
ser llenado.
 El silencio en la adoración puede sentirse 
incómodo y largo, tanto para la persona en frente 
“ manteniendo” el silencio, como para aquellos 
experimentándolo en las bancos de la iglesia. 
Aprender oraciones nuevas ayudó a guiar nuestras 
oraciones en nuestros tiempos de silencio, para 
mitigar algo de la incomodidad del silencio y 
nos proporcionaron vías nuevas para explorar 
nuestras relaciones con Dios y nosotros mismos. 
Cada domingo trajo algo.  Un día modelamos 
en arcilla mientras oramos, en otro practicamos 
bendecir a nuestras familias, amigos, vecinos y 
enemigos.  Una semana, se imprimió un laberinto 
para dedos en el boletín y en el siguiente usamos 
el Padrenuestro para guiar nuestra oración.  Nos 
empapamos en el amor de Dios, oramos inhalando 
y exhalando en cada oración, experimentamos 
orando las horas. Al final de las 12 semanas 
de nuestro verano, habíamos creado una gran 
colección de nuevos recursos de oración y 
habíamos pasado muchos minutos en oración 
guiada en silencio.
 Sospecho que cuando septiembre apareció, 
muchos de nosotros, incluyéndome a mi 
mismo, estábamos listos para volver a nuestra 
programación regular para el año de la iglesia 
pero estoy agradecida por una congregación que 
está dispuesta a soportar e incluso adoptar algo 
nuevo cada semana.  También estoy agradecida 
por la experiencia de aprender nuevas formas de 
comunicarnos con Dios y por el don del silencio 
en este verano.
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Presentación de nuevas prácticas de oración en la adoración
por Amanda Beachy 
pastora, Iglesia Menonita Washington, Washington, Iowa

Nota de la editora:  Esta historia ilustra una congregación adoptando la oración en una forma nueva, 
una expresión de nuestras Prácticas espirituales del pacto. Hemos impreso varias de las prácticas de 
oración que la iglesia menonita Washington aprendió en las siguientes páginas: Encontrará todas sus 
prácticas de oración como documentos individuales que puede bajar en www.anabaptistfaithformation.
org/prayer-practices.
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“Y nosotros nos 
entregaremos a 
la oración y al 
ministerio de la 
palabra” 
   — Hechos 6:4

        Se ha convertido en una 
tradición en Washington 
Mennonite que hacemos algo 
“diferente” durante los meses de 
verano.  En el verano de 2016, 
nuestra “diferencia” fue ensayar 
una nueva práctica de oración 

cada semana durante durante la adoración con el 
ánimo de continuar la “práctica” durante toda la 
semana.
 Esta idea nació cuando nuestro comité de 
adoración leyó los resultados de una encuesta 
reciente de la congregación y nos sorprendió 
aprender que los tiempos de silencio estaban 
dentro de los elementos más apreciados y 
sub-utilizados de la adoración en Washington 
Mennonite.  Esto, combinado con el deseo de 
ampliar los recursos espirituales disponibles ahora 
para los miembros de nuestra congregación, nos 
llevó a la práctica “diferente” (para nosotros) de 
sentarnos en silencio de 5 a 20 minutos durante 
cada semana de nuestra serie de adoración del 
verano.
 Pasamos tan poco tiempo en silencio en 
nuestra vida diaria, casi siempre un miembro 
de familia, compañeros de trabajado, televisión 
o radio nos mantiene alejados de estar solos en 
silencio. Algunas veces evitamos el silencio real 
porque tememos pasar tiempo con nosotros 
mismos (o con Dios) y en otros momentos, 
en nuestras vidas ocupadas el silencio puede 
parecer como una pérdida de tiempo. A menudo 
terminamos viendo el silencio como algo que debe 
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Oración de respiración
 Las oraciones de respiración son una forma de estar 
más conscientes de la presencia de Dios. El Espíritu Santo 
está tan cerca como el aire que respiramos.
 Una forma común de practicar la oración de respiración 
es repetir silenciosamente una sola idea de la oración con 
cada respiración.
 Oraciones personales de respiración.  Mientras inhala, 
diríjase a Dios con algo como, “Jesús, Hijo de Dios”. Después 
a medida que exhala, exprese una petición a Dios, tal como, 
“Ten misericordia de mi, un pecador”.  Otros ejemplos son, 
“(inh)Dios  Creador / (exh) permíteme ver tu belleza a mi 
alrededor”. “(inh) Espíritu Santo / (exh) Déjame sentir tu 
gozo”, “(inh) O Dios/ (exh) muéstrame tu senda”. o (inh) 
Santísimo / (exh) sáname”. O puede ensayar a orar solo el 
nombre de Dios, “(inh) Jeo/ (exh) vá”, Dios está con nosotros 
en cada respiración.
 Oración confesional de respiración: Mientras exhala, 
saque sus fallas o preocupaciones personales y después 
cuando inhale, respira con la seguridad del amor de Dios. 
Por ejemplo: “(exh) Expulse la preocupación / (inh) respire 
tranquilidad” o (exh) Toma mi ansiedad/ (inh) concédeme la 
paz”.
 Oraciones de respiración por el mundo: A medida 
que inhala, inhale los pecados del mundo y exhale las 
correcciones.  Usted es las manos y pies de Dios en el 
mundo, trabajando, con cada respiración, para corregir y 
traer amor y justicia.  Ejemplos: “ (inh) Temor y ansiedad / 
(exh) conviértase en amor y paz”, “(inh) Guerra y violencia 
/ (exh) que no existan más”. “(inh) cuando las relaciones se 
rompen /(exh) reúnenos de nuevo”.
 Repita la oración con cada respiración por varios 
minutos.  Escuche a Dios. Tome tiempo para el silencio 
para practicar las oraciones de respiración, pero además 
ensáyelas mientras hace sus cosas cotidianas. Use su 
respiración /oraciones de respiración para enfocarse en Dios 
mientras conduce su tractor, va al trabajo, camina al perro, 
trabaja en el jardín, corta vegetales, o corre, etc.

United Methodist Church Website: www.umc.org/what-we-believe/re-energize-your-
prayer-life-with-a-new-practice
Hacking Christianity: hackingchristianity.net/2014/06/breath-prayer-for-social-
justice.html 

Orar los salmos
 Los salmos han sido llamados el libro de oración de la 
Biblia por ambas  tradiciones la judía y la cristiana.  Como 
los salmos varían ampliamente en expresión emocional, 
desde la altura de adoración y alabanza hasta la profundidad 
de maldiciones profundas contra el enemigo, ellos son de 
especial importancia para nuestra vida de oración. Ellos nos 
enseñan a traer todo a Dios.
 No importa lo que estemos sintiendo, angustia, 
confianza, ira o placer, encontramos que las palabras de los 
salmos nos acompañan a la presencia de Dios...en los salmos 
encontramos palabras para expresar cualquier condición 
humana y sentimiento concebibles.  Estas oraciones nos dan 
palabras para glorificar, confesar, esperar e incluso maldecir.  
Al hacer esto, nos permiten compartir todo nuestro ser con 
Dios.

Algunos Salmos para orar si está sintiendo:
Ansiedad /temor: Salmo 70.
Envidia: Salmo 73
Desesperación: Salmo77
Enfermo y cansado: Salmo 6
Agradecido: Salmo 9
Satisfecho: Salmo 23
Acusado injustamente: Salmo 17
Maravillado de Dios: Salmo 29

Sugerencias:
1.  Trate de entender el salmo antes de orar.
2.  Deténgase en el salmo: ¿Hay algún versículo en particular 
que sea se especial importancia en su vida en este momento? 
Digiéralo, léalo una y otra vez, con un énfasis diferente en 
cada palabra. ¿Por qué es esta palabra escogida o importante  
 aquí?  ¿Qué diferencia haría esto en mi vida si yo lo creyera 
con todo mi corazón?  ¿Y si lo aplicara a toda mi vida? Ore 
por usted y otros desde ese lugar.
3.  Use los salmos para alabar a Dios.

Ensayelo: Ensaye las sugerencias anteriores, no se apresure, 
no se preocupe acerca de hacerlo perfectamente, tan 
solo ¡empiece! Esté alerta a cuales diferencias puedan 
estar ocurriendo en su relación con Dios y su vida como 
resultado.

Redeemer Presbyterian Church: www.redeemer.com/learn/resources_by_topic/
prayer/prayer_and_fasting/praying_the_psalms/

Living Prayer Center: prayer-center.upperroom.org/resources/resources-articles/50

 
Prácticas de oración para que ensaye



Ayunando
 En enfoque del ayuno no debe ser la falta de alimento. 
El ayuno cristiano está acompañado de un enfoque especial 
en la oración durante el ayuno, a menudo substituyendo con 
ayuno el tiempo que pasa comiendo.
 Ayunar proporciona una ilustración real de 
dependencia. Ayunar revela la dependencia f ísica en la 
comida que apunta a la dependencia fundamental, el hecho 
de que depende de Dios para cosas mucho más importantes 
que la comida.
 Ayunar ofrece una manera de imponer el auto control 
en su vida, “le salpica en la cara” para despertarlo a su 
necesidad de fortaleza personal de voluntad que necesita 
para crecer espiritualmente.
 ¡Ayunar no siempre es acerca de alimento! Cada uno 
puede dejar algo a fin de enfocarse en Dios (TV, internet, 
café, compras, etc.).
www.redeemer.com/learn/resources_by_topic/prayer/prayer_and_fasting/fasting
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Orado con arcilla o marcadores
Nota: La actividad artística NO es la preocupación mientras ora con el marcador o la arcilla, el punto está en el proceso!

Orar con marcadores
Razones para orar en color:
1.  Desea orar pera las palabras se le escapan.
2  Sentarse quieto y mantenerse enfocado en la oración es 
un reto.
3.  Su cuerpo desea ser parte de la oración.
4  Tan solo desea estar con Dios pero no sabe como hacerlo.
5.  Escuchar a Dios se siente como una tarea imposible.
6.  Su mente divaga y su cuerpo se queja.
7.  Desea una forma visual, concreta para orar.
8.  ¡Desea una nueva forma de orar!

Como “orar en colores”
1.  Escriba su nombre para Dios en un papel.  Haga una 
forma alrededor o tan solo empiece a garabatear.
2.  Añada garabatos y formas. Enfoquese en el nombre que 
escoja. Pídale a Dios que sea parte de su tiempo de oración 
con o sin palabras. Si llegan palabras, ore con ellas; si no, 
disfrute del silencio. 
3.  Para orar por una persona, escriba su nombre en la 
página. Dibuje a su alrededor.  Si lo desea, añada color. Siga 
dibujando a medida que deja la persona a cuidado del Señor.
4.   Añada otra persona a su dibujo.  Piense que cada 
pincelada es una oración por ellos. Inhale o diga “Amén” 
entre cada persona.

Praying in Color: prayingincolor.com/examples

Orando con arcilla
 Reflecionando en la imagen bíblica de la arcilla del 
libro de Jeremías, imagínese a sí mismo como la arcilla en 
las manos del Señor, quien lo creo y lo modela a su propia 
imagen.
 Mientras trabaja con la arcilla, pregunte a Dios, “¿Qué 
estás formando en mi?
 A medida que ora, escuche y busque la palabra 
silenciosa de Dios para usted. Algunas experiencias comunes 
en este ejercicio son:
•  Dios le dará una imagen, y usted tratará de modelarla en la 
arcilla.
•  Dios “le hablará” durante el proceso mismo de trabajar con 
la arcilla, mostrándole las verdades acerca de si mismo y/o la 
naturaleza de Dios y su relación.
•  Mientras trabaja en la arcilla, puede “ver” algo emergiendo 
que no había esperado.
• Puede pasar por una serie de formas, teniendo un diálogo 
con Dios acerca de cada una

O
Ensaye cualquiera de estos ejercicios para orar con arcilla:
1.  Moldee la arcilla (masa para jugar, play dough) en formas 
de cosas en la creación de las cuales está agradecido. De 
gracias a Dios a medida que sus dedos trabajan.
2.  Moldee la arcilla en forma de algo que lo represente.  
Mientras moldea la arcilla, pida a Dios que lo moldee.
3.  Moldee la arcilla en algo que represente su camino 
espiritual. Hable a Dios acerca de su camino mientras 
moldea la arcilla.
4.  Juegue con la arcilla mientras habla con Dios.
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 Janver Stucky recuerda dormir en una tienda de acam-
par en la mitad de la feria del condado Turner.  Resulta que 
Stucky fue entre aquellos que pavimentaron el camino de 
una tradición menonita que ha logrado dilatar cinco déca-
das.
 El año era 1971 y entre los contenidos de esa tienda de 
acampar estaba un pequeño congelador de helados.  Hoy, ya 
no existe la tienda, el pequeño congelador a sido reemplaza-
do por dos modelos mucho más grandes, y un paseo a la 
feria del condado más antigua de Dakota del Sur no estaría 
completo sin disfrutar de un poco de helado “menonita” 
elaborado y vendido por el grupo de jóvenes de la iglesia 
menonita Salem, de Freeman.
 Dennis Lehmann, miembro del ministerio Sermon on 
the Mount en Sioux Falls, fue parte del grupo de jóvenes 
de la menonita de Salem cuando esta legendaria tradición 
inició.  El recuerda haber hecho guardia para cuidar el 
congelador de helados por las noches.  También recuerda 
que su tío, Albert Lehman, miembro por mucho tiempo 
de la junta directiva de la feria, encontró que la tienda de 
acampar era una vergüenza.  Consecuentemente, el anciano 
Lehmann donó cuatro tarimas que se utilizaron de manera 
temporal para transformar la tienda e una estructura más 
respetable para vender helado. 
 Stucky, ahora un patrocinador de jóvenes para la me-
nonita de Salem, y Lehman ambos le dan crédito a Norris 
Kramer por sugerir el intento de hacer y vender helado 
casero.  Es una gran idea originada en la comunidad de 
Nebraska de la novia de Kramer en ese entonces, quien más 
adelante se convirtió en su esposa.  
En ese entonces, dice Stucky que la organización de jóvenes 
hacía unos 10 lotes de helado de un galón cada día.  Esa 
cantidad ha aumentado a un total de 75-80 lotes de cuatro 
galones de helado generados cada día del evento de cuatro 
días.
 Aunque el tiempo invertido en hacer y vender helado 
puede ser una experiencia que une a aquellos que trabajan 
juntos, Stephen Waltner y Jesse Balzer, miembros actuales 
de la organización de jóvenes, aseguran que hacer helado 
es “trabajo duro”.  Las jornadas son largas y pueden incluir 
periodos continuos de golpear hielo.  Las tardes son las más 
concurridas.  Y si los trabajadores de la jornada de la ma-
ñana no prepararon suficientes lotes de helado, se presentan 
tiempos muy apresurados para los de la tarde.  Tanto Walt-
ner como Balzer mencionaron rápidamente las veces que se 
trabaja a contra reloj para abastecer la demanda de helado 
vendido en cuanto es preparado.
 Wendy Miller y su esposo, Brian, recordaron trabajar 
en el puesto de helados cuando eran adolescentes.  Hoy en 
día fungen como patrocinadores de jóvenes y trabajan junto 

 
Tradición del helado lleva cinco décadas y fomenta el espíritu del dar
por Carol J. Eisenbeis 
Iglesia Menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur

son sus hijos que están en octavo y noveno grado, respectiva-
mente.  Al contemplar los cambios que han sucedido desde 
que estaba más joven, Miller nota que las cosas se han sim-
plificado mucho más.  Además, ya pasaron los días en que se 
usaban huevos de verdad en la receta y se colgaban tiras para 
atrapar moscos en el lugar donde se hace el helado.
El patrocinador de jóvenes Brad Carlson puede identificar 
con facilidad a los clientes que son nuevos en la feria.  Esos 
son los que se acercan al mostrador y empiezan a pregun-
tar por los sabores,  Los clientes que regresan saben que no 
se necesitan sabores o aderezos para mejorar el sabor del 
helado de vainilla servido por los jóvenes de la menonita de 
Salem.
 Inicialmente, la venta de helados probó ser una manera 
perfecta de levantar fondos para hacer posible que los 
jóvenes fueran a las convenciones y participaran en viajes de 
servicio.  Hoy, con una cantidad disminuida de jóvenes, los 
gastos son menos.  La carga de trabajo durante la semana 
de la feria, sin embargo, continua siendo significativa.  Por 
esa razón otros miembros de la congregación se disponen a 
ofrecer su tiempo para apoyar. 
 Sin embargo, el tener menos jóvenes también significa 
que se requiere menos dinero para patrocinar convenciones 
y viajes de servicio.  Los jóvenes de la menonita de Salem se 
divierten al planear su manera de dar.  Aunque siempre han 
hecho énfasis en dar un diezmo de su dinero, su benevolen-
cia ha crecido a mucho más que un simple 10 por ciento.  
Sus donaciones equivalen a miles de dólares otorgadas a 
caridades y a l fondo general de la menonita de Salem, de 
manera anual.
 Si usted va a la Feria del Condado Turnes, asegúrese de 
buscar un poco de ese helado “menonita”.  Pero no lo busque 
en una tienda de campaña.  En lugar de eso, lo encontrará 
en dentro de una estructura sólida y grande, como parte del 
corredor de comidas.
 “Cuando uno lo piensa”, dice Stucky, “es maravillosa la 
manera en que ha evolucionado”. 

Brian y Wendy Miller
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 El otoño pasado, ofrecimos tres seminarios virtuales para equipar a nuestros miembros, para leer, estudiar e interp-
retar la Biblia.  Nuestra presentadora, Meghan Good, fue excelente y muchos expresaron aprecio por sus enseñanzas. Los 
seminarios virtuales fueron grabados y aún están disponibles gratuitamente.  Aquí están algunos de los comentarios de los 
participantes:

 “Meghan fue una maestra excelente, muy motivadora y fácil de entender”.  

 “Los seminarios virtuales le dieron a la gente una buena base para el estudio de la Biblia.  Ella fue muy fácil de com-
prender y estaba bien preparada.  Creo que fueron muy importantes para mantenernos enfocados en una interpretación 
anabautista de la Biblia”.

 “Cubrió muchos temas”.

 “Los últimos momentos de este último seminario fueron poderosos, ya que ella testificó sobre el trabajo y poder del Es-
píritu Santo.  Certero”.

 “Nos gustaron las preguntas claves para formularnos al leer el texto, las maneras de entender textos dif íciles y la am-
plia y profunda visión de conjunto sobre de donde vino la Biblia y por que importa”.

 Meghan hizo un gran trabajo de presentar ideas complejas en formas que muchos pudieron entender.  Un comentario 
común fue, ‘¡ella realmente se sabe lo suyo!’  Ella estaba bien organizada y cubrió mucho material en corto tiempo”.

 “Creo que abordar el tema de cómo se conformó la Biblia fue de especial ayuda para nuestros participantes”.

 
Aprecio por los seminarios virtuales de estudio bíblico con Meghan Good
por Shana Peachey Boshart 
Conference Minister for Faith Formation

Seminarios virtuales de estudio bíblico (en inglés):
Sesión I Entre articulaciones y médula:
Una introducción al arte de la interpretación bíblica

Sesión II Una espada de doble filo:
Leyendo la Biblia como un anabautista

Sesión III Viviendo y activos:
De dónde viene la Biblia y por qué importa

 “¡Gracias por ofrecer esta excelente serie!”

¿Se perdió los seminarios virtuales de estudio bíblico?
 Véalos en cualquier momento en www.centralplains.
org/bible-study-webinars
 Utilice las grabaciones de estos seminarios en su 
congregación para equipar tanto a maestros como alum-
nos. Nuestro pacto dice, “Estudiaremos la Biblia juntos de 
manera semanal en nuestras congregaciones…guiados por 
maestros calificados [para aumentar] nuestra competencia 
en lectura, interpretación y la aplicación de las escrituras en 
una perspectiva anabautista para nuestras vidas cotidianas 
y ante los asuntos críticos de fe a los que nos enfrentamos 
en el mundo”.
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Transiciones
Grant Nebel re jubiló como pastor de 
la iglesia menonita Washington en 
Washington, IA, efectivo el 30 de octubre 
de 2016.

José & Paula Martinez fueron 
comisionados como pastores asociados 
del equipo pastoral el 18 de diciembre, 
2016 en Iglesia Cristiana El Balsamo en 
Muscatine, IA.

Firman Gingerich se instaló como pastor 
en transición el primero de enero de 2017, 
en la iglesia menonita West Union en 
Parnell, IA.

Líderes con credenciales
David Schooley se ordenó el 18 de 
septiembre de 2016, en la iglesia 
menonita Eicher Emmanuel en Wayland, 
IA.

Jack Norris se ordenó el 25 de 
septiembre de 2016 en la iglesia menonita 
Julesburg en Julesburg, CO.

28 de febrero, 7 de marzo y 14 de marzo 
Martes con Dave: Seminarios virtuales y 
videos sobre como ser una iglesia de gracia, 
alegría y paz
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

  El comité de alcance comunitario y servicio está patro-
cinando una segunda serie de seminarios virtuales, Martes con 
Dave, llamados “Testimonio para un mejor lugar”.  Esta serie se 
enfocará en como la vida y mensaje de nuestras iglesias puede 
ser inyectado de gracia, alegría y paz en un mundo buscando 
esperanza.  Este año, estarán disponibles antes de las reunio-
nes de los martes, tres videos educativos de 20 a 30 minutos de 

duración, con preguntas para discusión.  Los videos se podrán descargar de la 
página de internet de Central Plains para el 10 de febrero.  Revise los boletines de 
su iglesia para información sobre como unirse a los seminarios virtuales. 
 Los videos y las preguntas para conversar se puede usar fácilmente en grupos 
de iglesia que ya se están reuniendo (escuela dominical, estudio bíblico, grupos 
pequeños).  Cualquier persona interesada en reunirse y aprender de otras con-
gregaciones se reunirá en línea por una hora durante tres martes por la noche (28 
de febrero, 7 de marzo y 14 de marzo) para una conversación sobre las preguntas 
a discutir de cada video.  Los temas de esas sesiones incluyen:

Testimonio para un mejor lugar
Sesión I: Testimonio en el exilio: deseando un mejor lugar (28 de febrero)
 ¿Cómo puede la vida y mensaje de la iglesia abordar el deseo de la gente de 
tener un lugar mejor?  ¿Cómo puede la iglesia convertirse en un lugar donde las 
preguntas y dudas sean bienvenidas y la gente liberada para involucrar a sus veci-
nos en un ministerio de esperanza?

Sesión II: La sustancia del testimonio: Siendo el mejor lugar (7 de marzo)
 ¿Cuáles son la prácticas de formación espiritual que puedan ayudar a trans-
formar  nuestros reflejos para un testimonio lleno de esperanza y lealtad?  ¿Cómo 
podemos ser el mejor lugar que Dios inauguró en Jesús, un lugar lleno de gracia, 
alegría y paz?

Sesión III: El corazón del testimonio: convirtiéndonos en comunidades de gra-
cia, alegría y paz (14 de marzo)
 ¿Cómo podemos mover la condición del corazón de nuestra comunidad, de 
la ansiedad, indignación moral y juicio a la vida común que está marcada por la 
gracia, la alegría y la paz? Esta sesión ofrecerá recomendaciones específicas sobre 
como las iglesias pueden auspiciar actitudes de gracia, alegría y paz, mostrando el  
“mejor lugar” que Dios ha inaugurado en el mundo a través de Jesús.

Semilla Esparcidas febrero 2017
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Retiro anual de líderes se enfocará en la oración, el ayuno y 
la generosidad
 El retiro anual de líderes es organizado cada año por el Comité de Liderazgo 
Pastoral, para todos los pastores, capellanes y sus parejas.  El retiro anual de lí-
deres este año esta programado para el 19 al 21 de marzo de 2017, en St. Benedict 
Retreat Center en Schuyler, NE.  El tema de este año se enfocará en la segunda 
práctica espiritual del las Prácticas Espirituales del Pacto para la Conferencia Me-
nonita Central Plains.  Practicaremos la oración, el ayuno y la generosidad para 
separarnos de la influencia de los principados y poderes de esta era y hacernos 
disponibles para participar completamente en la vida, muerte y resurrección 
de Jesús. 
 A través de la adoración, el diálogo y la práctica exploraremos como las 
prácticas espirituales de la adoración, la oración, el ayuno y la generosidad nos 
ayudan a vivir la historia de Dios en nuestro día.  ¿Cómo podrían estas prácticas 
ayudar a separarnos de las influencias poderosas del nacionalismo, el consumismo 
y el individualismo que son tan frecuentes en los tiempos que vivimos?  ¿De qué 
manera, las prácticas de la oración, el ayuno y la generosidad no pueden volver a 
formar para participar en la vida, muerte y resurrección de Jesús; para portar el 
testimonio de la historia de Dios de Shalom para el mundo y para llevar a cabo la 
historia de Dios en el mundo?  ¿De qué manera usted ha presenciado la adoración 
y las prácticas espirituales como una vía de practicar y vivir una alternativa a las 
principados y poderes de esta era?
 El retiro anual de líderes es un lugar para que pastores, capellanes y sus pare-
jas se reúnen para renovación, búsqueda de recursos y construcción de relaciones 
con sus semejantes.  Podrá encontrar más información y materiales para inscrip-
ción en nuestra página de internet de la conferencia Central Plains, http://www.
centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html.  ¡Espero verlos en Schuyler!

–Tim Detweiler, Ministro de conferencia para el liderazgo Ministerial

En memoria de David Breckbill
 David Breckbill falleció el 19 de noviembre de 2016 en 
Lincoln, NE, después de vivir con cáncer de páncreas por 
más de un año.  Al momento de su muerte, Davis prestaba 
servicio en el comité de liderazgo pastoral de la conferencia 
Central Plains (PLC).  Estoy profundamente agradecido con 
la contribución que hizo David en los 4 años que participó 
con PLC.  El PLC fue bendecido con el don y amor por la 
música que tenía Davis, la cual a menudo compartió en 
nuestro Retiro Anual de Líderes; por su corazón lleno de 

compasión, amor por la iglesia, mente teológica, oído escuchador y su facilidad 
para hacer buenas preguntas.  Estoy profundamente agradecido por la amistad 
con David, su compromiso dedicado y su servicio fiel con el Comité de Liderazgo 
Pastoral.  

–Tim Detweiler, Ministro de conferencia para el liderazgo Ministerial

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 Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de abril, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, marzo 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.
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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:  
605-929-3325  
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
Seminarios virtuales “Martes con Dave”, el 28 de febrero, 7 y 14 de marzo.

Retiro Anual de Líderes, se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo en Schuyler, Nebrraska.

Reunión Anual Central Plains 2017, del 15 al 18 de junio de 2017, en Dakota del Sur.

Convención & Asamblea de Delegados de la Iglesia Menonita de EE.UU, 
 será del 4 al 8 de julio de 2017, en Orlando, Florida.

FINANZAS
 El presupuesto Central Plains revertió una tendencia hacia 
abajo de 7 meses en diciembre, para recortar un gran déficit.  
Aunque aún hay mucho por hacer, agradecemos mucho el apoyo 
generoso que recibimos en el 2016.  Los ingresos a lo largo de 
diciembre fueron de $265,609.34.  Los gastos resultaron conforme 
a lo esperado, fueron de $287,340.74.  Como resultado, un déficit 
general para el año fiscal se convierte en $21,731.40.  Damos las 
gracias por el apoyo continuo de nuestra conferencia y continu-
amos viendo el trabajo de Dios de muchas formas diferentes.  – 
Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

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