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La Conferencia Menonita de Central Plains es… 
Personas
 Dicho en forma sencilla, la conferencia es un grupo de congregaciones y las congregaciones están 
constituidas por personas. En realidad, la “conferencia” es ¡Usted!  Nuestra conferencia es una comunidad 
de personas en 53 iglesias menonitas en la región de Central Plains.
 ¿Cómo funciona la conferencia? Representantes de las congregaciones de Central Plains se reúnen 
cada junio en una reunión anual para elegir la junta de la conferencia y los miembros de los comités, y 
para tomar otras decisiones conjuntamente. La foto de arriba muestra estos representantes (delegados) 
trabajando el pasado mes de junio en nuestra reunión anual en Ashland, Montana.
 Si la conferencia son personas, entonces ¿qué hacen estas personas? Vengan y vean…..

Fotos por Stan Harder

La misión de 
la Conferencia 
Menonita de 
Central Plains 
es la de crear 
espacios para 
que nuestras 
congregaciones y 
asociados crezcan 
en el testimonio 
holístico de 
la misión 
reconciliadora de 
Dios en el mundo 
al desarrollar, 
promover el 
compañerismo 
y promover una 
vida entera de 
discipulado.

La Junta de la Conferencia  
La junta de la conferencia supervisa el trabajo de la conferencia y establece la dirección espiritual. 

Moderador : Nathan Luitjens, pastor de la Iglesia Menonita Sugar Creek, Wayland, 
 Iowa. Aparece a la izquierda
Moderador asistente: Margie Mejia Caraballo, pastora asociada de la Templo 
 Alabanza, Moline, Illinois. Aparece a la izquierda
Tesorero: Colin Hofer, Iglesia Menonita Hutterthal, Freeman, Dakota del Sur.
Secretario: Sherilyn Ortman, Iglesia Menonita Salem-Zion, Freeman, Dakota del 
Sur.

Miembros Generales:
Jay Miiller, Iglesia Menonita East Union, Kalona, Iowa.
Elizabeth Troyer-Miller, Iglesia Menonita Wood River, Wood River, Nebraska.
Gene Troyer, Iglesia Menonita Emmanuel, Minneapolis, Minnesota.
Empleados: David Boshart, ministro ejecutivo de la conferencia

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13

SemillasEsparcidas
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Comités
Los comités planean e implementan el trabajo de la conferencia.  
Una vez al año, todos los comités se reúnen con la junta de la 
conferencia.

Comité de liderazgo pastoral

Empleados 
La junta de la conferencia emplea a varias personas para realizar 
el trabajo diario de la conferencia. 

Comité de formación cristiana

El comité de liderazgo pastoral es responsable 
de hacer el llamamiento, dar credenciales 
y apoyar el liderazgo pastoral dentro de la 
conferencia menonita de Central Plains. 
Presidente: Susan Janzen, pastora de la  
 Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar 

             Falls, Iowa.
Miembros:
Willis Busenitz, pastor de la Iglesia Menonita White River 
 Cheyenne, Busby, Montana.
Dennis Schrock, Iglesia Menonita Hutterthal, Freeman, 
 Dakota del Sur.
David Breckbill, Iglesia Menonita First, Lincoln, Nebraska.
Kathy Harder, Iglesia Menonita Bethel, Mountain Lake, 
 Minnesota.
Lois Janzen Preheim, Iglesia Menonita Salem, Freeman, 
 Dakota del Sur.
Empleados: Tim Detweiler, ministro de la conferencia para el 
 liderazgo ministerial

Comité de divulgación y servicio
El Comité de divulgación y servicio ayuda 
a las congregaciones de la conferencia 
menonita de Central Plains en promover la 
paz, justicia, el evangelismo y los esfuerzos 
de plantación de iglesias, tanto local como 
mundialmente. 

Presidente: Roger Farmer, Iglesia Menonita Washington,  
 Washington, Iowa.
Miembros:
Gebremichael Heramo, Iglesia Menonita Emmanuel, 
 Minneapolis, Minnesota.
Don Kempf, Iglesia Menonita Salem, Shickley, Nebraska.
Katie Spohn, Iglesia Menonita Bellwood, Milford, Nebraska.
Holly Blosser Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, 
 Iowa.
Jane Goering, Iglesia Menonita Bethel, Mountain Lake, 
 Minnesota.
Dennis Lehman, Iglesia Menonita Salem-Zion, Freeman, 
 Dakota del Sur.
Keshia Littlebear, Iglesia Menonita White River Cheyenne, 
 Busby, Montana.
Empleados: David Boshart, ministro de la conferencia para 
 divulgación y servicio

TEl Comité de formación cristiana ayuda a 
los miembros de la conferencia menonita de 
Central Plains a crecer en forma continua 
en la semejanza de Cristo al promover los 
recursos de formación cristiana y preparando 
la formación de líderes. 
Presidente: Lerace Graber, Iglesia 

 Menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur.
Miembros:
Karla Stoltzfus Detweiler, pastora de la Iglesia Menonita First, 
 Iowa City, Iowa.
Andrea Wall, pastora de la Iglesia Menonita Bethesda, 
 Henderson, Nebraska.
Lewis Miller, pastor Iglesia Menonita Beemer, Beemer, 
 Nebraska.
Ellen Miller, Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, 
 Iowa.
James Poplett, Iglesia Menonita Emmanuel, Minneapolis, 
 Minnesota.
Empleados: Shana Peachey Boshart, ministro de la 
 conferencia para formación cristiana

David Boshart, ministro ejecutivo de la conferencia
Tim Detweiler, ministro de la conferencia para el liderazgo 
 ministerial
Shana Peachey Boshart, ministro de la conferencia para 
 formación cristiana
Ramiro Hernandez, coordinador de ministerios hispanos
Monica Clem, administradora de la oficina
Ted Widmer, funcionario de finanzas

Existen otras 21 conferencias regionales y en conjunto ellas 
constituyen la Iglesia Menonita de EE.UU.
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por Nathan Luitjens, moderador

La Conferencia menonita de Central Plains…
Faculta a las iglesias para la misión

Algunas veces la gente me pregunta 
acerca del valor de la conferencia. ¿Por 
qué tenemos una conferencia?  ¿Qué 
hace la conferencia por nosotros? ¿ 
Cómo nos afecta el trabajo de la confer-
encia aquí en nuestra iglesia?
 Podríamos hablar acerca de las 
formas en que los líderes de nuestra 

conferencia llegan a nuestras iglesias para ayudar a mediar 
conflictos, trabajar con los comités de búsqueda, ayudar a las 
iglesias a desarrollar declaraciones de misión y visión para sí 
mismos y ayudar a patrocinar a jóvenes y  otros vinculados en 
la formación de fe en nuestras congregaciones. Todas estas son 
partes vitales del trabajo de la conferencia, pero aún más am-
pliamente, la conferencia ayuda a establecer la visión y facultar 
a las congregaciones para lograr su potencial como pueblo de 
Dios en sus comunidades locales.
 Una de las cosas más importantes que el personal de 
nuestra conferencia hace es mantener en contacto y desarrollar 
relaciones con las congregaciones miembros en Central Plains.  
A medida que ellos escuchan acerca de lo que está ocurriendo 
en las diversas congregaciones, empiezan a surgir los temas 
de lo que Dios está haciendo en las iglesias así como los retos 
que nuestras iglesias están enfrentando.  Hace algunos años 
los empleados de la conferencia visitaron cada una de las 
congregaciones en Central Plains y de esas visitas emergieron 
temas acerca de lo que nuestras iglesias sentían que Dios nos 
estaba llamando a ser.
 Esto llevó a la adopción de la declaración de misión para 
nuestra conferencia: La misión de la Conferencia menonita de 
Central Plains es la de crear contextos para nuestras congregacio-
nes y asociados para crecer en el testimonio integral dela misión 

reconciliadora de Dios en el mundo,  desarrollando el  liderazgo, 
promoviendo el compañerismo y promoviendo el discipulado para 
toda la vida.
 Una vez nuestros empleados identificaron la misión y pri-
oridades, ellos empezaron a trabajar en el desarrollo de un plan 
estratégico que le diera centralidad y modelara el trabajo de la 
conferencia  a la vez que busca ayudar a las congregaciones a 
realizar la misión reconciliadora de Dios en sus contextos. Este 
plan fue adoptado por los delegados en Moline en el 2011 y 
nos ha guiado como conferencia en los últimos tres años.
 Tal vez han notado que hemos invitado a las congregacio-
nes a relacionarse unos con otros visitando a otras congrega-
ciones y haciendo actividades conjuntas. Hemos trabajado 
duro en entrenar voluntarios para caminar con nuestros em-
pleados para ayudar en los comités de búsqueda, ayudar en las 
evaluaciones pastorales y el recien formado Equipo de apoyo 
para manejo de conflictos.  Hemos desarrollado el fondo 
de Subvenciones a ministerios nuevos el cual le brinda a los 
individuos, comités y congregaciones la oportunidad de tener 
acceso a capital inicial para experimentar con ideas nuevas 
para llegar a sus comunidades. También se ha establecido una 
reunión anual de plantadores  para apoyar, entrenar y desar-
rollar a los que están trabajando en la plantación de iglesias en 
nuestra conferencia.
 Probablemente una de las áreas más importantes de desar-
rollo ha sido la creación de las asociaciones en las congregacio-
nes para apoyar a líderes de las congregaciones en desarrollo. 
Aunque esas asociaciones proporcionan apoyo económico que 
le dan más libertad a los plantadores para comprometerse en 
su trabajo, ellos hacen mucho más.  Los asociados proporcio-
nan compañerismo y oportunidades de aprendizaje para las 
congregaciones involucradas.  Las iglesias antiguas ofrecen un 
sentido histórico y de continuidad a la vez que las iglesias que 
emergen traen un sentido de energía, vitalidad y creatividad.
 Estas relaciones tienen el potencial de desarrollar lider-
azgo, compañerismo y discipulado mientras que buscamos 
juntos lo que Dios nos está llamado a ser y nos compromete a 
unos con otros y estas relaciones son posibles a través del tra-
bajo de la conferencia. si su iglesia no está involucrada en estas 
asociaciones, hable con Dave  y vean que posibilidades existen 
para involucrarse de esta manera.
 El trabajo de la conferencia es el de apoyar a las iglesias 
miembros para que conjuntamente puedan llevar a cabo el 
testimonio del trabajo de reconciliación de Dios en nuestras 
comunidades.ww.centralplainsmc.org

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

SemillasEsparcidas
El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces al año en Kalona, 
Iowa. Editor: Shana Peachey Boshart. Copy Editor: Erin Ramer. Consejo Editorial: David Boshart, Tim,  
Detweiler Roger Farmer, Blaine Friesen, Lerace Graber, Susan Janzen, Sherilyn Ortman. Gracias a Peg Burkey, 
Susan Janzen y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono:  
319-646-3358. Para la edición de abril, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes,  
marcha 3, 2014 a la dirección anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los  
cambios de dirección a office@centralplainsmc.org.  
 
Diseño Gráfico por Erin Ramer.  
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU..  
Traducción de Zulma Prieto.
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La conferencia menonita de Central Plains es… 
Ayuda
La conferencia ofrece ayuda práctica a los líderes de su congregación:

• a pensar teológicamente juntos como ser la iglesia en un mundo cambiante
• guía para  los comités de búsqueda, concilios de iglesia, ancianos y diáconos en las búsquedas 
 pastorales
• acreditación de pastores
• asesoramiento para evaluaciones pastorales, sabáticos y otros asuntos de empleo
• ayuda para la planeación estratégica y estructuras de la iglesia
• guía en medio de conflictos
• consejo en el caso de fallas éticas
• currículo y apoyo para la educación espiritual de los niños, jóvenes y adultos
• ideas  recursos para escuela dominical, clubs de niños, estudios bíblicos y grupos de liderazgo

Apoyo en la educación espiritual de los jóvenes

En verdad aprecio como la gente de Central Plains 
encabezó un retiro para nuestro grupo de jóvenes.  Ellos 
ayudaron a abrir los ojos de nuestros jóvenes, para tener 
esperanza en nuestro futuro.  Ahora tengo un mejor 
entendimiento de quienes somos como menonitas, y eso 
ha hecho una gran diferencia en mi camino con Dios, 
fortaleciendo mi relación con el Señor.  Ahora puedo 
decir que tengo la confianza de hacer saber a otros de 
nosotros y de mi mismo, sin cuestionar mi fe, o pregun-
tarme ¿quién soy?  
-Mai Ying Yang, patrocinador de los jóvenes, Iglesia Meno-
nita Hmong de St. Paul

Ayuda para el concilio de la iglesia, sabático y educación espiritual de adultos

Estoy muy bien impresionado con los extraordinarios líderes de la 
conferencia que tenemos. Ellos son muy conocedores en su campo 
y nunca dudan en dar guía, discernimiento y apoyo,  Más reci-
entemente, Shana ayudó a nuestra clase para padres con algunas 
ideas nuevas para el currículo.  Dave le dio asesoramiento a nuestro 
concilio en como responder mejor a los medios de comunicación 
en los asuntos que tratan de dividir  nuestras iglesias y nuestra 
denominación.  Y Tim aportó mucha e importante información y 
apoyo cuando yo trataba de establecer nuestro primer plan sabáti-
co.  Tenemos líderes que están ahí para nosotros. ¡ Yo le aconsejo a 
todos que aprovechen este equipo fantástico! 
-Karen Dalke, pastora, Iglesia Menonita Des Moines

Compañerismo con las iglesias 
emergentes

He experimentado mucho 
apoyo de Tim, Dave y Shana.  
Por ejemplo, estamos edi-
ficando líderes en nuestras 
congregaciones por medio del 
Instituto Bíblico Anabautista 
(IBA) y como pastora también 
he participado en educación 
continuada. En mi ordenación 
el año pasado, fue de gran 
significado para mi que Tim 
hubiera dado el sermón.  Dave 
oró por mi cuando me estaba 
ordenando y Shana estuvo 
presente. Esto expresó su preo-
cupación por mi éxito en mi 
ministerio.    
-Martha Hernandez, pastora, 
Iglesia Centro Cristiana

Ayuda a para la búsqueda de pastor

Recientemente nuestra congregación pasó por un 
proceso de búsqueda y por último la contratación de 
un pastor asociado para jóvenes. Como esto no es algo 
que la iglesia hace en forma regular, al comienzo nos 
sentimos abrumados. “¿Dónde empezar?” “¿Tenemos 
que reinventar la rueda?”  Afortunadamente, hemos 
podido utilizar  la experiencia de los líderes de la 
Conferencia Menonita de Central Plains para ayudar-
nos durante todo el proceso de principio a fin. Central 
Plains proporcionó recursos de gran ayuda e hicieron 
muy buenas sugerencias a la vez que nos permitieron 
la libertad y flexibilidad para escoger la persona que 
sentimos era la más apropiada para nuestra con-
gregación y contexto.  Apreciamos que Central Plains 
caminó con nosotros y alabamos a Dios porque ahora 
tenemos la persona correcta.  
-David Miller, pastor, Iglesia Menonita Bellwood

Ayuda en el conflicto

Nuestro equipo de ancianos y pastoral ha recibido consejo gentil 
así como experiencia sólida del Equipo de Apoyo para Manejo 
de Conflictos (CMST).  Es una verdadera bendición tener un 
recurso listo y esperando para las congregaciones lidiando con 
conflictos.  Por medio del CMST hemos escuchado repetidam-
ente que el conflicto es algo normal y presente en toda la vida, 
permitiendo que nuestra congregación se sienta saludable aún al 
luchar por manejar mejor el conflicto. 
-Anciano líder de una congregación de Central Plains
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La conferencia menonita de Central Plains es… 
Compañerismo
La conferencia nos ofrece oportunidades de compañerismo con la iglesia más allá de nuestra  propia congregación:

• con otras congregaciones de Central Plain por medio de la Reunión anual, retiros, talleres y reuniones de dis
 cernimiento
• con iglesias y líderes en Ecuador a través de la asociación con Ecuador
• con las iglesias emergentes para apoyo mutuo y aprendizaje conjunto para realizar la misión.
• con la Iglesia Menonita de EE.UU., por medio de eventos tales como convenciones e iniciativas como el Proyecto 
 de las 12 Escrituras

Compañerismo con las iglesias 
emergentes

He experimentado mucho 
apoyo de Tim, Dave y Shana.  
Por ejemplo, estamos edi-
ficando líderes en nuestras 
congregaciones por medio del 
Instituto Bíblico Anabautista 
(IBA) y como pastora también 
he participado en educación 
continuada. En mi ordenación 
el año pasado, fue de gran 
significado para mi que Tim 
hubiera dado el sermón.  Dave 
oró por mi cuando me estaba 
ordenando y Shana estuvo 
presente. Esto expresó su preo-
cupación por mi éxito en mi 
ministerio.    
-Martha Hernandez, pastora, 
Iglesia Centro Cristiana

Ayuda para la búsqueda de pastor

Tim Detweiler y Robert Hartzler fueron 
de extrema ayuda asistiendo al comité de 
búsqueda, dándonos información sobre 
pastores candidatos y dirección en como 
escoger un pastor.  Sin la ayuda de la con-
ferencia hubiera sido abrumador buscar un 
pastor por nosotros mismos.  Con la guía 
de Dios, el proceso de seis meses transcur-
rió sin contratiempos, resultando en un 
voto positivo del 100 por ciento para Dave 
Schooley como nuestro próximo pastor.  
-Jim Freyenberger, Presidente del Comité de 
búsqueda, Iglesia menonita Eicher Emmanuel

Ayuda en el conflicto

Nuestro equipo de ancianos y pastoral ha recibido consejo gentil 
así como experiencia sólida del Equipo de Apoyo para Manejo 
de Conflictos (CMST).  Es una verdadera bendición tener un 
recurso listo y esperando para las congregaciones lidiando con 
conflictos.  Por medio del CMST hemos escuchado repetidam-
ente que el conflicto es algo normal y presente en toda la vida, 
permitiendo que nuestra congregación se sienta saludable aún al 
luchar por manejar mejor el conflicto. 
-Anciano líder de una congregación de Central Plains

Ayuda en el conflicto

Cuando nuestra congregación atravesó por 
el proceso de mediación de conflicto, por lo 
menos uno de los ministros de la conferencia 
estuvo presente en cada sesión.  Recuerdo un 
domingo en particular que estábamos cansa-
dos y en un punto bajo en nuestro proceso, 
uno de los ministros de conferencia llevó el 
mensaje que Dios aún nos amaba aunque no 
estuviéramos particularmente amables en ese 
momento, era exactamente lo que necesi-
tábamos escuchar.  Apreciamos inmensam-
ente la sabiduría y el cuidado pastoral por 
parte de nuestros ministros de conferencia.  
-Moderador de una congregación Central Plains

Compañerismo con iglesia emergente

Sin la ayuda y apoyo de los líderes de conferencia en los últimos años 
creo que la iglesia local no hubiera podido continuar predicando el 
mensaje de Dios y lograr el trabajo de Dios.  El resultado hubiera sido 
la disminución de miembros y la clausura de la iglesia local.  Aquí hay 
algunas formas en que recibimos ayuda de los líderes de conferencia:
•  Proporcionaron entrenamiento sobre liderazgo (adultos y jóvenes)
•  Visita a las iglesias y comunicación con los líderes de la iglesia local
•  Apoyo financiero de la conferencia y las iglesias
•  Disposición para ayudar a los jóvenes a explorar el amor y mensaje  
 de Dios
•  Apoyo continuo para encontrar un nuevo pastor para nosotros
•  Comunicarse y enseñar en un nivel que aplica a nosotros
•  Comprender las barreras culturales y de lenguaje
-Bee Her, moderador, Iglesia Menonita Hmong de St. Paul

Ayuda con la planeación estratégica

Cuando nosotros en la iglesia menonita Zion quisimos iniciar un 
proceso de búsqueda de visión, Dave Boshart no solamente estuvo 
dispuesto a manejar el tramo, sino que trajo buena energía para la 
reunión con diáconos, pastor, el concilio y la congregación.  Llegó 
como un líder de servicio, y  ofreció buena sabiduría y experien-
cia.  Predicó cuando se le pidió, enfocándose en el propósito y la 
misión de Dios, dándonos un marco de referencia para la visión.  
Dave nos ayudó a comenzar  por medio de escribir y hablar sobre 
lo que valoramos, nuestras preocupaciones, esperanzas y sueños 
para la congregación.  Nos guió en pasos sucesivos del proceso con 
mucho aliento y afirmación hasta que quedó formada nuestra de-
claración de misión.  Lo que más aprecié fue que orara con y por 
nosotros, reconociendo las realidades espirituales de este proceso.  
-Marcia Yoder-Schrock, pastora, Iglesia Menonita Zion
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Un nuevo compañero en la misión

Philip Friesen trae su ministerio a casa en 
Central Plains

Transición de Líderes
Dave Schooley fue instalado como 
pastor en iglesia menonita Eicher Em-
manuel, Wayland, Iowa, el 5 de enero 
del 2014.

Christopher Montgomery fue insta-
lado como pastor en iglesia menonita 
Sermon on the Mountain, Sioux Falls, 
Dakota del Sur, el 12 de enero del 2014.

 El 15 de noviembre la Junta de Conferencia aprobó a Philip 
Friesen como Compañero en la Misión de la Conferencia Meno-
nita Central Plains.  El propósito del cargo Asociado en la Misión 
es vincularse con grupos e individuos con quienes tenemos 
afinidad espiritual y de misión, que nos beneficien mutuamente 
para llevar a cabo la misión de Dios.  Por medio de una relación 
de confianza y mutualidad, buscaremos intercambiar dones y 

agrandar la misión de cada uno. 
 El ministerio de Philip tiene que ver con apoyo evangelista y de servicio a estudi-
antes internacionales y visitantes de la Universidad de Minnesota desde 1996.  El ha 
sido un consultor intercultural que presta servicio a la comunidad universitaria interna-
cional y levanta sus propios fondos para este ministerio. 
 Antes de servir de apoyo a la comunidad internacional de alumnos que vienen 
de universidades de todo el mundo, Philip fungió como “Pastor Inglés” en una iglesia 
taiwanés local durante siete años, y antes de eso el y su esposa, Kim, pasaron diez años 
como misioneros menonitas en Taiwan.  Philip siente que es hora de traer a casa, a las 
iglesias que le dieron sustento y lo enviaron, las lecciones que ha aprendido a lo largo de 
las décadas y es por eso que ha solicitado se un Asociado en Misión con Central Plains. 
 La paz y el evangelio están cerca de su corazón, y en el 2010 el publicó The Old 
Testament Roots of Nonviolence, después de haber sido invitado para un sesión corta 
de enseñanza en un seminario presbiteriano en el Cairo sobre este tema.  Actualmente 
está preparando material para hablar sobre la paz y el evangelio y estará disponible para 
visitar las iglesias que quieran un comentario bíblico detallado sobre el tema.  Como 
compañero de perspectivas globales en un pequeño grupo de académicos interdenomi-
nacionales, los escritos de Philip están disponibles en galileanfellows.org  y en Facebook- 
 Philip es miembro de iglesia menonita Emmanuel, Minneapolis, Minnesota, 
donde es el director de misiones/servicio.  Tiene muchas conexiones y relaciones de 
colaboración, todas involucrando el evangelismo.  Dos de estas son Christians Meet-
ing Muslims y  Wilberforce Academy, una organización que busca preparar escolares 
internacionales cristianos como testigos en sus lugares de liderazgo cuando regresan a sus 
países de origen.  –David Boshart, ministro ejecutivo de conferencia

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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Invierta en su relación matrimonial
Fin de semana para enriquecer el matrimonio del 14 
al 16 de marzo
por Tim y Carol Detweiler

Datos rápidos sobre 
Central Plains
Fundación: 2000

Número de iglesias en cada estado
Iowa: 21
Minnesota: 9
Nebraska: 9
Dakota del Sur: 8
Montana: 3
Colorado, Illinois, Wisconsin: 1 cada uno

Número de miembros: 7,502

Presupuesto anual: $467,215

 Todas las parejas de casados quieren lo mismo, 
ya sea que acaben de iniciar su relación o que 
lleven casados muchos años; una relación salu-
dable, que satisfaga a ambas partes y que crezca.  
El enriquecimiento del matrimonio esta diseñado 
para parejas que quieran invertir en su relación 
matrimonial.  Lo invitamos a reunirse con nosotros 
en el siguiente Fin de Semana para Enriquecer el 
Matrimonio, del 14 al 16 de marzo, en Crooked 

Creek Christian Camp cerca de Washington, Iowa. 
 A menudo se nos pregunta, ¿Qué es el enriquecimiento del matrimonio?, primero 
queremos aclarar lo que NO es.
 •  El enriquecimiento matrimonial NO es consejería o terapia para parejas.
 •  El enriquecimiento matrimonia NO es para parejas enfrentando problemas en su 
matrimonio.
Entonces ¿Qué es el enriquecimiento matrimonial?
 •  El enriquecimiento matrimonial es para parejas con un matrimonio estable que 
quieren mejorar su matrimonio.
 •  El enriquecimiento matrimonial es para que las parejas desarrollen mejores habi-
lidades de comunicación por medio del diálogo en pareja.
 •  Las parejas que acudan al fin de semana para enriquecer el matrimonio serán 
animadas a crecer en comunicación efectiva, hacer un uso creativo del conflicto, estar 
comprometidos con el crecimiento de la relación y crecer hacia una mayor intimidad. 
Estaremos complacidos de recibirlo en el hermoso Shepherd´s Inn de Crooked Creek.  
El fin de semana inicia a las 6:30 p.m. del viernes y transcurre hasta el domingo.  El 
costo es de $260 por pareja por todo el fin de semana, incluye alimentos, alojamiento y 
materiales.  El registro está limitado a cinco parejas, y se requiere un depósito de $100 
para reservar su lugar.  Para inscribirse contacte a Crooked Creek en ccccamp@iowatele-
com.net o al 319-653-3611.
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EVENTOS PRÓXIMOS
La Junta de la Conferencia se reúne el Omaha, Nebraska el sábado, primero de marzo. 

Encuentro de Sembradores de Iglesias se llevará a cabo el 11 y 12 de abril. 

Fin de Semana para Enriquecer el Matrimonio del 14 al 16 de marzo en Crooked Creek Christian Camp 

Retiro anual de líderes para pastores y cónyuges tendrá lugar el 25-27 de abril en Schuyler, Nebraska 

Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 21 de junio en  
 Mt. Pleasant, Iowa. 

Youth Escape 2014 se llevará a cabo el fin de semana del  
 1-3 de agosto, 2014 en el centro de Iowa

El presupuesto de Central Plains tomó 
un gran paso hacia delante con un 
diciembre muy fuerte.  Como se pu-
ede ver en las gráficas, los ingresos de 
noviembre no excedieron los gastos, pero 
el paso hacia delante de diciembre no 
solo borró este pequeño déficit, sino que 
colocó a la conferencia en una posición 
neta positiva ($7,589.55) iniciando el 
2014. Estamos agradecidos con el apoyo 
continuo de las congregaciones e individ-
uos y oramos para poder continuar este 
impulso durante los meses finales del año 
fiscal. –Grupo de trabajo de mayordomía
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