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Líderes de la iglesia venezolana propagan una  
“infección saludable”
por Holly Blosser Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa 
Comité de alcance y servicio y Consociedad  Ecuador

 “Infectar las iglesias de Venezuela con una sana 
doctrina”. Así describe su misión el grupo de líderes 
de iglesias dirigido por el menonita Erwin Mirabal, 
que compara el  evangelio de Jesús con una infección 
saludable.
 En varias localidades a lo largo de Venezuela, 
una red de menonitas junto a otros cristianos está 
compartiendo la teología anabautista que ha forta-
lecido su comprensión del evangelio. 
 Mirabal, comerciante y líder de la iglesia y 
su esposa Haydee han dedicado mucho tiempo y 
esfuerzo al ministerio en Venezuela. Mirabal tuvo su 
primer encuentro con la teología anabautista siendo 
joven en la década de 1980, cuando asistió a una 
clase impartida por John Driver, un autor y antiguo 
obrero de la Red de Misión Menonita. Al comienzo, 

continúa en la página 2

De pie: Abraham Rodríguez, David Boshart, Omar Rodríguez, Erwin Mirabal, Don Kempf, Aura Abreu, Holly Blosser Yoder, Carlos Velasquez, 
Linda Shelly, Zaraí Gonzalía.  Arrodillados: Oscar Herrera, Carlos Avila, Euclides Bauza, Maria Elena Rodríguez

“Y les dijo. Un 
sembrador salió a 
sembrar. Mientras 
iba esparciendo 
la semilla, una 
parte cayó junto 
al camino.... Otra 
parte cayó en terreno 
pedregoso..... Otra 
parte de la semilla 
cayó entre espinos...... 
Otras semillas 
cayeron en buen 
terreno, en el que 
se dio una cosecha 
que rindió treinta, 
sesenta y hasta cien 
veces más de lo que se 
había sembrado.  El 
que tenga oídos, que 
oiga” . 
— Mateo 13:3-9 

dice Mirabal que no entendía mucho pero guardó los 
materiales, reflexionó sobre lo que había escuchado y 
continuó estudiando y aprendiendo. 

La Biblia transforma vidas
 En años recientes, Mirabal y un grupo de líderes 
de iglesias en Isla Margarita, la isla venezolana donde 
vive su familia, han ofrecido talleres educativos 
y clases de seminario con la ayuda del Seminario 
Bíblico Menonita de Colombia. En tierra firme, una 
red de cristianos que a su vez ha recibido capacit-
ación de misiones menonitas, ha ayudado a expandir 
el alcance de las clases del seminario. En el 2014, 72 
estudiantes comprometidos participaron en las clases 
del seminario en Venezuela. 
 Marielis Barrios, estudiante del seminario 

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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viene de la página 1
comentó: “Dios le ha dado a Erwin el don de enseñar de una 
forma que nos ayuda a todos, así que podemos entender mucho 
mejor la palabra de Dios y estar más comprometidos con le 
gente que nos rodea. Por medio de la palabra, el Señor nos sana, 
tanto en nuestra vida espiritual como a nivel de nuestra identi-
dad”. 
 Una clase de cristología “me permitió ver quién es Jesu-
cristo y cómo transmitirlo a otros”, dijo Marianela Verde, una 
oficial de tránsito. Como proyecto de clase, Verde pintó un 
cuadro para ilustrar el llamado de Jesús a servir, el cual ahora 
está colgado en la oficina del seminario en Isla Margarita. (ver 
foto en la pág. 3).
 Los estudiantes respondieronlas preguntas de la delegación 
de la Consociedad conformada por la Conferencia Menonita 
de Central Plains, la Iglesia Menonita de Colombia (IMCOL) 
y la Red Menonita de Misión (MMN), durante una visita en 
noviembre. Los estudiantes explicaron por qué aprecian las 
clases del seminario; las asignaturas recientes han tocado los 
temas de la cristología e la historia de la iglesia. Los/las delega-
dos/as de la Consociedad visitaron la Isla Margarita así como 
también algunas otras localidades para aprender cómo están 
trabajando los hermanos y hermanas en Venezuela, ‘infectando’ 
a los que les rodean con enseñanzas bíblicas saludables en el 
camino de Jesús.
 Linda Shelly, Directora de la Red Menonita de Misión para 
Latinoamérica, comentó sobre la dedicación de los líderes de la 
iglesia venezolana quienes han dado voluntariamente su tiempo 
y energía. 
 “Además de desarrollar las iglesias menonitas, ellos ven la 
importancia de, en sus palabras, ‘infectar’ a otras iglesias con 
una ‘sana doctrina’, dijo ella. Al ofrecer estas clases también a 
otras iglesias, ellos fortalecen las iglesias y a los creyentes. Las 
iglesias independientes generalmente no tienen a quien rendir 
cuentas, por lo tanto la gente puede ser vulnerable a enseñanzas 
erróneas de la Biblia, o incluso al abuso.  

Ir a la Palabra para dirección
 Maria Elena Rodríguez, una comerciante que ahora sirve 
como líder de una iglesia en la Isla Margarita, dijo: “Cuando 
comencé a tomar cursos, me di cuenta que había tenido una 
formación torcida... Yo le dije a Dios que sentía que me faltaba 
algo que había buscado en los pastores”. Ahora ella y el grupo 
de reflexión que ella lidera buscan la guía de las Escrituras, y 
han resultado vidas y relaciones cambiadas. Como ejemplo 
contó de una participante quien se dio cuenta de que estaba 
maltratando a una hermana. “Entender esto y darse cuenta que 
ella podía cambiar, fue algo que le dio gran alegría”, dijo. 
Romano Troncone, quien provee un lugar para las clases del 

continúa en la página 3
De arriba a abajo: En la parte superior de izq. a der., Aviso del seminario en Romano Troncone 
en Valencia; estudiantes del seminario en Valencia (atrás: Alexis Ulacio, Romano Troncone, 
Gladys Machado, Jesús Risales, Bruchis de Risales, Adeli Rivero, Tony Sirit, Andrés Huaman.  
Al frente: Desire Bastidas, Aaron Toncone; Abajo: Niños en La Galera donde la iglesia tiene un 
ministerio para niños.
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seminario en la ciudad industrial de Valencia, dice que la gente 
que ha venido regularmente a las clases enseñadas por Mirabal, 
“está impresionada, pues nunca antes habían ahondado tanto en 
la Palabra”.

Destacó el servicio de lavado de pies
 Algo que destacó de la visita de la delegación de la Con-
sociedad a Venezuela fue el compartir juntos la santa cena y 
el laboratorio de pies entre las diferentes iglesias y grupos de 
estudio en la Isla Margarita. Se les pidió a los/las delegados/as 
servir la cena y también demostrar cómo se hace el lavatorio de 
pies, algo que la mayoría nunca antes había hecho. Oscar Her-
rera, coordinador del Comité de Misión de IMCOL, le enseñó 
al grupo una canción sobre la unidad. David Boshart, ministro 
ejecutivo de la conferencia de Central Plains dio un mensaje 
sobre lo que significa que Jesús lavara los pies de sus discípulos, 
y después Zaraí Gonzalía, administradora del Seminario Meno-
nita Bíblico de Colombia y Linda Shelly de la Red Menonita de 
Misión hicieron la demostración. Se formaron dos círculos, uno 
para mujeres y otro para hombres. Los niños estuvieron de pie 
detrás de sus padres para observar mientras los participantes en 
el círculo continuaban cada uno lavando los pies del siguiente, 
hasta que todos en el círculo habían participado. Todos se di-
eron fuertes abrazos.
 Antes de visitar a Venezuela, la delegación la Consociedad 
se reunió en Ecuador. Las iglesiasy los ministerios actuales en 
Ecuador nacieron gracias a la Consociedad creada por Central 
Plains, la Iglesia Menonita de Colombia (IMCOL) y la Red 
Menonita de Misión. 
 Recientemente, IMCOL invitó a Central Plains y la Red de 
Misión a trabajar en conjunto en Venezuela. Los/las delegados/
as de Central Plains en la Reunión anual del 2014 en Mount 
Pleasant respondieron con entusiasmo. En una publicación 
reciente de la Red de Misión, escribió David Boshart, minis-
tro ejecutivo de la conferencia: “En este verano anterior, los 
miembros de Central Plains expresaron un contundente apoyo 
a expandir nuestras conexiones con la comunidad anabautista 
emergiendo en Venezuela”. La delegación de Consociedad pasó 
los días 20-25 de noviembre con los venezolanos, aprendiendo 
de ellos y conociendo mejor su contexto y visión del ministerio.
 Los miembros de la delegación de Central Plains fueron 
Boshart, Don Kempf, coordinador de la Consociedad Ecuador y 
Holly Blosser Yoder, miembro del Comité de Servicio y Misión; 
de IMCOL, Oscar Herrera, coordinador del Comité de Mis-
iones, Peter Stucky, miembro del Comité de Misiones (acom-
pañó en Ecuador) y Zaraí Gonzalía, Administradora ejecutiva 
del Seminario Bíblico Menonita de Colombia (acompañó en 
Venezuela); además acompañó Linda Shelly, directora de la Red 
Menonita de Misión para Latinoamérica. Brady Peters de la Red 
de Misión también fue parte del grupo que visitó Ecuador.

De arriba a abajo: Erwin Mirabel y Alex Peña en la Iglesia El Shadday en Maracay; miembros 
de la delegación de Central Plains; Marialida Barrios, recibiendo un certificado de David 
Boshart; Marianela Verde; Pintura de Marianela in el curso de cristología que ilustra el liderazgo 
de servicio.
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por Don Kempf, Iglesia Menonita Salem, Shickley, Nebraska 
Coordinador de Consociedad  Ecuador 

Imagine como sería si…
Reflexiones sobre lo que podemos aprender de las iglesias venezolanas

 Mientras Holly Blosser Yoder, 
David Boshart y yo observábamos y 
dialogábamos con nuestros hermanos 
y hermanas en Venezuela, recordé la 
parábola del sembrador donde Jesús 
comparó el evangelio com las semillas 
regadas en todo lugar, sin tener en 
cuenta si caían en un terreno donde 

toria como un tesoro de gran valor. Se sienten inspirados por 
ella y la reclaman como su propia historia. ¿Podemos nosotros, 
como miembros de la Conferencia Menonita Central Plains, 
pasar más tiempo discerniendo las escrituras para nosotros 
mismos con una interpretación cristocéntrica de la Biblia? Este 
año que pasó nuestra congregación leyó toda la Biblia en con-
junto. Comenzamos con entusiasmo, pensando que esto real-
mente sería de inspiración, pero muchos de nosotros hallamos 
que el Antiguo Testamento era muy confuso y deprimente con 
toda la violencia, leyes y castigos que a veces parecían bastante 
arbitrarios. Encontramos que tener un buen entendimiento 
de Jesús es necesario para ayudarnos a entender el resto de las 
Escrituras. 
 También nosotros nos hemos visto afectados por la polar-
ización tanto política como social. Tal vez necesitamos pregun-
tarnos si somos buenas nuevas para los pobres y oprimidos. 
Nuestra retórica y nuestras prioridades en la vida ¿se ven como 
buenas nuevas para otros? ¿Podemos dar prioridad a seguir a 
Jesús como una forma de unificarnos en lugar de estar dividi-
dos por las opiniones en torno a los problemas? 
 Muchos de nosotros sentimos ambivalencia acerca del 
evangelismo o por lo menos acerca de la forma en que se hace 
en la cultura popular. Tendemos a pensar en estrategias para 
atraer la gente a las puertas de nuestras iglesias y poco a poco 
hablarles del discipulado, esperando que éste no los espante. 
Además también somos ambivalentes acerca de nuestra histo-
ria y fe anabautista, pensando que tal vez sean desalentadores 
para el evangelismo. Mike Breen dice: “Si Ud. hace discípu-
los, siempre tiene la iglesia, pero si hace una iglesia, rara vez 
obtiene discípulos”. ¿Estamos haciendo una iglesia o estamos 
haciendo discípulos?
 Imagínese como sería si todas nuestras congregaciones 
ofrecieran cursos básicos de seminario (estudio bíblico) desde 
una perspectiva anabautista para todas las personas interesadas 
en la congregación, en la comunidad o en las iglesias vecinas. 
No se les presionaría aunirse a la iglesia. El Espíritu Santo y 
las enseñanzas de Jesús son lo que le daría esperanza para el 
cambio en la gente. De esta forma, todo el evangelio se esparce 
como las semillas en vista de todos/as. Nuestra “sana doctrina” 
podría empezar a “infectar” muchas más personas.

prosperarían.
 A través de los cursos del seminario la gente está llegando 
a un nuevo concepto de quien es Jesús (”una doctrina sana”) 
y de lo que son las buenas nuevas en un contexto de creciente 
violencia, polarización política y desilusión por las políticas del 
gobierno que han resultado en un economía en quiebra. 
 Uno de los temas recurrentes que escuchamos fue el de 
tener una comprensión totalmente nueva de quien es Jesús 
después de haber tomado el curso de cristología. Mi percep-
ción es que el curso de cristología explora a profundidad lo que 
significa conocer la persona de Jesús como vivió en la tierra. 
Otro tema fue el descubrir que al seguir a Jesús, querían que 
sus vidas fueran un testimonio de las buenas nuevas a los 
pobres y los oprimidos. Ellos y ellas mismos llegan a serla 
respuesta a la violencia, la polarización política y todas las fallas 
que les rodean. 
 Observamos además que la gente de Venezuela sentía que 
había recibido un regalo nuestro siendo nosotros herederos/as 
de 500 años de historia anabautista. Ellos acogieron esta his-
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Noticias de la Consociedad   
Crecimiento y cambio en Ecuador, uniéndose a la visión en Venezuela
por Holly Blosser Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa 
Comité de alcance y servicio y Consociedad  Ecuador 

•  Las iglesias ecuatorianas han obtenido reconocimiento oficial como ICAME (Iglesia Cristiana Anabau-
tista Menonita de Ecuador), un paso importante ya que la organización ahora puede ser propietaria de 
terrenos y obtener documentos para trabajadores de otros países.  Cesar Moya and Patricia Urueña con-
tinuaron en su papel administrativo como coordinadores nacionales de ICAME durante el 2014.  Ahora 
Patricia Miranda y Maria Helena López ejercen este papel.

 Construyendo relaciones, animando a los trabajadores de la iglesia y en preparación para futuros ministerios, una del-
egación de la Conferencia Menonita Central Plains viajó a Ecuador en noviembre para asistir a las reuniones en colaboración 
con representantes de la iglesia menonita Colombiana (IMCOL) y la Red de Misión Menonita , así como líderes de las iglesia 
locales.  Fue un tiempo alegre de renovación de relaciones, así como atestiguar el crecimiento y cambio en las iglesias ecuatori-
anas y sus ministerios.  Desde la última reunión de colaboración en el 2013:

•  El pastor Luis Tapia de Chile ahora sirve como pastor.de la iglesia menonita de 
Quito, reemplazando a los pastores fundadores, Cesar y Patricia.  Su esposa Jennifer 
Rey, es una de los tres coordinadores del proyecto de refugiados. 

•  El proyecto de refugiados de la iglesia, un ministerio que inició en el 2002, ha visto crecimiento y am-
pliación, especialmente ahora que CCM proporciona apoyo significativo en forma de personal y fondos. 
David Shenk, coordinador desde 2010, entrenó a Jennifer Rey, David Sulewski y Tribine Da Fonseca  para 
hacerse cargo de su trabajo mientras que él planea regresar a Estados Unidos con su esposa, Eliana Tejedor 
y su hijo, Kaleth, en julio del 2015. 

•  Caleb Yoder un trabajador de Central Plains, de la congregación West Unión (Parnell, Iowa), coordina 
PROPAZ, un programa que prepara a ecuatorianos y colombianos para dar liderazgo a las iglesias anabau-
tistas.  También sirve como co coordinador pastoral en una obra nueva en Calderón, junto con María 
Helena López, una trabajadora de Colombia.

Se acercan más transiciones en el 2015 con la llegada de nuevos trabajadores, 
incluyendo a Jane y Jerrell Ross Richer quienes se relacionan con pastores indí-
genas y líderes de las iglesias, la comunidad que primero invitó a los menonitas a 
Ecuador hace 25 años.  Delicia Bravo y Peter Wigginton, que llegarán en mayo, 
basarán su trabajo en Quito como coordinadores de la consociedad, mientras 
que también servirán en los ministerios de la iglesia.  Por el momento, David 
Shenk sirve como coordinador de la asociación en Ecuador.
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Líderes en Trancisión
Rachelle Luitjens inició como pastora 
asociada de misión y formación de fe 
en Iglesia Menonita Sugar Creek  en 
Wayland, Iowa, el primero de diciembre 
del 2014.

Jeff Miller completó su tiempo como 
pastor asociado interino en Iglesia Me-
nonita Kalona el 7 de diciembre, 2014.

Eric Deckert se retiró del pastorado de 
Iglesia Menonita Salem-Zion en Free-
man, Dakota del Sur, efectivo desde el 
28 de diciembre de 2014.

Viaje de misiones de Hmong a Tailandia 
Nota del editor: A finales de diciembre Bee Her y Mee Xiong, una pareja de la iglesia meno-
nita Hmong en St. Paul, viajaron a Tailandia para visitar a los cristianos Hmong y entregar y 
regalos.  Fueron acompañados en su viaje por el presidente de las iglesias Hmong en los Estados 
Unidos, Jonah Yang, y su esposa Memee Yang.  La junta de la conferencia otorgó una Conc-
esión Para Ministerios Nuevos para apoyar a este viaje y ayudar a comprar cosas como biblias, 
himnarios, platos, cobijas y  estuches de salud.  La gente Hmong no tiene su propio país, viven 
en Laos y Tailandia.  Este viaje fue una peregrinación importante para las dos parejas porque 
estaban regresando a ver a los cristianos Hmong que aún experimentan opresión y persecución.  

por Bee Her, Iglesia Menonita Hmong de St. Paul
 
 El propósito de este viaje fue llevar ayuda y observar a la gente Hmong en Tailandia 
y Laos.  Ha habido varios momentos en que he tenido la idea de viajar al extranjero y 
ayudar a mis hermanos y hermanas Hmong.  La pregunta es, ¿cómo organizo semejante 
tarea y cumplo mi misión? Torna a Dios, ten fe en el, y sucederá.  Estoy bendecido y 
agradecido por esta oportunidad.  Este viaje abrió mis ojos para ver lo que Dios me ha 
dado.  Necesito ayudar y compartir con los que son menos afortunados.  Logramos 
llevar cosas importantes que se necesitaban en los pueblos.  
 Después de observar como la gente Hmong en Tailandia adora y ora en su servicio 
dominical, me di cuenta que espiritualmente tienen mucha fe en Dios.  Físicamente 
no tiene nada que ofrecer o mostrar, pero la emoción y las expresiones en sus rostros 
muestran la mucha fe que tienen en Dios.  Las lágrimas emanaban de sus ojos cuando 
cada uno oraba.  Sus oraciones se hacían más fuertes y más fuertes y las palabras “Amen” 
y “Haleluya” hacían eco por entre cada uno. 
 No he vivido un evento de este tipo en los Estados Unidos.  Nosotros como ameri-
canos Hmong hemos tomado los objetos lujosos  y la riqueza como la clave para nuestra 
felicidad y hemos olvidado lo que significa ser cristianos.  Vamos a la iglesia cuando nos 
dan ganas y oramos solo cuando tenemos que hacerlo.  Este viaje y misión ha colocado 
mi fe en otro nivel.  El llamado que siento de ayudar a mi gente en Tailandia y Laos ver-
daderamente viene del amor de Dios.  Quiero agradecer a Dios por la fortaleza que me 
guió en esta misión.  Y finalmente, muchísimas gracias por todo el apoyo generoso por 
parte de la conferencia menonita Central Plains, iglesia menonita Salem-Zion e iglesia 
menonita Emmanuel.

Líder con credencial 
Andrea Wall se ordenó en ministerios 
pastorales en Iglesia Menonita Bethesda 
en Henderson, Nebraska, el 11 de enero 
de 2015.

Ariba de izquierda a 
derecha: Biblias en Mhong, 

Bee Her y Mee Xiong.  
Abajo: mochilas para niños 

en Laos.

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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 “¿Saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que esta dentro de 
usted, a quien ha recibido de Dios?...por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo” (I 
Corintios 6:19-20).  Como cristianos, y como templos del Espíritu Santo, somos 
llamados a cuidar nuestros cuerpos.  Cuidar nuestros cuerpos físicos tiene un efecto 
profundo sobre el resto de nuestras vidas.  ¿De qué manera cuida usted de su cu-
erpo, alma y mente?  Venga al Retiro de Mujeres en Nebraska para experimentar un 
poco de cuidado corporal, mientras compartimos juntas ideas prácticas para cuidar-
nos en todas las áreas de nuestras vidas.  
 El Retiro de Mujeres en Nebraska se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el Lead-
ership Center en Aurora, Nebraska.  La ponente para el fin de semana será Stacey 
Watner de Freeman, Dakota del Sur.  Las hojas de registro han sido repartido a las 
iglesias en Nebraska.  Si usted está interesada en participar en este evento (aún si 
vive fuera de Nebraska) o tiene preguntas, puede ponerse en contacto con Elizabeth 
Troyer-Miller al 574-304-6548 o a melizabethm24@gmail.com.  ¡Vengan a disfrutar 
un fin de semana de relajación y rejuvenecimiento con sus hermanas en Cristo    —
Elizabeth Troyer-Miller, iglesia menonita Wood River, Wood River, Nebraska

Biblioteca WDC 

Se retira directora de biblioteca 
 Marlene Bogard, directora de la 
Biblioteca de Conferencia del Distrito 
Occidental, deja su puesto con WDC.  
Ella escribió, “He amado mi trabajo 
por casi 25 años, pero es hora de una 
transición.  He aceptado el puesto como 
Directora Ejecutiva de Mujeres Menoni-
tas USA y me he retirado del puesto en 
WDC, efectivo el 28 de febrero.  Este 
nuevo empleo nos permitirá a Mike y a 
mi irnos a vivir a Oregon para estar más 
cerca de nuestra familia”. 
 Marlene y yo hemos tenido una 
maravillosa relación de trabajo y la 
extrañaré.  La Biblioteca del Distrito 
Occidente contratará un nuevo director 
para la biblioteca, y esperamos con-
tinuar colaborando con la biblioteca de 
WDC.  
 Recuerden que los miembros de la 
conferencia Central Plains pueden sacar 
prestados materiales de la Biblioteca 
WDC en cualquier momento.  Busque 
el catálogo en mennowdc.org para en-
contrar los materiales disponibles, luego 
contacte a la biblioteca para pedirlos 
prestados y que le sean enviados por 
correo.  Envíe un correo a crlib@men-
nowdc.org o llame al 316-283-6300. 
—Shana Peachey Boshart, Ministro de 
Conferencia para la Formación Cristiana 

Retiro de mujeres en Nebraska 
Cuerpo, alma y sanidad  

 Durante ocho semanas en enero y febrero, la iglesia menonita Kalona se em-
barcó en el “Reto del Nuevo Testamento de KMC”.  Reto del Nuevo Testamento 
de KMC es una experiencia bíblica comunitaria en la cual leeremos todo el Nuevo 
Testamento en la versión NVI como grupo, durante 8 semanas. Sin embargo, hay 
una novedad.  Esta experiencia bíblica comunitaria está basada en un programa por 
parte de Biblica que usa su libro, The Books of the Bible: New Testament.  Este 
libro es la versión NVI del Nuevo Testamento, pero se eliminan los capítulos y 
versículos.  No hay ayudas o pies de página y se presenta en un formato de una sola 
columna.  Asimismo, la secuencia de los libros está reestructurada.  Comienza con 
Lucas y Hechos, porque estos dos libros son un mismo trabajo que abarca todo el 
Nuevo Testamento.  Asimismo, las cartas del Nuevo Testamento están ordenadas 
en el orden en que probablemente fueron escritas.  Es bastante asombroso como 
esos simples cambios pueden hacer una gran diferencia.  Para aquellos que no leen, 
Biblica ha elaborado dos archivos de audio tanto para adultos como para niños.  La 
versión para adultos es el texto de la NVI, mientras que la versión para niños está 
simplificada, aunque se mantiene fiel al texto.
 La otra parte especial del Reto del Nuevo Testamento de KMC es que todos 
están cubriendo el mismo material al mismo tiempo.  Además las clases de escuela 
dominical y grupos pequeños están llevando a cabo discusiones tipo club de lectura 
para compartir los unos con los otros lo que Dios está revelando mientras leen el 
Nuevo Testamento en comunidad.   
 Dios promete en Isaías 55:11, “así será mi palabra que sale de mi boca; no volv-
erá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que 
la envié”.  Estamos confiando a esta promesa.  Creemos que vendrán buenas cosas 
del hecho de que la Iglesia Menonita de Kalona se reúna como comunidad para leer 
la preciosa palabra de Dios juntos.  ¡Alabado sea el Señor!  ¡Su gloria será vista!  —– 
Dawn Wyse, Iglesia Menonita Kalona, Kalona, Iowa

Reto del Nuevo Testamento en KMC 
Leyendo juntos el Nuevo Testamento



Non-Profit Org. 
U.S. Postage Paid

Freeman, S.D.
Permit No. 12 

Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101 
Freeman, SD  57029 

change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro de Mujeres en Nebraska, será el 7 y 8 de marzo en Leadership Center en Aurora, Nebraska. 

Seminario Sister Care, se llevará a cabo el 17 y 18 de abril en Iowa suroriental. 

El Retiro Anual de Líderes se llevará a cabo del 19 al 21 de abril, 2015, en St. Benedict Center en Schuyler, NE

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.

El presupuesto de Central Plains dio 
un gran giro en diciembre, después 
que durante cuatro meses consecutivos 
los ingresos no cubrían los gastos. Los 
ingresos de noviembre y diciembre 
sumaron $112,658.59, mientras que 
los gastos fueron de $71,634.04.  El 
resultado de esto fue que el deficit bajó 
mucho hasta llegar a $12,891.00 para 
el año fiscal.  Estamos agradecidos por 
el continuado apoyo de la conferencia 
y continuamos viendo el obrar de Dios   
en muchas formas diferentes. 
 —Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fiscal 2014/2015
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Total
Ing: $311,934.81

Gast: $324,826.69

($12,891.88)
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.


