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“¡Vean qué bueno 
y agradable es 
que los hermanos 
vivan unidos!” 
   — Salmos 133:1

continúa en la página 2

 Los servicios de alabanza en 
la Conferencia Menonita Central 
Plains son memorables para 
muchos de nosotros que asistimos 
a la Reunión Anual y este año no 
fue la excepción. Hermosos avisos 

y anuncios de júbilo se juntaron con el canto 
armónico en múltiples idiomas y la comunión 
del domingo en la mañana; fuimos liderados 
en alabanza inspirados por el movimiento del 
Espíritu Santo.
 La reunión anual de este año se llevó a cabo 
en Iowa Mennonite School cerca de Kalona 
en junio 20 al 23, dos semanas después de la 
celebración de Pentecostés de la iglesia. Pero el 
Pentecostés no ha llegado y se ha ido sin dejar 
huella, de acuerdo a la Dra. Cheryl Bridges 
Johns, predicadora titular del fin de semana. El 
Pentecostés no es menos que el “Gran Proyecto 
de Recuperación de Dios”, y estamos llamados a 
participar en este proyecto de recuperación de 
toda la creación.
 La Dra. Bridges Johns es profesora de 

Dra. Cheryl Bridges Johns, Reunión Anual 2019.

Renovación Espiritual en el Seminario Teológico 
Pentecostal en Cleveland, Tennessee, y ha dirigido 
la Sociedad de estudios Pentecostales. Ella ha 
participado en importantes conversaciones 
ecuménicas incluyendo el diálogo en curso entre 
Mla Iglesia Menonita EE.UU., y Church of God. 
Además de sus múltiples credenciales, la Dra. 
Bridges Johns es una predicadora talentosa y 
apasionada que nos llenó con el sentimiento de la 
presencia del Espíritu Santo en nuestro entorno.
 Es así evidente como necesitamos la presencia 
del Espíritu en nuestra “jungla post-moderna”, la 
cual ella describió como una edad de ausencia: 
ausencia de verdad, ausencia de normas y ausencia 
de identidad. El sermón del viernes en la mañana 
se basó en Éxodo 33:12ff, donde Moisés clama 
a Dios para conocer mejor a Dios. Lo peor que 
se puede imaginar es la ausencia de Dios: “Si tú 
mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas 
salir de aquí” (v15). Los Israelitas estaban en 
el desierto, aun en la búsqueda de identidad y 
propósito, y todavía no estaban en alianza con 
Dios. En esa ausencia, habían tomado la opción del 
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“espectáculo”, que en su caso implicaba el alabar a un becerro 
de oro. En nuestros tiempos, el espectáculo ha cambiado por 
el mundo del gobierno, de la iglesia (pensando en luces de 
colores y máquinas de hacer humo), y por supuesto, en redes 
sociales. Pero los espectáculos rápidamente se tornan crueles 
y oscuros, donde las personas sin sentido de identidad o 
propósito participan con sus aplausos o abucheos desde la 
distancia, sin verdaderamente estar conectados.
 Lo que la iglesia tiene para ofrecer en esta jungla 
post-moderna es presencia. Donde la Palabra de Dios 
es impartida, dice la Dra. Bridges Johns, siempre está la 
presencia de Dios. Donde Jesús quien es la presencia viva de 
Dios es seguido, está la presencia de Dios. El Espíritu Santo 
que inspiró la Palabra siempre está presente cuando se lee y 
se estudia la escritura.
 La Dra. Bridges Johns afirmó que los Menonitas de 
Central Plains son un pueblo en alianza. Por esta razón, nos 
animó a ser un pueblo de presencia; a tener hambre porque 
Dios nos acompañe como la tuvo Moisés. “El tiempo en que 
vivimos no se ve muy bien”, ella admitió, “y no podemos ir 
por ahí sin que la presencia de Dios nos acompañe. Eso es 
suficiente”. No necesitamos temer el futuro porque Dios 
acude a nosotros cuando lo pedimos.
 En su segundo sermón, la Dra. Bridges Johns expandió 
en el tema de la presencia refiriéndose a la promesa de Jesús 
a sus discípulos de no dejarlos huérfanos, en Juan 14:15-
24. El “Espíritu de la Verdad” los acompañara durante los 
tiempos oscuros que vendrán. Una vez más apreciamos que 
estos tiempos no son diferentes a nuestra propia realidad 
donde “la verdad ha abandonado estas tierras”.
 La Dra. Bridges Johns resaltó que los anabautistas tienen 
un compromiso particular en ser obedientes al camino de 
Jesús. CPMC da testimonio de esto en nuestras Prácticas 
espirituales de pacto, donde deseamos como grupo “buscar 

Arriba a la izquierda: El Ministro en retiro de la conferencia, Tim Detweiler, entregando 
la comunión en el servicio del domingo en la mañana. Abajo a la izquierda: ¡La 
Conferencia es para los niños! Arriba a la derecha: Oración de los líderes de la 

conferencia por el Pastor Ngun Lian Bawi y el Presidente de la congregación, Kuhl 
Lian. Los delegados dieron la bienvenida como miembros a la Iglesia Cristiana Omaha 

Chin de Omaha, durante la sesión de delegados del sábado en la mañana.

Fotos por Carly Voth Unruh

la transformación a la semejanza de Jesús y la renovación 
por el Espíritu Santo”. Si los anabautistas se han enfocado en 
Jesús como el camino, los evangélicos y bautistas lideran la 
iglesia en seguir a Jesús como la verdad. Y la contribución 
de los pentecostales es señalar a Jesús como la vida viviendo 
dentro de nosotros: “En aquel día, ustedes se darán cuenta 
de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en 
ustedes” (Juan 14:20).
 Esta vivencia en el Espíritu no se trata sólo de sugerir 
un versículo de la Biblia apropiado para cada ocasión, es en 
realidad todo un nuevo nivel de existencia. En la descripción 
de la Dra. Bridges Johns, “Es el brazo de Dios extendiéndose, 
recogiéndonos e incorporándonos a la economía de Dios, a la 
vida de Dios”. Ella nos animó a desear este camino de mística 
en nuestras vidas, donde logramos entrar en la familia de la 
iglesia, y donde podemos afirmar en frente de cualquiera: 
“bienvenido a nuestro nuevo mundo, un lugar donde Jesús 
vive y donde eres amado”.
 En su sermón final, la Dra. Bridges Johns una vez más 
enlazó los regalos de los pentecostales y los menonitas a la 
iglesia en general al preguntarnos que pasaría si el Espíritu 
de poder se reuniera con el Espíritu de paz. De hecho, eso 
es lo que significa vivir en la Fiesta de Pentecostés (Hechos 
2:1-13). El poderoso viento y fuego de ese día fueron señales 
del plan de Dios para recuperar y restaurar al cosmos 
completo en Shalom. Nuestra propia recuperación, nuestra 
salvación, nos incorpora a una participación activa en el gran 
proyecto de recuperación de Dios. Como iglesia presente, 
paciente y fiel “cantamos juntos en hermosa armonía”; 
estamos afirmando y preparándonos para el día en que todos 
estaremos llenos de la gloria de Dios.
 “No nos cansemos y tengamos ansias por lo nuevo”, 
insistió la Dra. Bridges Johns, porque sabemos que será 
bueno.

viene de la página 1
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De arriba a la izquierda a abajo a la derecha: 
Voces unidas en alabanza; Fiesta de pizza al 
aire libre del sábado en la tarde en la granja 
Geyer con entretenimiento por the Old Man 
Band; En las sesiones de la delegación, 
la alabanza y el trabajo son uno; Pasando 
los símbolos de la conferencia a Amanda 
Bleichty, Susan Janzen y Shawn Nolt durante 
los servicios de instalación de Amanda y 
Susan, nuestros nuevos Ministros de la 
conferencia; Líderes de música y alabanza; 
Karla Stoltzfuz Detweiler lee la escritura 
durante el servicio de alabanza del sábado en 
la mañana; Margie Mejia Caraballo liderando 
un taller de inmigración.

Fotos por Carly Voth Unruh
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Celebrando la transiciones 
por Lois Janzen Preheim 
Salem Mennonite Church, Freeman, South Dakota

 La Conferencia Menonita Central Plains 
celebró varias transiciones durante nuestra 
Reunión Anual este año. El viernes en la 
tarde, los delegados e invitados se reunieron 
para la instalación del nuevo personal del 
ministerio, Amanda Bleichty y Susan Janzen. 

El viernes en la noche, la asamblea celebró y dio gracias 
por el ministerio de Tim Detweiler y David Boshart.
 Durante el servicio de instalación del viernes en 
la tarde, el nuevo moderador de la conferencia, Shawn 
Nolt, hizo una referencia graciosa sobre su antecedente 
como ingeniero en computación cuando invitó al CPMC 
a reflexionar sobre la instalación. El largo proceso de 
instalación en la computación requiere de cuidadosas 
consideraciones. Cuando se busca un nuevo programa es 
necesario pensar en que es lo que se desea que el sistema 
haga. De la misma manera, las iglesias de la conferencia 
necesitan reflexionar de nuevo a medida que trabajamos 
con el nuevo personal, “Qué es lo que queremos que 
las nuevas personas hagan?” A diferencia de una 
computadora, el cuerpo de la iglesia es orgánico y hay por 
lo menos dos llamados para el nuevo personal: uno de Dios 
y otro de la comunidad. Cada uno de los que componen 
el nuevo personal tiene un sentido interno de estos dos 
llamados. Por esta razón, los llamados se convierten en 
decisiones que todos podemos respaldar; es una dinámica 
maravillosa.
 Amanda Bleichty, la anterior pastora de Washington 
Mennonite Church, fue instalada como Ministro de la 
conferencia para la formación cristiana. Amanda inició 
sus labores en enero, y ella y su esposo están esperando a 
su primer hijo en julio. Cuando ella reflexionó sobre estos 
cambios durante su proceso de instalación, expresó un 
sentido de emoción por el futuro. “A pesar que los cambios 
nos traen ansiedad y miedo, estoy emocionada por todas 
estas transiciones de vida. Estoy emocionada por las 
posibilidades a medida que el nuevo equipo de ministerio 
comienza su trabajo en conjunto. Estoy emocionada por 
construir una familia aquí, rodeada de los hermanos y 
hermanas de Central Plains”. Amanda ha tomado el trabajo 
de Shana Peachey Boshart que quedó vacante en julio de 
2018.

 Susan Janzen, la anterior pastora de Cedar Falls 
Mennonite Church, fue instalada como Ministro de la 
conferencia para el Liderazgo ministerial. Susan comenzará 
sus labores en agosto, asumiendo el trabajo a medida que 
Tim Detweiler se retira. Susan reflexionó que han sido 
21 años desde que comenzó en liderazgo pastoral, y que 
últimamente ha vivido con el creciente sentimiento que es 
tiempo para que ella comience a liderar  otra generación de 
personas para el ministerio.
 Durante la celebración de despedida para Tim Detweiler 
y David Boshart el viernes en la noche, Tim también expresó 
la idea que “es el momento”. Para él, es tiempo de dejar 
las responsabilidades y la atención de toda la conferencia 
para enfocarse en su esposa, sus hijos, sus nietos, y quizás 
algunos proyectos de carpintería. Él dijo: “Ha sido para mi 
un honor servir a la Conferencia Menonita Central Plains 
y habrá muchas partes de este trabajo que extrañaré, pero 
también estoy anhelando el próximo capítulo de mi vida en 
retiro”.
 David Boshart también dejará a Central Plains a final 
de julio para buscar otras oportunidades y comentó sobre 
esta transición, “Cada año durante la Reunión anual, 
me enamoro del pueblo de Dios que compone a Central 
Plains. Fue una experiencia poderosa el pasar los símbolos 
de nuestra conferencia (el lavabo y la toalla, el cántaro, y 
la pipa de la paz) a líderes serviciales, cálidos, capaces y 
competentes que guiarán a Central Plains a un nuevo nivel 
de testimonio y fe.”
 Durante ambas celebraciones de transición se 
intercambiaron símbolos y regalos, se escucharon risas y se 
derramaron lágrimas. Un poderoso regalo fue un conjunto 
de placas expresando la gratitud a Shana, Tim y David por 
parte de la iglesias hispanas de nuestra conferencia. Después 
de entregar las placas, Ramiro Hernandez lideró en círculos 
de oración y bendición para estos tres líderes que han 
dirigido sabiamente a Central Plains por tantos años. Estas 
oraciones hicieron eco y afirmaron el llamado de Amanda 
a la oración, “Yo pido que a medida que estos cambios 
ocurran, mantengan a nuestro equipo de ministerio en sus 
oraciones, y que nos brinden bendiciones y ánimo a medida 
que continuamos el buen trabajo de esta conferencia”.
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Por el poder del Espíritu Santo 
por Carol J. Eisenbeis 
Salem Mennonite Church, Freeman, South Dakota

 El gimnasio de Iowa Mennonite School fue 
transformado temporalmente en un espacio de reunión 
lleno de animada conversación. Se podían apreciar 
pequeños grupos de delegados representando a las iglesias 
de la Conferencia Menonita de Central Plains acercándose 
a cada una de las 25 mesas circulares que fueron dispuestas 
para esta reunión.
 Michael Danner, el director ejecutivo asociado de 
Vitalidad y Compromiso de la Iglesia Menonita EE.UU., fue 
invitado a moderar esta sesión de delegados en particular. 
El enfoque estuvo en buscar activamente el lugar donde 
Dios está liderando a CPMC durante este tiempo de 
transición.
 Para poder trabajar por este objetivo, se le pidió a los 
delegados que reflexionaran sobre las siguientes cuatro 
preguntas. Las preguntas preparadas para este tiempo de 
reflexión se enfocaron en los siguientes temas: 1) Maneras 
en las que hemos experimentado el fruto de la conferencia 
a medida que surge de la visión, 2) Los mejores momentos 
de la Conferencia Menonita de Central Plains, 3) los 
momentos en los que nos sentimos atascados, y 4) las cosas 
que queremos celebrar y que queremos continuar haciendo 
en el futuro.
 Las declaraciones de visión y misión de CPMC 
sirvieron como puntos de referencia a medida que los 
delegados reflexionaron en pequeños grupos. La visión: 
“Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo, y por el 
poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de 
bendiciones, júbilo y paz, para que el poder de sanidad y 
esperanza de Dios fluya a través de nosotros al mundo”.
Danner recordó a los delegados que el tiempo de transición 
trae dolor, pero a pesar de eso también abre el espacio para 
nuevas oportunidades. Expresiones de risa, aprobación y 

confianza proveyeron señales de afirmación a medida que 
los grupos narraron las múltiples veces en que el cuerpo 
de la conferencia ha estado en sus mejores momentos. La 
reflexión sobre las prácticas de celebración y continuidad 
trajo expresiones de júbilo.
 Después de compartir, escuchar y recopilar notas en 
pequeños grupos, se invitó a los individuos a acercarse al 
micrófono para dar testimonio de las historias que más 
resonaron con ellos. “Miren a su alrededor”, compartió un 
delegado, “¡Nosotros disfrutamos compartir juntos! ¿Cómo 
traemos este sentimiento de vuelta a nuestras iglesias? 
¿Cómo ayudamos a otros a entender por qué nuestra 
conferencia es tan importante?”
 Comentarios adicionales dieron testimonio de las 
muchas formas en que el Espíritu Santo ha estado trabajando 
dentro de la Conferencia Menonita Central Plains. Nosotros 
celebramos la participación y los dones de nuestros 
jóvenes. Nosotros celebramos nuestra diversidad cultural. 
Nosotros celebramos las bendiciones de hacer trabajos de 
alcance a la comunidad, de ofrecer y recibir hospitalidad, 
y de estar dispuestos a compartir cumplidos en nuestras 
congregaciones locales.
 Pareció no ser una pequeña coincidencia que el tema 
de la reunión anual de este año fue “Un pueblo de Pacto: 
Viviendo en el Espíritu Santo”. Como está definido en nuestra 
declaración de visión, todo es resultado del poder del Espíritu 
Santo. Todo se continuará haciendo por el poder del Espíritu 
Santo. Nosotros celebramos la evidencia del Espíritu Santo 
en el pasado y esperamos las oportunidades de sentirlo en 
nuestro futuro.
 Nota: A medida que las minutas de estas discusiones 
de grupo son ordenadas, nos ayudarán a liderar al personal 
durante este año de transición.
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Un iPhone, notas en papelitos y la formación cristiana 
por Dylan Keller, Zion Mennonite Church, Donnellson, Iowa, y Des Moines Mennonite Church, Des Moines, Iowa

 El Comité de Formación Cristiana de la Conferencia 
Menonita Central Plains trabajó activamente para hacer 
de la Reunión Anual una experiencia de más formación 
para aquellos que asistieron este año. Además de los dos 
talleres de formación basados en experiencia, también 
comenzamos cada sesión de delegados con un tiempo 
especial de alabanza. Nos enfocamos en diferentes 
mensajes sensoriales que incluyeron sonido, vista y tacto, 
y nuestras prácticas se basaron en escrituras relevantes, 
periodos de reflexión en silencio e instrucciones 
visionarias. Comenzamos cada sesión de delegados 
recordando que el trabajo que hicimos en las mesas no fue 
sólo “negocios”, sino también alabanza.
 Otra manera con la que promovimos la formación en 
la Reunión anual fue invitar a personas a reflexionar en 
torno a cuatro importantes preguntas... en video.
La manera más veloz de incitar temor, ansiedad o desdén 
en un grupo de personas es sugerir que quieres grabar sus 
pensamientos en video. Y eso fue lo que hice en nuestra 
reunión anual en Kalona.
 Fue un poco irónico que nuestro punto de reunión 
fue en Iowa Mennonite School, porque me sentía como el 
rector que camina por los pasillos durante los descansos 
de clases. A medida que caminaba en los pasillos, la gente 
atendía sus teléfonos para parecer ocupados, alejaba su 
atención o se daba la vuelta y caminaba en otra dirección. 
Aun así, logre grabar casi cincuenta videos de los asistentes 
compartiendo sus perspectivas en mi iPhone. A los 
participantes se les hicieron las siguientes preguntas: 
¿Porqué asistió a la Reunión anual? ¿Qué le trae gozo? 
¿Dónde vio al Espíritu Santo trabajando? ¿Cuál es una 
palabra que describe a la Conferencia Menonita Central 
Plains?
 Lo que me hace retornar a la Reunión anual es la 
oportunidad de escuchar y compartir historias sobra la 
comunidad de nuestra iglesia y nuestras vidas; nuestros 
testimonios. Aunque no grabé historias y testimonios, 

espero que estas grabaciones, que serán editadas en cuatro 
videos diseñados para redes sociales resaltando las caras 
y voces de nuestra conferencia, sirvan como recordatorio 
del trabajo que hacemos juntos durante el año y en la 
Reunión anual. Espero que rompan imágenes y estereotipos 
que rodean a los menonitas y a las personas de nuestra 
conferencia, y que sirvan como un nuevo medio para 
compartir nuestro mensaje Anabautista.
 Los videos estarán disponibles durante diferentes 
momentos en el año en redes sociales o en el sitio web de 
CPMC. Le animo a que los comparta con su congregación, 
con sus amigos, y en sus propias plataformas de redes 
sociales. Cuando comparta estos videos, ¡siéntase libre de 
responder con sus respuestas a las preguntas formuladas!
 Mientras los videos grabaron mensajes, nosotros 
también pedimos a los asistentes responder a dos preguntas 
colocando su respuesta en papeles de color con pegamento 
sobre un tablero blanco. La primera era “¿Dónde ve al 
Espíritu Santo trabajando?” y la segunda “Qué le trae gozo”?
Estas respuestas nos permitieron interactuar a través de un 
medio diferente a las historias. Pudimos observar como las 
respuestas crecieron cada día a medida que el espacio en 
blanco se llenó de pequeños pedazos de papel en color neón. 
Las respuestas del Tablero del Gozo fueron recolectadas e 
ingresadas en la nube de palabras anterior a este artículo. 
Las palabras más grandes reflejan haber sido utilizadas 
más veces. El resultado del fin de semana: amigos, familia, 
convivencia, canto y Dios fueron algunas de las palabras más 
fuertes como factores de gozo.
 El Comité de formación cristiana está enfocado 
diligentemente en proveer a nuestros miembros las 
herramientas para ser exitosos en todos los niveles de la 
formación cristiana dentro de un enfoque anabautista. 
Nosotros incentivamos sus comentarios y sugerencias sobre 
como podemos servir a su congregación en esta capacidad, y 
sobre como podemos trabajar para hacer de la Reunión anual 
una experiencia formativa.
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Experiencias grandiosas como delegado juvenil 
por Alyssa Nolt, Salem Mennonite Church, Shickley, Nebraska

  He tenido el gran honor durante los últimos cuatro años de actuar como delegado juvenil para la Reunión 
Anual de la Conferencia menonita Central Plains.  Es un honor porque las oportunidades y habilidades 
de liderazgo que he aprendido al formar parte del programa de delegados juveniles son invaluables.  Las 
experiencias que he tenido en las reuniones anuales me han moldeado positivamente en el adulto joven en 
que me estoy convirtiendo.

  Un delegado juvenil es una persona joven enviada a representar a su iglesia, en gran parte es como un 
delegado adulto, solo que de menor edad.  Sin embargo ser un delegado juvenil es mucho más que solo ser un representante.  
Ser un delegado juvenil significa demostrar y aprender responsabilidad y liderazgo, no solo como parte de una congregación 
o la Conferencia menonita Central Plains, sino como individuo en este mundo cambiante.  El programa de delegados 
juveniles en el que participa nuestra conferencia cultiva a los miembros jóvenes en la iglesia, animándonos a participar y 
mostrando posibilidades de liderazgo conforme entramos en la adultez. 
 Los delegados juveniles hacen mucho de lo que otros delegados hacen.  En la Reunión anual, tienen la oportunidad de 
participar en las reuniones y votar sobre los planos, la programación y otras decisiones importantes que afectan a nuestra 
conferencia.  También hay actividades planeadas a lo largo de la Reunión anual que son específicamente para los delegados 
juveniles, para ayudarnos a comprender lo que significa pertenecer a la conferencia, entender los procesos dentro de las 
reuniones y conectar con otros jóvenes a lo largo de nuestra amplia conferencia.
 Verdaderamente he disfrutado ser delegado juvenil por la gran comunidad que la Conferencia menonita Central Plains 
significa para mi.  Las reuniones anuales han sido una gran oportunidad para reunirme con amigos, tanto nuevos como 
antiguos, jóvenes y ancianos, y disfrutar pasar tiempo con otros sabiendo que todos compartimos una misión en común: 
amar a Jesús y compartir eso con otros.  La Reunión anual también es buen momento para sentirse conectado y obtener 
información actualizada sobre lo que esta haciendo nuestra conferencia y nuestra misión.  Una cosa que he disfrutado en 
particular sobre ser un delegado juvenil es la respuesta positiva que hemos tenido por parte de los delegados adultos.  Cada 
año que he participado, los demás delegados en mi mesa me han tratado con respeto y gracia, lo cual es agradable en una 
sociedad que a veces menosprecia a los jóvenes. 
 Ser delegado juvenil no es una carga, es una oportunidad de crecimiento.  Exhorto ampliamente a otros jóvenes a que 
aprovechen este programa si se les da la oportunidad, y que aprecien completamente el regalo que este programa es para 
nosotros los jóvenes y para la conferencia como un todo.
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Arriba: Willis Busenitz y trabajadores del servicio de verano de la Iglesia 
menonita Northen Cheyenne encabezan un canto de adoración Cheyenne.  
Arriba, derecha: Nathan Liutjens facilita una conversación entre los delegados 
juveniles y los líderes de conferencia.  Abajo, derecha: Delegados juveniles 
celebran a Tim y Dave en sus servicio de despedida. 
 
Fotos por Carly Voth Unruh
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See how they love one another, a farewell from David Boshart 
por David Boshart, Ex Ministro ejecutivo de conferencia, Conferencia menonita Central Plains 

 El líder cristiano temprano, Tertuliano dijo, “Vean 
como se aman unos a otros”.  A lo largo de los últimos 
nueve años como Ministro ejecutivo de conferencia, 
estas palabras han llegado a mi con frecuencia.  Más 
recientemente estas palabras llegaron a mi mente el 
sábado por la noche de la Reunión anual.  Había concluido 
la agenda de delegados.  Habían quedado instalados los 
nuevos ministros de conferencia.  Se había pasado la batuta 
a los nuevos miembros de la junta y comités para el año 
siguiente.  Shana y yo nos paramos juntos a un lado del 
prado de la granja Geyer, observando el panorama: gente 
escuchando una banda fabulosa, comiendo pizza, relajados 
y disfrutando unos de otros.  ¡Vean como se aman unos a 
otros!
 En el 2010 durante mis primeros 100 días como 
ministro de la conferencia, nuestro equipo de trabajo 
emprendió un viaje para visitar a todas nuestras 
congregaciones que son miembros.  Conforme 
entrecruzamos la geograf ía de nuestra conferencia, 
escuchando los anhelos y sueños de nuestras iglesias, se 
esclarecieron las prioridades de nuestro enfoque de trabajo: 
liderazgo, hermandad y discipulado.  Estas prioridades 
no eran solo buenas ideas.  Nuestras iglesias estaban 
solicitando estar equipadas en estas prioridades para un 
testimonio integral del reino de Dios.  “Liderazgo para el 
testimonio”.  “Discipulado para el testimonio”.  “Hermandad 
como testimonio”.
 En estos últimos nueve años, he llegado a entender 
que la hermandad como testimonio es tal vez la más 
importante de todas nuestras prioridades.  El amor de las 
hermanas y los hermanos cristianos en nuestra hermandad 
es testimonio de quienes somos como gente de Dios y 
como vivimos juntos como una nueva humanidad.  Sin 
la hermandad, la tarea de los líderes es tirante.  Sin 
la hermandad, ¿Qué nos obliga a trabajar en nuestra 
formación como gente de “buenas nuevas”?  La validez 
de nuestro testimonio se revela en la calidad de nuestra 
hermandad.  Cada uno de los pastores en nuestras últimas 
tres reuniones anuales me han hecho exactamente la 
misma observación: “A esta gente verdaderamente le gusta 
estar junta!” ¡Vean como se aman unos a otros!
 Esta hermandad es lo que hace de la Conferencia 

Menonita Central Plains un lugar tan especial.  Es nuestro 
amor por el prójimo lo que recaudó $42,000 una tarde 
durante una sesión de delegados hace unos años para un 
nuevo edificio en Ashland Christian Fellowship aún cuando 
incendios forestales amenazaban con destruir todo el recinto.  
Es el amor de unos a otros lo que llevó la deportación del 
pastor Max Villatoro a obtener atención nacional.  Es el 
amor que nos tenemos lo que recaudó dinero en apoyo a la 
tienda de segundas Everything Beautiful en Busby, Montana.  
Es nuestro amor por el prójimo lo que hace que nuestros 
miembros regresen a la Reunión anual y otros encuentros 
cuando enfrentamos asuntos dif íciles.  Nos unimos porque 
creemos que en Jesús, se logra todo lo necesario para la 
reconciliación de todas las cosas.
 Fomentar la hermandad como testimonio ha sido 
fundamental para mi trabajo.  Por medio de nuestro 
estudio de la unidad cristiana y la adopción de nuestro 
Compromiso de prácticas espirituales, nos hemos fortalecido 
en nuestra vida juntos en lugar de debilitarnos por nuestros 
desacuerdos.  ¡No puedo pensar en un testimonio más 
profundo del poder de transformación del Evangelio!
 Aunque este trabajo es arduo, ha sido una gran aventura 
formar parte de un equipo de ministros y personal de apoyo 
altamente competente.  He sido tan bendecido de trabajar 
con el fuerte apoyo de una junta visionaria y con mirada 
hacia delante.  Ligar la función del ministerio ejecutivo con 
el ministerio del testimonio habla del espíritu competente e 
innovador que muchos en la iglesia han llegado a asociar con 
Central Plains.  Esta conferencia es un lugar muy especial y 
siempre comprendí que mi papel de liderazgo es un encargo 
sagrado.
 Conf ío completamente en la previsión de Dios para 
el pueblo de Dios en cualquiera y todas las circunstancias.  
Aunque Shana y yo seremos residentes temporales en otras 
partes de la Iglesia menonita de EE.UU en los próximos años, 
la Conferencia menonita Central Plains siempre será nuestro 
hogar.  Les animaremos conforme nuevos líderes continúan 
apoyando y fortaleciendo la hermandad icónica que es 
testimonio de esta conferencia para el mundo.  ¡Que conf íen 
en la fidelidad certera de Dios y continúen buscando el rostro 
de Dios con alegría!
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TRANSICIÓN DE PERSONAL

Conozca a su nuevo Ministro de conferencia para el liderazgo ministerial 
por Susan Janzen, Ministro de conferencia para el liderazgo ministerial, Conferencia Menonita Central Plains

 Para el momento en que usted lea esto, yo habré 
comenzado mi papel como Ministro de conferencia para el 
liderazgo ministerial en la Conferencia Menonita Central 
Plains.  Me sentí honrada por su afirmación y bienvenida 
cuando me instalé durante la Reunión anual en junio, 
y estoy deleitada por sus notas de bendición y ánimo.  
Pretendo leer cada una en las primeras semanas de trabajo.
 Entre nuestra reunión en la Escuela menonita Iowa 
y cuando inicié oficialmente el primero de agosto, me 
despedí de las muchas personas buenas de la Iglesia 
menonita Cedar Falls, a quienes presté servicio como 
pastora durante quince años y medio, y me cambié a la 
ciudad pequeña de Tiffin, que queda justo afuera de la 
Ciudad de Iowa.
 Durante mi niñez en una granja del centro sur de 
Kansas, convertirme en ministro de conferencia estaba 
lejos de mi mente.  Seamos honestos, ser cualquier tipo de 
ministro estaba lejos de mi mente.  En los 1960s y ‘70s no 
había muchas mujeres pastores que sirvieran como ejemplo 
para la gente de mi generación.
 Además, en aquella era post Watergate, ¡mi meta 
profesional era convertirme en reportera investigadora 
y descubrir el siguiente escándalo presidencial!  Cuando 
asistí a Bethel College en North Newton, Kansas, trabajé en 
el periódico estudiantil y elegí una especialidad (alemán), 
que disfrutaba pero que también me permitió tomar una 
amplia gama de cursos de preparación para mi vida como 
periodista.
 Sin embargo, lo que ahora entiendo como el 
movimiento del Espíritu Santo, me comenzó a empujar… 
lentamente… en otra dirección.
 Comenzó cuando mi tía me invitó a que le ayudara a 
investigar sobre mi bisabuela, quien no tenía formación 
teológica formal pero escribía sermones para reuniones en 
iglesias y periódicos menonitas.  Le pedían que escribiera 
estos sermones, pero eran o predicados por hombres, o 
publicados bajo sus iniciales o el nombre de su esposo.  
Estaba intrigada por la afirmación de su don para la 
reflexión teológica pero enfurecida por las limitaciones 
colocadas ante su género.
 Luego, como alumna de último año en Bethel realicé 
una pasantía con el Servicio de noticias de la Conferencia 
general de la iglesia menonita (una de las denominaciones 
predecesoras de la Iglesia menonita de EE.UU) y con la 
revista The Mennonite.  ¡No sabía la cascada de eventos 
que se desencadenarían de esto!  La versión corta de la 
historia es que por medio de la pasantía experimenté la 
unión feliz de mi emoción por el periodismo con mi pasión 
por la iglesia.
 Esa pasantía me llevó a mi primer empleo escribiendo 

para Mennonite Weekly (ahora World) Review.  Dos años 
después, me invitaron a editar With, una revista mensual 
elaborada por y para los jóvenes menonitas, lo cual llevé a 
cabo durante siete años.  Después de eso, presté servicio 
otros siete años como directora editorial de Faith & 
Life Press.  Ahí es cuando comencé a tomar clases en el 
seminario, no con el ministerio pastoral en mente, sino como 
un apoyo bíblico y teológico para mi trabajo.
 Cuando logré los créditos equivalentes a un año 
de estudio, el seminario me invitó a un tiempo de 
discernimiento con varios otros alumnos.  Nuestra 
coordinadora fue Dotty Janzen (no hay parentesco), una 
de las pocas mujeres pastoras pioneras.  Ella fue la primera 
persona en sugerir que tal vez yo estaba siendo llamada al 
ministerio del pastorado, y reflexioné cuidadosamente sobre 
sus palabras.  Había llegado a ver mi trabajo en publicaciones 
como un ministerio, y disfrutaba liderar en los servicios de 
adoración.  ¡Pero eso estaba lejos de ser pastor! ¿Podría yo 
hacer las tareas de un ministerio en parroquia?
 La respuesta no llegó rápidamente, pero llegó.  Años más 
tarde me mudé a Elkhart, Indiana, para terminar mi maestría 
en Divinidad.  Una pasantía en la Iglesia menonita First de 
Nappanee me ayudó a darme cuenta que podía predicar 
y brindar cuidado pastoral.  Al graduarme del Seminario 
asociado (ahora anabautista) bíblico menonita hace veinte 
años, me convertí en pastor de la Iglesia menonita New Hope 
en Omaha, Nebraska.
 Cinco años después tomamos la decisión dif ícil de 
cerrar esa congregación.  Desanimada, encontré nueva 
confianza y dirección con la Iglesia menonita Cedar Falls.  Su 
paciencia y ánimo me ayudó a sanar y crecer como pastora.  
A lo largo del tiempo nos cuidamos en los tiempos más altos 
y en los más bajos.  Nos retamos, tuvimos conversaciones 
dif íciles y tomamos algunas decisiones dif íciles que alteraron 
nuestras vidas; juntos celebramos nacimientos, bautizos 
y matrimonios, y guardamos luto por demasiados buenos 
amigos.
 No fue una decisión fácil dejar Cedar Falls.  Sin 
embargo, a lo largo de los últimos años, me he dado cuenta 
cada vez más que mi llamado en este punto de la vida incluye 
empoderar y animar tanto a mi propia generación como a la 
próxima generación de líderes, y ser ministro de conferencia 
promete muchas oportunidades para hacer justo eso.
 Me encanta ser pastora y espero con anhelo aconsejar a 
aquellos que son llamados a esta vocación.  Espero caminar 
en fe con mis colegas pastorales, con capellanes, y aquellos 
llamados al servicio con escuelas, campamentos y otras 
instituciones.  Espero tener relaciones fructíferas con las 
congregaciones Central Plains conforme nos encaminamos 
para asegurarnos de ser una expresión saludable y otorgante 
de vida del amor de Dios en el mundo.
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Transiciones
Kelsey Guckenberger se instaló como 
pastor en la Iglesia comunidad de Cristo en 
Des Moines, Iowa el 30 de junio, 2019.

Susan Janzen se retiró del pastorado en la 
Iglesia menonita Cedar Falls en Cedar Falls, 
Iowa, efectivo a partir del 30 de junio, 2019.  
Susan inició su nuevo puesto como Ministro 
de conferencia para el liderazgo ministerial el 
primero de agosto, 2019.

Semilla Esparcidas agosto 2019

Dos estudiantes vinculados con 
congregaciones de la Conferencia menonita 
Central Plains participaron en el servicio 
de graduación del Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita el pasado 4 de 
mayo en Elkhart, Indiana.

Suzanne Engle Ford de Fort Collins, CO 
se graduó de Maestría en divinidad con 
especialidad en Ministerio pastoral.  Ella 
sirve como pastora en la Iglesia menonita 
Zion en Donnellson, Iowa. 

Renee Epp Reimer de Sioux Falls, Dakota 
del sur, se graduó de Maestría en divinidad, 
con especialidad en Formación de fe 
cristiana.  En agosto iniciará como Pastor 
asociado de formación de fe en la Iglesia 
menonita Bethel College en North Newton, 
Kansas.  Las congregaciones originales de 
Reimer son la Iglesia menonita Sermón en 
la montaña en Sioux Falls, Dakota del Sur 
y la Iglesia menonita Rainbow en Kansas 
City, Kansas.

 
TRANSICIÓN DE PERSONAL

Liderazgo interino
 Saludos en el poderoso nombre de Jesús quien no brinda la paz. Es un 
privilegio servirles como nuevo Moderador de la Conferencia menonita Central 
Plains.  Como conferencia, hemos experimentado una cantidad sin precedente de 
cambios en nuestro personal en los últimos 14 meses.  Aunque estos cambios traen 
transiciones, posible ansiedad y posibilidades, nos dirigimos a esta paz de Dios para 
que nos moldee en nuestra vida compartida dentro de la conferencia.  Me gustaría 
comunicarles los planes de liderazgo en oración a nivel ejecutivo para los próximos 
meses en ausencia de un Ministro ejecutivo de conferencia.
La Junta de la conferencia se encuentra en el proceso de contratar un Ministro 
ejecutivo de conferencia.   El Comité de búsqueda se ha conformado por el 
Comité ejecutivo de la junta, además de incluir al moderador saliente Sid Burkey, 
al moderador asistente Shawn Nolt, tesorero Kent Blossom, secretario saliente 
Mary Yoder, así como empleado saliente Tim Detweiler, representante de minorías 
Fernando Ramos, jefa saliente del Comité de liderazgo pastoral Marcia Yoder-
Schrock, y jefe de servicios de participación comunitaria Chris Eisenbeis.
 El Comité de búsqueda se encuentra en oración de discernimiento, y sienten 
que lo mejor para ellos y el Espíritu Santo es contratar a Ministros ejecutivos de 
conferencia interinos para liderar durante este tiempo de transición.
 Le hemos solicitado a dos pastores versados, sabios y con experiencia entre 
nosotros que consideren prestar servicio en este puesto por un periodo de seis 
meses, basado en las necesidades del equipo de trabajo y la disponibilidad.  Firman 
Gingerich y Marcia Yoder-Schrock han acordado humildemente servir a tiempo 
parcial, compartiendo el trabajo que se requiera.
 Hemos invitado a Firman a servir con sus dones y pasión por la construcción 
de equipo y consejería a los empleados.  Invitamos a Marcia a servir con su don 
y experiencia en la presencia pastoral y a encargarse de labores administrativas 
además de encargarse de la junta directiva.  Le agradecemos tanto a Marcia como a 
Firman por decir “si” a este llamado interino y esperamos con anhelo su liderazgo al 
darle forma a estos meses de transición.  Ambos inician su temporada el primero de 
agosto.
 El Comité ejecutivo continuará en discernimiento con la Junta de la 
conferencia sobre los pasos siguientes en el proceso de búsqueda de un Ministro 
ejecutivo de conferencia.
 También en el frente ejecutivo, quisiera anunciar a nuestro Moderador 
asistente recién designado, John N. Murray, proveniente de Third Way en Twin 
Cities, Minnesota, aprobado por la Junta directiva de la conferencia.  Espero con 
anhelo los dones de liderazgo y experiencia que John trae a este puesto.
 Les pedimos su oración continua para el discernimiento en la búsqueda de 
un Ministro ejecutivo de conferencia, así como por nuestros miembros de equipo 
conforme hacen la transición a sus puestos y nos llevan a seguir a Jesús con fe en 
cada uno de nuestros contextos locales.

Que Cristo sea nuestra paz,
Shawn Nolt, moderador

Firman Gingerich y Marcia Yoder Schrock iniciarán sus puestos interinos el primero de 
agosto, y pueden ser contactados  en fgingerich@gmail.com y myoderschrock@gmail.
com. Susan Janzen inicia su papel como Ministro de conferencia para el liderazgo 
ministerial en agosto.  Puede contactarla en susanjanzen@centralplainsmc.org 
Amanda Bleichty permanecerá con licencia de maternidad hasta agosto. Para dirigir 
sus preguntas/comentarios con respecto al proceso de búsqueda del Ministro ejecutivo 
de conferencia, contacte a Shawn Nolt en slnolt7@gmail.com
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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 

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

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

Marcia Yoder-Schrock: Interim Executive 
Conference Minister  319-371-7333

Firman Gingerich: Interim Conference 
Minister for Staff Development  
319-855-8379

Información de Contacto

¿Se siente un poco irritable sobre lo que la vida requiere de nosotros… o sobre 
lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Será que nos estamos tomando a nosotros 
mismos con demasiada seriedad? Venga a experimentar con nosotros el libro de 
Jonás por medio de una variedad de prácticas de Compromiso con las escrituras.  
Juntas profundizaremos en múltiples sentidos para comprender más a fondo a lo 
que Dios nos pueda estar llamando a hacer, o tal vez la manera en que estamos 
siendo llamadas a vivir nuestra vocación.  También disfrutaremos de buena comida 
y compañía, adoración, descanso, naturaleza, sesiones de interés, compras en Ten 
Thousand Villages y mucho más.  ¡Únase a nosotras este año para un Retiro de 
mujeres memorable!
Ubicación: Swan Lake Christian Camp
Fechas:  21 y 22 de septiembre, 2019
Costo: $95 (incluye comidas, hospedaje y ropa de cama)
Inscripción: antes del 9 de septiembre en línea: myslcc.campbrainregistration o a 
la oficina de Swan Lake Christian Camp al (605) 326-5659
Más información en:  www.myslcc.com, www.facebook.com/CPMWomen, 
contactando a Elisabeth Harder Schrock (eharderschrok@gmail.com), 
(507) 304-2324.

Retiro de mujeres 2019: ¿Gozo en el camino? 
Haciendo las pases con nuestro Jonás interno 

 “Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido”.  Mateo 23:12
 En la primavera puedo ver el renacimiento de todas las plantas, arboles, hojas 
y flores.  Tengo un recordatorio profundo sobre la importancia de nutrir mis 
necesidades espirituales.  Asistir a nuestro Retiro anual de hombres y mujeres fue 
una forma grandiosa de rejuvenecer mi lado espiritual, conforme me extiendo en 
las escrituras y me rodeo de la hermosa creación de Dios en lugar de la tecnología 
moderna.
 El 24 y 25 de mayo de 2019, la Iglesia menonita Hmong de St. Paul llevó a 
cabo nuestro quino Retiro anual de hombres y mujeres en el campamento Courage 
en Maple Lake, Minnesota.  Hubo un total de doce hombres y doce mujeres que 
asistieron al retiro.  Nuestro tema se enfocó en la “unidad”, y aprendimos que para 
que sucedan el trabajo en equipo y la unidad, debemos ser humildes (Mateo 23:13, 
1 Pedro 5:6). El ser humilde es dejar libre el orgullo, ser el primero en admitir 
que fallaste o ser el primero en decir “lo siento”.  Es estar dispuesto a aprender de 
otros y escuchar sus opiniones sin importar su estatus, edad o género.  Se trata de 
dejar de pensar que uno siempre tiene la razón.  Ser humilde es estar dispuesto a 
practicar las formas que Jesús nos ha enseñado, sirviendo y lavando los pies unos 
de otros.
 Cada mañana algunos de nosotros nos levantábamos temprano para cocinar el 
desayuno, leer la Biblia y orar juntos.  Tuvimos sesiones de estudio bíblico, servicios 
de adoración, hermandad entre mujeres y lavado de pies.  También jugamos juegos 
y actividades donde participamos todos para fortalecer el conocimiento bíblico, 
memorización de himnos y la construcción de relaciones más fuertes.

Retiro de hombres y mujeres 2019 
por Mai Ying Yang

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, septiembre 5, 2019 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
El Consejo y los Comités de la Conferencia se reunirán del 6 al 7 de septiembre en Freeman, 
 South Dakota.
El Retiro de Mujeres de Central Plains de 2019 se llevará a cabo del 21 al 22 de 
 septiembre de 2019 en Swan Lake Christian Camp, cerca de 
 Viborg, South Dakota.

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains comenzó el nuevo año fiscal con un 
ligero deficit en mayo y junio. El ingreso en junio fue de $73,373.85, y 
los gastos fueron de $81,976.49. Esto genera un déficit de $8,602.64. 
A pesar de esto, estamos extremadamente agradecidos por la pasión 
y el apoyo financiero que atestiguamos durante la Reunión Anual a 
través de la gran participación de los que se registraron y asistieron, 
además de nuestras ofrendas durante los servicios. Estamos muy 
agradecidos por todo su apoyo. 
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2019/2020
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Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

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