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Oí una voz que
desde el cielo me
decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí
en adelante los
muertos que
mueren en el
Señor. Sí, dice
el Espíritu, descansarán de sus
trabajos, porque
sus obras con
ellos siguen.
—Apocalipsis 14:13

La y Ha Baccam

Julie y Mick Murray

Recordamos a tres siervos buenos y fieles
Por: David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia
Febrero fue una temporada de duelo para la
Conferencia Menonita de Central Plains. Lamentamos la pérdida de Mick Murray y su esposa Julie,
quienes murieron en un trágico accidente de auto,
dejando cuatro hijos. Mick fue pastor de la iglesia
menonita Kalona.  También experimentamos la
muerte de Ha Baccam, pastor emérito de la iglesia
menonita de Des Moines.  A pesar de su enfermedad terminal, Ha continuaba traduciendo las
escrituras a su lengua nativa Tai Dam. Los tres
sirvieron fielmente a la iglesia. Las siguientes
páginas de esta edición de Scattered Seeds les
ofrecerán una mejor percepción acerca de sus vidas,
su testimonio respecto del Señorío de Jesús y su
compromiso de servicio a la iglesia.
La muerte es un recordatorio efectivo, ya
que nos recuerda a todos de nuestra mortalidad,
de nuestra común humanidad. Nos recuerda del
vínculo precioso que compartimos como cuerpo de
Cristo, corriendo juntos la carrera. Mick, Julie y Ha
han peleado la buena batalla; concluyeron la carrera

y mantuvieron la fe. Desde ahora les ha sido reservada la corona de la justicia, que le es dada a todos
los que han esperado su venida. (2 Timoteo 4:7-8).
Se que hablo tanto por las Iglesias de Kalona
como por la de Des Moines cuando digo que las
oraciones de sus hermanos y hermanas en toda la
conferencia y a lo largo de la iglesia menonita les han
sostenido en su tiempo de duelo. Aunque dolidos,
tenemos la esperanza, ya que pastores como Mick y
Ha nos han enseñado bien.
Cuando nuestro mundo da un vuelco por el dolor, no tratamos de ‘sobreponernos’ a nuestra tristeza,
sino que caminamos a través de ella, sabiendo que
Dios está presente en nuestro dolor. Oramos, afirmamos nuestra esperanza en la resurrección y veneramos
a Dios, quien en Jesús, y prometió que nunca nos
abandonaría.
Celebramos las obras de estos tres, quienes sin
duda alguna están ante su Señor, quien los ha recibido con las palabras victoriosas, “¡Bien hecho, siervo
bueno y fiel!”.

Mick y Julie Murray, rodeados de sus hijos (en
el sentido de las manecillas del reloj, abajo a
la izq.): Jordan, 14; Brittany, 20; Chase, 16 y
Nicole, 18. Los ninos estaran al cuidado de
la hermana de Julie y su esposo, Beth y Bill
Fiordelise, quienes tambien son miembros de la
iglesia menonita Kalona.

Kalona Mennonite responde
con prácticas cristianas
¿Cómo responde una congregación
cuando el pastor y su esposa mueren repentinamente? En la tragedia del fallecimiento
de Mick y Julie, los “reflejos cristianos”
arraigados por el Espíritu de Dios en Kalona
Mennonite, permitieron a esta comunidad de
fe hacer lo que el pueblo de Dios hace.
Reunirse para orar. La noche del sábado del accidente varios cientos de personas
espontáneamente se reunieron en la iglesia
para orar y estar presentes unos con otros.
Reunirse para adorar. Quebrantados
por la noticia de la muerte de Mick y Julie,
la congregación se reunió para adorar el
domingo en la mañana, llevando a Dios su
dolor, preguntas y confusión. Al adorar buscamos a Dios para esperanza y clamamos
“Restáuranos, oh Dios”.
Apoyo mutuo. Cuidando de los cuatro
hijos de los Murray, rodeándolos con comunidad, finanzas, consejo y apoyo amoroso.
Cuidar de Scott como pastor principal, atendiendo a su dolor y construyendo un equipo
interino para cubrir las necesidades del
ministerio. Cuidar de la iglesia: atendiendo
a las necesidades del grupo de jóvenes, el
trabajo de duelo de la comunidad de fe y el
cuidado de aquellos que hicieron compromisos de fe en el funeral de Mick y Julie.
Buscando ayuda externa. KMC está
recurriendo al apoyo de los líderes de la
conferencia y buscando ayuda profesional de
consejeros. Gracias a estos “reflejos cristianos’ y la ayuda del Espíritu. Esta comunidad
de fe está moviéndose adelante y siendo un
testimonio para la comunidad misma, de la
presencia amorosa, sanadora y poderosa de
Dios.-—Tim Detwiller
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Mick y Julie Murray dejan un legado de fidelidad
Por: Marcus Miller, Iglesia Menonita Kalona.
El sábado, 4 de febrero, estaba llegando del vuelo de Dulles a Chicago, después
de la Conferencia menonita de educadores. Cuando nos dijeron que era tiempo
de apagar nuestros aparatos electrónicos, el maestro a mi lado me mostró un texto
que acababa de recibir. “Mick Murray, muerto en un accidente de auto”.  Cuando
aterrizamos en Chicago dos horas más tarde, mi teléfono mostraba los mensajes de
mi esposa y uno de nuestros ancianos; entonces me di cuenta que la horrible noticia
debía ser cierta.
Esa mañana, Mick y Julie, junto con su hija Nicole iban camino a un encuentro
de lucha de su hijo Chase. Viajando por las carreteras secundarias, al parecer el auto
le dio a un parche de hielo, cayó a una cuneta, rodó y pegó contra una alcantarilla.
Mick hizo la llamada al 911 pero murió en el lugar.  Julie y Nicole fueron llevadas
al hospital donde posteriormente falleció Julie y Nicole fue dada de alta esa misma
noche.
Durante 17 años, Mick pastoreó la iglesia menonita Kalona junto con Scott
Swartzendruber.  Graduado de Liberty University, no era un típico pastor menonita.
En sus sermones, a lo largo de los años escuchamos muchas historias de su juventud
en el sur de Indiana, de la conversión de sus padres, y del ministerio de su padre en
una iglesia bautista.
Mick decía lo que pensaba en una forma directa y práctica, sorprendiendo ocasionalmente a la congregación con lo que decía en el púlpito. Sin embargo, tenía una
forma de comunicar el evangelio a la gente, que la iglesia en otras formas no lograba
alcanzar.
Julie tenía una sonrisa para todos y nunca una mala palabra para nadie.  Su
conducta calmada complementaba la energía desbordante de Mick. Durante muchos
años ella ayudó a organizar el programa de la escuela bíblica de verano y las actividades para recaudar fondos para el grupo de jóvenes.
La noche del accidente, más de 200 personas se reunieron en la iglesia mientras David Boshart, Ministro de la conferencia, dirigió un tiempo de oración y de
compartir.  El domingo en la mañana, el edificio estaba lleno cuando Tim Detweiler, Ministro de la conferencia, inició el culto con salmos de lamentación.  David
Boshart predicó usando el título que Mick le había dado a su sermón en esa mañana,
“Luchando la batalla que ya ha sido ganada”.  El mensaje fue significativo, ya que la
congregación lidió con diferentes emociones y el impacto de las muertes.
Los funerales de Mick y Julie se realizaron el sábado siguiente en la escuela superior Mid-Prairie.  Más de 1.500 personas asistieron y cuando el hermano de Mick,
un pastor bautista, hizo un llamado al altar, muchos se pusieron de pie. Estando sentado en el funeral, me di cuenta que Mick había sido más que un ministro en Kalona
Mennonite; él se había convertido en pastor de la comunidad.
Mick y Julie han dejado a la comunidad de Kalona un legado de fidelidad que
perdura.  Además de sus hijos y familias extensas, Mick y Julie fueron una influencia
importante en las vidas de muchos jóvenes y otros en el área.  Mick y Julie serán
echados de menos.

LIDERAZGO

Ha Baccam: pastor fiel y
traductor de la Biblia.
Por: Mark Siebert, iglesia menonita de Des Moines.
Los recuerdos compartidos en el funeral del
Rev. Ha Baccam fueron apropiadamente en dos
lenguajes, Tai Dam e inglés.
Baccam, de 70 años, pastor emérito de la
iglesia menonita de Des Moines, falleció el 10
de febrero en su casa en Des Moines.  Baccam,
inmigró de Viet Nam a este país en 1976, crió una familia,
trabajó como impresor, estudió para hacerse pastor y con una
visión persistente y la constante ayuda de su esposa La, tradujo
porciones de la Biblia a su lengua nativa.
Los Baccam tradujeron e imprimieron primero los Evangelios en 1997; más adelante, completaron el Nuevo Testamento y comenzaron a trabajar en el Antiguo Testamento.
“La Biblia tiene más poder y autoridad que lo que el
predicador dice que la Biblia dice”, le dijo Ha al editor de
religión del ‘The Des Moines Register’ en 1994. “Si nunca
hubiera leído la Biblia, no habría cambiado; cambié mucho y
deseo ver que otros cambien”.
Ha y La inmigraron a los Estados Unidos durante el
reasentamiento de refugiados surasiáticos a Iowa.  Primero se
asentaron en Washington, Iowa, patrocinados por la iglesia
menonita Washington y después se trasladaron a Des Moines.
En Des Moines bajo la guía del pastor Paul H. Martin,
Ha tomó un curso de estudios para pastor proporcionado por
Hesston College y se hizo ministro licenciado.  Baccam fue ordenado en 1986.  Cada domingo él leía la escritura y traducía
los sermones para los miembros Tai Dam de la iglesia.
Pero él quería alcanzar a muchos más que solo la pequeña
comunidad que se reunía para adorar cada semana en la parte
noroccidental de Des Moines. El deseaba llevar la palabra de
Dios de vuelta a Vietnam.

Semillas

Esparcidas
El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces al año en Kalona, Iowa.
Editor: Shana Peachey Boshart. Consejo Editorial: David Boshart, Tim, Detweiler Roger Farmer, Lerace Graber, Blaine
Friesen, Susan Janzen, Sherilyn Ortman. Gracias a Sherilyn, Susan, Peg Burkey, y Verna Zook por la corrección.
E-mail: shanaboshart@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-936-5905.
Para la edición de abril, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del martes, 27 de abril a la dirección anterior.
Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a
office@centralplainsmc.org.
Diseño Gráfico por Nancy Miller.
An area conference of
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU..
Traducción de Zulma Prieto.

www.centralplainsmc.org

Wycliffe, la compañía traductora de la Biblia estaba
trabajando en una Biblia en la lengua Tai Dam, pero por
muchos años no tendría su versión lista. Por eso, los Baccam
avanzaron en 1991 con la ayuda de empleados de Wycliffe y
ayuda financiera de la Conferencia Iowa-Nebraska, la Junta
Menonita de Misión y varias otras iglesias individuales y
clases de escuela dominical.
Las traducciones oficiales se basan en el griego original de
la Biblia.  Ha, recurrió al inglés, laosiano, tailandés, francés
y vietnamita.  Algunos problemas que tuvo: el lenguaje no
tenía una sola palabra para Dios, luego él usó las palabras de
Tai Dam “príncipe celestial” o “príncipe del cielo”.  Otros
problemas fueron técnicos como ¿dónde obtener una fuente
tipográfica de computador para ‘menos’ en la parte superior
de la línea?
Ha y La, primero tradujeron borradores de los Evangelios
y después editaron dichos borradores, a menudo pidiendo las
sugerencias de otros.
“El nos preguntaba a los chicos lo que las palabras o
frases significaban”, dijo Sonya Streit, su hija, quien recuerda
a su padre y madre trabajando en casa en el proyecto de la
traducción. “ El se sentía tan orgulloso y a la vez tan humilde
ante el proyecto”.
En 1997, Ha y La imprimieron los evangelios mientras
continuaban el proceso de editar el Nuevo Testamento.  Eventualmente imprimieron el Nuevo Testamento y estaban en el
proceso de la corrección final del Antiguo testamento cuando
él falleció.
Su sueño fue el de llevar la Biblia de vuelta a su gente en
Vietnam, Laos y Tailandia.  Pero esos países tienen reglas que
limitan el proselitismo, luego viajar allá con una caja llena de
biblias no era posible.
En lugar de eso, Ha puso a disposición su versión traducida en otras partes del mundo donde se encuentra diseminada la gente Tai Dam, incluyendo a Australia, Alemania y
Canadá.  En el 2008, la iglesia menonita Des Moines también
puso a disposición la traducción en su página www.desmoinesmennonite.org.
Presione en uno de los PDF’s y usted podrá ver lo poco
que las dos lenguas tienen en común.
Ha se retiró de ser pastor asociado de la iglesia menonita
Des Moines en el 2002 pero continuó asistiendo a los cultos y
ocasionalmente traducía sermones y las Escrituras.
Le sobreviven su esposa, Nang La Baccam, seis hijos
adultos, 12 nietos y tres bisnietos.
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TESTIMONIO

Más que un viaje
Por: Alyssa Rodríguez, Primera iglesia menonita, Iowa City.
Alyssa Rodríguez, participó en un “Gira de Compañerismo y aprendizaje” patrocinado
por la Asociación de Ecuador. Siete personas de la Conferencia Menonita de Central
Plains participaron en un recorrido de 12 días, visitando las congregaciones menonitas
en Quito y Riobamba y en una congregación indígena en San Antonio. La Iglesia Menonita Colombiana, Red Menonita de Misión y la Conferencia Menonita de Central
Plains se asociaron con dos congregaciones menonitas en Ecuador. La ayuda a los refugiados de la Guerra civil en Colombia es parte de su misión. Don Kempf, Presidente de
la Asociación con Ecuador

Alyssa Rodriguez

Luz Marina y William Valencia, de Colombia, llegaron al
Ecuador en enero 14 para servir en la Iglesia Menonita de
Riobamba. Cesar Moya, pastor de la Iglesia Menonita de
Quito, los instalo para el liderazgo pastoral el 16 de enero.
Ademas de los cultos semanales de adoracion, los Valencia
han realizado la primera dedicacion de un bebe y han iniciado
estudios biblicos en su departamento y una reunion de
parejas en un restaurante local. Por favor, oren por ellos a
medida que ellos establecen contactos personales y buscan
un espacio mas grande para la congregacion.
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Durante la “Gira de Compañerismo y aprendizaje” para aprender acerca de la
Asociación con Ecuador, rápidamente aprendí que no debía tomarse como un
‘via-je’.  Entrar a un mundo nuevo requiere de apertura y adaptabilidad.  No
significa fusionar el mundo del que se viene con el que se está entrando, significa
sumergirse totalmente en ese mundo nuevo para sacar lo mejor de él.
Quiere decir estar bien con subir una montaña empinada cada mañana con
su madre anfitriona, en una altitud desconocida, tan solo para ir y venir de su casa
cada día.
Significa que si la camioneta de su grupo se avería bajando una área sinuosa
como una montaña rusa que el Ecuador nos  presenta, usted confía en el conductor
y 1a habilidad de los frenos de la camioneta para descender hasta la casa siguiente,
donde puede subirse a un bus para bajar al pueblo. Además, si le ofrecen un manjar
local de cuy (conejillo de indias), se lo come. (Muchos dimos gracias a Dios de no
habernos encontrado nunca en una situación así).
Yo busqué al Señor, pero no lo encontré en la cima de la montaña como Elías
en 1a de Reyes 19, o dentro de las dos Iglesias menonitas ecuatorianas; más bien
encontré a Dios en los constructores y “compañeros de trabajo” de estas Iglesias.  
Fue la gente misma quien me ayudó a ver la obra del Señor.  Cuando uno abre su
corazón y su mente, da cabida para que Dios y Su amor habiten allí.
En el “viaje”, aprendí que muchas cosas trascienden las barreras del lenguaje.
Por ejemplo, las sonrisas y la risa intercambiada con los niños de la familia anfitriona. En segundo lugar, la música y además los abrazos y besos con que cada persona
de la  iglesia nos saludaba todos los días y finalmente, las lágrimas.
Lloramos por nuestros recién hallados “compañeros” desplazados de Colombia, por la seguridad de sus familias. El Proyecto de Refugiados Colombianos, un
proyecto de la Iglesia Menonita de Quito, le sirve a muchos individuos que han
sido sacados a la fuerza de su nación de origen, generalmente debido a las amenazas
a sus vidas y las vidas de miembros de su familia.
Donde vi más el obrar de Dios fue al encontrar a una familia joven, refugiada,
cuyo amor por el Señor se percibía fácilmente.  A pesar de un futuro incierto, esta
pareja le sirve al Señor y se apoya en él para continuar. Ellos ponen en sus manos
sus dificultades y cuestionan poco.
De manera que, aunque parecía que nuestros anfitriones y los recién encontrados “compañeros” se sentían honrados de que los visitáramos, fácilmente podría ser
al contrario.  Fue un honor ser testigos de su fe.

Los líderes se animan a
“multiplicar” el poder
Por: David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia.
El sábado, 25 de febrero, 83 líderes de las congregaciones
se reunieron en la iglesia menonita Manson para un culto
llamado “La Paradoja del Poder”.  Estuvimos encantados de
tener a J. Nelson Kraybill como orador.  El Dr. Kraybill dirigió
dos enriquecedoras sesiones de enseñanza sobre las bases bíblicas del poder y la autoridad y como los equipos de liderazgo
tratan estos asuntos a fin de proporcionar liderazgo efectivo en
las congregaciones.
A partir del trabajo estrechamente relacionado con los
textos bíblicos y respondiendo a las reflexiones de los participantes, Kraybill precisó las características claves de líderes
bíblicos efectivos:
•  Ellos tienen un sentido interno del llamado y un ego
sano.
•  Cultivan y mantienen la respuesta al llamado, a través
de disciplinas de adoración, oración, silencio
y otras formas de comunión con Dios.
•  Insisten en que los grupos enfrenten los problemas e
involucren oportunidades.
•  Sacan ideas de perspectivas diversas, identifican el ter
reno en común y articulan una visión positiva.
•  Se definen a sí mismos en medio del discernimiento
de la congregación y los líderes efectivos se mantienen
conectados, especialmente con la gente o facciones en
desacuerdo.
Finalmente, los líderes efectivos no ven el poder como
un producto escaso, sino al contrario, buscan multiplicar el
poder, autoridad y visión por medio de inspirar, otorgar poder
y servir a otros en lugar de controlarlos.  Estos líderes esperan
que el grupo aproveche las oportunidades y enfrente los retos.
Al final de la sesión matutina, los diáconos/ancianos y
pastores se reunieron en grupos separados para reflexionar
sobre los retos que enfrentan al construir equipos efectivos de
liderazgo.
Después de la sesión de la tarde, basados en lo que habían
    escuchado a lo largo del día, los participantes se reunieron
como equipos de liderazgo de la congregación para nom
  brar los compromisos que estaban dispuestos a hacer en
    los meses venideros, que les ayudarían a fortalecer la
       efectividad de su liderazgo.

Biblioteca de recursos WDC

La mejor selección sobre prácticas espirituales
Estos libros están solamente en ingles. –Editor.
Por: Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca WDC
¿Exactamente, qué es una práctica espiritual? Es cualquier
actividad intencional que nos hace más conscientes de Dios.  La
práctica espiritual o cristiana es lo que hacemos juntos a lo largo
del tiempo, que nos moldea más al modelo de Cristo.
Busque en nuestro catálogo en line en www.mennowdc.
org/library/catalog/ “Spiritual Practices” (Prácticas espirituales) y encontrará una lista enorme de 85 recursos fantásticos.  
Aquí están algunos de los mejores:
Spiritual Disciplines Handbook: Practices that transform us
(Manual de disciplinas espirituales: Prácticas que nos transforman) de Adele Calhoun. ¡Sencillamente el mejor! ¡Si no sabe
donde comenzar, empiece aquí!
Soul-Tending: Life-forming practices for older youth and
adults por Anne Broyles. Una introducción básica agradable a la
formación espiritual.
Living Well: Christian practices for everyday life, editado por
John Roberto. Un libro acerca de como hacer las prácticas cristianas, su fundamento en la escritura y como pueden convertirse
en parte integral de la vida diaria. También hay una versión
infantil adaptable a escuela dominical, mitad de semana, retiros
de fin de semana, etc.

La iglesia Cedar Falls se
presenta a la comunidad
Por: Carolyn Brown, iglesia menonita Cedar Falls
Si le dieran una hora para contarle a la gente acerca de los
menonitas y acerca de su iglesia, ¿qué presentaría?  Ese fue el
reto que enfrentó nuestra congregación al prepararse para una
casa abierta.  La casa abierta del 19 de febrero fue parte de una
serie coordinada a través del Consejo Ecuménico de Cedar Valley.
Iniciamos en nuestro santuario con un canto y un video de
cuatro minutos, “Quiénes son los Menonitas”, de Medios de
comunicación alternativos (Third Way Media). Después nos dividimos junto con los 60-70 invitados en dos grupos. Un grupo
fue al Centro de Paz y Justicia y escuchó acerca de su trabajo;
el otro grupo fue a nuestro centro de compañerismo para ver
la exposición dispuesta por miembros de nuestra congregación.  
Después los grupos cambiaron.
Los temas de la exposición incluían la historia de nuestra
iglesia. La Ventana al Mundo (La tienda ‘Ten Thousand Villages’, que nuestra congregación inició), El Comité Central
Menonita y la venta de ayuda, El Servicio Menonita de Desastre
y una exposición de fotos de miembros, acompañada de párrafos
que habían escrito acerca de por qué eran miembros de nuestra
congregación. Nos conmovió a muchos que los niños
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también escribieron algunos de estos.

COMPAÑERISMO

Venga a disfrutar de hermandad, alabanza
y discernimiento en la Reunión Anual
Por Shana Peachey Boshart, Ministro de conferencia regional para la Formación Cristiana

Líderes con credenciales
Shane Van Meveren, pastor de iglesia
menonita Bethany, Freeman, South Dakota, fue ordenado el 15 de enero.
Steve Nelson, pastor asociado en iglesia
menonita Lower Deer Creek, Kalona,
Iowa, se le entregó su licencia para
ordenamiento el 12 de febrero.
Amanda Beachy, se le entregó su licencia para ordenamiento el 4 de marzo.  
Ella es co- pastora de iglesia menonita
Washington (Iowa).

¿Qué cosas buenas están ocurriendo en Central Plains? ¡Venga y entérese en la
Reunión Anual del 28 de junio al primero de julio en Henderson, Nebraska! Somos
extremadamente afortunados de tener a Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia
Menonita de EE,UU, como nuestro orador.  Durante la breve ocupación de Ervin en el
cargo de director ejecutivo, notamos su experiencia y le reconocemos como un líder talentoso en la unificación de una iglesia diversa y en trazar nuevas direcciones para la misión.
Además de traernos mensajes bíblicos que inspiran, Ervin compartirá su visión para la
Iglesia Menonita de EE.UU.
Nuestro tema para el fin de semana será: Guiados por el Espíritu: Para que el mundo
sepa. Este es el segundo de una serie de tres años sobre Juan 17:23, Guiados por el Espíritu:
Traidos para completar la unidad para el 2011; Guiados por el Espíritu: Para que el mundo
sepa para el 2012; y Guiados por el Espíritu: Conociendo el amor de Dios para el 2013.
¿Por qué asistir a la Reunión Anual?
Venga para escuchar acerca de nuestras prioridades de discipulado, hermandad y
liderazgo para el testimonio holístico expresado en los ministerios de las conferencias regionales y en nuestras congregaciones.  Venga y participe en el discernimiento sobre como
fortalecer nuestro testimonio holístico para “dejárselo saber al mundo.”
En nuestras sesiones de delegados usted escuchará sobre lo que están haciendo los
líderes de la conferencia para enfrentar las necesidades de liderazgo de nuestras congregaciones, en qué forma nuestros comités están trabajando juntos para lograr nuestro plan
estratégico de testimonio holístico, de qué manera estamos utilizando a nuestros empleados de la denominación para entrenar a nuestros líderes, y cómo estamos expandiendo
nuestras comunicaciones y recursos basados en la internet.
Sobre todo, venga a ver la forma como se expresan nuestras prioridades cuando
nos congregamos para nuestra Reunión Anual.  Fraternice con personas de toda nuestra
conferencia, crezca en el discipulado por medio de alabanzas y talleres y desarrolle sus
habilidades de liderazgo en los talleres y sesiones de las delegaciones.
Haga planes de venir a Henderson, ¡estará muy contento de haberlo hecho!
Sobre Ervin Stutzman

Ervin Stutzman
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Ervin R. Stutzman es director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE.UU.  Antes
de tomar este cargo en enero del 2010, prestó servicio por casi 12 años como decano y
profesor de ministerios de la iglesia en Eastern Mennonite Seminary, en Harrisonburg,
Virginia.  También ha prestado servicio a la iglesia menonita en los puestos de pastor, supervisor del distrito, administrador de misiones, moderador de la conferencia y del 2001
al 2003, de moderador de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Ervin se graduó de Cincinnati (Ohio) Christian University.  Obtuvo su maestría en
la Universidad de Cincinnati y en Eastern Mennonite Seminary y recibió su doctorado en
Temple University.
Ervin nació dentro de una familia Amish de Kalona, Iowa, producto de un embarazo
gemelar. Unos pocos años después de la muerte de su padre, su madre trasladó a la familia
a su comunidad natal, cerca de Hutchinson, Kansas.  Ervin fue bautizado en la iglesia
menonita Center Amish cerca de Partidge.  Después se unió a la iglesia menonita Yoder.
Ervin se casó con Bonita Haldeman, de Manheim, Pensilvania.  Actualmente viven
en Harrisonburg, Virginia y son miembros de la iglesia menonita Park View, donde Ervin
regularmente enseña el estudio bíblico para caballeros.

NOTICIAS

Encuentro de pastores y parejas
se enfocará en el auto cuidado
El trabajo del pastor se enfoca en profundas preguntas
espirituales, tales como “¿Qué le da significado y propósito a
la vida?”  Los pastores se involucran con la gente y con causas
que son mucho más grandes que ellos.  Debido a estas demandas, ¿Cómo hacen los pastores y sus familias para mantener el
equilibrio para tener un ministerio efectivo?
El Encuentro de Pastores y Cónyuges de este año, planeado para el 27 al 29 de abril del 2012, en St. Benedict Retreat
Center en Schuyler, Nebraska se enfocará en “Encontrar el
equilibrio para un ministerio efectivo”. Un equilibrio entre lo
físico, lo emocional, lo espiritual, lo intelectual y el cuidado de
sí mismos.  El equilibrio entre la familia, el tiempo personal,
el ministerio y la iglesia.  Este evento está planeado para todos
los pastores, solteros y casados, y para sus cónyuges.  Nuestros
líderes de recursos serán David y Janice Yordy Sutter, pastores
en la iglesia menonita de Kern Road, en South Bend, Indiana.  
Marque su calendario y planee asistir.  Pronto habrá más información al respecto. —Tim Detweiler

estaban trabajando en Nebraska ¡y por supuesto, Dios mezcló
todo a la perfección!
Y por supuesto, siendo mujeres menonitas, hubo mucha
comida –pastel de café, palomitas de maíz ¡y mucho, mucho
chocolate!  Nuestro servicio del domingo destacó el compartir
y la comunión, y el retiro terminó con los participantes
sintiéndose con muy buenos ánimos, a nivel espiritual.

Las subsidios Everence alivian
retos financieros

(Goshen, Ind.) –Como parte de un programa de subsidios de Everence Financial, veintitres iglesias dentro de la
Conferencia Menonita Central Plains recibieron asistencia
financiera el año pasado para ayudar a las personas que se
enfrentan a retos económicos.
En el 2011 el programa Compartiendo Fondos de Everence (Everence Sharing Fund, título en inglés) proporcionó
más de $27,636 en subsidios de contrapartida para las iglesias
en la conferencia regional.  Entre las iglesias que recibieron
subsidios se encuentran: Bethesda Mennonite en Henderson,
NE; Bethany Mennonite en Freeman, SD; East Union Mennonite en Kalona, IA y Pulaski Mennonite, en Pulaski, IA.
Los subsidios ayudan a los miembros que enfrentan
problemas financieros debidos a la pérdida de empleo, gastos
médicos o aquellos luchando para pagar sus gastos básicos de
Por Jolene Boshart
vida.  El programa también apoya otras necesidades en la iglesia, tales como asistencia comunitaria o proyectos de servicio.
El retiro del 2013 de las mujeres menonitas de Nebraska
Phyllis Mishler, encargada de beneficios a los miembros,
se celebró, como ha sucedido durante los últimos años, en el
dijo
que los subsidios forman parte de la forma que Everence
primer fin de semana de marzo en el Leadership Center en
y
Everence
Federal Credit Union llevan a cabo su misión conAurora, Nebraska.  Este año, las mujeres de la Primera iglejunta, y trabajan juntos para apoyar las necesidades financieras
sia menonita en Lincoln actuaron como iglesia anfitriona e
invitamos a Janice Yordy Sutter, de South Bend, Indiana como de los miembros locales de la congregación.
Everence ayuda a personas, organizaciones y congregacionuestra oradora invitada.
Janice presentó sesiones alrededor del tema, Haciendo Es- nes a integrar las finanzas y la fe por medio de un equipo napacio en su Corazón.  Las sesiones cubrieron temas como el de cional de consejeros y representantes. Everence ofrece servicios
“haciendo espacio en su corazón para ser amado por Dios” “ha- de banca, seguro y servicios financieros con beneficios comuciendo espacio para una transformación espiritual” y “haciendo nitarios y educación administrativa.  Everence es un ministerio
espacio para darle la bienvenida a las personas que Dios manda de la Iglesia Menonita de EE.UU y otras iglesias.  Para saber
a nuestras vidas”.  Ella utilizó a Lidia, la mujer de Filipos, como más, vaya a Everence.com o llame al (800) 348-7468.
personaje fundamental en estas sesiones, enseñando como ella
mostró hospitalidad e influenció a creyentes recién llegados por
medio de su ministerio.
Como complemento a la presentación de Janice, tuvimos maravillosos espacios musicales y devocionales.  Nuestras
mesas estuvieron decoradas con temas que indicaban como
interactuar con Dios y con otros.  Lo más extraordinario fue
7
que mientras Janice trabajaba en Indiana, las mujeres de FMC

Las mujeres de Nebraska hacen
espacio para Dios, el amor, la
hospitalidad–y el chocolate
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para la misión
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Dios en el mundo,
a través de la
hermandad, el
discipulado y el
liderazgo

La gráfica ilustra un retrato financiero de
la Conferencia Menonita de Central Plains
hasta el 29 de febrero del 2012.  En enero
el superávit del mes fue lo suficiente para
crear un superávit total fiscal del año a la
fecha, de $335.51.  Al final de febrero, los
ingresos del año hasta la fecha aumentaron
a $422.32 por encima de los gastos.  El año
fiscal de la conferencia regional termina el
30 de abril.  Por favor, ¡ayúdenos a terminar el año con un presupuesto balanceado!
—Grupo de Tareas de mayordomía

Conferencia Menonita Central Plains
Ingresos Vs. Gastos
$80,000
$70,000
$60,000

$500,000

$50,000

$400,000

$40,000
$30,000

$35,063 $32,783

$300,000
$29,619 $29,532

$20,000

$200,000
$100,000

$10,000
$

Ingresos

Gastos

$369,841 $369,418

Ingresos

Enero

Gastos

Ingresos

Gastos

AHF (primero de mayo al 29
de febrero)

Febrero

Para su Información: Próximos eventos

Reunión Anual de Central Plains, jueves a domingo, del 28 de junio al 1
de julio, en la iglesia menonita Bethesda, Henderson, Nebraska.
Escapada Juvenil 2012, viernes a domingo, del 3 al 5 de
agosto, en Hidden Acres Christian Center, Dayton, Iowa
Encuentro de pastores y cónyuges, viernes a domingo,
del 27 al 29 de abril, 2012 en St. Benedict Center,
Schuyler, Nebraska.

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

