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“... me fue dada
esta gracia de
anunciar entre
los gentiles el
evangelio de las
inescrutables
riquezas de
Cristo, y de
aclarar a todos
cuál sea la
dispensación del
misterio escondido
desde los siglos
en Dios, que
creó todas las
cosas; para que
la multiforme
sabiduría de Dios
sea ahora dada a
conocer por medio
de la iglesia...”.
— Efesios 3:8b-10a

Dios está llamando a la gente joven a liderar
la iglesia
por Shana Peachey Boshart, editora
Tal vez lo más importante que hacemos en ‘Scattered Seeds’ es esto: darnos cuenta de lo que Dios está
haciendo en nuestra conferencia y dar testimonio de ello. Algo que Dios está haciendo recientemente es
llamar a la gente joven a pastorear las congregaciones de Central Plains.
Esta tendencia apareció de repente. En mayo del 2011, Aaron Carlson se instaló en Manson Mennonite, y el siguiente agosto, septiembre y octubre vimos un pastor joven instalado cada mes. En mayo
del 2012, Jeff Miller entró en un rol clave de interino en Kalona Mennonite y en el otoño siguiente vimos
una oleada de instalaciones de pastores jóvenes: cuatro en dos meses. Desde mayo del 2011, más de la
mitad de los pastores nuevos en nuestra conferencia están es sus años veinte o comienzos de los treinta.
Los invitamos a responder la pregunta: En la misión de Dios la misión de la iglesia, ¿qué es lo que lo
inspira para ser pastor? Dentro de la pregunta está implícita otra pregunta: ¿Cómo pastor, que le da esperanza para la iglesia?
Mientras lee sus respuestas en estas páginas, escuche la voz del Espíritu Santo ¿Qué le está diciendo el
Espíritu a Central Plains por medio de estos pastores jóvenes?
También los invitamos a compartirnos un recursos que ellos crean le ayudaría a la gente a tener confianza en la misión de Dios y/o esperanza para la iglesia. ¡Acepte el reto de leer por lo menos una de las
recomendaciones!
Hablando de esperanza, cuando leo los testimonios de estos pastores jóvenes, se renueva mi esperanza
por la iglesia. En la página 3, Tim Detweiler menciona las cualidades que necesitamos en los pastores.
Cuando miro el nuevo grupo de pastores, veo estas cualidades.
Dios está obrando entre nosotros y producirá su propósito en nosotros. ¡Demos gracias a Dios!

Aaron Carlson

Cuando miro hacia mi niñez, veo las
muchas formas en que Dios cultivó un
corazón de pastor en mi desarrollo aún antes de que cayera en cuenta de esto. Una
y otra vez en la Escritura,Dios se compara
a sí mismo con un pastor. El está presente
en nuestro medio salvaje de nuestras vidas.
El nos rescata e incluso se sacrifica por

nosotros.
Aunque Dios nos encuentra en nuestro quebrantamiento, el
pacientemente obra en nuestras vidas para cambiarnos a personas
que reflejen su carácter. Estas realidades me inspiran a unirme al
ministerio pastoral de Dios. 1 Pedro 5:1-4 capta este llamado a
los pastores. Cuando me doy cuenta que el pueblo de Dios me
ha bendecido para servir como pastor, lo que me da gran esperanza es que Dios escoge usar a todos nosotros, personas comunes
para revelar Su amor y gracia al mundo y unos a otros. El usa
analogías como llamarnos Su cuerpo y Su templo.
No siempre entendemos correctamente la expresión del
amor de Dios, pero cuando lo logramos es sorprendente el efecto
que puede tener Su amor. Dios debe pensar, más que lo que
nosotros pensamos de nosotros mismos, que somos capaces de
comunicar Su corazón. Es por esto el alto llamado a ser identificados en nuestro amor de unos por otros. (Juan 13:35).
Me gozo al aventurarme a ensayar de vivir esto con otros
creyentes ante un mundo que observa. Me da gran gozo siendo
testigo de hermanos y hermanas el amor de Jesús quienes en
formas creativas demuestran tanto en gritos como susurros a un
mundo que observa; “Dios está presente aún. Su amor está aún
alcanzándonos. El te ama”.
Aaron Carlson de 30 años, es el pastor de la Iglesia Menonita
Manson. Iowa. El empezó en mayo del 2011. Aaron dice que
un libro que recientemente le ofreció un esperanza nueva para la
iglesia fue Guia del Inconformista para conocer a Dios/la espiritualidad para el resto de nosotros (A Contrarian’s Guide to Knowing
God-Spirituality for the Rest of Us) por Larry Osborne.

Matt Troyer-Miller
En la carta de Pablo a los colosenses,
el escribe:” Porque a Dios le agradó
habitar en él con toda su plenitud y, por
medio de él, reconciliar consigo todas
las cosas, tanto las que están en la tierra
como las que están en el cielo, haciendo
la paz mediante la sangre que derramó en
la cruz”.(Col. 1:19-20). Nuestro Dios es
un Dios de reconciliación, “que se complació en reconciliar en
sí mismo todas las cosas”. Nuestro Dios es un Dios de plenitud,
que se complace en morar entre nosotros y que usa el misterio de
la cruz para hacer la paz.
Esto me da esperanza. No soy yo el que debe hacer la paz
y reconciliar. No tengo que ser perfecto y no necesito esperar a
perfección de mis hermanos y hermanas en Cristo. Es Dios quien
es el Creador y el iniciador, Es Dios quien hace la paz, es Dios
quien “se complace en reconciliar en sí mismo todas las cosas”.
Claro que tengo la responsabilidad de compartir las buenas
nuevas con aquellos que me rodean. Tengo la responsabilidad de
mantener mis ojos abiertos a la actividad de Dios en mi familia,
iglesia y comunidad, y la responsabilidad de usar mis talentos
para adelantar el reino de Dios. Sin embargo hallo tranquilidad
en el hecho de que Dios es más grande que mis errores. dios puede obrar por medio de las vasijas de barro de la iglesia, e incluso
puede hacer visible la vida de Jesús a nuestra carne humana,(2
Co. 4:10)!
Como pastor ¿qué me da esperanza para la iglesia? Que el
Reino de Dios es algo mucho mayor que lo que puedo comprender, y que no estoy solo. Que no estamos solos; se n os ha encomendado con el mensaje de la reconciliación en nuestro propio
poder. Es Cristo quien sostiene todo junto, y es por medio de
Cristo que Dios reconcilia todas las cosas. Eso me da esperanza.
Matt Troyer-Miller, de 31 años, fue instalado como pastor de
la Iglesia Menonita de Wood River, Wood River, Nebraska, en
agosto del 2012. El recomienda: Una Cultura de Paz: La Visión
de Dios para la Iglesia (A Culture of Peace: God’s Vision for the
Church) de Alan y Eleanor Kreider, y Paulus Widjaja

Amanda Beachy
Siempre soy inspirada, cuando me acerco a las escrituras cada semana, por la Palabra viva de Dios que continúa haciendo cosas nuevas en este tiempo y lugar y en esta iglesia (¡ y la Iglesia!) Es tan rápido y fácil caer en
la preocupación y el temor pero continuamente estoy recordando que el reino de Dios y la misión de la iglesia
van juntas para traer sanidad, esperanza e integridad a este mundo quebrantado.
Yo creo que la iglesia y específicamente nuestra iglesia menonita, tiene una misión práctica y con propósito; para proporcionar un testimonio de simplicidad en nuestro mundo tan sobre cargado de artefactos y tonterías, para dar testimonio de paz en nuestro mundo de violencia y venganza, para dar testimonio de integridad
(shalom) mientras discernimos y hablamos juntos en amor, rehusando ceder al temor y odio generalizados y a
siempre dar testimonio del inquebrantable amor sin límite de Dios por todos.
Considero como bendición poder caminar con gente creyente de todas las edades por las preguntas importantes de la vida, la fe,
lealtad, espiritualidad, poder y justicia, a medida que discernimos juntos que ¡cosas nuevas está haciendo Dios entre nosotros!
Amanda Beachy, de 29 años, comenzó como pastora de la iglesia menonita Washington, Washington, Iowa, en agosto del 2011. Los
recursos que le gustan a Amanda son Vivir el Sabat (Living the Sabbath) de Norman Wirzba, Gilead de Marilynne Robinson y femonite.com, el blog de Hannah Heinzekehr.
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LEADERSHIP

Un llamado a los líderes de la iglesia del futuro
Por Tim Detweiler, ministro de la conferencia para el liderazgo ministerial
A menudo pienso sobre la cualidades que requieren tener los pastores
de hoy para liderar a la iglesia hacia la
misión de Dios en el mundo. Vivimos
en una sociedad que se está volviendo
cada vez más polarizada y ansiosa.
Esto requiere que los pastores y líderes
puedan manejar su propia ansiedad
mientras que mantienen el enfoque en la misión que Dios
tiene para la iglesia. Creo que Dios continua haciendo un
llamado a los pastores y líderes de la iglesia de hoy a “fin de
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12). Hacer un llamado a
nuestros pastores y líderes de la iglesia es una practica continua
que debemos intentar hacer.
Cuando escucho historias de “vocación”, a menudo me
sorprende como muchos pastores dicen que un punto decisivo
en su camino hacia el ministerio pastoral, fue cuando alguien
en quien ellos confiaban les tocó el hombro para ofrecer una
palabra de animo, para que consideraran el llamado a hacer un
ministerio de pastorado. Mi propia historia de llamado tiene
una experiencia de “toque en el hombro.”
Una pregunta que vale la pena reflexionar es ¿cómo saber
a quien tocar en el hombro? ¿Cuáles son las cualidades que
buscamos al hacer un llamado para pastores de nuestra iglesia?
Esta pregunta a llevado a la Iglesia Menonita de EE.UU y a
la Iglesia Menonita de Canadá a compilar una lista de seis
competencias esenciales para el ministerio de pastorado, o sea
cualidades que buscamos en los pastores.
Necesitamos pastores que estén formados por la historia
bíblica. Con esto quiero decir, pastores que conocen la historia de salvación de Dios, que se colocan dentro de la historia
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de salvación de Dios, y que ven la verdad anclada en Jesús
y las escrituras. Necesitamos pastores que no solo puedan
sermonear y enseñar sobre la historia bíblica, sino que también
puedan liderar a las congregaciones a convertirse en comunidades hermenéuticas para el discernimiento.
Necesitamos pastores que puedan comunicarse y encarnar
los valores fundamentales anabautistas, creencias y prácticas dentro del contexto de una iglesia cristiana más amplia.
Necesitamos pastores que vivan una vida de discipulado
y que practiquen disciplinas espirituales para el crecimiento
continuo. Estos son líderes formados por el amor de Dios
y para sus propósitos, comprometidos con seguir a Jesús en
discipulado y que buscan ser liderados por el Espíritu Santo.
Ellos saben como invitar a otros a que hagan el viaje cristiano
junto a ellos.
Necesitamos pastores con auto entendimiento y auto
conciencia. Estos son líderes que tienen un sentido claro del
llamado al ministerio, que son claros sobre los valores que
guían su vivir, que conocen los dones que aportan al ministerio y están comprometidos con el aprendizaje a lo largo de la
vida.
Ellos pueden escuchar y le dan la bienvenida a puntos de
vista diferentes mientras que afirman claramente su propia
postura. Se encuentran engranados en relaciones aún cuando
existen diferencias y opiniones en conflicto.
Necesitamos pastores con una buena conciencia del
contexto. Estos son líderes que pueden ayudar a que una
congregación engrane su contexto con el evangelio de Jesucristo. Ven a la iglesia como un signo del reinado de Dios en el
mundo y animan a la iglesia a participar con lo que Dios hace
en su comunidad y en el mundo.
Necesitamos pastores con el don del liderazgo. Estos son
líderes con la capacidad de influenciar a otros y liderar a la
congregación hacia la misión y visión de Dios. Si, los pastores
tienen que ser talentosos en el sermón y en la construcción
de ministerios públicos para la iglesia. También deben saber
como equipar a otros para el ministerio. Lideran con claridad,
resuelven y cultivan un ambiente de confianza y colaboración.
Pueden apropiarse de la oficina ministerial y ayudar a la iglesia
a discernir sobre como y donde esta obrando Dios.
Estas son seis competencias importantes que buscamos en
los líderes pastorales. Confío en que pueden ser una guía para
que usted sepa a quien tocarle el hombro, y darle una palabra
de aliento para que escuchen el llamado de Dios a tomar el
liderazgo pastoral.
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Nathan Ramer
Lo más maravilloso que como pastor he podido presenciar de la misión de
Dios, es la diversidad de formas en que
el Espíritu Santo toca las vidas de las
personas. En el trabajo de la iglesia he
sido invitado a puntos significativos en el
transcurso de la vida tanto de feligreses,
como de extraños; y estos han sido lugares
donde veo la santidad de Dios más claramente y el poder transformador de Jesús más activamente. Uno no tiene que ser pastor
para tener estas experiencias pero he encontrado en este rol que
las oportunidades e invitaciones a estos momentos han aumentado mucho.
Las imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas que Dios
usa para irrumpir en las vidas de las personas a través de objetos
y gente me impactan, aunque a veces solo las noto en forma esporádica. Esto me mantiene regresando por más aun cuando me
desanimo, porque me vuelve a convencer que la misión del Dios
esta obrando aún en lugares que parecen oscuros. He tenido
suficientes experiencias para maravillarme de todo lo demás que
está haciendo Dios que ni siquiera comienzo a ver aún!
Es por eso que vale la pena el estrés del pastor de estar en
todo momento ‘disponible’, o que se le pida que asista a muchos
eventos incluso cuando mi esposa y yo estamos cansados. Porque
Dios puede aparecer y ¡hacer algo nuevo! La iglesia no me da
esperanza por su poder de institución y sus recursos, los cuales
parecen estar cada vez más escasos, sino que me da esperanza debido a que es uno de los muchos lugares donde el Espíritu Santo
puede alcanzar a las personas y es aún el lugar principal donde
los discípulos de Jesús pueden organizar, fortalecer y tomar
posición para el ministerio de la vida cotidiana.
Nathan Ramer, de 29 años, fue instalado como pastor de la
iglesia menonita Wellman, Wellman, Iowa, en septiembre del
2011. Nathan encuentra esperanza en los libros, Espiritualidad
Desordenada (Messy Spirituality) de Michael Yaconelli.

Steve Nelson
Desde la caída del hombre, la misión
de Dios siempre ha sido la de arreglar lo
que está roto, buscar lo perdido, sanar
lo que está enfermo.El mensaje y misión
de Su iglesia es el mismo, traer arrepentimiento, redención y reconciliación por
medio de Jesús a un mundo que desesperadamente lo necesita. Dios nos ama tanto
que dio a su hijo unigénito para salvarme y salvarlo a usted y
para salvar a todo el mundo a través de el. Jesús vino al mundo,
vivió una vida perfecta sin pecado, murió por nuestros pecados
y se levanto de nuevo venciendo a la muerte. Ese es el Dios que
amo y ese es el Dios al que sirvo.
Recientemente alguien me hizo dos preguntas. La primera fue: “¿Adónde va la gente buena al morir?” y la segunda fue
“¿Adónde va la gente mala?”, Esto fue un recordatorio de que
el sencillo mensaje de la salvación solo por medio de Jesucristo
por medio de la fe, debe ser parte regular del mensaje de nuestra
iglesia. Jesús dice en Mateo 29:18-21. “ Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. (NIV)
Jesús nos llama a nosotros, la iglesia. a¡ IR! El nos llama a
compartir y enseñar de la esperanza que podemos hallar en El.
Si la iglesia puede aprender a aceptar el amor de Dios, a confiar
en El y ser obedientes a Su palabra, veremos y experimentaremos
el poder redentor de Cristo. Mover la congregación hacia esa
misión es lo que me ha inspirado como pastor.
Steve Nelson, de 32 años, se convirtió en pastor asociado de la
iglesia menonita de Lower Deer Creek, Kalona, Iowa, en octubre
del 2011. Su recurso escogido es el evangelio de Juan.

Jeff Miller
Lo que me da esperanza para la iglesia es saber que la iglesia le pertenece a Cristo, así que los poderes de la
oscuridad no prevalecen en su contra. En Mateo 16:18 Jesús le dijo a Pedro, “Yo te digo que tu eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella”. (NVI) A
menudo fui testigo de esta verdad cuando presté servicio al Señor en Asia del Sur. Conocí a muchos creyentes
ahí que se enfrentaban a la persecución por causa de su fe, pero ningún tipo de oposición jamás logró detener a
la iglesia o evitar que creciera más fuerte.
Como pastor en la iglesia de Cristo, a veces mi labor puede sentirse abrumadora, pero me da muchísimo
animo recordar que la iglesia no me pertenece a mi, sino a Cristo. También encuentro mucho aliento en las
palabras que Jesús dijo a sus discípulos cuando los comisionó y los envió diciéndoles, “Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:20, NVI) La iglesia es de Cristo, El esta con nosotros, El prevalecerá, y por
lo tanto yo tengo esperanza.
Jeff Miller, de 30 años, inició como pastor interino asociado en la iglesia menonita Kalona en mayo del 2012.
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Nicholas Detweiler-Stoddard

Adam Harder Nussbaum

Por lo menos desde el tiempo de
Abraham, Dios bendijo a las familias en
la tierra por medio del pueblo de Dios. El
pueblo de Dios no acapara la bendición
para si mismo, sino que se convierte en
vehículo de bendición para todas las
naciones. Es por esto que yo soy pastor.
Soy un miembro de la iglesia porque Jesús
me ha bendecido, pero he salido como
líder de la iglesia porque el Cuerpo de Cristo está para bien de
todo el mundo. (no solo para mi, mi familia o incluso mi congregación).
Dios es un Dios misionero y el pueblo de Dios es misionero.
En Jesús, Dios está reconciliando todas las cosas. Así es. Todo (2
Cor. 5:16-6:1; Col. 1:19-23. La misión de Dios es la de restaurar y corregir todo lo que es pecaminoso, erróneo, enfermo,
quebrantado, abusado Jesús está destruyendo los muros que nos
dividen (Ef. 2:13-22). Y esto se está haciendo no para que se nos
asegure un lugar en el cielo, ni para que la iglesia se sienta segura
contra las puertas del infierno “a fin de que todas las naciones
puedan glorificar a Dios por su misericordia. (Rom. 15:8-9).
Es por eso que he respondido al llamado de Dios de dirigir
la iglesia. Es por eso que veo el dolor del mundo desesperado y
puedo encarar los desafíos increíbles de la iglesia y alejarme sin
gran esperanza: Dios es Cristo por el Espíritu reconciliador de
todas las cosas, y la iglesia está llamada a ser una colaboradora en
ese mismo ministerio. (2 Cor. 5:19b-21). Hoy dirijo con inquebrantable esperanza porque Cristo está trayendo a la iglesia paz,
y lo hace así para traer paz a todo el mundo. ¡Que así sea entre
nosotros!

Para algunos de nosotros, es fácil
sentirnos frustrados y cínicos sobre el
estado del mundo, lo cual quiere decir
que es fácil volverse cínico en cuanto a las
personas (incluyéndonos, por supuesto).
La envidia, el deseo del poder, la fijación
en uno mismo, la mezquindad, la pereza,
rigidez, insensibilidad, etc. Para mí lo que
me inspira de la misión de Dios es que en
ella, Dios reta sin pena todas estas cosas y promete arreglarlas.
La misión de Dios es difícil, pero nunca me quedo con la
sensación de que ultimadamente se trata de mí o la iglesia para
lograrlo. Una y otra vez, Dios me ha dado la energía y pequeños
momentos de sensibilidad que necesito para seguir el llamado, sé
que esto también sucede en las comunidades de fe. Así que, creo
que la dificultad y la ambición de la misión de Dios es lo que
me inspira. Dios me demuestra su poder de manera más clara
cuando el llamado es difícil.
Lo que me da esperanza para la iglesia es la fe que tiene la
gente en ella. Continuamente recibo lecciones de humildad
por el amor de la gente hacia Dios y Jesús, y especialmente sus
historias sobre la influencia y acción de Dios en sus vidas. Jesús
dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, y veo
la verdad de esto cuando los miembros de la iglesia comparten su
fe los unos con los otros.
Además me da esperanza que el mismo Jesús dio forma a las
lecciones de humildad del Reino de Dios y su misión. Significa
que no se espera que nuestras iglesias sean grandes. Nos recuerda que nosotros no determinamos los estándares de éxito de la
iglesia. Dios siempre nos propone retos y nos invita al cambio, a
ver el mundo desde una perspectiva diferente.

Nick Detweiller-Stoddard, de 28 años, se convirtió en pastor
de la Iglesia menonita Salem *Iglesia del sur) cerca de Freenam,
Dakota del Sur, en agosto del 2012. El recomienda la Reconciliar
todas las cosas: la visión cristiana para la Justicia, Paz y Sanidad
(Reconciling All Things: A Christian Vision for Justice, Peace and
Healing), de Emmanuel Katongole y Chris Rice.

Adam Harder Nussbaum, de 31 años, inició su pastorado en
la iglesia menonita Shalom, Eau Claire, Wisconsin, en octubre
del 2012. El recomienda To Live in Peace: Biblical Faith and the
Changing Inner City, de Mark R. Gornik.

Taric Leichty
Vivimos en una cultura tan llena de cosas por hacer, y a la vez tan carente de propósito por dentro.
Muchos añoran algo más. Muchos están quebrantados, dolidos, haciendo un llamado de ayuda. A aquellos
de nosotros que seguimos a Jesucristo, se no ha dado la oportunidad y el mandato de compartir las Buenas
Nuevas de Jesucristo con toda la gente. Nuestras puertas deben estar abiertas para que estas personas puedan
entrar.
Creo que Dios desea impactar la vida de las personas y sacarlos de la oscuridad en que se encuentran.
Dios tiene un plan para la vida de cada persona y me siento bendecido de poder echar una mano en ese proceso.
Me inspira a ser pastor el plan que Dios tiene para las personas. Un plan de restaurarlas a Su semejanza
y mostrar a la gente su verdadera identidad en El cuando ellos se vuelven Sus hijos. Tengo esperanza para la iglesia de Dios porque El
se dedica a quienes ama con pasión.
Taric Leighty, de 23 años, es pastor asociado para los jóvenes de la iglesia menonita Bellwood, en Milford, Nebraska. Inició ahí en
marzo del 2013. Recomienda Victory Over the Darkness, de Neil T. Andersen, un libro que nos recuerda que nuestra verdadera identidad es en Jesucristo.
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NEWS

Transición de Líderes
Amanda Beachy ahora es la pastora de
contacto principal para la iglesia menonita Washington, en Washington, Iowa.
Grant Nebel es pastor de un cuarto de
tiempo durante nueve meses del año.
Sonya Stauffer Kurtz se instaló como
pastora interina en East Union, Kalona,
Iowa, el domingo, 9 de febrero.
Robert Yutzy inició el primero de
marzo como pastor en transición para
iglesia menonita Emmanuel en St. Paul,
Minnesota.

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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Reunión Anual de Central Plains 2014
Longenecker hablará sobre la formación
por medio de la Biblia
Venga a la Reunión Anual de Central Plains del 19 al 22
de junio, para enfocarse sobre como nos forma la Biblia. Jewel
Gingerich Longenecker hablará sobre el tema “Siguiendo a Jesús
alegremente: Formados por la palabra de Dios”.
Jewel es Decana Asociada para la Educación sobre Liderazgo
en Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (AMBS) en Elkhart,
Indiana. Nativa de Kalona, Iowa, ella se graduó de Iowa Mennonite School y AMBS. En mayo recibirá su doctorado en Estudios
de Liderazgo en Andrews University, Berrien Springs, Michigan.
Durante los últimos años, Jewel ha estudiado a los pastores que han sido exitosos
en liderar a su congregaciones a un compromiso informado y entusiasta con la Biblia.
Mediante su investigación, ella ha identificado las prácticas que conllevan a altos niveles
de engranaje con las escrituras. Ella hablará tres veces, el viernes, sábado y domingo por
la mañana.
Seremos recibidos por el grupo de iglesias del sureste de Iowa en el campus de Iowa
Wesleyan College en Mt. Pleasant, Iowa. Nuestras reuniones inician el jueves por la
tarde en IWC con un servicio de adoración de apertura, seguido por un rato de convivencia con helado y actividades para los jóvenes. El viernes y sábado iniciaremos con
alabanza seguido por sesiones delegadas y talleres. El viernes por la tarde disfrutaremos
un programa inspirador con historias y testimonios sobre lo que Dios está haciendo
en las congregaciones de nuestra conferencia. El sábado por la tarde disfrutaremos de
nuestra convivencia y diversión con un espectáculo de variedades.
La Reunión Anual concluye el domingo por la mañana con adoración en iglesia
menonita Sugar Creek, Wayland rural. Las cuatro iglesias de Central Plains en Wayland, así como la menonita de Washington, estarán presentes en el servicio de adoración
del domingo en Sugar Creek.
Animamos a cada congregación a enviar a un joven entre los 15 y 20 años de edad
como votante delegado. Habrá actividades especiales para orientar a los jóvenes sobre
las sesiones delegadas y se les dará la oportunidad de conocerse. Habrá actividades infantiles para niños hasta octavo grado. Habrá traducción simultánea disponible, previa
solicitud en la hoja de registro.
La información sobre el registro se enviará por correo a las iglesias a principios de
abril. También se podrá encontrar en www.centralplainsmc.org.
Los temas para la Reunión Anual de los siguientes tres años se basan en Juan 14:12-18 y
serán:
•  2014  Siguiendo a Jesús alegremente: Formados por la palabra de Dios
•  2015  Siguiendo a Jesús alegremente: Comunidades centradas en Cristo
•  2016  Siguiendo a Jesús alegremente: Compartiendo el amor de Dios
Las iglesias anfitriones para la Reunión Anual 2014 son Pulaski, Zion, Pleasant
View, Sugar Creek, Wayland, Eicher Emmanuel, Bethel, Iglesia Cristiana y Washington.

Semilla Esparcidas Abril 2014

Tamara Gill

Christopher Montgomery

Desde muy temprana edad, Dios
colocó una pasión por el trabajo con los
niños y jóvenes en mi.
Los miércoles por la tarde el sótano
de nuestra iglesia se llena de jóvenes de
la comunidad. Los de séptimo y octavo
son estruendosos y osados, algunas veces
incluso completamente caóticos. Sin
embargo, cuando reflexionamos juntos
sobre nuestra fe, están ansiosos por saber más y hacen preguntas,
incluso las que generalmente no serían aceptados en una escuela
dominical.
Hace unas semanas, nos invitaron a compartir nuestros
dones en un hogar local para ancianos. Planeamos un servicio de
adoración por la tarde. Aunque bastante nerviosos, cada persona
cumplió con su parte. Ver a 16 estudiantes de escuela media
sentados hablando con personas de ochenta y noventa años, me
dio una tremenda esperanza de que la fe de hecho está siendo
transmitida a lo largo de las generaciones.
En agosto creí que mi grupo de escuela superior solo iba a
tener un estudiante de segundo año. El dijo audazmente, “Esta
es mi iglesia. Este es mi grupo. Quiero ver lo que pasa si me
quedo este año”. Uno rápidamente creció a cuatro jóvenes del
área. Luego, de cuatro se hicieron cinco… seis… siete… doce…
¡diecisiete jóvenes de nuestra comunidad!
Estos estudiantes de noveno a once están apasionados sobre
el estudio de las escrituras. Quieren saber lo que dice la Biblia y
no le temen a formular preguntas difíciles. Están encantados cuando los adultos de nuestra comunidad comparten sus historias
de fe con ellos. Estos jóvenes, quienes muchos vienen de familias
que no van a la iglesia, están dedicados a “poner a Dios primero.”
Cuando veo su disposición para hablar y actuar en la forma en
que Cristo actuaría, me parece que el futuro de la iglesia es fuerte
siempre y cuando en nuestras iglesias estemos listos para abrirnos
ante aquellos que quieren conocer a Cristo, pero tal vez siempre
se vean o piensen exactamente como nosotros.

La Iglesia, en sus alabanzas, proclama
y practica una alternativa asombrosa a
las narrativas del mundo. Tengo gran
esperanza en la Iglesia, especialmente
en nuestra tradición anabautista, por las
maneras en que llevamos a la comunidad
más amplia y al mundo la necesidad de
esta historia de shalom. Somos una gente
cuya teología se define en la acción y cuya
acción se caracteriza por la reconciliación. Veo los grupos de
esfuerzo como BridgeFolk, quienes buscan encontrar un punto
en común entre la alabanza y espiritualidad de los anabautistas y
católicos romanos, como positivos y productivos para los anabautistas. Está lleno de esperanza porque entre haya más unidad
en nuestras alabanzas y práctica espiritual, mayor será nuestro
testimonio de paz en el mundo.
Para mi, ser pastor significa guiar a la congregación por
entre acciones y rituales dentro de esta historia alternativa para
que nuestras añoranzas se formen por lo que es fiel al Evangelio: añoranza de justicia, reconciliación y unidad. Los ritos de
la Iglesia en su alabanza (bautismo, eucaristía, canto, sermón,
oración) son símbolos de lo que Dios está haciendo, y de lo que
desea que hagamos en el mundo. Encuentro esperanza en el
servicio dominical donde no hay desconexión entre los símbolos
de la Iglesia, sus rituales y su acción. En otras palabras, ¿de qué
manera se forma nuestro trabajo para shalom por medio de nuestra alabanza más allá del sermón?
Me inspiran las grandes posibilidades que para la Iglesia y
el mundo por medio la práctica de estas acciones, muchas de las
cuales se pueden prestar de manera adecuada de otras tradiciones
litúrgicas. Ser parte del proceso de construcción de unidad y
facilitar esas disciplinas de práctica en la comunidad de Cristo es
lo que me sostiene y me da gran alegría y esperanza en mi trabajo
pastoral para la Iglesia.

Tamara Gill, de 33 años, ha sido co-pastora en la iglesia menonita Wayland, Iowa desde octubre del 2012. Ella recomienda The
Story, escrita por Max Lucado, diciendo, “Creo que la historia de
Dios nos debe dar esperanza a la gente de Dios, la cual conectó
profundamente con nuestras historias”.
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Chistropher Montgomery, de 28 años, inició como pastor en la
iglesia menonita Sermon on the Mount, en Sioux Falls, Dakota
del Sur, en enero del 2014. Un recurso que el recomienda es
People in the Truth: The Power of the Worshiping Community in the
Modern World, de Robert E. Webber y Rodney Clapp. Participa
en el blog worshipcrafting.com.
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a través de la
hermandad, el
discipulado y el
liderazgo

El presupuesto de Central Plains continuó
con su impulso en enero, luego tomó
unos pasos hacia atrás en febrero. Como
se puede ver en el gráfico, experimentamos una gran diferencia en los ingresos
de estos dos meses, ya que enero terminó
en $43,783.34 y febrero en $18,774.13.
Los gastos se mantuvieron constantes
durante estos dos meses en $34,517.31 y
$35,549.51, respectivamente. El gran déficit de febrero nos generó un déficit total
de $2,070.05. Estamos agradecidos por
el apoyo continuo de las congregaciones y
personas y pedimos en oración que podamos experimentar unos dos meses finales
en positivo para nuestro año fiscal, para
finalizarlo con números negros. Muchas
gracias. – Grupo de mayordomía
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PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro anual de líderes, para pastores y sus parejas, se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska.
Reunión Anual de Central Plains, ocurrirá del 19 al 22 de junio
en Mt. Pleasant, Iowa.
Una conferencia
Youth Escape 2014 ocurrirá el fin de semana del primero
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
al 3 de agosto, 2014 en Iowa central.

