
2

 
Consociedad Ecuador

Un nuevo hogar para la Iglesia Menonita en Ecuador 
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“…miré, y 
apareció una 
multitud tomada 
de todas las 
naciones, tribus, 
pueblos y 
lenguas; era tan 
grande que nadie 
podía contarla. 
Estaban de pie 
delante del trono 
y del Cordero…”  
   — Apocalipsis 7:9

continúa en la página 2

 Durante los últimos 24 años 
de la consociedad, la Conferencia 
Menonita Central Plains, Red 
Menonita de Misión y la Iglesia 
Cristiana Menonita de Colombia 
hemos sido testigos del nacimiento 

de una nueva conferencia menonita en Ecuador, 
Iglesia Cristiana Anabautista Menonita de 
Ecuador (ICAME).
 El 27 de enero, miembros de ICAME junto 
con representantes de la consociedad se reunieron 
para dedicar una edificación que servirá como 
el centro del ministerio de la conferencia. Los 
miembros de ICAME están emocionados pues 
la propiedad está muy cerca de donde se han 
venido reuniendo. Además están complacidos 
porque el edificio es una buena inversión ya 
que está muy cerca de una estación nueva del 

La Iglesia Menonita de Quito dedica su edificio nuevo.

subterráneo. Tiene amplio espacio para las oficinas 
y ministerios de ICAME así como espacio para la 
adoración de la congregación de 
Quito.  Además el apartamento 
del tercer piso proporcionará un 
ingreso continuo por el alquiler.
 Alba Silva,  líder ecuatoriana 
de larga trayectoria dijo en la 
dedicación: “Este edificio será 
la casa de Dios para todo aquel 
que quiera venir. El propósito 
es proclamar el Reino de Dios 
por medio de la justicia y la paz. 
Por muchos años, ha sido el 
sueño de todos nosotros tener 
una sede propia. Esto nos ayudará a continuar 
transformando vidas en el mundo. El edificio es 
una gran bendición”.

“Este 
edificio 

será la casa 
de Dios 

para todas 
la personas 
que deseen 

venir”.
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 Antes de comprar la propiedad, la iglesia se vio 
forzada a cambiar de lugar a medida que los propietarios 
cambiaban de planes. ICAME y la consociedad creen que 
ser propietarios de un espacio para la conferencia, iglesia 
central y ministerios, contribuirá  en forma significativa 
a su crecimiento y desarrollo. Las subvenciones de la Red 
Menonita de Misión y la Conferencia Menonita Central 
Plains, combinadas con un préstamo sin interés ofrecido por 
una familia de Central Plains, hizo posible que los miembros 
de ICAME compraran el edificio con con un préstamo 
manejable que no pondrá estrés en los ministerios actuales.
 Doris Espinoza, una hermana de la iglesia, compartió 
en la dedicación: “ Es una bendición de Dios tener una sede 
propia para reunirnos como comunidad. Ya no tenemos que 
preocuparnos más por no tener un lugar donde reunirnos o 
no saber cuantos años más podemos alquilar el lugar donde 
estamos”.
 En la dedicación, Linda Shelly, representante de la 
Red Menonita de Misión dijo: “Reconocemos este edificio 
como un instrumento importante a la vez que continuamos 

enfatizando que la iglesia es la gente”.
 En una carta de afirmación en la dedicación, David 
Boshart, Ministro Ejecutivo de la Conferencia Central 
Plains escribió:” Hemos visto el cuidadoso discernimiento 
en oración que les llevó a la compra de este edificio. En 
su dedicación de este edificio para los propósitos de Dios, 
estamos ‘convencidos de esto: el que comenzó tan buena 
obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo 
Jesús’”. (Filipenses 1:6)
 Los pastores fundadores César Moya y Patricia Urueña 
volvieron de Colombia para la dedicación. César predicó 
el sermon principal durante el servicio de adoración. Al 
terminar el dijo: “Un lugar de reunión, en lugar de ser solo 
una estructura bella y un lugar donde se llevan a cabo 
multiples actividades, debe ser un lugar donde se testimonia 
de Cristo, se siguen sus enseñanzas y la ética se practica en 
forma coherente con el camino de la cruz. Que esta nueva 
sede de la iglesia en Ecuador mantenga vivo el espíritu de 
Jesús que da la bienvenida a todos y todas”.

 Doce voluntarios/as de Iowa y Nebraska viajaron a Quito, Ecuador el 23 
de febrero, 2018, para trabajar en la recién adquirida Iglesia Menonita de Quito. 
Los proyectos incluyeron la pintura del experior del edificio de tres pisos, algo de 
la pintura interior, remodelación de un baño, limpiar las ventanas por fuera y por 
dentro, ventilar un calentador de agua, iniciar la construcción de un techo sobre un 
patio lateral y otros proyectos menores. Además de trabajar en la iglesia, el grupo 
visitó el ecuador, el Centro Histórico de Quito, el Mercado de artesanos y disfrutó 
de una cena en una iglesia indígena Menonita en el sur de Quito. 
 Se hicieron muchas amistades nuevas con los miembros de la Iglesia 
Menonita de Quito, refugiados de Colombia y Venezuela, los voluntarios de la Red 
Menonita de Misión sirviendo en Quito y entre  los miembros del equipo de trabajo 
de Central Plains. El equipo de trabajo retornó el 5 de marzo, agradecidos de haber 
tenido la oportunidad de servir y bendecidos por las experiencias nuevas y la gente 
que conocieron. Damos gracias a Dios por Su presencia entre nosotros a medida 
que viajábamos y trabajábamos. -Doyle Roth 

Izqu.: La diferencia que hacen doce voluntarios, 22 galones de pintura y una semana 
Derecha: Dave Stutzman, Leo Rudolphi y Ron Troyer pintan el frente del segundo piso.

Viaje de trabajo de la consociedad de Ecuador: Febrero 2018

La Iglesia Menonita de Quito celebra la dedicación de su edificio nuevo.
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 En una edición reciente de Missio Dei, Paula Killough, 
ejecutiva de la Red Menonita de Misión, atribuye su pro-
funda fé en la misión Cristiana a un estudio cuidadoso de 
Gálatas 1:11-12: Mas os hago saber, hermanos, que el evan-
gelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo 
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación 
de Jesucristo”.
 Habiendo creido alguna vez que la misión 
era principalmente un instrumento el colonial-
ismo, la perspectiva de Paula se transformó.  
Aquellos que han recibido el evangelio, donde 
quiera que vivan, tienen la oportunidad de com-
partir un regalo incalculable con aquellos que 
aún no lo han recibido.
 Pero el beneficio completo de la misión in-
tercultural se realiza cuando nos movemos más 
allá de compartir el evangelio de unos a otros 
y empezamos a acompañarnos unos a otros en 
vivir el evangelio. Esta ha sido la bendición de 
nuestra consociedad en Ecuador la cual llevó a la 
invitación de acompañar a un nuevo testimonio 
Menonita en Venezuela. Es la misma bendición 
que hemos conocido en nuestras conexiones de 
largo plazo en el Congo.
 A medida que nos acompañamos interculturalmente, 
aprendemos como el evangelio está en casa en cada 
cultura y como el evangelio reta y confronta cada cultura. 
Y entones: “la sabiduria de su rica variedad”, se revela no 
solo dentro de cada cultura y a través de las culturas, sino 
incluso “a los poderes y autoridades en las regiones celes-
tiales”. (Efesios 3:10).
 Me sorprende continuamente cuanto ganamos con 
la fraternidad intercultural. Aunque hay un compartir 
de finanzas, el dinero es sólo un símbolo de la vida que 
compartimos que hace más conocida la sabiduría de Dios. 
Aprendemos tanto de este compañerismo.
 Mientras reflexiono sobre el reciente viaje a Venezuela 
y la dedicación del nuevo centro de ministerio en Ecua-
dor, pienso en cuatro cosas poderosas que nos ofrece este 
acompañamiento entre culturas.

Aprendemos acerca de la fuente del gozo.  Nuestros 
hermanos y hermanas en Venezuela fueron una vez parte 
de una economía pujante con una visión nacional promet-
edora de convertirse en un poder mundial. Para aquellos 
que una vez conocieron la abundancia, cada día ahora 
es una lucha para proveer las necesidades más básicas. 
Aunque toma una energía enorme mantener andando a 
las familias, estos discípulos de Jesús nos enseñan que hay 

 
Consociedades Ecuador y Venezuela

La misión de nuestro tiempo: Nos acompañamos mutuamente 
por David Boshart 

gozo en seguir a Jesús y vivir en la comunidad que constituye 
su cuerpo. Hay gozo en compartir de manera tal que nadie 
carezca. Hay gozo en el servicio aunque no hay certeza de 
donde vendrá el pan o la arepa diarios.

Aprendemos acerca de la belleza del amor. La economía 
de Venezuela ha devastado la estructura familiar. 
En una de las congregaciones, el pastor y su esposa 
son la única familia intacta en la iglesia. La familia 
se define como cualquier colectivo de personas 
que puedan cooperar para asegurar que se cubran 
las necesidades básicas de los más vulnerables. 
El testimonio de un miembro recién bautizado 
en Caracas decía: “Esta iglesia vino a la plaza a 
compartir la sopa. Yo sentí el amor de la familia”. 
Un líder de la iglesia dijo:” Aquí no peleamos, ten-
emos conversaciones fuertes pero ninguno desea 
dominar a otros. Queremos ser una familia”.

Aprendemos acerca del poder de Dios. Simple-
mente no hay otra forma de explicar como una 
comunidad pequeña de cinco iglesias con tan 
pocos recursos pueda lograr tanto, excepto por 

el poder de Dios obrando entre ellos. ¿Cómo más podemos 
explicar que cinco iglesias pueden alcanzar cerca de 4000 
estudiantes, maestros y administradores con el mensaje del 
evangelio de la paz y que la facultad les ruegue que vuelvan y 
hagan más? ¿Cómo podemos explicar en esta economía que 
la iglesia ha encontrado la forma de producir alimentos que 
la gente puede costear y al mismo tiempo crear una ganancia 
para sostener los otros ministerios de la iglesia?

Se nos reta a reflexionar sobre la capacidad de nuestra fe. 
Como gente con muchos recursos y la habilidad de hacer 
que muchos de nuestros problemas se vayan, ¿qué hacemos 
en fé?  Cómo personas a quienes no nos consume cubrir 
nuestras necesidades básicas, que compromisos podemos 
hacer que muestren el amor de Dios en nuestras comuni-
dades? ¿Podemos esperar que nuestro testimonio logrará 
“mucho más que lo que podemos pedir o imaginar” porque 
confiamos en Dios?

A medida que acompañamos a nuestros hermanos y herma-
nas en Ecuador y Venezuela, de seguro estamos recibiendo 
más que lo que estamos dando.  Nuestra visita les propor-
ciona una oportunidad de dejar brillar su luz, y al ver sus 
buenas obras, nosotros, con ellos y los poderes y autoridades 
en los lugares celestiales, damos gloria a nuestro Dios en los 
cielos.

“Como gente 
con muchos 
recursos y 

la habilidad 
de hacer 

que muchos 
de nuestros 

problemas se 
vayan, ¿qué 
hacemos en 

fe?”
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 El libro de Apocalipsis es amenazante en el panorama 
que pinta, “Dos libras de trigo por el salario de un día, y seis 
libras de cebada por el salario de un día…” (Apocalipsis 6:6)  
Esto me recuerda de la vida en Venezuela en el 2018.  Con 
una tasa de inflación del 4500% el año pasado, la economía 
en Venezuela está en caída libre. 
 Hace cinco años, la Iglesia Menonita de Colombia 
invitó a la Conferencia Menonita Central Plains a expandir 
nuestra consociedad en Ecuador.  Estaban respondiendo 
a solicitudes de educación teológica para encender una 
red emergente anabautista menonita en Venezuela.  
Durante los años en que acompañamos este movimiento 
principiante, hemos observado la decadencia de la 
economía en Venezuela.  Pero también tenemos las bancas 
de primera fila para observar el poder de Dios cuando todo 
lo demás falla.
 El salario mínimo en Venezuela es de 740,000 Bolívares 
(BS) al mes (unos $2.50 dólares estadounidenses).  Durante 
nuestra visita, el precio controlado de dos libras de arroz 
era alrededor de 40,000 Bs, mientras que en otras tiendas el 
costo era 255,000 Bs.  Para obtener el precio controlado, las 
personas tienen que obtener una identificación indicando 
qué día pueden hacer sus compras.  Las personas con estas 
tarjetas se hacen fila desde el día anterior para apuntarse, 
y luego regresan al día siguiente para hacer sus compras.  
A menudo solamente hay disponibles unos pocos de los 
objetos que se necesitan, en cantidades muy limitadas.
 Ahora, existe una escasez de efectivo y la gente se 
para en filas de un día entero para retirar un máximo de 
10,000 Bs, ni siquiera suficiente para comprar una ración 
diaria de comida.  El Pastor Euclides Bauza compartió que 
un cambio de aceite para su motocicleta toma dos meses 
de su salario como director de una escuela.  Las personas 
clasifican la basura en la calle y los niños piden comida 
afuera de los restaurantes donde los pocos que pueden 
costear comer adentro, salen con sus sobras.
 En vista de estas dif íciles circunstancias, las cinco 
congregaciones Menonitas en Isla Margarita y tierra firme 
ofrecen un testimonio a muchos que están batallando para 
encontrar esperanza cada día.  Las Iglesias Menonitas en 

Consociedad en Venezuela

La vida en el Apocalipsis 
por David Boshart

Venezuela comparten tres ministerios en común.

El Seminario Bíblico Menonita de Venezuela (SBMV) 
es una herramienta para la evangelización así como un 
programa para entrenar líderes.  Las clases a menudo 
incluyen a personas interesadas en aprender, pero que no 
han hecho aún un compromiso con Dios.
 En una reunión de estudiantes de varias iglesias que 
participan en las clases del seminario, el Director Euclides 
Bauza dijo: “No le estamos pidiendo a nadie que cambie su 
forma de adorar, pero nos estamos uniendo porque creemos 
en un solo Dios”.  Los alumnos expresaron mucho aprecio 
por las enseñanzas de Euclides, mencionando que las clases 
desde una perspectiva anabautista les habían “abierto los 
ojos de una nueva forma”.

Juegos Cooperativos por la Paz es un proyecto a largo plazo 
que las iglesias menonitas iniciaron en las escuelas públicas.  
Los juegos tocan temas de amor, respeto, empatía, la estima 
de uno mismo y de otros, solidaridad, comunicación, 
conciencia contra la intimidación, resolución de conflictos, 
no violencia activa, resistencia pacífica y el amor de Dios.
 En octubre y noviembre, los líderes de las iglesias 
organizaron un campaña enseñando juegos en escuelas 
dentro de tres zonas donde se encuentran las iglesias (Isla 
Margarita, Yaracuy y Caracas).  El ministerio de juegos 
cooperativos involucró a un total de 3,932 alumnos, 
maestros y administradores en 14 escuelas.  Los maestros y 
directivos escolares a menudo preguntan por qué hacemos 
esto.  A manera de respuesta, los líderes de los juegos 
comparten sobre su fe y entregan copia del librito ¿Qué es 
un cristiano anabutista?

Los molinos de maíz son un esfuerzo por ayudar ante 
la crisis económica y escasez de alimento.  Menonitas 
colombianos donaron cuatro molinos manuales de maíz y 
las contribuciones de Central Plains pagaron los gastos de 
envío.  Estos son molinos sencillos manuales, sin embargo la 
harina de maíz que generalmente se usa para hacer arepas es 
poca y costosa.  (Una arepa es una cruza entre una tortilla de 
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De arriba para abajo: Erwin Mirabal, Domingo Padilla, Rolando Gómez, Alexander; 
Roselyn Rodríguez y Arli Rojas lavando el cabello de Silmarys Rodríguez.  Jazmín 
Tormes mirando; Maíz en el jardín de María Elena Rodríguez; La olla para cocinar el 
maíz antes de molerlo; Domingo Padilla con maíz.

Página 4: El bautizo de Gisela fue una experiencia graciosa y de júbilo, conforme las 
fuertes olas varias veces re bautizaron a Gisela y a los oficiantes.  De izquierda a 
derecha:  Erwin Mirabal, Carlos Moreno, Gisela Garban, Euclides Bauza, David Boshart.

maíz y polenta).  El maíz vendido en grano es mucho menos 
costoso que la harina.
 En Caracas pueden vender el kilo de masa lista para 
arepas y aún llevar una ganancia del 47%.  La ganancia se 
divide en tres, entre los dos hermanos que hacen el trabajo 
y la iglesia.  Además donan nueve de cada 100 bolsas a la 
iglesia para comidas comunitarias y para su ministerio con 
las personas desamparadas.  Prepararon 932 paquetes de 
masa de maíz de noviembre hasta enero.  De esto, el 56% se 
vendió dentro de la iglesia y el 44% se vendió a otros.  
 En algunas de las otras comunidades donde el maíz es 
más caro, las iglesias ponen a disposición molinos por una 
pequeña cuota para que la gente compre, cocine y muela su 
propio maíz.  Los miembros de la iglesia están considerando 
maneras de expandir el proyecto de la molienda del maíz.

 Mas allá de estos ministerios, las iglesias se enfocan en 
cubrir las necesidades de los niños en sus barrios, muchos 
de ellos viviendo situaciones familiares muy dif íciles.  Una 
congregación ofrece servicios de peluquería una vez al mes.  
El champú es caro y escaso.  Se le lava el cabello a los niños, 
los peinan, les cortan el pelo, se les seca e incluso se les alisa 
con manos amorosas.  La higiene es solo una meta.  La auto 
estima es la otra.
 Inirida Alfonzo de Pérez, una de las mujeres apoyando 
dijo: “Yo no tengo nada.  Pero tengo la voluntad de salir a 
servir.  No tengo oro o plata, pero lo que tengo es fe”.
 Otra congregación ha empezado a aprender como 
cultivar alimentos en la propiedad de la iglesia y en los 
hogares de los miembros, para que se puedan alimentar y 
compartir con sus vecinos.  
 Aunque los retos económicos extremos que enfrenta 
la iglesia son reales, los menonitas en Venezuela viven 
dependiendo del poder de Dios.  Un miembro comentó 
sobre la iglesia: “Sermón del Monte es nuestro fundamento”, 
apuntó, “si esto no está en nuestras vidas, no podemos 
compartir el Evangelio”.
 Estos son miembros de la gran multitud (Apocalipsis 
7:10) quienes conocen el sufrimiento y la gran pérdida, sin 
embargo están unidos por el amor y la paz, proclamando, 
“La salvación pertenece a nuestro Dios”.
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Transiciones
Marcia Yoder-Schrock finalizó su papel 
como pastor interino de la iglesia menonita 
West Union, en Parnell, Iowa, a partir del 28 
de febrero de 2018.

David Miller se retiró del pastorado de 
la iglesia menonita Bellwood, en Milford, 
Nebraska, efectivo el 25 de marzo de 2018.

Scott and Suzette Shreffer anunciaron su 
retiro del pastorado de la iglesia menonita 
White River Cheyenne, en Busby, Montana, 
efectivo a partir del primero de abril de 2018.  
Scott ha fungido como pastor asistente y 
Suzette como pastor de alcance comunitario.

Joetta Schlabach anunció su retiro como 
co pastora de la iglesia menonita Faith, en 
Minneapolis, Minnesota, efectivo el 31 de 
mayo de 2018. 

Eicher Emmanuel Mennonite Church, en 
Wayland, Iowa planea festejar su aniversario 
número 150 el sábado, primero de julio de 
2018.

Semilla Esparcidas abril 2018

Adelanto de la Reunión Anual 2018
 ¡Vengan a Lincoln, Nebraska del 21 al 24 
de junio, 2018 para adorar, aprender y convi-
vir juntos como hermanas y hermanos en la 
conferencia Central Plains!
 Rachel Springer Gerber hablará tres 
veces sobre el tema, Un pueblo de Pacto: 
Caminando con Jesús.  En sus sermones, 
Rachel explorará una variedad de maneras de 
abordar la formación de fe en el hogar, en los 
viajes y en la congregación.  Encontrarán que 
sus palabras son prácticas y de inspiración, 
animándolo a usted y a su congregación a 
caminar más cerca de Jesús.  
 Antes de julio de 2017, Rachel era la min-
istro denominacional de la iglesia menonita de 
EE.UU para la formación cristiana y la edito-

Líderes con credenciales
Jack Scandrette se instaló como pastor de 
transición en la iglesia menonita Hutterthal, 
en Freeman, Dakota del Sur, el 14 de enero 
de 2018.

Larry Nail se instaló y licenció hacia la 
ordenación como pastor de la iglesia 
menonita Julesburg, en Julesburg, Colorado, 
el 28 de enero de 2018.

ra/fundadora de The Gathering Place, una página de internet interactiva diseñada 
para buscar recursos, formar redes y equipar líderes educacionales anabautistas.   
Rachel también es autora de Milagros Ordinarios: Un Despertar al trabajo divino 
de ser padres (Herald Press), una autobiograf ía espiritual escrita para nuevos 
padres.
 Taller para pastores.  Un taller para pastores, liderado por empleados de 
Central Plains el jueves por la tarde, explorará cómo el compromiso con las prác-
ticas espirituales se intersecta con el Viaje Hacia Delante de la iglesia menonita de 
EE.UU.
 Sesiones para delegados.  En nuestras sesiones para delegados estaremos re-
cibiendo historias de nuestras congregaciones miembro, sobre su experiencia con 
las prácticas espirituales de nuestro pacto.  También discerniremos sobre como 
nuestra conferencia participará en el Journey Forward (el viaje por delante) con la 
Iglesia Menonita EE.UU.
 Actividades Infantiles.  ¡Traigan a sus hijos! El tema para ellos durante las 
dos mañanas será “Babilonia: la valentía de Daniel en cautiverio”.  Daniel fue 
mucho más que el hombre que sobrevivió a una cueva llena de leones hambri-
entos.  Únase a Daniel, arrebatado de su hogar y forzado a prestar servicio al 
rey.  ¡Explore vistas y aromas exóticos del bazar de Babilonia! Los niños verán 
que no son muy diferentes a Daniel y sus amigos, quienes mantuvieron su fe en 
una cultura sin fe.  Por las tardes, los organizadores esperan llevar a los chicos al 
zoológico y/o al museo infantil.
 Talleres para ancianos, diáconos y pastores.  El sábado por la tarde a las 4 
p.m., se llevará a cabo un taller abierto a todos los pastores, ancianos y diáconos, 
aún si no están registrados para la Reunión Anual.  Vengan al taller y se quedan al 
asado y actividades vespertinas.  Busque la oportunidad de comprar boletos para 
la cena.
 Picnic del sábado por la tarde.  Nos relajaremos y divertiremos con una cena 
al aire libre, música por Dave Miller y B Street Band, torneo de hoyos de maíz y 
otras actividades festivas.  ¡No querrán perderse de la diversión!
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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. Gracias 
a Peg Burkey, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scattered-
seeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de junio, por 
favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, mayo 7, 2018 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.

Youth Escape 2018

Puedes escoger – así que ¡elige la alegría!

 Jóvenes y líderes y mentores, hagan planes para asistir al Escape Juvenil 2018! 
Este retiro de fin de semana para jóvenes de Central Plains en grados 7 a 12, se 
llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Hidden Acres Christian Center cerca de 
Dayton, Iowa.
 Laurel Rudd, un líder desde hace tiempo en la iglesia menonita Cedar Falls, 
dijo del Escape Juvenil 2016: “Es la cosa más significativa que hemos hecho 
como grupo de jóvenes.  Le ENCANTÓ a los chicos.  La gente salió cambiada”.
 Nuestro tema este año es “Elige la alegría”.  Un equipo de planeación com-
puesto por pastores, pastores para jóvenes y líderes y mentores de la juventud 
eligieron este tema porque vemos a los jóvenes sobrecargados con ansiedad, y 
queremos que el Escape Juvenil 2018 se enfoque en las buenas nuevas que los 
pueden liberar de la ansiedad.  Vivir la vida con Dios es una buena vida, ¡y cada 
día podemos elegir esta bondad nuevamente!
 Josh Lundberg será nuestro ponente.  Josh es co pastor en la Kalona Men-
nonite Church, en Kalona, Iowa.  El colaborará con un equipo de personas para 
brindar mensajes creativos y cautivadores.  La estudiante de último año Emma 
Beachy contribuirá con la planeación de la adoración.
 La banda será dirigida por John Murray de Minneapolis.  John es coordina-
dor de reclutamiento para la Red Menonita de Misión y un líder laico en la iglesia 
Third Way.  John también colaborará con un equipo de personas para planear 
música inspiradora para la adoración durante Escape Juvenil.
 ¿Por qué venir? Vengan a conectarse con Jesús, con otros jóvenes de Central 
Plains y con la iglesia.  El fin de semana esta lleno de reuniones para adoración, 
sesiones en grupos pequeños, actividades de tiempo libre, buena comida y experi-
encias memorables.
 Inscripciones a partir del 2 de abril.  Manténgase al tanto de todos los planes 
y detalles de Escape Juvenil 2018 en la página www.centralplainsmc.org.

“Desde la primera hora los jóvenes que llevamos al Escape Juvenil 2016 la estaban pasando 
increíble.  Los organizadores hicieron un excelente trabajo de coordinar actividades para que 
todos se sintieran bienvenidos e incluidos.  El campamento es un lugar fantástico para darle 
a la juventud bastante qué hacer a lo largo del día.  Escape Juvenil ofrece una buena mezcla 
de tiempo programado y tiempo libre.  En nuestro camino a casa, ¡los jóvenes estaban muy 
emocionados de regresar nuevamente!” 
   - Mathew Hendricks, líder 2016, Faith Mennonite Church

SemillasEsparcidas

Información de Contacto

Moderadores: 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@gmail.com

Oficina:  
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, gerente:  
605-929-3325  
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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PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro Anual de Líderes será 27-29 de abril, 2018 en Saint Benedict Retreat Center en Schuyler, Nebraska.

La Reunión anual Central Plains se llevará a cabo del 21 al 24 de junio, 2018, en Nebraska.

Youth Escape 2018 se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Iowa central.

FINANZAS
 El presupuesto de Central Plains experimentó un diciembre y 
enero muy fuertes, ayudando a borrar mucho del deficit.  Sin em-
bargo, retrocedimos en febrero, dejando algún trabajo para hacer en 
los últimos dos meses del año fiscal.  El ingreso hasta febrero totalizó 
$343,225.28.  Los gastos totalizaron $368,630.90.  Como resultado 
tenemos un deficit del año fiscal de $25,405.62.  Los invitamos a 
considerar a Central Plains en sus oraciones y contribuciones ya que 
esperamos disminuir este deficit para el 30 de abril. ¡Les agradec-
emos!  — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2017/2018
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Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

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