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Consociedad Ecuador/Venezuela 2017

Equipo pastoral en formación
Mirada a propiedad nueva para la iglesia de Quito 
por Don Kempf, iglesia menonita Salem, Shickley, Nebraska 
Coordinador de Central Plains para la consociedad con Ecuador
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Durante la noche 
Pablo tuvo una 
visión en la que 
un hombre de 
Macedonia, 
puesto de pie, le 
rogaba: «Pasa 
a Macedonia y 
ayúdanos.» 
   — Hechos 16:9

  La iglesia estaba llena con cerca de 70 
personas, algunas sentándose en las escaleras 
mientras la congregación se reunió para 
adorar durante las reuniones recientes de la 
Consociedad.  Estuvieron presentes personas 
de por lo menos siete países diferentes; un 

cuarto de ellos eran refugiados. Todos son participantes 
en el evangelio. Pedro Stucky de Colombia predicó sobre 
el tema del sufrimiento. Jesucristo sabe lo que es sufrir y 
podemos dejar nuestro sufrimiento en la cruz para que el 
lo lleve. Los participantes escribieron acerca de sus cargas 
y prendieron las notas en la cruz después del sermón. El 
servicio concluyó con un conmovedor acto de comunión.
 Es sorprendente ver lo que Dios está haciendo con 
los limitados recursos de ICAME (Iglesias Cristiana  
Anabautistas Menonitas de Ecuador).  En Quito, 
trabajadores ecuatorianos apoyados por el Comité Central 
Menonita, entrevistan un promedio de 20 familias nuevas de 
refugiados cada semana. Cuarenta y cinco familias reciben 
alimentos básicos semanalmente a través del ministerio 
de refugiados de la iglesia. Recientemente ha habido un 
incremento en el número de refugiados llegando a Quito 
que no son de Colombia.  Un número de familias ha llegado 
de Venezuela debido a la grave crisis económica (ver pág. 
4).  También hay un incremento en el número de personas 
buscando asilo provenientes del Medio Oriente, algunos de 
ellos de la fé musulmana.  La iglesia los acoge a todos y ve en 
esto una oportunidad de mostrarle la cara de Jesús.
 En el vecindario Jardines del Inca, el programa de Vida 
Juvenil ofrece ayuda después de la escuela para los niños. 
Además las Iglesias continúan ofreciendo el programa 
“Educación para la paz” con niños de miembros de la iglesia 
y refugiados.

De arriba hacia abajo: Tres niños en el programa después de 
la escuela; Rebecca González y Fernando Pérez, pastores 

interinos; Don Kempf y Peter Stucky interactuan con los niños 
en un tiempo de aprendizaje en la iglesia Jardines del Inca. 

Fotos de Don Kempf y Linda Shelly.

SemillasEsparcidas

continúa en la página 2



Semilla Esparcidas junio 20172

 En los últimos años, los líderes de ICAME han decidido que los ministerios de la iglesia necesitan un hogar permanente.  
Durante la reunión de marzo los Consocios de Ecuador recorrieron una  propiedad para comprar, que parece ser ideal para 
el centro de ICAME  y la Iglesia Menonita de Quito. No queda lejos de su ubicación actual y está cerca de una estación del 
subterráneo recién construida.  Esto hace que el lugar sea un área principal de desarrollo futuro, luego posiblemente es una 
buena inversión financiera.  Es una casa grande con tres pisos dividida en tres apartamentos, uno en cada piso. El edificio 
tiene la posibilidad de un ingreso de alquiler de una familia viviendo en un piso mientras la Iglesia Menonita de Quito y sus 
ministerios e ICAME usan el resto de la edificación.
 ICAME está también en relación con gente de otras Iglesias. Julián Guaman, un estudioso indígena, ha estado 
asistiendo a la iglesia menonita de Quito.  Él está asociado con cuatro congregaciones indígenas en la cierra y regiones 
costeras de Ecuador que se identifican teológicamente como anabautistas.  ICAME está considerando las implicaciones de 
relaciones formales o fraternales. Estas congregaciones indígenas están localizadas en Riobamba, Guayaquil y Quito. En la 
región de la amazonía de Ecuador, Jane y Jerrell Ross han sido invitados a ministrar junto a la comunidad Cofan que está 
localizada cerca de las fronteras de Ecuador, Perú y Colombia.  La comunidad está construyendo una casa para ellos y está 
entusiasmada de que puedan pasar más tiempo con ellos.
 Esto de nuevo es un tiempo de transición de la iglesia en Quito.  Luis Tapia ha completado sus tres años como pastor.  
Él y su esposa Jennifer Rey, estarán mudándose a Elkhart, Indiana, donde Luis se inscribirá como estudiante del Seminario 
Bíblico Anabautista Menonita y Jennifer planea servir con el Servicio Voluntario Menonita. Ellos esperan vivir en la casa 
de MVS en Elkhart. La iglesia en Quito planeó para un papel de pastor interino y la consociedad envió a Fernando Pérez 
y Rebeca González, una pareja de Ciudad de México, México, para ser pastores interinos por los tres meses siguientes. 
Su misión es ayudar a la iglesia a moverse hacia un enfoque de equipo pastoral para la estructura de la iglesia en lugar del 
enfoque en el pastorcentrismo. Desde nuestra visita la iglesia ha designado un equipo pastoral de cuatro personas: Doris 
Espinoza, Alexandra Meneses, Patricia Miranda y Alba Silva.
 Siempre presente en nuestra mente está el efecto de proporcionar recursos externos y personal a la sustentabilidad de 
la congregación local.  El urgente y amplio rango de necesidades de los refugiados está siempre presente y es imposible de 
cubrir con solo los recursos locales. Anima ver que la gente de la iglesia local está tomando en serio la dinámica de recursos 
internos y externos y continúa reevaluando programas y la capacidad de llevarlos a cabo.
 Necesitamos continuar orando por ellos mientras ellos comparten el amor de Cristo en un contexto donde hay tanto 
sufrimiento por la maldad de este mundo. Es un privilegio maravilloso acompañar a estos hermanos y hermanas a medida 
que seguimos juntos a Jesús.

Izquierda: El lugar de reunión de la iglesia en Jardines del Inca. Superior Izq. ¡Una joven estudiante orgullosa de su 
trabajo! Superior derecha:  Alba Silva comparte una historia bíblica con niños de Vida Juvenil en Jardines del Inca. 

Inferior Izq.: La adición más nueva a la familia de Consociedad Ecuador. Ariana Naomi Wigginton Bravo se une a 
la hermana Aliyah y la madre y el padre, Delicia Bravo y Peter Wigginton.  Inferior derecha: La familia Ross Richer 

trabajando con los líderes indígenas en la selva ecuatorial: Naomi, Jane, Teresa, Jerrell, Jordan y Sierra.

viene de la página 1
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 Periódicamente me preguntan: “Entonces 
cuando van a Ecuador o Venezuela, ¿cuál es 
el trabajo que están haciendo?”.  Es una muy 
buena pregunta. A menudo pienso que de-
bería haber una respuesta de “conversación 
de ascensor”. Ya saben, un discurso corto y 

conciso que pueda decirse en un ascensor entre el piso 8º 
y el vestíbulo. Pero ese no es un discurso fácil de elaborar.  
A lo largo de los años hemos enviado equipos de trabajo. 
Hemos enviado recorridos fraternales y de aprendizaje. La 
actividad en esos viajes es más o menos sencilla de cuan-
tificar pero como resumir ‘nuestro trabajo’ en esta conso-
ciedad para misión en Ecuador y Venezuela no tiene una 
respuesta corta pero permítanme ofrecer algunos puntos 
para describir la naturaleza de este trabajo.
 Primero, Lo que sea que ‘nuestro trabajo’ es, no se 
inició con nosotros. Nuestra vinculación tanto en Ecuador 
como en Venezuela, se inició con una invitación. Respon-
dimos a la invitación de líderes indígenas en Ecuador 
quienes deseaban desarrollo de liderazgo y educación 
teológica desde una perspectiva anabautista. También 
respondimos a la invitación de menonitas nuevos en  Ven-
ezuela para una educación teológica y para validación del 
desarrollo de su identidad menonita.
 No hay nada en nuestro trabajo que se inició con 
nuestras propias iniciativas estratégicas, de manera que 
nuestro trabajo ha sido recibir invitaciones y responder 
a las necesidades identificadas por aquellos que están 
haciendo la invitación. Recuerdo haber preguntado a los 
delegados en Mt. Pleasant hace dos años si debíamos acep-
tar la invitación de la Iglesia Menonita Colombiana para 
extender nuestra consociedad en Ecuador y responder al 
llamado de ayuda en Venezuela.  Ante esta invitación, la 
respuesta de nuestros delegados fue algo así como:“Bien, si 
nos están invitando,¿cómo podemos decir que no?”
 Segundo, nuestro involucramiento tanto en Ecuador 
como Venezuela es más acerca de acompañamiento que 
iniciación. No sé mucho español pero en las reuniones 
de la consociedad una de las palabras más frecuentes que 
escuché en alguna forma fue la palabra “acompañar”.  Si la 
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Una silla en primera fila para ver el amor en acción 
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

consociedad para la misión en Ecuador y Venezuela nos ha 
pedido que hagamos algo, es que nos ha pedido que acom-
pañemos a quienes están trabajando para testificar del reino 
de Dios en una perspectiva anabautista.
  Es dif ícil cuantificar el impacto del acompañamiento 
porque el “trabajo” de esta misión es en realidad hecho por 
otros. Sin embargo, nuestros consocios en Ecuador y Ven-
ezuela expresan profunda gratitud por nuestra presencia.  
Ellos creen que nuestro acompañamiento es esencial para su 
éxito. Ellos se sienten afirmados y animados por los menoni-
tas del norte quienes vienen al lado a medida que trazamos 
juntos estrategias y visualizamos lo que Dios los está llaman-
do a hacer.
 Tercero, encontramos que nuestro trabajo no es que 
como “benefactores apropiados” tenemos que dar a una igle-
sia  con ‘desarrollo insuficiente’.  Una parte vital de nuestro 
trabajo es dejar que lo que presenciamos en el trabajo de 
nuestros consocios allá renueve nuestra visión aquí.  Cuando 
acompañamos la primera generación de cristianos menoni-
tas, se “aviva el don de Dios dentro de nosotros” (II de Timo-
teo 1:6). Interactuar con nuestros consocios nos recuerda de 
nuestro gozo en el evangelio.
 Nuestros hermanos y hermanas en el sur están logrando 
cosas grandes con pocos recursos. El combustible de su min-
isterio no está en el dinero norte americano. Lo que alimenta 
su ministerio es su gozo porque han llegado a conocer a 
Jesús y la vida en su reino. ¿No nos beneficiaría un poco más 
de ese combustible aquí? 
 Así como nosotros con la Iglesia Menonita colombiana 
y la Red de Misión Menonita, acompañamos las comuni-
dades menonitas en desarrollo en Ecuador y Venezuela, se 
nos ha dado un gran privilegio que sobrepasa en mucho 
cualquier contribución que hayamos hecho. Nos han dado 
las sillas de primera fila para un nuevo nacimiento.
 Igual que en todos los nacimientos, hay trabajo de parto, 
entrenamiento y comadronas y hay experiencia y antici-
pación ante lo aún desconocido. Y lo que reúne todas esas 
cosas es un profundo sentido del amor. Sí, nos han dado la 
primera fila para ver el amor de Jesús en acción en formas 
nuevas. ¡Que se reavive el don de Dios en todos nosotros!
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 Al caminar de regreso a nuestro hospedaje en el barrio 
de El Paraíso, en Caracas, a las 8:30 una noche, vimos un 
grupo de seis u ocho personas paradas del otro lado de la 
calle frente a una tienda local.  Helena apuntó a ellos y me 
dijo em voz baja: “Se están reuniendo ahí para esperar en 
fila a que la tienda abra mañana y puedan comprar pan”.  
Para las 8 am, la gente está en fila hasta el final de la cuadra 
en ambas direcciones.  Con una economía en caída libre, 
una red creciente de iglesias menonitas está ofreciendo es-
peranza donde muy poco funciona en el país de Venezuela.
 En marzo, estuve presente cuando unos sesenta repre-
sentantes de iglesias menonitas de tres regiones de Ven-
ezuela se reunieron en un centro de conferencias operado 
por el gobierno, para un retiro de tres días para convivir, 
estudiar la Biblia, ofrecer actualizaciones de los ministe-
rios locales y compartir sus metas para dar testimonio el 
próximo año.
 Esta red de iglesias menonitas solo se puede describir 
como un movimiento del espíritu de Dios entre personas 
que toman en serio las enseñanzas de Jesús.  Muchos han 
llegado a adoptar la visión anabautista por medio del libro 
clásico cristiano In His Steps( En sus pasos), por Charles 
Monroe Sheldon, y el libro Community and Commit-
ment (Comunidad y compromiso), por John Driver.  Estas 
iglesias desarrollándose en diversas regiones del país se 
han encontrado por medio de cursos ofrecidos por el 
líder menonita Erwin Mirabal y el seminario menonita de 
Colombia.  Un tema recurrente entre los participantes del 
retiro fue el gozo que sienten al encontrar la amplia familia 
de cristianos que están comprometidos con seguir a Jesús.
Venezuela es un país rico en recursos pero incapaz de ali-
mentar a su gente.  Mucha de la tierra productiva en Ven-
ezuela está inactiva debido a la inflación anual del 1500%.  
Los costos inflados de los materiales para plantar con-
stantemente rebasan las ganancias de la cosecha anterior.  
Aunque esta crisis económica es muy dif ícil, el apoyo mu-
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Se levanta la fe en un campo sin explotar en Venezuela 
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de conferencia

tuo se ha convertido en un valor definitivo en el ministerio de 
estas iglesias menonitas.  Ellos ponen una alta prioridad en 
alimentar a los hambrientos y proveer ropa a aquellos que la 
necesitan.  En la oficina del seminario de Caracas, el lema en 
la pared proclama, “Nadie puede poner otro fundamento que 
el que ya está puesto, el cual es Jesucristo (I Corintios 3:11)”.
 Erwin Mirabal dijo, “Yo siento lo que Dios esta haciendo 
en esta red de iglesias y existe un gran poder en el mensaje 
del Sermón del Monte.  Crea gran confianza en Dios”.  La es-
posa de Erwin, Haydee, describe la paradoja de que en medio 
de la crisis actual, la iglesia esta creciendo.  
“Los jóvenes están sufriendo.  Ellos ven una gran necesidad 
y pocas opciones.  Les esta haciendo madurar rápidamente 
y están buscando esperanza.  Este es el momento en que la 
iglesia debe ofrecer a los jóvenes maneras alternativas de re-
sponder a la crisis.  Es necesario pensar en lo que la iglesia le 
ofrecerá a la juventud en cuanto a alternativas a los propósi-
tos destructivos”.
 Desde isla Margarita, una isla cerca de la costa de Ven-
ezuela, Euclides Bauza reporta: “Muchas de las iglesias que 
reciben clases [sobre el Sermón del Monte] han estado esta-
blecidas por largo tiempo.  Pero cuando reciben este mensaje 
es como si se abrieran sus ojos, y cayeran escamas de sus 
ojos”.
 La pastora Maria Elena dice: “A veces estas enseñanzas 
“golpean contra el pecho” cuando uno primero las escucha.  
Pero cuando uno prueba este mensaje, uno empieza a sen-
tirse más seguro de proclamarlo”.
 Durante la reunión de consociedad, Erwin dijo: “En este 
trabajo, la gente no entrega su lealtad a un partido o ide-
ología, sino que entregan su lealtad a un reino que  es mucho 
más.  Por eso necesitamos penetrar los barrios de la ciudad y 
que nuestra comunidad no sea un suburbio intelectual”.
Una semilla de esperanza ha sido sembrada en un campo 
baldío.  Uno puede ver claramente que el espíritu de Dios 
está trayendo el aumento.

De izquierda a derecha: Aquellos que se reunieron para alabanza en nuestro 
domingo de colaboración; ¡Los niños fueron mis mejores maestros de Español!
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 El Retiro anual de líderes (ARL) de este año fue otra experiencia valiosa, con 
39 pastores, capellanes y parejas reunidas en Saint Benedict Retreat Center, en 
Schuyler, Nebraska, del 19 al 21 de marzo de 2017.
El tema de este año se enfocó en Vivir la historia de Dios por medio de la oración, 
el ayuno y dar generosamente, de la segunda practica de espiritualidad en el Pacto 
de Prácticas Espirituales adoptado por la conferencia menonita Central Plains: 
Practicaremos la oración, el ayuno y el dar con generosidad para separarnos de 
la influencia de las principalidades y los poderes de estos tiempos, y hacernos 
disponibles para participar completamente en la vida, muerte y resurrección de 
Jesús.
 Las tres sesiones del retiro fueron lideradas por Christopher Montgomery, 
pastor de la iglesia menonita Sermon on the Mount, en Sioux Falls, Dakota del 
Sur.  Por medio de la opinión y discusión en grupo revisamos como la adoración 
comunal juega un papel importante en mantenernos enraizados en la historia de 
Dios y como la oración, el ayuno el dar generosamente nos ayuda a vivir la historia 
de Dios en un mundo que esta obsesionado con el nacionalismo, el consumismo y el 
individualismo.  En grupos pequeños, experimentamos diferentes estilos de oración.  
Aquellos que pudieron ayunaron la cena del lunes, usando ese tiempo para practicar 
estilos de oración que aprendieron durante la sesión de la tarde del retiro.  
 Los cuatro servicios de adoración enfocados en temas del Sermón en la 
Montaña fueron liderados por Amanda Beachy, Elaine Kauffman, Ramiro 
Hernandez/Fernando Ramos y Lewis Miller.  La adoración siempre es un 
experiencia intensa en ALR y este año probó ser lo mismo.  
Este año, los participantes pudieron inscribirse para recibir un masaje durante la 
tarde del lunes.  Otro distintivo importante fue la interacción informal que se llevó 
a cabo cada tarde, sentados a la mesa, comiendo refrigerios, jugando juntos o solo 
conversando.
 El Retiro anual de líderes es organizado cada año por el Comité de liderazgo 
pastoral.  Estoy agradecido con Martha Yoder, Shawn Nolt y Barbara Tieszen por 
estar en el comité de planeación conmigo este año.

 
Retiro anual de líderes

Los líderes practicaron la oración, el ayuno y dar con generosidad  
por Tim Detweiler 
Ministro de conferencia para el liderazgo ministerial

Lo que le gustó más a los  
participantes de ALR:

 • tiempos intencionales para  
  ayuno y oración

 • adoración con sentido

 • excelentes comentarios

 • discusiones en grupo

 • reconectar con la gente

 • tiempo para descansar

 • interacción informal con  
  otros líderes
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Transiciones
Aureliano Vazquez se instaló como 
pastor en Templo Alabanza, en Moline, 
Illinois, el 9 de abril.

Karen Dalke, se retiró del pastorado de 
la iglesia menonita Des Moines, efectivo a 
partir del 30 de abril de 2017.

Ben Waddington se retiró del pastorado 
de Ashland Christian Fellowship en 
Ashland, Montana, también el 30 de abril 
de 2017.

Aaron Carlson se retiró del pastorado 
de la iglesia menonita Manson, en Iowa, 
efectivo el 7 de mayo de 2017.

Líderes con credenciales
Rachelle Luitjens se ordenó en la iglesia 
menonita Sugar Creek, Wayland, Iowa, el 
26 de marzo.

Christopher Montgomery se ordenó 
en la iglesia Brethern, fue reconocido y 
recibido a Central Plains el 2 de abril en 
la iglesia menonita Sermon on the Mount, 
Sioux Falls, Dakota del Sur.

Mujeres menonitas

De donde venimos y a donde vamos
por Marlene Swartzendruber, iglesia menonita Salem, Shickley, Nebraska 
Presidente de Mujeres menonitas de Central Plains

     Mujeres Menonitas lleva organizado 100 años.  En mi con-
gregación, la iglesia menonita Salem en Shickley, Nebraska, el 
primer “círculo de costura” se llevó a cabo en 1918.  Las mujeres se 
reunieron, apartando un día al mes para coser para los necesitados, 
convivir entre ellas y glorificar a Dios con el trabajo de sus manos.  
Las mujeres llevaban sus máquinas desde casa y cosían en el pasillo 

de la iglesia.  En 1927, el relleno para colcha costaba 75 centavos y 15 yardas de 
material costaban $1.50.
 En 1953, 28 mujeres jóvenes de Salem se organizaron y crearon “Trabajadoras 
Dispuestas”.  Algunas de sus actividades fueron limpiar y colgar papel tapiz para 
aquellos necesitados en la comunidad, troceando 200 pollos para el hogar Grace 
Children’s en Henderson, Nebraska, organizar una biblioteca de la iglesia y crear 
un comité de extensión para servir alimentos en funerales y puestos de comida 
para la venta.  (Información tomada de la iglesia menonita Salem 1891-1991).
A lo largo de los años hemos tenido días de costura muy concurridos.  Muchas 
cosas fueron elaboradas para ayuda y en los últimos 38 años también se elabo-
raron para la Venta de asistencia  del comité central Menonita.  En su momento 
sostuvimos reuniones vespertinas para todas las mujeres.  
En los últimos 20 años de Salem, hemos visto cambios en nuestro día de costura 
de una vez al mes.  Más mujeres salieron a trabajar fuera de casa y nuestras an-
cianas trascendieron a su recompensa.  Nuestro grupo es más pequeño pero aún 
tenemos el mismo gozo de reunirnos.
 Sin duda ustedes han visto los mismos cambios en sus grupos de iglesia.  Al 
preguntarle a las iglesias de la conferencia cómo es su grupo, encontré algunas 
con hasta 40 miembros y una con solo dos fieles mujeres.  Creo que todas hemos 
encontrado nuestro lugar y misión en nuestras iglesias y comunidades.
He formado parte de la junta directiva de Mujeres menonitas de Central Plains 
(MW) durante siete años.  También a este nivel hemos visto cambios.  Inicié un 
comité de siete y ahora estamos batallando para encontrar reemplazos y continu-
amos con cinco personas.  Si a usted le interesa prestar servicio en este comité por 
favor contácteme en tomars@windstream.net.
 La junta directiva de MW de Central Plains se reúne una o dos veces por año 
y planea la administración de las cuotas y donaciones que nos llegan.  Una vez 
más, este año elegimos apoyar a la familia de Max Villatoro, a la consociedad con 
Ecuador, Crooked Creek Camp, Swan Lake Camp y a Mujeres Menonitas USA.
Nos preguntamos si hay algo que podamos hacer para ayudar a su grupo.  Tal vez 
hay actividades que ustedes estén haciendo y quieran comunicarlas a otros.  Tome 
el reto y envíe su información a Scatered Seeds.
 Bendiciones a todos.

Semilla Esparcidas junio 2017
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Reunión Anual 2017 
de Sioux Falls, South Dakota, Junio 15-18 
¡Inscríbase ahora para la Reunión Anual! 

www.centralplainsmc.org

Martes con Dave
Fórmese para evangelizar con nuestra nueva serie de videos
 Los equipos de liderazgo congregacional de Central Plains, clases de escuela 
dominical y grupos pequeños ahora pueden probar una nueva serie de videos.  
“Testimonio de un lugar mejor” es un producto de los seminarios en línea Tues-
days with Dave (Martes con Dave), ofrecidos en febrero y marzo.
Esta serie trata de cómo la vida y testimonio de nuestras iglesias puede estar 
infundida con gracia, alegría y paz en un mundo en busca de esperanza.  Trata de 
cómo las iglesias tanto dan testimonio como se convierten en un “mejor lugar” 
donde el reino de Dios entra en acción.
 Estos son videos de enseñanza de 25 minutos, cada uno tiene una pausa a la 
mitad y al final para discusiones en grupo.  Si usted tiene menos de una hora por 
sesión, cada video se puede dividir fácilmente en dos sesiones para un total de seis 
sesiones.
 Si puede dedicarle 90 minutos, cada video puede cubrirse en una sesión.  Para 
optimizar su tiempo juntos, todos pueden ver el video en casa para utilizar el 
tiempo de la reunión discutiéndolo.
Con cada video hay una guía de discusión de una página, que se puede descargar.  
Encuentre los videos y guías de discusión en www.centralplainsmc.org Mission 
Leaders, Tuesdays with Dave 2017.

Sesión 1:  Testimonio en el exilio: Añorando un lugar mejor
¿Cómo puede la vida y el mensaje de la iglesia abordar el deseo de las personas de 
tener un mejor lugar.  ¿Cómo puede la iglesia convertirse en un lugar donde las 
preguntas y dudas sean bienvenidas y la gente es liberada para involucrar a sus 
vecinos en un ministerio de esperanza?

Sesión2: La sustancia del testimonio: Siendo el mejor lugar
¿Qué prácticas de formación espiritual pueden ayudar a transformar nuestros 
reflejos para un testimonio fiel, lleno de esperanza? ¿Cómo podemos ser el lugar 
mejor que Dios inauguró en Jesús, un lugar lleno de gracia, alegría y paz?

Sesión 3:  El corazón del testimonio: Convertirse en comunidades de gracia, 
alegría y paz
¿Cómo podemos mover la condición del corazón de nuestra comunidad lejos de 
la ansiedad, indignación moral y juicio de una vida común que es marcada por 
la gracia, la alegría y la paz?  Esta sesión ofrece recomendaciones específicas de 
como las iglesias pueden fomentar actitudes de gracia, alegría y paz, demostrando 
el lugar mejor que Dios ha inaugurado en el mundo por medio de Jesús. 

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: scat-
teredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de agosto, 
por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, julio 1, 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: 
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



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
Taller para Líderes con credenciales se realizará el 15 de junio, 2017 en Sioux Falls, 

 Dakota del Sur. 
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 de Central Plains experimentó un marzo y abril 
inspirados para terminar el año fiscal ¡en negro de nuevo! El ingreso a 
través de abril y el final de nuestro año fiscal llegó a $416,653.62.  Los 
gastos fueron más bajos que lo anticipado a $414,785.43. Como resul-
tado, terminamos en negro el año con un superávit de $1,868.19.
 Además, la invitación a apoyar la compra de un auto para la 
conferencia ha sido abrumadora.  Hasta ahora hemos recibido más de 
$13,000. Como los actuales vehículos tienen un combinado de 550,000 
millas en ellos, los empleados están ansiosos de iniciar las ‘ruedas nue-
vas’ (para nosotros) en la vasta geograf ía de nuestra conferencia.
 No podemos expresar suficientemente nuestra gratitude. ¡Gracias!
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fiscal  2016/2017
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Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

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


