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“Martes con Dave” produce ideas nuevas para  
alcanzar a la comunidad
Por Roger Farmer, Director  
del Comité de alcance y servicio

 “Martes con Dave” fue una video conferencia 
en línea enseñada por David Boshart, Ministro 
de la conferencia para alcance y servicio.  Por tres 
martes consecutivos en febrero, Dave trató sobre 
preguntas del alance de la congregación, incluyendo 
como hablar con la gente acerca de Jesús y que 
hacer cuando un visitante aparece en la adoración 
de la mañana del domingo. Después de las presen-
taciones de Dave hubo tiempo de discusión usando 
la opción de ‘chat’ de la plataforma de la teleconfer-
encia.
 Las tres sesiones de la teleconferencia tuvieron 
un rotundo éxito con la participación en cada ses-
ión de más de 100 personas de 25 lugares en cuatro 
estados de Central Plains.  Video grabaciones de las 
sesiones están disponibles en la página web  
www.centralplainsmc.org/tuesdays-with-dave.  Var-

Imagen de pantalla de un webinar de “Martes con Dave”.

El reino de Dios 
se parece a quien 
esparce semilla 
en la tierra.  Sin 
que éste sepa 
cómo, y ya sea 
que duerma o 
esté despierto, día 
y noche brota y 
crece la semilla.   
— Mark 4:26-27

ias congregaciones ya han visto estas grabaciones.
 Estas series surgieron de las discusiones por 
parte del Comité de alcance y servicio de la  Con-
ferencia Menonita de Central Plains respecto de las 
formas en que las congregaciones pueden hacer una 
mejor labor de invitar a personas a la fe.  Al mismo 
tiempo el cambio tecnológico y costos menores ha 
proporcionado software para conferencia en línea 
que es de una mejor calidad, fácil de utilizar y de 
bajo costo.
 Aunque fue necesaria mucha planeación, pub-
licidad y entrenamiento para este esfuerzo inicial, 
el sistema de teleconferencias presenta un potencial 
considerable para mejorar la comunidad, el dis-
cernimiento y el compañerismo en muchas instan-
cias de la iglesia.

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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El formato de teleconferencia es prometedor
Participantes de “Martes con Dave” nos cuentan de su experiencia
por Phil Lindell Detweiler y Robert Yutzy 
Iglesia Menonita Emmanuel, Minneapolis, Minnesota

 El contenido fue de gran ayuda. Hallamos estimulante el contenido. Fue maravilloso evaluar lo que no nos permite com-
partir nuestra fe. ¿Es la carencia de buenos modelos? ¿ Es una falta fundamental de compromiso de ahondar en relaciones con 
las personas? O es simplemente que olvidamos lo distinta que era nuestra vida antes de decidir seguir a Jesús, o que crecimos en 
la iglesia y la experiencia antes/después no es tan marcada para nosotros como lo es para otros?
Nos sorprendió mucho a ambos que David uso la lástima como el tema central de nuestra oportunidad de traer esperanza a 
nuestra cultura.  Pero a ambos nos tocó en forma diferente, por este deficit de nuestra vida cultural común.  Estos temas de 
remordimiento y la tentación de no ser genuinos acerca de quienes somos en nuestras Iglesias, han aparecido en por lo menos 
dos de los últimos sermones desde febrero.
 Se toma algo de tiempo acostumbrarse al medio pero aparece prometedor.  Inicialmente parecía intimidante para la 
gente tener un piso virtual. Parece ser que cuando David pidió respuestas con la función del chat, eso le permitió a la gente 
responder más libremente. Esos comentarios alimentaron la conversación de nuestro grupo.
Fue sorprendente estar en un ‘salón virtual’ con tantas personas de la conferencia y poder sacar de los ricos recursos disponibles. 
Creemos que el medio se presenta prometedor para compartir ideas y una amplia diseminación de mejores prácticas.
 ¿A dónde vamos a partir de ahora?  Hay preguntas que permanecen para nosotros como congregación. ¿Cómo podemos 
sostener una discusión más amplia acerca del alcance de nuestras iglesias? Que hacemos con la cita que David compartió de Pat-
rick Kiefer quien dice: “Ustedes los menonitas son tan buenos en acoger al extraño en su espacio, mientras que este permanezca 
siendo su espacio”.
 ¿Le permitimos a aquellos a quienes hemos alcanzado dar forma y moldear nuestra adoración, espacio intelectual y espiri-
tual siempre y cuando nuestras verdades fundamentales no sean distorsionadas? ¿Podríamos establecer un equipo de seguimiento 
de visitantes? Tratar con preguntas como estas provenientes de estas series sería extremadamente benéfico para nuestra con-
gregación.

Lanzamiento de formación en la fe anabautista
Aprenda, crezca, sirva, repita
por Katherine Goerzen 

 Se llevará a cabo un Lanzamiento de formación de fe anabautista el 12-13 
de junio, 2015 en las instalaciones de Bethel College en North Newton, Kansas.  
Este evento iniciará un enfoque en la formación en la fe  para las congregaciones 
anabautistas y presentará una nueva página de internet, www.anabaptistfaith-
formation.org.   El lugar de internet es un proyecto conjunto de la Conferencia 
Menonita de Central Plains, Conferencia de Western District y la Iglesia Meno-
nita de EE.UU.
 Andy Brubacher Kaethler, profesor asistente de Formación cristiana y cul-
tura del Seminario Bíblico Anabautista Menonita(AMBS), iniciará este evento 
con una ponencia acerca de como Jesús y la Biblia  informan como hacemos la 
formación en la fe. Rachel Miller Jacobs, profesora asistente de Formación con-
gregacional en AMBS, predicará el viernes en la tarde acerca de como la adoración comunica nuestra formación en la fe.
 El lanzamiento también incluirá 14 sesiones de grupo, las cuales hablarán de diferentes aspectos de la formación en la fe y 
diferentes formas de hacer la formación en la fe.  Shana Peachey Boshart  y Rachel Springer Gerber concluirán el evento con una 
presentación de la página web de la Formación en la fe anabautista y una discusión de los pasos siguientes para avanzar.
 El propósito del lanzamiento es el de proporcionar formas prácticas significativas para que las congregaciones edifiquen so-
bre la base de una formación en la fe que ya se está dando.  La Conferencia de Western District es la anfitriona del lanzamiento e 
invita a la gente de Central Plains a asistir. Inscríbase y encuentre más detalles en www.mennowdc.org.
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TESTIMONIO

por Philip E. Friesen 
Asociado de Misión de Central Plains

Musulmanes encontrando a Jesús:  
la historia de María

 En octubre del 2011 en una con-
versación privada en una iglesia cerca 
de Tahrir Square en Cairo, Egipto, 
escuche el siguiente testimonio de una 
actriz egipcia. En una ocasión ella había 
actuado en un drama, la parte de un 
personaje cristiano y de alguna forma 
esta experiencia estimuló la curiosidad 

disculpa que no había pedido del hombre que antes le había 
amenazado.
 María quería ser bautizada pero una iglesia tras otra 
rechazó su solicitud.  En Egipto, cualquier iglesia que bautice 
a un musulmán es cerrada por las autoridades. Cada iglesia 
que ella visitó, tenía una excusa. Usualmente decían que no 
hacían bautismos en esa iglesia en particular y que ella debía 
ir a otro lugar. Entonces un día llegó a una iglesia donde se 
estaba realizando un bautismo. “Ajá”, pensó ella “Los pille en 
el acto”.  Después del servicio ella se acercó al líder y exigió ser 
bautizada.  No teniendo excusa alguna, los líderes aceptaron 
bautizarla. María dice que ella nunca volverá a esa iglesia pues 
su presencia puede ser peligrosa para aquellos líderes.
 María nos mostró sus manos.  En cada muñeca tenía tat-
uada una cruz.  Ella dijo: “He colocado la marca de la cruz en 
mi cuerpo de manera que cualquier cosa que me ocurra, nunca 
podré negar a mi Señor”. ¿Tiene usted una cruz en su cuerpo? 
¿Cómo luce para usted  la cruz en su lugar del servicio?
La historia de María no es rara hoy en día. Un DVD llamado 
“ Más que sueños” que dramatiza cinco otros ejemplos recien-
tes está disponible en línea en http://morethandreams.org/.

Philip Friesen es un miembro consultor de la junta de Cristianos 
encontrando musulmanes en Minneapolis, Minessota, miembro 
de Galilean Fellows (www.galileanfellows.org) y un asociado en 
Ministerio con la Iglesia Menonita de Central Plains.

acerca de los cristianos.  A la vez, su vida pasaba por una ter-
rible lucha y un día cuando caminaba en una calle estrecha, su 
llanto desesperado a Dios fue escuchado y Jesús le habló.  La 
imagen de Jesús estaba enmarcada en el frente de una tienda 
de propiedad de un cristiano y cuando lo vio, el le dijo: “Yo 
soy el que has estado buscando, te he escuchado y puedo ayud-
arte. Cree en mi”. Esta fue su experiencia de via de Damasco. 
La llamaré María que no es su nombre real.
 Cuando María proclamó su fe en Cristo, su padre la sacó 
de la casa pero a veces cuando su padre no estaba, ella podía 
visitar a su madre.  El apartamento de sus padres estaba en 
una urbanización cerrada con dos guardias en la entrada. Dos 
de ellos eran cristianos, sin embargo había un hombre en la 
tienda del lugar que la amenazó.  Pero no se intimidó y volvió 
unos días después. Cuando los dos guardas la vieron ellos in-
mediatamente rompieron a reír.  Asombrada ella les preguntó 
porque.  Ellos le contaron que el hombre que la había amen-
azado estaba ahora en el hospital por un accidente grave y 
estaría allí por lo menos dos meses.  Los guardas no se estaban 
riendo de la tragedia del hombre sino por el alivio de saber 
que ella estaría a salvo. Poco después ella recibió una carta de 

ww.centralplainsmc.org

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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Reunión anual 2015 de Central Plains
Greg Boyd hablará cuando nos reunamos en Woodland Hills

dos. El viernes en la tarde, se puede escoger entre los talleres 
ofrecidos dentro y fuera del lugar. El sábado todos los talleres 
se realizarán en el lugar.
 El sábado en la noche se presentará un show de talentos 
(¡actuaciones de voluntarios son bienvenidas!) mezcladas con 
testimonios (son bienvenidas las anécdotas) todo esto teniendo 
como fondo un tiempo social con helado que será provisto por 
Izzie’s Ice Cream un lugar favorito en St. Paul.
Las sesiones de delegados incluirán discernimiento respecto 
de adoptar un pacto para las prácticas de la congregación en 
adoración, enseñanza y discernimiento.
 Se anima a que cada congregación envíe un joven entre 
edades 15 a 20 años como delegado para votar. Habrá activi-
dades especiales para orientar a los jóvenes para las sesiones de 
delegados y darles la oportunidad de conocerse unos a otros. 
Se proveerán actividades infantiles para niños hasta de grado 
8. Habrá traducción simultánea disponible con su solicitud en 
el formulario de inscripción.
 La información de inscripción será enviada por correo a 
las iglesias en abril. Vea la página de la Reunión anual 2015 en 
www.centralplainsmc.org para información detallada acerca de 
la inscripción, delegados juveniles y asuntos de delegados.

 Greg Boyd, teólogo y autor recono-
cido internacionalmente será el orador 
principal  en la Reunión anual de Central 
Plains el 18-21 de junio, 2015.  El hablará 
sobre el tema:” Comunidades centradas en 
Cristo: Siguiendo a Jesús con gozo”.
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 Se ha establecido un fondo para ofrecer asistencia finan-
ciera a las congregaciones de Central Plains que compren el 
currículo Shine Sunday School para niños.  El currículo Shine, 
para niños de tres años hasta octavo grado, es elaborado en 
conjunto por la Iglesia Menonita de EE.UU y Church of the 
Brethern.
 Fomenta la confianza en Dios e invita a los niños a seguir 
a Jesús, por medio de cuentos bíblicos imaginativos e interacti-
vos, cultivando la vida interna del Espíritu mediante prácticas 
espirituales.
 El Fondo para el currículo Shine se estableció mediante 
una donación de $5000 de iglesia menonita Hutterthal, en 
Freeman, Dakota del Sur.
 “Estamos muy complacidos de haber tenido la oportuni-
dad de apoyar a las iglesias de Central Plains con la adquis-
ición y utilización del currículo Shine”, dijo el pastor Todd 
Jones.  Se anima a otras iglesias e individuos a contribuir al 
fondo para que continúe a disponibilidad de quienes lo necesi-

Se establece fondo para apoyar a iglesias que compren el currículo Shine  
Se anima a realizar donaciones para el fondo
por Shana Peachey Boshart 
Ministra de Conferencia para la Formación Cristiana

tan.
 El fondo será administrado 
por el Comité de Formación 

Greg es el cofundador de la Iglesia Woodland Hills en St. Paul, 
Minnesota, donde sirve como pastor principal. Greg es el au-
tor y coautor de 18 libros y numerosos artículos académicos, 
incluyendo “Cartas de un escéptico” su obra más exitosa y galar-
donada y sus libros recientes Arrepentimiento de la Religión y  
El mito de una nación cristiana.
 El grupo de iglesias de Central Plains en Twin Cities serán 
anfitriones de la reunión anual 2015 en las instalaciones de la 
Iglesia Woodland Hills.  Los aspectos destacados de la reunión 
de este año incluyen talleres el viernes en varios lugares de 
ministerios en las ciudades y un adoración conjunta el domin-
go y servicio de comunión con la congregación de Woodland 
Hills.
 Nuestras reuniones comienzan el jueves en la tarde con 
una presentación a las iglesias anfitrionas.  El viernes y sábado 
comenzarán con adoración seguida por sesiones de delega-

Cristiana de Central Plains.  Las iglesias pueden aplicar para 
el fondo, para obtener dinero para comprar biblias infantiles 
en inglés o español, paquetes de afiches, CDs de música o 
manuales para instructores Shine Together.  Se espera que las 
congregaciones asuman el gasto de las partes para los alumnos 
y las guías de maestros.
 Aquellas congregaciones que nunca han ordenado un cur-
rículo Shine, son elegibles para solicitar dinero para comprar 
un Shine Starter Kit, para probarlo.
 Las congregaciones pueden aplicar para el fondo por 
hasta $500 al año.  Los fondos serán repartidos a los solici-
tantes basándose en necesidad financiera.  Para aplicar para el 
fondo, las iglesias deben completar el formularios Shine Fund 
Application, que se puede encontrar en la página Shine, bajo 
Recursos en www.centralplains.org.
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Estrategias para Concientización del Trauma y Resistencia  

Entrenamiento STAR especialmente para Central Plains

 Los menonitas anabautistas tiene un historial de 500 años 
de ser personas de paz.  El entrenamiento STAR ofrece una ex-
celente oportunidad de complementar nuestro entendimiento 
bíblico anabautista de la paz, con el conocimiento de la forma 
en que el trauma psicológico resulta en violencia.  La construc-
ción para la paz de manera proactiva puede transformar el 
trauma psicológico en poder no violento.
 Cuando el daño está hecho y ocurre un trauma psicológi-
co, los humanos gritan por equidad y justicia.  Demasiado a 
menudo, las personas confunden la búsqueda de la justicia con 
la motivación de cobrar venganza.  Con la venganza dirigida 
por emociones, es rara la justicia auténtica.  La venganza fo-
menta ciclos de violencia entre aquellos que hacen daño y sus 
víctimas.  El trauma engendra violencia y la violencia engen-
dra trauma.
 Con intervenciones de construcción de paz deliberadas, 
no violentas, podemos lograr la paz a nivel individual, familiar, 
en el barrio, la comunidad, nacional e internacional.  Los me-
nonitas que se preocupan por la paz y la reconciliación pueden 
aprender estrategias con conocimiento del trauma, orientadas 
hacia la resistencia, para enseñara alternativas positivas a la 
venganza. 
 Cuando aprendemos sobre los vínculos entre los ciclos 
de violencia de la víctima y el agresor, nos podemos liberar de 
estos ciclos y avanzar hacia la reconciliación, así como Jesús no 
ha llamado a hacer.  Los constructores de paz son personas y 
grupos que utilizan estrategias simples y efectivas para inter-
rumpir la transmisión de trauma psicológico dentro de sus 
esferas de influencia.
 El entrenamiento STAR, Estrategias para Concientización 
del Trauma y Resistencia, fue desarrollado en los meses 
después de los eventos trágicos del 11 de septiembre del 2001, 
en el Centro para la Justicia y la Construcción de Paz, East-
ern Mennonite University.  Ahora cuenta con una reputación 
nacional e internacional de 13 años, de entrenar exitosamente 
a miles de profesionales y gente común, la manera de estar 
informados sobre el trauma y orientados hacia la resistencia, 

“La percepción general es que la sanación del trauma es suave, cálida y que tiene poco que ver o no juega un papel en la reducción de la 
violencia.  Sin embargo el trauma y la violencia están ligados de manera integral: la violencia a menudo conlleva al trauma, y el trauma que no ha 
sanado, a su vez, puede conllevar a la violencia y a la consecuente pérdida de seguridad”. – Carolyn Yoder, autora de The Little Book of  Trauma 
Healing: When violence strikes and community security is threatened. 

por Donna L. Minter, Directora Ejecutiva 
Minnesota Peacebuilding Leadership Institute

para fortalecer a sus comunidades.
 STAR incorpora principios bíblicos e integra neuropsi-
cología, sanación de trauma y resistencia, justicia restaurativa, 
transformación no violenta de conflictos y espiritualidad, 
colocando el camino para una auténtica reconciliación.  Desde 
el 2010, el Minnesota Peacebuilding Leadership Institute ha 
ofrecido doce entrenamientos STAR en Minneapolis/St. Paul.
Para poder acomodar a aquellos que acudirán a la Reunión 
Anual de Central Plains, del 18 al 21 de junio en St. Paul, el 
entrenamiento STAR ha sido programado inmediatamente 
antes: sábado, 13 de junio al miércoles, 14 de junio, 2015 en 
Minneapolis.
 Para la adoración dominical, el Mennonite Worker y 
Third Way lo esperan para sus servicios dominicales a las 5pm.  
STAR ofrece descuentos de grupo y alojamientos en hogares 
a bajo costo.  Los profesionales en salud mental, enfermeras 
y educadores pueden obtener de 27 a 29 horas de educación 
continua.
 ¡Esperamos que venga e instiguemos juntos la paz, en 
STAR! ¿Preguntas? Correo electrónico: donna@mnpeace.org y 
visite nuestra página de internet: www.mnpeace.org.
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Líderes en Trancisión
El periodo de Robert Yutzy como 
pastor en transición en la menonita 
Emmanuel en Minneapolis, Minessota, 
terminó el 28 de febrero, 2015.

La Iglesia Cristiana El Bálsamo, de 
Muscatine, Iowa, dedicó un nuevo espa-
cio para adoración el primero de marzo, 
2015.

Líder con credencial 
Nathan Ramer, pastor de iglesia meno-
nita Wellman (Iowa), fue ordenado el 
25 de enero, 2015.

Donna Stucky fue licenciada hacia el 
ordenamiento como capellana el 15 
de febrero, 2015, en Faith Mennonite, 
Minneapolis, Minnesota. 

Aaron Carlson, pastor de la iglesia 
menonita Manson (Iowa), fue ordenado 
el 22 de febrero, 2015. 

Emahepeva’e Netao’o Hova’ehe
Tienda de segunda mano Everything 
Beautiful lanza esfuerzo de recau-
dación de fondos para construcción
por Willis Busentiz, pastor
Iglesia menonita White River Cheyenne, Busby, Montana
Presidente de la Junta de la Tienda de Segunda

 Durante varios años, la Asociación Ministerial del Norte de Cheyenne, que incluye 
a tres iglesias de Central Plains, ha comentado sobre la necesidad de una tienda de 
artículos de segunda mano en nuestra reservación.  La economía local, con la alta taza 
de desempleo y pobreza consecuente en la reservación, generan la necesidad de tener 
una tienda que proporcione ropa a bajo precio y artículos pequeños para el hogar. 
Nuestra enunciado misión dice, “Reflejando el amor de Dios para todos, en Jesucristo, 
buscamos suplir las necesidades de nuestra gente, protegiendo la dignidad de cada uno”.  Una 
vez incorporados y habiendo recibido nuestro estatus 501c3 como organización no 
lucrativa, la Tienda de Segunda Mano Everything Beautiful abrió en mayo del 2012.  La 
tienda/ministerio está creciendo y le va muy bien.  Los ingresos actuales son suficientes 
para cubrir los costos de operación, incluyendo servicios públicos y un salario modesto 
para nuestro administrador.
 Nuestras instalaciones rentadas son demasiado pequeñas  ahora y esperamos con-
struir un inmueble mucho más grande y eficiente en energía.  El terreno ha sido com-
prado y esperamos levantar fondos para hacer esto realidad.  En el momento contamos 
con aproximadamente $60,000 en nuestro fondo de construcción.
 Nuestra junta directiva (compuesta de ocho miembros de cinco grupos de iglesias) 
continúa con la filosofía que los “donativos” no son la mejor manera de afrontar la 
pobreza (con algunas excepciones).  Creemos que proporcionar los objetos necesarios a 
un bajo costo da dignidad a nuestra gente.  Esta es una filosofía de “manos arriba”.  Las 
esperanzas y sueños para este inmueble nuevo y más grande incluyen un programa de 
“trabajo por alimentos” y una cooperativa de artesanía.
 La Junta Directiva local ha hecho compromisos, y las iglesias locales e individuos 
han realizado donaciones.  Estamos escribiendo propuestas para concesiones, en 
búsqueda de regalos más grandes.  Ahora estamos contactando a las iglesias y personas, 
dándoles una oportunidad de involucrarse en este proyecto emocionante e importante. 
 ¿Consideraría invertir en este proyecto? Para mayores informes puede entrar a nues-
tra página de internet, www.everythingbeautifulthriftstore.com, o solicitar un panfleto 
enviando un correo electrónico a wnbusenitz@gmail.com.  Los reportes financieros se 
integran después de cada mes y están disponibles a solicitud.

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, gerente: 605-925-4463  
office@centralplainsmc.org

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

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

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

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

Shana Peachey Boshart: 319-936-5905 
shanaboshart@centralplainsmc.org  
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Usted puede ayudar a 
universitarios congo-
leses a ir a la asam-
blea MWC 
 Para honrar la conexión histórica 
de la iglesia menonita en el Congo, el 
Comité de Trabajo Comunitario y Ser-
vicio ha trabajado durante dos años para 
identificar y patrocinar a varios alum-
nos universitarios congoleses, para que 
acudan a la Cumbre Global Juvenil y a 
la Asamblea de la Conferencia Mundial 
Menonita (MWC), que se llevará a cabo 
este verano en Harrisburg, PA.  Ellos 
son Alpha Mavungu Kivuvu, Rince 
Longo Kabondo y Deborah Kankol-
ongo Tshidimu, alumnos de Hesson 
College.  Costará alrededor de $1000 
enviar a cada uno al MWC.

 Este podría ser un excelente proyec-
to de ofrenda para familias o clases de 
escuela dominical para niños/adultos.  
Si le interesa ayudar con este patro-
cinio, favor de enviar su contribución a 
Central Plains Mennonite Conference, 
designado para el Congolese Student 
Sponsorship. – David Boshart, Ministro 
de Conferencia para Alcance Comunitario 
y Servicio

por Elizabeth Troyer-Miller
Iglesia menonita Wood River, Wood River, Nebraska 

 Cerca de 65 mujeres se reunieron el primer fin de semana de marzo para un 
estiramiento físico, espiritual y mental en el Retiro de Mujeres de Nebraska.  La 
ponente invitada fue Stacey Waltner de Freeman, Dakota del Sur, quien a lo largo de 
cuatro sesiones, enseñó sobre la importancia del auto cuidado y de cómo el cuidado 
de nuestros cuerpos  está en relación directa con el cuidado de nuestra relación con 
Dios.
 Stacey nos llevó por entre estiramientos corporales, nos invitó a probar unos 
batidos verdes, nos retó a considerar lo que ponemos dentro de nuestros cuerpos, y 
nos alentó a ver el auto cuidado como un acto de adoración.
 El entretenimiento del sábado por la noche incluyó una ronda animada de 
juegos tipo ganar en un minuto y varias rondas intensas y competitivas de trivia 
sobre la Biblia.   Pueden felicitar a las mujeres de la menonita de Salem, Shickley, 
por su exitoso dominio en el lanzamiento de rollo de papel de baño y conocimientos 
de trivia bíblica.  El Retiro de Mujeres de Nebraska es un evento anual que se lleva a 
cabo en marzo.  Todos son bienvenidos, ¡esperamos verlos el próximo año!

Retiro de Mujeres en Nebraska 
Conectando la adoracion con el auto cuidado

por Lon Marshall
Equipo de Apoyo para el Manejo de Conflictos

 Unas 25 personas de seis iglesias del grupo Twin Cities se reunieron temprano el 
sábado 31 de enero, 2015 para participar en un taller proporcionado por el Equipo de 
Manejo y Apoyo en Conflictos de Central Plains (CMST).
 ¿El nombre del taller? Habilidades de Transformación de Conflictos para Iglesias.  
Esto puede no parecerle algo nuevo, pero considere un momento por qué se saldría 
usted de la cama tan temprano en un sábado por la mañana.  ¿Conflictos? A nadie le 
gusta el conflicto.  Y nadie quiere hablar sobre la forma de transformar el conflicto.  Pero 
estas almas raras estuvieron ahí, desde temprano y con las pilas puestas.  Imagine, una 
gente de la iglesia Peace buscando la paz entre ellos mismos.  Lo que se tornó evidente es 
que este grupo poco usual de representantes de la Conferencia Menonita Central Plains 
quería ser como embajadores para Jesús y su Reino.  Estuvieron todos de acuerdo en que 
ser portadores del testimonio de Jesús como Señor puede hacerse al afrontar nuestros 
conflictos de manera pacífica como una oportunidad y demostrar a aquellos que nos mi-
ran que nos amamos.  El taller fue organizado por la iglesia menonita Faith en St. Paul.  
La iglesia Hmong preparó un almuerzo exquisito. 
 El grupo compartió de un diálogo dinámico y se hicieron preguntas reflexivas.  El 
CMST presentó teoría sobre el conflicto y habilidades, a la vez que facilitaban la dis-
cusión y aplicación de ideas como compartir el poder y el desarrollo consensual.  Todo 
se discutió desde una perspectiva bíblica.  
 Si su grupo o iglesia quiere que vaya un equipo CMST a presentar un taller o a 
ofrecer consultoría, por favor póngase en contacto con Tim Detweiler al 319-458-0224 
o a timdetweiler@centralplainsmc.org.

Siendo testigos de Jesús como Señor: 
Aprendiendo a tomar de manera pací-
fica el conflicto como una oportunidad
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PRÓXIMOS EVENTOS
Estrategias para Concientización del Trauma y Resistencia (Entrenamiento STAR), del 13 – 17 de junio, 2015 en  
 Minneapolis.

La Reunión Anual de Central Plains se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, en Twin Cities.

Convención de Iglesia Menonita de EE.UU y Asamblea de Delegados, se 
 llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio, 2015, en Kansas City.

Asamblea Reunida de la Conferencia Mundial Menonita, se
 llevará a cabo del 21 al 26 de julio, 2015, en 
 Harrisburg, Pennsylvania.

El presupuesto de Central Plains ex-
perimentó un mes bastante positivo en 
enero y luego recayó en febrero.  Los 
ingresos de enero y febrero sumaron 
$71,727.87, mientras que los egresos 
sumaron $75,752.96.  Como resultado 
de esto, el déficit de presupuesto aumentó 
a $16,916.97 para el año fiscal.  Estamos 
agradecidos por el apoyo continuo de la 
conferencia y continuamos viendo la obra 
de Dios en muchas formas diferentes. –
Grupo de trabajo mayordomía

Creciendo en el

testimonio holístico

para la misión

reconciliadora de

Dios en el mundo,

a través de la

hermandad, el

discipulado y el

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

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

año fiscal 2014/2015
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Total
Ing: $383,662.68

Gast: $400,579.65

($16,916.97)


