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Cuando entres 
en un pueblo 
y te den la 
bienvenida, 
come lo que te 
ofrezcan. Cura a 
los enfermos que 
estén allí y diles: 
“El Reino de Dios 
se ha acercado a 
vosotros”. 
   —  Luke 10:8-9

continúa en la página 2

Me ha costado escribir un artículo sobre la 
imaginación y la misión, no porque no crea que 
se necesita imaginación para comprometerse 
con la misión de Dios en el mundo, sino porque 
no he podido encontrar la manera de escribir 
imaginativamente sobre ello. Sabemos que Dios 
sigue trabajando de forma creativa en nuestro 
mundo invitando a la gente a venir y formar 
parte del Reino de Dios. Pedro nos recuerda que 
Dios tiene una gran visión para la humanidad: 
“El Señor no tarda en cumplir su promesa, según 
entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene 
paciencia con ustedes, porque no quiere que 
nadie perezca, sino que todos se arrepientan”.(2 
Pedro 3:9). Además, en el libro del Apocalipsis 
tenemos una visión del pueblo que Dios pretende: 
“ Después de esto miré, y apareció una multitud 
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. 
Estaban de pie delante del trono y del Cordero” 
(Apocalipsis 7:9a). La visión de Dios para el 
pueblo de Dios es enorme y lo abarca todo.

Al mismo tiempo, conozco las estadísticas que 
escuchamos de los plantadores de iglesias: El 
60-70% de las personas que no asisten a la iglesia 
no están interesadas en venir al culto dominical. 
Eso significa que todavía hay un 30-40% de 
personas que no asisten a la iglesia pero que 
estarían abiertas a ella si alguien les invitara, por 
lo que la iglesia, tal y como está estructurada 
actualmente, sigue siendo importante y puede y 
debe desempeñar un papel importante. ¿Pero qué 
pasa con ese 60-70%? ¿Cómo podemos ayudarles 
a escuchar las buenas nuevas de Jesús? ¿Cómo 
cambiarán nuestras iglesias si nos proponemos 
alcanzarlos?

Lucas 10:1-11 es una historia intrigante sobre 
Jesús y cómo se comprometió con la misión 
que Dios le había encomendado. En este pasaje, 
Jesús envía a 72 de sus seguidores en grupos de 
dos a todas las ciudades y pueblos de la zona. 
Durante años supuse que cuando Jesús miraba 
los campos y veía que estaban maduros para la 

por Nathan Luitjens, Ministro Ejecutivo de la Conferencia Menonita de Central Plains
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cosecha, simplemente lo utilizaba como metáfora de una 
cosecha espiritual. Pero hace poco leí a un erudito que 
sugería que Jesús también pensaba en la cosecha literal. 
Es interesante que Jesús no sólo enviara a sus seguidores 
como misioneros, sino como parte de una fuerza de 
trabajo migrante que trabajaría en los campos de cada 
comunidad en la que se encontraran. Esto parece tener 
sentido, dadas las instrucciones un tanto extrañas que 
Jesús da a sus seguidores cuando parten para realizar este 
trabajo.  Pero esto no es lo más importante, sino que creo 
que hay otras tres lecciones sobre la misión de Dios y la 
forma de participar en ella que podemos extraer de esta 
historia bíblica.

En primer lugar, Jesús les dice que “vayan”. Esto es vital 
para la misión de Dios. Tenemos la tarea de llevar el 
mensaje de Jesús a todos los pueblos y aldeas de nuestro 
mundo, en lugar de esperar que la gente venga a nosotros.

En segundo lugar, en lugar de ir a los lugares como 
predicadores itinerantes o evangelistas que tienen un 
mensaje que compartir, Jesús instruye a sus seguidores a 
estar presentes con la gente en estas comunidades. Como 
trabajadores agrícolas migrantes, los seguidores de Jesús 
deberían trabajar junto a otros en los campos, comer con 
otros de la comunidad y alojarse en casas como lo hacían 
los trabajadores agrícolas. En estos lugares de trabajo, 
comida y estancia, la gente compartía la vida, hablaba de 

sus historias, compartía alegrías y desaf íos.

En tercer lugar, es en estos espacios de compartir la vida 
juntos donde Jesús instruye a sus seguidores para que den 
testimonio del Reino de Dios, llevando la curación de Dios al 
dolor que encuentran allí.

Cuando nos comprometemos en la labor de estar 
presentes, nos encontraremos con los lugares de dolor, 
quebrantamiento y pecado donde se necesita la gracia, la 
justicia, el amor y la sanación de Dios. No nos quedamos 
fuera de la vida de la gente, gritándoles que vengan a 
curarse, sino que caminamos con nuestros vecinos, 
involucrándonos en el desorden de la vida, llegando a 
experimentar juntos el dolor profundo, de modo que se haga 
un espacio para que la sanación de Dios llegue a las partes 
más profundas de la vida.

Jesús vio lo que ocurría en el mundo que le rodeaba y 
lo utilizó como una oportunidad creativa para que sus 
seguidores se comprometieran con muchas comunidades, 
dando testimonio del Reino de Dios. ¿Cuáles son las formas 
en que nosotros, como seguidores de Jesús hoy, podemos 
ir (a menudo sin salir de nuestros hogares o comunidades) 
y dar testimonio de Jesús? ¿Qué significa para nosotros 
“compartir la vida” con los demás hoy? ¿Cómo podemos 
llevar la curación y la esperanza de Dios a un mundo que la 
necesita desesperadamente?

IMAGINEMOS

“Ve a cosechar” basado en Luke 10:1-11

Mientras leía esta escritura saqué las cosas que eran más 
claras para mí. Siento que estamos llamados a salir al 
mundo y difundir el amor de Dios con los demás. En esta 
obra, el “ir” está representado por la gran flecha roja que 
señala el centro de nuestra misión. En la esquina superior 
derecha se ve una ciudad llena de casas. Estamos llamados 
a ir a la gente de todo el mundo: en las ciudades, en los 
pueblos y en el campo. En la mitad inferior del cuadro 
hay un gran campo con dos personas que representan 
la cosecha de nuestra misión. Las personas del centro 
representan la curación y el bautismo. 

La esquina superior izquierda está llena de rocas, que 
representan la costa, y una red de pesca. La red de pesca 
tiene dos significados para mí. La pesca es otra forma 
de cosecha y una representación de una carrera. El otro 
significado de la red de pesca es que Dios nos llama a 
dejar nuestras redes y seguirlas. Debemos dejar nuestras 
carreras y centrarnos en el Reino de Dios.  

por Gay Widmer, Iglesia Menonita de Washington, Washington, IA  
25 1/2” x 30 1/2” , yeso y acrílico sobre madera
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“Ensúciate los pies” basado en Luke 10:1-11

Tuve el privilegio de que me pidieran que creara una obra de arte basada en el pasaje bíblico de Lucas 10:1-11 para la 
Conferencia Menonita Central Plains. Me encanta pintar, pero rara vez he tenido tiempo para hacerlo en los seis años que 
he estado pastoreando, así que este fue un proyecto muy bienvenido para mí. Mientras leía el pasaje de Lucas, tomándome 
tiempo para considerar lo que se decía, dejé que mi imaginación considerara cualquier imagen que me viniera a la mente. 
Me llamó la atención la simple imagen de los pies sucios. 
 
La idea de salir de viaje sin cartera, sin bolsa y sin sandalias me parece muy tonta; sin embargo, veo un gran significado 
en esto. Los viajeros se encuentran inmediatamente en un estado de vulnerabilidad. Deben confiar en la hospitalidad 
de los extraños. Deben caminar despacio y con cuidado para no herirse. Este paso cuidadoso es de naturaleza práctica 
y metafórica, ya que te hace considerar por dónde caminas y cuál es tu entorno en todo momento. Te mantiene en el 
momento presente. 
 
En los versículos 10 y 11 dice: “Cuando entres en una ciudad y la gente no te reciba, sal a la calle y di: “Como queja contra 
ti, nos quitamos el polvo de tu ciudad que se ha acumulado en nuestros pies””. A la luz de esto, veo los pies sucios como 
una señal de ser bienvenido y bien recibido. También veo los pies sucios como un signo de obediencia y de voluntad de ir 
cuando se les llama.

A veces tenemos que decir que sí a una llamada a pesar de que algunos de los detalles de ir parezcan ilógicos o irracionales 
(como no llevar cartera, bolso o zapatos). Por eso elegí pintar pies sucios y polvorientos y titular mi cuadro como un 
imperativo: “Ensúciate los pies”.

por Kim Becker, pastor de la Iglesia Menonita Emmanuel, St. Paul, MN  
2’x3’, óleo sobre lienzo
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Misión imaginativa en Ecuador

La Red Menonita de Misiones (MMN) y anteriormente 
la Junta Menonita de Misiones (MBM) ha trabajado con 
iglesias y líderes indígenas en Ecuador durante más de 30 
años. El trabajo comenzó aquí cuando los líderes locales 
e indígenas ecuatorianos escucharon sobre el trabajo 
de MBM con las comunidades indígenas en el Chaco 
argentino. El trabajo ha variado a lo largo de los años 
con las comunidades aquí, trabajando en la educación 
teológica, la formación de líderes, el apoyo a las escuelas, 
los jóvenes y los niños.

En los últimos 18 meses el trabajo con las comunidades 
indígenas ha cambiado enormemente y muchas 
iniciativas se han detenido por completo. El proyecto 
de los refugiados ha pasado a ser casi exclusivamente 
de asistencia alimentaria y sólo ahora está volviendo 
lentamente a las actividades anteriores a la pandemia. Una 
de las iniciativas que comenzó a raíz de la aguda necesidad 
durante la pandemia ha sido un proyecto de huerto en 
la iglesia. El huerto ofrece un lugar para que la gente se 
reúna y se relacione al aire libre y proporciona alimentos 
saludables. Otras cosas han continuado prácticamente 
durante la pandemia, como las clases de discipulado, los 
servicios de la iglesia, las clases y talleres regionales y el 
trabajo con los niños en Quito. 

Muchas comunidades con las que trabajamos tienen un 
acceso limitado o nulo a Internet, por lo que durante 
estos tiempos no hemos podido conectarnos con ellos 
de forma regular. Hemos trabajado para conectar con 
el mayor número posible de individuos y líderes de 
diferentes comunidades de forma virtual, y hemos podido 
incluir a varios líderes de congregaciones indígenas 
menonitas kichwas en eventos, clases y talleres virtuales 
durante los últimos 18 meses. Antes de la pandemia, 
iniciamos un podcast en español, Merienda Menonita. 
Esto ha demostrado ser una importante herramienta 
de comunicación en estos últimos meses. El podcast es 
conducido por Jonathan Minchala y por mí, y presenta 
conversaciones semanales con líderes anabautistas y 
laicos de toda América Latina sobre las bendiciones del 
anabautismo desde la iglesia más amplia y los testimonios 
de Jesús en la vida diaria.

Muchas de las comunidades indígenas volvieron a celebrar 
reuniones presenciales en los últimos seis meses, a medida 

por Peter Wigginton, Coordinador de Socios en Ecuador, Quito, Ecuador

que los distintos gobiernos locales lo permitieron. Nuestra 
familia pasó julio y agosto en los Estados Unidos, visitando 
algunas congregaciones (en persona y en línea) y pasando 
tiempo con la familia. Durante este tiempo pude tomar una 
clase en el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista. Ahora, 
al regresar a Ecuador, estamos apuntando a un nuevo tipo 
de comienzo con la Iglesia Cristiana Menonita del Ecuador 
(ICME), una conferencia de iglesias mayoritariamente 
kichwa. Hemos empezado a imaginar nuevas formas de 
caminar junto a las congregaciones de Ecuador a medida 
que los casos de COVID disminuyen y las vacunaciones 
aumentan. Esperamos trabajar junto a nuevos programas 
para niños, especialmente porque las comunidades 
indígenas han sido algunas de las más afectadas por la falta 
de acceso a la educación durante la pandemia. También 
hemos estado trabajando con la Red de Enviados de MMN 
y hemos creado un programa similar en español para 
trabajar con los líderes de las plantas de la iglesia para la 
revitalización. Varios líderes de ICME participaron en el 
programa “Enviados” en línea que hicimos a principios de 
este año y planeamos seguir con talleres y clases en persona 
en la región. 

El ICME y las iglesias indígenas de todo el Ecuador han 
sufrido muchas pérdidas de líderes y miembros de la iglesia 
debido al COVID-19. Pedimos oraciones en este proceso 
de lamento y luto, y por la fuerza y la resistencia mientras 
los nuevos líderes se presentan para continuar la misión 
reconciliadora de Cristo en esta región. 
 
También pedimos oraciones mientras seguimos 
discerniendo la mejor manera de caminar junto a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo. A lo largo de los años 
hemos aprendido, y nos entusiasma seguir aprendiendo, 
juntos. Como trabajadores misioneros no ecuatorianos y no 
indígenas, trabajamos con Cristo como centro de nuestra 
misión, trabajamos en comunidad hacia la reconciliación, 
pero a veces nos preguntamos cómo se manifestará esto en 
la cultura y las realidades de nuestros hermanos y hermanas 
indígenas. Tal vez más importante, nos preguntamos cómo 
ayudar a la iglesia global a escuchar y reflexionar sobre lo 
que nuestros hermanos y hermanas aquí en Ecuador tienen 
que enseñarnos sobre estar centrados en Cristo, vivir en 
comunidad y trabajar con la misión reconciliadora de Cristo 
para las congregaciones, las comunidades y la creación.
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Noches de juego en White Chapel

Cuando Darren Green comenzó a predicar en la Iglesia 
Menonita White Chapel en Glendive, Montana, trajo 
consigo su amor por los juegos de mesa. Nos dio a conocer 
otros nuevos y nos sugirió que compartiéramos nuestra 
diversión con la comunidad en general organizando noches 
mensuales de juegos y pizza. 

Las invitaciones a las noches de juego se publicaron en 
la página de Facebook de la iglesia y se compartieron en 
algunas páginas de debate de la comunidad. Los miembros 
invitaron a sus amigos. La gente de fuera de la iglesia que 
empezó a venir invitó a sus amigos. A menudo, el número 
de personas que no asistían regularmente a White Chapel 
superaba al de los asistentes regulares a la iglesia.

Después de su primera noche de juegos, 
una madre soltera que había salido 
de una relación abusiva expresó su 
agradecimiento a la iglesia, diciendo que 
esa noche era la primera vez que veía a sus 
hijos reírse y divertirse en mucho tiempo. 

Otra noche, una persona relativamente nueva llegó un 
poco tarde. Todos los demás habían encontrado un asiento 
y estaban disfrutando de la pizza. La mesa estaba llena, 
pero la gente empezó a moverse para añadir otra silla. 
Ella protestó porque podía sentarse sola en una mesa, y 
un miembro no perteneciente a la iglesia, pero asistente 
habitual a la noche de juegos, le dijo: “En esta iglesia nadie 
se sienta solo”.

Ese sentido de comunidad, cariño y camaradería expresaba 
nuestra visión de la noche de juegos, un momento 
para reunir a personas, jóvenes y mayores, amigos y 
desconocidos, para compartir comida, diversión y las 
sencillas alegrías de la vida, para hacerles saber que todos 
son amados y valorados por Dios y por la iglesia. 

COVID-19 puso fin a nuestros eventos mensuales 
regulares y hace poco que hemos vuelto a organizarlos. 
Dado que el número de casos sigue siendo relativamente 
alto aquí, no los hemos publicitado ampliamente, pero 
esperamos que llegue el momento en que podamos volver 
a extender este ministerio a la comunidad en general. 

por Cynthia Mullet, Iglesia Menonita White Chapel, Glendive, MT

“En esta 
iglesia 

nadie se 
sienta 
solo.” 
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Transiciones
Gene Miller comenzó como pastor interino 
en Bethel Mennonite Church, Mountain Lake, 
MN el 27 de junio.

Robert Erdman terminó como pastor interino 
en la Iglesia Menonita Salem, Freeman SD, 
el 15 de agosto.

Semilla Esparcidas noviembre 2021

Líderes con credenciales
Kelsey Guckenberger fue ordenada para 
el ministerio pastoral en Christ Community 
Church en Des Moines, IA, el 27 de junio.

Michael Swartzendruber fue ordenado para 
el ministerio pastoral en la Iglesia Menonita 
Wayland, Wayland, IA, el 31 de octubre. 

Libby Conley fue ordenada para el 
ministerio en la First Mennonite Church, Iowa 
City, IA, el 14 de noviembre.

Jolene Boshart

Desafía tus sueños

Me encantan los libros. Uno de mis primeros recuerdos es estar sentada en el 
regazo de mi padre los sábados por la noche, con papá leyéndome. (Él también 
era un gran lector). Como nací ciego, no tenía el vínculo visual habitual de los 
niños pequeños con los libros, pero me encantaba tocarlos y ese olor especial 
que se siente al abrir un libro. Me gustaba especialmente hojear las Biblias, por el 
sonido crujiente de sus páginas. 
 
¡Cómo deseaba poder leer yo misma esas palabras impresas! De hecho, cuando 
a los cinco años fui a un colegio residencial a 170 millas de mi familia, el único 
incentivo que hizo que mereciera la pena fue cuando me dijeron: “Te enseñarán 
braille, para que puedas leer por ti mismo”. ¡Bien, entonces!
 
Y lo hicieron. Me sentí muy orgullosa cuando pude leerle a mi abuelo, y él pudo 
corregir mis errores y disfrutar también de la historia.

Con la llegada del braille, mi amor por la lectura explotó. Muchas veces, cuando 
estábamos en la cama, leía a mis hermanos. Creía que nos salíamos con la nuestra 
porque no necesitábamos la luz. Más tarde descubrí que mi madre podía oír 

por Jolene Boshart, Primera Iglesia Menonita, Lincoln, NE



7Semilla Esparcidas noviembre 2021

El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces 
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Diseño Gráfico por Erin Ramer. Impreso por Kalona Graphics en EE.UU. Traducción de 
Zulma Prieto.

cómo pasaban las páginas. Me han pillado.
 
Desde entonces, he leído algo todos los días. Así que cuando oí hablar de Shalom 
Readers (para adultos), naturalmente quise leer también esos libros. 
 
Hace tiempo, tuve problemas para conseguir ciertos libros en braille. Pero en la 
primavera de 2021, conseguí una máquina que me permitía acceder a Internet en 
braille, y luego descargar y leer los libros en la propia máquina. Y para entonces, 
la mayoría de los libros de la lista estaban disponibles. 
 
Lo que no sabía era hasta qué punto el contenido real de los libros me afectaría a 
diario (y probablemente durante toda la vida). 
 
En libros como A Land of Permanent Goodbyes y Refugee, aprendí de las historias 
de personas que arriesgaron sus vidas para labrarse un futuro mejor. En His Truth 
Goes Marching On, conocí a John Lewis (uno de mis héroes personales) y aprendí 
cómo abogaba por la paz y el amor en una época en la que la desegregación era 
sólo un sueño. En I Am Malalla, aprendí lo importante que es para las personas 
celebrar sus derechos. Y en La mujer de los libros de Troublesome Creek y El 
coleccionista de rentas (que, por cierto, se convirtieron en algunos de mis libros 
favoritos), aprendí sobre los focos ocultos de prejuicios que siguen existiendo hoy 
en día, y sobre el amor a los libros. Ahora, cuando veo las noticias, ya no se trata 
de historias aisladas, sino de personas reales que sufren traumas en la vida real. 
 
Al final, acabé leyendo dos “sets” de Shalom Readers (para adultos) y dos “sets” de 
Shalom Readers (para niños): 28 libros en total. Estoy encantada de compartir los 
libros que gané con la biblioteca de mi iglesia, ¡y volveré a leer el año que viene!

¿Quién sabe qué nos deparará el próximo año de Shalom Readers?

Puedes encontrar más información sobre Shalom Readers (para adultos) y Shalom 
Readers (para niños) en nuestra página web, centralplainsmc.org/shalom-readers. 
Debido a la participación de Jolene (que nos entusiasma), hemos limitado el 
número de “recompensas” por persona para el próximo año a una, pero seguimos 
animando a la gente a leer todos los libros de Shalom Readers que puedan 
conseguir. 

SemillasEsparcidas

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

Pam Gerig Unruh  319-256-7294 
pgunruh@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 
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Susan Janzen  319-610-1007 
susanjanzen@centralplainsmc.org
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PRÓXIMOS EVENTOS
Visitas del Ministro de la Conferencia a cada congregación de CPMC, Primavera 2022
Retiro Anual de Líderes, mayo 1-3, 2022, Centro San Benedicto, Schuyler, NE
Reunión anual 2022, junio 16-19, Freeman, SD

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para el año ‘21-’22 hasta septiembre 
sigue operando con un déficit. El ingreso total hasta septiembre es de 
$147,939.56 mientras que los gastos para el mismo periodo fueron 
de $164,845.92. Como resultado, esto nos deja un saldo negativo de 
16.906,36 dólares para nuestro presupuesto del 21 al 22. Prevemos 
que los ingresos se recuperarán a medida que avancemos en la 
segunda mitad del año fiscal. En septiembre tuvimos ingresos de 
6.458,87 dólares más que los gastos, lo que ayudó a reducir el déficit 
actual. Seguimos agradecidos por el apoyo de los miembros de la 
Conferencia Menonita Central Plains. Gracias.
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía
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Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

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


