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Cuaderno de trabajo de la  
reunión anual 2021 

 
 
 
 
 

Agenda 
Reunión anual 2021 de CPMC 

 
 
10:30-11:45  Bienvenida y presentaciones 

   Revisión de las minutas de la reunión annual de 2020 - VOTACIÓN 

   Despedida / Liberación de las Iglesias que se han ido 

   Bienvenida a la Iglesia Freeman House - VOTACIÓN 

   Estudio Bíblico  

   Grupos de trabajo 

   Presentación del Plan Estratégico 

   Presentación del grupo de trabajo Fe, Vida y Procedimientos 

 

 

45 min. de receso de almuerzo 

 

12:30-1:45  Presentación del Tazón de la Paz 

   Discusión en grupos - Grupo de trabajo de plan estratégico y FVP 

Comentarios y preguntas en grupo grande-  Grupo de trabajo de plan  

      estratégico y FVP 

   Presentación del proyecto - VOTACIÓN 

   Presentación de la lista de candidatos - VOTACIÓN 

   Votación de la lista 

   Reconocimiento e investidura de los directivos de CPMC 

   Cierre de sesiones de delegados 

 



2021 AM WORKBOOK 2 

 
 

 
  Informe de los moderadores 

Conferencia Menonita de Central Plains 
Reunión anual 2021 (virtual) 

 
"... también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos 
los demás”. - Romanos 12:5 NIV 
 
Mientras nos preparamos para reunirnos para el culto, la conexión y, sí, los negocios, es importante 
centrarnos en lo que somos. Trabajamos como cuerpo de la conferencia para fomentar el crecimiento del 
testimonio holístico en las congregaciones y en los individuos - cada una de nuestras tres prioridades como 
conferencia comparten el tema de trabajar hacia el testimonio: liderazgo para el testimonio, compañerismo 
como testimonio, y discipulado para el testimonio.  
 
Les escribo desde mi casa en Saint Paul, MN - la ciudad que he llamado hogar desde 2015. En cualquier otro 
año estaría dándoles la bienvenida con alegría a nuestra Reunión Anual, como esperábamos hacer en 2020 y 
de nuevo este año. En cambio, al reunirnos virtualmente de nuevo este verano, deseo dar la bienvenida a 
todos nosotros a esta oportunidad única para que nosotros, que somos muchos, estemos presentes juntos y 
al mismo tiempo arraigados en las comunidades individuales que representamos. 
 
He estado pensando mucho en el cuerpo como metáfora durante los últimos 16 meses. El "distanciamiento" 
físico, social, emocional y político que hemos experimentado en este tiempo ya ha tenido profundas 
repercusiones en nuestras familias, comunidades y nuestra Iglesia, por no hablar de nuestro mundo. Admito 
que temo las consecuencias a largo plazo que podemos seguir afrontando en los próximos años. 1 Cor. 12 nos 
recuerda que cada uno de nosotros tiene importantes funciones y responsabilidades individuales para el 
conjunto, y como tal estamos incompletos unos sin otros. Servimos a un Dios que nos llama como un solo 
cuerpo a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de gracia, 
alegría y paz, para que la sanación y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros hacia el mundo. 
 
Por supuesto, este año no ha estado exento de signos de esperanza y de ¡motivos de celebración! A pesar de 
un año increíblemente difícil, los voluntarios, el personal y las congregaciones han seguido dando su tiempo, 
recursos y energía en toda la conferencia. Juntos celebramos: 
¡Nuestro primer año completo en algún tiempo con un equipo de personal completo!  
La abrumadora generosidad financiera de individuos y congregaciones, particularmente en los últimos meses 
con el fondo de ayuda COVID-19. 
El continuo llamado de nuevos pastores a las congregaciones a pesar de la incertidumbre y las barreras en el 
proceso de búsqueda.  
Una lista completa de candidatos a los comités, dispuestos y listos para servir. 
 
Me aferro a la esperanza de que nosotros, que somos muchos, como un solo cuerpo en Cristo, podamos seguir 
comprometiéndonos juntos en la fiel labor de dar testimonio al otro lado de la calle, entre nosotros y en todo 
el mundo. Habrá que trabajar, y la carga es pesada. Sin embargo, sabemos que juntos somos el cuerpo, cada 
uno de sus miembros, y cada uno de ellos es una parte importante de los demás.  
 
Que sigamos dando un testimonio lleno de esperanza a un mundo desesperadamente necesitado.  
 
Gracia y paz,  
John N. Murray - Moderador, Central Plains Mennonite Conference 



2021 AM WORKBOOK 3 

 
 

 
Informe del personal ministerial a la Reunión Anual, 2021 

 
Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda familia en el 
cielo y en la tierra. Le ruego que, según las riquezas de su gloria, os conceda ser 
fortalecidos en vuestro interior con el poder de su Espíritu, y que Cristo habite en 
vuestros corazones por medio de la fe, ya que estáis arraigados y cimentados en el 
amor. Os ruego que tengáis el poder de comprender, con todos los santos, cuál es la 
anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que 
sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  
 
Y a aquel que, por el poder que obra en nosotros, es capaz de realizar mucho más que 
todo lo que podemos pedir o imaginar, a él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús 
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.                                              
         - Efesios 3:14-21 
 
COVID-19 
 

Si miramos el informe anual del año pasado, está claro que pensamos 
ingenuamente que esta pandemia sería de corta duración y que la vida volvería a la 
"normalidad" con bastante rapidez. Evidentemente, eso no ocurrió, y seguimos 
experimentando los efectos de la pandemia más de un año después. Algunas de las 
cosas que habíamos esperado hacer el año pasado, como hacer un recorrido por toda 
la conferencia para conectar con todas nuestras congregaciones y escuchar las formas 
en que Dios está trabajando en medio de nosotros, no sucedieron. Incluso las cosas 
que seguimos haciendo tuvieron que cambiar, ya que no pudimos estar presentes con 
la gente de la manera que esperábamos. 
 

Susan se vio obligada a dar un giro a su trabajo con bastante rapidez. Comenzó 
a conectarse con los pastores y a apoyarlos a través de reuniones semanales de Zoom 
y llamadas telefónicas. Trabajó con numerosos comités de búsqueda mientras 
encontraban formas creativas de continuar su trabajo de encontrar un nuevo liderazgo 
pastoral para sus congregaciones. Ella, junto con el Comité de Liderazgo Pastoral, 
comenzó a hacer entrevistas de credenciales en Zoom y descubrió que esto realmente 
funcionaba bastante bien. También realizó sus visitas anuales de rendición de cuentas 
con los pastores a través de Zoom. En todo esto, ella ha estado haciendo una gran 
cantidad de trabajo para mantenerse conectada con los pastores y las congregaciones 
de toda la conferencia. 
 

Amanda trabajó junto con el Comité de Formación Cristiana para poner en 
marcha una serie de webinars titulados "Largo y frío invierno" en los que se trabajó 
para involucrar a la gente de toda la conferencia en diferentes formas de formación 
cristiana. También ha estado trabajando en un plan de estudios intergeneracional para 
ayudar a los pastores y padres (y congregaciones) a pensar en lo que significa ser 
menonita y cómo nos formamos a la imagen de Cristo. En su trabajo de 
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comunicaciones ha seguido produciendo las publicaciones Scattered Seeds y Sower. 
Las Semillas Dispersas se han centrado en el tema de nuestro personal ministerial, 
Imaginemos, o "Imaginemos juntos". Vemos esto como un llamado a comprometer 
nuestra imaginación de manera que nos permita ver las nuevas oportunidades que el 
Espíritu Santo presenta en medio de nosotros. Junto con Nathan, Amanda ha estado 
dirigiendo la conferencia en el Desarrollo Intercultural como un precursor para hacer 
más trabajo contra el racismo dentro del liderazgo de la conferencia y luego extender 
ese trabajo a los líderes con credenciales en la conferencia. 
 

Nathan, junto con el resto del personal, ha pasado gran parte de su tiempo este 
año pensando en lo que el futuro depara a la iglesia. Este año ha presentado nuevos 
retos para las congregaciones y también ha exacerbado algunos retos existentes para 
otras. Otras congregaciones han encontrado nuevas oportunidades en medio de estos 
tiempos y se han inclinado por nuevas formas de estar conectadas como comunidad de 
fe. Como personal, hemos dedicado tiempo a trabajar en un plan estratégico que 
ayudará a dar forma a nuestro trabajo en los próximos años. Hemos tratado de 
estructurar nuestro trabajo en torno a las áreas que creemos que beneficiarán más a 
nuestros pastores e iglesias mientras continúan discerniendo cómo Dios les llama a dar 
testimonio de Jesús en sus comunidades. 

 
Imaginemos 
 

Al observar a la iglesia en nuestra conferencia, hemos visto muchas formas en 
las que están bajo presión en nuestra sociedad actual. Algunos están luchando con el 
cambio de la iglesia como el centro de la vida de la comunidad y se sienten marginados 
y se preguntan cómo recuperar un lugar de prominencia en la comunidad. Otras se 
sienten arrastradas en muchas direcciones diferentes mientras tratan de discernir cómo 
ser relevantes y llegar a la gente. Algunas de nuestras iglesias se están reduciendo y 
se preguntan si tienen siquiera una razón de ser, mientras que otras simplemente están 
cansadas después de trabajar tan duro durante tanto tiempo sólo para mantener las 
puertas de la iglesia abiertas. También vemos que la iglesia se ve empujada y 
arrastrada por la polarización de nuestra sociedad. La misma guerra cultural que se 
libra fuera de la iglesia se libra dentro de ella. Cuando vemos todo lo que está 
ocurriendo en la iglesia no es sorprendente que muchos de nuestros pastores estén 
cansados y que algunos pastores y congregaciones estén luchando por discernir una 
dirección hacia adelante. 
 

Con esto en mente, hemos estado hablando de la imaginación y de la 
importancia de desarrollar nuestra imaginación bíblica, conformada por Jesús. Hubo 
muchas presiones diferentes durante la época de Jesús y muchas maneras diferentes 
en las que Jesús fue llamado a conformarse. Pero Jesús no encajó en los diferentes 
campos y polarizaciones de su época. Más bien, Jesús forjó un camino totalmente 
diferente y mostró a la humanidad una visión distinta de cómo podría ser el mundo.  
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Como nos recuerda Efesios, el amor abnegado de Jesús nos reveló (y revela) el 
increíble amor que Dios tiene por su pueblo, un amor que es mucho más grande y 
radical que cualquier cosa que el mundo haya experimentado. Servimos a un Dios cuya 
naturaleza es el amor y que desea compartir ese amor con todo el mundo. Servimos a 
un Dios que, con una creatividad asombrosa, ha transformado nuestra comprensión de 
quién es Dios y de lo que está haciendo en el mundo. Estamos invitados a dejar que 
nuestra imaginación sea moldeada por este Dios asombrosamente creativo a través de 
la Palabra de Dios escrita y a través del Espíritu de Dios que actúa activamente en 
medio de nosotros. 
 

Como personal ministerial de la conferencia queremos ayudar a nuestras 
congregaciones a ver las cosas nuevas y creativas a las que Dios nos invita a formar 
parte. Para algunos, esto sonará como si estuviéramos llamando a las congregaciones 
y a los pastores a añadir más a sus vidas personales (y congregacionales) que a 
menudo ya están demasiado ocupadas. Pero, en cambio, ¿qué pasaría si el uso de 
nuestra imaginación nos ayudara a replantear y reevaluar lo que estamos haciendo 
para poder decidir qué añadimos, qué conservamos y qué dejamos atrás? 

 
Ser "creativo" o usar nuestra imaginación bíblica y congregacional no debería 

significar "más trabajo", especialmente para los pastores. Más bien, debería ayudarnos 
a priorizar aquellas cosas que el Espíritu Santo nos muestra como las más importantes 
para nuestras comunidades particulares. Una de nuestras prioridades es aprender a 
entrenar a los pastores y a las congregaciones para que hagan las preguntas correctas 
y se comprometan con las mejores cosas. Como personal del ministerio, queremos 
abrazar el liderazgo imaginativo y el discipulado y animar a nuestras congregaciones a 
hacer lo mismo, para que juntos, podamos encontrar caminos hacia adelante que 
compartan el amor, la curación y la esperanza de Dios con un mundo que lo necesita 
desesperadamente.  

 
Al que, por el poder que obra en nosotros, es capaz de realizar mucho más de lo que 
podemos pedir o imaginar, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas 
las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Nathan Luitjens, Ministro Ejecutivo de la Conferencia 
Susan Janzen, Ministra de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial 
Amanda Bleichty, Ministra de la Conferencia para la Formación Cristiana 
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Comité de Liderazgo Pastoral 
Informe anual 2021 

Preparado por Seth Miller 
 
 

 
El Comité de Liderazgo Pastoral (PLC) se encarga de desarrollar y mantener un liderazgo pastoral de alta 
calidad para las congregaciones de la Conferencia Menonita de Central Plains. Trabajamos 
estrechamente con la Ministra de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial, ayudándola a ella y a una 
red de voluntarios a ofrecer consejo a los comités de búsqueda que están llamando al liderazgo pastoral, 
proporcionando estímulo y apoyo a los pastores y líderes de la congregación, y ofreciendo un desarrollo 
personal y profesional continuo. El PLC también apoya la formación de ancianos, diáconos y otros líderes 
laicos.  Entre las tareas del PLC están la planificación del Retiro Anual de Líderes para pastores, 
capellanes y cónyuges; la concesión de becas para el desarrollo del liderazgo; y la supervisión del 
proceso de acreditación de líderes dentro de la Conferencia de Central Plains.  
  
El PLC está compuesto por seis miembros elegidos: Martha Yoder, Kim Becker, Ramiro Hernández, Karen 
Martens-Zimmerly, Jerry Kroeker y Seth Miller. Ha sido un privilegio y una alegría trabajar juntos 
durante el último año junto con Susan Janzen.  
 
Parte de las muchas responsabilidades de Susan relacionadas con el trabajo del PLC incluyen la 
capacitación para el desarrollo del liderazgo, la acreditación de nuevos pastores, la respuesta a las 
acusaciones de mala conducta pastoral, el ofrecimiento de orientación sobre cuestiones de política y 
varianza teológica, la relación con los grupos de pastores, las visitas anuales de rendición de cuentas con 
los pastores de la congregación y la organización del Retiro Anual de Líderes. Hemos agradecido la 
presencia de Susan y la vida y energía que ha aportado, especialmente en las áreas de recursos 
pastorales y desarrollo de liderazgo.  
 
Aunque hemos continuado con las entrevistas de credencialización normalmente programadas a través 
de ZOOM, debido a la pandemia del Coronavirus, la mayoría de las actividades en las que el PLC 
participaría en la planificación o ejecución han sido canceladas o pospuestas. 
 
Por ejemplo, teníamos previsto celebrar talleres de formación sobre los límites durante el año pasado. 
Como no nos hemos reunido en persona, se han retrasado. Pero siguen siendo una prioridad. Algunos 
pastores que participaron en la ronda inicial de capacitaciones serán elegibles para participar en una 
capacitación de nivel avanzado para profundizar el conocimiento de las mejores prácticas; otros que aún 
no han participado en la capacitación inicial deben estar en contacto con Susan Janzen para coordinar 
un momento para cumplir con ese requisito para los pastores con credenciales en CMPC. Las fechas para 
ambos entrenamientos se darán a conocer próximamente.   
 
Nuestro reciente Retiro Anual de Líderes se llevó a cabo a distancia vía ZOOM el domingo 25 de abril. 
Una vez más, los planes de reunirse en persona para el retiro se vieron frustrados por la pandemia. Pero 
varios pastores pudieron reunirse para un tiempo de descanso y renovación y compartieron juntos en 
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un par de reuniones vía ZOOM que ofrecieron tiempo para discutir el año, orar juntos y compartir en 
comunión. El PLC agradece el generoso apoyo de Everence, que hizo posible el envío de paquetes de 
atención pastoral y suministros de comunión a cada pastor que se inscribió. 
 
Por último, el Comité de Liderazgo Pastoral ha sido tradicionalmente el órgano responsable de asignar 
los fondos del Fondo de becas Hochstetler. En octubre de 2020, los programas aprobados elegibles para 
los fondos se ampliaron para incluir los programas del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y del Seminario 
Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH) de Mennonite Education Agency. Se anima a los pastores que 
participan en IBA y SeBAH a solicitar fondos para ayudar a cubrir el costo de estos programas. 
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Transición y acreditación de pastores 

Mayo 2020 - Abril 2021 
 
 

Credenciales concedidas 
 
 
Ordenación 
Larry Nail, Pastor en Julesburg Mennonite, Julesburg, CO el 28 de junio de 2020 
 
Reconocimiento de la ordenación anterior 
Scott Roser, Pastor Interino en Cedar Falls Mennonite, Cedar Falls, IA el 4 de octubre de 2020 
 
Licencia para la Ordenación 
Steve Griffin, Pastor en Bellwood Mennonite, Milford, NE en Agosto 9, 2020 
John David Kenney, Pastor en West Union Mennonite, Parnell, IA en Agosto 16, 2020 
Jacob Guckenberger, Pastor en Christ Community, Des Moines, IA el 20 de septiembre de 2020 
Libby Conley, Capellán, First Mennonite, Iowa City, IA el 11 de octubre de 2020 
Randall Koehler, Pastor en Hutterthal Mennonite, Freeman, SD el 17 de enero de 2021 
Chelsea Vaught, Pastor en Bethesda Mennonite, Henderson, NE en Mar. 7, 2021 
 
 
 

Credenciales Terminadas 
 
Ordenación retirada por razones no disciplinarias 
Larry Nail, Pastor en Julesburg Mennonite, Julesburg, CO el 30 de abril de 2021 
 
 
 

Transiciones de pastores - Finales 
 
Renuncias 
Nick Stoddard, Pastor en Salem Mennonite, Freeman, SD efectivo el 15 de mayo de 2020 
Shawn Nolt, Pastor en Salem Mennonite, Shickley, NE efectivo el 31 de mayo de 2020 
Ry Siggelkow, Pastor en Faith Mennonite, Minneapolis, MN a partir del 31 de mayo de 2020 
Nathan Luitjens, Pastor en Sugar Creek Mennonite, Wayland, IA a partir del 29 de junio de 2020 
Suzanne Ford, Pastor en Zion Mennonite, Donnellson, IA a partir del 30 de noviembre de 2020 
Terri Churchill, Pastor Asociado en Third Way Church, St. Paul, MN a partir del 8 de diciembre de 2020 
Galen Kauffman, Pastor en Bethel Mennonite, Mountain Lake, MN efectivo el 31 de mayo de 2021 
 
Jubilaciones 
Scott Swartzendruber se retiró como pastor en Kalona Mennonite, Kalona, IA a partir del 15 de julio de 
2020 
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Fallecimientos 
Herb Yoder, Pastor Retirado, falleció el 5 de enero de 2021 
Noah Helmuth, Pastor Retirado, falleció el 10 de enero de 2021 
 
 

Transiciones de Pastores - Comienzos 
 
Nick Stoddard comenzó como Pastor en Washington Mennonite, Washington, IA el 1 de junio de 2020 
Steve Griffin comenzó como Pastor en Bellwood Mennonite, Milford, NE el 1 de agosto de 2020 
Jacob Guckenberger comenzó como Pastor en la Comunidad de Cristo, Des Moines, IA el 1 de agosto de 
2020 
John David Kenney comenzó como Pastor en West Union Mennonite, Parnell, IA el 1 de agosto de 2020 
Ben Schlegel comenzó como Pastor en Salem Mennonite, Shickley, NE, el 17 de agosto de 2020 
Bob Brown comenzó como Pastor en Cedar Falls Mennonite, Cedar Falls, IA, el 15 de octubre de 2020 
Randall Koehler comenzó como Pastor en Hutterthal Mennonite, Freeman, SD el 1 de enero de 2021 
Chelsea Vaught comenzó como Pastor en Bethesda Mennonite, Henderson, NE el 1 de marzo de 2021 

 
 

Asignaciones de Pastores Interinos 
 
Pastores interinos actuales 
Michael Loss comenzó como pastor interino en Wellman Mennonite, Wellman, IA, el 23 de febrero de 
2020 y terminará el 30 de junio de 2021 
Thom Bower comenzó como Pastor Transitorio en Faith Mennonite, Minneapolis, MN, el 1 de agosto de 
2020 
David Erdman comenzó como Pastor interino en Salem Mennonite, Freeman, SD, el 17 de agosto de 
2020 
David Heusinkveld terminó como pastor interino en West Union Mennonite, Parnell, IA, el 19 de julio de 
2020 y comenzó como pastor interino en Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA, el 30 de agosto de 
2020 
Pam Gerig Unruh comenzó como Pastor Interino en Zion Mennonite, Donnellson IA, el 3 de febrero de 
2021 
 
Asignación completada 
Jack Scandrett terminó como Pastor Transitorio en Hutterthal Mennonite, Freeman, SD el 30 de junio de 
2020 
Val Thompson terminó como Administradora Interina de la Iglesia, Comunidad de Cristo, Des Moines, 
IA, el 31 de julio, 2020 
Scott Roser terminó como Pastor Interino en Cedar Falls Mennonite, Cedar Falls, IA, el 11 de octubre de 
2020 
Gene Miller terminó como Pastor Interino en Bellwood Mennonite, Milford, NE, el 26 de julio de 2020 y 
sirvió como Pastor interino en Hutterthal Mennonite, Freeman, SD, del 1 de agosto al 31 de diciembre 
de 2020 
S. Roy Kaufman terminó como Pastor Interino en First Mennonite Church, Mountain Lake, MN, el 14 de 
febrero de 2021 
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Eugene Thieszen terminó como pastor interino en Bethesda Mennonite, Henderson, NE, el 28 de 
febrero de 2021 
 
 

Congregaciones en búsqueda de liderazgo pastoral 
 
Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA - Pastor 
Kalona Mennonite, Kalona, IA - Pastor 
Salem Mennonite, Freeman, SD - Pastor 
Shalom Mennonite, Eau Claire, WI - Pastor a tiempo parcial 
Wellman Mennonite, Wellman, IA - Pastor 
White River Cheyenne Mennonite, Busby, MT - Pastor Asistente Bi-Vocacional 
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Comité de Alcance y Servicio (OSC) 
Informe anual 2021 

 
En 2020, el Comité de Alcance y Servicio (OSC) determinó que dar apoyo al trabajo contra el racismo 
entre las congregaciones de la conferencia es una alta prioridad actual para nosotros.  Este enfoque 
especial sigue a los movimientos de alto perfil del año pasado, especialmente el asesinato de George 
Floyd y la intensificación de las divisiones raciales en la religión, la política electoral y la sociedad de 
Estados Unidos. En el año anterior, el OSC ofreció un seminario web sobre antirracismo en febrero de 
2020, que sigue estando disponible en las páginas web de recursos del CPMC bajo el epígrafe "recursos 
antirracistas". El año ha elevado este tipo de recursos como una prioridad para el Comité de Alcance y 
Servicio. Agradecemos que el personal de la Conferencia haya guiado a la junta directiva y a los 
presidentes de los comités en la primera etapa de un Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) de 
varios años.  
 
Sin embargo, a pesar de esta clara directiva contra el racismo, los desafíos externos de 2020 
contribuyeron a que este fuera un año de baja actividad para el OSC. Afortunadamente, varios de los 
grupos de trabajo relacionados han continuado con una amplia gama de trabajos, como se puede leer 
en sus informes a continuación. Varias de las iniciativas recientes del OSC se han llevado a cabo con 
éxito a través de seminarios web de Zoom, pero con tanta actividad en línea durante la pandemia, 
hemos percibido una saturación y fatiga significativas con este formato y, por lo tanto, hemos decidido 
no ofrecer un seminario web durante este año pasado. En los meses y el año que viene, el OSC tratará 
de revigorizar nuestra promoción del trabajo contra el racismo a nivel de la congregación, discerniendo 
el mejor formato para hacerlo.  
 
El Comité de Alcance y Servicio también buscará establecer prioridades y tomar acciones en nuestras 
otras áreas de enfoque de plantación de iglesias, evangelismo y construcción de la paz. Uno de los 
propósitos declarados del OSC es: "ayudar y animar a las congregaciones miembros en todas las áreas 
de alcance cristiano, incluyendo, pero no limitado a la evangelización, la plantación de iglesias, la 
construcción de la paz, la defensa de la justicia y las actividades de servicio". 
 
Los ocho miembros generales del Comité de Alcance y Servicio para 2020-21 son: Tara Stahl (Belwood 
MC, Milford, NE), Tamara Zechin (Sugar Creek MC, Wayland, IA), Phil Friesen (Emmanuel MC, 
Minneapolis, MN), Elisabeth Harder Schrock (First MC, Mt Lake, MN), Kate Friesen (Hutterthal MC, 
Freeman, SD), Joseph Givens (Third Way Church, St. Paul, MN), Rhonda Brubacher, (First MC, Lincoln NE) 
y Nick Detweiler Stoddard, presidente (Washington MC, Washington IA). Contamos con el apoyo del 
personal de la Conferencia, Nathan Luitjens y Ramiro Hernández. Además, hay tres grupos de trabajo 
supervisados por nuestro comité, el grupo de trabajo de Paz y Justicia, el Equipo de Estrategia de 
Plantación de Iglesias y la Asociación con Ecuador. 
 

- Presentado por el presidente del comité, Nick Detweiler-Stoddard 
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Conferencia Menonita de Central Plains 
 

Informe Hispano 
  

5 de mayo de 2021 
 

¡Saludos a todos! Dios continúa bendiciendo a todos mientras avanzamos, 
¡manteniéndonos a salvo! Hay mucho trabajo por hacer que no se puede 
dejar de hacer. Dios nos llamó para un tiempo como este y nos ha equipado 
para hacer su trabajo en medio de cualquier desafío que podamos enfrentar 
en el futuro como cuerpo de Cristo. 
   
 
El año 2020 nos hizo cambiar en muchos aspectos la forma de hacer el 
ministerio. Debido a la pandemia, el contacto personal con los pastores y las 
personas de las congregaciones fue limitado. No era la vida de siempre. Nos 
obligó a pensar y a trabajar de forma diferente. Con la llegada de esta 
pandemia, nos sorprendimos y nos preguntamos cómo íbamos a ejercer el 
ministerio, pero lo resolvimos hasta cierto punto con el paso del tiempo. 
Creo que hicimos lo mejor que pudimos. 
  
 
El ministerio en las congregaciones hispanas se hizo a través de una 
aplicación de formato de video ya sea "Messenger", "DUO", "Zoom" o 
"YouTube", y no olvidemos nuestros teléfonos celulares mientras 
continuábamos el ministerio con gente predicando, enseñando, reuniéndose 
u orando juntos. Al principio, fue algo difícil para muchos de nosotros y 
especialmente para los ancianos, porque no estaban familiarizados con los 
medios de comunicación con formato de vídeo. 
 
 
Los pastores descubrimos que podíamos invitar a nuestros servicios a 
personas de lugares lejanos y locales que, de otro modo, no habrían asistido 
a nuestros servicios de culto a través de una aplicación de vídeo y o de 
llamadas de móvil simultáneamente mientras celebrábamos el culto, el 
estudio bíblico o las reuniones. Aunque la posibilidad de estrechar la mano o 
rodear con el brazo ya no existía, la distancia era de dos metros. Si nos 
acercábamos, era a través de un codo o juntando los puños en señal de 
nuestro "apretón de manos". 
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En nuestras diferentes congregaciones hubo personas en cuarentena a causa 
del COVID19.  Durante la cuarentena, se ausentaron del trabajo y luego 
reanudaron su vida. Fue un momento de miedo al no saber el resultado de 
los que enfermaron. Lamentablemente, en cada una de nuestras 
congregaciones hubo personas infectadas con COVID19, ninguna de las 
iglesias se salvó. Sin embargo, estamos agradecidos de no haber tenido 
víctimas a causa del COVID19 en nuestras congregaciones. Algunos 
fallecieron a causa de otras complicaciones, pero no a causa del COVID19.  
  
 
Nuestras iglesias se reunieron en persona durante todo el verano como 
congregaciones y tomaron todas las precauciones indicadas por el gobierno. 
Algunas de nuestras comunidades se reunieron fuera de sus edificios, 
mientras que otras siguieron reuniéndose en los edificios de sus iglesias. 
Pero al llegar el invierno, volvimos a reunirnos a través de un formato de 
video, ocasionalmente nos reunimos en persona pero nuevamente seguimos 
los procedimientos para mantenernos seguros.  
 
  
Nuestras reuniones de clúster no fueron diferentes a las de las 
congregaciones. A veces nos reunimos a través de una aplicación de video o 
de otra manera nos reunimos en uno de nuestros edificios de la iglesia en 
persona.  Sin embargo, seguimos planificando nuestras actividades, con la 
esperanza de que esta pandemia sea pronto un recuerdo en nuestro pasado 
lejano. 
 
 
Estoy agradecido por nuestro personal, ya que ha estado disponible incluso 
en los momentos más difíciles, ya sea a través de la consejería y por sus 
ideas a mí o a los pastores hispanos y su importante información de 
comunicación a nuestras iglesias. 
  
 
Dios sigue caminando en un nosotros entre nosotros, somos su iglesia, 
  
 
¡Bendiciones para todos nosotros! 
 
 
  
Ramiro Hernández, Coordinador Hispano 
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Informe de la asociación de Ecuador a la CPMC 2021 

 
 
En este año de pandemia, nuestros ministerios de asociación en Ecuador y Venezuela se han 
adaptado para prosperar y también han sufrido pérdidas. Delicia y Peter Wigginton Bravo, 
quienes coordinan la asociación en Ecuador, han permanecido en Ecuador durante la 
pandemia. En la Iglesia Menonita de Quito, Peter ayuda a dirigir el equipo de música que 
produjo videos musicales como parte de su adoración continua durante la pandemia. También 
coproduce y presenta un podcast en español, Merienda Menonita, que aporta una perspectiva 
cristiana anabaptista a una serie de temas. Para las iglesias de la zona, ha impartido talleres de 
transformación de conflictos a líderes y laicos utilizando material del Centro Menonita de Paz 
de Lombardía. Como parte del ministerio de refugiados de la Iglesia Menonita de Quito, Delicia 
sigue trabajando estrechamente con el proyecto de pañales de tela, que proporciona ingresos a 
tres mujeres que cosen los pañales y pañales lavables y reutilizables a muchas familias de 
refugiados. Con el programa extraescolar cerrado debido a la pandemia, Delicia ofrece ayuda 
para los deberes de forma virtual a los niños que antes participaban en ese programa. En este 
tiempo de dificultades, CPMC ha proporcionado fondos para proyectos especiales de alimentos 
para el ministerio de refugiados y la Iglesia Menonita de Quito ha comenzado un proyecto de 
jardinería para aumentar los suministros disponibles. Para la lectura de antecedentes sobre la 
Asociación con Ecuador, se anima a los miembros de CPMC a leer el recientemente publicado 
Volumen 30 de la publicación de la Red de Misión Missio Dei, El viento sopla donde quiere: 
Celebrando 30 años de caminar en la fe anabaptista en Ecuador, de Julián Guamán y Peter 
Wigginton, disponible en línea en el sitio web de Mission Network 
https://www.mennonitemission.net/resources/publications/Missio%20Dei/. 
 
La familia Ross Richer, al no poder conectarse de manera segura con su comunidad en Zabalo 
y otros grupos asociados, regresó anticipadamente a los Estados Unidos. Naomi Ross Richer 
completó un libro ilustrado sobre el bautismo para ayudar a los nuevos creyentes de la 
comunidad a entender su significado (puedes verla leerlo en voz alta en 
https://www.mennonitemission.net/video/The-Baptism-Story).  El equipo de apoyo al ministerio 
de los Ross Richer organizó un relanzamiento virtual de su misión bidireccional en diciembre, 
en el que Jane y Jerrell describieron los planes para estudiar el idioma y la teología indígena en 
preparación para su esperado regreso a Ecuador. Mientras tanto, la llegada de Internet a 
Zabalo, la comunidad de la selva tropical donde los Ross Richers han vivido anteriormente 
durante la mitad de cada año, les ha permitido mantener la conexión con amigos y líderes de la 
iglesia allí, lo que ha sido una fuente de estímulo. Su actualización ministerial de marzo señaló 
como elemento de alabanza un informe de 30 personas bautizadas a principios de 2021. Los 
Ross Richers han sido invitados a compartir más sobre su ministerio bidireccional en la 
Convención de MC USA este verano. 
 
En Venezuela, mientras la pandemia se sumaba a los desafíos económicos y sociales, los 
menonitas venezolanos perdieron a un fuerte líder y evangelizador en Erwin Mirabel, presidente 
de la conferencia de la iglesia Red de Misiones Menonita de Venezuela. Representantes de los 
socios en la misión Red de Misiones Menonitas, IMCOL (la Iglesia Menonita de Colombia), y la 
Conferencia Menonita de Central Plains dieron testimonio del fiel liderazgo de Erwin en un 
artículo publicado en agosto. (Ver https://www.mennonitemission.net/blog/Reflections-on-a-life-
of-ministry-in-Venezuela.) Aún con esta pérdida, el ministerio continúa en Venezuela. Tanto la 
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iglesia de Isla Margarita como la de Caracas continúan con su programa de almuerzo, Dale la 
Mano al Prójimo. En Isla Margarita, el tanque de agua de la iglesia ayuda a abastecer a los 
vecinos con agua limpia, la construcción de un edificio de la iglesia continúa y los miembros 
han formulado planes para cultivar el compañerismo dentro de la iglesia y el alcance a la 
comunidad en general en 2021.   
 
--Holly Blosser Yoder 
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Informe Anual del Equipo de Estrategia de Plantación de Iglesias 2020  
 
Escrito por Matt Troyer-Miller 
 
 
El Equipo de Estrategia de Plantación de Iglesias (CPST) de la Conferencia Menonita de Central Plains 
trabaja para alentar, apoyar y dotar de recursos a las congregaciones en desarrollo y a los plantadores 
de iglesias. Trabajamos para traer recursos y personas de las congregaciones existentes de la 
conferencia en asociación con las congregaciones en desarrollo y los plantadores de iglesias para 
fomentar una cultura de plantación de iglesias dentro de la conferencia.  
 
 
El CPST depende del Comité de Alcance y Servicio de la Conferencia Menonita de Central Plains. Los 
miembros del CPST han sido Grant Nebel, Susan Janzen, Nathan Luitjens, Nick Stoddard Detweiler, Joel 
Beachy y Matt Troyer-Miller. Nuestro comité está actualmente en cambio, ya que Nathan Luitjens y 
Susan Janzen se han convertido en Ministros de la Conferencia, Nick Stoddard Detweiler se ha 
convertido en el presidente de la OSC, y Matt Troyer-Miller dejará de ser presidente en 2021. Debido a 
la cantidad de cambios, el liderazgo de la OSC y de la Conferencia estará revisando/reestructurando la 
mejor manera de ofrecer apoyo y recursos para los plantadores de iglesias y las congregaciones en 
desarrollo. Si usted desea ser parte de este proceso de revisión, por favor contacte a Nathan Luitjens o 
Nick Stoddard Detweiler.  
 
 
Como muchas otras partes de nuestras vidas, este año pasado fue diferente para nosotros. Gran parte 
del trabajo del CPST fue pospuesto por COVID. Nos reunimos una vez a través de ZOOM para escuchar 
las actualizaciones de las diversas plantas de la iglesia y cómo fueron afectados por COVID. La 
conferencia anual de plantación de iglesias SENT de la Iglesia Menonita de EE.UU. estuvo en línea este 
año, y algunos en nuestra conferencia asistieron a estos talleres virtuales. Los videos del SENT de este 
año están publicados en línea en https://www.mennonitemission.net/resources/church-vitality/church-
planting/Sent-Conference-2021 
 
 
Actualmente, las iglesias nuevas y emergentes incluyen Torre Fuerte, en Iowa City, IA; Iglesia 
Menonita Centro Cristiano, en Washigton, IA; y Shalom Mennonite Church, en Eau Claire, WI; e Iglesia 
El Buen Pastor en Muscatine, IA. Seguimos trabajando y orando por Andrew Langbehn, mientras 
considera plantar una iglesia en los suburbios del oeste de las Ciudades Gemelas (Farmington). También 
seguimos trabajando con una comunidad de menonitas en desarrollo en Omaha. Puede encontrar más 
información sobre nuestras nuevas congregaciones en http://www.centralPlainssmc.org/developing-
congregations.html 
 
 
Aunque el formato exacto del CPST puede cambiar, el trabajo del CPST continuará. Mientras buscamos 
desarrollar una cultura de plantación de iglesias en nuestra conferencia, queremos animar a cada 
congregación existente a considerar involucrarse en el desarrollo de nuevas iglesias como una parte 
urgente y esencial de lo que significa ser una iglesia saludable. Cuando la visión se desarrolla para una 
nueva congregación, queremos rodear ese nuevo trabajo con asociaciones de apoyo que se convierten 
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en comunidades de aprendizaje que exploran lo que significa ser la iglesia en cada contexto. Por favor, 
tenga en cuenta a nuestras congregaciones en desarrollo en sus oraciones mientras son pioneras en 
nuevas comunidades que buscan dar testimonio de la irrupción del reino de Dios en el mundo. 
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Informe para el Grupo de Trabajo de Paz y Justicia - 2020-2021 
 
Historias de paz: Seguimos pidiendo historias de paz. Hemos recibido 8 historias. Seguimos 
recopilándolas.  Considera la posibilidad de enviar una historia (correo electrónico: 
wilmajane17@gmail.com). 
 
Estamos explorando formas de recopilar historias en vídeo. Estamos especialmente interesados en que 
los jóvenes entrevisten a personas de su congregación que hayan prestado servicio. Esperamos 
conseguir financiación para ofrecer premios para un concurso de entrevistas en vídeo.  
 
Sueños de una experiencia/tour por la paz: Debido a la pandemia, no hemos seguido 
organizando una gira en autobús. Una vez que sepamos la ubicación de la conferencia de 2022, 
empezaremos a buscar una gira local relacionada con la conferencia.  
 
Formación en materia de inmigración en algún lugar: Después de algunas discusiones, 
seguimos pensando que hay valor en hacer una reunión de sensibilización sobre la inmigración el 
sábado en Iowa. Margie Caraballo está abierta a hacer algo. Esperamos algo en el otoño. 
 
Tazón de la Paz: Tuvimos tres grandes nominaciones para el tazón de la paz. Anunciaremos el 
ganador en la reunión virtual de junio. Hemos compilado una lista de receptores anteriores para que 
podamos intentar repartir los nominados. 
 
Medio ambiente: Esperamos añadir a nuestro grupo de trabajo a alguien con pasión por la justicia 
medioambiental. Si conoces a alguien para sugerir, háznoslo saber. 
 
Talleres en la conferencia: Tenemos previsto ofrecer el taller Sorting out truth now and in our 
history vía zoom. El profesor de historia y estudios sociales, Marcus Miller, nos ayudará a aprender de 
cómo los menonitas han respondido a los gobiernos en la historia.  
 
Signos de reconocimiento: Hemos tenido dos iglesias que estudian la Doctrina del 
Descubrimiento y están considerando un signo de reconocimiento. Esperamos aprender de sus viajes. 
 
 
El grupo de trabajo de P y J está abierto a escucharte. ¿Qué te parecería útil para nuestra conferencia 
en las áreas de Paz y Justicia? 
 
 
 
Miembros: Margie Mejía Caraballo, Tom Kessler, Jane Yoder-Short (presidente) 
 
Contacte con P y J por correo electrónico: wilmajane17@gmail.com 
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Comité de Formación Cristiana 2020-2021  
 
El Comité de Formación Cristiana vio la naturaleza extraña de 2020 como una oportunidad única para 

hacer coincidir la aceptación forzada de la gente a la comunicación digital con nuestro deseo de 
promover las prácticas espirituales y la espiritualidad formativa. Vimos la posibilidad de que este 

invierno fuera un reto relacional para muchos, ya que las actividades sociales tradicionales eran 

limitadas. Por lo tanto, se concibió y planificó una amplia serie de webinars para llevar prácticas 

espirituales y experiencias de adoración compartidas a los miembros de la Conferencia Menonita de 
Central Plains.   

 

Se ofrecieron tres seminarios web titulados Crear juntos: el arte imaginativo como práctica espiritual. 
Un artista diferente cada mes guió a los participantes en la utilización del arte como práctica espiritual. 

Amanda Bleichty dirigió una serie de cinco semanas, Recordando tu historia, en la que se animó a los 

participantes a recordar y contar sus autobiografías espirituales. 

 
Los jueves durante el Adviento, Adam Nussbaum nos dirigió mientras adorábamos juntos utilizando el 

Libro de Oración Anabaptista.  El 21 de diciembre, La noche más larga del año, Corey Miller dirigió un 

culto de consuelo y sanación. Ofrecemos esto como una muestra de cómo las congregaciones pueden 

hacer que sus servicios o programas especiales estén disponibles para una audiencia mayor. Dado que 
ahora todos hemos aprendido a hacer que nuestros servicios sean aptos para internet, cada una de 

nuestras iglesias puede llegar a un público más amplio y proporcionar recursos a personas fuera de su 

área geográfica. Qué excelente oportunidad para pensar más allá de nuestra congregación local y servir 

a los demás. 
 

Durante la Cuaresma, Stan Harder presentó una serie de seis semanas sobre Prácticas Espirituales. Cada 

semana se presentaron y practicaron varias prácticas espirituales nuevas como introducción a la 

espiritualidad contemplativa. 
 

Gracias a todos los que dirigieron y participaron en estos webinars que nos ayudaron a pasar este largo 

y frío invierno. Estos webinars tuvieron éxito debido a su bajo costo de producción y a la amplia 
participación de personas que no suelen estar presentes en las actividades de la conferencia. Esperamos 

que sirvan de inspiración para futuras oportunidades de dotar de recursos a la conferencia.  

 

Además, Stan Harder dirigió un seminario web en otoño sobre cómo presentar historias infantiles 
creativas y significativas durante el culto. Un video de ese taller está ahora publicado en el sitio web de 
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formación en la fe de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. Amanda Bleichty también hizo el webinar 

"formación en la fe en el otoño". 
 

Además, este año abrimos el programa Shalom Readers para incluir a los adultos. Ahora todos pueden 

participar en la diversión.   

 
Nuestra esperanza es que el próximo año podamos seguir proporcionando oportunidades para el 

crecimiento espiritual, así como volver a nuestro mandato de recursos a los líderes de formación en 

nuestras congregaciones. 

 
Stan Harder - Presidente del Comité de Formación Cristiana 
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Conferencia Menonita de Central Plains 
Informe de la Reunión Anual 2021 

 
 

 
 

Lectores Shalom 
¡ayudando a niños y adultos a escoger el camino de PAZ de Jesús!  

www.centralplainsmc.org/shalom-readers.html 
 

 
Durante años, "Shalom Readers" ha sido un programa único en las 

congregaciones de la Conferencia de Central Plains, proporcionando una vía para que 
los niños aprendan sobre las respuestas pacíficas a una variedad de situaciones 
difíciles. Una novedad desde nuestra última reunión anual es una variación de "Shalom 
Readers" lanzada con el propósito de hacer oportunidades similares disponibles para 
los adultos, también. 

Así es como funciona para los niños: Los niños, de edades comprendidas entre 
el preescolar y el octavo grado, tienen la oportunidad de experimentar historias de 
nuestra amplia colección de títulos de "Shalom". Los libros pueden ser leídos por los 
niños de forma independiente o pueden ser leídos en voz alta a un niño individual o a 
un grupo de niños por un adulto. Los niños llevan la cuenta de los siete libros que han 
leído, responden a dos de los libros con un proyecto creativo de su elección y solicitan 
recibir un libro nuevo de la lista "Shalom Readers". 

Y, esto es lo que Amanda Bleichty, Ministra de Formación Cristiana de la 
Conferencia de Central Plains, diseñó para los lectores adultos: Los adultos leen siete 
libros, tres de los cuales pueden ser libros leídos a los niños. Después de 
comprometerse más profundamente con tres de los libros, los adultos pueden solicitar 
un nuevo libro para ser donado a la biblioteca de su iglesia. Las posibilidades de 
compromiso y reflexión son realmente infinitas y podrían incluir la participación en un 
club de lectura a través de Zoom, la creación de una obra de arte, la visita a un 
amigo sobre el libro, aprender más sobre el libro o el autor a través de un podcast, u 
otras respuestas. 

La lista anotada de libros "Shalom Readers" publicada en el sitio web 
CentralPlainssMC.org es un verdadero tesoro. Aunque la mayoría de los libros tienen 
un ambiente secular, los mensajes de estos libros se prestan a discusiones 
significativas de seguimiento que subrayan elementos importantes de nuestra fe 
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cristiana y promueven respuestas que reflejan la paz, el amor y la justicia. ¿Busca 
ideas para regalar a sus amigos o familiares? 

La lista anotada de "Lectores de Shalom" es un recurso maravilloso. Los títulos 
también se prestan bien para las lecciones de comprensión de lectura, los textos 
mentores para las lecciones de escritura y la reflexión en entornos escolares, lo que 
nos permite compartir conceptos importantes más allá de las paredes de la iglesia. 

Marlinda Beachy de Kalona, Iowa, selecciona los nuevos libros que se añaden a 
nuestra colección "Shalom" para niños; Amanda Bleichty mantiene el sitio web y ha 
estado seleccionando los libros Shalom para adultos. Cualquiera que tenga ideas sobre 
títulos infantiles adicionales es bienvenido a enviar recomendaciones de libros a 
Marlinda en mbeachy@kctc.net. Además, Amanda invita a otras personas a participar 
en la lectura, sugerencia y aprobación de libros para la lista de adultos. Para 
participar de esta manera, envíale un correo electrónico a 
amandableichty@centralPlainssmc.org. 

A medida que se alcanzan los hitos anuales para obtener libros gratuitos, las 
familias o iglesias individuales envían las listas de lectura, la documentación de los 
proyectos completados y los títulos de libros solicitados a nuestros representantes de 
la conferencia. Los que viven en la parte occidental de la conferencia deben ponerse 
en contacto con Joan Friesen en jfriesen@mainstaycomm.net; los que viven en la 
parte oriental de la conferencia deben transmitir la información a Ellen Miller en 
ellenkmiller@gmail.com. Joan y Ellen compran los libros y los envían a las iglesias en 
nombre de Central Plains Mennonite Conference. 
 El año pasado informamos que se proporcionaron 47 libros nuevos a niños de 
siete congregaciones diferentes de Central Plains en 2019. Este año, nos complace 
informar que una vez más, se proporcionaron 47 libros nuevos, con las siguientes ocho 
congregaciones representadas en 2020: 

• Bethesda Mennonite, Henderson, Nebraska 
• Cedar Falls Mennonite, Cedar Falls, Iowa 
• Des Moines Mennonite, Des Moines, Iowa 
• East Union Mennonite, Kalona, Iowa 
• First Mennonite, Iowa City, Iowa 
• Hutterthal Mennonite, Freeman, South Dakota 
• Kalona Mennonite, Kalona, Iowa 
• Sugar Creek Mennonite, Wayland, Iowa 

Las iglesias pueden sacar libros que forman parte de nuestra colección de la 
Conferencia de Central Plains y también se les anima a establecer sus propias 
colecciones de títulos de la lista "Shalom". Los arreglos para sacar libros de la oficina 
de la conferencia pueden hacerse contactando a Monica Clem en 
office@centralPlainssmc.org. 
 

Respetuosamente presentado por Carol J. Eisenbeis 
Representante de Shalom para el Comité de Formación Cristiana de Central Plains 

 
 
 



2021 AM WORKBOOK 23 

 
 

Conferencia Menonita de Central Plains 
 
Informe del Comité de Discernimiento, 2021 
 
 
Al comenzar a escribir este informe, hay esperanza de que el desierto de la pandemia va a ser en el 
pasado y vamos a entrar en la novedad del presente. Vamos a caminar con una confianza y esperanza 
del Espíritu de Dios trabajando entre nosotros, a través de nosotros y guiándonos.  
 
 
Podemos estar de acuerdo en que este ha sido un año de ajustes - ajustes en las reuniones y en la forma 
en que nos reunimos y cómo se realiza el trabajo de la conferencia de Central Plains. Incluso dentro de 
los ajustes, el Comité de Discernimiento se mantuvo activo, llegando a nuestros muchos constituyentes 
dotados. Nuestro objetivo es nominar a una variedad de personas, teniendo en cuenta la amplitud 
geográfica y los antecedentes culturales de nuestra conferencia. No hemos cumplido este objetivo a 
nuestra satisfacción; sin embargo, reconocemos ciertamente el cansancio de las personas con las que 
nos pusimos en contacto y la corta lista de posibles candidatos. Y sí, aún quedan algunos puestos 
vacantes por cubrir. 
 
Mi sueño sería que el comité de discernimiento hiciera más discernimiento y menos reclutamiento.  
 
 
Estamos agradecidos por cada persona con la que hemos hablado y por la oración y el pensamiento que 
se ha puesto en cada respuesta. Humildemente ofrecemos la lista para su aprobación, alentados por la 
experiencia y el conocimiento de las personas que han aceptado servir a CPMC. 
 
 
Al mirar hacia 2022, quiero reiterar algunas de las palabras de John Murray del año pasado: 
 
"la lista es mucho más larga, las necesidades mayores, y el resultado tendrá una importante influencia 
en la trayectoria a largo plazo de nuestra conferencia. Como Comité de Discernimiento, creemos que 
ahora es más importante que nunca ser conscientes de la representación de nuestra circunscripción en 
nuestros comités. Es una gran tarea, y para tener la mejor oportunidad de representar mejor a nuestra 
conferencia necesitamos tu ayuda".  Mientras imaginamos el camino futuro de la conferencia de Central 
Plains, pedimos su ayuda para discernir las personas que ocuparán los diferentes puestos y comités. Que 
el Espíritu de Dios nos guíe mientras avanzamos juntos. 
 
Nuestra esperanza es que nuestros diversos comités nos guíen con audacia y gracia hacia la 
incertidumbre que se avecina. Esperamos y rezamos para que nos equipen y desafíen con gracia, alegría 
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y paz mientras buscamos una transformación fiel para nuestra conferencia, congregaciones y 
comunidades.  
 
Gracia y paz, 
 
Pam Gerig Unruh, Moderadora Adjunta y Presidenta 
en nombre del Comité de Discernimiento:  
Peg Burkey   Brad Carlson 
Glenn Geissinger  Marissa Hochstetler Unruh 
 
 
 

Boleta de Elección/Afirmación 
Conferencia Menonita de Central Plains 

Reunión Anual 2021 
 
La siguiente lista ha sido desarrollada a través del trabajo del Comité de Discernimiento y es 
recomendada por la Junta de la Conferencia.  Se pueden hacer nominaciones adicionales cuando se 
presente esta boleta en la Reunión Anual, siempre y cuando dichos nominados cumplan con los 
requisitos de los Estatutos de CPMC para servir en la posición para la que son nominados.  Le rogamos 
que se ponga en contacto con los posibles candidatos antes de la elección para asegurarse de que 
prestarán sus servicios si son elegidos.  Por cortesía, el Moderador debe ser notificado previamente de 
la intención de hacer una nominación desde el piso. 
 
Miembro de la Junta de la Conferencia   (mandato de 2 años)   votar por 1 
________  (2023) John Tyson - 1er mandato - Des Moines Mennonite Church, IA 
________  (2023) Gregg Waltner - 1er mandato - Salem Mennonite Church, Freeman, SD 
________  (2023) (escribir) ______________________ 
 
Comité de Discernimiento    (mandato de 2 años)   votar por 2 
________ (2023) Brad Carlson - 2do mandato - Salem Mennonite Church, SD 
________ (2023) Marissa Hochstetler Unruh - 1er mandato - Washington Mennonite Church, IA 
________ (2023) (escribir) ______________________ 
 
Comité de Formación Cristiana    (mandato de 3 años)   votar por 2 
________ (2024) Dylan Keller - 2do mandato - Zion Mennonite Church, IA 
________ (2024) Bethany Shetler - 1er mandato - Wellman Mennonite Church, IA 
________ (2024) (escribir en) ______________________  
 
Comité de Alcance y Servicio    (mandato de 3 años)   votar por 1  
________ (2024) Shirley Ries - 1er mandato - Salem Mennonite Church, SD 
________ (2024) (se necesita un candidato) 
________ (2024) (escribir) ______________________ 
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Comité de Liderazgo Pastoral - presidente  (mandato de 3 años)   votar por 1 
________ (2024) Martha Yoder - 1er mandato - West Union Mennonite Church, IA 
________ (2024) (escribir) ______________________ 
 
Comité de Liderazgo Pastoral    (mandato de 3 años)   votar por 2 
________ (2024) Kim Becker - 2do mandato - Emmanuel Mennonite Church, MN 
________ (2024) Corey Miller - 1er mandato - Salem-Zion Mennonite Church, SD 
________ (2024) (escribir) ______________________ 
 
 
 

 
Biografías del Comité de Discernimiento 

 
 
Miembro de la Junta de la Conferencia 
Gregg Waltner ha sido un miembro de toda la vida de la Iglesia Menonita de Salem. Ha 
estado involucrado en las oficinas de la iglesia y en los comités de CMPC. Gregg y 
Audrey tienen dos hijos y siete nietos que viven muy cerca. Él, su hermano y sus hijos 
están involucrados en una operación lechera.  
 
Comité de Formación Cristiana - (Nombramiento de la Junta) 
Fjaere Harder Nussbaum creció en Mt. Lake, Minnesota, y estudió en Hesston College 
(03-05) y Goshen College ('06-'08).  Conoció a su marido, Adam Harder Nussbaum, 
haciendo MVS en Baltimore.  Pasaron los primeros 6 años de su matrimonio en la Iglesia 
Menonita Shalom en Eau Claire, y recientemente se han mudado a St. Paul, MN, donde 
Adam es ahora el pastor de la Iglesia Third Way.  Fjaere es una trabajadora social de 
profesión, trabajando como terapeuta de salud mental DBT.  A Fjaere le entusiasma el 
teatro, la jardinería, hornear pan y, últimamente, hacer pasteles. 
 
Comité de Formación Cristiana - 
Bethany Shetler y su esposo, Dean, viven en Wellman, IA. y asisten a la Iglesia 
Menonita de Wellman. Antes de mudarse a IA en 1977 vivieron en Honduras y Nebraska. 
Bethany ayudó a desarrollar el programa de mentores para jóvenes y adultos en Wellman 
a principios de los años 80 y sigue participando como coordinadora. Ser directora del 
programa para el campamento de Jr. High (¡hace mucho tiempo!) en Crooked Creek 
profundizó su pasión por ayudar a los jóvenes mientras buscan encontrar a Jesús y 
comprometerse con Él como Señor de su vida.  Ella se divierte como voluntaria en 
Crowded Closet dos veces por semana, excepto cuando ella y Dean pasan un par de 
meses de verano en el U.P. de MI. ¡(Grand Marais), donde ella creció!   
 
Comité de Alcance y Servicio - 
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Shirley Ries es un miembro de la Iglesia Menonita Salem rural Freeman, Dakota del Sur. 
Ella creció en Henderson, Nebraska. Ella y su esposo Dennis sirvieron bajo AIMM en 
Zaire (República Democrática del Congo) de 1975 a 1985. Ha trabajado como técnica de 
laboratorio, recepcionista, acogiendo a estudiantes de intercambio y a invitados de MYW 
y en varias juntas y voluntariado. Más recientemente, su participación en el grupo 
Freeman for Justice and Peace la ha hecho consciente del amplio dilema de la 
inmigración y de la educación que conlleva. Actualmente está en la junta de EtCetera 
Shoppe en Freeman.  Shirley y su esposo tienen hijos adultos casados y 4 nietos que 
viven en el área de Minneapolis y disfrutan de pasar tiempo allí ayudando con varios 
proyectos y siendo abuelos. 
 
 
Comité de Liderazgo Pastoral - (nombramiento de la Junta) 
Sid Burkey está disfrutando de su semi-retiro de la granja familiar cerca de Milford, 
Nebraska, y continúa trabajando en la junta directiva de varias empresas con valores 
menonitas.  Él y su esposa, Peg, disfrutan de experiencias de viaje, lectura y largas 
caminatas, y asisten a la Iglesia Menonita Bellwood en Milford, donde ha servido varios 
términos como anciano. Tienen 3 hijos adultos y 8 maravillosos nietos. Sid ha servido a 
CPMC en varias funciones, como delegado, moderador y en la junta.  También ha 
disfrutado de 2 años de servicio como personal supervisor en MEDA y en el equipo 
ejecutivo y la junta de MEDA. CPMC sigue siendo una fuente de inspiración espiritual 
anabaptista para Sid, y siente un profundo amor y respeto por nuestros dedicados pastores 
y sus importantes y desafiantes funciones de liderazgo en tiempos de agitación, cambio y 
celebración. 
 
 
 
Comité de Liderazgo Pastoral - 
Corey Miller es el pastor de la Iglesia Menonita Salem-Zion en la zona rural de 
Freeman, Dakota del Sur. Él ha estado involucrado en el ministerio de la juventud y el 
ministerio pastoral por más de 30 años y se esfuerza por llevar una expresión externa del 
amor de gracia de Dios a todos. Corey y su esposa Nancy tienen dos hijas adultas jóvenes 
y les encanta cultivar el jardín y cuidar su patio. Corey espera las oportunidades de 
caminar junto a los pastores en este tiempo desafiante y a la vez oportuno en la iglesia de 
Cristo. 
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Centro de Paz Agapé 
 

Promoviendo el amor abnegado en las obras de paz y justicia y  
en las comunidades eclesiásticas 

 
Una iniciativa ministerial de la Conferencia Menonita de Central Plains 

  
Duluth, Minnesota 

 
 
20 de abril de 2021 
  
 
Estimados partidarios del Centro de Paz Agapé, 
 
 
 
El centro está ahora en su quinto año de funcionamiento, y ciertamente la pandemia ha 
impactado todos los aspectos de la vida en nuestro mundo. Todavía estoy agradecido de que en 
medio de los servicios limitados, el Centro Agapé para la Paz ha podido iniciar varios esfuerzos 
nuevos con respecto a la educación para la paz y el ministerio de la paz. La principal de esas 
iniciativas ha sido el proyecto de la Iglesia Restaurativa con su nuevo sitio web lanzado el 
pasado mes de junio de 2020. 
 
 
Una vez más, muchas gracias a los que han apoyado financieramente de manera constante 
desde los primeros años de este proyecto. También estoy muy agradecido de que este proyecto 
haya recibido una subvención de 2,000 dólares el pasado mes de diciembre de la Mennonite 
Church USA Justice Grant, que apoya nuevos trabajos que abordan la justicia racial y las 
divisiones sociales dentro de los contextos basados en la fe.  
 
 
El proyecto Iglesia Restaurativa lanzó un par de eventos en línea en la primavera de 2021 para 
ampliar su menú de servicios. El Grupo de Aprendizaje de Fe y Justicia, que se celebra todos los 
martes al mediodía, ha reunido a dos grupos: una generación mayor con experiencia en el 
trabajo restaurativo, y una generación más joven de estudiantes universitarios deseosos de 
aprender sobre las prácticas restaurativas en un contexto de fe. El Club Peacemakers, dirigido 
por los estudiantes de la Universidad de Calvin, se ha asociado a esta empresa, proporcionando 
apoyo tecnológico para el zoom. 
 
La visión anterior de tener grupos de discusión de la Biblia Restaurativa se ha transformado en 
una serie mensual de talleres en línea. Aquí están los tres talleres ofrecidos esta primavera: 
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 1. Un viaje por el Génesis: De la rivalidad a la reconciliación con Agar, Jacob y José 
 2. Un viaje de Jesús: La superación del mal con la mujer adúltera y el Viernes Santo 
 3. Un viaje judío-gentil: Resolviendo tensiones y divisiones en el Libro de los Hechos 
Una de las esperanzas es tener talleres mensuales el próximo otoño para ampliar estos temas. 
Hasta ahora, los participantes me han comentado lo mucho que aprecian el aprendizaje de 
habilidades prácticas de comunicación para tender puentes a la gente durante conversaciones 
difíciles o divisivas. 
 
Una esperanza eventual es que la plataforma R Ch convoque Respuestas Restaurativas para los 
líderes de la iglesia y el clero, que pueden discutir conflictos y daños reales en sus entornos 
comunitarios de la iglesia y recibir apoyo para responder a estas situaciones. Uno de los 
objetivos principales del sitio web de la Iglesia Restaurativa es proporcionar un rico conjunto de 
recursos para ayudar a los líderes de la iglesia a estimular las prácticas de pacificación en forma 
de evangelio dentro de sus propias congregaciones. 
 
Una nueva y emocionante conexión ha sido con la Rev. Michele Day, pastora asociada de la 
Iglesia Trinity UCC de la zona sur de Chicago. Su ministerio local de Nehemías copatrocinará el 
2º Encuentro de Iglesias Restaurativas el 11 de julio de 2022, tras la conferencia nacional sobre 
justicia restaurativa que tendrá lugar en Chicago ese año. Esperamos que asistan alrededor de 
100 personas. Como recordarán, el primer encuentro tuvo lugar en Denver en circunstancias 
similares. 
 
El Servicio de Sanación del Bálsamo del Corazón se ha trasladado ahora de la Iglesia 
Presbiteriana a los Apartamentos Steve O'Neil en Duluth, que atienden principalmente a 
mujeres de bajos ingresos en transición a situaciones más estables. Cuando Amy Swenson, el 
verano pasado acogió la idea de un espacio de tranquilidad para las mujeres que necesitaban 
mayores apoyos, explicó cómo un edificio con 200 mujeres y niños experimentaba constantes 
tensiones y desafíos, ya que las restricciones de Covid limitaban todos los aspectos de la vida. 
Con la ayuda de Kate Kolmodin, capellán del hospital local, nos estamos ganando poco a poco la 
confianza de las mujeres para ofrecerles un espacio sagrado para compartir y fortalecerse 
interiormente. Una de las mujeres, madre de tres hijos que ha acudido con regularidad, aspira a 
convertirse en líder para otras mujeres que luchan con problemas de transición. 
 
El grupo de hombres de Strength to Love (que previamente estudió los discursos de MLK y del 
reverendo Barber), pudo hacer una vigilia juntos el pasado 15 de junio en el sitio 
conmemorativo del linchamiento local de Clayton Jackson MacGie en su centenario.  
Esperamos hacer lo mismo el próximo mes de junio, tras el día en que Bryan Steveson 
pronunciará un discurso de apertura en persona o en línea. En colaboración con el funcionario 
de derechos humanos Carl Crawford, sigo trabajando para lograr una visión en la que la policía 
local pueda reunirse habitualmente con diversos miembros de la comunidad en un entorno de 
conversación facilitada. 
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Durante este último año, el grupo de la Mesa Redonda de Justicia Restaurativa también ha 
continuado mensualmente a través de una plataforma de zoom, permitiendo una participación 
regional más amplia del noreste de Minnesota. El liderazgo ha pasado a manos del Duluthian 
Chris Godsey, que convoca las reuniones y proporciona nuevos contenidos para la discusión del 
grupo. Es una gran manera de reunir a los veteranos y a los recién llegados para que se apoyen 
y aprendan. 
 
 
El ministerio de préstamo y donación de libros de la Biblioteca de la Paz G. W. Carlson se ha 
visto ciertamente afectado por el año de la pandemia. Por otro lado, ha ampliado mis 
posibilidades de regalar libros a los demás. Más de 200 libros han sido repartidos a otros 
durante el año pasado, y debido a mi propia debilidad por coleccionar libros, la pandemia no ha 
limitado este modo de "tráfico literario". 
 
 
He seguido presidiendo el Equipo de Apoyo a la Gestión de Conflictos asociado a la 
Conferencia Menonita de Central Plains, que se reúne mensualmente por zoom. Este equipo 
proporciona apoyo al ministro de la conferencia, y está disponible para proporcionar servicios 
de intervención y prevención para los grupos de la iglesia. A través de este trabajo, se me pidió 
este invierno que proporcionara un taller de 2 horas para la Iglesia Menonita de la Fe en 
Minneapolis sobre "Comunicaciones saludables en tiempos de polarización". En las sesiones de 
trabajo, los participantes pudieron practicar habilidades de comunicación sencillas, como el uso 
de los 'Acknowlegements' y la formulación de preguntas basadas en la narrativa. 
 
 
Del mismo modo, he estado trabajando como facilitador principal en 2021 para una 
congregación en St. Paul que ha luchado con la dinámica de liderazgo y la gente que abandona 
la iglesia. Este ha sido un proceso de 6 meses de sanación y resolución, con múltiples reuniones 
para varios propósitos. Todas las reuniones están orientadas al fortalecimiento de una iglesia 
que ha sido herida por conflictos internos y patrones de tensiones. Un líder de la iglesia, en una 
de las primeras sesiones en las que se invitó a otros líderes a hacerse eco de lo que habían 
escuchado de otro, mencionó más tarde: "Vaya, creo que nunca me habían escuchado así. Esto 
realmente me ayuda a avanzar ahora". El cofacilitador Rick Yonker también se ha beneficiado 
de tener una experiencia de aprendizaje bajo mi dirección. 
 
 
Por último, mi trabajo con el Centro Agapé para la Paz me ha permitido escribir un par de 
artículos que tratan sobre cuestiones de fe y paz. Dos de ellos son: 
 
 ●  Conversaciones para tender puentes: Elementos comunes en la construcción de  
  la paz relacional y el ministerio apologético de Francis Schaeffer 
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 ●  Del miedo a la fe: Navegando por entre las conspiraciones y el cumplimiento con  
  Isaías 
(Si desea copias o enlaces para leer estos artículos, no dude en ponerse en contacto conmigo). 
 
Bueno, esta es una larga lista de actividades. Por favor, únanse a mí en una doble oración para 
que Dios continúe trayendo a las personas adecuadas para ser servidas y a las personas 
adecuadas para ayudar como socios. 
 
 
Oren también por una transición pacífica en la Primera Iglesia Presbiteriana donde se encuentra 
el centro. El liderazgo anterior ya no está presente en esta iglesia.  
 
 
Las donaciones pueden venir directamente a mí en la dirección de abajo, pero también pueden 
ser dirigidas a través de Central Plains Mennonite Church (ver abajo) para una donación 
deducible de impuestos.  
 
 
¡Que Dios los mantenga sanos y salvos!  Que Dios les brinde ricas oportunidades en sus 
propios llamados para unir la Verdad y la Misericordia y la Justicia y la Paz (como se describe al 
final del Salmo 85).  
 
Ted Lewis   tedlewis76@gmail.com   715-205-5945 
__________________________________________________________ 
 
Ted Lewis  

6104 E. Superior St. 

Duluth MN 55804 

 

Conferencia Menonita de Central Plains 

P.O. Box 101 

Freeman, SD 57029 
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Reunión Anual de la Conferencia Menonita de Central Plains 
20 de junio de 2020 

9:30-mediodía 
a través de la plataforma ZOOM 

 
 
Asistentes:   135 inscritos de 36 congregaciones 
  11 jóvenes y 10 jóvenes adultos (de 24 a 30 años) 
  Más de 120 dispositivos conectados en la reunión de ZOOM 
 
Los informes de los comités están disponibles en el sitio web de CPMC - Red Menonita de 
Misiones, Mujeres Menonitas de EE.UU., Hombres Menonitas, Menno Media, Servicio 
Menonita de Desastres, Everence, Bethel College, Seminario Bíblico Menonita Anabaptista, 
Corinthian Plan, Dove's Nest, Eastern Mennonite Seminary, Eastern Mennonite University, 
Freeman Red de Justicia y Paz, y Comité Central Menonita de Central States 
 
 
1. Bienvenida y presentaciones 
Shawn Nolt, moderador, abrió la reunión con un mensaje de paz en estos tiempos inciertos que 
requieren que nos reunamos virtualmente vía ZOOM.  Dio instrucciones sobre el uso de ZOOM 
para nuestra reunión de hoy.  Luego hizo las presentaciones de los miembros del Comité 
Ejecutivo y del personal de la conferencia, así como de Chance Beachy, nuestro anfitrión 
técnico, y de los invitados especiales Joe Sawatzky de la Red Menonita de Misión y Kathy 
Neufeld Dunn de la Conferencia del Distrito Occidental.  Esto fue seguido por una oración de 
apertura. 
 
Como nos reunimos virtualmente por primera vez, tuvimos dos encuestas de práctica en 
preparación para la votación más tarde en la reunión.   
 
2. Revisión de las actas de 2019 
Marilyn Brockmueller, Secretaria del Comité Ejecutivo destacó varios puntos de las actas de la 
Reunión Anual 2019 y las Acciones de la Junta 2019-20.  Se hizo un llamamiento para que se 
hicieran correcciones, sin que se observaran cambios a través de la función de chat o 
verbalmente.  David Heusinkveld (West Union, IA) pidió la moción - "Apruebo las actas" con el 
apoyo de Rachelle Luitjens (Sugar Creek, IA).  No hubo preguntas.  Se aprobó con un voto 
unánime. 
 
3. Instalación del Ministro Ejecutivo de la Conferencia 
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Shawn Nolt nos dirigió en una letanía que confirmaba a Nathan Luitjens como nuevo Ministro 
Ejecutivo de la Conferencia, seguida de una oración. Se invitó a los delegados a rezar por 
Nathan y el personal de la conferencia. 
 
Nathan respondió presentándose a sí mismo y describiendo los diversos cargos que ha ocupado 
en CPMC durante los últimos 16 años.  Ahora como ECM, siente que estamos en un gran lugar 
para avanzar con el Pacto de Prácticas Espirituales en posición, y con buen personal para 
trabajar (Susan, Amanda, Ramiro, Mónica y Ted). Nathan dice que la sociedad está cambiando a 
una era post-cristiana, pero el Espíritu Santo está trabajando y hay nuevas oportunidades. La 
iglesia no está muerta pero necesita cambiar y adaptarse. Además, hay un cambio social con el 
racismo que se destaca no sólo de los afroamericanos, sino también de los nativos americanos y 
los hispanos.  Como conferencia, tenemos que trabajar en la lucha contra el racismo y la justicia 
social para que podamos tener paz.  Ahora, en la época de la pandemia, tenemos que ser más 
creativos. 
 
4. Estudio bíblico - Jeremías 29:5-7 
Nathan presentó el pasaje elegido para hoy. Teníamos previsto celebrar la Reunión Anual en las 
Ciudades Gemelas. Sin embargo, con la llegada de COVID 19 esto nos hizo ser más creativos.  A 
su vez nuestro pasaje bíblico fue cambiado a Jeremías 29 que nos guía a encontrar a Dios en 
lugares que no esperamos estar. No estamos en el exilio a Babilonia, pero como el pueblo de 
Jeremías estamos en un lugar que no esperábamos estar. Hizo que Amanda y Susan leyeran el 
pasaje bíblico de dos traducciones diferentes.  En este punto todos se colocaron en grupos de 
mesa y se les dio 15 minutos para la discusión. (5 minutos para presentarnos a nuestro grupo 
de mesa y luego releer el pasaje y discutirlo: ¿Qué notas/qué te llama la atención en este pasaje 
y por qué?) 
 
5. Pausa y anuncios 
Durante la pausa de 15 minutos, la siguiente información se desplazó por nuestro feed:   
 • Equipo de apoyo a la gestión de conflictos (centralPlainssmc.org/support-for- 
  conflict) 
 • Lectores de Shalom (centralPlainssmc.org/shalom-readers) 
 • Envíe una bendición a nuestro recién instalado Ministro de la Conferencia  
  Ejecutiva (centralPlainssmc.org/blessings-for-nathan) 
 • Biblioteca de recursos de formación (centralPlainssmc.org/formation-resource- 
  library) 
 • Donación a CPMC (centralPlainssmc.org/donate) 
 
6. Presentación de la Taza de la Paz 
Emma Beachy, pasante de verano en Wayland Mennonite, presentó virtualmente la Taza de la 
Paz 2020 a Marcus Miller. Él fue nominado por Rick Yoder Short. Marcus es un profesor en la 
Academia Hilcrest (anteriormente Iowa Mennonite School).  Enseña a los estudiantes a pensar 
de forma crítica, específicamente en las áreas de paz, justicia y reconciliación, tanto dentro 
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como fuera del aula.  Además, ha tenido mucha influencia en toda la comunidad en las áreas de 
justicia y pacificación.   
 
7. Propuesta de cambio de estatutos 
John Murray, en su calidad de Moderador Adjunto y miembro del Comité de Discernimiento, 
presentó una propuesta de aclaración para añadirla a los estatutos y que diga lo siguiente: "Un 
miembro del comité que se convierta en presidente en la mitad de su mandato reinicia el reloj 
sólo en el mandato actual". Se han planteado preguntas sobre la duración de los mandatos de 
los presidentes de los comités.  Para evitar mandatos muy largos al convertirse en presidente 
de un comité, se propone añadir esta aclaración como 7.08 en los estatutos.   
 
La moción "Apruebo la aclaración de los estatutos según lo recomendado por la Junta de la 
Conferencia" fue hecha por Glenn Geissinger (Faith Mennonite, MN) con el apoyo de Galen 
Kaufman (Bethel Mennonite, MN).  No hubo preguntas.  Los resultados de la votación fueron:  Sí 
- 96 (99%), No - 1 (1%), Moción aprobada. 
 
8. Presentación de la lista de candidatos 
John Murray presentó la lista de candidatos. Este año presentó desafíos adicionales.  Todavía 
hay dos puestos pendientes.  Son 1 cada uno en Alcance y Servicio y Formación Cristiana.  El 
comité de discernimiento necesita nombres de personas por lo que este año se pide a los 
delegados que envíen nombres por correo electrónico o por texto al comité.  Además, ahora 
hay una página en el sitio web de CPMC donde se pueden presentar nombres en línea.   
 
9. Encuesta sobre la lista de candidatos 
Esta lista fue presentada por el Comité de Discernimiento y aprobada por la Junta de la 
Conferencia para ser llevada a los delegados hoy para su afirmación.  La encuesta propuso 
"Afirmo a las siguientes personas para servir en la Conferencia Menonita de Central Plains".  
 
Los siguientes candidatos fueron aprobados individualmente por mayoría de votos:  Pamela 
Gerig Unruh (Asistente del Moderador), Norm Yoder (Tesorero), John Tyson, Anita Breckbill y 
Shella Franz (Miembros de la Junta de la Conferencia), Marissa Hochstetler Unruh, Peg Burkey, y 
Glenn Geissinger (Comité de Discernimiento), Carol Eisenbeis (Formación Cristiana), Nicholas 
Detweiler Stoddard, Tara Stahl y Rhonda Brubacher (Alcance y Servicio), Karen Martens 
Zimmerly y Jerry Kroeker (Comité de Liderazgo Pastoral). 
 
Todos los candidatos fueron aprobados por mayoría de votos. 
 
10. Votación sobre el plan de gastos 
Kent Blossom, Tesorero, dio las gracias por el fuerte apoyo financiero y de oración que pone a 
CPMC en una situación saludable.  Esto se debió principalmente a que el ECM fue empleado 
sólo a medio tiempo durante el último año fiscal, y esto continuará hasta agosto de 2020.  
Además, tuvimos fuertes donaciones al final del año calendario. Kent y Ted Widmer estuvieron 
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disponibles para responder a las preguntas, pero no hubo ninguna.  Shawn agradeció el trabajo 
de Kent y su atención a los detalles. 
 
La moción "Apruebo el plan de gastos para 2020-21 del Grupo de Trabajo de Mayordomía tal 
como fue aprobado por la Junta de la Conferencia" fue hecha por Nyle Kaufman (East Union, IA) 
con el apoyo de MaryAnn Harder (First Mennonite, MN).  La moción fue aprobada por 
unanimidad. 
 
11. Discusión de la mesa redonda 
Nathan introdujo este tiempo de debate. Comenzó el debate con la afirmación de que no 
deberíamos mirar al pasado como la edad de oro y luego desilusionarnos. Por el contrario, 
deberíamos mirar al presente: dónde vemos signos de esperanza y pruebas del trabajo del 
Espíritu Santo, y pruebas de que la iglesia está implicada en la justicia y el shalom.   
 
Los delegados volvieron a reunirse en sus grupos durante 20 minutos para debatir las siguientes 
cuestiones 
1) ¿Qué nuevas oportunidades tiene tu congregación para ser iglesia, dados los cambios que 
están ocurriendo a nuestro alrededor? 
2)¿Qué significa para ti echar raíces profundas donde estás plantado y "buscar la paz y la 
prosperidad de la ciudad"? 
3)¿De qué manera las protestas y el malestar en la sociedad nos desafían a pensar en lo que 
significa trabajar y orar por el shalom en nuestras comunidades?  ¿Cómo afecta esto a nuestras 
iglesias?  
 
Shawn invitó a enviar las respuestas escritas de los grupos a: 
nathanluitjens@centralPlainssmc.org.   
 
12. Reconocimiento e instalación de oficiales 
Shawn Nolt ofreció una oración de comisión y bendición para los nuevos oficiales, y los 
miembros continuos de la junta y los comités. 
 
Shawn también explicó que está renunciando después de sólo 1 año como Moderador ya que 
se ha trasladado fuera del área geográfica de CPMC a Ohio. John Murray, que sólo ha servido 
durante 1 año como Asistente del Moderador, asumirá ese papel durante los próximos 2 años 
para un total de 3 años en lugar de los 4 habituales. Pam Gerig Unruh será la moderadora 
adjunta.    
 
En ese momento, Shawn cedió su puesto de moderador a John.  Shawn describió a John como 
una persona enérgica, alegre y sabia más allá de su edad.  Es sincero, perspicaz y tiene un 
ingenio rápido.  John expresó su gratitud por el liderazgo de Shawn durante tres importantes 
transiciones de personal y la pandemia de COVID. John invitó a los delegados a enviar sus 
mejores deseos a Shawn por vía electrónica. 
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13. Invitación 2021 
Kim Becker (Emmanuel Mennonite, MN) en nombre de las iglesias de Twin Cities nos invitó a la 
Reunión Anual 2021 del 17 al 20 de junio en Twin Cities. 
 
14. Resolución de agradecimiento 
Marilyn Brockmueller presentó la resolución: 
 
En nombre de la Junta de la Conferencia, me gustaría expresar mi gratitud a todos los que 
contribuyeron a esta inusual reunión anual:  

•  Al Grupo de Trabajo de la Reunión Anual: Nathan Luitjens (presidente), Galen 
Kauffman (coordinador de los talleres), Chris Becker (presidente del comité anfitrión 
local), Shawn Nolt (moderador), John Murray (Moderador asistente), Susan Janzen y 
Amanda Bleichty (ministros de la Conferencia), Marcia Yoder-Schrock, Ministra 
Interina de Conferencia, por todo el trabajo que hicieron en la preparación para 
reunirse en Twin Cities  y luego, en última instancia, decidir el cambio a un formato 
digital en esta época de la pandemia,  

•  A Chance Beachy por ser el "anfitrión" de la tecnología además del personal de la 
conferencia por ayudarnos a realizar el culto y los negocios en este nuevo formato 
digital, 

•  Al personal de Central Plainss (Nathan Luitjens, Amanda Bleichty y Susan Janzen), a 
nuestro Moderador Shawn Nolt, y al Moderador Asistente John Murray por 
asegurarse de que todos los aspectos de la Reunión Anual estén cubiertos, 

•  Gracias a Monica Clem por su trabajo entre bastidores para reunir todo el papeleo, 
los paquetes de inscripción y todo el resto del trabajo que realiza para preparar esta 
Reunión Anual, 

• A todos ustedes por su participación y oraciones mientras nos preparamos y luego 
nos reunimos para adorar y trabajar juntos para promover el reino de Dios en la 
tierra, 

• Y sobre todo, gracias por la presencia y el trabajo de Dios entre nosotros en este 
tiempo inusual de la pandemia y la creciente conciencia de las disparidades raciales.  
Que la paz de Dios los acompañe. 

 
 
15. Anuncios finales y clausura 
John Murray recordó a los participantes el panel de discusión de la Asociación con Ecuador que 
tendrá lugar hoy a la 1:00 con un enlace ZOOM diferente.  Este enlace ZOOM permanecerá 
abierto durante la hora del almuerzo para quienes quieran comer en la "cafetería virtual". 
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Una moción para levantar la sesión fue hecha por Dylan Keller (Zion Mennonite, IA) con el apoyo 
de Martha Hernández (Iglesia Menonita Centro Cristiano, IA).  La moción fue aprobada.  Se 
levanta la sesión a las 11.45. 
 
Presentada por: 
Marilyn Brockmueller 
Secretaria del Comité Ejecutivo 
24 de julio de 2020 
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Informe de fin de año de las reuniones de la Junta de la Conferencia 2020-2021 

 
Fechas de las reuniones: 
22 de junio de 2020   Reunión de ZOOM    
28 de junio de 2020   Decisión por correo electrónico    
19 de agosto de 2020   Reunión de la ZOOM    
26 de agosto de 2020   Reunión de la ZOOM    
11 de noviembre de 2020  Reunión de la ZOOM  
6 de febrero de 2021   Reunión ZOOM 
19 de febrero de 2021   Decisión por correo electrónico 
12 de mayo de 2021   Reunión de la ZOOM   
15 de mayo de 2021   Decisión por correo electrónico      
   
 
 
22 de junio de 2020 (Reunión de la Junta Directiva posterior a la reunión anual) 
Discusión: 
Presentación y orientación de los cuatro nuevos miembros de la Junta; aprobación de las actas; debate 
sobre las posibles fechas de las reuniones del Consejo de Comités y las opciones de formato (híbrido o 
ZOOM); aclaración de los estatutos; debate sobre los puestos vacantes; evaluación de la Reunión Anual; 
y despedida de los miembros salientes. 
 
Acción: 
Norm Yoder propuso que el nuevo reglamento (7.08) aprobado en la Reunión Anual se titule "Términos 
del Presidente del Comité".  Secundada por Shella Franz y aprobada a mano alzada. 
 
 
28 de junio de 2020 (decisión de la Junta por correo electrónico) 
Discusión: 
Monica Clem señaló dos cambios adicionales que deben hacerse mientras ella actualiza los Estatutos 
para incluir el nuevo estatuto 7.08.  Dado que sólo son de carácter administrativo, sólo se requiere la 
acción de la Junta. 
 
Acción: 
John Murray propuso que la Junta aprobara varios cambios administrativos en los Estatutos: 
5.01 (i) actualizar el nombre de Iowa Mennonite School a Hillcrest Academy, y eliminar Wilderness Wind, 
y 6.09 (e) eliminar un "anual" (duplicado) de la frase. 
Secundada por Norm Yoder. Todos los miembros de la Junta votaron por correo electrónico a favor de la 
moción del 29 de junio al 12 de julio. 
 
 
19 de agosto de 2020 (Reunión de la Junta previa al Consejo de Comités) 
Discusión:   
Preparación de la reunión del Consejo de Comisiones que se celebrará el 22 de agosto revisando el 
orden del día, participando en un ejercicio de Imaginación Bíblica y ultimando detalles.   
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Acciones: 
Ninguna acción. 
 
 
26 de agosto de 2020 (reunión del Consejo del primer trimestre)  
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se evaluó la reunión del Consejo de Comités y el formato ZOOM; se revisaron los 
informes financieros; se escuchó el informe de los pastores de la conferencia; se revisaron 6 puestos 
vacantes, de los cuales 3 ya están cubiertos desde la Reunión Anual; se revisó el propósito y los 
procedimientos de la Subvención para Nuevos Ministerios y se consideró una propuesta de subvención 
para la capacitación en IDI (desarrollo intercultural); se inició la discusión sobre el propósito y los 
objetivos del Comité Ejecutivo dentro de la Junta, las descripciones de los puestos y el organigrama; se 
inició la discusión sobre la relación con las congregaciones que no son la mayoría, los constituyentes 
blancos.   
 
Acciones: 
1. S. Roy Kaufman propuso afirmar los nombramientos de la Junta: Kent Blossom (miembro del Grupo de 
Trabajo de Mayordomía), Don Kempf (presidente del Grupo de Discusión de Mayordomía) y Tamara 
Zechin (miembro del Comité de Alcance y Servicio).  Secundado por Shella Franz.  Afirmado por una 
votación a mano alzada. 
 
2. S. Roy Kaufman propuso aceptar la propuesta de entrenamiento de IDI (Inventario de Desarrollo 
Intercultural) por $3000 traída por Amanda Bleichty. Secundado por Norm Yoder. Se aprueba por 
votación a mano alzada. 
 
 
11 de noviembre de 2020 (reunión del segundo trimestre del Consejo)  
Discusión:   
Aprobación de las actas; revisión del informe financiero; aprobación del nombramiento de un nuevo 
miembro del comité; escucha del informe del ministro de la conferencia; informe sobre la reunión de 
Zoom del Consejo de Líderes Constituyentes en la que se discutieron las Directrices de membresía de 
MCUSA y las formas en que CPMC planea abordar esto; papel de la conferencia en el 
asesoramiento/protocolos de COVID para las congregaciones. 
 
Acciones: 
1. Norm Yoder propuso enviar la carta de apelación de fin de año como está escrita.  Secundado por 
Anita Breckbill. Se aprueba por votación a mano alzada. 
 
2. John Tyson hizo una moción para aprobar a Joel Beachy como Presidente del Grupo de Trabajo de la 
Reunión Anual. Secundada por S. Roy Kaufman. Se aprueba por votación a mano alzada. 
 
 
6 de febrero de 2021 (reunión del tercer trimestre de la Junta Directiva) 
Discusión: 
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Se aprobaron las actas; se revisaron los informes financieros, incluyendo los subsidios de vivienda para 
el personal y el estado del préstamo del gobierno PPP (cuánto se necesitará, posibilidad de ayudar a 
nuestros miembros con el saldo del préstamo); el comité de discernimiento informó sobre la dificultad 
para cubrir los puestos; las subvenciones para nuevos ministerios no se han utilizado recientemente; se 
escucharon los informes de los ministros de la conferencia; se discutió si el formato de la Reunión Anual 
es un zoom o un modelo híbrido y quién toma esa decisión; la actualización de la CLC sobre las 
Directrices de Membresía y cómo CPMC planea abordar esto; una nueva iglesia solicita la membresía en 
CPMC; considerar los delegados para la convención de MCUSA (tenemos 6 delegados + 1 suplente) 
 
Acciones: 
1.Pam Gerig Unruh propuso afirmar los montos de asignación de vivienda propuestos para 2021 (Nathan 
$30,000, Susan $25,000 y Amanda $20,000). Secundada por Shella Franz y aprobada a mano alzada. 
2.Marilyn Brockmueller propuso una moción para permitir que el Grupo de Trabajo de la Reunión Anual 
tome la decisión final sobre si la Reunión Anual de 2021 será en formato virtual o híbrido.  Secundada 
por Pam Gerig Unruh.  Se aprueba por votación a mano alzada. 
 
 
19 de febrero de 2021 (decisión de la Junta por correo electrónico) 
Discusión: 
La Junta pidió al Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad (STG) que estableciera los parámetros para 
una propuesta de fondo de ayuda de COVID que se iniciaría con nuestros dólares de la PPP. 
  
Acciones: 
John Murray hizo la moción de aceptar la propuesta del Fondo de Ayuda COVID desarrollada por el STG 
en nombre de la Junta. Fue secundada por S. Roy Kaufman. La moción fue aprobada por unanimidad 
mediante votaciones por correo electrónico del 19 al 23 de febrero. 
 
 
12 de mayo de 2021 (reunión del cuarto trimestre del Consejo) 
 
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se revisó y aprobó el Plan 2021-22; se revisaron los resultados del llamamiento 
de fondos de fin de año y el estado del fondo Covid; se confirmaron los nombramientos de los comités 
para los puestos no cubiertos; se revisó y aprobó la lista de candidatos para la Reunión Anual; se 
revisaron dos subvenciones para Nuevos Ministerios, una de las cuales está a la espera de que se 
actualicen las cifras antes de su aprobación y la otra fue aprobada; se informó sobre los aspectos más 
destacados del informe del Ministro de la Conferencia Ejecutiva; se informó sobre el progreso en la 
creación y el cronograma del recientemente formado Grupo de Trabajo de Fe, Vida y Procedimientos; 
actualización del Grupo de Trabajo de la Reunión Anual; discusión sobre una nueva congregación que 
solicita ser miembro de CPMC; informe sobre dos iglesias que abandonan CPMC; se discutió sobre cómo 
llenar las 6 posiciones de delegado abiertas para la sesión de un día de la convención de MCUSA. 
 
Acciones: 
1.Norm Yoder hizo una moción para aprobar el Plan para enviar al cuerpo de delegados para votar en la 
Reunión Anual. Secundada por Pam Gerig Unruh. Se aprobó por votación a mano alzada.   
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2. John Murray hizo una moción para confirmar a Fjaere Harder Nussbaum para ocupar el puesto 
vacante en el Comité de Formación Cristiana. Shella Franz la secunda y se aprueba a mano alzada. 
 
3. S. Roy Kaufman hizo una moción para afirmar a Sid Burkey al PLC para completar el término vacante 
de Jerry Kroeker. Secundada por Norm Yoder. Se aprobó a mano alzada. 
 
4. Anita Breckbill hizo una moción para aprobar la lista de candidatos presentada por el Comité de 
Discernimiento. Shella Franz la secundó y fue aprobada por votación a mano alzada. 
 
5. Norm Yoder hizo la moción de aprobar la subvención de Nuevos Ministerios por $3000 a Nathan 
Luitjens para el entrenamiento de Vibrant Faith Coaching - Nivel 1. Fue secundada por Pam Gerig Unruh.  
Se aprobó a mano alzada. 
 
6. S. Roy hizo una moción para recomendar que la Iglesia Freeman House sea presentada al cuerpo de 
delegados para su aprobación como una nueva congregación miembro de CPMC. Fue secundada por 
Anita Breckbill. Se aprobó por votación a mano alzada. 
 
 
15 de mayo de 2021 (Decisión de la Junta por correo electrónico) 
Discusión:   
Por correo electrónico se revisó la solicitud de subvención de Nuevos Ministerios actualizada por el 
Grupo de Trabajo de Paz y Justicia. 
 
Acción: 
Norm Yoder hizo la moción de aceptar la solicitud de subvención de Nuevos Ministerios por $3000 al 
Grupo de Trabajo de Paz y Justicia de Central Plains para el proyecto de Charlas de Paz entre 
Generaciones. Fue secundada por Marilyn Brockmueller. Se aprobó por votación por correo electrónico el 
14 y 15 de mayo. 
 
Presentado por: 
Marilyn Brockmueller 
Secretaria del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 


