ocasión para el discernimiento comunal.  Consideramos la 
historia a que estamos escuchando a la luz de la historia bíblica. ¿Hemos visto al Espíritu moverse en esta 
forma antes? El discernimiento comunitario presenta la pregunta hecha en una mesa de grupo: “¿Qué está 
Dios obrando aquí?”  Mientras dilucidamos esta pregunta, nos hacemos oidores más cuidadosos, mas 
diestros en nuestra detección del movimiento del Espíritu.

Otro grupo sugirió que mientras compartimos testimonios, reflexionamos con consciencia y discernimos 
comunalmente, empezamos a conectar los puntos de eventos aprentemente no relacionados y la “bon-
dad surge”.  Empezamos a cambiar.  Los grupos de mesas dijeron que a medida que se escuchaban unos 
a otros, crecíamos en empatía, se derrumbaban las paredes, nos hacíamos menos rígidos, nos tornabamos 
más abiertos de mente y nos volvíamos más agradecidos.

Hemos llegado a comprender  la obra transformadora del Espíritu Santo por medio de este ciclo de testi-
monio compartido, reflexión consciente y discernimiento comunitario.

Este proceso presenta interrogantes importantes.  Si el testimonio es la major forma de arrojar luz sobre 
la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿cuánto espacio creamos para testimonies cuando la iglesia está 
reunida? ¿En que formas estamos enseñando o equipando a la gente en nuestras iglesias para escuchar 
profundamente, para cultivar la consciencia acerca de “qué está haciendo Dios aquí?”

Y, cuando en nuestra vida de comunidad pausamos para considerer como nos estamos volviendo menos 
rígidos, más empáticos, más abiertos mentalmente, más agradecidos y ultimadamente, una mayor reflex-
ión del amor incondicional de Dios por el mundo?

 
Prácticas espirituales del pacto, Reflexión 2: 

¿Quién sabe como se mueve el Espíritu? 
Seedlings 8/31/2017 
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por David Boshart 

 Los miembros de la Conferencia menonita Central Plains han experimentado un Pacto de prácticas 
espirituales desde que fue adoptado hace un año.  Nuestra Reunión Anual en julio nos brindó la oportuni-
dad de revisar y descubrir si nuestro pacto estaba haciendo alguna diferencia.  La historia de la iglesia esta 
repleta de nuevas iniciativas que no producen una diferencia sustancial.  Nuestros delegados enviaron 
un mensaje claro, que el compromiso renovado de prácticas espirituales está haciendo una diferencia 

discernible en nuestras congregaciones locales así como dentro de la conferencia como comunidad.
 El significado de esta diferencia no debe subestimarse.  Es difícil recordar un momento en que los miembros de la 
iglesia se reunieron par reportar un cambio en la vitalidad espiritual de sus congregaciones.  
 Cuando se les preguntó sobre qué diferencia estaba haciendo el pacto de prácticas espirituales, los delegados ofre-
cieron cuatro medidas de crecimiento espiritual.  Ofrezco ejemplos específicos de cada uno  en forma de comentarios 
escritos durante las discusiones de grupo.

Testimonio  fortalecido más allá de sus congregaciones
Los delegados reportaron que un énfasis en las prácticas espirituales resultó en actitudes transformadas hacia los pri-
sioneros. Los miembros han vivido reconciliación con otros y han sanado relaciones quebrantadas.  Algunos reportaron 
crecimiento y conexión con la comunidad en general al mover las reuniones de la iglesia fuera del edificio de la iglesia.  
Nuestros miembros están pensando con mayor intensión sobre la identidad que queremos tener ante la comunidad. 

Mayor conciencia sobre lo esenciales que son nuestras prácticas espirituales para la vitalidad cristiana
Enfocarse en prácticas espirituales aumenta la conciencia sobre la presencia del Espíritu entre nosotros.  Al ayunar nos 
hacemos más conscientes de las necesidades de otros.  Nos refrescamos al entregarnos a cosas que debemos estar haci-
endo de todos modos.  Estamos más conscientes de que Dios está entre nosotros.

Sentido de comunidad más fuerte entre las congregaciones y a lo ancho de nuestra conferencia
El pacto de prácticas espirituales nos hace más honestos unos con otros sobre nuestras vidas espirituales.  Es más claro 
para nosotros al saber como manejar nuestros desacuerdos.  Cuando practicamos nuestra vida espiritual juntos, construi-
mos relaciones juntos.  Nos volvemos más pacientes entre nosotros conforme caminamos juntos en prácticas espiritu-
ales.  Las prácticas espirituales nos ayudan a apoyarnos cuando batallamos.  Nos recuerdan que a lo largo de la confer-
encia, tenemos muchas cosas en común.

Mayor confianza y competencia al practicar la vida cristiana
El pacto de prácticas espirituales nos brinda ojos nuevos ante el estudio Bíblico, nueva energía para la fe, nuevas esper-
anzas de tener mejores respuestas para compartir con las personas que se han desinteresado en el cristianismo.

Este énfasis ha creado un mejor entendimiento de que la transformación es más un proceso de la gracia de Dios que lo 
que hacemos nosotros.

Estos son solo algunos de los ejemplos de todas las formas en que nuestros delegados de conferencia expresaron la dife-
rencia que está haciendo el énfasis en las prácticas espirituales.
  
Mientras reflexiono sobre estas observaciones, me pregunto, ¿qué se necesita para movernos aún más sobre este mismo 
camino? La transformación nace del entendimiento de la gracia de Dios más que de nuestros grandes diseños.  Tal vez 
pasar al siguiente nivel es tan básico como mantener nuestro enfoque en aquellas cosas que nos ponen cara a cara con 
Jesús y hacer esas cosas juntos.

¿Podría eso hacer toda la diferencia?

 
Pacto de prácticas espirituales, Reflexión 3: 

¿Está haciendo alguna diferencia? 
Seedlings 9/7/2017 



5

 by Matt Troyer-Miller, pastor 
Iglesia menonita Wood River, Wood River, Nebraska

Desde que me hice pastor, he estado involucrado en varios 
eventos interesantes y sorprendentes.  Uno de los eventos 
más interesantes ocurrió hace varios años, cuando uno de mis 

vecinos me pidió si estaría dispuesto a llevar a cabo la bendición de una 
casa para él.  Conforme hablaba más a fondo con el, me di cuenta que esto 
no iba a ser una bendición típica.  Él describió cómo dos espíritus entraban 
a su casa y asustaban a sus hijos.  Aunque nunca me había involucrado en 
algo así, reconocí que esta era una oportunidad para compartir el evangelio 
con mi vecino.  No quería rechazar su solicitud inmediatamente, así que le 
pedí un tiempo para orar al respecto.

Durante este tiempo de oración, también empecé  a discernir sobre la 
situación con mentores de mi confianza.  Algunos tenían experiencia con 
ministerios de liberación, otros no.  Al final acordé organizar un servicio de 
bendición para mi vecino.  Si usted está interesado en la historia completa, 
vaya a la nueva página de Spiritual Deliverance de www.centralplainsmc.
org.

Con la historia encontrarán una lista de mis “Cinco principales recursos so-
bre Liberación Espiritual”.  Al recopilar esta lista, intenté encontrar recursos 
prácticos, con fundamento teológico y compatibles con el entendimiento 
anabautista de las Escrituras.  Enumero varios recursos que encontré útiles 
además de incluir sugerencias de otros líderes menonitas de confianza y 
misioneros.  Si usted está buscando una bibliografía más a fondo, también 
compartí la bibliografía de Willard Swartley.  Willard es un profesor de 
mucho tiempo en AMBS y líder de la iglesia, y su bibliografía es representa-
tiva de toda una vida de lectura sobre este tema.

Por supuesto, la lista no es integral, y tal vez existan otros buenos recursos.  
Sin embargo, espero que si usted se encuentra en una situación similar a la 
mía, esta lista sea un lugar para que obtenga sabiduría de otros cristianos 
que han pasado toda una vida considerando las implicaciones de la victo-
ria de Dios sobre el demonio.

 
Cosas que enfrentan los pastores

Una experiencia de liberación espiritual 
Seedlings 9/21/2017

Revista mensual El Sembrador
     Suscríbase en www.centralplainsmc.org
     Disponible en Español
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esparcidas
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        en www.centralplainsmc.org
 Disponible en Español

Blog Seedlings en www.centralplains.org
Facebook: página Central Plains Mennonite 
        Conference
Anuncios en el boletín

www.centralplainsmc.org
 Cualquier cosa que tenga que ver con 
 Central Plains
www.AnabptistFaithFormation.org
 Recursos para líderes de formación.

Mantenerse en contacto

Como se comunica 
Central Plains
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Transiciones
Firman Gingerich concluyó su labor como 
pastor de transición en la iglesia menonita 
West Union, Pamell, Iowa, el 30 de junio de 
2017.

Marcia Yoder-Schrock inició como pastor 
interino de la iglesia menonita West Union el 
2 de julio de 2017.

Todd Jones se retiró del pastorado de la 
iglesia menonita Hutterthal, Freeman, South 
Dakota, efectivo el 31 de agosto de 2017.

Jack Norris se retiró del pastorado de la 
iglesia menonita Julesburg, en Julesburg, 
Colorado, efectivo el 31 de agosto de 2017. 

Larry Nail  inició como pastor interino en la 
iglesia menonita Julesburg, en Julesburg, 
Colorado, a partir del primero de septiembre 
de 2017.

Terry Zimmerly nició como pastor en la 
iglesia menonita First en Iowa City, Iowa, 
el primero de septiembre de 2017.  Karen 
Martens Zimmerly inició como pastor en la 
iglesia menonita First en Iowa City, Iowa.

Lois Janzen Preheim terminó su trabajo 
como pastor interino en la iglesia menonita 
First en Mountain Lake, Minnesota, el 30 de 
septiembre de 2017.

Semilla Esparcidas Oct./Nov. 2017

por Joetta Schlabach, pastora 
Iglesia menonita Faith, Minneapolis

 Durante la Comisión de diáconos 2016-2017 en la iglesia 
menonita Faith, en Minneapolis, se animó a las personas en la 
congregación a unirse en grupos de tres para apoyo y crecimiento 
espiritual.  Se formaron diez triadas.  Se proporcionaron suger-

encias para ayudar a guiar la experiencia, pero cada grupo determinó qué tan 
seguido se reunirían y como estructurarían su tiempo juntos.  Algunos se reunían 
semanalmente, otros dos veces al mes y otros cada mes.  Aquí hay comentarios 
de algunos de los participantes:

“Me sentí más conectado con la comunidad, esto fue todo nuevo para mi”.

“Las reuniones de triada fueron un momento para hablar deliberadamente sobre 
nuestra fe/ vida espiritual –o falta de ella- de manera intencional.  Las reuniones 
de triada profundizaron nuestras vidas de fe.  Compartimos nuestras propias 
historias de fe, y pasamos muchas de nuestras reuniones subsecuentes hablando 
sobre la oración: qué, cómo, por qué.  A veces orábamos unos por otros o por 
preocupaciones que llevábamos ante el grupo.  Acordamos que las reuniones 
lograron un buen equilibrio entre estar al tanto y conocernos, y enfocarnos espe-
cíficamente en nuestras vidas espirituales individuales/compartidas”.

“Nuestro grupo generalmente leía un pasaje de las escrituras juntos y a menudo 
dibujábamos con lápices de colores mientras hablábamos.  Siempre terminamos 
orando unos por otros y por el mundo.  Nos reunimos mediante Skype cuando 
uno de nuestro grupo se encontraba trabajando en Tanzania.  ¡Se sintió como 
una línea de vida para todos!       

A continuación se encuentra la guía  que recibieron los grupos:

Triadas para crecimiento espiritual y profundizar relaciones

Cada triada decidirá la frecuencia de sus reuniones: Esto puede ser reuniones 
semanales de una hora, o cada quince días un poco más largas, o bien mensu-
ales.  Cada triada puede elegir de entre las siguientes ideas, utilizando una o 
una combinación, o siguiendo su propia agenda.  Animamos a cada trío a incluir 
un tiempo para orar unos por otros. 
 1. Inicialmente, tomar turnos compartiendo su autobiografía de vida espiri-
tual ( tal vez una persona por reunión).
 2. Conteste las siguientes preguntas:
  1.   ¿Cómo ha experimentado el amor de Dios o ha visto el amor de Dios 
  desde nuestra última reunión?
  2.   ¿Qué ha escuchado decir a Dios por medio de las Escrituras?
  3.   ¿Cuál es su dicha más grande en el momento?
  4.   ¿Qué reto está enfrentando por el cual usted quiere que oremos hoy?
 3. Reunión 20-20-20
  1.   Tomen turnos leyendo la Biblia en voz alta por 20 minutos.
   2.   Dispongan 20 minutos para escribir en silencio o dibujar sobre la 
  lectura.
  3.   Tomen 20 minutos para compartir reflexiones y orar juntos.

 
Experimentos en las prácticas del pacto

Triadas para el crecimiento espiritual 
Seedlings 9/28/2017 
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por Shana Peachey Boshart 

 

Encuentre lo que necesita 
Seedlings 10/5/2017 

AnabaptistFaithFormation.org
Es el sitio de internet de recursos para Central Plains.
¿Qué necesitas?

“Necesito un estudio Bíblico para un grupo de jóvenes.”
www.anabaptistfaithformation.org/curriculum1

“Necesito material de escuela dominical para infantes.”
www.anabaptistfaithformation.org/curriculum-for-children

“Necesito ayuda hablando con mis hijos acerca de Dios.”
www.anabaptistfaithformation.org/faith-at-home

“Necesito traer a la vida la historia Anabautista.”
www.anabaptistfaithformation.org/storytelling

“Necesito un plan para liderar un grupo pequeño.”
www.anabaptistfaithformation.org/bible-study

“Necesito una mejor manera de conectar con Dios.”
www.anabaptistfaithformation.org/prayer-practices 

El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces 
al año en Kalona, Iowa. Editor: Shana Peachey Boshart. Copy Editor: Erin Ramer. Gracias 
a Peg Burkey, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scattered-
seeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de febrero, por 
favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, enero 8, 2018 a la dirección 
anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a office@
centralplainsmc.org. 
Diseño Gráfico por Erin Ramer. Impreso por Kalona Graphics en EE.UU.  
Traducción de Zulma Prieto.

SemillasEsparcidas

Información de Contacto

Moderadores: 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@gmail.com

Oficina:  
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, gerente:  
605-929-3325  
office@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios Hispanos:  
Ramiro Hernandez  319-621-3725 
rmherns@yahoo.com  

Ministros de Conferencia: 
P.O. Box 352, Kalona, IA 52247 

David Boshart: 319-936-5904 
davidboshart@centralplainsmc.org

Tim Detweiler: 319-458-0224 
timdetweiler@centralplainsmc.org

Shana Peachey Boshart: 319-936-5905 
shanaboshart@centralplainsmc.org
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PRÓXIMOS EVENTOS
Seminarios en línea de estudio Bíblico Open the Book, se llevarán a cabo el 

 24 de octubre y 28 de noviembre, a las 7:30 hora central.

El Comité de liderazgo pastoral se reúne el 10 y 11 de enero de 2018, en Swan Lake Christian Camp.

La Reunión anual Central Plains se llevará a cabo del 21 al 24 de junio, 2018, en Nebraska.

Escape juvenil 2018 se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Iowa central.

FINANZAS
El presupuesto Central Plains continuó su tendencia hacia abajo ya 
que los ingresos han estado cortos durante los primeros cinco meses 
del año fiscal.  Los ingresos en septiembre entraron en $155,228.28.  
Los gastos entraron en $198,513.75, lo cual es un modesto incremen-
to del 5% de lo que sugiere nuestro plan de gastos.  Como resultado 
de esto, nuestro déficit del año fiscal aumentó a $43,285.47.  Esta-
mos agradecidos por el apoyo continuo, y los invitamos a considerar 
Central Plains conforme buscamos disminuir esta cantidad en los 
últimos meses del 2017.  ¡Les damos las gracias!  
 -Grupo de trabajo de la administración

Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)

año fiscal  2017/2018
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Total
Ing: $155,288.28

Gas: $198,513.75

($43,285.47)

Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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