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Al cruzar las fronteras, las asociaciones amplían el testimonio
por Holly Blosser Yoder

 “Ya no hay más fronteras.  Está abierto” dijo Martha Hernández, reflexionando sobre el beneficio de 
asociarse en misión.
 Hernández no está hablando de las fronteras que dividen a las naciones, sino más bien de las fronteras 
en las relaciones, las barreras de diferencia y aislamiento que separan a las congregaciones y la gente.
 Para Hernández, esas barreras comenzaron a caer en el 2011 cuando la Iglesia Centro Cristiano, la 
congregación que ella pastorea en Washington, Iowa, formó una asociación de ministerio con varias otras 
congregaciones en la Conferencia Menonita de Central Plains.
 Central Plains reúne a las congregaciones establecidas y las congregaciones en desarrollo. El modelo de 
asociación es uno de mutualidad, “ un enfoque de acompañamiento en lugar de un ministerio ya constru-
ido”, según David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia, quien añadió, “El testimonio se amplifica 
a medida que nos asociamos”.
 “En acompañamiento, no estamos asesorando basados en nuestra experiencia”, y el explicó,” en lugar 
de eso caminamos juntos, buscando la sabiduría que emerge, formándonos en Cristo a medida que nos 
comprometemos en la misión”.
 La conferencia ha aprendido mucho con este enfoque al ministerio en su asociación de 14 años con la 
Red de Misión e IMCOL (la Iglesia Menonita de Colombia) por el ministerio en el Ecuador.  Cada aso-
ciado contribuye con sus recursos, lo cual puede incluir personal, fianzas, o comprensión del contexto del 
a misión.  Cuando empezamos a asociarnos con otros en ministerio, este se convierte en algo compartido”, 
dijo Boshart.
 La asociación de Centro Cristiano comenzó en Agosto 2011, cuando la congregación en desar-
rollo junto con otras siete congregaciones en Iowa y Nebraska hizo un acuerdo de apoyo mutuo para el 
ministerio en la población hispana en Washington, Iowa.  El acuerdo declara como su objetivo” que esta 

continúa en la página 2

Edie Hochstetler, Kathy Leichty, Carolyn Hochstetler y Erin Ramer preparan el primer almuerzo gratuito del verano en Wellman, Iowa. Historia en la página 4

“Pido a Dios que 
el compañerismo 
que brota de 
tu fe sea eficaz 
para la causa de 
Cristo mediante el 
reconocimiento de 
todo lo bueno que 
compartimos.”  
— Filemón 1:6 

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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asociación se desarrollará en una relación fuerte que propicie 
el crecimiento y renueve la imaginación de misión de todas las 
partes vinculadas”.
Una comunión estrecha
 Los representantes de las iglesias asociadas se reúnen cada 
tres eses.  Además miembros de una de las iglesias asociadas, 
Lower Deer Creek Mennonite Church (Kalona), dirigen la 
escuela dominical para los niños del Centro Cristiano cada 
semana.
 Las reuniones tienen una rutina informal pero regular. 
“Cuando los socios se reúnen, todos comparten lo que está 
ocurriendo en la vida de su iglesia y yo comparto cerca de 
lo que está ocurriendo en la vida de nuestra iglesia”, explicó 
Hernández.  Los asociados oran unos por otros y comparten 
juntos una comida.
 Para Hernández, el apoyo de la oración es una expresión 
poderosa del propósito compartido. “Yo sé que tengo herma-
nos y hermanas, y que ellos oran por nosotros”.
 Con el transcurso de los años de ha desarrollado una 
estrecha comunión.  Greg Yoder, quien representa ala Iglesia 
Menonita East Union en la asociación y dirige las reuniones 
dice:” a medida que nos conocemos, es algo que esperamos”, y 
añadió. “ He disfrutado las relaciones con diversos asociados,  
Es algo positivo para todos los involucrados”.
 “Me siento muy cómoda con este grupo”, dijo Hernán-
dez. “Si ellos no entienden algo, lo preguntan.  Si yo o en-
tiendo algo, lo pregunto”.
 “Ha sido una experiencia de aprendizaje”, dijo Yoder, 
quien tiene un trasfondo como maestro de español, pero sin 
ninguna experiencia en plantar iglesias. “Uno puede tener un 
gran plan de como debe ser, pero mi plan y el suyo no siempre 
están de acuerdo con el plan de Dios”.
 En el caso de la Iglesia Centro Cristiano, donde la iglesia 
ha tenido un cambio significativo de miembros que se han 
trasladado a otras ciudades, Yoder ha encontrado una nueva 
metáfora para el crecimiento en el ministerio. “La gente se 
mueve y continúa el camino de Dios. Se está extendiendo 
como una enredadera en lugar de una planta vertical”.
 Hernández resonó con estos pensamientos.  : Lo más 
importante no es tener 100 miembros, Lo más importante ya 
sea que la gente se quede o se va, es que ellos tengan a Jesús en 
sus corazones”.
Al enfrentar los retos  del ministerio Hernández dice acerca 
de la asociación: “ Su apoyo en oración, significa mucho para 
mí”.
 Para Yoder, la experiencia ha sido inspiradora, lo cual el 
transmite a su congregación. “Tenemos una magnífica opor-
tunidad de ver como otros son llevados al Señor a través del 
ministerio”.
“No depende de nosotros”
 Además de la asociación a la Iglesia Centro Cristiano, la 
conferencia ha facilitado, dos otras asociaciones de acuerdo 

con congregaciones en desarrollo, una con Shalom (Eau Clair, 
Wisconsin) y otra con Torre Fuerte (Iowa City, Iowa), vin-
culando u total de quince congregaciones establecidas o en 
desarrollo de toda la Conferencia.  Algunas otras iglesias tiene 
relaciones similares.
 Los indicativos son que a más les gustaría involucrarse.  
En la reunión anual 2014, Roger Farmer director del Comité 
de Servicio y Alcance compartió varias historias de asociacio-
nes y sondeó a los asistentes acerca de su interés en dicha 
relación. (ver pág. 3). La respuesta fue positiva.
 Boshart ve beneficios para las congregaciones actuales en 
términos de revitalización, ya que los asociados ven la eviden-
cia del obrar del Espíritu Santo y llegan a entender que ‘no 
solo depende de nosotros”.
 “Tenemos la tendencia a, en un extremo, renunciar a la 
responsabilidad y experimentar futilidad y en el otro extremo, 
a pensar que si algo bueno va a pasar por aquí, NOSOTROS 
tenemos que hacerlo”, una actitud que ha sido apodada ‘ateís-
mo funcional’. El ministerio compartido desafía esta forma de 
incredulidad, a medida que rompe las barreras de desigualdad 
y desconfianza entre los hermanos y hermanas. “Han ocurrido 
cosas ¡que nunca nos hubiéramos imaginado”!
 Boshart anima a la gente y las congregaciones interesadas 
en el ministerio a “hablar unos con otros”.
 El describe el compromiso misional como “leer la Bib-
lia con el mundo en la mira y soñar acerca de como se ve el 
mundo cuando el reino de Dios llega, y la voluntad de Dios se 
hace en la tierra como es en el cielo”.
 Al pensar en involucrar nuestras comunidades, pregunte. 
“Dónde esta la gente que tiene los mismos pensamientos’ y 
entre en relación con ellos”, aconsejó el.
 “No es la tarea del los cristianos resolver cada problema 
sino de dar testimonio de esperanza y redención”, añadió 
Boshart, citando a Alan y Eleanor Kreider y Paulus Widjaja 
en Una Cultura de Paz: La Visión de Dios para la Iglesia. (A 
Culture of Peace: God’s Vision for the Church).
 “Las congregaciones disciernen en sus contextos locales las 
necesidades de la comunidad y como  pueden ellos asociarse 
con otros para dar testimonio en forma que traiga esperanza.  
No es principalmente acerca de ‘cubrir una necesidad’ o ‘ar-
reglar un problema’ aunque esos pueden ser un resultado de la 
asociación. Dios construye el Reino. Nosotros damos testimo-
nio de ese reino”.
 La Conferencia puede proporcionar asociados que ayuden 
a articular un acuerdo de entendimiento en el cual cada uno 
identifica los dones que trae y las necesidades que pueden cu-
brirse por medio de la relación.  Boshart cree que, sin tener en 
cuenta el tamaño y recursos de la congregación, la asociación 
beneficiará su ministerio.
 “En asociación, todo el proceso se hace menos pesado y 
más alegre. La asociación energiza a la totalidad”.
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LIDERAZGO

por Roger Farmer, Director, del Comité de Alcance y Servicio

Hallar caminos nuevos a Jesús: Asociarse en misión
Durante la sesión final de delegados 
en la conferencia de Central Plains en 
Junio, el comité de Alcance y Servicio 
dirigió una sesión de una hora sobre el 
tema de “Hallar nuevos caminos a Jesús: 
Asociarse en misión” con un énfasis en 
como las congregaciones puede traba-
jar juntas para ayudar a las personas a 
encontrar su camino a la fe en Jesús.

 Como parte de la discusión, invitamos a tres personas 
a describir asociaciones donde las congregaciones trabajan 
conjuntamente en misión. Don Kempf, Shickley, Nebraska de-
scribieron la invitación a asociarse con congregaciones intere-
sadas en Venezuela.  Adam Nussbaum, pastor de Shalom MC, 
Eau Claire, Wisconsin, describió el apoyo que su congregación 
recibe de una asociación de congregaciones establecidas. Final-
mente, Erin Ramer, Wellman, Iowa, describió un programa 
de almuerzos de verano que su congregación proporciona en 
asociación con otra congregación local. Después de estas tres 
presentaciones, le pedimos a cada uno de los presentes que re-
spondiera con sus comentarios, tanto en las mesas de discusión 
donde estaban sentados, como también en los formularios de 
respuesta escrita.
 Más de 100 personas devolvieron formularios de re-
spuestas escritas.  Como era de esperarse, casi todos estaban 
positivos acerca de todo. Muchos comentarios reportaron 
entusiasmo por las tres asociaciones presentadas y expresaron 
interés en vincularse.  La discusión además estimuló ideas 
nuevas que los participantes esperaban desarrollar en el futuro. 
Algunas respuestas mencionaron proyectos similares en que las 
congregaciones ya estaban involucradas. Las respuestas de los 
formularios incluyeron lo siguiente:
	 •	No	siempre	podemos	establecer	nuestra	propia	agenda,	
pero debemos escuchar y responder al Espíritu Santo.
	 •		He	estado	en	Ecuador	en	tres	proyectos	de	trabajo	con	
miembros de familia y todas han sido experiencias que trans-
forman la vida.
	 •		[Los	proyectos	de	misión]	son	como	el	sueño	de	Pablo	

de un hombre de Macedonia diciendo:” Ven y ayúdamos” 
(Hechos 16:9).
	 •		Hay	más	pobreza		que	la	que	imaginamos	en	nuestro	
mismo vecindario.
	 •		Necesitamos	encontrar	más	formas	de	que	las	con-
gregaciones cuenten historias de como están alcanzando a sus 
comunidades con el evangelio.
	 •		Somos	buenos	en	compartir	todo	menos	el	evangelio.
	 •	¿Como	podemos	alcanzar	los	niños	que	juegan	todos	los	
días en el parque en la calle frente a nuestra iglesia?
	 •		Estas	historias	son	asombrosas,	emocionantes	e	inspira-
doras.
 En resumen, hubo tanto entusiasmo acerca de las activi-
dades de misión en general así como mucha participación e 
interés de la mayoría de las congregaciones pero este mismo 
entusiasmo suscita otras preguntas. Si muchas congregaciones 
están involucradas en una variedad de actividades de misión, 
entonces	¿por	qué	la	mayoría	de	las	congregaciones	no	está	cre-
ciendo?	¿Qué	más	tiene	que	hacerse	para	transformar	nuestras	
congregaciones en estaciones atractivas y vibrantes del reino de 
Dios?
 Esperamos tratar preguntas como estas en los próximos 
meses.  Actualmente, el Comité de Alcance y Servicio está 
planeando presentar una video conferencia con David Boshart 
presentando coo las congregaciones pueden encontrar su mis-
ión más efectivamente.
Estas video conferencias le permitirán a los miembros de 
nuestras congregaciones reunirse a través de muchas mil-
las para pensar juntos como podemos ser exploradores para 
aquellos que están buscando a Jesús.  Provisionalmente 
estamos llamando estas teleconferencias “Martes con Dave” y 
esperamos tener representantes de cada congregación partici-
pando en esta teleconferencia.  Dave tratará cuestiones del 
alcance	efectivo,	incluyendo	cosas	tales	como:	¿Cómo	hablarle	
a	las	personas	acerca	de	Jesús?”	y		“¿Qué	hacer	si	alguien	nuevo	
aparece	en	la	iglesia?”		y	“¿Que	ocurre	cuando	alguien	nuevo	
empieza a venir a su congregación y se queda?”
 Estas teleconferencias están planeadas en la actualidad 
para los martes en la noche en febrero 2015, y estamos bus-
cando personas de toda la conferencia que puedan ayudar a co-
ordinar este evento en su área. Anticipamos  que necesitamos 
tanto anfitriones locales  como coordinadores de tecnología.   
Si tiene interés en ayudar en cualquiera de esas dos áreas en 
su área local durante los martes en febrero 2015, por favor 
contacte a Roger Farmer a  rfarmer@iowatelecom.net y déjeme 
saber su interés.
 El apóstol Pablo dijo bien en Hebreos 10:24 cuando dijo:” 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras........ y tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca”. Esperamos que ambas la sesión de delegados en la 
conferencia y la teleconferencia que se aproxima harán exacta-
mente esto.ww.centralplainsmc.org

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

Una hermandad de fe, 
adoración, compromiso 
comunitario y amor

Reunión de asociación de Torre Fuerte.  De izquierda a derecha: Tamara Gill de Wayland 
Mennonite; Tim Krabill de First Menonite, Iowa City; huésped de Tamara; Connie Freyenberger 
de Sugar Creek; Gloria y Max Villatoro, Torre Fuerte; y Dave Schooley, Iglesia menonita Eicher 
Emmanuel.

por Tim Krabill, Iglesia menonita First, Iowa City

 Hace dos años la iglesia menonita First de Iowa City entró 
en colaboración con cinco otras congregaciones menonitas 
del área, incluyendo la Iglesia Torre Fuerte, para apoyo mutuo 
y crecimiento en relación con esta nueva iglesia, para la cual 
habíamos estado proporcionando un espacio de adoración y 
convivencia.  La agrupación también incluye a la menonita de 
Cedar Falls, Eicher Emmanuel, Sugar Creek y Wayland.
 Los representantes se reúnen cuatro veces al año para 
reportar las ocurrencias dentro de nuestras vidas congrega-
cionales, para escuchar de los pastores Max y Gloria Villatoro 
sobre la vida de Torre Fuerte, y para orar los unos por los 
otros.  Aunque es una distancia para manejar, el Espíritu Santo 
nos acerca al compartir nuestras esperanzas y sueños, nuestras 
inquietudes y penas, y para intercambiar ideas y experiencias.
 Celebramos las dichas y enfrentamos juntos las dificul-
tades, siempre sabiendo que en estas cosas el Espíritu Santo 
está presente como nuestro consuelo, visión y guía.  Muchos 
miembros han tenido la oportunidad de trabajar y adorar con 
Torre Fuerte al visitar las congregaciones, ayudar a enseñar 
la Escuela Dominical, y en otros ministerios de compromiso 
comunitario.
 Max y Gloria tienen un llamado particular de trabajar con 
miembros inmigrantes de la comunidad, lo cual ha abierto 
una puerta para que nosotros nos unamos a este ministerio.  
No conocemos el futuro de Torre Fuerte, o para ninguna de 
nuestras congregaciones.  Si sabemos del amor de Dios y que 
donde sea que el amor y espíritu de Dios nos guíe, cualquier 
fortuna o infortunio que pueda traer el mundo a nuestro alre-
dedor, hemos ganado una nueva hermandad de fe, adoración, 
compromiso comunitario y amor por Dios y los demás, todo 
por el trabajo del Espíritu Santo entre nosotros.

La hospitalidad de una madre 
inspira un ministerio de 
comidas durante el verano
por Jane-Yoder Short, Iglesia menonita West Union

 Como piezas de un rompecabezas misterio, las piezas 
comenzaron a cazar entre si.  Comenzó con una simple historia 
de niños disfrutando la diversión del verano con sus vecinos.  
Ben y Nicole Miller se encontraron viviendo en un hogar tem-
poral en Wellman, Iowa.  Sus tres hijos pronto se dieron cuenta 
que vivir en un pueblo les aportaba muchos amigos para jugar.  
 En la primera semana, sus amigos, cuyas casas per-
manecían vacías durante el día, comenzaron a disfrutar de la 
hora de la comida con los Miller.  Para ellos era fantástico estar 
en una casa con un padre de familia, amigos y comida.  Aún 
las reglas y deberes parecían actividades frescas.  
 Se extendió la palabra sobre los almuerzos algo inusuales 
en la casa de los Miller.  Carolyn Hochstetler se convirtió en la 
siguiente pieza del rompecabezas.  Carolyn recordó haber oído 
sobre la vida en casa de los Miller, pero esto tomó un nuevo 
significado cuando leyó Take This Bread: A Radical Conver-
sion, por Sara Miles.  Miles fue criada como atea hasta que una 
mañana, por ninguna razón en particular se adentró a una igle-
sia.  Comió un pedazo de pan y tomó un trago de vino y fue 
transformada radicalmente.  Ella convirtió el pan de la comu-
nión en toneladas de despensa y casi una docena de comedores 
comunitarios en San Francisco.
 Carolyn dice, “Más de un par de veces, la experiencia 
de los Miller interrumpió mi lectura”.  Una mañana Carolyn 
dijo en voz alta, “Ayúdame a recordar llamar a Nicole hoy 
y escuchar esta historia de viva voz”.  Unas horas más tarde, 
cuando Carolyn salía la tienda de víveres local, se encontró a 
Nicole.  Ahí en la tienda se desenvolvió la historia. 
 La siguiente pieza era que más gente escuchara.  Y esto 
creció.  Hubo una reunión que incluyó a cualquier persona 
interesada de la menonita de Wellman y West Union.  El 
rompecabezas comenzaba a tomar forma de un ministerio de 
comidas de verano para los niños de Wellman.  La coordinado-
ra de personas en riesgo de la escuela local envió invitaciones a 
las familias que ella sabía que se podrían beneficiar de comidas 
durante el verano. Se presentaron como voluntarios quienes 
horneaban galletas, y hacían pan o sandwiches. El apoyo 
económico también se dio.  De alguna manera todo confluyó.  
Cada lunes, miércoles y viernes hubo comida disponible en la 
menonita de Wellman. 
 Mirando hacia atrás, parece como un misterio que se 
desdobló ante nosotros.  Se juntaron piezas de un rompecabe-
zas.  Desde este verano me encuentro buscando misterios que 
se	están	desdoblando.	¿Qué	está	juntando	el	Espíritu	de	Dios	
ante nuestros ojos lentos?
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El “Reino Pacífico”
Por Todd A. Jones, Pastor, iglesia menonita Hutterhal, Freeman, Dakota del Sur
En nombre del Freeman Network for Justice and Peace

 Los delegados e invitados de la 
Reunión Anual Central Plains 2014 en 
junio pudieron haber notado entre los 
aparadores de libros, panfletos e infor-
mación sobre la organización, dos letre-
ros de “Reino Pacífico”.  Comisionados 
por el Freeman Network for Justice and 
Peace (FNJP) y diseñados por Michelle 
Hofer de Freeman, Dakota del Sur, su 
aparición en la Reunión Anual fue la 
culminación de una visión de compar-
tir la paz de Cristo y su ministerio de 
reconciliación de justicia a lo largo de 
nuestra conferencia.  En sí los letreros 
están basados en la obra artística del pin-
tor folklórico americano Edward Hicks 
(1780-1849) cuyas series de pinturas del 
“reino de paz” se pueden ver como un 
comentario visual de Isaías 11.
 La FNJP se ha preguntado desde 
hace tiempo como podríamos animar 
a otros a meditar y entrar en dialogo 
sobre temas de justicia y paz en nuestras 
comunidades locales, nuestra nación y 
nuestro mundo.  Al creer que nuestra fe 
es de relaciones y que los procesos que 
hacen justicia y paz son tanto creativos 
como intelectuales, nuestro deseo no fue 
proporcionar “respuestas”, sino ayudar 
a proveer el espacio necesario para hacer 
preguntas:		¿Qué	es	la	justicia	y	la	paz?	
¿Cómo	se	puede	ver	la	justicia	y	la	paz	
en	nuestro	contexto	personal?		¿En	
qué forma el ministerio de Jesús tanto 
nos inspira como reta nuestro enten-
dimiento	de	la	justicia	y	la	paz?	¿Somos	
gente	justa	y	pacífica?		¿Cómo	podemos	
construir comunidades que sean justas y 
pacíficas?

 Conforme continuamos abordando 
esas preguntas nosotros mismos, le invi-
tamos a “unirse” a nosotros, colocando 
los letreros de “reino pacífico” en su con-
gregación, campamento o escuela du-
rante dos a cuatro semanas.  Reúnanse a 
su alrededor, discútalos, úselos durante 
los períodos de meditación silenciosa 
y/o oración guiada, permita que sean un 
punto focal durante la adoración, en un 
retiro o incluso en una reunión impor-
tante.  La esperanza del FNJP es que 
estos carteles los animen a caminar con 
Cristo y le inspiren a pensar no solo de 
manera crítica, sino creativa, en cuanto a 
la justicia y la paz. 
 Si quiere llevar estos letreros a su 
comunidad o simplemente le gustaría 
obtener más información, puede llamar 
a Todd Jones al 605-925-7186.  Por fa-
vor note que no tiene costo mostrar los 
carteles.  La FNJO trabajará con usted 
para encontrar formas económicas de 
transportar los letreros a su comunidad.  
También se proporcionará un boceto 
de adoración con enlace a un sermón, 
un marco para colgar el cartel e instruc-
ciones para su cuidado.  Pronto estará 
disponible la traducción al español de 
estos recursos. 
	 ¡Que	sean	bendecidos	y	que	el	
“reino pacífico” de Cristo resuene en 
ustedes!  Shalom.
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Los alumnos IBA de Moline celebran  
sus logros Transición de líderes

Scott Shreffler fue ordenado al min-
isterio pastoral y Suzette Shreffler se 
licenció para un ministerio específico 
en iglesia menonita White River, Busby, 
Montana, el 13 de julio.

Christopher Montgomery se licenció 
hacia el ordenamiento en iglesia meno-
nita Sermon on the Mountain, Sioux 
Falls, Dakota del Sur, el 10 de agosto.

Alejandro Huesca, pastor de Iglesia 
Cristiana El Balsamo, en Muscatine, 
Iowa, se licenció hacia el ordenamiento 
el 24 de agosto.

John Yoder-Schrock se instaló como 
pastor interino en iglesia menonita 
Pleasant View, Mt. Pleasant, Iowa, el 7 
de septiembre.

 El retiro estudiantil anual IBA que se llevó a cabo del 
29 de agosto al primero de septiembre de 2014, en Tal-
ladega, Alabama, tuvo un bello momento memorable este 
año.  Cinco alumnos del Instituto Bíblico Anabautista 
(IBA) en Moline tuvieron su ceremonia de graduación en 
el encuentro.  Durante un tiempo especial dedicado, todos 
los concurrentes celebraron su logro con ellos.  Ramiro 
Hernandez fue reconocido por su trabajo como tutor, y el 
alumno Diego Rivera recibió un certificado especial por su 
trabajo destacado. 
 Al recibir su premio, Diego comentó, “Esto no es fácil, 
pero nos animamos, le echamos ganas y si se pudo; esto es 
de valientes, no de cobardes”.  

Retiro de mujeres hispanas  

Mujeres renovadas, liberadas, restauradas
 Las Mujeres Menonitas Hispanas 
del sureste de Iowa pasaron un buen 
tiempo juntas en el retiro que se llevó a 
cabo en Crooked Creek Christian Camp, 
el pasado 15 y 16 de agosto.  Deborah 
Williams aportó mensajes sobre el tema, 
Mujeres Renovadas, Liberadas, Restaura-
das.  Williams, residente de la ciudad de 
Nueva York y de ascendencia dominicana, 
fue ponente en la Conferencia de Mujeres 
Menonitas Hispanas en Florida el año 
pasado.  Con dones de profecía, sanación 
y animo, Williams frecuentemente habla 
a las mujeres sobre como Dios quiere 
usarlas en el mundo.  
 “Shekinah”, un grupo de mujeres 
jóvenes de Iglesia El Bálsamo, en Musca-
tine, Iowa, dirigió las sesiones de alabanza.  
Atendieron cincuenta y tres mujeres, así 
como 16 niños.  El sábado, los niños reci-
bieron su propio mensaje, clase y activi-
dades. 

 —Rafael Barahona, Director of Hispanic Pastoral and Leadership Education, Menno-
nite Education Agency

Diego Rivera recibió un premio por su 
trabajo destacado

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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Viaje de servicio DOOR profundiza la fe
Por Tamara Gill, Co pastora, Iglesia menonita Wayland, Wayland, Iowa

 Del 12 al 19 de julio, nueve jóvenes y cinco adultos de la comunidad de 
Wayland viajaron juntos a Atlanta.  Fuimos con corazones y mentes abiertos para 
Descubrir Oportunidades para enlace Comunitario y Reflexión (DOOR).
 Desde el momento en que acercamos nuestras tres camionetas a la gran Iglesia 
Presbiteriana directamente en frente del edificio del capitolio, nos dimos cuenta que 
esta aventura de servicio definitivamente nos enfrentaría con las realidades del Reino 
de Dios de maneras que nunca antes habíamos experimentado.
 Nos dio la bienvenida un grupo de personas que había colocado sus colchonetas 
hechas de caja de cartón en las aceras alrededor de la iglesia.  Después de desem-
pacar, entregamos algunos paquetes de regalo que habíamos armado que incluían 
bebida, refrigerios, calcetines, cepillos y pasta de dientes.  Repartimos brazaletes con 
el acrónimo DOOR marcado, usando nuestra frase testimonial de fe, “Dependiendo 
de Nuestro Redentor”.  Oramos con ellos y escuchamos sus historias.  De manera 
más profunda, ellos oraron por nosotros, cantaron para nosotros y nos mostraron 
los versos de las escrituras que estaban leyendo.  Nos trataron como amigos e incluso 
familia, no como extraños.  Nos mostraron el amor de Dios.
 Cada día recibíamos una nueva asignación de proyecto de servicio.  Trabajamos 
arduamente, ¡y nos divertimos haciéndolo!  Pero aún más importante que las tareas 
logradas, construimos amistades con personas bastante diferentes a nosotros.  Nos 
dimos cuenta que amar a la gente de la manera en que Dios los ama requiere que 
cambiemos nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones y vidas. 
 Ahora, confiamos en Dios con una fe aún más profunda.

Mason Barnhart y Jorge Chacón vaciaron carretilla tras 
carretilla de desperdicios en este contenedor de basura.  
Varios otros miembros del grupo juvenil usaron mazos para 
demoler algunos de los cuartos de esta bodega que será 
renovada para un banco de herramientas.

Relaciones entre iglesias Central Plains 

Iglesias de Milford se unen por los niños
por Tara Stahl, Iglesia menonita Bellwood

 Cuando hablamos de trabajo comunitario, a veces olvidamos a los niños y la 
importancia de enseñarles sobre Cristo a temprana edad.  Durante los últimos años, 
varias iglesias en Milford, Nebraska se han reunido para llevar a cabo una Escuela 
Bíblica Vacacional Comunitaria (VBS) para ayudar a que los niños tengan un fun-
damento en Cristo.  Las congregaciones de Central Plains, la menonita de Bellwood 
y la de Milford, participan en ese esfuerzo, que se realiza en las instalaciones de 
Milford United Methodist Church.
  Este año la VBS comunitaria entrenó a “agentes para el único Dios verdadero”.  
Los agentes bajo entrenamiento aprendieron a descubrir los dioses falsos, encon-
traron que el único y verdadero Dios es extraordinario: un Dios en tres personas; 
recolectaron pistas para revelar como convertirse en un hijo del verdadero Dios 
único, y descubrieron que ese Dios único y verdadero no es distante sino personal y 
que quiere ser nuestro primer amor. 
 Estamos trabajando en ser iglesia en Milford, y en no dejar que donde nos con-
gregamos los domingos defina la iglesia de Cristo.  Es también por eso que tenemos 
un VBS comunitario, para dejar saber a los niños que no importa que denominación 
tengamos, todos somos hermanos y hermanas en Cristo.

Tiffany Reynolds encabeza un grupo de niños en la Escuela 
Bíblica Vacacional Comunitaria de Milford.
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PRÓXIMOS EVENTOS
La Junta de Conferencia y Comités se reúne del 14-15 de noviembre en Crooked Creek Christian Camp.

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

La Reunión Anual Central Plains se llevará a cabo del 18-21 de junio de 2015, en Twin Cities.

La Convención de la Iglesia Menonita de EE.UU y Asamblea de Delegados 
   se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio, 2015, en Kansas City.

El presupuesto de Central Plains tuvo 
un regreso positivo en julio, seguido por 
otro gran tropiezo en agosto.  Como se 
puede ver en las gráficas, los ingresos 
para el mes de julio y agosto fueron de 
$73,944.61, mientras que los gastos 
fueron de $93,137.65.  Como resultado 
de esto, el déficit para el año fiscal escaló 
a $44,887.54 en total. Esperamos tener 
meses más fuertes más adelante y lo in-
vitamos a orar y agradecer por nuestras 
bendiciones hasta ahora, así como guía 
para asegurar el apoyo continuo para el 
futuro.   
—Grupo de trabajo de la administración

Central Plains Mennonite Conference
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