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Reunión anual 2015 de Central Plains  

Los menonitas como “seguidores” alegres 
por Holly Blosser Yoder  
Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa

La Iglesia Woodland Hills de St. Paul, Minnesota, 
la cual también es la sede de la Iglesia Menonita 
Hmong, fue el lugar de la reunión anual 2015 
de los delegados de la Conferencia Menonita de 
Central Plains del 18 al 21 de junio. Greg Boyd, 
autor reconocido y pastor de Woodland Hills, fue 
el orador principal.  Estableciendo un tono festivo 
a la reunión, Boyd destacó las analogías de fiesta de 
los evangelio para el Reino de Dios y el “gozo por la 
posibilidad de redimir a los amados”, en su men-
saje de apertura sobre el tema “Seguir a Jesús con 
alegría; Comunidades centradas en Cristo”.
 Predicando sobre Juan 15:1-11 durante la ma-
ñana del viernes, Boyd anotó que la palabra griega 
“acatar” es “meno”.  Con esto en mente, el sugirió 
un significado alternativo para el término “Meno-
nita”, que va  más allá de la derivación del nombre 

continúa en la página 2

Tim Detweiler le presenta una placa a Nadine y Willis Busentiz en la celebración de 50 años de ministerio en el pueblo Cheyenne.

Y los discípulos 
estaban llenos 
de gozo y del 
Espíritu Santo.    
— Hechos 13:52 

de un hombre. “Los Menonitas son seguidores’, le 
dijo a los reunidos.  En ese sentido, la adoración de 
la conferencia, los talleres y las sesiones de delegados 
fueron un tiempo especial para que los menonitas 
de Central Plains fuéramos más nosotros mismos, 
más ‘seguidores’ en Cristo. (Para un seguimiento 
más serio del mensaje de Boyd, vea el artículo de 
Susan Jantzen, también en esta edición.)
 Reconocimientos especiales destacaron el tra-
bajo fiel realizado en la conferencia durante varios 
años. Willis y Nadine Busenitz fueron reconocidos 
por 50 años de ministerio con los Cheyenne, y el 
Club de Lectores Shalom fue reconocido por sus 25  
años de ministerio.
 Otro reconocimiento significativo fue la pre-
sentación el sábado en la tarde de la taza de la paz a 
Max Villatoro, pastor de Torre Fuerte de Iowa City.  

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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El premio lo recibió en su nombre su esposa Gloria y su hijo mayor Anthony.  En pantallas grandes los delegados vieron un 
video de Skype del intercambio y oración entre David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia y el pastor Villatoro, quien 
habló desde Honduras rural, adonde fue deportado a la fuerza en marzo. “Es como que me arrebataron mi vida, mi familia, al 
deportarme”, dijo Villatoro.  El testificó además de su esperanza y fe: “Dios me ha respondido antes y lo hará nuevamente.  No 
se cuanto tiempo se va a tomar, pero seguiré pidiendo, creyendo en El.  El abrirá puertas y algún día testificaré de esto”.
 Boshart concluyó la conversación con gratitud por el testimonio de Villatoro, diciendo:”Fortalece nuestra fe ver la fortaleza 
de su fe. Oramos por que lo podamos ver en persona el próximo año!”.
 Como Twin Cities es el hogar de muchos orígenes culturales, esta diversidad se nota en la deliciosa variedad de comidas 
que los delgados disfrutaron, empezando con una comida Hmong el jueves en la noche, así como de los idiomas usados en la 
adoración. Junto con los cantos de los mártires anabautistas, los delegados se unieron a los miembros de las iglesias Cheyenne 
de Montana, para cantar  “Venaasenoota Jesús/Cantar en honor a Jesús”, y aprendieron el himno bilingüe _Somos el Cuerpo de 
Cristo/We are the Body of Christ” el canto tema de la reunión anual.

De izq. a der., David Boshart 
entrevista a Max Villatoro por video 
conferencia; Elizabeth Troyer-Miller 
del Equipo de apoyo de manejo 
de conflictos; los niños de Central 
Plains disfrutan de un’ Lolly’ helado; 
Shana Peachey Boshart, Kiara 
Myron y Darissa Swank; Ratsamee 
Thosaengsiri y Pang Vang;  
participantes de la reunión anual, 
visitan una mezquita; Carol  y Chris 
Eisenbeis

Fotos de Stan Harder.
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TESTIMONIO

por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

Cuidar nuestro gozo

 Siempre que la gente de Central 
Plains se reúne, me encuentro enam-
orándome nuevamente de esta gente.  
Es algo precioso contemplar a nuestras 
hermanas y hermanos reunirse para 
adorar, compartir, celebrar y buscar jun-
tos la voluntad de Dios. Nuestra vida 
juntos es ¡buena! Cuando nos reunimos 

de Greg Boyd, quien nos hizo un llamado a cuidar nuestro 
gozo frente al dolor y carencia que hay en nuestro mundo.
• Celebramos las ofrendas de nuestras congregaciones y el 
apoyo de muchos individuos que nos permitieron termi-
nar el año fiscal en negro por 4º año consecutivo. Gracias 
por su fuerte apoyo y por favor, ojalá que continúe!
•  Celebramos nuestra vida en común por medio del 
discernimiento comunitario sobre el acuerdo de prácticas 
espirituales puesto a consideración a Central Plains.
• Celebramos que terminamos nuestras sesiones de del-
egados con un tiempo de testimonios ofrecidos de lo que 
Dios está haciendo en nuestras comunidades centradas en 
Cristo.

      Nuestra vida juntos es ¡buena!  Necesitamos cuidar 
nuestro gozo en estos días.  No es fácil cuidar el nuestro gozo 
al enfrentar todo el sufrimiento del mundo y los retos que 
enfrentamos a la unidad de la iglesia. Cuando leo acerca de 
la iglesia en los medios sociales, en Facebook y otros lugares, 
se siente como si hubiéramos tragado un ancla que amenaza 
con ahogarnos en las profundidades del mar.  A medida que 
leo las conversaciones acera de la iglesia en los medios sociales 
de comunicación, encuentro un aluvión de comentarios y 
críticas, diagnosticando a la iglesia como enferma de muerte.  
Abundan las explicaciones de lo que el problema es y abundan 
las ofertas de remedios. Y suenan algo así: “ Bueno, si tan sólo 
alguien...”  o  : Lo que necesitamos hacer es....” o “Si alguien 
mostrara alguna de forma de liderazgo aquí....” Es como si 
sanar a la iglesia, salvar a la iglesia, es algo que podemos hacer 
con nuestro propio poder.
      Pero es Jesús quien nos salva. Es Jesús quien nos sana, Es 
Jesús quien renueva nuestro gozo. Nuestro gozo debe ser cui-
dado y nuestra  única esperanza de cuidarlo es estar en comu-
nidades que se ponen cara a cara con Jesús.  Solo Jesús puede 
renovarnos en el amor y deleite de Dios.
     En nuestra reunión, veo la cara de Jesús y Jesús está lleno 
de gozo a pesar de los retos a la unidad que enfrentamos hoy 
día en la iglesia.  Jesús vive y porque el vive, nosotros hemos 
cruzado la frontera de la muerte a la vida. Estamos en comuni-
dad ahora con un sentido profundo de gozo por la gracia que 
hemos recibido en Jesús. Aleluya! Gracias a Dios.

en nuestra Reunión anual en junio, hubo muchas cosas que 
celebrar mientras seguimos a Jesús con alegría:

•  Celebramos el derroche de apoyo para nuestro hermano 
Max Villatoro quien está exilado en Honduras.  En este fin 
de semana del Día del Padre, fue conmovedor estar física-
mente presente con Gloria y los niños conversando elec-
trónicamente con Max. Aunque hubo muchas lágrimas, 
nuestra conversación fue una señal de que nada puede 
separarnos del amor de Dios que tenemos en Jesucristo y 
nada puede verdaderamente separarnos unos de otros.
• Celebramos con las congregaciones a quienes han estado 
por largos años en el proceso de búsqueda y han encon-
trado y llamado a líderes que iniciarán su ministerio en los 
próximos meses.
• Celebramos a los pastores de larga data, Willis y Na-
dine Busenitz en sus 50 años de ministerio en el pueblo 
Cheyenne.
• Celebramos una adoración espléndida por medio de los 
cantos y asistiendo en primera fila la predicación inspirada 

ww.centralplainsmc.org

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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Reunión Anual 2015

Greg Boyd nos llama a regocijarnos en seguir a Jesús 
por Susan Janzen, pastora de la Iglesia Menonita Cedar Falls

recolector de impuestos, y a Simón el fanático, quienes eran 
completos opuestos en cuanto a política.  Simplemente, Jesús 
no dejaba que el mundo definiera sus categorías.  “No hemos 
sido llamados a ser los sabios consejeros del César”, el implora-
ba, “nuestro trabajo es hacer lo que Jesús quiere que hagamos”.
 Los participantes de Central Plains se reunieron con la 
congregación de Woodland Hills para la adoración dominical 
matutina, que comenzó con cantos y una oración de lamento 
por la tragedia ocurrida en la iglesia Emmanuel AME en 
Charleston, Carolina del Sur, y terminó alrededor de la Mesa 
del Señor. 
 En su sermón final, Boyd habló sobre la relación de Jesús 
con los pobres y marginados.  “Jesús amó con una mente 
no discriminatoria, apartada de toda jerarquía, categoría y 
enjuiciamiento”.  Los pobres, aquellos considerados pecado-
res, los marginados: esos son con los que se relacionaba Jesús 
y quienes respondían a el.  Aquellos que estaban “sanos” se 
escandalizaban de el.
 Cuando nuestra identidad se encuentra en Jesucristo, 
concluyó el, no hay necesidad de jugar juegos o intentar el 
sistema de “juego”.  Al contrario, “existe una unidad porque 
todos somos bienvenidos e iguales, y con la facultad de amar 
y llevar a cabo el reino de Dios”.  Los pobres siempre estarán 
con nosotros porque gravitarán hacia nosotros y nosotros hacia 
ellos.  Al final, dijo él, “si los fariseos se escandalizan, ustedes 
están llevando a cabo el reino de Dios”.

 Al presentar el tema de la reunión anual, “Seguir a Jesús 
con alegría: comunidades centradas en Cristo”, el viernes por 
la mañana, el Dr. Greg Boyd, pastor principal de la iglesia 
Woodland Hills, recalcó que Jesús le hizo un llamado a sus 
seguidores de “hacer mi alegría completa”, y luego preguntó si 
el regocijo es nuestra verdadera motivación para servir a Dios. 
  El reflexionó que los cristianos a menudo son demasiado 
serios y sombríos, sin embargo luego reconoció que “hay 
tanto dolor, tristeza y lucha en el mundo” que puede ser difícil 
encontrar el gozo.  La manera de recobrar nuestro gozo, dijo 
el, es recordar que somos preciosos para Dios y que nuestro 
valor para Dios nos fue revelado en la cruz.  Nuestra relación 
con Dios es fuente de gozo y vida abundante, aún cuando el 
sufrimiento del mundo nos agobia.
 El sábado por la mañana, Boyd se enfocó en lo que 
significa seguir a Jesús.  “La salvación nos presenta una nueva 
realidad”, dijo el, “Estamos conformados a la imagen en la 
cruz”.  Creer es tan solo el comienzo; Jesús nos llama a ser sus 
discípulos, viviendo y trabajando para traer el reino de Dios.  
Así como Jesús tenía un cuerpo pegado a su cabeza (Dios), 
nosotros somos un cuerpo con la misma cabeza, pero ahora 
somos los ojos, pies, etc. de  Jesús. 
 Presentando la relación de la iglesia con el estado desde 
Constantino al presente como una historia de advertencia, 
Boyd nos recordó que Jesús nunca se dejó absorber por las 
políticas partidarias de su tiempo, aunque la gente lo in-
tentó.  En lugar de eso, el hizo cosas como llamar a Mateo y al 
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 Durante nuestros dos días juntos, los niños y sus líderes exploraron tres países latinoamericanos donde participa el Comité 
Central Menonita: Colombia, Bolivia y Guatemala.  El sábado, 20 de junio, realizamos un proyecto de servicio, ayudando a 
empacar comida para Alimentando mis niños hambriento (Feed My Starving Children).  Esto encajó bien con nuestro tema, 
“Somos parte de una comunidad mundial”.  Hablamos sobre algunas de las causas de hambruna y como debemos ayudarnos 
siempre que podamos.  No lo sabíamos con anticipación, pero los alimentos que empacamos en FMSC esa mañana fueron 
enviados a Nicaragua, una divertida coincidencia con nuestro enfoque latino.
 Los niños también elaboraron una “alfombra”, una tradición guatemalteca para la pascua.  Hecha con aserrín pintado, las 
alfombras son tapetes artísticos hermosamente elaborados para el Rey.  Se crean en las calles la noche de Pascua, la gente trabaja 
en ellas hasta altas horas de la mañana y se terminan justo antes de que el desfile marche por entre ellas. 

por Tammy Lundquist, coordinadora del programa infantil 
Iglesia Menonita Emmanuel, Minneapolis, Minnesota

Reunión Anual 2015 
Los niños se enfocan en ser parte de una comunidad mundial
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Información de Contacto
Moderador 
Margie Mejia Caraballo  309-235-3011 
margiemmc60@ymail.com

Moderador asistente 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

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

Líderes en Transición
Bob y Mag Richer Smith, pastores de 
la Iglesia Menonita First, de Iowa City, 
se retiraron del ministerio, a partir del 
30 de junio de 2015.

 Las Mujeres de la Conferencia Menonita Central Plains la invitan a su retiro anual 
en Suan Lake Christian Camp, cerca de Viborg, Dakota del Sur.  Traiga una amiga y 
disfruten un fin de semana de inspiración, relajamiento, sesiones de interés y conviven-
cia en un ambiente de retiro.
 La oradora para el retiro, Luann Yutzy, se graduó en el 2006 de Eastern Menno-
nite Seminary en Harrisonburg, Virginia y fue ordenada como ministro de la Iglesia 
Menonita de EE.UU, prestando servicio recientemente en  congregaciones Central 
Plains como pastor de transición en la Menonita Bethesda en Henderson, Nebraska, y 
la Menonita Salem-Zion cerca de Freeman, Dakota del Sur.  También formó parte de 
la comunidad de fe de la menonita Emmanuel, alabando con ellos mientras su esposo 
ejercía como pastor interino ahí.  Ella ha prestado servicio en congregaciones en Pennsil-
vania y Kansas, y ha sido capellana de empleados en Wesley Medical Center en Wichita, 
Kansas. 
 La trayectoria de Luann ha tenido muchos giros y cambios, y ella refiere que es un 
privilegio caminar junto a otros por entre las subidas y bajadas de la vida.  Ella ha en-
contrado siempre la presencia de Dios para con ella desde la granja donde vivió por 35 
años y con la gente que ha tenido el privilegio de conocer en los lugares donde ha vivido 
desde entonces.  Luann está casada con su amigo de toda la vida, Robert, y tienen cinco 
hijos que viven en muchos lugares, refrescando la vida de Luann con sus experiencias y 
puntos de vista sobre la vida.
 ¿Alguna vez se ha preguntado lo que dirían los objetos en nuestra vida si pudieran 
hablar? Luean entreteje poemas, oraciones y las escrituras conforme cuenta historias de 
tristeza y júbilo contenidas dentro de las botellas que se encuentran en sus repisas.  Sus 
temas de sesión incluyen, “Todo lo que ella necesitaba ese día”, “Los árboles parecen no 
tener problemas”, “Dame a alguien”, y “Bendito seas”.  Esperemos, junto con Luann, 
celebrar unas con otras conforme nos reunimos como mujeres que somos moldeadas 
continuamente al vivir las historias que llevamos dentro.
 El costo por todo el fin de semana es de $80, por solamente el sábado son $40, y 
solamente el domingo por $30.  Los precios incluyen alimentos, cuotas del campamento 
y gastos del retiro.  Hay que registrarse antes del 13 de septiembre de 2015, con Arlyce 
Friesen, P.O Box 488, Henderson, NE 68371; 402-723-4414 o al 402-364-3220; myar-
friesen @mainstaycomm.net.
 -Barb Voth, Iglesia Menonita Bethesda, Henderson, Nebraska.

El retiro de otoño para mujeres será el 19 y 20 de septiembre en Swan Lake

Luann Yutzy hablará sobre el “Tiempo en una botella”

Está disponible estudio sobre el pacto
 En nuestro último ejemplar de Scattered Seeds, 
introdujimos Siendo la comunidad fiel de Dios: un pac-
to de prácticas espirituales para la Conferencia Menonita 
Central Plains.  Los participantes en la Reunión Anual 
también discutieron sobre el pacto y dieron sus puntos 
de vista, los cuales fueron incorporados al próximo 
escrito.
 La junta directiva de la conferencia anima a cada 
congregación a estudiar el pacto en los próximos 
meses.  Tim Detweiler escribió una guía de estudios 
de cuatro sesiones, que puede encargarse a través de 
Amazon.com.  Tan solo haga una búsqueda con el 
título del pacto, el costo es de solo $3.59 por panfleto.  
Las órdenes por más de $35 se envían sin costo.
 -Shana Peachey Boshart, ministro de la conferencia 
para la formación cristiana

 Central Plains Mennonite Conference
An area conference of Mennonite Church USA

Being God’s 
Faithful 

Community 

A Covenant of 
Spiritual Practices

A Study Guide

by Timothy R. Detweiler
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 Durante el fin de semana de ‘Memorial Day’, del 22 al 24 
de mayo, la iglesia menonita Hmong de St. Paul llevó a cabo el 
retiro más grande que la iglesia jamás haya tenido, para hom-
bres y mujeres.  El tema del retiro fue “Ruaj Khov Rua Ntawm 
Vaajtswv”, que significa fuerza, estabilidad y fidelidad en Dios.  
Eran cerca de 64 personas, 45 adultos, 9 jóvenes y 10 niños.  Los 
adultos incluyeron miembros de nuestra congregación y miem-
bros de otras congregaciones, creyentes sin iglesia y no cristianos. 
 El retiro consistió de estudios bíblicos y actividades para 
enseñarnos sobre la fe y como podemos trabajar juntos como 
equipo, para apoyar a cada persona física y espiritualmente.  
Algunas cosas que aprendimos del estudio bíblico fueron amor, 
perdón y humildad.  Debemos amar a Dios para tener amor, 
porque Dios es amor.  Debemos tener amor para estar juntos y 
trabajar juntos como equipo y como iglesia.  Al aprender y poder 
perdonar, podemos disolver los problemas dentro de nuestro 
grupo.  Con humildad dentro de nosotros mismos, sabremos 
como dejar nuestro orgullo y trabajar juntos.  Con estas cosas en 
nuestro corazón, podremos construir una relación más fuerte con 
Dios y ser como niños fieles. 
 Las actividades nos mostraron muchas formas de fortalecer 
nuestra fe.  En una actividad, el primer paso era cargar una cruz.  
Conforme cargamos la cruz, algunos de nosotros pensamos, “¡si 
tan solo todos nuestros problemas y preocupación en nuestras vi-
das fueran así de ligeros!”  La contestación del pastor fue: “Si, sus 
problemas en la vida pueden ser tan ligeros como estas cruces si 
se lo elevan todo a Jesús.  Si elevamos nuestros problemas a Dios 
y confiamos en el, ¿entonces qué nos puede preocupar o causar 
problema?”

Retiro Hmong durante el fin de semana de 
‘Memorial Day’
Retiro para hombres & mujeres de la iglesia menonita Hmong de St. Paul
por Mai Ying Yang, Iglesia Menonita Hmong de St. Paul

 Mientras cargábamos nuestras cruces por el campo, nos en-
contramos con un túnel hecho de hula-hulas.  Gatear en el piso 
por entre estos espacios pequeños nos hizo entender que la vida 
con Cristo no siempre es fácil.  Habrá momentos de dificultad, 
pero si somos pacientes y seguimos adelante encontraremos el fi-
nal del túnel, y hay algo mejor al otro lado.  Después de atravesar 
el túnel, tuvimos que agarrar nuestra cruz y subir hasta arriba de 
una montaña donde se encontraban tres cruces.  Conforme sub-
íamos, nos hizo pensar sobre como Cristo murió en la cruz: todo 
el sufrimiento que vivió, la distancia y lo pesado de cargar su pro-
pia cruz para morir sobre ella, no por lo que el había hecho sino 
por lo que nosotros habíamos hecho.  Al bajar la montaña nos 
encontramos con una tumba como la de Jesús.  Esto nos recordó 
que a través de todo el sufrimiento y tortura, Jesucristo aún tiene 
la victoria sobre todo.   Incluso la muerte no lo debilitó.  ¡Esto es 
lo que lo hace a El él único y verdadero Rey!
 Después de esto, los pies de todos fueron lavados por el 
pastor Xeng.  Esto muestra que no importa quien sea usted o en 
que posición se encuentre, debe recordar ser humilde.  Esto fue 
un gran ejemplo a seguir.  No solo eso, sino que fue la primera 
vez que muchos de nosotros experimentamos el lavado de pies 
dentro de la iglesia. 
 El retiro fue una gran transformación espiritual y un sen-
timiento reanimador para muchos de nosotros.  Fue un gran 
recordatorio de lo que significa que Jesucristo muriera en la cruz, 
así como una enseñanza de lo que significa ser parte de un equipo 
y trabajar juntos para todos fortalecernos espiritualmente.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Junta de Conferencia y Concilio de Comités, se reunirá el 28 y 29 de agosto en Swan Lake Christian Camp, Viborg, S.D.

Retiro de mujeres, se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre en Swan Lake Christian Camp, Viborg, S.D.

La Junta de Conferencia se reunirá el 30 y 31 de octubre en Twin Cities, Mn.

La Reunión Anual Central Plains 2016 se llevará a cabo del 16 al 19 de junio,
 en Des Moines, IA.

Escape Juvenil 2016, del 15 al 17 de julio en Iowa central. 

¡Fue aprobado el presupuesto durante la Reunión 
Anual!  Central Plains fijó un nuevo presupuesto 
por un total de $485,905.72 a partir de mayo y 
hasta finales de abril del 2016.  Usted puede ver 
nuestro progreso en la gráfica de la derecha.  Como 
se puede ver, existe un déficit para los primeros dos 
meses del año fiscal.  En mayo y junio los ingresos 
sumaron $66,673.87.  Los gastos para los dos 
meses sumaron $85,116.00  Este resultado crea 
un déficit de $18,442.13  Estamos agradecidos 
por el apoyo continuo de la conferencia conforme 
seguimos dando testimonio del trabajo de Dios en 
el mundo  
   –Grupo de trabajo de mayordomía.

Central Plains Mennonite Conference
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