
En esta edición

3 Hacia el futuro 
con esperanza

4 El pastor modela 
el entrenamiento de 
liderazgo

5 IBA guía el 
camino

7 Se reúnen los 
plantadores de 
iglesia

Los diversos min-
isterios de Dios 
se realizan en 
todo lugar pero 
se originan en el 
Espíritu de Dios.  
Las diversas 
expresiones del 
poder de Dios se 
manifiestan en 
todo lugar pero 
Dios mismo está 
detrás de cada 
uno.  A cada per-
sona se le da algo 
para hacer, que 
muestra quien 
es Dios: Todos 
participan y cada 
uno se beneficia 

—1a. Co. 12:7   
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Un reto se convierte en una oportunidad de  
empoderar a otros
Por Tim Detweiler, Ministro de la conferencia para liderazgo ministerial

	 						“¿Cómo	va	a	poder	hacer	
el	trabajo	de	tres	personas?	Esta	
es	la	pregunta	que	escuché	
varias	veces	cuando	primero	se	
propuso	la	primera	estructura	
de	empleados	nuevos.		En	la	
estructura	anterior,	tres	minis-
tros	de	la	conferencia	sirvieron	

a	nuestra	conferencia	en	tres	regiones	distintas.		
¿Cómo	puede	lograrse	el	mismo	trabajo	con	solo	
un	ministro	de	la	conferencia?	
	 La	respuesta	se	encuentra	en	una	red	de	
trabajo	de	voluntarios	entrenados.		Estos	líderes	
dotados	me	apoyan	ayudando	a	las	congregaciones	
a	realizar	evaluaciones	de	la	congregación/pastor,	a	
buscar	un	pastor	nuevo,	a	manejar	conflictos	y	(si	
es	necesario)_	a	aplicar	la	política	de	mala	con-
ducta	sexual	del	clero.	
	 Lo	que	empezó	como	un	reto	se	ha	convertido	
en	una	oportunidad	de	entrenar	más	líderes	en	
cada	región	de	Central	Plains.		Creo	que	los	líderes	
efectivos	comparten	y	multiplican	el	poder.		Ha	

sido	un	gozo	ver	en	acción	a	este	nuevo	grupo	de	
líderes	competentes	entrenados.	
	 Desarrollar	esta	red	de	voluntarios	entrenados	
ha	sido	un	proceso	de	dos	etapas.	Completamos	la	
Etapa	I	el	otoño	pasado,	entrenando	a	14	volun-
tarios	para	ayudar	con	las	evaluaciones	de	pastor	y	
la	congregación	y	con	las	iglesias	en	un	proceso	de	
búsqueda	de	pastor.		Terry	Shue	y	Nancy	Kauffman,	
ministros	de	la	denominación	de	la	Iglesia	Menonita	
EE.UU.	dirigieron	este	evento	de	entrenamiento	en	
la	Iglesia	menonita	Manson,	el	2	de	septiembre,	2011.

¿Cómo se designan estos  
voluntarios? 
 A	cada	grupo	de	pastores	se	le	solicita	que	pre-
sente	nombres	de	personas	dotadas	y	confiables	en	
su	área	geográfica	para	ayudar	en	este	trabajo.	Invitar	
a	los	voluntarios	se	convirtió	en	una	experiencia	
gozosa	para	mi.		Fue	emocionante,	cuando	los	invité	
a	servir,	sus	respuestas	fueron	abrumadoramente	
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positivas.			La	gente	se	sintió	afirmada	cuando	los	pastores	los	
recomendaron	para	este	trabajo.

¿Quiénes son?
Aquellos que ayudan con las evaluaciones del pastor /
iglesias 
• Freeman/Sioux	Falls/Mt.	Lake	–	Stacey	Waltner	de	
	 Freeman,	SD	
•	 Twin	Cities/Rochester/Eau	Claire	–	Herman	Weinlick	de		
	 Minneapolis,	MN	
•	 Quad	Cities	Area	–	Ramiro	Hernandez	de	Washington,	IA	
•	 Central	Iowa	–	Glen	Baughman	de	Des		Moines,	IA	
•	 SE	Iowa	–	Robert	Hartzler	de	Wayland,	IA	
•	 East	Iowa	–	Helen	Lindstrom	de	Wellman,	IA	
•	 Montana	–	Tim	Detweiler

Aquellos que ayudaron con el proceso de búsqueda del 
pastor. 
• Nebraska	–	E.	James	Friesen	de	Henderson,	NE
•	 Freeman/Sioux	Falls/Mt.	Lake	–	Dennis	Schrock	de		
	 Freeman,	SD	
•	 Twin	Cities/Rochester/Eau	Claire	–	(aún	por	determinar)	
•	 Quad	Cities	Area	–	Ramiro	Hernandez	de	Washington,	IA	
•	 Central	Iowa	–	Susan	Janzen	de	Cedar	Falls,	IA	
•	 SE	Iowa	–	Robert	Hartzler	de	Wayland,	IA	
•	 East	Iowa	–	Diane	Zaerr	Brenneman	de	Wellman,	IA	
•	 Montana	–	Tim	Detweiler

¿Qué están haciendo? 
 Desde	octubre	del	2011,	los	voluntarios	entrenados	me	
han	ayudado	con	siete	evaluaciones	de	pastor/iglesia	y	cinco	
búsquedas	de	pastor.		Cuando	recibo	un	llamado	de	ayuda	
con	evaluaciones	de	una	congregación	o	pastor,	o	cuando	la	
congregación	comienza	el	proceso	de	búsqueda	de	un	pastor,	
es	un	gran	apoyo	para	mi	poder	llamar	pidiendo	ayuda	al	vol-
untario	de	ese	grupo.		Como	ministro	de	la	conferencia,	todas	
las	peticiones	de	ayuda	en	esas	áreas	aún	vienen	a	mi.

¿Qué oportunidades de entrenamiento en liderazgo le 
gustaría a usted aprovechar? Escríbale a su ministro de 
conferencia regional; queremos proporcionar más opor-
tunidades para entrenar y empoderar a los líderes de la 
congregación.  timdetweiler@centralplainsmc.org, david-
boshart@centralplainsmc.org, o shanaboshart@central-
plainsmc.org.  Para contactar a Ramiro Hernandez, llame 
al (319) 621-3725. 

¿Está funcionando la idea?
 Para	responder	a	esta	pregunta,	escuchen	lo	que	los	vol-
untarios	y	congregaciones	dicen	al	respecto:	
	 E.	James	Friesen	dijo:	“Encuentro	que	la	estructura	de	
apoyo	voluntario	ha	logrado	una	situación	de	ganancia	para	
todos.		Esta	le	ha	permitido	a	las	iglesias	tener	a	alguien	con	
quien	interactuar,	bastante	cerca	geográficamente	para	asisitir	
a	las	reuniones	en	persona	y	ayudar	a	guiarlos,	así	como	
para	responder	a	sus	preguntas.		También	ha	permitido	a	los	
miembros	laicos	utilizar	algunas	de	sus	habilidades	adquiridas	
para	ser	usadas	dentro	de	la	conferencia,	por	lo	tanto,	libe-
rando	al	personal	de	la	conferencia	para	que	funcionen	como	
líderes		expertos	sirviendo	a	más	iglesias	al	mismo	tiempo”.	
	 En	Sugar	Creek	Mennonite,	el	pastor	Nathan	Luitjens	
dijo:	“Estamos	muy	agradecidos	con	la	vinculación	de	Helen	
Lindstron	en	nuestro	proceso	de	revisión…	ella	ha	sido	un	
buen	recurso	para	el	comité,	así	como	alguien	que	de	tiempo	
en	tiempo	puede	terciar	en	la	conversación,	algo	que	había	
pasado	desapercibido”	
	 En	Bellwood	Mennonite,	el	pastor	David	Miller	dijo:	
“Nuestra	experiencia	con	Jim	Friesen	ha	sido	útil	…	Jim	pro-
porciona	lo	que	necesitamos	de	manera	que	no	tenemos	que	
reinventar	la	rueda.	El	nos	está	ayudando	a	asegurarnos	de	dar	
todos	los	pasos	apropiados”.	
	 David	Breckbill	escribió:	“Me	reuní	con	el	comité	encar-
gado	de	revisar	la	política	de	evaluación	y	sentí	que	fue	una	
reunión	productiva.	Entre	mis	preguntas	iniciales	pidiendo	
clarificaciones	sobre	las	políticas	y	la	estructuras	de	su	iglesia,	
compartir	mis	propias	experiencias	y	las	percepciones	relacio-
nadas	a	la	política	anterior	y	destacar	un	número	de	pasajes	
pertinentes	y	herramientas	en	los	materiales	de	entrenamiento	
que	usted	y	Terry	proporcionaron;	yo	creo	(y	he	escuchado)	
que	se	ha	hecho	un	buen	progreso	al	pensar	acerca	de	las	
evaluaciones	pastorales	en	formas	nuevas	y	constructivas”.	
El	comité	de	búsqueda	de	Wayland	Mennonite	apreció	
mucho	la	ayuda	de	Robert	Hartzler,	diciendo:”	Bob	nos	
ayudó	a	discernir	los	atributos	que	estábamos	buscando	en	un	
ministro	y		ayudó	a	guiarnos	en	el	proceso”.

¿Qué sigue?
 La	etapa	II	de	esta	estructura	de	red	de	apoyo	está	
en	camino:	reuniendo	un	equipo	de	cuatro	personas	bien	
entrenadas	en	manejo	de	conflictos.	El	artículo	en	la	pág.	4,	
Nuevo	equipo	guía	a	las	congregaciones	a	través	del	conflicto,	
describe	como	funcionará	esto.	
	 La	última	parte	de	la	Etapa	II	será	la	formación	de	un	
equipo	de	personas	entrenadas	que	podrán	ayudarnos	a	
implementar,	cuando	sea	necesario,	el	proceso	descrito	en	
la	política	de	mala	conducta	sexual	del	clero.	Mi	objetivo	es	
tener	este	equipo	conformado	y	funcionando	para	mayo	del	
2013.	
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Esta no es una carretera al futuro, ni una 
autopista pavimentada de aquí a allá. Hay 
solo desierto, terreno incierto.  No hay mapas 
de ruta ni señalización, por lo tanto los líderes 
pioneros cuentan con un compás y un sueño – 
James Kouzes y Barry Posner

 Viajando	a	lo	largo	de	la	Conferencia	Menonita	de	Central	
Plains,	a	menudo	viajamos	por	caminos	pavimentados	en	áreas	
rurales	y	algunas	veces	el	GPS	se	olvida	de	decirnos	acerca	de	
vías	cerradas	en	áreas	urbanas.		Parece	que	no	importa	adonde	
vamos,	siempre	estamos	preguntando:	“¿Cuál	es	el	mejor	camino	
de	aquí	a	allá?”	A	medida	que	visitamos	cada	congregación	en	
nuestra	conferencia	en	el	2010,	escuchamos	del	transcurrir	en	el	
desierto	de	muchas	personas.		También	escuchamos	historias	de	
esperanza	y	aspiración.		Producto	de	ese	escuchar,	re-enfocamos	
la	declaración	de	misión	de	nuestra	conferencia	y	modificamos	
nuestras	prioridades.		Salido	de	un	profundo	llamado	de	em-
poderar	a	las	Iglesias	para	una	mayor	participación	en	la	misión	
de	Dios	en	el	mundo,	enmarcamos	nuestras	tres	prioridades	para	
un	testimonio	integral:	Desarrollo	de	liderazgo	para	el	testimo-
nio	integral,	compañerismo	como	testimonio	integral	y	discipu-
lado	para	el	testimonio	integral.	
	 Con	nuestra	misión	articulada	y	las	prioridades	nombradas,	
establecimos	nuestro	compás	hacia	nuestra	misión	y	pregunta-
mos:	“¿Cuál	es	el	mejor	camino	de	aquí	a	allá?”		Desarrolla-
mos	estrategias	para	cada	prioridad,	cuarenta	y	ocho	en	total;	
cuarenta	y	ocho	rutas	que	esperábamos	nos	llevaran	de	aquí	al	
cumplimiento	de	nuestra	misión.	(Pueden	encontrar	en	nuestra	
página	de	internet,	el	plan	estratégico	completo).	

	 Se	dice	que	cuando	no	se	apunta	a	algo,	se	atina	cada	vez.		
Aunque	puede	ser	que	no	hayamos	logrado	todo	lo	que	nos	
propusimos,	nombrarlo	es	nuestro	primer	paso	para	realizar	
nuestras	aspiraciones.	Como	escribe	Barbara	Kingsolver:	“Lo	
mínimo	que	puede	hacer	en	la	vida	es	descubrir	lo	que	espera.	
Y	lo	máximo	que	puede	hacer	es	vivir	dentro	de	esa	esper-
anza”.		Como	nos	muestra	el	profeta	Jeremías,	el	plan	de	Dios	
es	también	un	plan	que	culmina	en	la	esperanza.		Claro	que	las	
metas	más	altas	y	las	aspiraciones	mayores		significan	poco	si	en	
el	camino	vagamos	en	cada	cruce	o	nos	atascamos	en	cunetas	
profundas.	El	plan	tiene	que	ser	puesto	en	acción.		Como	no	
se	puede	ir	en	cada	dirección	al	mismo	tiempo,	asignamos	un	
cronograma	para	nuestras	estrategias,	un	“Tiempo	aproximado	
de	llegada”	para	cada	una.				A	medida	que	nuestra	atención	gira	
hacia	planear	la	agenda	de	la	reunión	anual	de	este	verano,	me	
encuentro	repasando	nuestro	plan,	respondiendo	por	nuestro	
trabajo,	a	la	luz	de	nuestra	esperanza.

•		Trabajaremos	con	las	iglesias	llamando	a	los	pastores	entrena				
			dos	y	enraizados	en	la	teología	anabautista.	Revisado

•		Proporcionaremos	entrenamiento	y	oportunidades	de		
				trabajar	en	red	a	los	plantadores	de	iglesia.	Revisado

•		Cada	miembro	del	personal,	moderador	y	miembro	de	la						
junta	de	la	conferencia,	recibirá	entrenamiento	anti-racismo					
			dentro	de	los	dos	primeros	años	de	su	permanencia.	Revisado

	 Y	esta	revisión	de	responsabilidades	continua	para	las	otras	
27	estrategias	que	hemos	trabajado	este	año.	Revisado	27	veces	
(Para	un	informe	completo,	venga	a	nuestra	reunión	anual	este	
verano).	
	 En	la	historia	de	la	portada	de	esta	edición,	Tim	Detwei-
ler	informa	acerca	de		las	estrategias	claves	del	desarrollo	de	
liderazgo	en	las	que	hemos	trabajado	este	año:	desarrollo	de	una	
red	de	trabajo	de	voluntarios	entrenados	en	facilitar	los	procesos	
de	evaluación	y	transiciones	pastorales.		Este	año	hemos	visto	
expandirse	a	gran	capacidad	a	los	empleados	del	ministerio,	a	
través	del	trabajo	de	diez	voluntarios,	en	13	lugares.	
	 Al	prepararnos	para	otro	año,	nuestro	compás	apunta	hacia	
nuestro	sueño:	“Crecer	en	el	testimonio	integral	de	la	misión	
reconciliadora	de	Dios	en	el	mundo,	desarrollando	liderazgo,	
animando	el	compañerismo	y	promoviendo	un	discipulado	de	
por	vida”.		Hay	un	futuro	con	esperanza.

Viviendo hacia un futuro con esperanza
Por David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia

Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, 
planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una 
esperanza —Jeremías 29:11

www.centralplainsmc.org

An area conference of
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Para la edición de agosto, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del viernes, 13 de julio a la dirección anterior.
Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a 
office@centralplainsmc.org. 
Diseño Gráfico por Nancy Miller.  
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU.. 
Traducción de Zulma Prieto.

 

SemillasEsparcidas



LIDERAZGO

4

Equipo nuevo para guiar 
a las Iglesias en medio de 
conflicto
Por Tim Detweiler

	 El	conflicto	es	natural	y	común	a	to-
das	las	relaciones	humanas	¡incluso	en	la	
iglesia!	En	Mateo	18:	15-20,	Jesús	ofrece	
a	la	iglesia	un	modelo	para	el	manejo	de	
conflictos,	el	cual	prevé	el	conflicto	como	
una	oportunidad	de	descubrir	la	presencia	
reconciliadora	de	Cristo	entre	nosotros.	
	 Como	ministro	de	la	conferencia	
para	liderazgo	ministerial,	estoy	reuni-
endo	un	Equipo	de	apoyo	de	manejo	de	
conflicto	(CMST,	por	su	sigla	en	inglés),	
que	pueda	ayudar	a	los	pastores,	con-
gregaciones	y	líderes	de	la	conferencia,	a	
manejar	conflictos	en	formas	que	ofrezcan	
oportunidad	de	perdón	y	reconciliación	
como	Jesús	lo	concibió.	
	 CMST	será	un	equipo	de	cuatro	
personas	de	diferentes	regiones	de	nuestra	
conferencia,	con	extenso	entrenamiento	
en	manejo	de	conflicto.	De	preferencia,	
ellos	habrán	recibido	los	tres	eventos	cen-
trales	de	entrenamiento	del	Centro	de	Paz	
de	Lombard	Mennonite.	Yo	serviré	como	
líder	del	equipo.	
	 Este	equipo	estará	disponible	como	
recurso	para	toda	la	conferencia.	Cuando	
los	servicios	de	CMST	sean	necesarios,	
me	reuniré	con	ellos	para	discernir	si	de-
ben	trabajar	conjuntamente	como	equipo	
en	un	conflicto	específico	o	si	uno	de	los	
miembros	del	equipo	puede	llamar	otra	
personas	entrenadas	de	su	región	para	
ayudarle.	
	 De	vez	en	cuando	ofreceremos	
talleres	diseñados	para	educar	en	transfor-
mación	de	conflicto,	a	pastores	y	líderes	
de	la	congregación.	Estos	talleres	pueden	
ser	dirigidos	por	miembros	de	CMST.		
Los	que	asistan	a	estos	talleres	se	conver-
tirían	en	un	grupo	de	personas	recurso,	a	
quienes	se	llamaría	para	ayudar	a	CMST	
en	su	región	cuando	sea	necesario.	

Pastor entrena nuevos líderes antes de 
retirarse

Por Neng Chue Vang, pastor retirado, Iglesia menonita Hmong

	 Como	pastor	de	la	Iglesia	menonita	Hmong	de	Saint	
Paul,	comencé	un	programa	de	entrenamiento	de	liderazgo	
dos	meses	antes	de	mi	retiro,	el	cual	continuó	cuatro		meses	
después	del	mismo.	Entrené	los	líderes	en	dos	etapas	específi-
cas	que	ayudarían	a	la	congregación	a	realizar	su	ministerio.	
	 La	primera	etapa	incluyó	el	entrenamiento	de	un	grupo	
de	siete	líderes	en	un	entrenamiento	general	de	todas	las	área	
del	liderazgo	de	la	iglesia,	lo	que	incluyó	dos	clases	de	lider-

azgo:	“Introducción	a	la	Biblia”	y	“Etapas	de	desarrollo	del	sermón”.	
	 El	esquema	de	la	clase	de	liderazgo	es	el	siguiente:	A.	Como	ser	un	buen	líder.		
B.	Efectividad	del	líder.		C.	Características	de	los	líderes.		D.		Tipos	de	líderes.		E.		
La	obligación	de	los	líderes.	
	 El	esquema	de	“Introducción	a	la	Biblia”	es	el	siguiente:		A.	¿Qué	es	la	Bib-
lia?		B.	¿Qué	significa	la	Biblia?	C.	¿Cómo	recibimos	la	Biblia?		D.	La	Biblia	desde	
entonces.		E.	Las	partes	de	la	Biblia.	F.		El	contenido	de	la	Biblia	y	G.	Lectura	de	la	
Biblia.	
	 La	clase	de	desarrollo	del	sermón	incluye:		Empezando	con	el	Espíritu	Santo,	
trabajo	con	el	texto,	declaración	de	propósito,	forma/	organización,	material	de	
apoyo,	preparación	y	predicación	del	sermón.		
	 La	segunda	etapa	del	entrenamiento	de	liderazgo	estuvo	formado	de	tres	
líderes	escogidos	del	grupo	original	de	siete	y	se	concentró	por	tres	meses	en	la	
predicación	práctica.		Cada	uno	de	los	líderes	se	turnaron	predicando	a	la	con-
gregación.	
	 Una	vez	los	tres	líderes	terminaron	cada	clase,	podían	predicar	y	entender	
como	el	uso	de	la	Biblia	por	observación,	interpretación	y	aplicación	de	las	escritu-
ras	facilita	entender	a	Dios.	
	 Las	clases	de	liderazgo	fueron	muy	importantes	y	efectivas	para	estos	líderes,	
a	la	vez		que	aprendieron	mucho	acerca	del	liderazgo.		Ellos	aprendieron	la	nece-
sidad	de	tener	paciencia	y	el	perdón	hacia	otros	en	todas	las	circunstancias.		Ellos	
pudieron	entender	que	un	líder	debe	ser	un	precursor	en	la	toma	de	decisiones	y	
solución	de	problemas	y	ellos	aprendieron	a	comprender		la	comunicación	ver-
bal	y	no	verbal.	También	desarrollaron	la	comprensión	de	las	diferentes	clases	de	
características	del	líder:	aquellos	que	hablan	mucho	y	hacen	mucho,	los	que	hablan	
mucho	y	hacen	poco;	aquellos	que	no	hablan,	pero	hacen	cosas	buenas	y	los	que	
ni	hablan	ni	hacen	nada.		Esto	ayuda	a	nuestros	líderes	a	entender	como	quieren	
posicionarse,	a	fin	de	ver	movimiento	en	su	ministerio.	
	 En	abril,	el	pastor	Xeng	Thao	llegó	a	Minesota	desde	Tailandia,	con	una	visa	
de	visitante.		El	estaba	interesado	en	convertirse	en	misionero	en	este	país.		Actu-
almente	obrará	como	pastor	en	la	Iglesia	menonita	Hmong	de	St.	Paul	durante	
los	tres	meses	que	él	esté	de	visita.		El	ministerio	de	la	Iglesia	menonita	Hmong	
continúa	desarrollando	un	futuro	enseñando	la	historia	de	la	teología	menonita	
anabautista	a	estos	líderes	de	la	congregación.

Chue Vang
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Hernandez inicia cuatro centros IBA
El entrenamiento en liderazgo es una fortaleza para nuestras 
iglesias hispanas
Por Shana Peachey Boshart

	 Como	coordinador	de	ministerios	hispanos	en	Central	
Plains,	Ramiro	Hernandez	ha	aportado	una	rica	variedad	de	
oportunidades	de	entrenamiento	en	liderazgo	a	las	iglesias	
hispanas.		Ramiro	ha	sido	entrenado	como	maestro	y	men-
tor	en	el	Instituto	Bíblico	Anabautista,	o	IBA,	el	programa	de	
entrenamiento	de	liderazgo	en	español	de	la	iglesia	Menonita	
EE.UU.	
	 Ramiro	ha	comenzado	a	prestar	o	bien	ha	prestado	servicio	

como	mentor	en	los	centros	IBA	en	Mountain	Lake,	Minnesota;	Moline,	Illinois;	
Washington,	Iowa;	y	Iowa	City,	Iowa.	
	 IBA	ofrece	dos	niveles	de	estudio.		El	primer	nivel	es	un	programa	de	dos	años	
que	introduce	al	alumno	a	la	Biblia,	teología	y	ministerio.		Está	abierto	a	todos	los	
creyentes	interesados	en	equiparse	para	prestar	servicio	a	Cristo	y	a	la	iglesia.		Los	
alumnos	reciben	un	certificado	de	culminación	cuando	cumplen	los	requisitos.			
	 El	Segundo	nivel	de	IBA	consiste	en	dos	años	adicionales	de	estudio,	diseñados	
para	aquellos	que	sienten	el	llamado	al	ministerio	como	pastores,	maestros	o	planta-
dores	de	iglesias.		En	este	nivel	se	espera	que	los	alumnos	tomen	parte	en	el	ministerio	
de	una	iglesia	local.		Los	alumnos	que	terminan	el	nivel	dos	reciben	un	diploma.		
Cada	nivel	contiene	20	créditos.		
	 Actualmente	hay	veinticuatro	alumnos	de	Central	Plains	inscritos	en	el	primer	
nivel:	cinco	en	Mountain	Lake,	siete	en	Moline,	cinco	en	Iowa	City	y	siete	en	Wash-
ington.		La	mayoría	de	los	pastores	hispanos	de	Central	Plains	están	inscritos.		Los	
grupos	de	Moline	y	Iowa	City	recibirán	sus	certificados	este	próximo	otoño.		Steve	y	
Judy	Harder	son	maestros	en	Mountain	Lake,	Martha	Corpus	Hernandez	enseña	en	
los	centros	de	Iowa	City	y	Washington,	y	Ramiro	enseña	al	grupo	de	Moline.		Ramiro	
es	mentor	y	apoya	a	Martha	y	a	los	Harder.		
	 En	cada	centro	IBA,	los	alumnos	se	reúnen	una	tarde	por	semana	para	la	clase,	
un	compromiso	de	tiempo	significativo,	tanto	para	alumnos	como	para	maestros.		
Ramiro	también	ha	organizado	talleres	tanto	para	alumnos	de	IBA	como	para	otros.		
En	los	últimos	dos	años,	German	Vera	presentó	un	taller	sobre	ética	ministerial;	
Alberto	Parchment	presentó	uno	sobre	liderazgo;	Samuel	López	presentó	uno	sobre	
historia	Anabautista;	y	recientemente	los	alumnos	de	IBA	asistieron	a	una	Reunión	de	
Plantadores	de	Iglesias,	organizada	por	Central	Plains.		(Vea	la	historia	en	la	página	7).	
	 “No	obligamos	a	los	alumnos	de	IBA	a	asistir	a	la	reunión	de	Plantadores	de	Igle-
sias,	pero	los	animamos	a	hacerlo”,	dice	Ramiro.		“Cualquier	oportunidad	que	yo	veo	
puede	beneficiar	a	nuestros	alumnos,	les	animo	a	participar.		El	año	pasado	los	animé	
a	asistir	a	una	clase	de	educación	continua	ofrecida	por	MEA	en	Elkhart,	Indiana.”	
	 Dos	talleres	están	previstos	para	el	próximo	año.		Rafael	Barahona,	director	de	
Educación	en	Liderazgo	Pastoral	Hispano	para	la	Agencia	Menonita	de	Educación	
(MEA),	pronto	presentará	un	taller.		El	supervisa	todo	el	programa	IBA.		Asimismo	
Eduardo	Escamilla,	ofrecerá	un	taller	sobre	la	plantación	de	iglesias.	
	 “Quiero	que	los	alumnos	se	expongan	a	otros	pensamientos	en	su	paso	por	IBA.		
Estos	talleres	son	parte	de	su	entrenamiento”,	dice	Ramiro.	
	 IBA	ha	sido	un	programa	tan	exitoso,	que	las	iglesias	anglo	parlantes	han	solic-
itado	este	programa	de	entrenamiento.		La	producción	de	una	versión	Inglés/Español	
de	IBA	está	en	camino.	
	

Una caja de Libros perfecta 
para la lectura de verano

Por Malene Bogard, Directora, Biblioteca de 
Recursos del Distrito Occidente de la Confer-
encia

	 ¿Listos	para	e-s-t-i-r-a-r	ese	pre-
supuesto?		Una	solución	fabulosa	para	
pastores,	líderes	de	iglesias	y	bibliotecas	de	
iglesias	es	el	programa	Box	of	Books	(Caja	
de	Libros)	de	la	Biblioteca	de	Recursos	del	
Distrito	Occidente	de	la	Conferencia.		Así	
es	como	funciona:	La	Biblioteca	preparará	
una	caja	de	20	a	25	recursos,		según	sus	
preferencias.		Esta	caja	personalizada	le	
será	enviada	a	su	iglesia	por	un	período	de	
ocho	semanas.	
	 Mientras	estos	excelentes	recursos	
estén	de	visita,	mucha	gente	los	puede	
utilizar.		Podemos	llenar	la	caja	única-
mente	con	libros	infantiles,	si	usted	quiere	
llevar	a	cabo	un	programa	de	lectura	para	
niños;	la	podemos	llenar	de	libros	sobre	
paz,	oración,	cuidados	a	la	creación	y	más.		
Es	responsabilidad	suya	pagar	por	el	envío	
de	ida	y	vuelta	(menos	de	$18	en	total,	
lo	que	cuesta	un	libro),	y	mantener	un	
registro	de	los	materiales	mientras	estén	
en	su	iglesia.			
	 Para	inscribirse,	solo	envíe	un	correo	
electrónico	a	crlib@mennowdc.org	e	
indique	su	interés.			Visite	pronto	nuestro	
sitio	de	internet	para	obtener	una	prueba	
de	los	12,000	recursos	que	puede	solicitar	
en	Caja	de	Libros:	mennowdc.org/library.

Estudiantes IBA en Moline, Illinois, (arriba) y Mountain Lake, 
Minesota (abajo).
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Pastores y sus parejas se 
van de retiro para buscar 
equilibrio
Por Lois Janzen Preheim, Comité de Liderazgo Pastoral

	 El	monasterio	Benedictino	en	Schuyler,	Nebraska	
se	convirtió	en	lugar	sagrado	cuando	43	pastores	con	
sus	parejas	se	reunieron	para	un	descanso	y	renovación,	
el	último	fin	de	semana	de	abril.		El	tema	para	el	fin	de	
semana	fue	encontrar	el	equilibrio	en	medio	del	min-
isterio.		Los	líderes	de	recursos	fueron	David	y	Janice	
Yordy	Sutter,	pastores	de	South	Bend,	Indiana.		
	 Los	Sutter	usaron	historias	de	sus	propios	años	en	el	
ministerio	para	ayudarnos	a	pensar	sobre	qué	estrategias	
se	pueden	tomar	y	los	recursos	que	se	pueden	utilizar.		
Hicieron	énfasis	en	la	importancia	de	cuidar	de	uno	
mismo	física,	espiritual,	emocional	e	intelectualmente,	
ya	que	ofrecer	la	imagen	de	una	persona	saludable	puede	
estar	entre	los	mejores	regalos	que	uno	le	puede	brindar	
a	una	congregación.		
	 La	pintura	de	Rembrandt,	de	Jesús	con	sus	discípu-
los	en	una	tormenta	sobre	el	lago	de	Galilea	puede	ser	
un	buen	ícono	de	como	es	la	vida	religiosa.		La	vida	está	
llena	de	tormentas,	cambios	y	pisadas	torpes	pero	tam-
bién	existe	la	posibilidad	de	exhibir	la	presencia	calmada	
de	Jesús,	cuando	estamos	rodeados	de	personas	llenas	de	
miedo	en	una	situación	peligrosa.		La	habilidad	de	Jesús	
para	vivir	en	calma	y	sin	ansiedad	es	un	ejemplo	valioso	
a	seguir	y	para	meditar.			 El	tiempo	de	adoración	juntos	
tanto	enmarcó	como	extendió	estas	consideraciones.		El	
grupo	también	contó	con	tiempo	libre,	el	jueves	por	la	
tarde,	para	reposar,	visitarse	unos	a	otros	y	jugar.		

 

Líderes acreditados 
Max y Gloria Villatoro fueron	certifi-
cados	oficialmente	para	ordenación	el	
domingo	6	de	mayo,	2012	en	Iglesia	
Torre	Fuerte,	Iowa	City,	Iowa.

Karen Dalke	fue	ordenada	el	domingo	
3	de	junio	de	2012,	en	Des	Moines	
Mennonite,	Des	Moines,	Iowa.

Transiciones de liderazgo
John Zimmerman	ha	renunciado	como	
pastor	de	Pleasant	View	Menonnite	en	
Mt.	Pleasant,	Iowa,	efectivo	el	20	de	
mayo.	

Jeff Miller	se	instalará	como	pastor	aso-
ciado	interino	en	Kalona	(Iowa)	Men-
nonite	el	20	de	mayo.	

Daniel y Kristi Winings	han	trabajado	
desde	el	2006	para	iniciar		una	nueva	
Iglesia	Menonita	en	Eau	Claire,	Wis-
consin.		El	22	de	abril,	la	congregación	
le	dio	el	adiós	a	sus	líderes	fundadores.		
Daniel	compartió	la	siguiente	reflexión	
con	los	empleados	de	ministerios	de	la	
conferencia,	conforme	concluyó	su	min-
isterio	en	Iglesia	Menonita	Shalom:	
	 “Existe	una	plétora	de	emociones	en	
este	momento,	pero	nuestro	sentido	de	
la	paz	ha	crecido.		Ha	sido	motivante	ver	
como	miembros	de	Shalom	han	ido	ha-
ciendo	suya	la	vida	de	la	congregación.		
También	me	mantengo	seguro	que	el	Es-
píritu	está	trabajando,	haciendo	un	lla-
mado	para	un	nuevo	liderazgo	pastoral	
en	Shalom.		Estoy	casi	tan	emocionado	
como	lo	estaba	cuando	preparamos	los	
primeros	servicios	en	otoño	del	2006.	
	 No	pretendo	conocer	el	futuro	ni	
presumir	que	interpreto	la	mente	del	
Espíritu,	pero	me	atreveré	a	decir	que	el	
Espíritu	aún	no	ha	terminado	con	Dan-
iel	y	Kristi	Winings.		Anticipo	y	espero	
el	día	en	que	nuestros	caminos	se	crucen	
nuevamente	en	el	servicio	a	nuestro	
Señor	resucitado”.

Corey Miller y Willis Busenitz (arriba); 
Lois Janzen Preheim y Karen Dalke 
(abajo).

	 Este	año	los	empleados	de	la	conferencia	enviaron	avisos	a	los	pastores	y	pare-
jas	que	acudieron	a	las	juntas	de	diáconos/ancianos,	pidiéndoles	que	animaran	a	los	
pastores	y	sus	parejas	a	asistir.		Todd	Jones,	pastor	de	Hutterthal	Mennonite,	Free-
man	rural,	South	Dakota,	comentó	con	el	grupo	lo	importante	que	es	para	él,	que	
sus	diáconos	oraran	con	él	antes	de	venir.		Su	apoyo	y	afirmación	de	su	tiempo	lejos,	
incluso	corto,	le	ayudó	a	mantener	su	salud	espiritual.

Zaerr Brenneman escribirá para Gather ´Round
	 Diane	Zaerr	Brenneman,	miembro	de	West	Union	Mennonite,	ha	sido	elegida	
como	escritora	para	el	currículo	de	Gather	´Round.		Ella	formó	parte	de	una	confer-
encia	de	escritores	que	duró	una	semana	en	Chicago,	Illinois,	como	preparación	para	
esta	tarea	de	redacción.		
	 Gather	´Round	es	para	grupos	de	pre	escolar,	primaria,	medios,	multiedad,	
jóvenes	junior	y	jóvenes.	Gather ‘Round: Hearing and Sharing God’s Good News	es	un	
proyecto	de	MennoMedia	y	Brethern	Press.	
	 Zaerr	Brenneman	está	escribiendo	el	nivel	medio	para	el	trimestre	de	invierno	
del	año	de	escuela	dominical	2013-2014.	
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Plantadores de Iglesias se reúnen para  
entrenamiento y convivencia
Por Susan Janzen, miembro del Equipo de Estrategias para Plantación de Iglesias

	 La	plantación	de	iglesias	es	un	ministerio	intenso	y	absorbente.		También	puede	ser	
un	llamado	solitario.		Es	por	eso	que	cada	año,	el	Equipo	de	Estrategias	para	Plant-
ación	de	Iglesias	lleva	a	cabo	un	retiro	para	las	personas	involucradas	en	plantar	nuevas	
congregaciones.		El	encuentro	de	este	año	se	llevó	a	cabo,	del	30	al	31	de	marzo,	en	
Crooked	Creek	Christian	Camp,	cerca	de	Washington,	Iowa.	
	 Veinticinco	personas	pasaron	tiempo	alabando	y	aprendiendo	juntos.		Muchos	
de	los	que	participaron,	asisten	a	nuevas	congregaciones	hispanas,	así	que	el	retiro	fue	
presentado	principalmente	en	Español	con	traducción	al	Inglés.		Mientras	los	adultos	se	
reunían	juntos,	una	docena	de	niños	disfrutaron	las	muchas	opciones	de	actividades	en	
el	campamento,	bajo	el	liderazgo	de	Andrea	Nussbaum.	
	 Además	del	tiempo	para	compartir	el	júbilo	y	los	retos	de	plantar	iglesias,	los	par-
ticipantes	aprendieron	del	pastor	Joel	Ramírez.		El	pastor	Joel	ha	plantado	más	de	diez	
iglesias	en	México,	República	Dominicana	y	los	Estados	Unidos.		Actualmente	vive	en	
Minneapolis	con	su	esposa,	Jeanne	e	hijos.		Jeanne	dirigió	una	sesión	sobre	el	ministerio	
con	los	niños.		
	 El	viernes	por	la	tarde,	el	pastor	Joel	expuso	las	bases	espirituales	para	la	plantación	
de	iglesias,	enfocándose	en	el	método	de	Jesús	para	predicar	el	evangelio,	según	Lucas	
10:1-9.		El	recalcó	siete	principios	encontrados	en	este	pasaje:	Todas	las	iglesias	necesi-
tan	estar	involucradas.		Jesús	enviaba	a	las	personas	por	pares	para	que	tuvieran	con-
sejo	y	protección.		Predicar	el	evangelio	a	todas	las	naciones	es	el	corazón	de	Dios.		La	
oración	es	clave,	porque	plantar	iglesias	no	es	solo	nuestro	asunto	sino	el	de	Dios.		Sean	
humildes.		Dios	proveerá	lo	que	necesiten.		Manténganse	enfocados	en	su	misión.		Jesús	
es	nuestro	ejemplo	para	predicar	el	Evangelio.	
	 Dos	presentaciones	el	sábado	se	enfocaron	en	el	ministerio	entre	los	hispanos		en	
una	cultura	dominada	por	anglosajones.		En	la	primera,	el	pastor	Joel	hizo	énfasis	
sobre	la	importancia	de	obtener	un	entendimiento	preciso	y	profundo	del	movimiento	
multi-cultural	en	que	vivimos.		Para	cruzar	las	barreras	culturales,	primero	necesitamos	
comprender	como	la	cultura	afecta	nuestros	comportamientos,	creencias	y	nuestro	
entendimiento	de	lo	que	significa	ser	cristiano.	
	 Después	de	describir	varios	modelos	de	plantación	de	iglesias	en	ambientes	inter-
culturales,	el	pastor	Joel	ofreció	una	meditación	final,	basada	en	el	profeta	Jeremías,	
durante	el	Exilio.		Cuando	nos	enfrentamos	a	las	dificultades	diarias	de	la	plantación	de	
iglesias,	tenemos	una	opción,	“Nos	haremos	más	fuertes,	¿o	nos	daremos	por	vencidos?”		
Con	la	ayuda	de	Dios	y	el	apoyo	de	aliados,	incluyendo	nuestra	conferencia,	dijo	él,	
podemos	mantenernos	fieles	al	compartir	la	Buenas	Nuevas.

Nuevo en Swan Lake: Campamento familiar
Una manera perfecta para que las familias se enfoquen juntas en la fe

Por Jerry Kroeker, Director del Campamento

	 Este	verano	estamos	planeando	un	Campamento	Familiar,	para	Julio	5	al	7.		Este	
campamento	de	tres	días	tendrá	una	agenda	relajada,	diseñada	principalmente	para	per-
mitir	que	las	familias	disfruten	del	campamento	y	de	la	alabanza	juntos	y	con	otras	familias.		
Tendremos	tiempo	para	devocionales	y	cantos,	además	de	otras	actividades	del	campamento.		
Por	favor,	llame	a	las	oficinas	del	campamento	para	hacer	arreglos	de	hospedaje.		Contamos	
con	varios	conectores	de	30	amperios	para	RVs,	así	como	cabañas.		Casi	todas	las	cabañas	
cuentan	con	aire	acondicionado.		Este	campamento	no	está	listado	en	nuestra	otra	literatura	
sobre	campamentos,	así	que	para	detalles,	llame	al:	(605)	326-5690.

Escapada  
Juvenil 2012
Agosto 3 al 5

Dayton, Iowa

					Vengan	a	Youth	Escape	2012	el	
fin	de	semana,	del	tres	al	cinco	de	
agosto,	para	profundizar	las	relacio-
nes	dentro	de	su	grupo	de	jóvenes	
y	enfocarnos	juntos	en	acercarnos	a	
Dios.	 	
	 El	tema,	Conectados	y	Recar-
gando,	nos	recuerda	que	a	veces	
necesitamos	darnos	un	descanso	de	
los	mensajes	de	texto,	Facebook	y	
los	juegos	para	conectar	con	el	Dios	
que	nos	ama	y	nos	llama.		Conocer	
a	Dios	es	más	vital	para	la	formación	
de	la	fe	que	conocer	sobre	Dios,	así	
que	todo	lo	que	hagamos	en	alaban-
za	y	rompimiento	del	aislamiento	
en	Youth	Escape,	te	mostrará	nuevas	
maneras	de	comunicarte	con	Dios.

Encuentra	detalles	sobre	Youth	Es-
cape	en	www.centralplainsmc.org.



Para su Información: Próximos Eventos
Reunión Anual de Central Plains, de jueves a domingo, del 28 de junio al 
primero de Julio, en Iglesia Menonita Bethesda, Henderson, Nebraska. 
Youth Escape 2012, de viernes a domingo, del tres al cinco 
de agosto, 2012, en Hidden Acres Christian Center,  
cerca de Dayton, Iowa.
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¡Buenas Noticias!
	 ¡Terminamos	el	año	fiscal	en	
números	negros!		Gracias,	tanto	a	las	
congregaciones	como	a	los	individuos,	
los	ingresos	cubrieron	los	gastos	para	el	
año	fiscal.		Los	ingresos	para	el	año	se	
cerraron	en	$443,647.31,	y	los	gastos	
para	el	año		sumaron	$438,968.66.	
	 Gracias	a	cada	congregación	y	cada	
persona	que	contribuyó	a	nuestro	bien-
estar	financiero.		Le	damos	gracias	a	Dios	
por	la	bendición	de	tener	recursos	adecuados.		El	primero	de	mayo	marcó	el	inicio	del	año	fiscal	2012-
2013,	¡por	favor	ayuden	a	que	Central	Plains	comience	su	año	con	fuerza!		
—Grupo de Trabajo de la Mayordomía
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