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Sent 2016: Una reunión de menonitas plantando comunidades centradas en Jesús

La reunión de plantadores de iglesias motiva a los líderes de Central Plains
por Susan Janzen 
Miembro del equipo de estrategias para plantar iglesias 
pastora de la Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

 Unos pocos días después de la 
pascua, cerca de 100 plantadores 
de iglesias, pastores y líderes de la 
denominación se reunieron en Me-
tairie, Luisiana, para experimentar 
la presencia del Espíritu de Dios y 

el gozo de aprender unos de otros.
 Sent 2016 fue la primera de dichas reuniones 
patrocinada por la Iglesia Menonita de EE.UU., 
(MC USA), con el respaldo económico y asisten-
cia logística de la Red de Misión Menonita y una 
subvención de la Fundación Schowalter.
 A medida que daba la bienvenida a los partic-
ipantes, incluyendo 13 personas de la Conferencia 
de CentralPlains, Mauricio Chenlo, ministro de 
plantación de iglesias de la denominación, com-
paró la reunión con los discípulos apiñados juntos 
en la tarde de la resurrección de Jesús. Citando a 
Juan 20:21-22 (barra lateral, izq.), Mauricio de-
stacó que así como cuando Jesús habló de la paz 
con sus seguidores más cercanos y los exhortó 
a salir y compartir las Buenas Nuevas, nosotros 
somos gente con mentalidad anabautista con una 
llamado a ser enviados.
 “Empresarios espirituales” es como Mauricio 
sugirió que los plantadores de iglesias deben verse 
a sí mismos.  Como un ejemplo vivo de lo que 
significaba, presentó  a Karl y Marlene Bernhard, 
quienes dan liderazgo a la Iglesia Amor Viviente, 
una congregación MC USA afiliada a la Conferen-
cia de Gulf States.
 Amor Viviente fue invitada a ser anfitriona de 
Sent 2016 porque ellos han estado viviendo el lla-
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Jesús entonces 
les dijo otra vez: 
Paz a vosotros; 
como el Padre 
me ha enviado, 
así también yo os 
envío. Después 
de decir esto, 
sopló sobre ellos 
y les dijo: Recibid 
el Espíritu Santo.  
   —Juan 20:21-22
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mado de Jesús de hacer discípulos. Amor Viviente 
es parte de una red de trabajo que se inició hace 40 
años en Honduras y que ha crecido para ser nueve 
comunidades de fe en los Estados Unidos y más de 
30 otras en Honduras y varios otros países.
 ¡Y nos sirvieron de anfitriones! Además de 
proporcionar en hermoso espacio de adoración 
y salones de encuentro para las sesiones separa-
das, el equipo de adoración de la congregación 
no dirigió en canto y oración.  Los miembros de 
la iglesia nos ofrecieron comidas deliciosas de-
stacando especialidades de Nueva Orleans como 
la jambalaya con salchicha Andouille, langosta y 
emparedados de muffaletta.
 Erwin Stutzman, director ejecutivo de MC 
USA, recordó a los participantes que la mayor 
parte del consejo en el Nuevo Testamento fue es-
crito a las iglesias nuevas.  Esto tuvo eco en el taller 
dirigido por Alan Kreider, plantador de iglesias y 
profesor de seminario retirado, quien dijo que el 
auge de la cristiandad era improbable dado que se 
acumulaban los impedimentos sobre los nuevos 
movimientos religiosos durante el imperio romano 
y por los errores cometidos por parte de aquellos 
que plantaron las primeras iglesias cristianas.  A 
pesar de estos obstáculos, dijo él, la cristiandad 
prosperó porque la forma en que los creyentes 
vivían era atractiva para sus vecinos y porque prac-
ticaban la virtud de la paciencia.
 Los primeros cristianos comprendieron que 
Dios esta constantemente trabajando pero no tiene 
prisa. Después de todo, el escogió encarnar como 
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un ser humano, lo cual requirió de paciencia a medida que 
Jesús creció y maduró su llamado. Jesús mismo es paciente 
con nosotros, sin coaccionar nunca la fe y amando incluso a 
sus enemigos.
 Otros talleres exploraron las colaboraciones misionales 
de pacto (¡dirigida por nuestro David Boshart!), creciendo 
plantaciones de iglesias en ministerios que transforman 
vidas, el desorden de la plantación de iglesias, hacer la paz 
como plantación de iglesia, ser Cristo para las familias de 
inmigrantes en los centros de detención, crear una cultura 
de discipulado, vida en un ministerio sin salario, redes de 
trabajo de iglesias en casas, encontrar los ‘nones’ al abrazar 
la teología de paz de Jesús, principios básicos de plantar igle-
sias y experimentos en plantar iglesias multiculturales.
 Para mi una de las bendiciones de Sent 2016 fue la de 
la rica diversidad de aquellos que se reunieron en Metairie.  
Proveníamos de muchos orígenes étnicos, hablamos dife-
rentes idiomas, teníamos una gran y variada experiencia de 
vida y abarcábamos el amplio espectro teológico que es MC 
USA.  Eramos jóvenes, viejos y en la mitad, gente ansiosa de 
comenzar y veteranos experimentados, urbanos y rurales, lí-
deres de iglesia y aquellos que buscan saber donde acoplarse. 
Escuchamos testimonios de la misericordia y gracia de Dios 
hacia los refugiados Garifuna y como el legado de hermanos 
en contra de hermanos en la Guerra Civil aún tiene influen-
cia espiritual en algunas áreas de Carolina del Norte.
 No hay dos visiones iguales de plantar iglesias, sin 
embargo, tenemos en común la fe en Cristo y el compromiso 
de vivir este llamado de ir y hacer discípulos.  Esto fue lo 
que encontré más emocionante de la reunión.  Hay un lugar 
para cada ‘emprendedor espiritual’ en esta misión.  Nuestra 
fortaleza está en tener la paciencia de buscar lo que Dios 
ya está haciendo y entonces tener la humildad de moldear 
nuestros ministerios en las reflexiones de lo que descubri-
mos.
 Aunque el enfoque de Sent 2016 fue sobre las iglesias 
nuevas, había mucho que ofrecer a cada iglesia buscando 
renovación.  Los animo a que consideren enviar personas de 
su iglesia a futuras reuniones de SENT. Usted será inspirado, 
animado y vigorizado.
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De abajo hacia arriba: participantes de Sent 2016 de Central Plains, de izq. a der., Josias 
Hansen, Ramiro Hernandez, Galen Penner, Elizabeth Troyer-Miller, Martha Hernandez, Matt 
Troyer-Miller, Emma Ramos, Joel Beachy, Fernando Ramos, Susan Janzen, David Boshart, 

John Glassbrenner, Adam Harder Nussbaum,  David Boshart dirige un taller de colaboraciones 
misionales de pacto. Josias Hansen de Thirdway Church en Mineapolis estuvo en el comité de 
planeación de Sent 2016. Karl Bernhard de Amor Viviente, David Boshart dirige una discusión 

de panel con Olak Sunuwar, Matt Pritchard y Sara Wenger Shenk.

Fotos por Craig Morton y Ken Gingerich
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El equipo de estrategia de plantar iglesias apoya iglesias nuevas 
Llama a todas las iglesias de Central Plains a asociarse con una congregación en desarrollo

por Matt Troyer-Miller
director del Equipo de estrategia de plantar iglesias
pastor, Iglesia Menonita de Wood River, Wood River, Nebraska

 El Equipo de estrategia de plantar iglesias 
(CPST) es una extensión del Comité de 
alcance y servicio.  Trabajamos estrecha-
mente con ambos alcance y servicio y el 
Comité de liderazgo pastoral para animar, 
apoyar y dar credenciales a los plantadores 

de iglesia en nuestra conferencia. Además de ser un pastor, 
un plantador de iglesias actúa como empresario trabajan-
do en la formación de una nueva comunidad de adoración.
 Nuestro Dios es un Dios que envía. El Equipo de 
estrategia de plantar iglesias mantiene esta idea al frente y 
centro de nuestro trabajo.  Dios ama tanto al mundo que 
envió a su hijo Jesús, para salvar al mundo del pecado, la 
injusticia y el mal.  Así como Dios ha enviado a su hijo, 
también estamos siendo enviados a un mundo dolido para 
continuar su obra. Aunque a veces esto se puede sentir 
abrumador, no viajamos solos. Dios ha enviado al Espíritu 
Santo para guiarnos y abrir nuestros ojos a la obra sana-
dora de Dios a nuestro alrededor.
 CPST apoya a los plantadores de iglesias en una 
variedad de formas. Trabajamos con ellos para desarrol-
lar una visión para su contexto que sea consistente con 
la tradición anabautista y la Confesión de Fe. Esperamos 
encontrar redes de apoyo dentro de la conferencia de 
quienes pueden ofrecer oración y apoyo f ísico y económi-
co. Identificamos los retos y buscamos equiparlos para 
cubrir esos retos.
 Un ejemplo de plantación de Central Plains es la 
Iglesia Menonita Centro Cristiano en Washington, Iowa.  
Martha Hernandez pastorea esta congregación. La con-
gregación establece contacto con familias hispanas en el 
área y calcula que han trabajado con más de 140 individ-
uos en los últimos seis años. Estas familias son altamente 
movibles y a menudo se van por miedo a la deportación o 
detención.
 Seis congregaciones de Central Plains han prometido 
apoyo económico a Centro Cristiano permitiendo a 
Martha la libertad de dedicar más tiempo al ministerio y 
el evangelismo.  Estas congregaciones reciben tanto como 
dan en esta colaboración.
 Ellas se reúnen regularmente para orar, animarse 
mutuamente y contar historias. Ellos escuchan historias 
de lo que significa ser un ministro entre la gente más 

marginadas de la sociedad americana y escuchan  historias 
de muerte transformada en vida. A medida que desarrol-
lan relaciones profundas con una congregación nueva, no 
es inusual que ocurra una renovación en la congregación 
existente. Ellos se preguntan:”¿Qué está haciendo Dios entre 
nosotros?¿Cuáles son las mejores formas de unirse a esto?”.
 Si está interesado en el emocionante trabajo de plantar 
iglesias en nuestra conferencia, hay formas en que puede 
unirse.
 Uno, visite la página (http://www.centralplainsmc.org/
church-planting.html) de Central Plains y familiarícese con 
los plantadores de iglesia y las iglesias plantadas de Central 
Plains.
 Dos, ore por ellos en forma regular. Sus trabajos ¡depen-
den de la oración!  Puede incluso escribirles notas de ánimo.
 Tres, no los pierda de vista en la Reunión anual en junio 
porque la mayoría de ellos estarán allí.  Preséntese y entérese 
de su ministerio.
 Cuatro, ¿es usted un emprendedor explorando el llama-
do al ministerio? ¿O conoce de personas en su congregación 
que tiene intereses en empresa y ministerio de la iglesia? 
Tal vez Dios  está llamándolo o a ellos a ser un plantador de 
iglesia aquí en Central Plains.  Hable con su pastor acerca de 
esta posibilidad y el/ella le pueden ayudar a hacer conexio-
nes con el Equipo de estrategia de plantación de iglesias.
 Finalmente, Central Plains a hecho de la plantación de 
iglesias una prioridad de toda la conferencia. Hemos retado 
a cada congregación existente para hacerse un colab-
orador de apoyo en el desarrollo de por lo menos una 
nueva congregación. ¿Esta su congregación vinculada a una 
colaboración? ¡Maravilloso! Hable con su pastor y encuentre 
formas de como puede involucrarse.  Si su congregación aún 
no está involucrada, llame a David Boshart, ministro de la 
conferencia y averigüe como puede su iglesia conectar con 
esta importante parte de la obra de Dios.  Hay pocas cosas 
tan emocionantes como la de colaborar juntos haciendo 
ministerio con iglesias nuevas!
 Recuerde, nuestro Dios es un Dios que envía. Dios envió 
a su hijo para salvar el mundo y nosotros hemos sido en-
viados al mundo para llevar las Buenas Nuevas.  Dios envía 
creyentes alrededor del mundo y a la esquina para el minis-
terio. ¿Adónde lo está enviando Dios a usted y a su iglesia?
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 Uno se podría preguntar, ¿por qué un pas-
tor de un ambiente de iglesia “tradicional” 
de una comunidad poco poblada de Iowa 
rural iría a una conferencia para sembra-
dores de iglesias en Metairie, Louisiana?
 El estado de la iglesia rural en Estados 

Unidos se encuentra en una encrucijada.  En el pasado, 
iglesias como la iglesia menonita East Union, donde yo soy 
pastor, lograban sostener un crecimiento modesto simple-
mente manteniendo relaciones con las familias y miem-
bros existentes.  
 Aunque Kalona, Iowa, aún es una comunidad vibran-
te, nuestras iglesias menonitas están reconociendo que el 
modelo de crecimiento que mantuvo nuestras cifras en el 
pasado está cambiando.  Hacer crecer una comunidad de 
iglesia desde adentro probablemente nunca fue nuestro 
mejor modelo para el crecimiento.  Las iglesias, sin im-
portar su localización, tienen que pensar hacia adelante en 
la manera en que quieren llegar a las personas que están 

 
Sent 2016: Un encuentro de menonitas plantando comunidades centradas en Jesús

Reflexiones de un pastor de una iglesia ‘tradicional’
por Joel Beachy 
Pastor, Iglesia Menonita East Union, Kalona, Iowa

listas y deseosas de escuchar el mensaje de amor y miseri-
cordia de Cristo.
 Algo que me llevo de la conferencia Sent 2016 para 
plantar iglesias es que tenemos que tener la intensión de for-
mar líderes dentro de nuestras iglesias para que las siembren 
y las mantengan.  Nuestros miembros tienen que cambiar de 
visión: de ser participantes pasivos a apóstoles activos.
 El encuentro Sent 2016 me abrió los ojos al trabajo 
importante e intencional de plantación de iglesias que esta 
ocurriendo en muchas partes de la Iglesia Menonita de 
EE.UU.  ¡Hay iglesias siendo sembradas y están creciendo! 
La gente está escuchando el llamado de Dios a extenderse 
y brindar ministerio a aquellos que no conocen el amor de 
Cristo.
 Lo mismo puede ser y es verdad para nuestras comu-
nidades de iglesias rurales y tradicionales.  Simplemente 
tenemos que ser creativos sobre como vamos a responder al 
llamado de Dios en cada uno de nuestros contextos particu-
lares.

 
Una pequeña congregación rural acepta el cambio
Decisión de vender edificio resalta los retos de las congregaciones rurales

por Tim Detweiler 
Ministro de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial

 La Iglesia Menonita First, de Mountain 
Lake, Minnesota, vendió su edificio y llevó a 
cabo su último servicio en el inmueble el 27 
de diciembre de 2015.  La iglesia continuará 
adorando junta, reuniéndose en un espacio 
rentado.  (Puede leer el reporte completo en 

la edición del 29 de febrero, 2016 del Mennonite World 
Review).  Esta decisión resalta los muchos retos a los que 
se enfrentan nuestras congregaciones pequeñas rurales en 
medio del cambiante ambiente rural.
 La iglesia menonita First tomó la decisión de vender 
su edificio cuando la asistencia los domingos por la ma-
ñana disminuyó de alrededor de 500 a mediados de  1950, 
a la asistencia actual de alrededor de 40 personas.  Es un 
reto para una congregación más pequeña estar al día con 
los costos de mantenimiento de un edificio diseñado para 
una congregación mucho más grande. 
 La verdad es que las congregaciones en las áreas 
rurales enfrentan numerosos retos.  El cambio de la granja 
familiar a las granjas corporativas más grandes hace más 
dif ícil que la gente joven venga a casa a trabajar la granja.  

Las congregaciones pequeñas enfrentan instalaciones que 
requieren reparaciones.  Las congregaciones ancianas se 
vuelven una realidad.  A veces es dif ícil encontrar pastores 
que sientan el llamado a hacer ministerio en iglesias peque-
ñas, rurales.  
 A pesar de estos retos, las congregaciones pequeñas 
rurales continúan jugando un papel importante en nuestra 
conferencia y en la vida de la iglesia.  De hecho, el 45 por 
ciento de las congregaciones de Central Plains se encuentra 
en áreas rurales.  Las áreas rurales necesitan la iglesia tanto 
como las áreas urbanas o suburbanas.
 Mucho se puede decir sobre la fortaleza que se encuen-
tra en las congregaciones pequeñas rurales.  Sin embargo 
esta claro que esas congregaciones que sobreviven sabrán 
como hacer cambios.  Podría significar dejar unas instalacio-
nes antigua.  Podría significar dejar programas y comités que 
ya no se necesitan.
 Un cambio que ayude a una congregación a vivir una 
nueva visión y a alinearse con la misión de Dios pude traer 
consigo una vitalidad renovada y fortaleza a cualquier con-
gregación, sin importar el tamaño.
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Actualización sobre la Tienda de Segunda Mano Everything  Beautiful 
La construcción está en proceso, aún se necesitan fondos

por Willis Busenitz, presidente de la junta, y Suzette Shreffler, administradora

 ¡Saludos desde Northern Cheyenne Country en Mon-
tana! Hemos sido invitados a darles una breve actualización 
sobre la tienda de segunda mano Everything Beautiful, 
desde nuestro último reporte en la primavera del 2015.  
Primeramente queremos agradecer a las personas e iglesias 
de la Conferencia Central Plains por sus oraciones y regalos 
económicos.  Ustedes han sido de aliento para nosotros.
 Desde que abrimos nuestras puertas en mayo del 2012, 
la tienda ha crecido de manera regular y hemos prestado 
servicio a la reservación y áreas colindantes con ropa de 
buena calidad a bajo costo, edredones, cobijas, artícu-
los pequeños para el hogar y ocasionalmente muebles y 
electrodomésticos.  Pronto nos dimos cuenta que nuestras 
instalaciones rentadas ya no nos eran suficientes y co-
menzamos la planeación y levantamiento de fondos para 
un edificio propio mucho más grande y de energía efici-
ente.  Hasta la fecha hemos recolectado aproximadamente 
$125,000.  Hace poco más de un año compramos cinco 
lotes localizados un poco más cerca del centro de Lame 
Deer. 
 Mientras levantábamos fondos, también comenza-
mos a contactar a miembros del personal de SOOP, de 
Mennonite Mission Network y a otras personas, sobre la 
posibilidad de tener voluntarios de apoyo.  Por medio de 
estos contactos recibimos compromisos por parte de LeRoy 
Troyer (arquitecto), Terry Schultz (contratista de cemento) 
y Lynn Miller (contratista general) para venir a ayudarnos.  
Con el compromiso por parte de los voluntarios y después 
de mucha contemplación por parte de la junta, se tomó la 
decisión de iniciar la construcción esta primavera, y colocar 
la planta baja con los fondos existentes.
 Un domingo por la tarde, Terry Schultz y otro volun-
tario llegaron de Avon, Dakota del Sur para hacer el colado 

de los cimientos y paredes del sótano. 
 Lynn Miller, contratista general de Bluffton, Ohio, 
supervisará la colocación del piso para el segundo piso.  
Cuando esta parte del edificio este terminada, los fondos 
actuales se habrán agotado.  Continuamos recaudando 
fondos y hemos contratado un escritor de subvenciones para 
ver si podemos obtener unas subvenciones muy necesitadas.  
Necesitaremos aproximadamente otros $600,000 para termi-
nar el proyecto.
 Continuamos emocionados sobre como Dios esta usan-
do este ministerio y anticipamos aún más ministerio cuando 
el nuevo edificio esté terminado.   Esperamos iniciar un 
programa de “trabajo a cambio de alimentos” así como una 
cooperativa de artesanía con chaquira en la nueva tienda, 
continuando nuestra filosof ía de “dar una mano en lugar de 
un donativo”.  La cooperativa de chaquira ya se inició con 
voluntarios tomando turnos, aplicando chaquiras a una cruz 
grande que será subastada, cuyos ingresos están destinados 
al nuevo proyecto de construcción.
 Por favor continúen orando por nosotros conforme 
seguimos sirviendo a la gente Cheyenne y para obtener los 
fondos para completar este proyecto.  Visite nuestro sitio de 
internet, www.everythingbeautifulthriftstore.com o nues-
tra página de recaudación de fondos, www.gofundme.com/
kuqxh0.

Willis Busentiz es el pastor principal en la Iglesia Menonita 
White River Cheyenne y director del Comité de Liderazgo 
Pastoral de Central Plains.  Además de su trabajo como 
encargada de la tienda de segunda mano, Suzette Shreffler es 
pastora de alcance comunitario dentro de la misma con-
gregación.

El inicio de la construcción el 30 de marzo del 2016, construcción hasta la primera semana de 
abril, palas de oro para la ceremonia de inicio de construcción.
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Líderes con credenciales
Chris Becker y Kimberly Becker, 
co-pastores de la Iglesia Menonita 
Emmanuel en Minneapolis, se licenciaron 
hacia el ordenamiento el 13 de marzo del 
2016.

 
Iglesias anfitrionas invitan a la Reunión Anual
por Chris McDougal y Karen Dalke 
Grupo de trabajo de la Reunión Anual

 Como iglesias anfitrionas de la Reunión Anual Menonita Central Plains 2016, 
la Iglesia Menonita de Des Moines y la Iglesia Christ Community le extienden 
una invitación personal para acompañarnos en Des Moines, del 16 al 19 de junio.  
Nuestro sitio este año es Grand View University (GVU), www.grandview.edu.  
GVU es un lugar idóneo para reuniones como la nuestra con un Centro Estudi-
antil y Complejo de Conferencias apenas construidos que incluye salas de juntas 
modernas y una cafetería multi-estación (¡variedad de alimentos!).
 Se puede alojar en los dormitorios que se encuentran junto al complejo de 
conferencias a un costo muy razonable o elegir un hotel local.  En la Iglesia Luther 
Memorial, también en el campus, se llevarán a cabo los servicios de adoración 
hasta el sábado.  Nuestro servicio de adoración del domingo por la mañana se ll-
evará a cabo en la iglesia Christ Community, que se reúne en Temple B’nai Jeshu-
run, un templo judío local que permite que Christ Community use sus hermosas 
instalaciones. 
 La estructura de nuestras reuniones será similar a años anteriores con 
adoración, sesiones de delegados, talleres y actividades sociales.   El sábado por 
la tarde nos reuniremos para una cantata informal de himnos a las 7 pm.  Hay ac-
tividades planeadas para los niños y jóvenes con un equipo de adultos listos para 
hacer del viernes y sábado días llenos de alegría, aprendizaje, compartir y conec-
tar.  Vaya a www.carebags4kids.org para revisar el proyecto de misiones planteado 
para nuestros niños. El lugar de “registration materials” le proporcionará mayores 
detalles. 
 En caso de que usted pueda llegar antes o quedarse después de la conferen-
cia, recibirá materiales de bienvenida con información sobre atracciones en Des 
Moines.  Por su tamaño, Des Moines tiene un número sorprendente de propues-
tas interesantes para cenar y cosas que ver y hacer.  Si quiere saber más antes de 
llegar, ¡solo busque en Google!
Esperamos gustosos su visita para trabajar, adorar y convivir alrededor de un 
vínculo común.  Esperamos que su experiencia con nosotros se caracterice por el 
tema de nuestra Reunión Anual 2016, Siguiendo a Jesús con Júbilo: Compartiendo 
el amor de Dios.

Chris McDougal sirve como administrador en la Iglesia Christ Community en Des 
Moines, y Karen Dalke es pastora de la Iglesia Menonita Des Moines.

 
Se reprograma 
recorrido por 
Ecuador
 Estamos posponiendo el viaje de junio 
del 2016 a Ecuador hasta enero del 2017, 
ya que no se inscribieron la suficiente 
cantidad de personas para este viaje.  
Estamos en el proceso de fijar nuevas 
fechas para enero 2017 y las colocaremos 
en la página de internet de Central 
Plains.  ¡No es demasiado pronto para 
comunicar su interés en el viaje de enero! 
¿Le gustaría hacer una viaje a mediados 
de invierno a la “tierra de la eterna 
primavera”? Contacte a Joetta Schlabach, 
jschlabach@faithmennonite.org o  al 612-
375-9483. 

Semilla Esparcidas mayo 2016

Las sesiones de delegados y las comidas se llevarán a cabo en el Centro Estudiantil de Grand View University.
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Wilderness Wind dejará de funcionar en el 2016
 La junta directiva de Wilderness Winds, Inc., Ely, Minnesota, ha determinado 
que dejará de funcionar antes del 31 de diciembre del 2016.  
 Wilderness Wind comenzó en 1986 y ha ofrecido viajes programados en 
canoa al Boundary Waters Canoe Area para grupos de iglesias, grupos de jóvenes 
y familias.  Es miembro del Mennonite Camping Association.
 En la última década se ha visto un descenso continuo en el número de viajes 
de grupos y el uso de las cabañas junto al lago.  Esto, aunado a un aumento en los 
costos de operación, ha convertido el modelo fiscal del Wilderness Wind progresi-
vamente en insostenible. 
 La organización espera llevar a cabo una temporada completa de viajes en el 
2016.  Las personas interesadas en organizar un viaje en el 2016, en hacer vol-
untariado o hacer donaciones deducibles de impuestos, pueden encontrar infor-
mación en www.wildernesswind.org –Wilderness Wind

Scattered Seeds May 2016

July 15-17, 2016 at Hidden Acres Christian Center, Dayton, Iowa

Speaker, Michele Hershberger

Visite la página de Facebook Youth Escape 2016 para 

ver un video posiblemente protagonisando YOU!

¡Vea nuestra biblioteca sobre formación!
 La Ministra de Formación, Shana Peachey Boshart organiza la biblioteca de 
recursos de formación para que usted los use.  Encuentre planes de estudio para 
ministerios con niños, jóvenes y estudios bíblicos para adultos.  Otros temas en 
la biblioteca incluyen crianza, prácticas cristianas, espiritualidad, inmigración, 
acciones de paz y objeción de conciencia.  También estamos al día con material de 
MennoMedia relacionado a la formación.  Encuentre una lista de lo que hay en la 
biblioteca en www.centralplainsmc.org.  Vaya a “Resources” y luego a “Resource 
Library”.

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:  
NUEVO 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

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 julio, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, mayo 31, 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.
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FINANZAS
 El reporte financiero para el año fiscal 2015-2016 se 
enviará a las iglesias como un anuncio de boletín a me-
diados de mayo.

PRÓXIMOS EVENTOS
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 Dayton, Iowa. Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

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


