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Pero vosotros
sois linaje
escogido, real
sacerdocio,
nación santa,
pueblo adquirido
para posesión
de Dios, a fin de
que anunciéis las
virtudes de aquel
que os llamó de
las tinieblas a su
luz admirable.
—1 Pedro 2:9
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Un pueblo particular practicando una vida en común
por David Boshart
Ministro Ejecutivo de la Conferencia
La iglesia en cada lugar y en todas las
tradiciones está enfrentando una temporada
de retos. En todas nuestras declaraciones
de fe, resoluciones, documentos de toma
de posición, estatutos y normas, estamos
pasando un tiempo dif ícil para saber como
responder en fidelidad cuando tenemos desacuerdos profundos.
Vivimos en un mundo que se hace cada vez más complejo, la iglesia también está aumentando en complejidad
y diversidad. La iglesia está experimentando una mayor
diversidad en niveles de edad, origen étnico, educación y
riqueza. Este aumento de diversidad no es malo pero atender
nuestras relaciones se está haciEl desafío más
endo más complejo. A medida
grande que
que nuestro mundo se hace más
complejo y nuestra composición enfrenta la iglesia
interna se torna más diversa,
en esta época es
podemos hacer menos suposiciones acerca de lo que significa estar claros acerca
ser la iglesia. El desaf ío más
grande que enfrenta la iglesia en de quienes somos
esta época es estar claros acerca
y que vamos a
de quienes somos y que vamos a
hacer al respecto.
hacer al respecto.
¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios. “somos linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido
por Dios”. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nosotros” proclamaremos las maravillosas obras de Aquel quien nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable”. (1a de Pedro2:9). Caminar en esta luz maravillosa nos hace un pueblo conspicuo.
Hay dos formas de ser este pueblo conspicuo. Primero
estar en la luz. Todo lo que hagamos es para que sea visto.
Segundo, todo lo que hagamos debe estar claro para nocontinúa en la página 2
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viene de la página 1

sotros mismos y para cualquiera que esté observando que
somos el pueblo de Dios.
Si su imagen de la iglesia proviene de Facebook y otros
medio sociales, esto lo llevará a desesperarse. Encontrará
críticas dirigidas a la iglesia y gente diagnosticando la iglesia
como si estuviera mortalmente enferma. Las soluciones que
ha menudo aparecen en estas listas son de “cinco pasos sencillos” o “siete errores que estamos cometiendo”. La idea es
que si trabajamos un poco más duro, podríamos rehabilitar
la iglesia.
El problema con esta versión del problema es que nos
hace a nosotros el sujeto de la vitalidad de la iglesia. Rápidamente olvidamos que Dios principalmente es quien mueve.
es la fuente de vida, aquel quien tiene el poder de redimir, el
poder de traer vida de la muerte. Son las obras poderosas de
Dios las que proclamamos.
El pacto que hemos propuesto para la Conferencia
Menonita Central Plains es un intento de ayudar a nuestras
congregaciones a ser más conspicuas en un mundo que
nos observa. Esto comienza al saber la diferencia entre los
que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Por lo tanto, este
pacto inicia con una declaración clara de que entendemos
que no estamos elaborando la iglesia. Estamos respondiendo
a las poderosas obras de Dios.
En respuesta al incondicional amor de Dios, nosotros nos
comprometemos a prácticas comunes por medio de las cuales
nos sometemos por completo a los propósitos de Dios quien
anhela transformarnos a la semejanza de Jesús por medio
del poder del Espíritu Santo.
Si hay un futuro para la iglesia en este mundo complejo,
este será encontrado en el pueblo conspicuo que ha sido
arrebatado por el infinito amor de Dios. Estará constituido
por aquellos que respondan al caminar en la luz de ese amor.
Estará conformado por aquellos que estén practicando una
forma de vida común donde Jesús es el Señor. Aquellas
personas estarán disponibles para ser transformadas por el
Espíritu Santo por el poder de ese mismo amor. Este pueblo
hará cosas particulares juntos que les traerán cara a cara con
Jesús, tanto cuando estén juntos y como cuando interactúan
con el mundo.

2

Nuestro pacto propone cosas particulares:
1. Adoraremos a Dios como el acto central de nuestra vida
en común cuando la iglesia se reúna.
2. Practicaremos la oración, ayuno y diezmo con generosidad para separarnos de la influencia de los principados y
poderes de esta era y hacernos disponibles para participar a
cabalidad en la vida, muerte y resurrección de Jesús.
3. Estudiaremos devotamente la Biblia juntos semanalmente
en nuestras congregaciones y dondequiera que se reúna la
conferencia, guiados por maestros calificados a fin de aumentar nuestra competencia en la lectura, interpretación y
aplicación de las escrituras con una perspectiva anabautista
para nuestra vida cotidiana y en los asuntos críticos de fe
que enfrentamos en el mundo.
4. Aceptaremos ofreceremos hospitalidad, creyendo que
crea el contexto para que el reino de Dios aparezca en medio
de nosotros, especialmente al ministrar al pobre, al hambriento, al prisionero y al extranjero.
5. Estudiaremos la Biblia con prójimos y extranjeros, invitándolos a hacerse discípulos de Jesús.
6. Practicaremos hacer la paz por medio de extender la bondad en amor y el perdón a nuestros hermanos y hermanas
así también como a nuestros prójimos y enemigos.
Además este pacto ofrece un proceso para que las
iglesias sigan en tiempos cuando estemos en desacuerdo, de
manera que nuestros desacuerdos no nos dividan. Nuestras
iglesias caminarán juntas en discernimiento comunal
bíblico. El propósito de este proceso no es el de controlar
o legislar la fidelidad de unos sobre otros. El propósito de
este proceso es asegurar que estamos haciendo nuestro
discernimiento en formas que construyan la confianza entre
nosotros y la confianza de que el Espíritu Santo nos guiará a
la verdad.
¿Suena esto como la iglesia donde desea arraigar su fe
Cristiana? Nos anima ver el entusiasmo con que las congregaciones de nuestra conferencia están explorando estas
prácticas.
Cuando hacemos cosas que nos traen cara a cara con Jesús,
dentro de la iglesia y en el mundo, entonces recibiremos
nuevas mentes, nuestros corazones cambiaran de piedra a
carne, encontraremos vida abundante y seremos transformados de un grado de gloria al otro.
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Ideas para su estudio del pacto

Ser una comunidad de Dios: Un pacto de prácticas espirituales es un guía de estudio de cuatro sesiones escrita por Tim Detweiler, Ministro de la conferencia. Está
diseñada para dar a las congregaciones de Central Plains una comprensión completa
del pacto y de los esperamos que haga para nosotros como conferencia. Está disponible tanto en inglés como en español.
Estos son los temas de las sesiones:
1: ¿Qué significa ser un pueblo de pacto?
2. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la formación del pueblo de Dios?
3. ¿Cómo nos facultan las prácticas espirituales para mantener la unidad del cuerpo?
4. ¿ Cómo confiamos en que el Espíritu Santo está obrando cuando enfrentamos
asuntos dif íciles?
El documento del pacto está incluido en el folleto del estudio. Los folletos están disponibles solamente en Amazon.com (tiny.cc/EstPacto.) y cada uno cuesta $3.59.

He aquí como tres iglesias han utilizado el estudio

Recursos complementarios

En Wellman Mennonite, hicimos las cuatros sesiones de
estudio del pacto en cuatro miércoles consecutivos en la
noche. Decidimos comprar uno de los libros para cada
hogar de manera que no tuviéramos que tener tantas copias cada semana y seguir re-imprimiendo el documento
del pacto si la gente olvidaba traerlo. Además se sentía
bien tener toda la información aquí al mismo tiempo.
Ellos podían mirar la sesión siguiente por anticipado y
referirse a los documentos del final cada vez que lo necesitaban. - Nathan Ramer, pastor

Todos estos recursos están disponibles para descargar gratuitamente en la página de Recursos del Pacto,
www.centralplainsmc.org/covenant-resources.

En Beemer Mennonite, estamos trabajando en Ser una
comunidad de Dios en nuestro tiempo de escuela dominical. Miramos los videos, hicimos los estudios bíblicos en
grupos pequeños y después discutimos en más detalle
en nuestra reunión de grupo, usando las preguntas y
comentarios de la guía de estudio. Parece que el formato
funcionó bien y disfrutamos el aprendizaje juntos. - Lewis
Miller
En West Union, los pastores crearon una serie de sermones cubriendo cada una de las seis prácticas cada
domingo. Pueden encontrar una descripción de las series
con los textos de la escritura de cada semana en Covenant
Resources web page (pág internet de recursos del pacto).
Durante ese mismo período de tiempo, los adultos hicieron el estudio del pacto mismo en cuatro miércoles en la
noche. El seguimiento de los sermones de los domingos,
con el estudio de los miércoles fue una forma efectiva de
involucrarse con el material. - Corey Miller
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El pacto está disponible para descargar tanto en inglés como
en español, como también está en español la versión del
estudio de cuatro sesiones.
Videos de enseñanza: David Boshart da una charla con
temas de fondo útiles, una por cada una de las sesiones
de estudio. Pueden mostrar una en cada sesión o ahorrar
tiempo pidiendo que cada persona mire el video antes de
venir a la sesión.
Notas de enseñanza y powerpoint: El 11 de abril del 2015,
líderes de las congregaciones de Central Plains se reunieron
en Des Moines para que se les presentara el pacto. David
Boshart presentó este powerpoint utilizando las notas acompañantes de enseñanza. Para aquellos que planeen enseñar el
estudio de pacto pueden encontrar útil revisar estas antes de
dirigir el estudio.
Recursos de adoración
Explicación de antecedentes del pacto
Una letanía utilizando el lenguaje del pacto
Ideas para historias infantiles
Una lista de textos para sermón acerca del pacto
Una guía de las series de sermones de West Union sobre las
seis prácticas
Recursos de adoración relacionados: El sermón de Robert Yutzy sobre Pacto Vs. Contrato, tanto en audio como en
texto.
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De como estamos llevando a cabo nuestras prácticas en el pacto
Iglesia Menonita Hmong de St. Paul, St. Paul, Minnesota
Algunas de las formas en que nuestra
congregación actualmente vive las prácticas del pacto son oraciones, ayunos, un
estudio bíblico semanal, invitando a otros
a convertirse en discípulos de Jesús y el
ministerio con los pobres y hambrientos.
Nuestra congregación hace ayuno el primer sábado de
cada mes, de 8 am a 6 pm. Cada tres horas nos reunimos
y oramos el uno por el otro, por nuestra iglesia y la gente
de todo el mundo. Durante el tiempo entre esos lapsos de
oración, estudiamos la Biblia y cantamos himnos.
Cada segundo, cuarto y quinto viernes del mes llevamos a cabo un estudio bíblico, y una vez al mes las mujeres
se reúnen para adoración y estudio bíblico.
Cada tres meses nuestros hombres, mujeres y jóvenes
hacen voluntariado en Feed My Starving Children, como
una manera de hacer ministerio con los pobres y hambrientos.
En el momento estamos buscando otras maneras de
llevar a cabo esta práctica además de solo brindar nuestro
tiempo. Hemos estado visitando familias que escuchamos
que necesitan apoyo (espiritual y f ísico) y compartiendo el
Evangelio con ellos. Después, les invitamos a nuestra congregación para los servicios y así es como está creciendo
nuestra iglesia. Creo que si nuestra congregación puede
llevar a cabo más de las prácticas del pacto, y lo hace diariamente, eso definitivamente ayudará a que nuestra iglesia
crezca. -Seng Vang, director
Iglesia menonita Beemer, Beemer, Nebraska
Práctica espiritual #1 Alabanza: La
alabanza es importante y actualmente
estamos explorando formas de hacer que
nuestro tiempo de adoración sea más
significativo. Estamos probando algunos
cambios en el orden del servicio, así como
agregando algunos elementos para realzar la experiencia
de alabanza.
Práctica espiritual #3 Estudio Bíblico: Está en camino
una serie de sermones sobre “Heilsgeschichte”, conectando
relatos bíblicos y la historia con la historia más grande de
la formación de Dios de una comunidad de fe en el pacto.

Intentamos identificarnos con esto como nuestra historia,
aplicándola a nuestras vidas y los asuntos críticos de la fe.
Práctica espiritual #4 Hospitalidad: Varias veces al año,
la menonita de Beemer participa en Crossroads Connection,
un ministerio ecuménico en Omaha para reos y antiguos
presos. Ese ministerio se lleva a cabo los domingos por la
noche e incluye adoración, comunión y una cena de convivencia. Colaboramos con otra congregación de Central
Plains, Northside Christian Family Center, en Omaha, para
planear e implementar el servicio vespertino y cena.
Así mismo, este último año se nos ha presentado la
oportunidad de compartir con la labor del Servicio Menonita de Desastres por medio de brigadas de limpieza,
reconstrucción y proporcionando alimentos tras los tornados devastadores cerca de Pilger, Wakefield y Laurel. Se han
formado muchas nuevas amistades con hermanos y hermanas de cerca y lejos conforme nuestros círculos se siguen
expandiendo.
Mediante nuestro ministerio semanal con los niños,
hemos podido construir relaciones más profundas con la
comunidad. Se han abierto nuestros ojos y corazones de
muchas maneras, y hemos tenido oportunidad de hacer
ministerio con varias familias en momentos de necesidad o
pérdida. —Lewis Miller, pastor
Iglesia menonita Salem, Shickley, Nebraska
La iglesia menonita Salem cerca de
Shickley, Nebraska ha sido motivada a
evaluar nuestra participación en las prácticas espirituales compartidas, después de
habernos introducido a “Siendo la comunidad de fe de Dios”.
Por ejemplo, la Práctica Espiritual #1 nos anima a la
adoración siempre que nos reunimos. Se ha animado a
nuestros equipo de adoración a que inicien sus prácticas con
un devocional, con el énfasis en que su práctica no es solo
preparación sino adoración.
Práctica Espiritual #2, Dar generosamente: Nuestra
Junta de Ancianos esta planeando de manera intencional
ofrendas especiales en forma regular para dar oportunidad a
que aportemos a necesidades más allá de nosotros.
Práctica Espiritual #3, Estudiar la Biblia juntos. Se
ha iniciado un estudio bíblico semanal para varones para

Como respuesta al amor incondicional de Dios para con nosotros, n
sometemos completamente al propósito de Dios, quien busca transform
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ayudarnos a crecer más juntos en nuestro entendimiento y
aplicación de las escrituras.
Esperamos estudiar de manera más formal “Ser una comunidad de Dios” y ser llevados a una mayor práctica espiritual de fe. —Shawn Nolt, pastor
Iglesia Menonita Faith, Minneapolis, Minnesota
Práctica Espiritual #4 Hospitalidad: Este
verano nos comenzamos a comunicar con
un hombre en la prisión federal, quien será
liberado en St. Paul para el Día de Acción de
Gracias. La referencia nos llegó por parte de
Michael Gulker, antiguo miembro de Christ
Community Church en Des Moines, quien a hora forma
parte de una iglesia menonita en Kalamazoo, Michigan.
Varios de nosotros nos comunicamos con Paul por correspondencia y planeamos extender hospitalidad, apoyo y
respaldo conforme el se re-incorpora a la sociedad después
de 19 años en prisión por cargos relacionados con las drogas. —Joetta Schlabach, pastor
Iglesia menonita Wellman, Wellman, Iowa
El “Programa de Alimentación de Verano” que ayudamos a coordinar durante
los últimos dos veranos para los jóvenes
que sufren de inseguridad alimenticia en
nuestra comunidad, es algo que nos conecta con varias de las prácticas del pacto, particularmente la #2 en cuanto a dar generosamente, la
#4 al ofrecer hospitalidad y la #6 en cuanto a extender amor
y bondad a nuestros vecinos. También estamos construyendo relaciones con la gente a quien prestamos servicio e
intentando aprender a aceptar hospitalidad de su parte.
—Nathan Ramer, pastor

el próximo mes ella tendrá un lugar permanente donde vivir.
He reflexionado sobre como hacer la conexión entre
estudiar los Salmos y la acción que resultó de una necesidad presentada a un grupo al azar de 5 o 6 personas que se
reunían alrededor de los Salmos una mañana en particular. Claramente hay mucho en los Salmos que refuerza el
mensaje de que Dios es justo y se nos invita a formar parte
de los que llevan a cabo esa justicia. ¿La acción de ese grupo
fue en respuesta a esos versos? Yo no se. No puedo asegurarlo. Pero creo que leer los Salmos semana tras semana
pudo haber creado tierra fértil para que creciera esa idea.
Escuchen algunos de los versos que leímos esos sábados por
la mañana.
Defiendan la causa del huérfano y del desvalido;
Al pobre y al oprimido háganles justicia.
Salven al menesteroso y al necesitado…
del Salmo 82
Dios siempre mantiene la verdad,
Hace justicia a los oprimidos,
Da de comer a los hambrientos
Y pone en libertad a los cautivos.
El señor da vista a los ciegos
Le brinda una mano de ayuda a todo quien cae.
del Salmo 146
Nunca sabemos en que momento el estudiar la Biblia resultará en algún tipo de acción directa o resultado
tangible. Pero a veces así ocurre, aún cuando no sabemos
realmente como sucedió. Aún sin acción, el estudio nunca
es pérdida ya que tiene un efecto acumulativo que sucede
milagrosamente cuando estudiamos juntos las escrituras.
Nos conformamos en el pueblo de Dios, listos para hacer la
voluntad de Dios en cualquier momento que sea debido.
—Martha Yoder, pastor asociado

Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa
A veces cuando participamos en
prácticas espirituales la líneas entre una
práctica y otra son borrosas. Un grupo
pequeño de gente de reunió los sábados
por la mañana durante el verano en la
iglesia Menonita West Union para leer
los Salmos. Una mañana, al final de nuestro estudio, una
persona compartió que había una mujer sin techo para ella
y sus cuatro hijos. Por medio de una serie de conversaciones y contactos, se encontró un hogar temporal para ella, y

nos comprometemos a realizar prácticas comunes por las cuales nos
marnos a la semejanza de Jesús mediante el poder del Espíritu Santo.
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Youth Escape 2016 está en camino del 15
al 17 de julio, ¡No falten!
Líderes en transición
Chris y Kimberly Becker se
instalaron como pastores de la
iglesia menonita Emmanuel, en
Minneapolis, Minnesota, el 11
de octubre.
Martha Yoder, pastor asociado
de iglesia menonita West
Union, en Parnell, Iowa,
se jubiló a partir del 30 de
noviembre.
Firman Gingerich, pastor en
transición de iglesia menonita
East Union en Kalona, Iowa,
se retira a partir del 31 de
diciembre.

Líderes certificados
Joel Beachy se instaló como
pastor y obtuvo licencia para
ordenarse en East Union,
Kalona, Iowa, el 4 de octubre.

por Carly Unruh
Iglesia Menonita Wayland
Como ex participante y miembro del comité de planeación para
Youth Escape (Escapada Juvenil), ¡estoy más que emocionada de saber
que ya esta en proceso la planeación para el 2016! El retiro de fin
de semana, diseñado para que los jóvenes de Central Plains se conecten con Jesús, unos con otros y la iglesia, esta lleno de reuniones
de adoración, sesiones en grupo, actividades de tiempo libre, buena
comida, hospedaje tipo hotel y experiencias memorables. ¡No se lo pierdan!
Enfocándonos en el tema Inside Out (de adentro para afuera), tocaremos
como descubrirnos y aceptarnos como somos en Jesús. Las sesiones de adoración
estarán a cargo de Michele Hershberger, jefa de la división de Biblia y Ministerio
en Hesston College y una pastora apasionada, escritora, ponente y maestra. Michele nos animará a vivir de adentro para afuera: viviendo la paradoja de convertirse en quien uno ya es en Cristo. También habrá oportunidad para que los
jóvenes participen en sesiones de grupo más pequeño, donde profundizarán más
en vivir de “adentro hacia fuera”.
El convivio del viernes por la noche da inicio al fin de semana, pero habrá
numerosas actividades de tiempo libre para convivir, crear amistades entre todos
estados y toda la conferencia. Oportunidades como torneos, mini golf, quemados, natación, zip line, paseos a caballo y disfrutar del lago son solo algunas de las
actividades abiertas a los jóvenes que quieran moverse un poco más y disfrutar de
la naturaleza.
Yo se que ya estoy ansiosa por que llegue julio 15 al 17, y espero que otros lo
estén también. Reúna a sus jóvenes y venga con nosotros a Youth Escape 2016:
Inside Out! Esta garantizado que sea un fin de semana de convivencia divertida,
alabanza maravillosa y una renovación llena de alegría.

El ordenamiento de Mark-Peter
Lundquist dentro de la Iglesia
Metodista fue reconocido y
recibido dentro de Central
Plains en iglesia menonita
Emmanuel, en Minneapolis,
Minnesota, el sábado, primero
de noviembre.
Seth Miller se licenció hacia el
ordenamiento en la menonita
de Bethesda en Henderson,
Nebraska, el 8 de noviembre.
Adam Nussbaum se ordenó
en la menonita de Shalom en
Eau Claire, Wisconsin, el 15 de
noviembre.
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Colaboración entre la menonita de Salem-Zion y Shalom
La iglesia menonita Salem-Zion de Freeman, Dakota del Sur, ha establecido
una colaboración con la iglesia menonita Shalom, de Eau Claire, Wisconsin. El
último verano, los jóvenes de Salem-Zion y varios adultos fueron hospedados en
la menonita Shalom para un fin de semana en Eau Claire y luego reportaron sus
experiencias en Salem-Zion. El pastor de Shalom, Adam Nussbaum, habló en
Salem-Zion el domingo, 8 de noviembre de 2015. Ambas congregaciones resultan
enriquecidas por esta colaboración.
Semilla Esparcidas enero 2016

Taller sobre habilidad en transformación de conf lictos para líderes de la iglesia
Como cristianos, Cristo nos hace un llamado a ser hacedores de paz. ¿Qué
significa esto en la vida real? ¿Qué habilidades podemos aprender? ¡Venga a
enterarse en los talleres que se ofrecen en la iglesia menonita Salem-Zion cerca de
Freeman, Dakota del Sur, el 15 y 16 de enero del 2016!
El Equipo de Apoyo para Manejo Conflictos de Central Plains presentará un
taller, Habilidad en Transformación de Conflictos para Iglesias, de 7 a 9:30 pm el
viernes y de 9am a 4 pm el sábado. Se expondrán los siguientes temas:
• La naturaleza y el rol del conflicto
• El conflicto en el Nuevo Testamento: encontrando la renovación en el
conflicto
• Ejercicio de auto evaluación: Comprender y mejorar nuestro propio estilo
de respuesta ante el conflicto
• Habilidades interpersonales para hacer la paz: Como ser efectivo cuando
las personas están enojadas
• Conflicto congregacional: Comprendiendo el conflicto dentro de un grupo
y como manejarlo
Este taller está abierto a pastores, ancianos/diáconos, jefes congregacionales,
y todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades interpersonales para la paz,
para manejar el conflicto de manera más efectiva.
El costo es de $45, el cual cubre el costo del libreto de trabajo y otros gastos
de programación excepto el almuerzo del sábado. Se cobrará un extra por el almuerzo en el evento. Traiga su pago al taller.
Favor de registrarse para el 8 de enero, usando el formato que se encuentra en
la página Conflict Skills Workshop, bajo la pestaña de Eventos en www.centralplains.org.

Christ Community será anfitrión de seminario sobre sexualidad
La iglesia Christ Community en Des Moines invita a las hermanas y hermanos de
Central Plains, a unirse con ellos para el seminario que se llevará a cabo el sábado
6 de febrero, llamado Los Cuerpos de Dios: Teología y sexualidad en una edad de
Certeza. Presentado por el Dr. Maurice Lee, el seminario será de 9 am a 2:15 pm.
El Dr. Lee es ministro de parroquia en la iglesia luterana Prince of Peace en
Santa Barbara, California, y ha enseñado teología en Westmont College.
Aquí una descripción breve. “El sexo es importante. Pro nuestros desacuerdos sobre prácticas sexuales y políticas levantan duda sobre como nuestra sexualidad humana se puede comprender en una perspectiva cristiana. Suposiciones
no habladas, a menudo sin examinar, llevan a conflictos amargos, aparentemente
intratables que están separando muchas iglesias. Pero debemos aclararnos y
sincerarnos, sobre como la teología y la sexualidad están relacionadas a un nivel
mucho más profundo que tan solo parafrasear (o rechazar) versículos individuales”.
El seminario se llevará a cabo en Temple B’nai Jeshurun en 5101 Grand Ave.,
Des Moines, Iowa. Encuentre un panfleto con la descripción completa en la página de inicio de Central Plains.

Semillas
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Información de Contacto
Moderadores:
Margie Mejia Caraballo 309-235-3011
margiemmc60@ymail.com
Sid Burkey 402-761-2093
sid@burkeyfarms.com
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

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 Burky, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de marzo, por favor envíe
historias, noticias y fotos antes del lunes, febrero 8, 2016 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.

7

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

Non-Profit Org.
U.S. Postage Paid
Freeman, S.D.
Permit No. 12

change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS

Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)
año fiscal 2015/2016

$90,000
$80,000

Total

$70,000

Ing: $217,169.52

$60,000

Gast: $266,354.95

$50,000

($49,185.43)

$40,000
$30,000
$20,000

aug
.
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t.
oct.
nov
.
dec
.
ene
.

may
o
junio
julio

$10,000
El Grupo de Trabajo para la Reunión Anual re reúne el 12 de enero, 2016 en
$0
Des Moines.
Taller sobre Habilidades de Transformación de Conflictos, del 15 al 16 de
enero de 2016, en Freeman, Dakota del Sur.
Cuerpos de Dios: Teología y sexualidad en una edad de certeza, se llevará a cabo el 5 de febrero,
2016 en Des Moines.
El Retiro Anual de Líderes se llevará a cabo del 22 al 24 de abril, 2016 en
Schuyler, Nebraska.
La Reunión Anual Central Plains 2016 se llevará a cabo del 16 al 19
de junio, 2016, en Des Moines, Iowa.
Youth Escape 2016 será del 15 al 17 de julio, 2016 en
Iowa central.

Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

feb.
mar
ch
abr
il

El presupuesto de la conferencia Central Plains ha experimentado su
quinto mes consecutivo de no cubrir los gastos, hasta noviembre. Los
ingresos sumaron $43,091.22 y los gastos se sostuvieron en $32,485.41
para el mes de noviembre. Como resultado, pudimos deshacernos
de un gran déficit que ahora se encuentra en $49,185.43 para el año
fiscal. Estamos agradecidos con su apoyo continuo. Seguimos viendo
el trabajo de Dios entre nosotros de muchas manera diferentes, y le
extendemos la invitación para que nos ayude a disminuir este déficit
en los próximos meses. -Grupo de trabajo de mayordomía

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

