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Crecer y sanar: Una historia de reconciliación
Por Gordon Krause, Iglesia Menonita Bethel, Mountain Lake, Minnesota

Porque donde
están dos o tres
congregados en
mi nombre, allí
estoy yo en medio
de ellos.
— Mateo 18:20

Nuestra historia de reconciliación es una
historia aún en proceso. Como sucede a menudo
cuando ocurre el conflicto, nuestro conflicto está
arraigado en una dinámica histórica en la congregación y desencadenada por eventos, procesos y diferencias de personalidad. Fue difícil
establecer cuales eran los asuntos verdaderos y
la preguntas que a menudo se presentaba era:¿
Cuál es el conflicto? Observábamos los síntomas
del conflicto, pero no sabíamos como manejarlo.
quienes
Nuestros síntomas incluían polarización
dentro de la congregación junto con diferencias
teológicas, políticas y de edad. Había considerable
desinformación y chismes dentro de la iglesia y en
la comunidad acerca de lo que estaba ocurriendo
en nuestra congregación. En lugar de verbalizar
directamente sus preocupaciones con los individuos vinculados a ellos, la gente confiaba en aquellos
con quienes tenían un oyente simpatizante.
Después de mucha discussion y discernimiento y la dirección del Espíritu Santo, la Junta
Espiritual y el Concilio de la iglesia decidieron
contactar el Centro Menonita de Paz Lombard
(LMPC, por su sigla en inglés). Ellos tienen más
de 25 años de experiencia en mediación de conflictos, enfocándose especialmente en conflicto de

la congregación. A partir de una teleconferencia inicial con LMPC, nuestra Junta espiritual y el concilio
de la iglesia invitó a Richard Blackburn, el director
de LMPC, a que venga a nuestra congregación en
diciembre del 2010, para que explique el proceso
de mediación. Cuando la congregación votó sobre
si contratar a Blackburn y entrar al proceso para
abordar el conflicto, los miembros estaban igualmente divididos. Como moderador, yo hice el voto
decisivo a favor de que venga LMPC.
El proceso de mediación comenzó en enero
del 2011 y tuvo cuatro fases. La primera fase fue
reunir información en el cual los patrones históricos,
asuntos divisorios del pasado, diferencias de personalidad, etc., fueron examinados. La segunda fase
consistió en dos seminarios de fin de semana, uno
llamado “Congregaciones sanas” el cual nos enseñó
acerca de la perspectiva de sistemas familiares del
conflicto en el contexto de una congregación y el
otro llamado “Conflicto en la iglesia: Encomendados con el mensaje de la reconciliación”, el cual
enseñaba una perspectiva bíblica del conflicto.
En la tercera fase, la fase de sanidad, a los
participantes se les animó en un medio seguro, a
enunciar sus heridas y resentimientos del pasado y el
presente. Confesamos nuestra conducta y actitudes
que contribuyeron al conflicto, buscamos perdón
continúa en la página 2

viene de la página 1
unos de otros y extendimos el perdón unos a otros. Esta fase, junto
con la cuarta fase, la de resolución de problemas, fueron probablemente dos de las partes más significativas del proceso de mediación.
En la fase de resolución de problemas, trabajamos hacia un consenso
sobre las estrategias y propuestas para resolver asuntos y avanzar, apropiándonos de las propuestas y objetivos que habíamos acordado.
Varios factores retaron a nuestra congregación, el proceso
mismo de toma de decisiones y como se manejaba el mismo. El alto
costo de contratar a LMPC nos retaba y aumentaba nuestra ansiedad. Sin embargo, el presidente de nuestra Junta espiritual en ese
momento preguntó: “¿Podemos acaso permitirnos NO hacer esto?
La mayoría de aquellos que participaron en el proceso fácilmente
reconocieron el valor para nuestra congregación y también para ellos
mismos. Pudimos pagar la mayoría de nuestros gastos por medio de
contribuciones y compromisos de contribuciones. (LMPC es muy
flexible con las congregaciones menonitas dando tiempo para pagar
los gastos). El proceso de mediación en si mismo se convirtió en un
problema, con algunos escogiendo no participar en la mediación o
no asistir por un tiempo a los servicios de adoración.
Sin embargo, crecimos y aprendimos mucho a medida que
hacíamos la mediación. La mediación es no tener un arbitro externo que venga y nos diga lo que tenemos que hacer, es trabajar juntos
para identificar y resolver problemas y sentimiento hasta lograr la
reconciliación.
Aprendimos que el conflicto en si mismo no es pecaminoso o
malo, pero como lo manejemos determina si es positivo o negativo.
El conflicto bien manejado nos mueve hacia adelante, el conflicto
manejado pobremente puede ser destructivo. Aquellos que participaron en el proceso de mediación descubrieron destrezas para
manejar el conflicto y ganaron capacidad para trabajar en relaciones.
Tuvimos el testimonio de gente usando sus destrezas no solo en la
congregación, sino también en sus hogares y lugar de trabajo.
Nos animaron a mantenernos conectados con todas las partes
involucradas y a buscar y crear oportunidades para relacionarnos
entre si. Se nos recordó constantemente de que somos una familia,
la familia de Dios y necesitamos vernos unos a otros en términos de
“nosotros, y nuestro” en lugar de “ellos de ellos”.
Aprendimos que no son necesariamente los eventos en si
mismos lo que causó el conflicto, sino las percepciones, valores y
reacciones emocionales los que desencadenaron el conflicto. Aprendimos afirmarnos mutuamente , incluso con aquellos con los que
teníamos desacuerdo y a través de la confesión y el perdón, seguir
adelante.
Aún continúa el reto de como las estrategias y propuestas y
especialmente el aprendizaje pueden ser desarrollados en nuestra
congregación. Aunque aún permanece algo de tensión y ansiedad,
hemos establecido una Buena base y con la dirección del Espíritu
Santo, estamos comprometidos a construir sobre esa base y avanzar.
De arriba a abajo: Los niños son los beneficiarios de que los padres y otros adultos aprendan a
manejar positivamente el conflicto. En grupos pequeños, se desarrollaron propuestas para ocho
áreas de la vida de la iglesia. El tiempo de refrigerio y compañerismo le ayudó a la gente a compartir
sus pensamientos y mantenerse conectada.
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Encontrar nuestro camino desde el conflicto hasta la reconciliación
Por Tim Detweiler, Ministro de la conferencia del Liderazgo ministerial
Crecí en una familia de ocho niños y
sobra decir que teníamos nuestra cuota
de conflictos. ‘un beso y arreglan” era el
enfoque de nuestros padres al conflicto
entre hermanos. Yak! Por lo tanto, algunos
de nosotros encontramos que ‘ceder’ era
más fácil para hacer las paces. Otros aprendieron a “enterrar nuestros sentimientos”. Otros escogen “ganar a toda costa”. ¿Suena familiar? Estos
enfoques hacia el conflicto son a menudo dolorosos. Dada nuestra
teología de paz anabautista.menonita, el conflicto muchas veces es
visto como una cosa mala y que debe evitarse en lo posible. Hay
un camino mejor.
En realidad el conflicto es natural y común en todas las
relaciones humanas sí incluso en la iglesia. Dentro de cualquier
conflicto existe el peligro de acciones dañinas, que resultan en
relaciones rotas. Por eso es que tendemos a evitar el conflicto.
El conflicto también proporciona oportunidad de acciones de
reconciliación y perdón, las cuales llevan a la reconciliación, mayor
comprensión e intimidad.
El Equipo de apoyo de manejo de conflicto (CMST) se
formó para ayudar a congregaciones, pastores y líderes de conferencia dentro de Central Plains para manejar el conflicto en formas
que lleven a la reconciliación y el perdón. Nuestro propósito es el
de instruir, modelar y dirigir métodos constructivos de manejo de
conflicto que sean consistentes con nuestra fe menonita/anabautista.
El discipulado para el testimonio integral es una de las
prioridades de nuestra conferencia, llamándonos a crecer en el
parecido con Cristo. Como menonitas anabautistas, hacer la paz
y la reconciliación son valores centrales. Luego ¿porqué hay tantas
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historias de acciones dañinas dentro de la iglesia resultando en
relaciones rotas? Yo creo que esto es porque tendemos a evitar el
conflicto en lugar de manejarlo como Jesús nos enseñó a hacer.
Jesús ofrece a la iglesia un modelo para manejar el conflicto
en Mateo 18:15-20. Jesús habla del conflicto como una oportunidad del conflicto como oportunidad de reconciliación y perdón.
El conflicto es en realidad la oportunidad de descubrir la presencia reconciliadora de Cristo entre nosotros cuando las personas
que están en desacuerdo se reúnen para resolver las diferencias.
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.”. (Mat. 18:20).
A menudo el conflicto es visto como confuso, abrumador
y dañino. Las prácticas malsanas de manejar el conflicto, combinadas con patrones pobres de comunicación contribuyen a las
heridas y confusión. A menudo el conflicto en la iglesia deja a la
gente sintiéndose quebrantado, dividido y maltratado.
Creemos que como seguidores de Jesús hay un mejor camino.
Nuestro objetivo no es el de eliminar el conflicto sino más bien
el de ayudar a las iglesias y pastores a practicar el modelo de Jesús
para manejar el conflicto como encontramos en Mateo 18
El liderazgo para el testimonio integral es otra de las prioridades de nuestra conferencia. Todos los miembros de CMST
son entrenados en destrezas de manejo de conflicto por el Centro
de Paz Menonita de Lombard. En los próximos meses y años,
estaremos ofreciendo talleres a través de nuestra conferencia para
educar, entrenar y equipar pastores, líderes de la congregación y
otras personas interesadas en las destrezas del manejo saludable del
conflicto. Además, los miembros del equipo de apoyo de manejo
de conflicto estarán disponibles para ofrecer asistencia para manejar conflicto en nuestras congregaciones.
Deseamos que los pastores y líderes de la congregación para
aprender y practicar habilidades saludables de transformación
de conflicto dentro de las congregaciones. Equipar a los líderes
con las destrezas para manejar conflicto interpersonal y de grupo,
promoviendo un entendimiento saludable del conflicto, y aprendiendo como hablar la verdad en amor son practicas importante en
este proceso.
Con la reconciliación como nuestra meta para manejar
el conflicto, las relaciones se restauran, la vida comunitaria se
fortalece y nuestro testimonio cristiano en la comunidad tiene
mayor integridad. Esto conduce a nuestra tercera prioridad de la
conferencia del Compañerismo como testimonio integral.
Espero que aprovechen los beneficios que ofrece el equipo
de apoyo de manejo de conflicto asistiendo a nuestros talleres e
invitando al equipo a ayudar a su congregación.
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TESTIGO
La perspectiva del mediador

“La compasión para todos me toma por sorpresa”
Por Lois Janzen Preheim
Entrar en situación de conflicto generalmente me provoca miedo así que, ¡elijo los conflictos en que me meto! Pero una
vez que conozco a la gente y escucho los asuntos, me encuentro absolutamente fascinada. El conflicto generalmente existe por
muy buenas razones. A veces, la gente inicia con metas muy diferentes o suposiciones. El lugar en la familia o en la comunidad
forma los intereses de las personas. Se involucran los sentimientos. A menudo la historia reciente contribuye a los sentimientos
y posturas. En los conflictos de la iglesia, el apego a ciertos resultados es difícil ceder ya que a menudo parece que la propia vida
eterna y entendimiento bíblico se encuentran en juego.
Así como en un rompecabezas de mil piezas, comienzo a descifrar el conflicto, colocando todas las piezas sobre la mesa.
Luego, me gusta la creatividad de ver como aparece una imagen más completa que a menudo tiene la solución justo ahí conforme movemos las piezas. Mi ser analítico y organizador adora encontrar el orden y el entendimiento, buscando las claves para
abrir el espacio para un cambio de perspectiva, un cambio de sentimiento o la disposición para iniciar un cambio. Para mi es
muy satisfactorio ver como aún un ligero cambio en el entendimiento o sentimiento puede llevar a la reconciliación. A veces, es
suficiente con que la gente se escuche a si misma decir algo en voz alta que no sabían se pensaban o sentían.
El lugar de un mediador es un buen lugar para estar. Como yo no comencé el incendio, puedo atender a las personas y la
situación de forma calmada. Este espíritu de calma es el que ayuda. Richard Blackburn lo llama “la presencia no ansiosa”. Me
gusta prepararme para ser estar en paz para que pueda atender completamente. En mi propia casa estoy demasiado inmersa en
mi misma. Sin embargo, cuando estoy mediando me encanta encontrar ese espacio de calma y quietud donde la compasión
para todos los involucrados me toma por sorpresa. Para mi, esta presencia en calma refleja la propia paz de Dios y parece otorgada por Dios.

Aprenda nuevas habilidades para vivir el amor reconciliador de Dios
Por Elizabeth Troyer-Miller
¿Quisiera usted saber como podemos vivir juntos en el espíritu de reconciliación de Dios aún cuando estamos en conflicto?
¿Le gustaría aprender más sobre usted mismo, sobre el conflicto y sobre nuestro llamado como discípulos para vivir y dar testimonio del amor reconciliador de Dios?
¡El Equipo de Apoyo para Manejo de Conflictos tiene justo algo para usted! En un futuro ofrecerán talleres en varios lugares
de nuestra conferencia, comenzando con estos dos:
Conflicto en la Iglesia: Encomendado con el mensaje de reconciliación
8 & 9 de noviembre, 2013, en Wood River, Nebraska
Destrezas en transformación de conflictos para iglesias
8 de Febrero, 2014, en el sureste de Iowa
Estos talleres le proporcionarán una tremenda auto conciencia en cuanto a como maneja los conflictos, y le ayudarán a ser
mejor al manejar conflictos en la iglesia, le ayudarán a promover su crecimiento personal como un discípulo de Cristo, animando a la integración consciente de la fe cristiana con las destrezas prácticas para manejar el conflicto.
Estos principios influenciarán también su vida más allá de la iglesia. Podrá llevar el conocimiento que usted adquiera a su
familia y trabajo. Incluso usted podría sentirse más confiado al manejar conflictos a lo largo de su vida.
Si su congregación está interesada en ser anfitriones de su propio taller, póngase en contacto con algún miembro del equipo
de manejo de conflictos para saber más. Manténgase alerta de las publicaciones de Central Plains para obtener más detalles
sobre estos próximos talleres.
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Presentando al Equipo de apoyo para manejo de conflictos
Elizabeth Troyer-Miller trabaja para el Central Mediation Center en Kearney y como entrenadora para
Nebraska Mediation Association. Elizabeth obtuvo un licenciatura en estudios de paz, justicia y conflicto
en Goshen College en el 2006, y una maestría en negociación y resolución de disputas de Creighton University en el 2011. Ella es miembro de iglesia menonita Wood River en Wood River, Nebraska.
“Trabajar con los conflictos dentro de la iglesia me permite integrar mi fe y mi trabajo. Nuestra creencia
compartida en el poder de la resurrección nos proporciona, como cristianos, la oportunidad de permitir
que Dios trabaje con nuestros conflictos y no solo obtener una resolución, sino buscar y encontrar reconciliación”.
Gordon Krause tiene un título en psicología y ha sido pastor y consejero. El es miembro de iglesia menonita Bethel en Mountain Lake, Minnesota.
“Cuando oré y pensé en la solicitud de Tim de servir en el equipo de apoyo para manejo de conflictos,
sentí claramente que Dios me estaba llamando a este ministerio. Mi experiencia como moderador en la
iglesia cuando mi congregación pasó por una etapa de mediación me dio conocimiento adicional sobre el
proceso de mediación. Creo que la mediación es parte importante de nuestro testimonio de paz anabautista porque es un ministerio de sanación, reconciliación y esperanza”.
Lon Marshall un terapeuta licenciado en matrimonio y familia. Trabaja en la práctica privada y es el
fundador de Cornerstone Brief Therapy en el corredor de Cedar Rapids-Iowa City. Ha trabajado en la
resolución de incidentes críticos, resolución de conflictos, consejería y terapia en muchos contextos por 25
años. Asiste a iglesia menonita West Union en Parnell, Iowa.
“Siendo nuevo en el anabautismo y en la iglesia menonita de EE.UU, comencé a ver mi trabajo como
terapeuta familiar y de pareja como hacer la paz. Cundo se hizo el anuncio en Semillas que se desarrollaría
un equipo para resolución de conflictos, pensé que sería la manera perfecta para usar mis dones para la
conferencia. Estoy emocionado de formar parte de este grupo llamado como hacedores de paz”.
Lois Janzen Preheim fue directora y mediadora en el Programa para Reconciliación entre Víctimas y
Ofensores (ahora Restore) en Sioux Falls durante 17 años. Durante ese tiempo, Lois tomó entrenamiento
sobre mediación en Lombard Mennonite Peace Center, Victim Offender Mediation Association y la Universidad de Minnesota. Lois también tiene experiencia en el pastorado y la enseñanza. Ella asiste a iglesia
menonita Salem cerca de Freeman, Dakota del Sur.
Lois comparte lo que la atrae a este trabajo en la reseña en la página 4.
Tim Detweiler es ministro de conferencia para el Liderazgo Ministerial de Central Plains. Tiene una
maestría en Divinidad por parte de Seminario Bíblico Anabautista Menonita. Tim ha recibido entrenamiento en mediación de conflictos en Lombard Mennonite Peace Center y tiene 28 años de experiencia
como pastor.
“He presenciado resultados dañinos/dolorosos así como resultados de transformación/sanación en la
mediación de conflictos en la iglesia. Importa la manera en la que la iglesia trabaje con el conflicto. Un
estilo que conlleva a la transformación, reconciliación y sanación es un testimonio fuerte de la presencia y
el poder de Jesús entre nosotros. Esto es lo que me da esperanza al trabajar con este equipo”.
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NOTICIAS

Participando en el misterio
presentando Adviento 2013
Líderes acreditados
Taric Leichty, Pastor asociado de
jóvenes, iglesia menonita Bellwood,
Milford, Nebraska, se licenció para
ordenamiento el 21 de julio, 2013.

El 7 de septiembre, 55 personas se reunieron en iglesia menonita Manson en Manson,
Iowa para el taller presentado por los escritores del material de adoración para Adviento
2013 en la revista Leader. El equipo escritor era de las iglesias Central Plains en Dakota
del Sur. Los planeadores del servicio de adoración encontrarán grabaciones del taller en
www.centralplains.org.

Adam Nussbaum, pastor de iglesia menonita Shalom, Eau Claire, Wisconsin,
se licenció para ordenamiento el 18 de
agosto, 2013.

Transición de líderes
Larry Evers, pastor en Eicher Emmanual, Wayland, Iowa, se retiró el 30
de junio, 2013.
David Brunner, pastor de iglesia menonita Rochester en Rochester, Minnesota,
se retiró el 30 de junio, 2013.
Sherm Kauffman de iglesia menonita Bethesda, Henderson, Nebraska,
terminó su posicieon interina el 30 de
septiembre, 2013.
Dave Schooley y Joe Telgren, equipo
de pastores interinos en iglesia menonita
Pleasant View en Mt. Pleasant, Iowa,
concluyeron su término el primero de
septiembre, 2013.
Robert Hartzler comenzó como pastor
interino en Eicher Emmanuel, Wayland,
Iowa, el primero de julio, 2013.
Galen Penner comenzó como pastor en
iglesia menonita Rochester, Rochester,
Minnesota el primero de agosto, 2013.
Robert Engbrecht se instaló como pastor de ministerios a los ancianos en iglesia menonita Salem, Freeman, Dakota
del Sur, el primero de septiembre, 2013.
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Arriba: Los participantes experimentaron la adoración del Adviento mediante canto, oración, escrituras y apoyos visuales.
De izquierda a derecha: Sherilyn Ortman refleja entusiasmo por los himnos de Adviento conforme enseña varias maneras
de cantarlos y tocarlos; Michelle Hofer explica como la corona de Adviento atrae a los adoradores a pensar sobre el tema,
“Oh, ¡el misterio de la morada de Dios!”
Semilla Esparcidas Octubre 2013

NOTICIAS

Recursos para congregaciones
“Acuerdos y Desacuerdos en Amor” es una guía corta, práctica para aplicar las habilidades
de transformación de conflictos centradas en Jesús en los pensamientos, la acción y la
vida. Esta guía está traducida al español y la encuentra en la página de internet de Central Plains en http://www.centralplains.org/when-we-disagree.html.
Los demás recursos están disponibles únicamente en inglés, ellos son:
La revista Leader de otoño 2012, cuenta con tres artículos titulares: “Calling for Help:
When the church needs a mediator” (“Haciendo un llamado: cuando la iglesia necesita
un mediador”) por Keith Regehr; “Can we Talk? A church learns how to have crucial
conversations peacefully, together” (“¿Podemos hablar? Una iglesia aprende como tener
conversaciones cruciales de manera pacífica, juntos”) por Andre Gingerich Stoner, e
“Skilled Intervention: Leading others in significant conversations” (“Intervención habilidosa: Encaminando a otros en conversaciones significativas”) por Kristin Zerger. Vaya a
www.leaderonline.org/Archives/Fall2012/Contents.htm.
Let’s Talk: Communication Skills and Conflict Transformation (“Hablemos: Aptitudes de
comunicación y transformación de conflictos”) por Barry C. Bartel es una currículo para
clases de educación cristiana para jóvenes y adultos que resalta habilidades básicas para la
comunicación y transformación de conflictos. Faith and Life Press, 1999.
The Little Book of Conflict Transformation (“El pequeño libro de transformación de conflictos”) por John Paul Lederach es un enunciado claro que ofrece un enfoque de esperanza
y fácil de trabajar, mostrando la visión para la transformación de conflictos, en lugar de
la resolución de conflictos. Good Books, 2003.

Escrito por nuestros pastores
Healing God´s Earth: Rural Community
in the Context of Urban Civilization
(Sanando la tierra de Dios: la comunidad rural en el contexto de civilización
urbana), por S. Roy Kaufman, fue
publicado por Wipf & Stock el 2 de
agosto, 2013. Roy está jubilado y vive
en Freeman, Dakota del Sur.
The Unkingdom of God: Embracing
the Subversive Power of Repentance (El
disreino de Dios: Aceptando el poder
subversivo del arrepentimiento), por
Mark Van Steenwyk, fue publicado por
Intervarsity Press el 5 de agosto, 2013.
Mark es pastor en El Trabajador Menonita en Minneapolis.

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

The Little Book of Dialogue for Difficult Subjects: A practical, hands-on guide (“El pequeño
libro del dialogo para temas difíciles: una guía práctica aplicada”). Lisa Schich y David
Campt demuestran las posibilidades del diálogo; enseñan habilidades clave de facilitación de diálogo e invitan a la gente al proceso del diálogo. Good Books, 2007.

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

Lombard Mennonite Peace Center ofrece entrenamiento excelente sobre destrezas
de mediación así como talleres sobre destrezas de transformación de conflictos para
iglesias. Encuentre una lista de seminarios y talleres de entrenamiento en www.
lmpeacecenter,org.

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

Curso corto sobre el anabaustismo: “Comprendiendo y manejando el conflicto congregacional” ofrecido por Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) del 26 de marzo
al 13 de mayo, 2014 (con un descanso del 7 al 12 de abril. Este curso busca equipar a
los participantes para un liderazgo diestro y transformativo que pueda proporcionar el
conocimiento y guía esencial para hacer de las situaciones de conflicto oportunidades
para el crecimiento y el aprendizaje en lugar de la división y la exclusión. Impartido
por David B. Miller, D. Min., profesor asociado de liderazgo misional. Encuentre más
información en http.//www.ambs.edu/churchleadershipcenter.

David Boshart: 319-936-5904
davidboshart@centralplainsmc.org
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Oficina:
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029

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

Tim Detweiler: 319-458-0224
timdetweiler@centralplaninsmc.org
Shana Peachey Boshart: 319-936-5905
shanaboshart@centralplainsmc.org
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Creciendo en el
testimonio holístico
para la misión
reconciliadora de
Dios en el mundo,
a través de la
hermandad, el
discipulado y el
liderazgo

El presupuesto de Central Plains tomo
un giro hacia la mejoría en julio pero
luego se hizo más lento en agosto. Los
ingresos tanto en julio como agosto fueron fuertes, con $56,700.28 y $41,851
respectivamente. Con esta actividad en
julio y agosto, el déficit total disminuyó
por $8,673.76 a $20,329. Estamos
agradecidos por el apoyo continuo por
parte de las congregaciones e individuos
y pedimos que podamos continuar con
éste impulso durante los meses de otoño.
-Grupo de trabajo de mayordomía

EVENTOS PRÓXIMOS

Central Plains Mennonite Conference
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La Junta directiva y comités se reúnen el 15 & 16 de noviembre en Swan Lake Christian Camp, Viborg, Dakota del Sur.
Conflicto en la Iglesia: Encomendado con el mensaje de reconciliación se ofrecerá el 8 & 9 de noviembre en
Wood River, Nebraska.
Destrezas de transformación de conflictos para iglesias, se ofrecerá el 8 de febrero, 2014 en el sureste de Iowa.
Reunión anual de Central Plains, se llevará a cabo del 19 al 22
de junio en Mt. Pleasant, Iowa.
Una conferencia
Escape Juvenil 2014 se llevará a cabo el fin de semana
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
del 1-3 de agosto, 2014 en el centro de Iowa.

