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Buscar juntos la voluntad de Dios 
Como discernimos el camino de Jesús mientras nos involucramos en la cultura
por Shana Peachey Boshart, editora

 No puede dejar de ser sino un tiempo de vinculación para la congregación.

 Si la iglesia es una parte importante de su vida, querrá invertir su tiempo en este 
estudio congregacional.

 ¿De qué gran experiencia está hablando esta gente? Las veces que la congregación 
se reunió para estudiar y practicar el discernimiento! Varias congregaciones de Central 
Plains han estado ensayando un nuevo estudio y dándonos su comentario al respecto.

Foto por Stan Harder

“Esto es lo que 
pido en oración: 
que el amor de 
ustedes abunde 
cada vez más en 
conocimiento y en 
buen juicio, para 
que disciernan lo 
que es mejor.” 
— Filipenses 1:9-10a

 Buscar la Voluntad de Dios Juntos enseña a las congregaciones como practicar el discernimiento bíblico 
comunal o para decirlo más sencillamente, como leer e interpretar la Biblia juntos y aplicarla a la vida 
cotidiana.

 Hay muy buena información acerca del discernimiento y como usarlo. Unos buenos rituales de inicio y 
cierre, con lecturas, escritura, cantos.  Hay una buenas presentaciones de videos con sus consiguientes actividades 
apropiadas.
 El estudio es tanto una presentación académica como práctica de sólidos principios de interpretación bíblica 
anabautista dirigidos a laicos que verdaderamente desean participar en el discernimiento bíblico.

 Cada sesión empieza y termina con un ritual en oración en el cual los participantes ‘presentan’ sus 
propias esperanzas y deseos e invitan a Dios a revelar su voluntad.  Cada unidad incluye un tiempo de 
enseñanza en video y un tiempo de práctica.  Dependiendo del formato de la congregación, la unidad 

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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puede estar divida en dos sesiones, la primera con la enseñanza 
y la segunda con la práctica.
 Cada unidad se toma un mínimo de 90 minutos, de 
manera que la congregación puede hacer el estudio en seis 
sesiones de 90 minutos o doce de 45.
 Está son las seis unidades. 
Buscar juntos la voluntad de Dios: ¿Cómo lo hacemos? Da-
vid Boshart enseña porque practicamos el discernimiento. La 
sesión práctica enseña un método de estudio bíblico.
¿Con la autoridad de quien? Nick Detweiler-Stoddard 
enseña acerca del papel de la Biblia en nuestro discernimiento. 
La sesión práctica enseña acerca del rol de la Biblia en nuestro 
discernimiento. La sesión práctica ofrece dos métodos más de 
estudio bíblico comunitario.
¿Cómo leemos la Biblia?  Shana Peachey Boshart un método 
muy completo de estudio bíblico utilizando herramientas 
interpretativas, “...y en la sesión práctica  a los participantes 
se les da la oportunidad de aplicar este método a los pasajes 
bíblicos”.
¿Podemos estar de acuerdo?  Matt Troyer-Miller y Nathan 
Ramer enseñan como enMateo 18, los pasos de Jesús aplican 
a la iglesia de hoy.  La porción práctica enseña habilidades 
de hablar y escuchar que nos equipan para llevar a cabo las 
instrucciones de Jesús.
Cuando estamos en desacuerdo. David B. Miller del Semi-
nario Bíblico Anabautista menonita enseña de Romanos 14 
y 15 y Elizabeth Troyer-Miller enseña dinámicas de la con-

gregación en relación al conflicto. La sección práctica com-
bina una reflexión propia sobre la historia de la congregación 
más estudio de Romanos 14 y 15.
Invitar la dirección del Espíritu.  La sesión final se da 
sobre la práctica de sus nuevas habilidades sobre un tema de 
discernimiento escogido por su congregación.  El tema debe 
escogerse con cuidado de manera que la congregación pueda 
practicar sobre un tema que sea de importancia pero no sea 
divisivo.
 Las congregaciones que han utilizado el estudio han sido 
entusiastas acerca de su efecto en la congregación.  Vicki Big-
gerstaff facilitó el estudio en la Iglesia Menonita Sermon on 
the Mount (SMMC) en Sioux Falls, Dakota del Sur.
      “Este fue un estudio de mucha ayuda y me alegro que lo 
pudimos hacer. Creo que será un punto de referencia para 
nosotros por largo tiempo porvenir”, dijo ella.
       Christopher Montgomery, pastor de SMMC escribió:” 
La congregación se está preparando para entrar en una sesión 
de discernimiento de visión y planeación estratégica más adel-
ante en el año, luego este estudio está funcionando como un 
buen  punto de lanzamiento para nosotros”.
      En la Reunión anual 19-22 de junio, los participantes 
recibirán una introducción y orientación al estudio e incluso 
tendrán la oportunidad de hacer una o dos sesiones. Venga a 
la Reunión anual ¡y ensáyelo! El estudio estará disponible el 
20 de junio en nuestra página de internet.

Acerca de los escritores del estudio
 Buscar juntos la voluntad de Dios fue escrito por un equipo de pastores de Central Plains dirigidos por Shana Peachey 
Boshart.  El equipo desarrolló el estudio por medio de conferencias semanales en la web por más de cinco meses.
        Los escritores son Amanda Beachey de Washington, Iowa; Nick Detweiler-Stoddard de Freeman, South Dakota; Nathan 
Ramer de Wellman, Iowa; y Matt Troyer-Miller de Wood River, Nebraska.
       “Fue emocionante ser parte de este equipo”,dijo Nathan Ramer, “porque aunque la tarea era sobrecogedora, los asuntos que 
se le pidieron que desarrollaran son una necesidad tan central de la iglesia ahora y yo quería ser parte de abordar esto”.

Cuando haga el estudio
 Recomendamos estos libros para cada congregación de Central Plains.  Añádalas a la biblioteca de su iglesia para beneficio 
del facilitador del estudio y para aquellos que deseen investigar más a fondo en los temas introducidos en el estudio.

Discerning God’s Will Together (Discernir juntos la voluntad de Dios) de Ervin Stutzman
Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition (Interpretación Bíblica en la tradición Anabautista) de Stuart Murray
How to Understand the Bible (Como entender la Biblia) de David Ewert
Confesión de Fé en una Perspectiva Menonita  
The Art of Teaching the Bible (El Arte de enseñar la Biblia) de Christine Eaton Blair
The Journey Toward Reconciliation (El Camino a la Reconciliación) de John Paul Lederach
Cool Tools for Hot Topics: Group Tools to Facilitate Meetings When Things Are Hot (Herramientas Buenas para Temas Calientes: 
 Elementos de grupo para facilitar reuniones cuando las cosas están calientes) de Ron Kraybill y Evelyn Wright

viene de la página 1
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por David Boshart, Ministro ejecutivo del a conferencia

En tiempos y temporadas de cambio
El discernimiento y la vocación de la iglesia

Él cambia los tiempos y las épocas,
     pone y depone reyes. 
A los sabios da sabiduría, 
     y a los inteligentes, discernimiento.  
 (Daniel 2:21)

 Vivimos en tiempos complejos.  
Frente al cambio rápido de la sociedad, 

la iglesia es desafiada a ser testimonio en el mundo con una 
mayor claridad y sutileza.  No es fácil encontrar el ‘camino an-
gosto’ en la descarga de reclamos socio-políticos como la forma 
correcta de pensar acerca de las cosas. En el Plan con Propósito 
de la Iglesia Menonita de EE.UU., Erwin Stutzman, Direc-
tor ejecutivo, escribe: “ Estamos más asimilados en la cultura 
más amplia de la cultura que antes y la creciente identificación 
de los menonitas con los partidos políticos amenazan con la 
polarización de los miembros en torno a asuntos controver-
siales”.  Mientras la Iglesia Menonita de EE.UU., se esfuerza 
por ser la iglesia fiel en tiempo de cambios radicales, es urgente 
que fortalezcamos nuestras habilidades para el discernimiento 
bíblico en asuntos críticos de fe y vida.
 La última edición del Plan con Propósito dice que a partir 
del 2015, la Iglesia Menonita de EE.UU., “desarrollará recur-
sos para discernimiento bíblico y comunitarios para ser usados 
en las congregaciones, conferencias y otros lugares donde los 
creyentes buscan discernir la voluntad de Dios respecto de 
asuntos importante como iglesia”.  En esta edición de Scattered 
Seeds y en la Reunión anual este verano nos complace presen-
tarles un excelente recurso para discernimiento bíblico/comu-
nitario ¡que se desarrolló aquí en la Conferencia menonita de 
Central Plains!

 El verano pasado, hicimos la siguiente pregunta a los 
delegados”¿Cuáles cree usted son los asuntos más importantes en 
materia de fe y vida, donde la iglesia necesita tener discernimiento 
espiritual/bíblico a fin de tener un testimonio efectivo en el mun-
do?” Las respuestas de los grupos revelaron varias percepciones:
	 •	No	tenemos	mucha	experiencia	en	discernir	asuntos	de	
fe y vida juntos mientras atestiguamos la misión de Dios en el 
mundo.
	 •	Necesitamos	agudizar	nuestra	visión	de	la	iglesia	como	
una sociedad alternativa que enfoca los asuntos de fe y vida 
desde una perspectiva anabautista acordada.
	 •	Es	cada	vez	más	difícil	para	nosotros	distinguir	entre	la	
formación que se origina en la vida de la fe de la comunidad y 
la formación que se origina en la sociedad, discurso político y 
temor.
	 •	Luchamos	por	encontrar	modelos	de	discernimiento	que	
mejoren la unidad en lugar de la división cuando enfrentamos 
en asuntos controversiales.
 Estos comentarios nos llevaron a enmarcar la pregunta: 
“Cómo puede la iglesia fiel discernir el camino de Jesús cuando nos 
comprometemos en la cultura en que nos hallamos?  La Junta de 
la conferencia comisionó un equipo par desarrollar un recurso 
para fortalecer nuestra habilidad de responder esta pregunta. 
Shana Peachey,  Ministra de Formación cristiana de la con-
ferencia, dirigió el grupo de cuatro de nuestros pastores más 
jóvenes para producir un excelente recurso: Buscar juntos la 
voluntad de Dios.  El estudio está disponible en nuestra página 
web y es gratuita para nuestras congregaciones.  Está diseñada 
para seis sesiones de 90-minutos pero también puede ser adap-
tada para 12-13 sesiones más cortas.
 Este estudio aborda el porque la iglesia práctica el dis-
cernimiento, enseña prácticas específicas de discernimiento y 
da oportunidad a las congregaciones de practicar lo que han 
aprendido.  Después de completar el estudio, las congregacio-
nes y nuestra conferencia como totalidad estará bien posicio-
nada para llevar a cabo nuestro discernimiento bíblico fiel en 
formas que auspicien unidad aún cuando los miembros estén 
en desacuerdo. Al terminar la versión de prueba del estudio 
uno de los participantes dijo:” Este proceso puede ayudarnos 
a estudiar y discutir algunos de los asuntos más controversiales 
que evitamos intencionalmente”.
 Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo que creo este 
estudio y recomiendo mucho su uso ¡en las congregaciones de 
Central Plains!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, 
Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono:  
319-646-3358. Para la edición de augusto, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes,  
junio 30, 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.



4

LIDERAZGO

El entrenamiento Dove´s Nest prepara a las iglesias para 
proteger a los niños
Los líderes esperan tener eventos similares en otras iglesias Central Plains
por Jon Stanton, Coordinador del programa Dove´s Nest

        Más de sesenta participantes de quince iglesias de la Conferencia Central Plains y otras congregaciones menonitas 
tomaron parte en el fin de semana de entrenamiento “Protegiendo a nuestros niños” recientemente en el sureste de Iowa.  El 
evento más grande se llevó a cabo en iglesia menonita West Union, en Iowa el sábado, 22 de marzo.  Los empleados de Dove´s 
Nest trabajaron con miembros de la iglesia West Union y Shana Peachy Boshart para desarrollar un seminario que se enfocó en 
hacer conciencia sobre el abuso y negligencia, y como desarrollar políticas para mantener a salvo a los niños y jóvenes.   Jeanette 
Harder, presidenta de la junta de Dove´s Nest, también encabezó una discusión en panel con expertos locales en leyes, salud 
y servicios de consejería.  Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre el currículo de ambiente seguro de 
Circle of Grace, disponible de manera gratuita a todas las congregaciones de la iglesia menonita de EE.UU.
 El domingo por la mañana, Jeanette Harder y el coordinador del programa Dove´s Nest, Jon Stanton, participaron en el 
servicio de adoración de la congregación West Union.  Además de predicar el sermón matutino, leyeron un cuento a los niños, 
dirigieron una discusión en la escuela dominical para adultos sobre Consejos Prácticos para Prevenir el Abuso y Neglicencia 
Infantil, y discutieron Circle of Grace con el grupo de jóvenes de West Union.
 La iglesia menonita Sugar Creek  en Wayland, Iowa, fue anfitriona de un evento de entrenamiento específico de Circle of 
Grace el lunes por la tarde.  Unas cinco congregaciones participaron.  Jeanette Harder también tuvo oportunidad de hablar con 
los directivos del campamento que estaban reunidos para la convención anual de la Asociación Menonita de Campamentos 
(Menonite Camping Association), en el campamento cercano de Crooked Creek Camp.
 “El Comité de Formación Cristiana de la Conferencia Central Plains tuvo el placer de co-patrocinar este fin de semana de 
entrenamiento”, dijo Shana Peachey Boshart.  “Nuestra meta es crear eventos similares en otros grupos de iglesias por entre toda 
la conferencia.  La iglesia menonita de EE.UU le ha dado prioridad a la protección de los niños y jóvenes, con la implemen-
tación de la resolución Proteger y Criar a nuestros Niños y Jóvenes durante la Convención 2013.  Estamos colaborando con 
Dove´s Nest para poner de nuestra parte y asegurar que las congregaciones de Central Plains estén apoderadas y equipadas para 
mantener a salvo a los niños y jóvenes”.
 Para organizar un entrenamiento Dove´s Nest en su área, póngase en contacto con Jon Stanton o Shana Peachy Boshart.  
Contacte a Jon en el 402-577-0866 o jon@dovesnest.net.  Contacte a Shana al 319-936-5905 o shanaboshart@centralplainsmc.
org.

Conforme a las manecillas del reloj, desde arriba a la izquierda: Los Participantes 
practican la meditación Circle of Grace; Jon Stanton y Shana Peachy Boshart se 

registran antes del taller; Jeanette Harder (a la derecha) sirve de moderadora en panel 
de discusión de profesionales de la comunidad local. 
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Retiro rejuvenece a líderes con “Pausas sagradas”
por Fjaere Harder Nussbaum
Iglesia menonita Shalom, Eau Claire, Wisconsin

 En cuanto termine mis diligencias.  Una vez que 
limpie mi bandeja de entrada y correos de voz.  Una vez 
que los niños salgan a la escuela o que se duerman.  En 
cuanto termine el sermón y el boletín.  Esos son algu-
nos de los pensamientos que nos mantienen corriendo 
en nuestra rueda para hámster, siempre en movimiento.  
En el Retiro Anual de Liderazgo este año nos lideró 

April Yamasaki, autora de Sacred Pauses, para meditar sobre como podríamos 
crear más pausas en nuestras vidas para un respiro espiritual.
 Yamasaki nos dio la introducción a varias de las 18 “pausas sagradas” que 
ella ha encontrado son efectivas para encontrar una comunión diaria con Dios.  
Estos “tiempos fuera” con Dios, como escribir en un diario o usar un recorda-
torio visual para detenerse y orar, nos proporcionan pequeños sabáticos, para 
que no lleguemos al fin de semana, el verano o los verdaderos sabáticos como 
cáscaras secas de lo que fuimos creados para ser. 
 Todos podemos estar de acuerdo sobre los méritos de agregar a nuestras 
vidas estos espacios breves y frecuentes de comunión con Dios… y mi tent-
ación fue enfocarnos en eso.  Pero entonces April presentó la idea de una lista 
de “cosas por no hacer”.  La idea no es agregar una cosa buena más a nuestras 
vidas que ya están repletas, sino considerar lo que podríamos no hacer, lo que 
podríamos dejar ir, para que podamos crear más espacio en nuestros días para 
Dios. 
 Yo en cambio prefiero la idea que esta pausas me puedan volver más 
productiva y eficiente, brindándome la energía renovada para terminar mi 
lista de “cosas por hacer”… ¡pero más rápido!  Este puede ser el caso algunas 
veces, pero me impactó aún más, el reto de otro participante del retiro:  “¿Y 
qué si dedicarle tiempo extra a Dios de hecho significa que hacemos menos 
de lo planeado para el día?  ¿Qué tal si en esta pausa, me doy cuenta que  la 
voluntad de Dios para mi es diferente a lo que era mi voluntad para ese día? 
¿Estoy dispuesta a colocar a Dios en tal lugar de importancia en mi vida, que 
estoy dispuesto a cambiar el curso de mi día por mis pausas sagradas, y luego 
permitir que las pausas sagradas cambien el curso de mi día y vida?”
 Entre las cuatro sesiones de adoración, cada una encabezada por diferen-
tes iglesias, y cuatros sesiones del retiro encabezadas por April, siempre hubo 
un pedazo de tiempo libre que me deleitaba.  Mi espíritu rejuveneció durante 
esos mini sabáticos por medio de conversaciones fabulosas, siestas, o caminatas 
privadas en ese hermoso y recluido monasterio.  Me había sentido un tanto 
renuente a pasar mi fin de semana en carretera ocho horas rumbo a Nebraska, 
¡pero pronto me sentí como en el trópico cuando vi todo ese pasto verde y 
árboles de magnolia en flor!
 Para el domingo a medio día, me sentía refrescada por el reposo, alentada 
por espíritus afines en caminos de vida similares, y en una cercanía con el es-
píritu de Dios.  Dejé el retiro con dos retos: uno un recordatorio y el siguiente 
una entrega trascendental: agregar a mi vida diaria más pausas para encon-
trarme con Dios…y estar dispuesta a aflojar mis riendas sobre la productividad 
propia, para que Dios pueda colocar dentro de mis manos abiertas, más de la 
experiencia cristiana que siempre estuvo previsto que yo tuviera.
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¿Está hambriento de la palabra de Dios? Ven-
ga y llénese en la Reunión Anual Central Plains del 
19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa 

 Nuestra ponente, Jewel Gingerich Longenecker, hablará so-
bre el tema de Seguir a Jesús con Júbilo: Formados por la palabra 
de Dios.  Ella compartirá sobre como los pastores y congregacio-
nes aprenden juntos y se forman por medio de la Biblia.  ¿Qué 
pueden hacer los líderes para lograr que la Biblia cobre vida para 
las personas?
 En nuestro servicio, nos deleitaremos con textos de Ne-
hemías, Salmos, Efesios y Hebreos, invitando a que la Palabra nos 

de forma conforme a la voluntad de Dios.
Además, habrá sesiones de delegados y talleres.  Habrá actividades para los jóvenes; se 
anima a los jóvenes adultos a que participen.  Se ofrecerán actividades para niños du-
rante el servicio, las sesiones de delegados y los talleres. 
 Venga a aprender sobre el nuevo estudio acerca del discernimiento bíblico  en co-
munidad, a reunirse con hermanos y hermanas que usted no sabía que tenía, y aprender 
sobre como Central Plains está siendo testigo del reino de Dios por medio del liderazgo, 
el discipulado y la convivencia.
 Encuentre información sobre el registro en la oficina de su iglesia y en www.central-
plainsmc.org.

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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Enriquezca su  
Escuela Dominical 
de verano con  
Shalom Readers
por Ellen Miller, 
Coordinadora regional de Shalom Readers

 Polly Waltner y Elizabeth Janssen 
han encontrado una manera creativa de 
usar el programa Shalom Readers en la 
iglesia menonita Salem-Zion en Free-
man rural, Dakota del Sur.  El superin-
tendente y asistente están coordinando 
el currículo para el departamento junior, 
donde niños de kínder a octavo grado se 
reúnen durante los meses de verano.  
 Los maestros trabajaron en equipo 
durante uno o dos domingos, seleccio-
nando un libro de Shalom Readers para 
destacar, y planear actividades acerca de 
la historia.  La lista de libros encontra-
dos en la página de internet de Central 
Plains contiene más de 300 títulos que 
se enfocan en seguir la ruta de la paz de 
Jesús.  Muchos de los libros están dis-
ponibles en las bibliotecas de las iglesias, 
bibliotecas públicas, o se pueden pedir 
prestados en las oficinas de Central 
Plains en Freeman.
 Al final del verano, los niños deben 
haber leído siete libros y compartido 
dos proyectos, ¡lo cual los hace elegibles 
para obtener un libro gratuito!
 ¿De qué manera están usando los 
materiales de Shalom Readers en su 
congregación?  Envíe sus ideas a los 
coordinadores regionales, Ellen Miller, 
ellenmiller@gmail.com o a Joan Friesen, 
jfriesen@mainstaycomm.net.

Prácticas espirituales  bíblicas, esenciales, 
actualizadas, coloridas, anabautistas, compat-
ibles con los medios y orientados hacia la paz  
 Esas son las bases del nuevo currículo de información Shine para niños en 
edad de kínder a octavo grado que nuestra propia MennoMedia esta liberando para 
usarse en el otoño de 2014.  Estoy emocionado y agradecido por la sabiduría y cui-
dado que los creadores del currículo han derrochado sobre esta nueva herramienta 
de desarrollo de fe.  Y aquí está el por qué:
Bíblicos.  Tres textos han inspirado a Shine:
La luz de Dios brilla entre la oscuridad de nuestro mundo.

El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en 
densas tinieblas la luz ha resplandecido. - Isaías 9:2
Somos un reflejo de la luz de Dios, llamados a brillar con esa luz en el hogar y más allá. 

Ustedes son la luz del mundo.  Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse.  
Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón.  Por el contrario, se pone en la 
repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.  Hagan brillar su luz delante 
de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está 
en el cielo.  -Mateo 5:14-16
La luz de Cristo nos transforma y nos da sabiduría para hacer la voluntad de Dios.  Nosotros 
cooperamos con Dios para traer sanación y esperanza a nuestro mundo.

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
-Romanos 12:2
Esencial.  A cada congragación le importa enseñar a los niños sobre como tener 
una relación con Dios y la gente de Dios.  Shine es una herramienta esencial para 
enseñar a los niños en la iglesia. 
Anabautista.  Los escritores de Shine son gente como usted y yo, comprometidos y 
con entrenamiento en educación cristiana y completamente anabautista.  ¿Quiere 
más cristianos menonitas?  Un currículo de calidad es el primer paso.  
Compatible con los medios de comunicación.  La sección de Conexión con los 
Medios sugiere conexiones en la internet. 
Notas de Paz.  Hay un párrafo dedicado a conectar con la teología para la paz en 
cada lección.  ¡Justo lo que necesitamos para ayudar a articular lo que creemos sobre 
el Camino de la Paz de Jesús!
Prácticas espirituales.  ¡Esto es especialmente emocionante!  Imagine a los niños 
aprendiendo varias maneras específicas de cómo orar a Dios y reflexionar sobre los 
propósitos de Dios.   Lo mejor de la información de fe. 
Esperamos que le den la bienvenida a Shine.  Se trata de la formación de fe para los 
niños en su congregación.
Visite la página de internet de Shine para obtener todo tipo de gran información: 
shinecurriculum.com
Shana Peachey Boshart y el Comité de formación cristiana ofrecerá entrenamiento para los 
maestros de Shine.  Llame a Shana para organizar un entrenamiento: 319-936-5905. 
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PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión Anual de Central Plains, ocurrirá del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa. 

Youth Escape 2014 ocurrirá el fin de semana del primero al 3 de agosto, 2014 en Iowa central. 

La Junta de Conferencia se reúne del 22 al 23 de agosto de 2014,  
 en Freeman, Dakota del Sur. 

La Junta de Conferencia y Comités se reúnen en Crooked Creek  
 Christian Camp del 14 al 15 de noviembre de 2014.

¡Central Plains termina su año fiscal con 
números negros!  Alabado sea el Señor y 
gracias a las congregaciones de la confer-
encia Central Plains, así como a los pa-
trocinadores individuales por nuestro fi-
nal positivo al finalizar el año fiscal!  Los 
ingresos para el mes de abril sumaron 
$39,363.31.  Los gastos del mes suma-
ron $37.062.21, creando un excedente 
de $2,201.10.  Como resultado de eso, 
terminamos el año fiscal con un pequeño 
excedente de $964.33.  Nuevamente, 
estamos muy agradecidos por el apoyo 
continuo de la conferencia, donde vemos 
el trabajo de Dios de muchas maneras 
diferentes. – Grupo de mayordomía
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