
2

 
RECURSOS DE FORMACION

Hacerse bibliotecaria (de toda clase) 
por Amanda Bleichty 
Ministao de conferencia para la formación cristiana

2-4 Reseñas de 
libros

5 ¿Quién está 
leyendo que?

6 Viaje de aprendizaje 
a Asia

7 Uniéndonos en 
acción devota

noviembre
2019

“Que habite en 

ustedes la palabra 

de Cristo con 

toda su riqueza: 

instrúyanse y 

aconséjense unos 

a otros con toda 

sabiduría; canten 

salmos, himnos 

y canciones 

espirituales a 

Dios, con gratitud 

de corazón.” 
  — Colosenses 3:16

Recuerdo en el pasado en mis 
primeros días como pastor, mirando 
alrededor de mi oficina nueva 
con satisfacción a mi creciente 
biblioteca. Los estantes estaban 
llenos de libros del seminario 

y libros de segunda que pastores retirados 
bondadosamente insistieron que yo necesitaría 
algún día. En ese entonces (es gracioso) yo era 
optimista acerca de mi habilidad para leerlos 
todos. Pero además de querer saber todo lo escrito 
en esos libros, mi biblioteca también era un 
símbolo de mi mismo y de la congregación que 
yo, tan joven y sin experiencia como yo era, estaba 
deseoso se aprender.  Esos libros fueron una manta 
de seguridad en mi camino principiante pastoral.

Con el tiempo, me he hecho más realista acerca de 
la cantidad de lectura que en realidad puedo hacer 
y más selectivo en los requisitos de mi biblioteca 
profesional. Ya no necesito una biblioteca para 
comunicar mi habilidad y autoridad para el 
ministerio, pero mi entusiasmo por coleccionar 
(demasiados) libros buenos aún no ha pasado.

Entonces es fortuito que parte de mi rol como 

ministro de Formación Cristiana en Central Plains 
sea el de supervisor la Biblioteca de recursos de 
formación y trabajar con las congregaciones para 
recomendar los recursos pertinentes para los 
programas de sus niños, jóvenes y adultos. Tanto 
como pastor congregacional y ahora como ministro 
de la conferencia, encuentro que mucho de mi 
llamado ministerial ha sido de dar recursos a la 
gente para sus ministerios.  En mi llamado y deseo 
de dar recursos a otros, encuentro que mi historia 
de coleccionar ha sido de mucho uso. Me apasiona 
encontrar, promover y  compartir recursos buenos, 
sólidos y oportunos de recursos anabautistas con 
individuos y congregaciones.

Esta edición de Semillas Esparcidas (Scattered 
Seeds) destaca algunos de los recursos disponibles 
para las congregaciones CPMC.  En esta tenemos 
reseñas de libros que están disponibles en nuestros 
Recursos de formación o Bibliotecas de lectores 
Shalom, descripciones de algunas de las colecciones 
de recursos disponibles y algo de los resultados de 
una encuesta de CPMC a las congregaciones acerca 
de los libros de studio transformacional de adultos. 
¡Los invito a explorar los ricos recursos de CPMC 
para formación Cristiana!

SemillasEsparcidas

En esta 
edición
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RECURSOS DE FORMACION

Reseña de libro: Malinterpretando la Escritura con ojos occidentales 
Libro de E. Randolph Richards y Brandon J. O’Brien 
Reseña por Grant Nebel, Washington Mennonite Church, Washington, Iowa

Un continuo reto para muchas  generaciones ha sido mostrar como 
interpretamos las escrituras. Las diferencias de interpretación 
han llevado a numerosas denominaciones, varias congregaciones 
dentro de las denominaciones y animados debates dentro de las 
congregaciones.  Para añadir en nuestro intento de interpretar la 
escritura muchas traducciones, paráfrasis y recursos en línea que 

pueden ser de ayuda o ser divisorios.

He leído varios libros sobre el asunto de interpretación de la escritura que han sido 
de ayuda y que estimulan la reflexión, una de las cuales es Malinterpretando la 
Escritura con ojos occidentales.(Misreading Scripture with Western Eyes)
El autor afirma que, “ En cualquier lugar y cualquiera que sea la edad de las 
personas que leen la Biblia, instintivamente derivamos de nuestro context cultural 
para sacar sentido de lo que estamos leyendo”.

Richards y O”brien usan la analogía de una iceberg para describir nuestra 
comprensión de la escritura. El iceberg por encima de la superficie es lo que vemos 
más claramente, ellos lo llaman nuestro “código de conducta”. Preguntas como: 
“¿Cuáles fueron las instrucciones morales o entendimientos bíblicos dados en su 
niñez sobre temas tales como el alcohol, los teatros o conflictos?” y “Cómo fue 
su entrenamiento influyó su interpretación de la escritura?, nos ayudan a hallar y 
entender nuestro propio “código de conducta”.

A continuación ellos examinan la parte del iceberg que está justo debajo de la 
superficie. Como occidentales valoramos el individualism, nuestro asunto es entre 
“yo y Jesús”. Pero el autor hace preguntas como: “¿Dónde entra la comunidad 
en nuestra comprensión bíblica o nuestra conducta congregacional? ¿Cómo 
determinamos el bien del mal, honor o vergüenza? ¿Nuestra comprensión aplica 
solo para nosotros, o es universal? La pregunta entonces nos lleva de nuestra 
comprensión de cultura a la cultura del primero y segundo testamento. ¿Cuáles son 
las normas y conjeturas bajo las cuales vivieron ellos?

La masa más grande del iceberg está profunda debajo de la superficie. Nuestras 
ciencias occidentales nosh an enseñado que la tierra es redonda, el sol es el centro 
de nuestro Sistema solar y hay muchos sistemas solares allá afuera. Estamos 
gobernados por nuestra comprensión de como funciona el mundo. ¿Nuestras 
reglas acerca del universo se anteponen a nuestras relaciones? Los autores discuten 
acerca de los muchos malentendidos  entre las culturas orientales y occidentales.

Aunque el libro es acerca de la interpretación bíblica, los autores claramente 
establecen que su objetivo principal es ayudarnos a aprender a leernos a nosotros 
mismos. Cuando sabemos quienes somos es cuando empezamos a entender y 
apreciar las diferencias culturales entre nuestro tiempo y el tiempo de nuestras 
escrituras.  Cuando nos entendemos a nosotros mismos, podemos entender mejor 
las escrituras.

Malinterpretando la Escritura con ojos occidentales está disponible en la biblioteca 
de recursos de formación de CPMC.
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RECURSOS DE FORMACION

Reseña de libro: Familias fieles:Creando momentos sagrados en el hogar 
Libro por Traci Smith 
Reseña de  Heidi Gingerich Detweiler, East Union Mennonite Church, Kalona, Iowa

Traci Smith, en su libro Familias fieles:Creando momentos sagrados en el hogar (Faithful Families: Creating 
Sacred Moments at Home), describe prácticas sencillas, reflexivas para incorporar la fe en los ritmos diarios 
de la vida. Smith anima a las familias a explorar con alegría como nuestros hogares pueden ser espacios 
sagrados. Ella nos invita a acoger momentos de asombro, conexión y adoración comparte de las tareas 
ordinarias.

Este libro está organizado en tres secciones, incluyendo cincuenta actividades para moldear las tradiciones, 
ceremonias y prácticas espirituales familiares.  Cada sección incluye el rango de edades sugeridos y modificaciones 
potenciales para familias con niños en diferentes estadios de desarrollo, creando así un recurso de fácil uso el cual se 
puede utilizar por muchos años. Además, Smith ha incluido una guía complementaria para abuelos y pastores y una guía 
especial para expandir las prácticas en diferentes contextos.  Como padre de niños 
pequeños, aprecio la forma en que las actividades crean caminos para introducir 
conceptos teológicos profundos utilizando lenguaje común.

Habiendo puesto en práctica algunas de las ideas , es un placer observar como mi 
hijo de tres años comienza su día colocando una calcomanía en un afiche al lado 
de su cama, sonríe y dice: “¡Gracias Dios por otro día!”.  Al finalizar el día ahora 
recitamos una bendición como parte de nuestra rutina de ir a la cama. Disfruto 
verlo tomar la iniciativa de pasar la bendición e su hermano menor. Toda nuestra 
familia se está beneficiando de la intencionalidad y concientización que provocan 
estas actividades.

Familias fieles: Creando momentos sagrados en el hogar está disponible en la 
biblioteca de recursos de formación de CPMC.

 
RECURSOS DE FORMACION

Reseña de libro: La mariposa 
Libro por Patricia Polacco 
Reseña de Eden y Simon Willems, First Mennonite Church, Iowa City, Iowa

Eden:  Hay un pueblo que tiene soldados Nazi, hay una niña pequeña, Monique, cuya madre 
esconde gente judía en su sótano para salvarlos de los soldados Nazi. Monique descubre a Sevrine, 
una niña en el sótano y comienzan a jugar juntas. Un vecino vio a la familia que estaba escondida 
de manera que tienen que ayudarles a huir y encontrar otro lugar seguro donde esconderse. 
Después que Monique y su madre les ayudaron a escapar ellas estaban en el jardín cuando vieron 
muchas mariposas, de manera que supieron que Sevrine y su familia estaban a salvo.

La mejor parte de la historia es cuando Monique y su familia estuvieron finalmente a salvo de los 
soldados Nazi. 

Simon: La mejor parte de la historia es cuando Monique y su madre se separaron en la estación del tren después de 
ayudar a escapar a Sevrine y su familia. Monique fue lo suficientemente responsable para tomar el tres sola para volver a 
casa donde encontró a su madre.

Simon y Eden hicieron la reseña de La Mariposa como parte del programa de Lectores Shalom de CPMC. La Mariposa 
está disponible en la Biblioteca de Lectores Shalom en Freeman, SD.
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RECURSOS DE FORMACION

Reseña de libro: Los Romanos desarmados: Resistencia al imperio, 
demandar justicia 
Book Libro por Sylvia C. Keesmaat, y Brian J. Walsh 

Reseña de Lon Marshall, West Union Mennonite Church, Parnell, Iowa

A menudo pensamos que el libro bíblico Romanos es una clase de tratado teológico. Nos imaginamos al 
apóstol Pablo, sistemáticamente estableciendo una justificación por fe o un “Camino romano” hacia como 
del salvado por la fe. En un punto de mi camino cristiano, cargaba un Nuevo Testamento conmigo. Tenía 
resaltados versos de Romanos desde el comienzo del libro con notas manuscritas que iban de un verso al 
siguiente, cada uno edificando una descripción de como aceptar a Jesús como Señor y Salvador de la vida de 
uno.

Pero ¿qué tal si Romanos no es un tratado teológico? ¿Qué tal si Romanos es una casta a la iglesia en Roma? ¿Qué tal si 
está escrita específicamente para una gente en particular, viviendo en el corazón del imperio? ¿Qué tal si el mensaje es 
acerca de la justicia y una llamado a esa gente a salir de las vidas idólatras, salir del imperio, hacia la familia de Dios, hacia 
una unificación con los pueblos de todas las naciones, orígenes, estatus y privilegios?

Keesmaat y Walsh son una equipo de esposo y esposa teólogos y estudiosos bíblicos.  Ellos han hecho algo propio respecto 
de “salir del imperio” como resultado de su fe, estudio y estilo de vida comunal. Ellos hacen algunas afirmaciones valientes 
a medida que escriben y retan a los lectores a pensar de nuevo sobre nuestras suposiciones de larga data.

Una suposición que ellos retan es el texto en muchas de nustras traducciones comunes 
de la Biblia.  Por eejemplo ellos argumentan que la palabra “virtud” es traducida mejor 
como “justicia”. Su comprensión después de mucho estudio e investigación es que 
Romanos es un libro acerca de la injusticia del imperio y la justicia de Dios.

El título mismo del libro, Romanos desarmado, es de doble sentido sobre la forma 
en que la carta a los romanos tanto desarma la violencia del imperio romano del 
primer siglo (y nuestras realidades hoy en día) y la forma en que los romanos en sí 
mismos necesitan ser desarmados, después de siglos de haber sido utilizado como un 
instrumento teológico de opresión y exclusión.

Vario estilos vivaces y creativos son utilizados, todo lo cual mantiene al lector 
involucrado e interesado en un tema ya de por si intrigante.

Recomiendo altamente a Los Romanos desarmados: Resistencia al imperio, demandar 
justicia.

Los Romanos desarmados: Resistencia al imperio, demandar justicia está disponible en 
la biblioteca de recursos de formación de CPMC.
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¿Quién está leyendo qué?    
UNA OJEADA A LO QUE LAS IGLESIA DE NUESTRA 
CONFERENCIA ESTÁN UTILIZANDO EN LIBROS DE 
ADULTOS Y CURRÍCULO

El contenido de Missio Dei: Creciendo la iglesia en el vecindario 
rural fue bueno porque es pertinente a nuestro contexto.  Le ha 
ayudado a la gente a sentir algo de solidaridad en una experiencia 
compartida.
-East Union Mennonite Church, Kalona, IA

Yo recomendaría: Exagerado: Una guía a la sanidad en el mundo 
de los deportes juveniles por David King y Margot Starbuck.  
Los padres dijeron que les ayudó a ver los juegos deportivos en 
una nueva forma y a establecer mejores prioridades. También 
recomiendo Pausas sagradas (Sacred Pauses) por April Yamisaki,  
Emplumar (Fledge) por Brenda Yoder, y El amor lo hace (Love 
Does) por Bob Goff.
-Sugar Creek Mennonite Church, Wayland, IA

Su nueva mentalidad del dinero: Crear una relación saludable 
con el dinero (Your New Money Mindset: Create a Healthy 
Relationship with Money) por Brad Hewitt y James Moline nos 
ayudan a ver  nuestros puntos de vista acerca de compartir 
nuestro tiempo, dones espirituales y recursos. Este es un muy 
buen studio para todas las edades en nuestro mundo guiado por 
el consumismo.
-First Mennonite Church, Lincoln, NE

Hacemos camino al andar (We Make the Road by Walking) por  
Brian McLaren es un curso de 52 semanas sobre el discipulado 
y caminar con Jesús. Lo puede hacer en una o dos sesiones cada 
vez. Consideraría este como transformacional. Desmontando 
la doctrina del descubrimiento (Dismantling the Doctrine of 
Discovery) verdaderamente nos ayudó a entender lo que le ocurre 
a la gente cuando son marginalizados y oprimidos por una cultura 
dominante. Creo que nos sensibilizamos más a las vicisitudes de 
las minorías.
-Bethel Mennonite Church, Mountain Lake, MN

La Biblia abierta: Sacando hoy sentido a la Escritura. (The Bible 
Unwrapped: Making Sense of Scripture Today) por Meghan 
Larissa Good fue muy Bueno.  Muchas personas que no 
siempre vienen a escuela dominical asistieron y tuvimos buenas 
discusiones.  Sentimos que era sencillo, sin embargo hacia cobrar 
vida a las Escrituras.
-Cedar Falls Mennonite Church, Cedar Falls, IA

Recursos disponibles para las 
congregaciones de Central Plains
 
Biblioteca de recursos de formación:
La Biblioteca de recursos de formación es una colección de 
currículo, libros, videos y otros recursos para ser prestados 
por las congregaciones de Central Plains. El énfasis está 
en el ministerio de niños y jóvenes, currículo con una 
distintiva perspectiva menonita, y recursos de estudio 
bíblico para adultos, oración y discernimiento. Los miembros 
de las congregaciones de Central Plains pueden prestar 
libros de la biblioteca con solo el costo del envío postal de 
retorno.  Para ver una lista de los recursos disponibles, 
vaya a centralplainsmc.org/formation-resource-library. 
Para solicitar o sugerir recursos de la biblioteca, envíe un 
correo electrónico a Amanda Bleichty a amandableichty@
centralplainsmc.org.

Lectores Shalom
 Lectores Shalom es una programa de lectura para niños 
4-14 para explorer libros que reflejen el centro de los valores 
cristianas de paz y justicia para una perspectiva anabautista.  
En Lectores Shalom, los niños leen siete libros de la lista 
de Lectores Shalom y después responder creativamente 
a dos libros.  Los niños después son recompensados con 
un libro de su selección de la lista de Lectores Shalom. 
Descubra todoa cerca del programa de Lectores Shalom en 
centralplainsmc.org/shalom-readers.

Página web de Central Plains
 Nuestra página web de Central Plains contiene una 
riqueza de conocimiento y recursos disponibles para los 
líderes congregacionales, de mission o de formación.  Usted 
puede encontrar información relevante al hacer click en las 
pestañas en la parte superior de la página web y mirar en la 
pestaña de Recursos. Vea centralplainsmc.org.

Formación de fe anabautista
 La página de Formación de fe anabautista contiene 
recursos de formación para todas las edades, seleccionado 
a través del lente anabautista.  Está mantenido por Shana 
Peachy Boshart, Ministro denominacional de Formación 
de fe.  Dele un vistazo a anabaptistfaithformation.org para 
encontrar recursos pertinentes de instrucción de bautismo, 
jóvenes y currículo de adultos, studio bíblico. Protección 
infantile y prácticas del pacto

Buscando historias
¿Ha visto o experimentado la reconciliación? ¿Contaría su historia?

El grupo de trabajo de Paz y Justicia continua recogiendo una amplia variedad de historias de paz.  Por favor 
compártalas.  Envíe sus historias a Jane Yoder-Short a wilmajane17@gmail.com.  

Sigamos aprendiendo de las historias de unos y otros.
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Transiciones
Gordon Scoville concluyó su ministerio 
transitorio en Bellwood Mennonite Church, 
Milford, NE a finales de agosto.

Gene Miller comenzó a servir como pastor 
puente en Bellwood Mennonite Church, 
Milford, NE el 1º de septiembre, 2019.

Steve and Brenda Bachman han 
comenzado como pastores en Manson 
Mennonite Church, Manson, IA.

Adam Harder Nussbaum fue instalado en 
Third Way Church in St. Paul, MN el 13 de 
octubre.

Scott Roser fue instalado como interino en 
Cedar Falls Mennonite Church en Cedar 
Falls, IA el 13 de octubre

Scattered Seeds October 2019

Líderes con credenciales
Ngun Lian (Daniel) Bawi fue licenciado para 
ordenación el 11 de agosto, 2019 en Omaha 
Chin Christian Church, Omaha, NE.

Suzanne Engle Ford fue licenciada para 
ordenación el 15 de septiembre, 2019 en 
Zion Mennonite Church, Donnellson, IA.

 
Viaje de aprendizaje a Asia 
por Jonah Yang, plantador de iglesia en Hmong United Mennonite Church en St. Paul, MN

En junio del 2018, fui a Vietnam en un viaje corto para ayudar a mejorar un 
embalse de agua en una población.  Mientras estuve allí, varias personas me 
preguntaron acerca del anabautismo.  Como el tiempo era limitado, no pude 
compartir mucho, pero utilicé la Confesión de Fe y la comprensión de Palmer 
Becker del anabautismo para enseñarles.

Cuando volví a AMBS comencé a desarrollar un curso para Asia acerca del 
anabautismo que pudiera compartir con CPMC, el Centro de liderazgo de la iglesia 
AMBS, la Red de Misión menonita y mi congregación local.  Cuando el proyecto 
recibió apoyo de cada una de esas agencias, David Miller, un profesor de AMBS y 
yo fuimos a Tailandia a enseñar el curso.

En Tailandia, escuchamos historias de los estudiantes de familias que sufrieron 
persecución severa. Uno de los estudiantes compartió que padre estuvo en prisión 
por semanas sin alimento.  Otro compartió que el fue arrestado en su casa porque 
era cristiano.  Y otro más compartió que su padre le desheredaría si continuaba 
estudiando anabautismo.  Estos estudiantes tenían una gran fe.  Algunos incluso 
tenían que conseguir dinero prestado para asistir a nuestra clase.

Cada uno de los estudiantes tenía solo tres conjuntos de ropa para todo el mes. 
Mi esposa y yo preparamos sábanas y otra ropa para su uso.  Cuando llegué a la 
población, nos dieron las únicas camas disponibles a David y a mi.  El resto de los 
estudiantes durmieron en el suelo durante todo el mes. Aunque ellos no tenían 
un buen lugar para dormir, ellos estaban agradecidos por la oportunidad de venir 
y aprender acerca de Dios. Ellos estaban primero que todo buscando el Reino de 
Dios. En la clse, los estudiantes aprendieron acerca de la historia de la iglesia y el 
shalom de Dios. Enseñar sobre reconciliación abrió sus corazones a la importancia 
del perdón.

Durante nuestro tiempo con estos estudiantes, compartimos nuestras historias 
acerca del llamado de Dios y como usaremos nuestros dones para la obra de Dios. 
Cuando visitamos una granja local para ayudar a plantar arroz, descubrimos  
que nuestros estudiantes habían compartido nuestras enseñanzas con sus 
comunidades; ellos eran los testigos vivientes de la obra de Dios. Algunos 
estudiantes viajaron lejos y ampliamente para compartir las Buenas Nuevas y el 
estudiante cuyo padre lo amenazó con desheredarlo por asistir a clase se había 
reconciliado con el.

Le doy gracias al Dios Todopoderoso por darme la fortaleza, conocimiento, 
habilidad y oportunidad para llevar a cabo este proyecto y para preservarlo y 
completarlo satisfactoriamente. Sin la bendición de Dios, no hubieramos podido 
hacer esto. Llevar a cabo este proyecto de enseñanza ha sido una verdadera 
experiencia de cambio de vida y no sería posible de hacer sin el apoyo y guía que 
he recibido de muchas personas. ¡Gracias!
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La distancia puede fácilmente convertirse en un obstáculo para edificar y sostener 
relaciones congregacionales fuertes en la Conferencia Menonita Central Plains. 
Sin embargo, nuestra distancia no tiene que significar que no podamos buscar 
formas creativas para unirnos para arriesgarnos en un acto común de amor en 
pro del evangelio.

El verano pasado nuestra congregación sintió el llamado del Espíritu Santo para 
profundizar nuestro compromiso con la gente migrante conectando con una 
familia que ha estado viajando al norte desde Centro América con la Caravana 
Migrante. Por los últimos 15 años, Pueblos Sin Fronteras ha estado apoyando 
a algunas de las personas más vulnerables en Latinoamérica, abogando por los 
derechos humanos y la dignidad de las personas desplazadas, proveyendo ayuda 
humanitaria, y en años recientes liderando una Caravana a la frontera de EE.UU.

En años pasados, entre 400-500 personas se unieron a la Caravana. El último año, 
sin embargo, cerca de 1, 500 personas se unieron, 80% de ellos estaban huyendo 
de la violencia en Honduras.

Faith Mennonite Church ha desarrollado una relación en los últimos años 
pasados con una organización local de base, llamada Pueblos de Lucha y 
Esperanza, una organización predominantemente latina que entre otras cosas, 
viene conjuntamente con iglesias para apoyar a la gente migrante en su lucha 
por la libertad.  Con Pueblos pudimos conectar con la familia Arias (Nuria y sus 
hijos Daniel, Vannia y Brian) de Honduras, y después de que fueron puestos en 
libertad, les dimos la bienvenida a nuestra vida en nuestra congregación y nuestra 
ciudad.

Por los primeros meses de su tiempo en Minnesota, Nuria y yo hablamos en 
varias congregaciones a lo largo de Twin Cities para edificar relaciones y generar 
apoyo para nuestro ministerio.  Una de las conexiones más significativas la 
hicimos como el resultado de una invitación de la Iglesia First Mennonite (FMC) 
en Mountain Lake, MN. Su invitación fue un regalo bienvenido, una expresión de 
cuidado y amor hacia nosotros y un reconocimiento de la actividad de Espíritu en 
la vida de nuestra congregación.

Nuestro tiempo en Mountain Lake ese domingo due un despliegue destacado de 
hospitalidad, ya que nos dieron la oportunidad de compartir acerca de nuestra 
solidaridad con la Caravana y nuestra congregación profundizando relaciones 
con la gente migrante de Centroamérica durante la adoración y compañerismo 
alrededor de la comida. Los miembros de FMC le regalaron dos hermosas 
mantas (quilts) a la familia Arias como un símbolo de su cuidado y bienvenida. 
Posteriormente recibimos un generoso regalo de apoyo de FMC que ha ayudado 
a adelantar nuestro ministerio en formas que no podíamos haber anticipado.  
Fue un recordatorio importante de las posibilidades de una acción fiel común 
entre nuestras congregaciones de Central Plains.  En este tiempo de temor, 
discriminación, y muros fronterizos, discerniendo activamente y uniéndonos en 
la obra liberadora del Espíritu en nuestro mundo puede ayudarnos a forjar nuevos 
vínculos de comunidad, rejuvenecer y respirar vida nueva a nuestras relaciones a 
lo largo de las distancias geográficas.

Uniéndonos en acción fiel en medio de la distancia geográfica 
por Ry O. Siggelkow, pastor, Faith Mennonite Church, Minneapolis, MN

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, diciembre 3, 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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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
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change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS
Shine Curriculum webinar #2, noviembre 21, 2019 en 7:00pm

Retiro anual de líderes se realizará el 24-26 de abril, 2020 en Schuyler, Nebraska.

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains continúa en la disminución normal 
del verano para los ingresos de julio a agosto.  El ingreso hasta agosto 
es de 126,157.44, mientras los gastos fueron $144,556.65.  Esto lleva 
a un deficit de $18,399.21.  ¿Ha considerado incluir a la Conferencia 
Menonita Central Plains en su planeación de caridad y/o plan de 
sucesión? Lo invitamos a que lo haga y estamos muy agradecidos por 
su continuado apoyo.   — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2019/2020
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Total
Incr $126,157.44

Exp: $144,556.65

($18,399.21)

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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