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La adoración en la reunión anual 2012 de Central Plains 
Ervin Stutzman nos anima a cruzar las bar-
reras, entregar todo y perdonar el pecado. 
 
Por Holly Blosser Yoder

 “Guiados por el Espíritu: Para que el mundo 
sepa” fue el tema de la reunión anual de este año 
de Central Plains, la cual se realizó en Henderson, 
Nebraska, con Ervin Stutzman, Director ejecutivo 
de la Iglesia Menonita de EE.UU., como orador 
principal.  Las Iglesias de Nebraska dirigieron la 
música, la cual incluyó una banda de alabanza de 
estilo ‘blue grass’, un trío masculino de música 
gospel e himnos del ‘Himnario: Un libro de 
adoración’, cantados a capella o acompañados por 
flauta y piano. 
 Habiendo perdido el año pasado la  
oportunidad de conmemorar el aniversario de 
diez años, los líderes de la conferencia celebraron 
los 11 años de la conferencia de Central Plains 
con meditación y música.  Durante el culto de 
apertura en la noche del jueves, David Boshart, 

Ministro ejecutivo de la conferencia, ofreció una 
meditación acerca de “Dios dirigiendo: Pasado,  
presente y futuro”, en la cual exhortó a los presentes 
a que reconocieran e identificaran la obra del Es-
píritu Santo en sus congregaciones y la conferencia. 
 Posteriormente al mensaje de Boshart, los 
pastores de Nebraska relataron acerca de las ‘formas 
en que hemos experimentado la dirección de Dios”. 
Recordando los primeros días de compañerismo 
de la conferencia, un cuarteto cantó una versión de 
Central Plains de “Cancelémoslo todo”, de  
Gershwin, una mirada humorística de las diferencias 
culturales y culinarias entre la antigua Conferencia 
General y las Iglesias menonitas “antiguas” que se 
unieron como Conferencia Menonita de Central 
Plains, en el 2001. 
 El viernes en la mañana, Stutzman prosiguió el 

continúa en la página 2

De izq. a der.: Ervin Stutzman saluda a los asistentes; Henderson le da la bienvenida a Central plains; Kate Friesen y Monica Clem en la mesa de inscripción.  Fotos de la 
reunión anual por Stan Harder.
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tema culinario en su sermón de Juan 14:22-31, destacando las 
historias del Nuevo Testamento donde se cruzaron barreras, 
tales como Pedro y Cornelio, Felipe y el eunuco Etíope y el 
llamado de Macedonia de “vengan a ayudarnos”; Stutzman 
hizo énfasis en que el Espíritu Santo tiende puentes sobre las 
barreras en formas “que nunca podrían suceder solo por el 
conocimiento y sabiduría humanos”. 
 El describió una visión de una Central Plains futura en la 
cual un banquete de “selección multiple” ofrezca verenike y  
tacos, arroz con frijoles y curry, donde el Espíritu Santo  
prepare a los seguidores de Jesús para “ir más allá de las  
limitaciones de la cultura”, para llevar a cabo la visión  
articulada en la declaración de visión de la Iglesia Menonita de 
“crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, de manera 
que la sanidad y esperanza de Dios fluyan hacia el mundo a 
través de nosotros”, estribillo que él repetiría durante todo el 
fin de semana al concluir sus sermones. 
 El sábado, Stutzman utilizó la metáfora del proceso de 
pasar a través del puesto de seguridad en el aeropuerto, para 
entrar en el Reino de Dios.   Entregamos nuestras pertenen-
cias: zapatos, teléfonos celulares, llaves, y cualquier otra cosa 
en nuestros bolsillos. Cuando llegamos al otro lado, después 
de haber sido requisados completamente, nos re-encontramos 
con las cosas que antes habíamos entregado.  En el Reino de 
Dios, esos elementos son de Dios, para ser usados para Sus 
propósitos. 
 Los recogemos de nuevo, pero para el propósito de Dios, 
ya no son para nosotros motivo de preocupación o posesión.  
Nos tranquilizan las palabras de Jesús en la escritura, de buscar 
primero del Reino de Dios, y todo lo demás será provisto. 
En lugar de dueños, somos mayordomos.   En el Reino, dice 
Stutzman, “Nos entregamos a Dios para vivir según su  
gobierno y reino”. 
 Sutzman describió formas en que los cristianos se  
confunden acerca del reino de Dios al identificar el Reino de 
Dios con el poder del estado, al confundir el evangelio con el 
optimismo del progreso social, y al identificar el avance del 

evangelio con la agenda de un partido político, lo cual, él 
dice, se está convirtiendo en un “pecado habitual” en la Iglesia 
Menonita de EE.UU. Al finalizar el culto, muchos de los 
feligreses se acercaron para ser ungidos con el aceite y recibir 
una bendición de sanidad y poder para vivir la ciudadanía del 
Reino de Dios. 
 El domingo en la mañana el culto se celebró en el  
santuario de la Iglesia Menonita Bethesda, de 1.100  
miembros.  Un coro compuesto de miembros de varias  
congregaciones, acompañado de órgano e instrumentos,  
llamó a la congregación a la adoración con un arreglo de 
“Vengan cristianos, únanse para cantar”. El título del men-
saje de Stutzman fue: “Enviado para el perdón de pecados”.  
Aunque el crimen y la enfermedad son conceptos que la 
sociedad se siente más cómoda hablando de ellos, Stutzman 
hizo énfasis en la importancia de reconocer el pecado. 
 “Cuando perdemos el sentido de pecado, perdemos el 
sentido de la gracia de Dios”; dijo “La gente necesita oirnos 
decir, ‘Tus pecados han sido perdonados”.  Stutzman, ex-
aminó la comprensión del concepto de Pablo, de que “todos 
hemos pecado”, destacando el giro en la conciencia de sí  
mismo del apóstol, que refleja un creciente sentido de  
humildad, a medida que la fe y el amor de Dios aumentaban, 
trayendo la liberación del pecado.

Arriba: La reunión anual se inicia con la adoración. Derecha: Los símbolos de Central Plain son la pipa 
de la paz, palangana y toalla, jarra y un poncho ecuatoriano.

Semillas Esparcidas Agosto 2012

Para recibir este boletín en español, llame a Shana Peachey 
Boshart al 319-936-5905.  
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TESTIMONIO

www.centralplainsmc.org

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

Dios como sujeto de un verbo activo
Por: David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia

Semillas Esparcidas Agosto 2012

      “Si el Espíritu se hubiera 
movido aún más en nuestras re-
uniones de este fin de semana, ¡creo 
que no lo hubiera resistido!  Así fue 
como uno de los delegados resumió 
nuestra reunión anual el sábado en 
la noche. 
 En su sermón del viernes 

en la mañana, Ervin Stutzman, resaltó nuestra tendencia en la 
iglesia menonita de hablar acerca de lo que nosotros estamos 
haciendo en lugar de lo que Dios está haciendo.  El citó la 
investigación de Lois Barrett, en la cual ella entrevistó a gente 
en las congregaciones, preguntándoles lo que Dios estaba  
haciendo en sus contextos.  Casi no tuvo respuestas a esta  
pregunta donde Dios era el sujeto de un verbo activo.  Nos 
cuesta dificultad enunciar lo que Dios o el Espíritu Santo o 
Cristo resucitado están haciendo entre nosotros. 
 Tal vez en el pasado hemos estado expuestos a personas 
que afirmaban “lo que el Señor les había dicho” sin la con-
firmación del discernimiento comunal o una comprensión 
madura del relato bíblico. Seguramente podemos encontrar 
confirmación entre nosotros de que Dios está vivo y bien y 
conjuntamente podemos tener un entendimiento acerca de la 
historia bíblica. Porque no afirmar que Dios está vivo y activo 
en nuestras Iglesias y decir como Dios está actuando en nuestro 
medio. 
 El Espíritu de Jesús estuvo moviéndose profundamente  
entre nosotros en la reunión anual.  Dios nos habló a través 
de los sermones de Ervin Stutzman.  Nuestros corazones se 
movieron a recordar que en nuestro bautismo hemos en-
tregado todas nuestras posesiones para que sean usadas para 
los propósitos del Reino de Dios. El domingo, encontramos 

nuestro pecado y nuestra tendencia de hacer todo menos  
confesarlo.  A menos que lidiemos con nuestro pecado, no 
podremos conocer el poder sanador de la gracia de Dios. 
 En nuestra letanía de liberación por St. Paul Mennonite 
Fellowship, reconocimos el dolor de no ser capaces de resolver 
nuestras diferencias y lamentamos el quebrantamiento que esto 
crea en el Cuerpo de Cristo. 
 Pero el Espíritu de Dios nos hacia recordar que la palabra 
final de Dios es la reconciliación a medida que proclamamos 
esta verdad universal, “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
así como también ustedes fueron llamados en una misma 
esperanza de su vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, 
por todos y en todos”.  
 El Espíritu de Dios nos recordó por medio del mensaje  
de Pat Barron en el banquete de la misión, que deshacer el 
racismo y la transformación intercultural no son el resultado de 
nuestro esfuerzo o de la efectividad de nuestros programas, se 
trata del cambio de corazón cuando el amor de Dios supera las 
limitaciones de nuestra capacidad de amar. 
 Vimos obrar a Dios en nuestra conferencia mientras 
celebrábamos los nacimientos de tres congregaciones hispanas 
nuevas y mientras celebrábamos los logros de ocho estudiantes, 
quienes han completado el primer nivel del Instituto Bíblico 
Anabautista. 
 Y algo nuevo ocurrió en la conferencia, algo que no podía 
haberse predicho. Algo que Dios hizo. 
 Por varios meses había estado hablando con individuos 
y congregaciones acerca de la creciente necesidad de la con-
gregación Ashland en Montana, de expandir su edificio.  Todos 
estaban interesados pero no se había comprometido nada. 
 Después de saber que Doug y Lori Bishop no pudieron 
venir a la reunión anual debido a los incendios que amenazaban 
el edificio de su iglesia y su casa, el jueves llamé a Doug, pastor 
de Ashland Christian Fellowship para saber como la estaban 
pasando con los incendios. Aunque ellos necesitaban iniciar la 
construcción pronto, tuve que decirle a Doug, que lo lamen-
taba pero no había podido encontrar la ayuda que necesitaban 
para su proyecto de construcción. 
 El jueves en la noche en nuestras oraciones de apertura, 
elevamos a las comunidades de Ashland, Lame Deer y Busby.  
El viernes compartí brevemente varias de las historias que Doug 
me había pasado acerca de lo que Dios está haciendo en Ash-
land. Yo sencillamente pregunté: “¿Quién podría ayudarles?”. 
 En un momento inesperado, el Espíritu de Dios se movió, 
la gente empezó a entregar sus posesiones para la obra de Dios 
y Dios encontró $40.150 en una hora, lo que se necesita para 
continuar la obra de Dios en Ashland. 
 ¿Pueden imaginarse el placer que fue llamar a Doug el 
sábado en la tarde y decirle lo que Dios hizo en la reunión 
anual este año? ¿Qué será lo próximo que Dios haga?

Shana Peachey Boshart estará en sabático del 1 de septiembre al 30 de noviembre.  Erin Ramer edi-
tará la próxima edición de Scattered Seeds que saldrá en noviembre. Contáctela en scatteredseeds@
centralplainsmc.org o 319-646-3358. Vea más abajo para la fecha límite de entregas.
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Sesiones de delegados combinan la adoración con  
el trabajo
Por Holly Blosser Yoder

 El trabajo y la adoración se combinaron con fluidez en la Reunión Anual de Central Plains en  
Henderson, Nebraska, conforme miembros del cuerpo de delegados trabajaron en consonancia asuntos de la 
conferencia y reportes con el tema de la orientación del Espíritu Santo. 
Contribuyeron al ambiente de alabanza las historias de la congregación que brindaron testimonio de la  
presencia de Dios a lo largo de tiempos difíciles y de reconstrucción; letanías, una para liberar una con-
gregación que se va y otra como pacto con tres nuevas; e himnos seleccionados por Sharon Kennel, la líder de 
alabanza en el momento mismo y cantada por el cuerpo de delegados en un espíritu de oración corporativa.

Planes y prioridades 
 En los informes de los empleados, el Ministro Ejecutivo de la Conferencia, David Boshart recalcó la 
alineación de las prioridades de Central Plains con el Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de EE.UU.  
El comentó que la misión de Central Plains y las prioridades de ministerio fueron aprobadas “antes que 
supiéramos que existiría un Plan con Propósito” para la denominación.  Nuestro Plan con Propósito, un plan 
con visión misional, fue desarrollado por Ervin Stutzman, y se divulgó públicamente por primera vez en la 
convención bianual en Pittsburg, en el 2011.  Stutzman resaltó algunas secciones del plan en una sesión  
posterior.

Se va una iglesia, tres se unen 
 Trayendo cierre a una relación que ha estado en duda desde los inicios de la conferencia, la moderadora 
Blaine Friesen leyó una carta de Lisa Pierce a nombre de Mennonite Fellowship de Saint Paul, solicitando que 
la membrecía de la congregación en Central Plains fuese descontinuada. Pierce dijo que Central District Con-
ference votó el pasado junio para recibir la congregación, después de su solicitud de membrecía en el 2011.   
 Friesen comentó, “Hoy queremos reconocer el dolor que sentimos al no poder resolver nuestras diferen-
cias y …ofrecemos liberación y les deseamos la gracia y la paz de Dios.”  Los delegados leyeron una “Letanía 
de partida,” expresando sentimientos variados de dolor, tristeza, preocupación y alivio.  El himno “Sanador de 
Todas nuestras enfermedades” (Healer of our Every Ill), liderado por Kennel, concluyó la sesión. 
 El sábado por la tarde, la Conferencia recibió como miembros a tres nuevas congregaciones: Torre Fuerte, 
Iowa City, Iowa; Centro Cristiano, Washington, Iowa; e Iglesia Evangélica Agape en Mt. Lake, Minnesota. 
 En una ceremonia que prosiguió, Ramiro Hernández, Coordinador de Ministerios Hispanos, reconoció a 
ocho miembros de congregaciones hispano parlantes, tanto nuevas como antiguas, por sus logros en el  
Instituto Bíblico Anabautista (IBA), un programa de educación teológica Anabautista con niveles de  
certificación y diplomado.  
 “Algunos serán pastores y otros plantarán iglesias,” dijo Hernández en sus comentarios. Vestidos con 
togas de graduación, los participantes luego formaron una fila para recibir sus felicitaciones.  
 Además de la agenda planeada, las reuniones de asuntos tuvieron dos sorpresas notables.  La primera fue 

Max Villatoro y Martha 
Hernández (arriba) y Steve 
y Judy Harder (en medio) 
expresan los deseos de sus 
congregaciones de unirse a 
Central Plains. (abajo) Los 
anfitriones Carol Janzen y 
Barb Voth hacen una pausa 
para escuchar a la sesión 
de delegados. Abajo: Will y 
Sherilyn Ortman y los niños 
mantienen la reunión juvenil; 
Joe Walks Along Jr. y Willis 
Busenitz hacen la invitación 
para reunirse con la Reserva 
Indígena Northern Cheyenne 
en Montana, en el 2013; 
Marcia Yoder-Schrock y 
Ramiro Hernández reciben la 
unción durante el servicio de 
adoración del viernes.
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Arriba, de arriba a abajo: Se 
sirvió Preishka de manzana 
en el banquete de la misión, 
Jeff  Miller, Peg Burkey y Eldon 
Miller, Mark Van Steenwyk, Ron 
Pauls y Norm Yoder.  Abajo, de 
izq. a der.: las escrituras que 
nos han formado; May Litwiller; 
graduados de IBA.

un anuncio con respecto a una declaración reciente sobre el matrimonio, por parte de Iglesia Menonita 
Faith de Minneapolis, Minnesota.  La segunda fue un torrente inesperado de fondos para un proyecto de 
expansión en Iglesia Menonita Ashland en Montana. 
 La Iglesia Menonita Faith reconoció que, después de someterse a un proceso de discernimiento de la 
congregación, ella se encuentra en desacuerdo con el Artículo 19 de la Confesión de Fe en una Perspectiva 
Menonita y las declaraciones de la denominación sobre la sexualidad humana.  Al leer una carta por parte 
de Faith durante la sesión de delegados el sábado por la mañana, David Boshart señaló que la política de 
Faith esta abierta a la posibilidad de que un pastor, en el futuro, case a parejas del mismo sexo.  
 Evocando los votos bautismales de “dar y recibir consejo,” él hizo un llamado a que los delegados 
hablen con miembros de Faith y con la mesa directiva de la conferencia durante los descansos.  Se  
planearon cuatro reuniones regionales para el próximo otoño para dar y recibir consejo.  Boshart dijo que se 
invitará a que cada congregación envíe a tres personas a las reuniones, las cuales estarán “diseñadas cui-
dadosamente para ayudarnos a hablar unos con otros.”  Dijo que entonces un grupo resumiría los consejos 
ofrecidos.  
 La historia de Ashland, que provocó un levantamiento de fondos espontáneo se desplegó a lo largo de 
tres días.  Los delegados se enteraron el jueves por la noche que los incendios en Montana habían inter-
ferido con el viaje del delegado y ahora estaban amenazando a la Iglesia Menonita Ashland en el borde de 
la Reserva Indígena Cheyenne del Norte.  Los pastores Doug y Lori Bishop, que estaban de camino a la 
conferencia, se regresaron una vez que supieron que su iglesia y hogar estaba en riesgo.  Oraciones y  
actualizaciones se ofrecieron durante el fin de semana.  
 Durante la sesión sabatina de delegados, David Boshart presentó una historia congregacional de  
Ashland, misma que Doug Bishop había tenido la intensión de compartir. Habló de un crecimiento rápido 
en el último año y el reto de tener un espacio inadecuado para la congregación en sus instalaciones actuales.  
Cuando el cuerpo de delegados regresó a los asuntos después de un receso, Boshart anunció que un do-
nador anónimo ofreció $15,000 en fondo paralelo.  
 Los donativos recolectados al final de la sesión del sábado por la tarde más que duplicaron los fondos 
paralelos.  Anunciando el total al terminar la sesión, Boshart dijo, “Hoy, Dios encontró $40,150 entre 
nosotros”. 
 Los miembros de la conferencia tendrán una oportunidad única de visitar a los hermanos y hermanas 
de Ashland el próximo año, ya que la Reunió Anual 2013 se llevará a cabo en Montana.  Los delegados 
respondieron con un aplauso resonante ante la invitación de Joe Walks Along Jr., a nombre de las iglesias 
Northern Cheyenne Mennonite. 

Otras cosas buenas 
 Durante el tiempo de micrófono abierto que concluyó la sesión final, como respuesta a la invitación 
del moderador a “compartir las buenas cosas que están sucediendo en Central Plains”, los delegados  
compartieron en un flujo continuo.  Varios compartieron sobre transiciones pastorales exitosas o esperaban 
transiciones pastorales, y su apreciación del apoyo por parte de la conferencia.  
 Sarah Lyne Anderson de Misseo Dei, una congregación de Minneapolis con un ministerio de  
hospitalidad, relató que los miembros de Washington (IA) Mennonite le enseñaron a los miembros de 
Misseo Dei como conservar alimentos.  Anderson notó que Misseo era un miembro relativamente nuevo de 
Central Plains y dijo: “Gracias por permitirnos ser parte de su familia”. 
 Hernández, un miembro de Centro Cristiano, recordó el sentirse “solo” cuando asistió a la Reunión 
Anual hace algunos años. Reflexionando sobre el sentimiento de calidez de las reuniones, comentó, “siento      
    que esta es una conferencia totalmente diferente”.
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COMPAÑERISMO

Líderes acreditados
Max y Gloria Villatoro, ambos fueron 
acreditados hacia la ordenación el 6 de 
mayo en la Iglesia Torre Fuerte, Iowa 
City.

Karen Dalke fue ordenada el 3 de junio 
en la Iglesia Menonita Des Moines.

Líderes en desarrollo
Ben Beckbill de la Iglesia Menonita 
First, en Lincoln, Nebraska, está par-
ticipando este verano en el Programa de 
Investigación sobre el Ministerio en la 
Iglesia Menonita Silverwood, Goshen, 
Indiana.  Ben es el hijo de David y Anita 
Breckbill.

Pastores en transición
Jeff Miller quedó instalado como pastor 
asociado interino en la Iglesia Menonita 
Kalona, el 20 de mayo de 2012.

J. John J. Miller, de 93 años, antiguo 
pastor de Iglesia Menonita East Union, 
falleció el lunes 2 de julio del 2012.  So-
breviven su esposa, Mabel, y cinco hijos.  
Se llevaron a cabo los servicios funerarios 
en East Union el domingo, 8 de julio. 
 J. John fue pastor durante mucho 
tiempo y líder de la conferencia en la  
Antigua Conferencia Iowa-Nebraska 
prestando servicio en varios cargos, 
incluyendo el de secretario de la con-
ferencia y presidente de la Junta de 
Liderazgo.  En un cargo posterior, prestó 
servicio como mediador para iglesias en 
conflicto.  En 1948, John y Mabel for-
maron parte de un grupo que reabrió la 
pequeña iglesia rural de Pleasant Valley.  
El fue ordenado como ministro en 1953 
y como Obispo en 1969.  Prestó servicio 
en East Union durante 31 años, retirán-
dose en 1984.

En sentido de las manecillas del reloj, desde arriba: 
• William Janssen compenetrado 
• También hay tiempo para la diversió 
• Clara Loerner y Christina Hojer capturan el    
     momento 
• La parte silenciosa de ‘Telehone Pictionary’ 
• Arianne King ora por nuestras Iglesias nuevas 
• Los jóvenes participan en la alabanza

Delegados Juveniles se sumergen en la Reunión Anual

Semillas Esparcidas Agosto 2012
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Tema: Cantando la canción de Dios en una tierra extranjera
Shellenberger hablará en el retiro de otoño para mujeres
Por Barb Voth

 Las Mujeres de Central Plains Mennonite la invitan a su retiro anual que se llevará a cabo en Swan Lake Christian Camp, 
cerca de Viborg, South Dakota.  Lleve a una amiga y disfrute de un fin de semana de inspiración, relajación, sesiones de  
interés y convivencia en un entorno de retiro. 
 La ponente para el retiro, Evie Kauffman Shellenberger, creció en Hesston, Kansas y se casó con Wally en 1965.  Juntos 
realizaron trabajo médico en Nigeria con el Comité Central Menonita y la Junta Menonita de Misiones.  Después de más 
entrenamiento y trabajo médico, ellos, junto con un grupo de otros colegas médicos, se trasladaron al sur de Indiana para 
establecer un sistema de cuidado de salud para la gente de dos condados rurales y empobrecidos, donde trabajaron durante 28 
años.  
 Evie y Wally vivieron en Irán del 2001 al 2004, fueron invitados allí por CCM para formar parte de un programa de 
intercambio estudiantil.  Su tarea era la de construir amistades y relaciones con los musulmanes iraníes, involucrarse en 
diálogo religioso y ser una presencia cristiana.  Desde entonces han regresado  a Irán anualmente para encabezar recorridos 
de aprendizaje.  Evie y Wally han hablado extensamente sobre el Islam y sobre Irán a los norteamericanos, en un esfuerzo por 
promover la paz y el entendimiento entre cristianos y musulmanes.  
 En el retiro, Evie usará algunas narraciones, escrituras orientadas y cantos para guiarnos como gente de paz, a ver y  
relacionarnos con nuestros vecinos que creen y viven de una manera diferente a nosotros. 
 El costo para todo el fin de semana es de $75, por el sábado solamente $55, y por solo el domingo $30.  Los precios 
incluyen alimentos, cuotas del campamento y gastos del retiro.  Inscripciones hasta el 10 de septiembre, 2012, con Arlyce 
Friesen, P.O Box 488, Henderson, NE 68371; 402-723-4414; myarfriesen @mainstaycomm.net.

La Regla de Oro en acción
 Arlene Geissinger (izq.) de Iglesia Menonita Faith, Minneapolis y 

Marilyn Miller (der.) de Iglesia Menonita Emmanuel, Minneapolis  
aparecen 48 horas después de una cirugía de riñón exitosa como 
donante y receptor.  Arlene y Marilyn compartieron su travesía el 29 de 
abril del 2012 en un servicio de adoración en Faith, el cual se enfocó en 
“compartiendo la vida unos con otros.”  Las escrituras fueron el Salmo 
23, 1 Juan 3:16-24, y Juan 10:11-18. 

 “Sin duda esta es una de las decisiones más fuertes que he tomado”, dijo 
Arlene.  “Saber que este era un proceso de dar vida me mantuvo.  Fue 
una manera de poner la fe en acción, hacer por otro lo que yo querría 
que alguien hiciera por mi”. 

 Marilyn dijo: “El sentimiento frecuente de alegría por las oraciones contestadas me hizo creer que muchos de nuestros 
amigos renovaron su fe y se fortalecieron porque compartimos nuestra experiencia.  Tantos lazos de amistad se han fortalecido 
y se han vuelto más preciosos”. 
 Ambas mujeres mencionaron las cartas de las nietas de Marilyn, agradeciendo a Arlene por “darle a nuestra abuela su vida 
y salud de vuelta”.   —Phil Stolzfus, Empleado de Ministerios de FMC

Semillas Esparcidas Agosto 2012
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Eventos Próximos 
El Comité de Formación Cristiana se reúne el lunes y martes, 13 y 14 de agosto, en Central Iowa. 
La Junta de la Conferencia se reúne el viernes y sábado, 24 y 25 de agosto en Freeman, Dakota del Sur. 
El Comité de Liderazgo Pastoral se reúne el sábado 15 de septiembre, lugar aún por determinar. 
El Comité de Alcance & Servicio se reúne el lunes, 17 de septiembre en Milford, Nebraska. 
La Celebración de 100 Años de la Iglesia Menonita en el Congo será el viernes 21 de  
septiembre, en Mountain Lake, Minnesota. 
La Junta de la Conferencia y los Comités se reúnen el viernes y  
sábado, 9 y 10 de noviembre en el campamento Crooked Creek.

En mayo, Central Plains comenzó un 
nuevo año fiscal.  Los ingresos para 
mayo y junio sumaron $66,829.51.  
Los gastos ascendieron a $78,973.56, 
dejando una pérdida neta para estos dos 
meses de $12,144.05.  Les agradecemos 
por su apoyo continuo a la conferencia.

—Grupo de trabajo de Mayordomía
AHF (primero de mayo al 
30de junio)


