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“De hecho, 
aunque el cuerpo 
es uno solo, 
tiene muchos 
miembros, 
y todos los 
miembros, no 
obstante ser 
muchos, forman 
un solo cuerpo. 
Así sucede con 
Cristo.” 
   — 1 Cor. 12:12

continúa en la página 2

Jeremías 17:7-8
Bendito el hombre que conf ía en el Señor
y pone su confianza en él.
Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente;
no teme que llegue el calor,
y sus hojas están siempre verdes.
En época de sequía no se angustia,
y nunca deja de dar fruto.. 

Convertirse en pastor es un proceso largo. 
Hay noches de estudiar hasta tarde en la 
biblioteca para los exámenes de Historia de la 
Iglesia, excursiones mañaneras a asignaturas 
de educación práctica, comprimir todo lo que 
ha aprendido sobre si mismo como persona 
de ministerio en 1,500 caracteres (incluyendo 
espacios) para el formato de Información de 
liderazgo Menonita (MLI), esperar a que las 
iglesias le llamen, entrevistarse para servir a una 
congregación, determinar con la congregación si 

Dios le está llamando a servir ahí, y entrevistarse 
con un grupo de personas experimentadas y sabias 
del Comité de liderazgo pastoral (PLC).

Durante el proceso es fácil enredarse con los 
pequeños detalles y las grandes preguntas. ¿A 
dónde me llamarán? ¿Podrá mi pareja encontrar 
un trabajo allá? ¿Cómo será nuestra bienvenida 
a la comunidad? Con toda la incertidumbre que 
implica convertirse en un pastor, somos invitados 
a hacer la misma cosa que fue nuestra solución 
durante todo el ministerio: confiar en Dios.

El proceso de convertirnos en pastor nos llama a 
confiar, porque confiar en Dios es más importante 
que compartir el mejor sermón, o tener una 
gran hoja de vida, o leer el último libro. En 
definitiva, ninguna cantidad de logros, educación, 
o personalidad nos hará fieles. Los pastores son 
llamados a crear raíces profundas y alcanzar el 
agua viva que sólo Cristo puede dar. En tiempos 

Además del personal del Ministerio de la Conferencia, el trabajo de la conferencia se hace en gran parte por la Junta 
directiva de la Conferencia y tres comités: Liderazgo pastoral, Formación cristiana y Extensión y servicio. Para dar 
un vistazo al trabajo de nuestra conferencia, estos tres comités y la Junta directiva de la Conferencia fueron invita-
dos a compartir un breve relato de la actividad reciente de los comités. 

EL TRABAJO DEL COMITÉ DE LIDERAZGO PASTORAL 
por Kelsey Guckenberger, pastor de Christ Community Church en Des Moines, IA
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edición
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en que las cosas van bien o en tiempos como los que vivimos ahora 
cuando las cosas están dif íciles y escasas, somos llamados a extender 
raíces en esta agua viva y guiar a otros para que también puedan 
confiar. Porque cuando tenemos nuestras raíces en Cristo, no 
fallaremos en nuestro intento de producir mucho fruto.

Kelsey Guckenberger se instaló y licenció como ministro pastoral en 
Christ Community Church en Des Moines, IA el 30 de junio de 2019.
 
El Comité de liderazgo pastoral se encarga de desarrollar y mantener 
liderazgo pastoral de alta calidad para las congregaciones de Central 
Plains. PLC trabaja en conjunto con Susan Janzen, la Ministra de la 
Conferencia para Liderazgo ministerial. Puede aprender más sobre 
PNL en nuestro sitio de internet http:www.centralplainsmc.org/
pastoral-leadership.html.

Una agradable tarde de invierno. Tres buenos libros. Un 
tiempo para compartir con amigos.

Combine estos elementos con la magia de la internet 
y estará observando la celebración que el Comité de 
formación cristiana visualizó a medida que planeamos 
ser anfitriones del evento de la conferencia de exhibición 
de nuestra Biblioteca de Lectores Shalom. Esta será 
la celebración de nuestro amor por las historias que 
promueven caminos de paz. Además, el formato de 
seminario en línea nos ayudará a crear una experiencia 
virtual, borrando millas entre nosotros y congregando 
a grupos de niños y niñas de múltiples iglesias de la 
Conferencia Menonita de Central Plains.

La fecha se fijó en la tarde del miércoles 12 de febrero y 
comenzaron los planes para nuestro primer evento de estas 
características. Sin embargo, estos planes encontraron 
algunos retos que fueron en gran parte el resultado de un 
clima invernal con condiciones desfavorables. En lugar de 
congregarse en grupos en una variedad de iglesias, muchos 
de los participantes se incorporaron desde sus propias 
casas; era una tarde que ameritaba mantenerse donde se 
podía encontrar calor y seguridad.

La calidad de reproducción fue afectada por la débil 
potencia de nuestra señal de internet y las limitaciones de 
algunos de nuestros dispositivos. Sin embargo, avanzamos 
con tres lectores que tomaron turnos para leer los libros 
ilustrados de promoción: Abuela’s Weave por Omar S. 
Castaneda, An Angel for Solomon por Cynthia Rylant, 
y The Rag Coat por Lauren Mills. Los mensajes de estos 
textos se enfocan en la relación entre una niña y su abuela, 
el impacto de un mesero amable en un hombre que tenía 

poco en su vida que le diera esperanza, y en un grupo de 
niños de escuela que se dieron cuenta del dolor causado por 
reírse de un compañero de clase.

Las historias juegan un poderoso papel al ayudar a ampliar 
la perspectiva de las personas. Las historias nos permiten 
hacer conexiones emocionales con el mensaje del autor y 
nos empoderan para ver las cosas desde un punto de vista 
diferente. Las historias que compartimos con nuestros hijos 
e hijas tienen el poder de plantar semillas del cambio que 
puedan transformar nuestro mundo de manera positiva.

Nuestro comité tienen planeado mejorar nuestro 
planteamiento e intentar algo así en el futuro. Como 
resultado de juntar buenos libros y grupos de amigos, 
esperamos plantar semillas con historias que tengan el 
poder de hacer del mundo un lugar donde triunfen los 
caminos de paz y bondad.

El propósito del Comité de formación cristiana (CFC) es 
asistir a los miembros del CPMC a crecer continuamente 
en la imagen de Dios. El CFC hace esto al promover la 
formación de recursos cristianos y al proveer equipo para 
la formación de líderes. El CFC trabaja en conjunto con 
Amanda Bleichty, Ministra de formación cristiana de la 
conferencia.

Más información sobre Lectores Shalom Readers y una 
bibliograf ía referenciada puede ser encontrada en el sitio 
de internet de CPMC: http://www.centralplainsmc.org/
shalom-readers.html. Los libros de Shalom Readers “reflejan 
valores centrales como cristianos de paz y justicia desde una 
perspectiva anabautista”.

EL TRABAJO DEL COMITÉ DE FORMACIÓN CRISTIANA 
por Carol Eisenbeis, Iglesia Menonita de Salem, Freeman, SD, miembro del Comité de formación cristiana
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EL TRABAJO DEL COMITÉ DE EXTENSIÓN Y SERVICIO
por Chris Eisenbeis, Iglesia Menonita de Salem, Freeman, SD, concejal del comité de extensión y servicio 

“Reflexiones de un racista en recuperación”. Ese fue el 
título de un seminario virtual sobre racismo presentado 
por el Comité de extensión y servicio en tres martes 
consecutivos; febrero 11, 18 y 25. Nuestro presentador 
fue Drick Boyd, profesor emeritus de Eastern University 
(EU) en Filadelfia. Las clases de Boyd en EU se enfocan 
en teología urbana, liderazgo, justicia social, y relaciones 
de raza y étnicas. Cómo es evidente por el título del 
seminario virtual, la dolorosa verdad existe y por lo 
tanto todos tenemos algún aspecto de racismo presente 
en nuestras vidas. Hasta los mejor intencionados entre 
nosotros debemos enfrentarnos a estas situaciones de 
manera regular.

Boyd compartió de su experiencia personal con el racismo, 
las reflexiones adquiridas al enseñar y escribir, y los 
pensamientos de otros expertos en el campo.

Nuestra primera sesión presentó un cuadro general a 
partir de definir términos. Aprendimos que además de las 
acciones y palabras de las personas, el racismo también 
está presente en nuestros pensamientos, sistemas sociales 
e instituciones.

La fragilidad blanca fue el tema en nuestra segunda sesión. 
¿Porqué es tan dif ícil para las personas blancas hablar de 
la raza? La culpa, el miedo, los tabúes sociales y nuestras 
propias experiencias con la raza contribuyen a nuestra 
incomodidad en estas discusiones.

En nuestra sesión final Boyd nos guió para poder pensar en 
cómo destruir estos patrones y en cómo las personas blancas 
pueden empoderarse para hablar de la raza de una manera 
efectiva y con propósito.

Tuvimos entre 8 y 13 grupos de iglesias, otros grupos 
menores, e individuos que formaron parte de cada 
seminario virtual. Hubo amplias oportunidades para 
preguntas, discusiones, y experiencias compartidas entre 
los participantes. Boyd nos dio una variedad de recursos 
adicionales que podemos usar para convertirnos en personas 
mejor informadas.

Los seminarios virtuales fueron grabados y están disponibles 
en el sitio de internet de CPMC. Le animamos a las personas 
a accederlos para su uso personal, para clases de escuela 
dominical o para estudios bíblicos. Son un recurso valioso 
que puede ser usado en una gran variedad de contextos.

El propósito del Comité de extensión y servicio es asistir a 
las congregaciones miembros a promover todas las formas 
de atestiguar cristianas, incluyendo el evangelismo, paz, 
justicia y esfuerzos de plantar iglesias en nuestra área 
geográfica y en la comunidad global. Este propósito principal 
es implementado en parte por tres equipos de trabajo: La 
consociedad Ecuador/Venezuela, el grupo de trabajo de paz 
y justicia, el equipo de estrategia de plantación de iglesias. 
El comité de extensión y servicio trabaja en conjunto con 
Nathan Luitjens, el ministro ejecutivo de la Conferencia.

EL TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA
por Mai Ying Yang, Iglesia Menonita de Saint Paul Hmong, Saint Paul, MN 

¿Cómo se ve la vida si se sigue al Espíritu Santo en lugar de intentar guiarlo? ¿Cómo saber si sus planes son los planes de 
Dios? ¿Cómo se determina el llamado de Dios para usted? ¿Cómo se sigue el modelo de liderazgo de Jesucristo y se pone 
en práctica en la iglesia de hoy?

El 15 y 16 de noviembre de 2019, la Iglesia Menonita de Saint Paul Hmong fue la anfitrión
la del Primer Retiro en el Mt. Olivet Conference & Retreat Center de Minnesota. El retiro se convocó para juntar a los 
líderes, trabajar en construir relaciones fuertes y para desarrollar habilidades de liderazgo a través de entrenamientos, 
adoración, convivencia y actividades.

El retiro comenzó con adoración y un sermón por el Pastor Xeng sobre la importancia de ser un líder. La adoración y la 
oración fueron partes importantes del retiro.

El primer taller fue liderado por Phil Stoltzfus. El presentó y enseño sobre historia anabautista e importantes temas 
teológicos anabautistas como la Salvación y el discipulado, La cena del Señor, la comunidad cristiana y el Crear la paz. Sus 
emocionantes enseñanzas fueron inspiradoras.

Más tarde, Seng Vang enseño cómo ser un discípulo de Jesús y escuchar el llamado de Dios. Se nos invitó a hacernos 
preguntas como: ¿Estoy escuchando el llamado de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o estoy siguiendo el 
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deseo de mi propio corazón? ¿Estoy dispuesto a entregar 
mi cuerpo a Dios a seguir a Dios como Pedro, Pablo y 
muchos de sus otros discípulos?

La enseñanza final fue de Shoua Thao. Shoua enseño 
sobre “mentalizar nuestro enfoque” o la importancia 
de enfocarse en Dios al sobreponerse a distracciones 
espirituales.

Antes que finalizara el retiro, los miembros de la mesa 
directiva congregacional (supervisores) se reunieron con 
el grupo de liderazgo ministerial que les fue asignado para 
conversar sobre las labores a las que las personas fueron 
invitadas a participar y para responder preguntas. Cada 
grupo ministerial también tuvo tiempo de compartir sus 
objetivos y planear para el siguiente año.

Los líderes de la iglesia disfrutaron del retiro porque 
todos pudieron aprender algo útil para su ministerio. 
Muchos están entusiasmados por tener un retiro como 
este de nuevo para tener otra oportunidad de renovarnos, 
reflexionar y refrescarnos de manera espiritual, mental y 

f ísica antes de servir a la iglesia.

Nuestra iglesia y equipo de liderazgo están muy agradecidos 
por el amor, apoyo y ayuda que el CPMC y las iglesias 
locales nos brindaron. Que el Señor nuestro Dios continue 
bendiciendo a cada uno de ustedes abundantemente.

Mai Ying Yang y el equipo de liderazgo recibieron dineros del 
Fondo para nuevos ministerios, administrado por la Junta 
directiva del CPMC para su retiro de liderazgo.

El Fondo para nuevos ministerios es distribuido para 
programas o eventos que faciliten relaciones, asistan a los 
testigos, ayuden con el desarrollo de líderes o promuevan la 
formación cristiana. Las aplicaciones para recibir dinero del 
Fondo para nuevos ministerios están disponibles contactando 
al Ministro ejecutivo de la Conferencia.

La Mesa directiva de la Conferencia se reúne cuatro veces al 
año, rotando la sede de las reuniones entre las comunidades 
de nuestra conferencia. Los tiempos y ubicaciones de las 
reuniones se publican en The Sower. 
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Conozca a su nuevo Ministro ejecutivo de conferencia 
por Nathan Luitjens, Ministro ejecutivo de conferencia

Hola, mi nombre es Nathan Luitjens 
y tengo el privilegio de ser el nuevo 
Ministro ejecutivo de conferencia para 
Central Plains.  Mientras estoy aquí 
en mi oficina de Kalona, Iowa, parece 
extraño pensar en el camino que me 
trajo hasta este lugar.

Nací en Saskatoon, Saskatchewan y pasé la mayoría de 
mis años de crianza en Nipawin, una población de 4,500 
personas.  En Nipawin el invierno inicia para finales de 
octubre y generalmente no termina hasta principios de 
abril.  El poblado tenía un total de cuatro pistas de patinaje, 
dos techadas y dos al exterior.  Cada año, Nipawin era 
anfitrión de un campeonato de curling sobre hielo donde 
el premio para el equipo ganador constaba de cuatro autos 
nuevos.  Olds, Iowa esta (de muchas maneras) bastante 
lejos de casa.

No crecí dentro de la iglesia Menonita.  Ambos de mis 
padres se criaron menonitas, pero no había una iglesia 
menonita en Nipawin, así que asistíamos a una iglesia 
Cristiana aliada misionera durante mis años de formación.  
Aunque hay bastante sobre mi desarrollo de fe que le 
adjudico a esta iglesia, también tenía muchas preguntas que 
surgieron sobre la fe durante esos años.

Durante mi último año de escuela, tuve el privilegio de 
asistir y vivir en el dormitorio de Rosthern Junior College, 
una escuela preparatoria menonita.  Esto fue, de muchas 
formas, mi introducción a la teología Anabautista.  
Aunque no contestó todos mis cuestionamientos sobre 
la fe, ese año ciertamente me motivó a seguir haciendo 
preguntas saludables y retadoras sobre la teología con la 
que había crecido.  Después de la escuela preparatoria, 
estudié Ciencias de la computación durante dos años en 
la Universidad de British Columbia antes de terminar mi 
licenciatura en Canadian Bible College (ahora Ambrose 
University).

Pasé dos años de mi licenciatura en la Ciudad de México, 
haciendo una pasantía educativa.  Estos años fueron 
formativos, ya que trabajé en iglesias bajo un liderazgo 
local mientras vivía con una familia anfitriona de la iglesia.  
Disfruté profundamente la experiencia de vivir y trabajar 

con iglesias en México, y me enfrenté a las maneras en que 
estas congregaciones estaban utilizando el Evangelio para 
impactar a sus comunidades locales.

Después de terminar mi licenciatura, me mudé a Vancouver, 
BC donde asistí a Regent College, un seminario dentro del 
campus de la Universidad de British Columbia.  Mientras 
estuve ahí, acepté un puesto de medio tiempo como pastor 
en la Iglesia menonita unida First (FUMC).  Encontré la 
experiencia de trabajar con jóvenes y verlos crecer muy 
enriquecedora.  Estaba especialmente interesado en las 
decisiones que tomaban sobre su vida, trabajo y escuela.  
También pude aplicar lo que estaba aprendiendo en la 
escuela directamente al contexto de mi ministerio.

Durante esos años en Vancouver, fui muy afortunado de 
casarme con Rachelle, a quien había conocido en la Ciudad 
de México.  Cuando finalizó mi término de tres años en 
FUMC, comencé a buscar otras oportunidades dentro de la 
iglesia menonita.  Un día recibí una llamada del comité de 
búsqueda de la iglesia menonita Sugar Creek en Wayland, 
Iowa.  Me da un poco de pena admitir que tuve que buscar 
a Iowa en el mapa (en mi mente se encontraba mucho 
más al occidente), pero después de un par de visitas y una 
falta de entendimiento sobre lo frustrante que puede ser el 
sistema de inmigración, Rachelle y yo nos mudamos a Iowa 
y comencé a pastorear en Sugar Creek, un lugar que ha sido 
mi hogar por los últimos dieciséis años.

Cuando pienso en lo que puedo traer a este puesto en 
CPMC, pienso en lo que Sugar Creek me pidió que hiciera 
cuando llegué en el 2004.  Mi trabajo era ayudarles a ser más 
misionarios, y a lo largo de los años que enseñé y animé, 
he sido testigo de cómo esta increíble congregación ha 
profundizado su interés en la comunidad que los rodea.  No 
todo ha sido perfecto y hemos tenido muchos tropiezos y 
nuevos comienzos en el camino, pero hoy veo a Sugar Creek 
como un grupo de discípulos de Jesús buscando vincularse 
con las personas que conocen en su comunidad de maneras 
innovadoras y emocionantes.

También he pensado a menudo sobre los cambios dentro 
de la sociedad a los que nos estamos enfrentando aquí en 
América del Norte (y particularmente en el Midwest).  El 

continúa en la página 6
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Transiciones
Eugene Thieszen fue instalado en la 
Iglesia Menonita Bethesda de Henderson, 
Nebraska, el 8 de diciembre de 2019, como 
ministro interino de adoración y cuidado 
pastoral.

Michael Loss fue instalado como pastor 
interino en la Iglesia Menonita de Wellman, 
en Wellman, Iowa, el 1 de marzo de 2020.
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Encuentro de investigadores Research Slam 
por Jane Yoder-Short, Iglesia menonita West Union, Parnell, IA 

“Bienvenidos al primer anual Research Slam”.  Randall Nye de la Iglesia menonita 
West Union, la congregación anfitriona, inauguró la tarde con estilo.

Espere, ¿qué es research slam? Si alguna vez han escuchado sobre un slam 
de poesía, un slam de investigadores es similar.  En lugar de poemas, en este 
encuentro se comparten conocimientos y conclusiones derivados de trabajos 
de investigación.  Cada año los alumnos de tercer año de Hillcrest Academy 
(antiguamente IMS) tienen que escribir trabajos de investigación.  Pasan largas 
horas investigando.  Le suman sus pensamientos y pasión.  Si esto les parece 
aburrido, no estuvieron presenten en el encuentro de investigación de la 
menonita de West Union.

La idea de tener un Slam de investigación inició cuando la escuela dominical 
debía haber terminado.  Los alumnos emocionados comenzaron a compartir 
sobre sus trabajos de investigación.  Hicieron preguntas sobre el tema de la 
vacunación.  ¿Cómo podemos balancear el bien de la comunidad con los derechos 
individuales?  Contemplaron el lado oscuro de los Olímpicos.  Hablaron sobre 
como los medios están manchados de violaciones.  Tocaron el tema de la salud 
mental.  

La conversación fue fascinante.  ¿Por qué no otros en la congregación pueden 
tener la oportunidad de escuchar esta conversación llena de energía?  Cuando 
se sugirió invitar a otros a escucharlos, algunos jóvenes estaban listos para 
compartir.  Otros estaban más reacios.  “La iglesia no quiere escuchar sobre la 
cultura de la violación”.

viene de la página 5

mundo esta cambiando a nuestro alrededor.  La iglesia solía ser más prominente 
e influyente sobre las comunidades en que vivimos.  Podemos lamentarnos por 
esa pérdida de influencia o poder, o podemos comenzar a ver las oportunidades 
que presenta un sociedad post-cristiana.  Ser un seguidor de Jesús no significa 
ser como todos los demás, pero tal vez solo un poquito más amable.  Hoy en 
día tenemos la oportunidad de diferenciarnos del mundo a nuestro alrededor y 
demostrar como podría ser una vida viviendo en el servicio.  Como cristianos 
Anabautistas tenemos una teología única que nos podría posicionar para 
mostrarle al mundo una forma diferente de vivir; y ser así reta la polaridad y 
retórica furiosa de nuestra sociedad. 

Estoy emocionado de caminar junto a las congregaciones conforme buscamos 
discernir a qué nos esta llamando Dios a ser, y la forma en que Dios nos esta 
llamando a participar en nuestras comunidades.  Espero pronto reunirme con las 
iglesias y escuchar historias de lo que Dios esta haciendo entre nosotros.  Cuando 
comience mi empleo de tiempo completo con CPMC en septiembre,  estaré 
disponible para apoyar a las congregaciones a reflexionar sobre su misión y visión 
conforme se involucran con el mundo.  Oro por que venga el reino de Dios y que 
la voluntad de Dios se haga en las iglesias y en las comunidades, como sucede en 
el cielo.

Nathan vive en Olds, Iowa con su esposa Rachelle y sus tres hijos Mattias, Tristan 
y Kieran.  Nathan trabaja para CPMC .25 FTE e iniciará de tiempo completo en 
septiembre.

continúa en la página 7
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Después de un poco de discusión, suficientes alumnos acordaron exponer.  Se 
hicieron carteles invitando a la congregación al encuentro.  Arreglaron música 
para cantar juntos como manera de relajación entre tanta reflexión.  Hubo galletas 
y café.

La noche destacó tres escritos.  El primero, de Aidan Yoder presentó ideas sobre 
la “Vacunación obligatoria: el derecho a elegir de los individuos”.  Las personas 
respondieron con buenas preguntas.  ¿Por qué elegiste ese tema?  ¿Podemos 
confiar en lo que dicen las compañías productoras de vacunas sobre su seguridad?  
Aidan concluyó, “Esta dentro del mejor interés mundial utilizar la función de 
la vacunación, para no regresar a perder miles de personas al año a causa de 
enfermedades prevenibles”.

Sophie Marshall compartió sobre “Salvando los Olímpicos: El potencial para la 
cooperación internacional”.  Sophie siempre ha amado los Olímpicos.  Compartió 
sobre la esperanza encontrada en el 2018 cuando los equipos de Korea del 
Sur y del Norte unificaron su equipo de Ping Pong.  Pero no todo es “Paz y 
benevolencia”.  Los países anfitriones, especialmente aquellos en desarrollo, se 
endeudan bastante.  Además de problemas para los países, ¿qué le pasa a las 
estrellas que inician a una edad temprana? ¿Qué les pasa cuando termina su 
carrera olímpica?  ¿Cómo hacen la transición a una vida regular?  Le preguntaron 
a Sophie que si tuviera una hija que quisiera ser una estrella olímpica, si ella la 
apoyaría?  Es una pregunta dif ícil.  Sophie le recordó a todos que en nuestro 
mundo dividido tener un proyecto en común puede incrementar la colaboración 
global.

Después de una canción divertida la audiencia enmudeció cuando Meredith 
Blossom compartió sobre “La cultura de la violación en los medios: Como los 
mitos sobre la violación han creado un ambiente tóxico para las víctimas de acoso 
sexual”.  Ella enlistó muchos mitos alrededor de la violación: ella miente, se lo 
pidió, estaba borracha, etc.  La gente respondió con buenas preguntas.  ¿Cómo 
ha influenciado el movimiento MeToo a la cultura alrededor de la violación? 
¿Qué puede hacer la iglesia?  Una adolescente hizo que la gente hablara sobre un 
tema que nos gusta evitar.  Esperemos que todos recordemos que “la cultura de 
violación es una construcción social que acepta cuestionar el testimonio de la 
víctima y culpar a la victima…”

Déjenselo a nuestros jóvenes para que expongan valientemente los temas y 
compartan sus pensamientos.  

viene de la página 6

Sophie Marshall

¿West Union lo hará nuevamente? Algunos de nosotros 
esperamos que sea un evento anual… Otros están 
preguntando qué otro tipo de slams podemos organizar.  
¿Y si tres personas diferentes compartieran sus ideas sobre 
ciertos versículos?  ¿Y si tres personas compartieran los 
sucesos buenos y no tan buenos de la historia menonita? 
¿Y si las personas compartieran sobre lo que aprenden en 
su trabajo? ¿Será que el 

Moderadores: 
Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@gmail.com

John Murray 620-951-0176 
John.murray951@gmail.com

Oficina:   
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, gerente:  
605-929-3325  
office@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios Hispanos:   
Ramiro Hernandez  319-621-3725 
rmherns@yahoo.com  

Ministros de Conferencia: 
P.O. Box 352, Kalona, IA 52247 

Nathan Luitjens 319-461-6505, 
nathanluitjens@centralplainsmc.org

Amanda Bleichty  319-325-4522 
amandableichty@centralplainsmc.org

Susan Janzen  319-610-1007 
susanjanzen@centralplainsmc.org

Información de Contacto

El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces 
al año en Kalona, Iowa. Editor: Amanda Bleichty. Copy Editor: Erin Ramer. Gracias a 
Mary Lou Farmer, Verna Zook y Peg Burkey por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-325-4522. Para la edición de septiembre, por favor 
envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, mayo 8, 2020 a la dirección anterior. 
Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a office@centralplainsmc.
org. 
Diseño Gráfico por Erin Ramer. Impreso por Kalona Graphics en EE.UU. Traducción de 
Zulma Prieto.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión anual 2020: Se llevará a cabo en Arden Hills, Minnesota del 18 al 21 de junio, 2020.

FINANZAS
Doblarse ¡pero no quebrarse!  Después de que el presupuesto de 
Central Plains experimentó un movimiento bastante dramático en 
el mes de diciembre, regresó a la normalidad en enero y febrero 
con escasas pérdidas ambos meses, pero sosteniéndose sobre un 
excedente de final del año fiscal que se aproxima.  Los ingresos hasta 
febrero son de $345,623.55, mientras que los gastos entraron en 
$321,475.85.  Como resultado de esto, el excedente total disminuye 
a $24,147.70.  Estamos muy agradecidos por todo su apoyo para 
encender nuestro último empujón hacia el final del año fiscal a finales 
de abril.
— Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2019/2020

$90,000

$80,000

$70,000

$60,000

$50,000

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

$0

Total
Incr $345,623.55

Exp: $321,475.85

$24,147.70

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

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