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Lower Deer Creek ofrece muchas
formas de interactuar con la Biblia
Por Don Patterson, Pastor Iglesia Menonita de Lower Deer Creek

Indeed, the word
Ciertamente,
la palabra de
Dios es viva y
poderosa, y más
cortante que
cualquier espada
de dos filos.
Penetra hasta lo
más profundo
del alma y del
espíritu, hasta
la médula de los
huesos y juzga
los pensamientos
y las intenciones
del corazón.
—Hebreos 4:12

En Pittsburg 2011 cuando fue revelado el
Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de
EE.UU., los líderes de la Iglesia Menonita de
Deer Creek se emocionaron acerca de uno de los
“resultados y objetivos”: “Aumentar nuestra capacidad como comunidad de fe de usar las escrituras
como una guía fiel para el diario vivir”.
Desde ese entonces, Lower Deer Creek
(LDC) ha caminado hacia comprometerse más en
la Biblia. Por muchos años una porción numerosa
de la congregación ha leído la Biblia en un peregrinaje anual, usando las ayudar que estuvieron
originalmente disponibles de Herald Press.
En enero del 2012, la congregación invitó
a la comunidad a una “Travesía por el Antiguo
Testamento”, un método de enseñanza que utiliza
77 declaraciones y acciones para narrar cronológicamente las historias del Antiguo Testamento.
Este método ayuda a recordar la geografía, gente
y especialmente como Dios obró a lo largo del
testamento. A este evento asistieron 110 personas.
En enero de este año, LDC presentó la
Travesía por el Antiguo Testamento”así como el
programa de “Niños en el Libro”, para niños de
kinder a grado 5º. Este evento se llevó a cabo en
la Escuela Menonita de Iowa para poder acomodar mejor a los 93 adultos y 24 niños que asistieron.

La semana después de la Travesía por el Antiguo
Testamento”nuestros hombres se reunieron en un
retiro en Crooked Greek Christian Camp y discutieron la formación de grupos pequeños. El grupo
decidió reunirse en grupos pequeños de no más de
siete para memorización de la Biblia y responsabilidad mutua. Ellos se reúnen en muchos tiempos
diferentes durante la semana para poder acomodar
sus horarios.
En la actualidad, cerca de ocho grupos se
reúnen semanalmente por una hora y comienzan su
tiempo de memorización de la escritura, seguida de
tiempo de compartir y oración. Además hay por lo
menos cinco grupos de estudio bíblico de mujeres
y varios grupos pequeños mixtos reuniéndose cada
semana.
El 26 y e7 de febrero del 2012, invitamos a
Marion Bontrager para que presentara un minicurso acerca de la literatura bíblica, un curso que el
ha enseñado por muchos años con Michelle Hershberger y el cual se ha convertido en un curso distintivo para muchos estudiantes de Hesston College.
Para muchos de nosotros, escuchar la presentación
de Mario después de la serie de ‘ Travesía’ nos ayudó
a entender mejor como los menonitas leen la Biblia
con Cristo como el centro de nuestra interpretación.
A partir del primero de diciembre, el pastor
continúa en la página 2

Arriba: Marion Bontrager, enseñando Literatura Bíblica en
Lower Deer Creek Abajo: Los pastores Steve Nelson y Don
Patterson revelan los 12 textos bíblicos superiores de Lower
deer Creek durante el servicio de adoración del 3 de marzo.

viene de la página 1
Steve, invitó a la congregación a leer 24 días de Lucas, leyendo un capítulo cada día
hasta la Navidad. Fue interesante ver como Dios usó el tiempo de las lecturas del
domingo para coincidir con los temas del sermón de cada semana.
La congregación continúa este énfasis en la Biblia, usando el proyecto de las 12
Escrituras promovido por la Iglesia Menonita de EE.UU. Después de varias semanas
de anuncios, la congregación se reunió durante la hora de escuela dominical el 13 de
enero para oír como íbamos a proseguir.
A todos se les pidió que escribieran los versos bíblicos que les habían ayudado
a ser más como Jesús. Cada uno podía entregar de 3a 5 escrituras. A las clases de
escuela dominical, se les dio un cartel de papel de siete pies de largo marcado “Génesis a Apocalipsis” y se les dio tiempo en la clase de compartir porque las escrituras
escogidas habían influenciado sus vidas, lo cual produjo testimonios poderoso.
El 3 de febrero, cada clase escogió 12 versículos para compartir con la congregación. Esto produjo 78 versículos. Los 36 más escogidos fueron presentados a
la congregación el 10 de febrero para que discernieran los 12 superiores. Este proceso terminó con cada uno de los 12 obteniendo claramente por lo menos 42 votos
y el más escogido fue Marcos 12:30-31, con 73 votos.
El 3 de marzo la congregación reveló sus doce enfocando todo el servicio en
ellos. Usando la lectura, testimonio y canto, las doce escrituras (impresas en hojas
de 16x20 pulgadas) fueron reveladas a la congregación a lo largo del servicio. Estos
carteles de las escrituras serán parte de la decoración del santuario.
Es nuestra esperanza que continúe aumentando nuestra capacidad como comunidad de fe de usar las escrituras como guía fuel para la vida diaria.

Las iglesias de Central Plains
se enfocan en la Biblia

Como lo dice Don Patterson en la página 1, Nuestro Plan con Propósito
declara que la Iglesia Menonita de EE.UU. pretende aumentar nuestra capacidad
para utilizar las escrituras. En esta edición de Scattered Seeds, informamos lo que
las congregaciones de Central Plains están haciendo para lograr este objetivo. Se
invitó a cada congregación a compartir lo que estaban haciendo para involucrar a sus
miembros en las escrituras. En particular, pedimos a las congregaciones que estaban
participando en el Proyecto de las 12 Escrituras que nos hablaran de esto.
El Proyecto de las 12 Escrituras es una iniciativa de los líderes de la Iglesia
Menonita de EE.UU. que da a las congregaciones un método específico de vincularse
a las escrituras. La historia de West Union (pág.4) describe como funciona. Una
descripción detallada del proceso está disponible en www.mennoniteusa.org. En
nuestra propia página web, presentamos la 12 listas superiores y las ideas creativas de
las congregaciones de Central Plains.
En las páginas 4 y 5, compartimos las historias de nuestras congregaciones.
¿Qué está haciendo su congregación para entrar en la Palabra? Cuando su congregación haga el Proyecto de las 12 Escrituras, asegurese de enviarnos sus resultados
para que podamos compartirlos en www,cntralplainsmc.org.
—Shana Peachey Boshart, Editora
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Tammy Miller creo el arte para los ‘sticky notes’ utilizados en el Proyecto de las 12
Escrituras en la Iglesia menonita de Bellwood, Milford, Nebraska. Cada nota muestra una
referencia bíblica en manuscrito y el nombre de la persona que la proporcionó.
Semilla Esparcidas Abril 2013

DISCIPULADO

La Escritura nos forma
Por Tim Detweiler, Ministro de la conferencia para Liderazgo Ministerial
En esta edición de Scattered Seeds
destacamos la escritura como la fuente
principal de recurso de la iglesia.
El Artículo 4 de Confesiones de Fe en una
Perspectiva Menonita dice:
“Reconocemos la escritura como
la fuente de autoridad y medida para
predicar y enseñar acerca de la fe y
la vida, para distinguir la verdad del
error, para discernir entre el bien y el mal y para guiar en la
oración y adoración. Otras afirmaciones de nuestra comprensión de fe y vida cristiana, tales como la tradición, cultura,
experiencia, razón y poder político, deben ser probados y corregidos a la luz de la Santa Escritura” (p. 21).
Como anabautistas menonitas, “aceptamos la Biblia como
la Palabra escrita de Dios” (p.21). Dada nuestra alta mira de la
escritura, es importante examinar de tiempo en tiempo como la
escritura es utilizada en la congregación. Encuentro siete palabras
claves en el artículo 4 que nos ayudan a hacer esto.
“Nos comprometemos a persistir y deleitarnos en leer, estudiar y meditar en las escrituras” (p. 22). Estas tres palabras han
guiado nuestro uso personal de la escritura. También son importantes para nuestro uso corporativo de la escritura.
Leer la escritura en la congregación reunida es importante
(Nehemías 8; Colosenses 4:16; Lucas 4:16-20, etc.). La escritura
se hace viva cuando el lector ha tenido un pensamiento anterior y
practica como debe ser leída y presentada por medio de la pronunciación, tono de voz, énfasis y buena presentación oral. ¿Cómo
instruye y equipa a los lectores para dar previa consideración de
como debe ser leída o presentada la escritura?
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Estudiar la Biblia va más allá de compartir las opiniones personales. Esta vinculado al tiempo para escuchar, escudriñar el texto
e investigar. ¿Qué entrenamiento y herramientas para practicar
un buen estudio bíblico, le da a los maestros de escuela dominical, líderes de estudio bíblico de grupos pequeños y otros quienes
enseñan Biblia en la congregación?
Meditar sobre la escritura es una disciplina espiritual importante. Mientras escuchamos, el Espíritu Santo trae a nuestra
mente una palabra, frase o pensamiento. Meditar juntos sobre la
escritura puede ser una práctica espiritual importante en nuestro
mundo presionado por tiempo. ¿Se han sentado en silencio como
congregación para meditar sobre un texto bíblico particular?
“Participamos en la tarea de la iglesia de interpretar la
Biblia y de discernir lo que Dios está diciendo a nuestro tiempo
al examinar todas la cosas a la luz de la escritura” (p. 22).
Interpretar, discernir y examinar son esenciales para la formación cristiana, la ética cristiana y la práctica de discipulado en el
mundo. El mensaje central de la Biblia es claro y entendible para
conocer a Dios, para salvación, para fe y para discipulado. Leer
la Biblia también requiere de interpretar lo que Dios nos está
diciendo por medio del texto para nuestro día. Interpretar la Biblia
pertenece a la iglesia.
Interpretar la escritura llama al discernimiento cuando la comunidad de fe toma tiempo para estudiar y escuchar unos a otros
y especialmente para lo que el Espíritu Santo está diciendo a través
del texto. Este proceso conlleva la examinar nuestros métodos,
motivos, contexto y el contexto bíblico.
Nuestra fuerte consideración de la escritura llama a hacer
nuestro mejor trabajo al interpretar, discernir y examinar las
escrituras juntos como comunidad de fe. Hacemos este trabajo
en armonía con ls enseñanzas, vida, muerte y resurrección de Jesucristo como somos guiados por el Espíritu Santo en la iglesia.
“El conocimiento y entendimiento que traemos de la interpretación de la escritura deben ser probados en la comunidad
de fe” (p. 22).
Es esencial probar nuestros conocimientos y entendimiento.
Este trabajo duro y requiere de humildad en nuestra parte a la vez
que confiar en el obrar del Espíritu en la iglesia. Traemos nuestra
interpretación de la escritura para que sea probada en la comunidad de fe a la cual pertenecemos.
¿Cómo esta siendo utilizada la escritura en su congregación
a la luz de estas siete palabras? Que ellas nos animen a comprometernos conjuntamente con la escritura en formas significativas y
con integridad mientras escuchamos la Palabra de Dios que guía
nuestro ministerio y modela nuestro vivir.
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DISCIPULADO

El Proyecto de las 12 Escrituras de West Union
Desde el comienzo el Proyecto de las 12 Escrituras capturó la atención de los pastores y ancianos de la Iglesia menonita West
Union de Parnell, Iowa. La congregación se emocionó cuando propusimos hacer esto ejercicio en toda la iglesia. Estamos en los
primeros pasos del proceso pero las preguntas realizadas por la gente sugieren que el trabajo con estas escrituras puede tomar muchas
formas e ir por un largo tiempo.
Hasta ahora este ha sido nuestro proceso:
•  Los ancianos invitaron a casa hogar a escoger doce textos.
• La congregación se reunió para un servicio durante la hora de escuela dominical y se sentaron como unidades familiares para
escribir sus referencias escogidas en las notas para exponer.
•  Mientras la congregación cantaba canciones acerca de la Biblia, se dejo ir a las mesas para exponer en orden sus escrituras alrededor de centro de reunión.
•  Los ancianos han reunido ahora esas referencias y las han cotejado.
Los siguientes pasos serán:
•  Los ancianos determinarán las 24 escrituras superiores por el número de veces que se ofrecieron.
•  Las clases de escuela dominical y grupos pequeños, mirarán las 24 escrituras superiores y escogerán las 12 superiores.
• Los ancianos mirarán a las 12 superiores provenientes de estos grupos y escogerán las 12 finales.
•  Los pastores Corey y Martha predicarán sobre los 12 textos superiores a partir de abril.
Ese es el final de la planeación formal, pero ya parece que otras ideas están surgiendo. ¿Tal vez hagamos un libro devocional para
la congregación que incluya todas las escrituras ofrecidas? ¿ Habrá textos que se destacan como especialmente apropiados para memorización intergeneracional?
Un pastor de Chicago quien nunca había escuchado del proyecto le gustó como sonaba y quiere que su congregación lo adopte.
Ella dijo:” ¿Por qué no hacemos algo con nuestras escrituras en colaboración con otras dos congregaciones? Anotamos que sería
interesante comparar los textos favoritos de una congregación rural menonita de larga data y una congregación urbana más nueva.
Ambas son de tamaño similar.
No sabemos adonde irá esto pero estamos muy emocionados acerca de como la palabra de Dios será la lámpara a nuestros pies y
una luz en el camino en West Union y más allá. —Martha Yoder, Pastora Asociada

First, Iowa City: Textos diarios, oración con las escrituras, regalos de la Biblia
Durante el adviento ofrecimos un devocional guía para todos los hogares en los cuales personas d diferentes edades de la congregación escribieron historias o reflexiones personales, una para cada día de adviento y cada una estaba acompañada por un pasaje
bíblico coordinado para mayor reflexión.
Hemos distribuido marcadores de libros en los cuales están impresas las lecturas bíblicas diarias de la cuaresma así como una
oración para la temporada. Además durante esta temporada de cuaresma, tenemos cena de sopa los miércoles en la noche seguido de
servicio de contemplación en los cuales practicamos Lectio Divina (lectura en oración de la escritura).
En mayo distribuiremos Biblias a aquellos en grados primero al octavo y le daremos a los estudiantes de último grado de la escuela superior Biblias de estudio. —Mag Richer Smith, Pastora

East Union: 12 Escrituras, predicar por medio de la Biblia
En la Iglesia menonita East Union (Kalona, Iowa), he estado predicando por medio de la Biblia libro por libro durante el último
año y medio, un libro cada domingo excepto durante el adviento y la cuaresma. Los niños en la asamblea de primaria y jóvenes
enfrentan el reto de memorizar en orden los libros de la Biblia. Algunas personas en la congregación están haciendo más que un
esfuerzo para leer toda la Biblia.
Terminamos el Proyecto de las 12 Escrituras el otoño pasado. Una vez que los textos de la congregación fueron reunidos, pasamos dos domingos reuniendonos en el centro de reunión durante el horario de escuela dominical para reflexionar y discutir sobre
los 12 textos. Verna Zook, quien coordinó el proyecto, pegó los pasajes en las paredes y dirigió las discusiones. La gente apreció la
conversación guiada cara a cara alrededor de las mesas. —Jay Miiller, Pastor
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Rochester memoriza juntos
En los últimos años, los asistentes a la Iglesia menonita Rochester de Minnesota,
han estado memorizando escrituras seleccionadas por el concilio de la iglesia. Ellos
anuncian la porción para memorización con la fecha en que será recitada conjuntamente
durante el servicio de adoración. Recientemente hemos aprendido Juan 15:12-16, “Los
llamo amigos”.
Cuando un niño(a) cumple los 13 años, se le entrega una Biblia acompañada por
notas firmadas con pasajes bíblicos que tienen significado especial para el escritor.
En la actualidad, el pastor David, está guiando una escuela dominical de adultos en
un estudio del evangelio de Marcos. El dirige la discusión basada en tres preguntas:1)
¿Qué dice el pasaje? 2) ¿Qué significa lo que dice? 3) ¿Qué significa para mi?
—Lois Kennel

Wellman: Compañeros de Biblia
De febrero a abril, La Iglesia menonita Wellman de Iowa desafía a sus miembros
a aumentar la lectura de escrituras encontrando un compañero de Biblia. Hay res retos
para escoger. Un “Reto de Capítulo” en el cual los compañeros leen un número específico de capítulos al día. Un “Compromiso de memorizar” en el cual los compañeros de
Biblia memorizan un cierto número de escrituras o “Tiempo de crecer” en el cual os
compañeros deciden cuanto tiempo pasaran cada día leyendo la Biblia.
Se anima a los compañeros de Biblia a reunirse cada semana o dos, para ser responsables el uno con el otro, discutir sus conocimientos y preguntas, compartir sus dificultades y hablar de como Dios les está hablando. —Nathan Ramer, Pastor

Manson: Estudiar las conexiones entre las
historias de la Biblia
En nuestro servicio de adoración del domingo en la mañana en la Iglesia menonita Manson de Iowa, hemos estado caminando por el libro de Oseas. Hemos estado
conectando con la perspectiva de Dios en nuestra relación con Oseas. En nuestra clase
dominical de adultos hemos estado utilizando un estudio llamado La Historia, Hemos
aprendido a conectar todas las ‘historias menores’ de la escritura con la “historia superior’ del plan redentor de Dios. Comenzamos por Génesis y ahora hemos llegado hasta
el reino dividido. Una noche de domingo al mes hemos tenido una reunión intergeneracional llamada Oración y Juego. Parte del plan de la noche incluye a alguien compartiendo la historia de Dios en su vida. A menudo parte de sus historias incluyen la
escritura que h sido significativa o que ha impactado su vida. —Aaron Carlson, Pastor

Iglesias de Mountain Lake estudian la
Biblia juntas
Algo que dos iglesias hacen juntas, que fomenta el compromiso con la Biblia son las
Series de estudio de invierno que se lleva a cabo cada año en Mountain Lake, Minnesota. La Iglesia menonita First y la Iglesia menonita Bethel se han reunido durante 28
años para traer autoridades académicas anabautistas que les enseñen. Este año David B.
Miller, profesor asociado de Liderazgo Misionero en el Seminario Bíblico Anabautista,
habló sobre el tema de “Desde Efeso a Mountain Lake (y más allá).”
Las presentaciones de David nos animaron a comprender el contexto del imperio romano en el que fue escrito Efesios y la naturaleza subversiva de lo que propone
Pablo: que Dios (no la Pax Romana) une a todas las cosas; que la cruz se convierte en un
instrumento de reconciliación (no de miedo y tortura); que el Espíritu (no el dominio
político) es la fuente de poder. —Elaine Kauffman, Pastora, Iglesia menonita First

Central Plain encuentra la ‘docena
del fraile panadero’
En nuestra reunión anual en Henderson,
Nebraska, el verano pasado, los participantes colocaron sus textos bíblicos
principales en una línea de tiempo
bíblico. Mónica Clem, administradora
de la oficina registró cada texto y anoto
que tan frecuentemente fue mencionado
cada texto. Estos son los textos que más
aparecieron. Son 13 por que por lo menos los tres últimos recibieron el mismo
número de votos.
1. Mateo 5-7 El Sermón de la Montaña
2. Juan 3:16 “Pues amo tanto Dios al
mundo…”
3. La muerte y resurrección de Jesús
en los evangelios
4. Salmo 23 “El Señor es mi pastor..”
5. Miqueas 6:8 “Practicar la justicia,
amar la misericordia, y humillarte.”
6. Mateo 22:37-39 Ama al Señor con
todo tu corazón, alma y mente
7. I Corintios 12 El capítulo del amor
8. Proverbios 3:3-6 “…reconócelo en
todos tus caminos..”
9. Exodo 20 Los Diez Mandamientos
10. Filipenses 2:1-11 “Sea en vosotros
el mismo sentir que hubo también en
Cristo Jesús”
11. Josué 25:15 “en cuanto a mí y mi
casa, serviremos al Señor”
12. Jeremías 29:11 “Yo se los planes que
tengo para ustedes”
13. Efesios 2:1-10 “..por la gracia has
sido salvos por la fe.”
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NOTICIAS

Líderes acreditados
Martha Hernandez se ordenó en Iglesia
Centro Cristiana Menonita el 24 de
febrero del 2013.

Transición de líderes
Taric Leichty fue instalado como
pastor asociado para los jóvenes de la
Iglesia menonita Bellwood, en Milford,
Nebraska, el 3 de marzo del 2013. Taric
creció en la Iglesia menonita Bethel en
Wayland, Iowa.

Everence distribuye $27.000
entre iglesias de Central Plains
Everence distribuyó $27,000 en
subvenciones proporcionales del Fondo
de Compartir en el 2012 entre 22
iglesias de la Conferencia Menonita de
Central Plains. El Fondo de Compartir
provee dinero para igualar la cantidad
que las congregaciones locales han donado para ayudar a a gente con necesidades básicas.
El Fondo de Compartir es un ejemplo de como Everence trabaja junto con
las congregaciones locales para ayudar a
la gente con necesidad, dijo Jeff Swartzentruber, Director regional de Everence
en Iowa e Illinois.
“Nuestra misión es ayudar a que
la gente integre sus finanzas con su fe
y valores, de manera consistente con
un entendimiento de mayordomía que
haga énfasis en cuidar por “los menos de
estos”, como lo propuso Jesús en Mateo
25,” dijo Swartzentruber. —Everence
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Reunión Anual 2013
Presentando a nuestro orador: Terry LeBlanc
Terry LeBlanc es Mi`kmaq/Acadio, de Listuguj First Nation y Campbellton, New Brunswick, Canadá. El y su esposa
Bev llevan 38 años de casados y tienen tres hijos adultos.
Terry ha prestado servicio de tiempo completo con ministerios
Nativos desde 1979, y fue ordenado desde 1983.
Tery sirve como Director Ejecutivo de Mi Pueblo Internacional (My People International), un programa holístico
de ministerio enfocado en el entrenamiento, con y para los
Nativos Norteamericanos. Anteriormente, fue Encargado de
Programas de Aborigenes con Visión Mundial Canadá.
Activo en asuntos de los nativos de Canadá desde hace muchos años, Terry le ha
prestado servicio a la comunidad nativa en una variedad de capacidades de entrenamiento y facilitación. Ha dado cátedras en varias escuelas superiores, seminarios y
universidades en Canadá y los Estados Unidos. Es uno de los fundadores y jefe actual del Instituto Norteamericano para estudios religiosos indígenas (North American Institute for Indigenous Theological Studies, (NAIITS), un nuevo enfoque a la
reflexión, escritura y educación teológica y bíblica para los Nativos de Norteamérica.
Un escritor consagrado, Terry también actúa como editor encargado del ‘Journal of NAIITS’ y como editor colaborador de Encuentros culturales (Cultural Encounters), un diario de EEUU que explora asuntos de cultura y fe. Terry también es
profesor adjunto de Tyndale University College and Seminary en Toronto y Asbury
Seminary en Kentucky, donde se encuentra realizando su doctorado en Estudios
Interculturales.
Los paquetes de registro para la Reunión Anual llegarán pronto a su iglesia. Encontrará
todo lo que necesita saber sobre la Reunión Anual en www.centralplainsmc.org.

Dale un giro a tu vida en Crooked Creek
Christian Camp
“El Reino al Revés” es el tema para el verano del 2013 en Crooked Creek Christian
Camp. Se basa en Mateo 6:10, “Venga tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como
en el cielo,” donde aprendemos a prestar servicio a otros y amar a nuestros enemigos. Se
ofrecen campamentos para niños de cinco años hasta juniors de escuela media superior.
Ven con nosotros a explorar como vivir el reino de Dios mientras estamos aquí en la
tierra. Registro en línea en crookedcreekcamp.org. —Mary Lou Farmer, Directora

Dios entre nosotros en Swan Lake Christian
Camp
Todos en Swan Lake Christian Camp se están preparando para un verano fabuloso,
lleno de aprendizaje y crecimiento en el Señor. “Dios entre nosotros” es el tema para
el verano, basado en Mateo 18:20 y Mateo 18:20b. Por medio de estudios bíblicos,
fogatas, devocionales y otras actividades en el campamento, los campistas llegarán al
entendimiento que Dios no esta confinado a ningún lugar o momento, sino que esta
con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros donde sea que estemos. Vaya a www.
myslcc.com para el calendario de verano del 2013. —Jerry Kroeker, Director
Semilla Esparcidas Abril 2013

Segunda mano, no segunda clase

NOTICIAS

Las iglesias se unen para dispersar donaciones con dignidad en
la reservación Cheyenne en Montana

¿Cómo podría verse
un Año de la Biblia?

Por Kelli Yoder, Mennonite World Review

Por Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca de Recursos WDC

En los 46 años que Willis Busenitz ha vivido en Northern Cheyenne Indian Reservation en el sureste de Montana, ha visto vaciarse muchos camiones llenos de donaciones, incluyendo un envío que se dejó afuera de un edificio con llave durante semanas
después de ser requisado y dejado a la intemperie.
“Recuerdo pasar por ahí y pensar, eso no trae dignidad a nuestra gente,” dijo
Busenitz, pastor de la Iglesia menonita White River Cheyenne en Busby.
“Vivimos en un área económicamente deprimida. Así que nuestra gente a menudo
siente como si, “Bueno, eso es todo lo que valemos, somos solo los segundos”.
No existía un almacén adecuado para las donaciones.
“Así que se convirtió en una carga”, dijo Busenitz. “Fue difícil saber como manejar
esto”.
Ahora, gracias a un grupo de ministros locales que Busenitz ayudó a fundar, la
reservación cuenta con su propia tienda de artículos de segunda donde las donaciones
se almacenan para mantener su calidad y se muestran de manera ordenada a precios accesibles.
Trabajando juntos
De 1950 a 1980 muchas denominaciones plantaron iglesias misioneras en la
reservación. Durante muchos años, dijo Busenitz, en lugar de trabajar juntas, las iglesias
en realidad estaban separando a los 8,000 miembros de la reservación por causa de sus
diferencias. En la decada de los 80, Busenitz se juntó con un ministro luterano y un
sacerdote católico para formar el Northern Cheyenne Ministers Association, esperanzados de trabajar hacia un cambio positivo juntos.
En el 2009 la tienda de segunda mano se convirtió en el centro del grupo. Más o menos
una docena de iglesias se involucraron y encontraron un edificio para alquilar, recolectaron donaciones y aplicaron para un estatus 501 (c)3, de manera que para mayo de este
año abra sus puertas el almacén de segunda mano Todo es hermoso (Everything Beautiful). El nombre del anuncio está escrito tanto en inglés como en cheyenne: E’mapeva’e
Netaa’o Hovea’.
El almacén busca mantener la dignidad de cada cliente. A través de éste, las iglesias
han demostrado que pueden llevarse bien unos con otros.
“Hemos aprendido a amarnos,” dijo Busenitz.
Abrumados
Suzette Cain, una mujer Cheyene que acude a Iglesia Luterana Circle of Life, es la
encargada de la tienda. Es una gran labor.
“En un momento me sentía abrumada de ser la única empleada,” dijo ella. “Casi
lloraba. Entraba en el cuarto de las donaciones y luego me daba la vuelta y me salía.’.
Las cosas cambiaron en junio cuando la Cruz Roja colocó un albergue de emergencia en la reservación para las personas que evacuaron sus hogares debido a incendios
forestales. Cain sabía que la tienda podría ser de ayuda. Un envío reciente incluía kits
sanitarios, toallas y cobijas hechas a mano que repartieron a aquellos con necesidad.
“Yo dije, “Señor, perdóname por siquiera cuestionar tu plan’. El ya sabía lo que iba
a pasar”, dijo Cain. “Así que ahora cuando llegan las donaciones, y llegan todos los días,
yo solo sonrío y dijo, ‘Gracias’”
Reimpresión con permiso
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Un Año de la Biblia podría ser…
• Una oportunidad para involucrarse
con las Escrituras durante un año.
• Una manera de nutrir nuestra fe,
crecimiento y desarrollo cristiano.
• Más que leer toda la Biblia, aunque
tal vez eso sea lo que usted quiera
hacer!
• Sumergirse en nuevas prácticas de
fe como parte de una congregación,
grupo pequeño o a nivel personal.
• Para todas las edades, todas las
habilidades!
• Lleno de posibilidades!
Uno de los mejores recursos para involucrarse con las escrituras es esta página
de internet: www.yearofthebiblenetwork.
org, un ministerio de la Conferencia de
Western District (WDC) de la Iglesia
Menonita de EE.UU. El Year of the
Bible Network hace referencia a materiales principalmente desde la perspectiva
anabautista. Visite con regularidad este
sitio, ya que se agregarán nuevos recursos
casi cada semana. Otra oportunidad para
conectar con otros es unirse al grupo de
Facebook: Year of the Bible Network para
tener conversaciones continuas sobre lo
que funciona en diferentes contextos.
Planee ir al Año del lanzamiento de la
Biblia (Year of the Bible Launch), el primero y dos de agosto en North Newton,
Kansas. Conecte con líderes y pastores en
su congregación y haga planes para asistir.
Conferencia Menonita de Central Plains
¡Están invitados!
¿Preguntas? Contácteme en WDC
Resource Library para cientos de maravillosos libros y DVDs sobre como vincularse a la palabra de Dios. 316-283-6300
/ crlib@mennowdc.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

La gráfica ilustra el panorama financiero
de la Conferencia Menonita de Central
Plains hasta el 28 de febrero del 2013.
Como se muestra, un enero fuerte elevó
el excedente total a $18.348,21. Sin
embargo, un febrero lento regresó este
excedente y se creó un déficit total de
$300,81. Con menos de un mes restante en el año fiscal de la conferencia, que
termina el 30 de abril, pedimos oración
y su contribución para un cierre fuerte
del año fiscal. También estamos muy
agradecidos por su apoyo continuo.
—Grupo de trabajo administrativo
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PRÓXIMOS
EVENTOS
La Junta de la Conferencia se reúne el sábado 13 de abril, en Mountain Lake, Minnesota.
El Comité de Liderazgo Pastoral se reúne el 14 de abril en Schuyler, Nebraska.
Retiro Anual de Líderes se llevará a cabo de 14 al 16 de abril, en Schuyler, Nebraska.
Reunión de Sembradores de Iglesias de Central Plains el viernes y sábado,
3 y 4 de mayo, en Clear Lake, Iowa.
Asamblea y Convención de Jóvenes de la Iglesia Menonita de EE.UU
se llevará a cabo de 1 al 6 de julio en Phoenix, Arizona.

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

