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Historia sombría, curiosidad cultural y esperanza naciente 
La reunión anual en Ashland, Montana, trae una colusión de imagenes y una mayor comprensión 
por Jane Yoder-Short, Iglesia Menonita de West Union, Parnell, Iowa

 Este año la conferencia estuvo llena de 
sensaciones contrastantes, las ondulantes colinas 
de la hermosa Montana, marcadas por pueblos 
azotados de pobreza, la fragante salvia mezclada 
con las cicatrices de batalla, cantos Cheyenne 
junto a himnos, sabiduría indígena chocando con 
el conocimiento eurocéntrico.  Historia sombría, 
curiosidad cultural, y una esperanza emergente me 
siguieron a lo largo de Montana.
 Los mensajes de Terry LeBlanc demostraron 
ser un fondo estimulante al son de las compleji-
dades culturales.  LeBlanc es Mi’kmaq/Acadiano 
de la Nación originaria Listuguj.  El es el direc-
tor de NAITS, El Instituto Norteamericano para 
estudios teológicos indígenas, y el lente a través 
del cual el desarrolló un mensaje bíblico que fue 
fresco, desafiante y algunas veces desconcertante. 
Cuando LeBlanc se hizo cristiano, dejó su cul-
tura, quemó sus álbums de los Beatles y se cortó 
el cabello.  El mensaje era hablar, caminar y lucir 
como los misioneros.
 La tensión entre fe y cultura no es nueva. 
LeBlanc revisó el conflicto entre la cultura judía 
y los gentiles conversos en Hechos 15.  ¿Qué tan 
judíos tenían que convertirse los gentiles? Se de-

cidió no poner cargas innecesarias sobre los conver-
sos.
 Entrando en la iglesia menonita Cheyenne de 
White River uno ve un afiche familiar del Comité 
Central Menonita: Que los cristianos del mundo 
acuerden no matarse entre sí”. Yo esta de acuerdo 
con esa importación.  Después vi el órgano viejo y 
me acordé de las palabras de LeBlanc acerca de no 
hacer a la gente innecesariamente como nosotros. 
El pastor Willis Busenitz explicó que cuando el 
lamentó el órgano tan fuera de lugar, una persona 
con sabiduría le recordó que los primeros misione-
ros fueron productos de su tiempo y también lo 
somos nosotros.  ¿Qué cargas innecesarias estamos 
cargando aún sobre otros?
 Un paseo en la tarde nos llevó al campo de 
batalla de Little Bighorn, donde los guerreros La-
kota, Cheyenne y Arapaho derrotaron a Custer.  El 
derramamiento de sangre fue la culminación de los 
malentendidos culturales, promesas rotas del gobi-
erno y codicia desmedida.  La culpabilidad invadió 
mi espacio, mi cultura se equivocó.
 No podemos volver atrás en la historia y de-
shacer los males pero es importante que miramos 
atrás y veamos de donde venimos. LeBlanc volvió  

continued on page 2

Fotos enviadas por  Stan Harder

La gloria que me 
diste les he dado, 
para que sean 
uno, así como 
nosotros somos 
uno... para que el 
mundo sepa que 
tú me enviaste, 
y que los amaste 
tal como me has 
amado a mí. 
  — Juan 17:22-23

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13

SemillasEsparcidas



2

decirnos como recordar la historia era una idea hebrea.  La gente debía recordar quien los sacó de la tierra de Egipto.  Cuando 
miramos atrás vemos una mezcla de fidelidad e infidelidad y ganamos comprensión sobre quienes somos.
 Dios crea un nuevo mundo para los pueblos de cada tribu y nación. Otras culturas nos ayudan a ver lo que nos estamos 
perdiendo.  Otras culturas nos ayudan a ver como nuestra etnicidad puede estar acallando la voz de Jesús.  Montana hizo una 
grieta en la cultura Cheyenne, abrió una grieta en mi cultura para ver nuevas formas.  De vuelta en casa, desempaqué mi ropa 
sucia con el olor de salvia y el aroma de tres trocitos de inspiración.
 Trocito uno: La tierra es sagrada.  Keshia Littlebear me recordó que todos estamos llamados a cuidar de la tierra.  ¿Cómo 
estaba yo cuidando de la tierra arrebatada a la gente de las tribus?  Al volver a mi huerta y recoger mis arvejas frescas sus palabras 
continúan persiguiéndome. ¿Qué quiere decir cuando fracturamos la tierra para alimentar nuestros hábitos de energía?  ¿Qué 
quiere decir cuando aramos cada pulgada de la tierra? ¿Qué quiere decir cuando vemos la tierra como una materia prima en 
lugar de como un recurso que debe de cuidarse con cariño?
 Trocito dos: La ciencia no es la respuesta.  No podemos esperar que la ciencia resuelva todo. LeBlanc nos contó como el 
había recogido un Field and Stream de 1997, en caso de que pudiera aprender algo acerca de la caza y pesca de los Blancos. Leyó 
un artículo acerca del colapso del bacalao y el salmón.  El artículo decía que so no hacíamos algo al respecto, no habría peces.  
Esa era una re-impresión de 1913 y nadie ha echo algo al respecto.  Seguimos asumiendo que si seguimos creando caos hoy, la 
ciencia lo arreglará mañana.
 Trocito tres: Bailar y los tambores son menonitas. Los rumores de que hubo danza en la conferencia, son correctos.  al final 
del powwow hubo un baile de amistad.  Dos círculos de personas caminaron rítmicamente mientras estrechaban manos y se 
saludaban unos a otros.  Algunas veces es necesario sacudir nuestras rutina, sacando fuera la ilusión de nuestra superioridad libre 
de pecado. Todas las culturas deben sacudirse un poco.
 Como pueblo de Dios somos una cultura híbrida.  El Espíritu de Dios y nuestros prójimos nos dan ojos para ver nuestra 
historia y nuestra cultura en forma nueva.  ¡Que bendición ser parte de una familia multicultural!

Semilla Esparcidas Agosto 2013

continued from page 1

De izquierda a derecha: Grupos de mesas de delegados: El orador Terry LeBlanc tocando el tambor y cantando una canción tradicional Mi’kmaq; Willis Buseniz y Keisha Littlebear dirigen el 
tiempo infantil durante la adoración del domingo en la mañana.  Abajo de izq., a der.: Shana Peachey y Keisha Littlebear hablan con  delegados de jóvenes y de jóvenes adultos; Elizabeth 
Troyer-Miller y un danzante cheyenne participan en el powwow; Joe Walks Along Jr., junto con los pastores de las iglesias menonitas cheyenne del norte, le dan la bienvenida a todos a la reunión 
anual.  Se pueden encontrar más fotos de la reunión anual en www.centralplainsmc.org.  Fotos por Stan Harder
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TESTIMONIO

Semilla Esparcidas Agosto 2013

por David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia

Si asistió a la reunión anual este verano 
en Montana, no dudo que desde enton-
ces ha pasado semanas mirando atrás y 
reflexionando sobre la rica experiencia 
compartida allí.  El final de una de las 
reuniones anuales significa el comienzo de 
un nuevo año para nuestra conferencia.  
Al mirar hacia adelante, nos preguntamos 

como podemos crecer en el testimonio integral del reino de Dios 
en nuestro mundo complejo.  
 Este año, la reunión anual fue una oportunidad magnífica 
de salir de nuestros modelos usuales para un tiempo de escuchar, 
observar y aprender.  fue una oportunidad para reflex-
ionar sobre la naturaleza de la cultura y el daño hecho y 
comunidad y esperanza.  En su escrito de apertura, Janet 
Yoder Short dice: “ No podemos volver atrás en la histo-
ria y deshacer los males pero es importante que miremos 
atrás y veamos de donde venimos. LeBlanc volvió  decir-
nos como recordar la historia era una idea hebrea.  La 
gente debía recordar quien los sacó de la tierra de Egipto.  
Cuando miramos atrás vemos una mezcla de fidelidad 
e infidelidad y ganamos comprensión sobre quienes 
somos”.
 He estado reflexionando de como la palabra “pro-
fético” se lanza hoy en día. Es una palabra a menudo 
utilizada como un símbolo rápido para una palabra 
activista o pensamiento progresivo.  Al volver a leer a algunos 
de los profetas bíblicos, uno a menudo encuentra que la palabra 
profética es en realidad un llamado a volver.  Por ejemplo, oímos a 
Jeremías decir: “Párense en los caminos y miren, pregunten por los 
senderos antiguos, dónde está el mejor camino; síganlo y encon-
trarán descanso”. Jeremías 6:16  Dios Habla Hoy.
     Es  cierto que también hallamos la voz entre los profetas que 
hablan del día que esta por venir, cuando el pecado y la injusticia 
serán juzgados y las cosas serán corregidas.  Pero pensaba enJer-
emías mientras escuchaba a nuestro orador, Terry LeBlanc, en la 

reunión anual en junio.  El dijo: “Si usted arregla los puntos de 
referencia en su mente, el camino aparecerá claramente frente a 
usted cuando gire y tome el sendero a casa, nunca se volverá a 
perder.  Luego, pase el doble del tiempo mirando de donde vino 
así como adonde va”.
 En lugar de un instrumento de negación o un intento de 
mantener las cosas iguales, mirar atrás nos ayuda a orientarnos. 
Cuando entendemos tanto nuestra fidelidad como infidelidad 
pasadas, nuestra honestidad nos ayuda a atestiguar el camino de 
Jesús en una forma que invita a otros a venir a Jesús siguiéndolo a 
el en lugar de seguirnos a nosotros.
 En el tiempo que pasamos juntos en las mesas de dis-

cernimiento de delegados, hicimos la pregunta:” Qué 
cree que es el asunto de fe y vida más apremiante donde 
la iglesia necesita el discernimiento bíblico /espiritual 
a fin de tener un testimonio efectivo en el mundo?  El 
ejercicio produjo comentarios interesantes.  Muchos de 
los comentarios fueron en identificar los puntos de refer-
encia de nuestro trayecto.  Un asunto se suscitó en forma 
de pregunta, “Cómo discernimos qué es cultura y que 
es el evangelio? u otro, ¿”Quienes somos como Menoni-
tas, nuestra identidad”? y otro más ¿Cómo es un hogar 
cristiano diferente en los valores éticos que personifica? 
Nuestra fe debe hacernos diferentes”.
 Los mensajes de LeBlanc* nos recordaron el trabajo del 
misiólogo Andrew Walls quien cree que el testimonio 

cristiano es en realidad el manejo de la tensión entre dos prin-
cipios, el principio del peregrino y el principio de indigenización.  
El escribe: “el evangelio es la base en cada cultura y toda cultura 
está en casa con el evangelio”, pero, “ el evangelio también nos 
pondrá en contradicción con la sociedad***”. Es al vivir esta ten-
sión que la iglesia discierne el camino para una vida y testimonio 
fiel mientras vivimos en el mundo.
 Hacer ese trabajo significa mirar atrás, no en forma de auto 
preservación para mantener las cosas como siempre han sido. 
No, es mirar atrás y preguntar  por el camino antiguo.  Aprender 
de nuestra fidelidad e infidilidad.  Miramos atrás para aprender 
la historia bíblica de múltiples perspectivas culturales, entonces 
consideramos la vía antigua. Un camino que va de vuelta a  Dios 
nuestro creador y la esperanza de Dios de que cosas las cosas se 
restablezcan, donde “La misericordia y la verdad se encontraron; 
La justicia y la paz se besaron”. (Salmo 85:10).
 No he dejado de mirar atrás para descubrir lo que podemos 
aprender de nuestro tiempo con nuestros hermanos y hermanas 
Cheyenne.
* Dos de los mensajes de LeBlac, puede ser vistos en nuestra sitio web en:  http://www.
centralplainsmc.org/annual-meeting-2013.html

**Walls, Andrew. (1996). The missionary movement in Christian history. (El movimiento 
misionero en la historia cristiana).  Maryknoll, NY: Orbis. p. 7

“Mirando atrás” a la reunión anual

En lugar 
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instrumento 
de negación 
o un intento 
de mantener 
las cosas 
iguales, 
mirar atrás 
nos ayuda a 
orientarnos. 
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por Susan Janzen,  
Pastor, Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

 El 25 de junio de 1876, el General Long Hair del la 7a Caballería 
del Ejército de EE.UU.,entabló una lucha con los guerreros Lakota, 
Cheyenne del norte y Arapaho cerca de la cresta de Greasy Grass en lo 
que hoy en día es el sureste de Montana.  Para cuando la batalla terminó 
al día siguiente, más de 260 soldados y docenas de guerreros yacían 
muertos.
 Si nunca ha escuchado de este general o este lugar particular de 
batalla, tal vez sea porque la mayoría de los libros se han escrito desde la 
perspectiva de la cultura dominante.  El general conocido como “Cabel-
lo Largo” para los nativo americanos era George Armstrong Custer, y la 
batalla cerca de la cresta de Greasy Grass ha pasado como leyenda como 
la batalla de Little Bighorn o incluso como el último combate de Custer.
 Una visita al histórico campo de batalla cerca de Vorwn Agency, 
Montana, culminó uno de las giras durante la reunión anual. Como 
nuestra reunión estaba a solo unos días antes del aniversario de la batalla, 
la gente en el Monumento Nacional incluía a actores en traje militar 
preparándose para representar y re-crear la batalla.
 He estado antes en el campo de batalla y siempre es una realidad 
sombría recorrer los caminos y ver las señales donde cayeron tanto los 
guerreros como los soldados.  Es aleccionador darse cuenta que aunque 
los Lakota, Cheyenne del norte y Arapaho ganaron esta  batalla, fue 
el comienzo del final de la guerra para preservar su forma de vida.  En 
menos de un año, las circunstancias forzarían a sus líderes de rendirse. 
 Nubes de tormenta amenazaban con un aguacero abrevió nuestra 
exploración del campo de batalla y nos apresuramos al monumento de 
la gente nativa muerta en batalla. Lo que me llama la atención de este 
monumento es que es un símbolo de reconciliación.  No todos los pueb-
los nativos lucharon contra el ejército, algunos lucharon con las tropas 
de EE.UU., contra otros pueblos nativos que fueron sus históricamente 
sus enemigos.  El monumento reconoce esta realidad y reúnen a antig-
uos enemigos.
 Como pacifista cristiana, me duelo por las vidas perdidas en estas 
y otras batallas, y reflexiono sombre la futilidad de usar una confront-
ación violenta para tratar de lograr la paz.  Como estadounidense cuyos 
antecesores obtuvieron ese mismo año los títulos de la granja de Kansas 
donde crecí, también pienso en el rol que mi gente jugó y el celo del 
gobierno de EE.UU., de confinar a los nativo americanos a las reserva-
ciones.
 Antes de nuestra visita a Little Bighorn, Conrad Fisher, historiador 
de la tribu Cheyenne del norte, se encontró con el grupo del recorrido 
en la Iglesia menonita Cheyenne de White River en Busby para hablar-
nos acerca de la participación desde una perspectiva nativa.  Su cono-
cimiento fue una buena preparación, así como también lo fueron los 
comentarios de Busenitz como guía del recorrido en el viaje en autobús.

COMPAÑERISMO

Arriba: El monumento nacional de la batalla de Little Bighon, Philip Whiteman Jr., 
en Deer Medicine Rocks; Adoración del jueves en la noche; delegados juveniles. 

Fotos por Stan Harder y Erin Ramer.

Gira de aprendizaje a  
Little Bighorn Battlefield
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Recorrido de Aprendizaje por Deer Medicine Rocks 
por Lois Janzen Preheim,  
Iglesia menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur

Reflexiones de los jóvenes 
por Shana Peachey Boshart, Ministra de la conferencia para Formación Cristiana

Quince alumnos de escuela  superior participaron en la Reunión Anual.  Le pedí a algunos 
que reflexionaran sobre su experiencia ahí.

Me encantó ver la devoción que la gente Cheyenne tiene hacia el cristianismo y que puedan 
incluir sus propias tradiciones a su fe de hoy en día.  Eso siempre me ha sorprendido sobre 
los nativos.  Aprecié mucho y me conmovió espiritualmente su profundidad intelectual ante 
ambos mundos que cambian a su alrededor, y de lo abiertos que son a aceptar nuevas personas 
y su disposición para ayudar a cualquiera.  Fue muy fácil llevarse bien con ellos y simplemente 
son gente hermosa. 
- Alden Hartzler, Iglesia menonita Sugar Creek, Wayland, Iowa.

Me encantó poder aprender sobre la cultura.  Una cosa que me interesó en realidad es como 
están tan acordes con la naturaleza.  Yo siento fuertemente la presencia de Dios cuando estoy 
ante Su creación, así que puedo asimilar totalmente la manera en que alaban a Dios.  También 
me encanta su opinión sobre el tiempo y como revisan el pasado para ver como llegaron a 
estar donde están ahora en lugar de tratar de comprender el futuro incierto.  – Clara Koerner, 
Iglesia menonita Hutterthal, Freeman, Dakota del Sur.

Fue un reto preguntarme cuantas de nuestras tradiciones cristianas en realidad son para 
honrar a Dios y cuantas son tan solo parte de nuestra cultura.  También me enfrente al hecho 
de que la gente adora a Dios de muchas maneras diferentes y la forma en que otras culturas 
lo adoran no es menos importante o menos espiritual que la manera en que nuestra cultura 
tradicionalmente le rinde culto. - Noah Yoder, Iglesia menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur

 Para visitar el lugar de Deer Medicine Rocks, dos au-
tobuses escolares llenos de participantes de la conferencia 
se dirigieron por un camino ondulante de terracería en un 
rancho privado.  Nuestro guía de recorrido, Phillip Whiteman 
Jr., dirigió al grupo en una camioneta y se detuvo cuatro veces 
a orar en el camino.  Los autobuses pasaron por  un riachuelo, 
por  la pradera  y prados de salvia hasta arriba de una meseta 
de tierra sombreada por árboles.  Nos detuvimos ante una 
formación de peñascos aislados inmensos, los Deer Medicine 
Rocks. 
 Durante el invierno de 1876, los indígenas Cheyenne, 
Arapajo y Sioux se encontraban amenazados y presionados a 
desplazarse a las reservaciones.  Toro Sentado, un jefe y hom-
bre santo, vino a este lugar a hacer oración pidiendo ayuda y 
claridad al Creador ante el conflicto cada vez más profundo 
entre las tribus y los soldados del gobierno de EE.UU.
 Mientras oraba, Toro Sentado tuvo una visión sobre Deer 
Medicine Rocks.  De un lado había un relámpago de luz azul, 
profundo.  Debajo del rayo había un petroglifo de un curand-
ero.  Sobre un peñasco aparecían soldados en caída.  Toro Sen-

tado interpretó esta visión, encontrando el significado que la 
gente estaba bajo la protección del creador y que los soldados 
serían vencidos.  Eso es lo que sucedió el siguiente junio en la 
batalla de Little Bighorn.  Las rocas son un lugar sagrado que 
marca el lugar donde Dios habló a los nativos y les aseguró su 
supervivencia.
 Philip Whiteman Jr. habló ante el grupo y explicó la 
espiritualidad tradicional Cheyenne, diciendo que toda la cre-
ación esta interconectada.  El dijo que a veces es criticado por 
ofrecer enseñanzas tradicionales cuando habla con cristianos.  
El accedió a esta charla en Medicine Rocks porque el Creador 
quiere que hablemos los unos con los otros y que actuemos 
sobre las posibilidades que tenemos mediante la resurrección. 
 Antes de liderar al grupo en una caminata alrededor de 
los peñascos para echar un vistazo más cercano al rayo y los 
dibujos, Phillip nos dirigió en oración, primero inclinándose y 
espolvoreando un poco de polvo sobre su cabeza.  Escucharlo 
orar, ante el inmenso discurso silencioso de las piedras que 
teníamos enfrente, fue un momento santo. 

Arriba: Noah Yoder y John Blosser Yoder; Clara y Tod 
Koerner participan en el powwow.  Fotos por Stan Harder
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Enfrentando el misterio  
Presentando Adviento 2013
 ¡Enfrente el misterio! Planificadores de adoración para el Adviento, tienen una 
oportunidad especial para aprender sobre el material Leader para Adviento 2013 de 
aquellos que lo escribieron!  Planee ahora sus asistencia a Engaging the Mystery: In-
troducing Advent 2013 en la Iglesia menonita Manson, Manson, Iowa, el sábado 7 de 
septiembre de las 10 a.m. a las 3:30 p.m.  El costo es de $25 por persona e incluye el 
almuerzo.
 El ejemplar de otoño de la revista Leader incluirá recursos de adoración para 
Adviento 2013, escritos por miembros de nuestra congregación hermana en Freeman, 
Dakota del Sur.  Los autores son el pastor Todd Jones y la artista Michelle Hofer de 
Hutterthal, la música Sherilyn Ortman y el pastor jubilado Roy Kaufman de Salem-
Zion, así como la pastora jubilada, mediadora y capellán Lois Janzen Preheim de Salem.
 Habrá sesiones en grupo para demostrar los efectos visuales, los dramas, sermones 
y  música y cuentos para niños.  El día comenzará y terminará con un ensayo de los 
elementos de adoración, demostración de materiales complementarios y sesión de pre-
guntas.  
 Pida un folleto de inscripción en la oficina de su iglesia o vaya a goo.gl/yZXOo.  
¿Preguntas? Llame a Shana Peachey Boshart al 319-936-5905.

Líderes Acreditados 
Nate Larson, pastor asociado de Mercy 
Church, Sioux Falls, Dakota del Sur, fue 
licenciado para ordenación el domingo, 
12 de mayo del 2013.

Información de Contacto
Moderadores: 
Nathan Luitjens: 319-256-6061; 
moderator@centralplainsmc.org

Margie Caraballo: 309-786-1748;  
assistantmoderator@centralplainsmc.org

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

Monica Clem, Office Manager: 605-925-4463; 
office@centralplainsmc.org

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

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

Tim Detweiler: 319-458-0224; 
timdetweiler@centralplaninsmc.org

Shana Peachey Boshart: 319-936-5905; 
shanaboshart@centralplainsmc.org 

VBS inspira a la unión:  
Templo Alabanza y Bethesda 
por Margaret Hiebner, Iglesia menonita Bethesda

 Este año la Escuela Bíblica Diaria de Vacaciones (DVBS) en la iglesia menonita 
Bethesda en Henderson, Nebraska, se unió a su congregación hermana de Central 
Plains.  Los primeros dos días de DVBS, el 3 y 4 de junio, fueron importantes para este 
comienzo.  Siete personas de Templo Alabanza en Moline, Illinois llegaron a vivir la ex-
periencia de DVBS con nuestros jóvenes.  ¡Fue un privilegio acoger y conocer a nuestros 
nuevos amigos!
 Nuestras ofrendas del DVBS fueron destinadas a equipar varias aulas de escuela 
dominical del Templo Alabanza con muebles y materiales.  Nuestra esperanza es con-
tinuar esta asociación en el futuro.
 Algunos de los niños realizaron proyectos especiales como vender galletas en el 
mercado de granjeros local para juntar parte del dinero.  ¡Nuestras ofrendas sumaron 
$2,866.45!
 Gracias a los pastores Alberto y Aurora, Susanna, Felix y Danielle, Sara y Jasmine 
por hacer nuestra experiencia en DVBS algo memorable.
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Grupo diverso de sembradores de iglesias 
son inspirados a “ser audaces”
por David Boshart, Ministro de Conferencia para Compromiso y Servicio 

 La reunión anual de los sembradores de iglesias de Central Plains puede no ser el 
encuentro más grande de nuestra conferencia, pero ciertamente es el más diverso en 
cuanto a etnias.  Los 34 que se reunieron en Clear Lake, Iowa el 3 y 4 de mayo, incluy-
eron personas de culturas de Latinoamérica, Hmong, Congo y Camerún.  Aunque Clear 
Lake recibió casi un pie de nieve la noche anterior (¡el 3 de mayo!), todos llegaron con 
bien y asi también el Espíritu Santo.
 Nuestro cuarto encuentro anual de sembradores de iglesias fue histórico.  Por prim-
era vez el encuentro incluyó participantes que llegaron, no porque fueran sembradores 
de iglesias, sino porque estaban interesados en saber más sobre la plantación de iglesias y 
querían apoyar a aquellos que están iniciando nuevas iglesias.  
 Chet Miller-Eshleman, un exitoso plantador de iglesias de Dover, Ohio, fue nuestro 
orador.  Después de prestar servicio en el Comité Central Menonita en Colombia, Chet 
y su familia recibieron una llamada para iniciar una iglesia en Dover.  En el 2007, Chet 
y su esposa comenzaron a invitar gente a su hogar, y la iglesia ha crecido hasta incluir 
a 130 personas.  En un poco más de cinco años, la iglesia LifeBridge ya sembró una 
congregación hija y ha comenzado con servicios el domingo por la tarde en un gimnasio 
local que podría convertirse en una tercera congregación.
El tema del encuentro fue, “Dando el siguiente paso… donde sea que este.”  En tres 
sesiones, Chet abordó 1)Compartir la fe;  2)Las diferentes necesidades de liderazgo para 
diferentes etapas en el desarrollo de su iglesia; y 3) Qué hacer cuando el crecimiento de 
la iglesia llega a una meseta.
 En una sesión, Chet inspiró a los participantes mediante la reflexión sobre su pro-
pia disciplina espiritual.  “No soy audaz…pero después de pasar dos horas con el Padre 
por la mañana, soy audaz y puedo hablar con quien sea.  Sean audaces.  Hablen con la 
gente, tengan una conversación sustanciosa.  Pregúntenles, “Hay alguna manera que 
pueda orar por ti? ¿Me darías tu teléfono y, si esta bien contigo, me gustaría llamarte en 
una semana y ver como vas…”.
 En la experiencia de Chet, “Dios habla.  Dios habla…Uno tiene que escuchar a 
Dios y a menudo no habla hasta que apenas terminas!  Y luego Dios dice, “Yo construiré 
mi iglesia, no tu…”  Chet identificó muchas formas prácticas de desarrollar puntos de 
entrada libres de costo para dar la bienvenida a la gente a la nueva iglesia. 
 Los participantes también se reunieron en momentos de una adoración significati-
va.  Susan Janzen lideró la adoración de apertura haciendo que los participantes (incluy-
endo niños) trabajaran en grupos para crear un vehículo que rodara o volara, hecho de 
materiales reciclados.  Enfocándose en la batalla de Nehemías por reconstruir el templo, 
Susan hizo una reflexión sobre los retos de seguir la visión de Dios para su gente.
Uno de los momentos más poderosos de nuestro tiempo de adoración fue compartir el 
Padre Nuestro juntos en Inglés, Español, Hmong y Francés.  El encuentro terminó con 
un conmovedor servicio de adoración que incluyó un servicio de unción y bendición 
por el trabajo heroico que hacen estos líderes. 
¡Vea la página de internet de Central Plains y sus publicaciones para oportunidad de 
unirse a nosotros el próximo año para este evento especial!

Retiro de Mujeres 
El poder hecho per-
fecto: ¿Cómo deber 
vivir una mujer?
por Esther Jane Buller, 
Mujeres Menonitas Central Plains

 Mujeres Menonitas Central Plains in-
vita a todas las mujeres de Central Plains a 
asistir a un retiro el 21 y 22 de septiembre, 
2013, en Swan Lake Christian Camp cerca 
de Viborg, Dakota del Sur.
 Elizabeth Harder Schrock y Charlotte 
Loewen hablarán sobre el tema, “El poder 
hecho perfecto: ¿Cómo debe vivir una 
mujer?”
 Hace un año, Elizabeth y su esposo 
terminaron un periodo de cuatro años en 
Bolivia con el Comité Central Menonita.  
Ellos trabajaron con menonitas de Old 
Colony y comunidades indígenas bolivi-
anas en proyectos de agua potable.  Elisa-
beth también recopiló y editó una revista 
mensual, Menno Bote, para los menonitas 
de habla alemana en Bolivia. 
 Charlotte es una licenciada independ-
iente en trabajo social clínico, con su pro-
pia consulta privada de servicios de salud 
mental.  Se graduó de McPherson College 
y tiene una maestría en trabajo social de 
Kansas University.  Actualmente estudia 
una maestría en teología en Bethany Theo-
logical Seminary en Richmond, Indiana. 
 El costo del retiro es de $75 por todo 
el fin de semana.  Favor de pre-inscribirse 
hasta el 14 de septiembre, contactando 
a Esther Jane Buller al 507-427-3064 o 
hebuller@gmail.com.
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EVENTOS PRÓXIMOS
Grupo de trabajo Ecuador Partnership se reúne el 23 de agosto en Omaha,  

Nebraska. 

Comité de compromiso y servicio, se reúne el 24 de agosto en Omaha, Nebraska. 

Enfrentando el misterio: Presentando Adviento 2013, el 7 de septiembre en 

iglesia menonita Manson, Manson, Iowa. 

El retiro de mujeres, se llevará a cabo el 21 & 22 de septiembre en Swan Lake Chris-

tian Camp, Viborg, Dakota del Sur.   

El Comité de formación cristiana, se reúne el 24 & 25 de septiembre en Iowa central.

La Junta de la Conferencia y los comités, se reúnen el 15 & 16 de noviembre en 

Swan Lake Christian Camp, Viborg, Dakota del sur.  

Youth Escape 2014 se llevará a cabo el fin de semana del primero al 3 de agosto, 2014, 

en Iowa central.

Los reportes financieros están de vacaciones y regresarán en el próximo ejemplar.  
 –Grupo de trabajo de la administración.

Ashland Christian Fellowship, Ashland, 
Montana Fotos por Stan Harder 


