
En esta 
edición
2 Una gran fiesta

3 Camino al júbilo

4 Orientados hacia 
      el futuro

6 Retiro de mujeres 

7 Entrenamiento STAR  

agosto 
2014

Siguiendo a Jesús con júbilo: Formados por la palabra de Dios 
La Reunión Anual proporciona una gran fiesta de enseñanza y convivencia
Por Holly Blosser Yoder

 Los miembros de la Conferencia Menonita Central Plains se reunieron del 19 al 22 de junio en 
el campus de Iowa Wesleyan College, en Mt. Pleasant, Iowa, para la 14ava Reunión Anual, compartir, 
adorar, sesiones de delegados y talleres.  Muchas familias acudieron, ya que los organizadores reportaron 
que hubo más niños registrados que en cualquier reunión anual anterior. 
 Jewel Gingerich Longenecker habló sobre el tema “Seguir a Jesús alegremente: Formados por la pal-
abra de Dios”.  Este tema tiene un significado especial para Longenecker, ya que ella estudió “las escrituras 
como formativas en la vida de la iglesia” para su doctorado.  Ella es decana asociada de educación para 
liderazgo en el Anabaptist Mennonite Biblical Seminary.
 Durante la sesión del sábado, llamada “Llamados a enseñar para que todos se regocijen”, ella compar-
tió lo que aprendió por medio del estudio de seis pastores involucrados en la enseñanza de la Biblia como 
parte regular de su liderazgo pastoral, “creando comunidades involucradas con las escrituras”.
 Entre sus hallazgos: los pastores que ella estudió retan a la gente  y opiniones en ambos extremos del 
espectro liberal/conservador, así como aquellos en medio; utilizan diferentes métodos y técnicas, pero 
tienen en común experiencias formativas fuertes con la Biblia y un sentido del estudio bíblico como trans-
formacional.  Se ven a sí mismos como “Siervos de la Palabra” y adoran enseñar la Biblia.  En sus enfoques 
educacionales, se preparan y esperan que los participantes también se preparen, usan un enfoque de ense-
ñanza orientada al estudiante, y proporcionan  guía para mantenerse enfocados durante las sesiones. 
 Las presentaciones de Longenecker sobre “Hambriento de su Palabra”, “Llamados a enseñar para que 
todos se regocijen”, y “Formados para la enseñanza: formados para liderar” proporcionan una perspectiva 
relevante para la agenda de los delegados, en particular la introducción de un nuevo estudio congregacio-
nal sobre discernimiento bíblico comunitario desarrollado por un grupo de trabajo de la conferencia, y 

continúa en la página 2

Izquierda: Un show de variedad; a la derecha, Jewel Gingerich Longenecker. Fotos por Stan Harder

“Y todo el 
pueblo se fue a 
comer y beber, 
y a obsequiar 
porciones, y a 
gozar de grande 
alegría, porque 
habían entendido 
las palabras 
que les habían 
enseñado.” 
— Nehemías 8:12

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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viene de la página 1
que ahora está disponible para que lo usen las congregaciones.  Encabezados por el ministro de conferencia para la formación 
Cristiana, Shana Peachy Boshart, los delegados practicaron el discernimiento bíblico en grupos como parte de la introducción al 
estudio.
 Los talleres del viernes y sábado incluyeron temas como Medios Sociales, Nuevos Desarrollos en la asociación con Ecuador, 
Políticas de protección de menores, y un ejercicio llamado “La pérdida de la isla Tortuga”, en el cual los participantes represen-
taban simbólicamente a los nativo americanos a lo largo de 500 años de historia.  Los talleres, junto con la convivencia/horas de 
comida y un show de variedades el sábado por la noche, ofrecieron oportunidades de aprender y conocer más sobre la conferen-
cia y los demás. 
 El viernes por la tarde, Max Villatoro compartió su historia de inmigración, atestiguando la paz y guía de Dios en su vida.  
Varios otros pastores y participantes compartieron testimonio de donde ven a Dios trabajando en sus comunidades.  Este fue un 
tiempo rico en testimonio, para escuchar y crear lazos entre nosotros. 
 En el servicio final de adoración el domingo por la mañana, Longenecker retó a los concurrentes con una pregunta, “¿La 
gente aún se toma en realidad el tiempo para leer la Biblia?”  El sermón comenzó contundentemente con una evocación a la es-
cena de Nehemías donde los libros re-descubiertos de la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, son leídos ante una asamblea 
emocionada.  Cuando los oyentes “entendieron la palabra de Dios y se llenaron de convicción”, enfatizó Longenecker, “Dios 
estaba complacido: lo llamó el Día Santo”.
 Longenecker comentó que la formación “para enseñar y liderar comunidades a involucrarse en la Biblia no es un accidente” 
y es responsabilidad de todos.  Describió la Biblia como una historia, una  historia sobre el amor de Dios, tejido por entre 66 
libros: a través de la creación, el pueblo de Israel, la llegada de Cristo y la iglesia; en la cual la gente tiene un valor muy aparte de 
sus logros o posesiones.  Contrasta notablemente con otras historias populares que nos dicen que tener las cosas correctas es lo 
que nos hace valiosos.
 La iglesia menonita Sugar Creek fue anfitrión del servicio de adoración del domingo, donde los participantes fueron guia-
dos en la comunión por los pastores del grupo del sureste de Iowa.

Fotos por Stan Harder

En el sentido de las manecillas del reloj a la izq. superior : Asistentes participando 
en el taller de simulación de “La pérdida de la isla Tortuga”: Patricia Urueña y Cesar 

Moya, Todd Jones dirige la adoración, las voces se unen en la adoración.
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Por David Boshart, ministro ejecutivo de la conferencia

La palabra de Dios es el camino
que nos lleva al camino de Jesús con júbilo

 ¡Se trata de seguir a Jesús con júbilo! 
Este año tuvimos una sesión muy 
especial en nuestra Reunión Anual.   
Nos reunimos para enfocarnos en cosas 
que llegan al fondo de lo que significa 
ser iglesia.  Al hacer esto escuchamos 
el llamado a renovar nuestros compro-
misos con aquellas cosas que nos hacen 

personas de fe.  Presentamos el próximo plan a tres años para 
Central Plains.  Los delegados afirmaron fuertemente la por-
ción dentro del plan que pretende orientar nuestros corazones.  
“Buscamos fomentar una cultura de conferencia que está basada 
en la Biblia, con comunidades centradas en Cristo, compartiendo 
el amor de Dios conforme seguimos a Jesús con júbilo”.  En sus 
oraciones por todos los creyentes, vemos al fondo de todo, la 
gran esperanza de Jesús para con todos los que lo siguen es 
que nuestro seguir no lleve al júbilo, ¡completo júbilo! (Juan 
17:13).  Si nuestro seguir a Jesús no nos trae júbilo, lo cual no 
es lo mismo que estar feliz todo el tiempo, entonces lo estamos 
haciendo mal. 
 La formación en la palabra de Dios es el camino que nos 
lleva al camino de Jesús con júbilo.  Creo que nuestra po-
nente, Jewel Gingerich Longenecker fue enviada a nosotros 
para “tiempos como estos”.  Jewel dijo que cuando estudiamos 
la Biblia juntos en serio, las cosas cambian y mejoran.  Su 
llamado a formarse en la palabra de Dios nos puede salvar en 
esos momentos en que pareciera que estamos muriendo de 
hambre en el mundo.  La formación en la palabra de Dios es 
la única esperanza que tenemos para seguir a Jesús con júbilo.
Ella comentó, “Cuando pensamos sobre el vivir y morir y que 
solamente tenemos una oportunidad de estar en esta vida, 
¿qué es lo que ultimadamente nos guía? La Biblia nos ofrece 

una historia a la cual apegarse, la historia del amor de Dios 
y las esperanzas y sueños que tiene Dios para con el mundo.  
Esta historia nos da fe en un mundo donde muchos caminan 
con miedo”.
 Jewel afirmó, “Yo diría que cuando ya no podamos hablar 
los unos con los otros de la Biblia, dejamos de compartir una 
identidad cristiana común, perdemos nuestro fundamento 
compartido, nuestro núcleo teológico compartido y nuestras 
conversaciones giran en círculos”.  Tener formación en la pa-
labra de Dios hace posible encontrarnos con otros y manten-
ernos unidos en júbilo conforme seguimos a Jesús aún cuando 
enfrentemos temas divisivos.
   La verdadera comunidad de fe necesita pastores que 
entiendan que su trabajo principal es equipar y apoderar dis-
cípulos para hacer un estudio en serio de la Biblia.  Esta labor 
merece la atención principal de cada pastor.  Está inscrito en 
nuestro Procedimientos de Liderazgo Ministerial en la Iglesia 
Menonita: La vida del ministro es por lo tanto, una vida de 
studio, oración, contemplación y la acción en y acerca de la 
palabra de Dios, la creación de Dios, las vidas de la gente y los 
eventos de la vida en el mundo”.  Jewel preguntó, “Congrega-
ciones, ¿sabían esto?” Sus investigaciones demostraron que 
cuando los pastores llevaban a sus congregaciones a un estudio 
bíblico serio, el mismo estudio bíblico se convierte en una 
forma de ofrecer cuidados pastorales en el punto de necesi-
dad de sus miembros.   Además, el estudio bíblico cambia las 
cosas. 
 Convergiendo con el llamado retador que recibimos de 
Jewel, pudimos lograr un recurso que puede ser de guía para 
nuestras congregaciones en el proceso de estudiar la Biblia, 
para ayudarnos a caminar en fe en lugar de miedo.  Seeking 
God’s Will Together (Buscando juntos la voluntad de Dios) es una 
excelente guía para ayudar a las congregaciones a desarrollar su 
capacidad de discernimiento bíblico comunal.  Las congrega-
ciones que hagan un studio minucioso de  este recurso tendrán 
las habilidades necesarias para aplicar lo que aprendieron para 
enfrentar los retos de vivir en un mundo complejo, donde no 
siempre está claro lo que es de mayor influencia en nuestra 
transformación como seguidores de Jesús.  
 Conforme recibimos formación por la palabra de Dios y 
nos encontramos siguiendo a Jesús con júbilo, el testimonio 
que emana de nuestra vida juntos se vuelve un faro de esper-
anza que ayudará a aquellos que aún no conocen el amor de 
Dios, a encontrar un nuevo camino hacia Jesús.  ¡Que así sea 
en todas nuestras congregaciones!  ¡Amén¡ww.centralplainsmc.org

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

Acción de gracias, festejos y vista hacia el futuro
Sesiones de delegados en la Reunión Anual  2014
Por Susan Janzen, Pastora, Iglesia Menonita Cedar Falls

 La acción de gracias, festejos y vista hacia el futuro marcaron 
las sesiones de delegados en la Reunión Anual de este año.
Los acontecimientos principales del viernes por la mañana 
fueron un reporte sobre el ministerio de la conferencia meno-
nita Central Plains por medio de sus tres comités (Formación 
Cristiana, Liderazgo Pastoral y Divulgación y Servicio) y junto 
con una introducción a un nuevo “plan estratégico” de la Junta 
de la Conferencia, que guiará a los ministerios de la conferen-
cia Central Plains en los próximos tres años.  Una característica 
fundamental de este plan es la que intenta orientar nuestros 
corazones. buscando así: “fomentar una cultura de la conferen-
cia basada en fundamentos bíblicos, comunidades centradas en 
Cristo, compartiendo el amor de Dios conforme seguimos a Jesús 
con júbilo!”.
 El viernes por la mañana también hubo oportunidad de 
dar gracias por el ministerio de Cesar Moya & Patricia Urueña, 
quienes regresan a Colombia después de prestar servicio en Ecua-
dor durante 14 años.   Su misión original era un ministerio con 
las iglesias evangélicas indígenas.  En el transcurso de su tiempo 
en Ecuador, se involucraron en el ministerio para refugiados, 
enseñaron teología bíblica, desarrollaron una currículo de 12 
libros de entrenamiento para liderazgo pastoral y ayudaron a 
plantar cuatro congregaciones menonitas.  Además, en honor a 
su compromiso con la no violencia social y ética política, Cesar y 
Patricia fueron galardonados con el tazón de paz 2014.
 También el viernes por la mañana, recibieron reconocimien-
to por sus años de servicio dos miembros del personal. Monica 
Clem ha servido como administradora de la oficina por 15 años y 
Ted Widmer ha sido el funcionario de finanzas por diez años.
 El año pasado en la Reunión Anual, se le solicitó a los del-
egados que contestaran la pregunta, “¿Cómo discierne la iglesia 
fiel el camino de Jesús conforme nos involucramos en la cultura 
en la que nos encontramos?”  Mientras los encargados de minis-
terios reflexionaban sobre lo que escuchaban, salió a colación la 

necesidad de una herramienta para ayudar a las congregaciones  a 
discernir alrededor de asuntos importantes.  
 En el último año, un grupo de trabajo de cuatro pastores 
jóvenes, junto con Shana Peachey Boshart, creó Buscando Juntos 
la voluntad de Dios: Un estudio de la congregación acerca del 
discernimiento bíblico comunitario.(Seeking Gods Will Together: A 
congregational study on communal biblical discernment), el cual fue 
presentado al cuerpo de delegados el viernes por la tarde.  Esta 
herramienta busca facultar a las congregaciones para practicar un 
buen discernimiento de una manera plenamente anabautista.  La 
guía de discernimiento incluye seis sesiones, cada una dividida 
en dos partes: Enseñanza y Práctica.  Cada unidad comienza y 
finaliza con rituales de adoración y cantos.
 El sábado por la mañana, representantes de la iglesia meno-
nita de EE.UU, incluyendo al director ejecutivo Ervin Stutzman, 
así como agencias relacionadas ofrecieron sus saludos.  Fueron 
aprobados los oficiales elegidos, así como los planes para el 
siguiente año. 
 El sábado por la tarde, Central Plains le dio una afectuosa 
bienvenida a la congregación miembro más nueva, Iglesia El 
Bálsamo, que se encuentra en Muscatine, Iowa.  El pastor Alejan-
dro Huesca y miembros de la congregación de todas las edades 
estuvieron presentes para atestiguar el poder sanador del evange-
lio.  En un ademán espontáneo de bienvenida, todo el cuerpo de 
la delegación se puso de pie para saludar a la congregación con 
apretones de manos y abrazos. 
 Los delegados finalizaron sus asuntos con discernimiento 
sobre las misiones y el testimonio, así como la instalación de 
oficiales y miembros de comités que prestarán servicio el próximo 
año.  Se extendió una invitación por parte de los delegados de 
las congregaciones del sureste de Minnesota y Wisconsin a la 
Reunión Anual del próximo año, que se llevará a cabo en Twin 
Cities.

Fotos por Stan Harder
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Pág 4:  Dave Boshart y Tim 
Detweiler le dan la bienvenida a 
la Conferencia Menonita Central 
Plains a los miembros de la Iglesia 
El Bálsamo. 
 
En el sentido de las manecillas 
del reloj a la izq. superior: Julie y 
Hazel Birky; Equipo de asociación 
del Ecuador; familia Villatoro; 
Sesión de delegados; una oración 
de bendición por la Iglesia El 
Bálsamo; Ramiro Hernández, 
Alex Huesca y Philip Friesen; 
Grant Nebel prepara las mesas de 
los delegados; Nathan Luitjens, 
moderador.

Fotos por Stan Harder y Ramiro 
Hernandez. Ver mas fotos en  
www.centralplainsmc.org
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Retiro de otoño para mujeres 

Crecer en Dios ¿Qué está funcionando para usted?

Transición de líderes
Arthur Roth se retiró del pastorado en 
Iglesia Menonita Julesburg en Julesburg, 
Colorado, efectivo el 4 de mayo del 
2014.  El pastor Art sirvió como pastor 
durante 52 años en Iglesia Menonita 
Julesburg.

David Orr se retiró del pastorado en 
Iglesia Menonita First, en Lincoln, Ne-
braska, efectivo a partir del 31 de mayo 
del 2014.

Nathaniel Larson se retiró de pastor 
asociado de iglesia Mercy, en Sioux Falls, 
Dakota del Sur, efectivo a partir del 31 
de mayo del 2014.

Doug Bishop, pastor de Ashland Chris-
tian Fellowship en Ashland, Montana, 
anunció su retiro efectivo a partir del 30 
de junio del 2014.

Sonya Stauffer Kurtz finalizó su tem-
porada como pastora interina en Iglesia 
Menonita East Union en Kalona, Iowa 
el primero de Julio del 2014.

Firman Gingerich comenzó como pas-
tor en transición en la Iglesia Menonita 
East Union, Kalona, Iowa, el 1º de julio, 
2014.

 Todas las mujeres de Central Plains están invitadas al Retiro de Otoño para Mujeres 
2014 que se llevará a cabo en Swan Lake Christian Camp, en Viborg, Dakota del Sur, 
el sábado y domingo, 20 y 21 de septiembre.  El tema  tratará de “Crecer en Dios ¿Qué 
está funcionando para usted? Con Shana Peachey Boshart como ponente destacada.
 Las sesiones explorarán la manera en que las mujeres nutren la fe en nuestras Iglesias 
en tres etapas de la vida: como niñas, mujeres jóvenes/madres y madres mayores/mujeres 
ancianas.  Habrá sesiones de especial interés, así como cantos y tiempo para renovar 
amistades y hacer nuevos amigos.  El fin de semana inicia a las 9:30 del sábado y termina 
con una comida el día domingo.  Por favor ¡marquen sus calendarios y asistan!

Relaciones iglesia-iglesia en Central Plains 

Templo Alabanza y Bethesda
 El verano pasado el Templo Alabanza en Moline, Illinois, y la Menonita Bethesda 
en Henderson, Nebraska, establecieron una relación de iglesias hermanas.  El pastor 
de Templo Alabanza Alberto Parchmont y su esposa Aurora llevaron a los jóvenes de la 
iglesia a Nebraska, para apoyar con la escuela bíblica de verano en Bethesda.  La ofrenda 
de la Escuela bíblica de vacaciones de Behtesda se designó para el departamento de 
Educación Cristiana de Templo Alabanza.  La ofrenda se utilizó para renovar las aulas de 
escuela dominical con pintura, pisos nuevos, unidades de aire acondicionado y ventila-
dores de techo. 
 Este pasado mayo, once jóvenes y cuatro patrocinadores de Henderson visitaron 
el Templo Alabanza para un servicio matutino dominical.  Templo Alabanza sirvió un 
maravilloso almuerzo y todos disfrutaron de conocerse unos a otros durante la comida. 
 “Estamos emocionados de haber formado una unión para compartir, cuidar unos 
de otros y trabajar juntos con nuestra iglesia hermana en Henderson, Nebraska”, dijo la 
pastora asociada Margie Mejia Caraballo, de Templo Alabanza.  “Esperamos planear más 
actividades juntos”.
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Se ofrecerá entrenamiento para STAR en St. 
Paul este otoño 
Por Donna Minter, STAR

 Es hora de fortalecer su capacidad de afrontar el trauma, romper ciclos de 
violencia y fortalecer la resistencia para el beneficio de su congregación y comunidad 
general.  El Entrenamiento STAR  Strategies for Trauma Awareness and Resilience 
(Estrategias para conocimiento de trauma y Resistencia), se ofrecerá en Saint Paul, 
Minnesota, en el otoño.  STAR tiene reputación nacional e internacional de 12 años 
de éxito en el entrenamiento de profesionales, paraprofesionales y voluntarios laicos, 
para estar informados sobre el trauma y orientados hacia la resistencia.  Ya esta abi-
erto el registro para dos entrenamientos de 4.5 días:
	 •		Lunes	–	viernes,	del	8	al	12	de	septiembre,	2014	 
  www.starmnpeace2.eventbrite.com
	 •		Viernes	–	sábado,	del	3	al	5	de	octubre,	y	del	18		al	19	de	octubre,	 
  www.starmnpeace3.ebentbrite.com 
 STAR integra los conceptos de neurobiología, justicia restaurativa, transfor-
mación no violenta de conflictos y una amplia definición de la espiritualidad que 
puede conllevar a sanación, búsqueda de recursos para la resistencia y el potencial 
para la reconciliación personal, familiar y colectiva. 
	 La	inscripción	temprana	cuesta	$698.		Hay	apoyo	disponible	con	becas	para	
asegurar diversidad económica.  También hay CEs profesionales disponibles para 
trabajadores sociales, psicólogos, LMFT, LPCC, LPC, LADC, enfermeras y educa-
dores.  Para mayores informes, por favor contacte a Donna Minter al 612-377-4660 
o STAR.Mpls@gmail.com.
 STAR es un programa del Centro para la Justicia y Consolidación de la Paz de 
Eastern Mennonite University en Harrisbourg, VA.

Una iglesia para pacientes de la Clínica Mayo
Por Lois Kennel

 Si usted o algún miembro de su familia va a la Clínica Mayo, la Iglesia Meno-
nita Rochester quiere apoyarlo y cuidar de usted ahí.   La congregación ofrece tanto 
apoyo pastoral, como información general sobre los hospitales y clínicas, la ciudad, 
alojamiento, transporte, etc.  También está invitado al servicio de adoración de la 
Iglesia Menonita Rochester.  La iglesia se reúne en la capilla de Christ United Meth-
odist Church, que se encuentra en 5th Avenue y 4th Street SW.  La capilla está en la 
esquina noreste del edificio, y su acceso más fácil es por 4th Street SW.  Contacte a 
Galen	Penner,	en	el	507-281-3405	o	galenpenner4@gmail.com. Biblioteca WDC

¿No sería grandioso si...
…los maestros de escuela dominical 
para jóvenes y adultos tuvieran docenas 
de estudios gratuitos para elegir?

…sus hijos pudieran disfrutar de libros 
animados de calidad que se alinean con 
los valores cristianos?

…los maestros y directores del coro 
pudieran ordenar material en DVD y 
música de partitura sin costo alguno?

…usted pudiera pedir prestados sus 
devocionales, libros cristianos y libros 
únicos de cocina en lugar de comprar-
los?

Pues, ¿Qué cree?
¡USTED PUEDE! Solo navegue a 
http://mennowdc.booksys.net, el 
catálogo en línea de Western District 
Conference Library.  Asimismo puede 
llamar a Marlene Bogard, directora de la 
biblioteca y tener una charla en “tiempo 
real” sobre lo que podría ser más útil 
para su área en particular.  ¡Estamos 
para	servirle!	316-283-6300	/	crlib@
mennowdc.org  -Marlene Bogard, 
Directora de la Biblioteca
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PRÓXIMOS EVENTOS
La Junta de la Conferencia se reúne el 22 y 23 de agosto, en Freeman, Dakota del Sur. 

El Retiro de Mujeres será el 20 y 21 de septiembre en Swan Lake Christian Camp,  
 en Viborg, Dakota del Sur.   

La Junta de Conferencia y Comités, se reunirán el 14 y 15 de noviembre,  
 en Crooked Creek Christian Camp.

El presupuesto de Central Plains tuvo 
tropiezos los primeros dos meses del 
nuevo año fiscal.  Como se puede ver en 
los gráficos, el ingreso para los meses de 
mayo y junio fue mucho menor que los 
gastos ocasionados.  Como resultado, 
nos estamos enfrentando a un déficit de 
$25,694.  Estamos agradecidos con su 
apoyo continuo a Central Plains, donde 
vemos a Dios obrando de muchas 
maneras diferentes. 
  – Grupo de mayordomía
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