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Reunión anual 2017

El tema “Un pueblo de pacto: Responder al amor de Dios”, 
suscita historias de como estamos viviendo nuestro pacto 
por Susan Janzen, pastora 
Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa
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Queridos herma-
nos, amémonos 
los unos a los 
otros, porque 
el amor viene 
de Dios, y todo 
el que ama ha 
nacido de él y lo 
conoce. El que no 
ama no conoce a 
Dios, porque Dios 
es amor. 
   — I Juan 4:7-8

continúa en la página 2

      Las aguas bautismales de toda 
la Conferencia Menonita Central 
Plains se juntaron en una pila 
bautismal en la adoración de 
apertura para la Reunión annual, 
del 15 -18 en Sioux Falls, Dakota 

del Sur. En la adoración de clausura, 
estas mismas aguas, ahora mezcladas, 
fueron dispersadas de nuevo en las 
congregaciones como un recordatorio de 
nuestro compromiso a Cristo a través del 
bautismo.
 El tema de este fin de semana fue 
“Un pueblo de pacto: Responder al amor 
de Dios”, y mucha de la conversación 
de la Reunión anual se centró en como 
estamos viviendo nuestro pacto, en el 
que entramos  unos con otros hace un 
año.  Alojados en la Iglesia Menonita 
Sermon of the Mount, un espíritu de paz y 
sentido de unidad se mantuvo sobre la reunión 
sostenida bajo el nombre muy apropiado de la 
Iglesia de Cristo Paz Unida Espíritu.
 La presencia del Espíritu fue evidente durante 

todo el evento, desde una reunión para pastores el 
jueves por la tarde para revisar políticas de mala 
conducta sexual, a compartir profundamente 
prácticas espirituales en las mesas de delegados, a 
adoración inspiradora y predicación, una amplia 
gama de talleres, la presencia de niños y jóvenes 

exuberantes y muchas oportunidades de 
hospitalidad y compañerismo.
 Los asistentes adoraron juntos 
cinco veces, comenzando y culminando 
la reunión con la comunión. Christopher 
Montgomery, pastor de Sermon of                                                                                          
the Mount, dirigió la adoración en 
tres ocasiones, Meghan Good, pastora 
maestra en la Iglesia Menonita Trinity en 
Glendale, Arizona, predicó.
 Dos de los servicios de adoración 
fueron de naturaleza contemplativa, con 
lecturas, oraciones, cantos y reflexiones 

sobre la escritura. Las vísperas del sábado en la 
tarde incluyeron una invitación para la unción y 
oración por sanidad.
 En su primer sermón, Meghan Good elogió 
a los menonitas por tomar en serio el Sermón de 

De izquierda a derecha Emberlynn Nolt, Tim Springer, Courtney Nolt, 
Alyssa Nolt, Jareya Harder, Daniel Harder; Meghan Good.
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la Montaña de Jesús, pero lamentó que el peso de expectativas imposibles puede dejarnos dando vueltas en un remolino de 
culpabilidad y condena.
 “Si sospechamos que en el fondo no somos lo suficientemente buenos, seguro pensamos 
que nuestros prójimos tampoco son suficientemente buenos”, anotó ella, añadiendo que 
podemos estar reconfortados en un Dios que no se queda en la matemática sino que nos 
ofrece un pacto incondicional por medio de la sangre de Jesús.
 La segunda vez que ella habló, Good invitó a los participantes a ayudar a ilustrar las 
parabolas de Jesús acerca de la oveja y los pastores en Lucas 15 y Juan 10 viniendo a formar 
un “rebaño”. Mientras reflexionamos acerca de la vulnerabilidad de la oveja que se aleja del 
rebaño, así como de la vulnerabilidad de un rebaño sin pastor, ella envió a la gente de vuelta a 
sus sillas hasta que quedaron solo unos pocos de pie. Como somos de afortunados, exclamó 

De arriba a abajo: Josias Hansen vierte agua baptismal en la jarra 
comunitaria. Willis Busenitz, Aiden Risingsun, Gensyn y  Joedes 

Emerson; Moderadora Margie Mejía Caraballo; Miembros de la 
conferencia cantan durante la adoración.

Nuestras prácticas de pacto

Adorar a Dios juntos • 
Orar, ayunar y diezmar 
generosamente • Estudiar la 
Biblia juntos • Acepta y ofrecer 
hospitalidad • Estudiar la Biblia 
con prójimos y extranjeros • 
Hacer la paz con todos

ella, de tener un Dios ¡que no se va a casa sin la oveja pérdida! Dios 
espera de nosotros la misma tenacidad, añadió, sugiriendo que estamos 
llamados a ser un “rebaño de pastores”.
 En el sermón final del domingo en la mañana, Good recordó 
al cuerpo reunido que no solo somos seguidores de Cristo sino que 
además, a través del bautismo como ‘Cristianos’, lo cual literalmente 
significa “cristos pequeños”.  Como Pedro y Juan quienes sanaron al 
lisiado de nacimiento en Hechos 3, debemos esperar los inesperado 
mientras obramos en su nombre. La fe cristiana no es pasiva, ella 
exhortó; es activa y require de nuestra participación. Ese es el poder de 
Pentecostés, concluyó ella, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús 
ahora vive en nosotros.
Los delegados escucharon los informes acerca de los ministerios de 
nuestra conferencia, así como de la Iglesia Menonita de EE.UU. y 
organizaciones relacionadas. Como parte de su informe acerca del 
trabajo de Dios a lo largo de Central Plains, David Boshart destacó 
que cuatro congregaciones escogieron salir de la conferencia este año. 
Al resumir las evaluaciones de los empleados, Sid Burkey, moderador 
asistente, ofreció “gratitud rica y fructífera” a los empleados del 
ministerio por “compartir vidas de servicio”.
Luis Tapia, Pastor de la Iglesia Menonita de Quito en Ecuador, trajo 
un mensaje de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y Rod 
Hollinger-Janzen relató como el conflicto en el Congo está afectando las 
congregaciones menonitas allí.  En respuesta, los delegados afirmaron 
la carta de las Iglesias en Congo prometiendo oración ferviente y apoyo 
material de la gente de la Conferencia Menonita Central Plains.
 En algunos momentos más ligeros, los asistentes portaron 
sombreros de fiesta, usaron confetti y comieron galletas ‘monstruo’ 
horneadas por los empleados de nuestro ministerio para celebrar la 
abundancia de la provisión de Dios. Logramos nuestro plan de gastos 
2016-17 con suficiente ingreso para cubrir los gastos en lugar de retener 
el deficit esperado de $20,000 cuando fue adoptado el plan el año 
pasado. No solo eso, se recogió suficiente dinero para reemplazar el 
Honda accord 2005 de la conferencia con un Toyota Camry 2014.
 En un momento ligero, el Comité de escucha, “se quejó” de como 
pocas personas habían hablado con ellos, dejándolos al terminar su 
reporte con un llamado a cada uno de salir y ‘ser el evangelio’.
Las sesiones terminaron con palabras de despedida de Margie Mejía 
Caraballo, la moderadora saliente y una invitación a la próxima reunión 
en Nebraska.
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 En años recientes, nuestra conferencia ha 
utilizado un formato de conversación en la 
mesa, para organizar el tiempo de los delega-
dos juntos. Utilizando preguntas de respuesta 
abierta y una ficha de hablar por turno, los 
delegados a menudo comparten historias.  

Para mi, estas historias y conversaciones permanecen 
conmigo más tiempo que cuando tenemos reuniones de 
negocios o sesiones de adoración.
 Este año las preguntas de conversación en la mesa 
fueron diseñadas para empleados y delegados  escuchando 
como las congregaciones están poniendo en práctica el 
pacto acordado en año pasado.  Las mesas debían comenzar 
con una historia acerca de cuando experimentamos el amor 
incondicional de Dios, cuando nos sometemos al propósito 
de Dios, cuando fuimos transformados o conocimos del el 
poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas.
 Dos de nosotros en mi mesa habíamos tenido experi-
encias poderosas de la presencia del Espíritu Santo después 
de una sesión de estudio del obrar del Espíritu en la Biblia y 
después de un tiempo sostenido de oración.  Nuestras expe-
riencias paralelas tuvieron lugar en dos continentes diferen-
tes, Africa y Suramérica. En ambas ocasiones de estudio y 
oración llevaron a resultados que la oración de la gente no 
podía haber producido por si misma.
 Después a medida que los grupos de las mesas se acer-
caron al micrófono para revelar partes de las discusiones 
en sus mesas, se vio claro que otros grupos también habían 
experimentado las mismas clases de reconocimiento de la 
presencia de Dios, el estímulo del Espíritu Santo y la inspi-
ración de los recuerdos de actividades anteriores de Dios 
que mi mesa había tenido.
 ¿Cómo y por qué  son estas historias tan poderosa-
mente restaurativas? No lo se, pero lo son.  Siempre me 
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Las historias contadas en las mesas reflejan nuestro profundo  
deseo de estar cerca de Dios 
por Lois Janzen Preheim 
Iglesia Menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur 

voy refrescada y fortalecida, contenta de saber que mi con-
gregación no es el único lugar donde Dios está presente y ob-
rando. Siempre salgo apreciando la fe y experiencia de otros.
Aunque todas las congregaciones en nuestra conferencia 
tienen sus propias personalidades y rutinas, cada una de ellas 
ha tenido también sucesos que producen una totalidad más 
grande e interesante.
 Shawn Nolt, pastor de Salem Mennonite en Shickley, 
Nebraska, contó como estudiando la Biblia en oración y 
específicamente usando el guía de estudio del pacto habían 
construido una relación más estrecha y confianza entre los 
participantes. 
 Andrea Nussbaum relató como Washington 
Mennonite(Iowa) pasó una serie de mañanas de servicios de 
adoración dominical enfocados en una variedad de prácti-
cas de oración. Muchos apreciaron la uso intencional de un 
tiempo callado y reflexivo durante el tiempo de adoración.
 Nick Detweiler-Stoddard compartió como unos pocos 
miembros de Salem Mennonita cerca de Freeman, Dakota del 
Sur se reúnen para orar una vez al mes. La gente que asistió 
inicialmente se sintió incómoda orando juntos en voz alta 
pero con persistencia y un enfoque consistente, esto se tornó 
más fácil. El también dijo que el grupo está tratando de ayu-
nar pero esto está probando ser más dif ícil.
 Los tres oradores estuvieron de acuerdo que usar las seis 
prácticas es una forma que ha sido de ayuda para planear y 
ver la vida congregacional.
 Yo pensé que todo lo compartido en los micrófonos a 
lo largo de la conferencia reflejó un profundo deseo de estar 
más cerca de Dios, experimentar el poder de Dios tratando las 
muchas necesidades de nuestro país y nuestro mundo y para 
ser profundamente honesto en la práctica de nuestra fe en 
nuestras comunidades. Escuché  varios llamados a la unidad y 
la paz entre nosotros así como un deseo por la paz del mundo.

De izq., a der., Suzanne 
Nolt se pregunta como 
abrir un lanzador de 
confetti con una mano 
cuando los grupos de 
mesa celebraban la 
abundante provisión 
de gorros de fiesta, 
lanzadores de confetti y 
galletas ‘monster’; Clara 
Koener comparte acerca 
de las discusiones en 
su mesa; Sid Burkey fue 
instalado como nuestro 
nuevo moderador.
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 Visitantes e historias del Ecuador, Venezuela 
y Congo conectaron a los delegados con 
hermanos y hermanas internacionales 
durante las sesiones de delegados en la 
Reunión anual 2017.

Predicación poderosa de un consocio
 Representando la  Consociedad de Ecuador, el pastor 
Luis Tapia, así como Peter Wigginton y Delicia Bravo y sus 
dos hijos, participaron en las reuniones de la conferencia.
 Tapia ha servido tres años en Quito y planea estudiar 
en el Seminario Bíblico Anabautista Menonita en Elkhart, 
Indiana este otoño. Como parte de la sesión de delegados 
del sábado en la noche, Tapia predicó sobre Hechos, 
explorando la historia cuando un joven sentado en una 
ventana durante una larga noche de predicación cae a 
tierra.
 “Una tragedia que a la vez nos hace reír” dijo Tapia 
mientras Linda Shelly, directora para Latinoamérica de la 
Red de Misión Menonita traducía. “Todos hemos estado 
allí, tratando de mantenernos despiertos hasta que el 
predicador termine”, explicó el. 
 ¿Produce el mensaje Cristiano adormecimiento 
y muerte? preguntó Tapia, anotando que: “hemos 
sido testigos de la pérdida de jóvenes en la iglesia”, y 
preguntando: “ Es el mensaje para ellos anticuado y 
aburridor? Tapia dijo que la respuesta de Pablo demuestra 
que el mensaje no es solo hablar. El se baja, se pone sobre el 
joven y pronuncia buenas nuevas para todos.
 Más tarde, David Boshart, Ministro de alcance y 
servicio de la conferencia, agradeció a Tapia por su mensaje 
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La predicación inspirada y un llamado a la oración conectar  
por Holly Blosser Yoder 
Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa

y describió el sermón como “una muestra de la predicación 
inspirada que la Iglesia Menonita de Quito tuvo bajo la 
dirección de Luis”.

Dificultades y esperanza en Venezuela
 Boshart también reportó sobre el ministerio en 
Venezuela, el cual es fruto de la consociedad de la 
conferencia con Colombia y ministerios MMN en Ecuador.  
Con referencia a los retos políticos y económicos actuales 
enfrentados por los venezolanos, Boshart describió el 
ministerio en Venezuela como el brote de semillas que 
fueron plantadas hace años, estaban inactivas y ahora se han 
enraizado “para tiempos como estos”.  Un gobierno inestable, 
protestas políticas, motines y desabasto alimenticio es lo que 
destaca regularmente en la vida de los hermanos y hermanas 
venezolanos en estos momentos. 
 “Estamos teniendo la oportunidad de participar en un 
movimiento que está trayendo esperanza en medio de la 
crisis”, dijo Boshart.

Carta a los hermanos y hermanas congoleses
 Los delegados aprobaron una carta al líder de la iglesia 
menonita del Congo, el pastor Komuesa Kalunga Adolphe, 
ofreciendo oración y comprometiéndose a pedir a “nuestras 
congregaciones que estén en oración ferviente por ustedes, 
nuestros hermanos y hermanas menonitas en el Congo; así 
como responder a sus necesidades materiales por medio 
de contribuciones” a la Misión inter-menonita en África 
y el Comité Central Menonita.  “Por favor, sepan que 
están en nuestros corazones y en nuestras oraciones.  Nos 
solidarizamos en su lucha por la paz”, 
dijo la carta.

De izquierda a derecha: Terry Shue empleada de la iglesia menonita de EE.UU encabeza una oración por 
David Boshart, conforme el se prepara para ser moderador para la iglesia menonita de EE.UU (un cargo 

voluntario).  Luis Tapia, pastor reciente de la iglesia menonita de Quito, en Ecuador, predica la historia de 
Hechos, del joven que cae por la ventana, mientras Linda Shelly de MMN traduce.
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 Los niños en la Reunión anual exploraron el tema, “El amor incondicional de 
Dios para nosotros”, de maneras apropiadas para su edad, por medio de cuentos, 
manualidades, estudios, juegos y servicio.  El viernes, cada grupo etario leyó 
Plantar un Beso, por Amy Krouse, sobre una niñita que planta un beso en el piso.  
Su amor creció y ella lo compartió con todos los que conocía.  Al regresar a su 
planta, descubrió que su amor había crecido de manera exponencial.  Utilizamos 
este libro para ilustrar como así como Dios demuestra su amor por nosotros, 
nosotros podemos mostrar nuestro amor a todas las personas y todas las cosas. 
 Los niños mayores tomaron turnos haciendo creaciones de masa pan en 
forma de corazones (adornos duros) como donaciones para los residentes de 
LifeScape.  Llevamos estos corazones a los residentes el sábado y les ayudamos a 
pintar, decorar tarjetas y ponerles listones para regalos de día del padre.
 Los niños que son residentes de LifeScape tienen retrasos mayores en el 
desarrollo, muchos de ellos están confinados a sillas de ruedas y/o no tienen de-
sempeño verbal.  Para muchos de nuestros niños, este fue un primer encuentro 
con personas de capacidades diferentes.  Los niños hicieron un trabajo increíble, 
traspasando sus propias inseguridades para estar con personas que a menudo 
son vistas como marginadas de la sociedad.
 Después de LifeScape, hicimos picnic en el parque antes de aprender sobre 
las especies en peligro en Outdoor Campus.  Los niños aprendieron sobre una 
especie en peligro cuyo origen son las praderas, el hurón de patas negras.  Ju-
gamos un juego informativo, vimos un video e hicimos una manualidad.  Con-
forme aprendimos sobre los efectos de nuestros actos sobre el ecosistema, vimos 
como podemos cuidar del ambiente y los animales que los componen.
 Desde los voluntarios hasta los niños que acudieron a la Reunión anual de 
este año, se mostró el amor de Dios a través de manos de apoyo, espíritus dis-
puestos, gritos y risas.  ¡Verdaderamente fue un tiempo maravilloso!

Reunión anual 2017

Los niños demuestran el amor de Dios de manera creativa
por Amanda Montgomery 
Iglesia Menonita Sermon on the Mount, Sioux Falls, Dakota del sur

 El grupo de Paz y justicia de Central Plains lo invita a agregar un nuevo aviso de bienvenida a 
su patio.  Muchos avisos de bienvenida han aparecido en nuestras comunidades, declarando “No 
importa de donde venga, estamos felices que sea nuestro vecino”.
 Hemos diseñado avisos que incluyen los idiomas de nuestra conferencia.  Estos avisos más 
grandes, de 24” x 24” incluyen la bienvenida no solo en español, inglés y árabe, sino también en 
Cheyenne y Hmong.
 Si 25 personas quieren estos avisos, el costo disminuirá de $32 a $23 cada uno. ¡Estamos a 
medio camino! Estos con avisos de una sola vista que incluyen un aparador de alambre.  Si usted 
quiere un aviso, envíe un correo a Jane Short, a wilmajane17@gmail.com o llame al 319-683-2547.
 Intentaremos usar el sistema de conexión menonita para hacerle llegar su aviso.  Por favor, 
contacte a Jane antes del 31 de agosto.

Avisos de bienvenida personalizados para Central Plains
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Transiciones
Pam Gerig Unruh inició como pastora 
interina en la menonita de Zion, Donnellson, 
Iowa, en noviembre de 2016.

S. Roy Kaufman y Lois Janzen Preheim 
están proporcionando liderazgo de interinato 
en la iglesia menonita First, en Mountain 
Lake, Minnesota, desde marzo de 2017.

Actualización:  Ben Waddington permanece 
como pastor en Ashland Christian 
Fellowship, en Ashland, Montana.

La iglesia menonita de Pulaski, en Pulaski, 
Iowa, votó para dejar Central Plains y la 
iglesia menonita de EE.UU, efectivo a partir 
del 1º de agosto.

Graduados del seminario
Corben Boshart de Wellman, Iowa, obtuvo 
una maestría en Estudios teológicos en 
Associated Mennonite Biblical Seminary.  A 
mediados de julio se postuló para un puesto 
pastoral en Ohio.  El es miembro de la iglesia 
menonita West Union e hijo de David y 
Shana Boshart.

Ben Woodward Breckbill de Bellfast, 
Irlanda del norte, obtuvo una maestría en 
divinidades en Associated Mennonite Biblical 
Seminary.  El aceptó un cargo como pastor 
asociado en la iglesia menonita Shalom, en 
Newton, Kansas.  El es miembro de la iglesia 
menonita First en Lincoln, Nebraska, y es el 
hijo de Anita y el finado David Breckbill. 

Kate Friesen de Sioux Falls, Dakota del Sur, 
obtuvo un grado de maestría en divinidades 
de Sioux Falls Seminary.  Ella es miembro de 
la iglesia menonita Hutterthal, en Freeman, 
Dakota del Sur y es hija de Monica Clem.

Kelsey McDougal Gruckenberger de 
Eugene, Oregon, obtuvo una maestría en 
divinidades de Duke University Divinity 
School.  Ella busca un puesto pastoral.  Es 
hija de Kent y Julie McDougal, de la iglesia 
Christ Community, en Des Moines.

Caley Ortman de Freeman, Dakota del 
Sur, obtuvo su maestría en divinidades en 
Associated Mennonite Biblical Seminary.  El 
aceptó el puesto de director de jóvenes y 
enlace comunitario en la iglesia menonita 
First, en Reedley, California.  El es miembro 
de la iglesia menonita Salem-Zion, sus 
padres son Stan y Gwen Ortman.

Semilla Esparcidas agosto 2017

Reunión anual 2017

La iglesia trabajando de manera intergeneracional, 
para la gloria de Dios
porNathan Ramer, pastor 
Iglesia menonita Wellman, Wellman, Iowa

 Media docena de adolescentes y adultos jóvenes se encuentran 
esparcidos en los prados de la iglesia, lanzando un frisbi entre ellos 
en secuencia al azar.  Un joven brinca cuando el disco vuela por 
encima de sus dedos extendidos.  Ellos comparten un chiste interno 
y se ríen cuando el va por el disco.
 Esto podría parecer la descripción típica de uno jóvenes pasando 

el tiempo durante el verano, pero estos hombres y mujeres particulares no están 
de vacaciones, solo están tomándose un descanso.  Aquellos en el círculo del 
frisbi, junto con otros compañeros, están prestando servicio a sus congregaciones 
locales y a la Conferencia menonita Central Plains al participar en la Reunión 
anual como “delegados juveniles”.
 ¿Qué son los delegados juveniles? Son muy parecidos a los delegados con-
gregacionales, solo que… más jóvenes.  Se invita a que cada congregación de Cen-
tral Plains envíe a uno.  Cada delegado juvenil se junta con un mentor experimen-
tado para ayudar a orientarlo en el proceso delegado y animar su participación.  
Se les da el tiempo necesario para que llegue su propia voz y su propio espacio 
para relajarse después de un largo día de reuniones. 
 De otra forma, ellos funcionan de manera muy similar y cargan las mismas 
responsabilidades que todos los otros delegados.  La diferencia más grande podría 
ser que mientras los adultos se toman un café y conviven adentro entre las sesio-
nes, los delegados juveniles son más propensos a tomar el firsbi y convivir afuera.
 Cuando se llama a orden al cuerpo de delegados, dejan el frisbi y los jóvenes 
regresan a sus mesas asignadas.  Conforme pasan los días en la Reunión anual, 
comparten opiniones en discusiones de mesa redonda.  Hacen preguntas retado-
ras.  Votan sobre asuntos de la conferencia como el presupuesto y la inscripción a 
puestos de liderazgo.  Ellos interactúan con ministros de la conferencia y com-
parten sus observaciones.  Ellos adoran “en espíritu y en verdad” como compañe-
ros, hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. 
 Esta es la Iglesia, haciendo su trabajo de modo inter generacional para la 
gloria de Dios; ancianos y jóvenes, sabiduría y entusiasmo, oraciones y perspec-
tivas, experiencia y frescura todos pasando de ida y vuelta alrededor del círculo 
en intercambio libre.  ¿Cómo un juego de frisbi?

De izquierda a derecha: Aiden Risingsun, Alyssa Nolt, Lily Kauffman, Barb Tieszen, Paula Martin.
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 Este otoño ofreceremos nuevamente, de manera gratuita, tres seminarios en 
línea para entrenar maestros en  como dirigit un estudio bíblico.  Dos de nuestras 
prácticas del pacto tienen que ver con estudiar juntos la Biblia, así que queremos 

equipar a nuestros miembros para que faciliten el estudio bíblico.
 Nuestro presentados será Kieth Slater, maestro de escuela 
dominical y miembro de la iglesia menonita West Union, en Parnell, 
iowa.  Keith tiene experiencia en la enseñanza de métodos para 
estudio bíblico y como interpretar la Biblia.  El ha trabajado para In-
terVarsity Christian Fellowship y SIL International.  Con su esposa, 

Kate, y sus hijos Jesse y Elizabeth, vivieron en China del 2000 al 2014. 
 Esta serie se llama Abra el libro: consejos prácticos para dirigir un estudio 
bíblico.  Los títulos de las sesiones se basan en Nehemías 8, cuando Ezra leyó el 
Libro de la ley a los israelitas cuando regresaron del exilio.  Las sesiones se of-
recerán en tres martes, el 26 de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre.

Sesión 1, No lamente o llore: Metas y problemas, se enfocará en la meta del 
estudio bíblico y el papel del líder.  También abarcará problemas comunes que 
enfrentamos al liderar grupos.  
Sesión 2, Escuchar atentamente: Facilitando una buena discusión, abarcará las 
cosas por hacer para dirigir bien una discusión.
Sesión 3, Un propósito unificado:  Preparándose para liderar, otorga una guía 
sobre como prepararse por medio de estudios de fondo, desarrollar un tema y 
escribir preguntas para discutir.

 Se enviará más información a las iglesias vía anuncios en el boletín e insertos.  
Inscríbase y encuent

Seminarios en línea de estudio bíblico 2017

Apoyo para líderes de escuela dominical y estudio bíblico

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 octubre, 
por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, septiembre 5, 2017 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.

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



Non-Profit Org. 
U.S. Postage Paid

Freeman, S.D.
Permit No. 12 

Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101 
Freeman, SD  57029 

change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS
La Junta de la conferencia y los comités se reunirán del 15 al 16 de septiembre en Dakota de Sur.

El retiro de Otoño para mujeres se llevará a cabo del 16 al 17 de septiembre en el campamento 

 cristiano Swan Lake, en Dakota del Sur.

Lo Seminarios en línea de estudio bíblico se llevarán a cabo el 26 de 

 septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre. 

FINANZAS
 El presupuesto de Central Plains no logró cubrir sus gastos 
para mayo y junio, los primeros dos meses del nuevo año fiscal.  Los 
ingresos en junio fueron de $83,156.74.  Los gastos fueron mayores, 
de $98,738.61, pero esto fue causado principalmente por los gastos 
de la Reunión anual, los cual es una tendencia normal para el mes 
de junio.  Como resultado de esto, comenzamos el año fiscal con un 
déficit de $15,581.87.  ¡Estamos agradecidos por el apoyo continuo, la 
energía que vivimos en la Reunió anual y sus contribuciones para el 
trabajo de Central Plains! 
 -Grupo de trabajo de la administración

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

año fiscal  2017/208
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Ing: $83,156.74

Gas: $98,738.61

($15,581.87)

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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