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IMAGINEMOS JUNTOS

¡Imaginemos!
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2021

Pero, cuando 
venga el Espíritu 
Santo sobre 
ustedes, recibirán 
poder y serán mis 
testigos tanto en 
Jerusalén como 
en toda Judea y 
Samaria, y hasta 
los confines de la 
tierra.  
    —  Hencho 1:8  
  (NIV)

continúa en la página 2

Imaginemos es una palabra en que los empleados 
del Ministerio de la conferencia ha estado 
meditado durante los últimos meses a medida 
que tratamos de encontrar el sentido de todos 
los cambios que han sucedido y que se están 
desarrollando a nuestro alrededor.  La palabra es 
cambio. Nuestras comunidades y nuestra sociedad 
no se ven como alguna vez fueron y la pandemia 
que ha afectado tanto nuestras vidas ha acelerado 
los cambios que ya estaban llegando.  Cada 
generación necesita hacerse la pregunta:¿Qué 
significa ser un fiel seguidor de Jesús en nuestra 
situación actual?  La fidelidad crece sobre el 
legado que nos fue dejado por nuestros ancestros 
espirituales, pero nos reta a continuar mirando 
al mundo a nuestro alrededor y preguntando e 
experimentando con lo que parece que es seguir 
a Jesús, aquí y ahora.  Imaginemos es una palabra 
en español que significa “Imaginarse”.  Ahora es 
el tiempo perfecto para que visualicemos juntos: 
¡Imaginemos juntos!

Estoy firmemente convencido que necesitamos 
desarrollar nuestra imaginación bíblica si vamos 
a discernir juntos como es seguir fielmente a 

Jesús en nuestro tiempo actual.  Hubo un tiempo 
en la vida de la iglesia en Norte América cuando 
la mayoría de la población de una u otra forma 
asistía a la iglesia.  Un tiempo cuando, en las 
palabras de la película, El campo de sueños (Field 
of Dreams), “si usted (la iglesia) la construye, ellos 
vendrán”.  Pero los estudios de los expertos en 
plantación de iglesias han demostrado que este 
ya no es el caso.  Los estudios recientes muestran 
que solo cerca del 30% de los no asistentes a la 
iglesia están interesados en asistir el domingo en la 
mañana a un evento de adoración.  Esto significa 
que la iglesia necesita tornarse creativa para llegar 
al otro 70%. Si las buenas nuevas del Evangelio 
son ir a alcanzar a nuestras comunidades y a la 
gente que necesita escucharlas, tenemos que 
pensar en formas nuevas de ser iglesia y llevar la 
iglesia a ellos.  Esto requerirá de imaginación y 
creatividad de nuestra parte, a la vez que buscamos 
vivir fielmente el Evangelio de Jesús en nuestras 
comunidades.

En Hechos 10 encontramos una historia 
interesante de como Dios puede y usa la 
creatividad e imaginación para cambiar la 

por Nathan Luitjens, Ministro ejecutivo de conferencia, Conferencia Menonita Central Plains
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trayectoria de la iglesia.  Si tiene algunos minutos, le recomiendo que se detenga y lea Hechos 10 antes de continuar leyendo, 
pero le suministraré aquí un resumen breve de la historia. Hasta este punto en la historia de la iglesia temprana, los 
seguidores de Jesús habían sido judios en su gran mayoría y muy pocos gentiles con temor de Dios, la gente que estaba 
interesada en la vida moral del pueblo judio y tenían la voluntad de hacerse ellos mismos judios.  Pero en la historia de esta 
escritura, Dios expandió el Reino en formas que la gente nunca había imaginado.

Este capítulo nos presenta a Cornelio, un soldado romano, quien además era devoto, hombre temeroso de Dios que oraba 
regularmente. Dios llegó a Cornelio y a través de un angel le dijo que enviara hombres a Joppa para traer a Pedro de vuelta 
a su casa.  Inmediatamente, Cornelio envió a sus hombres a encontrar a Pedro. Mientras estaban en camino, Dios comenzó 
a preparar a Pedro para lo que iba a suceder.  Pedro había sido discípulo de Jesús, había viajado con Jesús a lo largo de su 
ministerio, y era tenido en alta estima por otros miembros del movimiento de Jesús.  Cuando los hombres de Cornelio se 
aproximaban a la ciudad, Pedro estaba orando en la terraza.  El tenía hambre y mientras esperaba que su anfitrión preparara 
la comida, el tuvo una visión.  En esa visión vio que bajaba una sábana del cielo, llena de animales que ceremonialmente no 
era limpios y eran impropios para que los judios los comieran. Esta visión se repitió tres veces antes que Pedro despertara 
y comenzara a preguntarse que significaba.  Mientras Pedro estaba desconcertado por su visión, llegaron los hombres de 
Cornelio y el Espíritu le dijo a Pedro que debía ir con ellos. Entonces, Pedro los invitó a entrar y les dio hospitalidad y fue con 
ellos a visitar a Cornelio. Cuando el escuchó la historia de como Dios le había hablado a Cornelio y le ordenó que buscara 
a Pedro, Pedro estaba sorprendido y se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo que él nunca hubiera imaginado.  Pedro 
les relató la historia de Jesús y mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban y Pedro entendió 

Comer – La visión de Pedro 
por Michelle L. Hofer, 8” x 10”, técnica mixta en papel, 2021

Me gusta una buena metáfora, la forma imaginativa de 
comunicar de Dios sobre quien es elegible para recibir las 
Buenas Nuevas de Cristo es un magnífico ejemplo. Mi obra 
de arte se centra en la visión de Pedro. Estilo egipcio, un 
estilo artístico que he amado desde niña.  Estoy utilizando el 
lenguaje y formas de la cultura/religión egipcia que expresan 
como sonaron de extrañas a Pedro las instrucciones de Dios.

Tres cuervos cargan una sábana del cielo, esto es simbólico 
de los cielos abriéndose y la visión se repite tres veces.  
Algunas traducciones utilizan “fisura” o “rasgadura” para 
describir al cielo abriéndose. Recientemente me enteré que 
los cuervos no son considerados aves de caza porque ellos 
rasgan y acuchillan su comida con sus picos en lugar de usar 
sus talones.

Una colección de animales “impuros”, representados en 
blanco y oro para ilustrar la declaración de Dios de ‘limpio’ 
y una conexión a un sueño extraño que tuve recientemente 
presentando animales solo blancos.  El arreglo recuerda la 
pintura de Edward Hicks, Reino Pacífico (Peaceable Kingdom) 
simbolizando la intención de Dios para que gentes de todas las 
naciones estuvieran unificadas en escuchar el Evangelio.

La palabra “come”, escrita en jeroglíficos egipcios. En la 
visión de Pedro, “come” significa “acepta”.  Otros casos en la 
Escritura donde “comer” es simbólico me vienen a la mente, 
Ezequiel recibiendo un rollo y Cristo ofreciendo pan.

Tal vez se vio golpeado con un sentido de confusión al ver 
esta pieza. Eso fue intencional. Deseo incitar a una reacción 
inicial similar a la de Pedro, encontrar el significado y mensajes 
escondidos dentro requiere de un esfuerzo cuidadoso e 
imaginativo. ¿Qué otros mensajes puede traernos esta 
interpretación visual?

Michelle L Hofer es una artista de Freeman, Dakota del Sur. Su obra es una 
exploración del campo espiritual en un esfuerzo por compartir la esperanza 
divina y la fortaleza frente a los desafíos de la vida. Para aprender más 
visite. www.mlhofer.com

continúa en la página 4
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Instructivo para tríptico Hechos 10 
por Martha Yoder, Tríptico. Cada parte es 11”x11”, papel tejido, 
collage, y texto impreso

La historia de Cornelio y Pedro aparece aquí en tres partes.  La 
primera parte habla del hábito de la oración practicado por ambos 
Cornelio y Pedro.  Dios se da cuenta de sus oraciones y viene a ellos 
cuando están orando. Esta pieza está entretejida de las páginas de 
Salmos, La Oración del Señor y la oración de Jesús en Juan 17.  Las 
palabras entretejidas en la pieza son “Orando constantemente”. Las 
letras superpuestas de estas palabras nos recuerdan de las capas 
de profundidad de la oración constante. Como aparece en Salmos, 
la oración constante contiene creencia y duda, confusión y claridad, 
confesión y agradecimiento.

En la segunda parte, el terreno fértil de la oración establece las 
bases para que se desarrolle la visión. La pieza está tejida desde las 
páginas del libro de Hechos. Las alas doradas representan el ángel 
recibido por Cornelio en la visión. Las alas negras representan las 
alas de las aves salvajes, que aparecen aquí con otros animales 
impuros que aparecían en la visión de Pedro.  La obediencia a las 
instrucciones “envíalas” y “ve con ellos” trajo a los judíos y gentiles a 
juntarse como aparece en los mensajes entremezclados en el centro 
de la pieza.

La historia termina con Pedro en Cesárea entendiendo la razón para 
esta visión enigmática y predicando las buenas nuevas de Jesús a 
los Gentiles. Esta pieza está tejida con los fragmentos de las páginas 
de biblias de once lenguajes diferentes para indicar la extensión del 
evangelio a lugares nuevos y desconocidos. La imagen del agua de 
oro y la cruz superpuestas sobre el oro hablan de la historia integral 
de Jesús desde el bautismo a la muerte y resurrección, que Pedro 
enseñó.

Las llamas naranja y el agua azul simbolizan al Espíritu Santo 
descendiendo a los Gentiles y el acuerdo que ellos deben ser 
bautizados en el nombre de Jesús.

Martha Yoder es una artista e Parnell, Iowa.  Su forma favorita de 
mirar la escritura es hacerle al texto las mismas preguntas que hace 
al crear una pieza de arte. Ejemplo: “¿Cómo está compuesta?, 
“¿Dónde está el color?”, “¿Dónde y cómo ha sido revelado el 
mensaje?”
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que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces 
debían también ser bautizados con agua.

Cuando lei esta historia me di cuenta de lo que creo es la 
increíble creatividad de Dios abriendo el Reino de Dios a 
aquellos que habían sido excluido antes.  El pueblo judío 
tiene una identidad; ellos eran el pueblo de Dios y si uno 
quería hacerse parte de ese pueblo tenía que hacerse judío. 
Hacerse judío no significaba unos pocos cambios en su estilo 
de vida, en lugar de esto era un completo cambio de cultura 
(y circuncisión si era un varón).  Pero, al inicio de Lucas 4, 
empezamos a vislumbrar que lo que Dios quiere hacer es 
mucho más grande que solo redimir al pueblo judío y librarse 
de las fuerzas romanas que estaban ocupando la tierra judía. 
Empezamos a ver que la visión de Dios es para una expansión 
del pueblo de Dios que no estaría basado en hacerse primero 
judío. En Lucas 4, Jesús anuncia su ministerio y después le 
recuerda a los oyentes dos historias del Antiguo Testamento 
donde la gracias de Dios se extendió a los no judíos.  Hubo 
otros indicios a lo largo del ministerio de Jesús que Él estaba 
moviendo a sus seguidores hacia una visión más grande del 
Reino de Dios.  En Hechos 1:8, justo antes de su ascensión, 
él hace la declaración más directa acerca del cambio que ha 
de venir cuando dice a sus discípulos: “Pero, cuando venga 
el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, 
y hasta los confines de la tierra”. En Hechos 10, Dios hace 
explícito el deseo de Dios para que el reino sea expandido 
hasta los confines de la tierra.

La segunda cosa que noto en esta historia es que Dios no 
solo se apareció a Pedro y le dijo que las cosas iban a ser 
diferentes ahora, por el contrario, Dios compartió una 
visión de quienes serían el pueblo de Dios.  Esta visión 
imaginativa le ayudó a Pedro a abrir su mente a nuevas 
posibilidades.  Dios quería que Pedro supiera que las puertas 
del reino estaban siendo abiertas de par en par y Dios quería 
que Pedro viera, experimentara, sintiera e imaginara la 
inmensidad de lo que esto significaba.  A menudo vemos 
este mismo animo de imaginar posibilidades en la forma que 
Jesús le enseñó a sus seguidores. Jesús relató historias que 
retaban a la gente a pensar más profundamente, haciendo 
que usaran su imaginación y se convirtieran en buscadores 
de la verdad.  Por ejemplo, cuando Jesús estuvo hablando 
con la gente acerca de amar al prójimo, él los desafió a 
pensar más profundamente sobre quienes eran sus prójimos 
relatándoles la historia del buen samaritano.  Cuando Jesús 
fue criticado porque estaba comiendo con los recolectores 
de impuestos y pecadores, él contó tres historias; una acerca 
de la oveja perdida, una acerca de la moneda perdida y otra 
acerca del hijo perdido. Muchas veces Jesús utilizó parabolas 
para forzar a la gente a pensar y al hacer esto, él expandió sus 
ideas de lo que era el mundo y lo que debería ser.  La visión 
de Dios del mundo fue y es integral, y Dios deseaba que 

Pedro y los primeros seguidores de Jesús aprendieran a ver el 
mundo como lo ve Dios.

La última cosa que quiero invitarlos a hacer es darnos cuenta 
en esta historia de la respuesta de Pedro.  Pedro tuvo que 
tomar el riesgo y avanzar en fe aunque no tenía todas las 
respuestas o sabía con seguridad adonde lo llevaría esta 
trayectoria.  El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con estos 
hombres y creo que esto fue debido a que la imaginación 
de Pedro se había iluminado por la visión que Dios le envió 
a Pedro y por esto, Pedro estaba deseoso de dar un salto. 
Sabemos que Pedro no estaba seguro de nada de esto, porque 
es sólo después de escuchar la historia de Cornelio acerca de 
la visita del angel que él finalmente pudo ver el conjunto y se 
dio cuenta que Dios estaba abriendo ampliamente las puertas 
del Reino y haciendo lugar para aquellos que anteriormente 
habían sido forasteros. Pedro dijo. “Ahora comprendo que 
en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en 
toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan 
con justicia”. (Hechos 10: 34-35, NVI) Pedro se había 
preparado para esta clase de cosa porque había pasado 
mucho tiempo con Jesús como discípulo y por esto había 
desarrollado con el tiempo la imaginación para ver que Dios 
podía estar haciendo algo que nunca antes se había hecho. 
Su imaginación y punto de vista del mundo habían sido 
moldeados por todas las historias que Jesús había relatado 
y la forma en que Jesús había expandido la comprensión de 
sus seguidores del Reino de Dios y quienes serían parte de él. 
La imaginación de Pedro fue preparada y estaba lista por la 
extraña vision de Dios de ese día en Joppa.

Hay un par de cosas que deseo tomar de esta historia a 
medida que pensamos en lo que significa ser el pueblo 
que imagina con Dios como se verá el futuro de la iglesia. 
Primero, servimos a un Dios increíblemente creativo 
quien está presente con nosotros a través del Espíritu 
Santo. En medio de circunstancias dif íciles podemos 
estar desalentados y preguntar donde está Dios y que está 
haciendo. Una lectura a fondo de la Biblia, nos revela que 
Dios ha estado presente con el pueblo de Dios y promete 
continuar estando presente. Dios no nos ha abandonado, y 
nuestro Dios creativo continuará obrando, abriendo avenidas 
nuevas para compartir las Buenas Nuevas de Jesús con un 
mundo que desesperadamente necesita escucharlo. Dios ha 
tenido una increíble visión grande para el mundo; Dios ve el 
mundo como podría ser y no solo como es. A menudo me 
recuerdo de la increíble versión del reino que encontramos 
en Apocalipsis 7:9: “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”. Nosotros no decidimos 
quien llega a ser parte del pueblo de Dios y no es nuestra 
responsabilidad defender el reino de Dios, por el contrario 
Dios desea que nos imaginemos y adentremos en esta 

viene de la página 2
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increíble vision de un reino que no conoce fronteras y que 
está constituido por gente de cada rincón de la tierra.

La segunda cosa que espero tomemos de la historia es 
la necesidad de que nosotros desarrollemos la clase de 
imaginación bíblica que nos permita adentrarnos en un 
futuro desconocido al que nuestro Dios creativo nos está 
invitando a entrar. Pedro había estado profundamente 
adentrado en el camino de Jesús y por eso cuando estas 
cosas nuevas comenzaron a suceder él estuvo abierto a ver 
hacia adonde iban. Yo creo que Dios está invitando al pueblo 
a buscar continuamente la verdad, continuamente pensar 
lo que significa  ser seguidores de Jesús, continuamente 
usar su imaginación para entrar en una vision creativa de 
Dios para el mundo.  Necesitamos estudiar las Escrituras 
profundamente, no de manera que podamos encontrar todas 
las respuestas a las preguntas de la vida, como si la Biblia 
fuera alguna clase de manual de instrucción, sino más bien, 
tomando de una imagen de Eugene Petersen, necesitamos 
comprender la Biblia como una ventana a través de la cual 
tenemos posibilidad de ver y entender a Dios un poquito más 
claro. Desarrollar nuestra imaginación bíblica significa que 
indagamos profunda y abiertamente en la historia de Dios, 
permitiendo que ella nos de forma de nuevo de manera que 
podamos ver todo lo que nos rodea desde la perspectiva de 
Dios.

La tercera cosa que debemos tomar de esta historia es 
el valor de movernos en fe incluso cuando no estamos 
completamente seguros adonde nos está llevando Dios.  No 
nos corresponde decider quien esta adentro y quien afuera 
del Reino de Dios. No somos los jueces, y algo que está 
claro de la vida de Jesús es que él hará lugar para toda clase 
de personas que la mayoría de nosotros probablemente 
rechazaríamos. En Menno-Con19, Tom Yoder Neufeld 
compartió tres sesiones de estudio bíblico con los delegados 
y uno de los refranes de esos estudios era; “La iglesia es un 
desastre, ¡gracias a Dios!”. Él estaba refiriéndose al hecho 
que cuando Dios invita a la gente al reino de Dios, ellos 
vienen como están y entonces es la obra del Espíritu Santo 
el remodelarlos. Tom nos invitó a una visión convincente 
para el mundo. (Estos estudios pueden hallarse en https://
convention.mennoniteusa.org/post-convention-resources/) 
La visión creativa y convincente de Dios para el mundo nos 
invita a movernos en fe, movernos al desorden de la vida y 
al desorden de un mundo que aún no puede imaginar una 
forma diferente de hacer las cosas.  Una historia anterior de 
Pedro, puede ser también un ejemplo de esto para nosotros. 
Cuando Jesús camina sobre el agua hacia los discípulos 

que están en la barca en medio de la tormenta, Pedro le 
pregunta a Jesús si él puede caminar y unirse a él. Jesús le 
dice si y Pedro salta de la barca y comienza a caminar sobre 
el agua, sabemos por la historia que él pierde su enfoque y 
comienza a hundirse, pero mientras tuvo sus ojos puestos 
en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. (Mateo 14: 22-33).  
Jesús nos invita a salir de nuestra zona de comodidad para 
vivir en la increíble visión de Dios, a una vida y mundo que 
probablemente serán desordenados.

Vivimos en un mundo que está cambiando y podemos 
estar abrumados por esos cambios o podemos verlos como 
oportunidades nuevas para comprometernos en nuestras 
comunidades con el Evangelio de Jesús. Las formas en 
que hicimos iglesia en el pasado pueden no servirnos para 
avanzar, pero eso no significa que la iglesia esté terminada 
o que Dios ha terminado con la iglesia. En su lugar, esto 
significa que necesitamos buscar a Dios y las formas 
creativas que Dios está haciendo en y alrededor de nosotros.  
Necesitamos estar abiertos a las forma en que Dios continúa 
abriendo las puertas del reino con una invitación a todas las 
personas.  Necesitamos prestar atención a las oportunidades 
nuevas, tenemos que comprometernos creativamente con 
el mundo y con la historia de Jesús empezando de nuevo.  
Necesitamos tener la clase de imaginación creativa que nos 
permita ver a Dios y las formas en que Dios está obrando. 
Necesitamos desarrollar la sensibilidad de escuchar al 
Espíritu llamándonos a situaciones nuevas y diferentes.  
Después necesitamos tener el valor de entrar en esos lugares 
donde nunca habíamos estado antes para ver lo que Dios 
esta haciendo allí y como unirnos a esto.  Podemos ver los 
cambios y desaf íos de nuestro mundo como negativos, o 
podemos verlos como oportunidades de trabajar con Dios 
en formas creativas que permitan que las buenas nuevas de 
Jesús sean vistas, oídas y conocidas en nuestro tiempo.

¡Imaginemos juntos!

Para trabajar en nuestra capacidad colectiva imaginativa, de 
tiempo en tiempo estaremos publicando ejercicios imaginativos en 
Facebook llamados “Imaginemos”; ¡Imaginemos juntos!” que nos 
invitan a imaginar juntos el mundo como Dios tiene la intención que 
sea. ¡Manténgase en contacto!



El otoño pasado cuando el Comité de formación cristiana comenzó a dialogar 
sobre como cumplir con nuestro mandato este año, sabíamos que el invierno 
estaba llegando. No era sólo un invierno en que el clima confinaba a las personas 
a permanecer adentro, exagerado por COVID-19, sino también un invierno que 
desafiaría nuestra esperanza de la primavera, exagerada por la cultura divisiva que 
nos envuelve. La salud espiritual de muchos necesitaría ánimo.
 
La colección de seminarios en línea que llamamos “Invierno frío y largo” fue 
concebida para ayudar a la espiritualidad de la conferencia sabiendo que muchos 
de nosotros estaríamos más solos de lo habitual. Se planearon oportunidades para 
que las personas en toda la conferencia se reunieran para prácticas tales como 
adoración litúrgica, creatividad artística, conmemoración, oración, sanidad y 
silencio.

Aún hay por venir unas pocas más tardes de “Crear juntos”, y me emociona estar 
liderando una serie de “Prácticas espirituales de cuaresma” durante el tiempo de 
la misma.  La serie de cuaresma será una encuesta de varias prácticas personales y 
comunitarias para que usted las “ensaye” y vea como todas encajan.

Este año, hemos visto la adopción rápida de medios electrónicos para reunirnos 
juntos. Mi esperanza es que le hemos dado ejemplo de como nuestras iglesias 
pueden suministrar programación a otras en formas que las congregaciones 
locales no pueden mantener independientemente. Que la esperanza de la 
primavera incluya emerger de nuestras casas así como de nuestras congregaciones 
alcanzando fuera de sus paredes. Usando la nueva tecnología que hemos 
dominado, podemos ahora conectarnos de forma significativa con otras iglesias 
de la conferencia y el mundo.

Stan Harder, Presidente, Comité de formación cristiana, CPMC

Join AdamHarder Nussbaum as he leads the Spiritual practice of the Anabaptist Prayerbook.

Thursdays, December 3, 10, 17, Wednesday, December 23, 7:00pm

*These sessions do not build, so feel free to come to whichever evenings are convenient. See centralplainsmc.org for the zoom link.

BuildingAnticipation: Praying theAnabaptist Prayerbook inAdvent

Join Stan Harder as he teaches about and gives time to experience a series of Spiritual Practices during the time of Lent.

Tuesdays during Lent (February 23, March 2, 9, 16, 23 , 30)

*These sessions do not build, attend whichever ones interest you, more information to come.
See centralplainsmc.org for the zoom link.

Lenten Spiritual Practices

Join various artists as they demonstrate a technique, talk about the ways in which their art intersects and is informed by
their spirituality, and try it yourself in a supportive online community!

Third Thursdays of January, February and March , 7:00pm.

See centralplainsmc.org for the zoom link.

CreatingTogether: imaginative art as a spiritual practice

Long ColdWinter
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Transiciones
Suzanne Ford terminó como pastor en Zion, 
Donnellson el 30 de noviembre, 2020

Terri Churchill terminó como pastor 
asociado en Third Way, St. Paul MN, en  
diciembre 2020

Gene Miller terminó como pastor interino en 
Hutterthal, Freeman, el 31 de diciembre

Randall Koehler comenzó como pastor en 
Hutterthal, Freeman el 1º de enero

Gene Thieszen terminará como pastor 
interino de Bethesda, Henderson el 28 de  
febrero

Semilla Esparcidas febrero 2020

Long Cold Winter

Líderes con credenciales
Randall Koehler, licenciado para ordenación 
e instalación como pastor en Hutterthal el 17 
de enero, 2021.

Decesos
Herb Yoder, pastor retirado, el 5 de enero, 
2021, lea el obituario completo aquí: 
https://www.powellfuneralhomes.com/
obituary/532124/Herbert--Lee-Yoder

Noah Helmuth, antiguo pastor en East 
Union, el 10 de enero, 2021.

Crear juntos: Arte imaginativo como práctica espiritual
Jueves, 18 de febrero: Bryn Hovde, Profesor de arte, Hillcreest Academy, Kalona, IA
Jueves, 18 de marzo: Michelle Hofer, artista, Freeman, SD.

Prácticas espirituales de cuaresma
23 de febrero, 2, 9, 16, 23, 30 de marzo

Se puede encontrar información adicional en nuestra página web, www.centralplainsmc.org.



Anuncios de conferencia: 
Sus ministros de conferencia están abiertos a viajar y a estar presentes en 
persona con las congregaciones en esta primavera (apegándose al distanciamiento 
social), mientras permiten tiempo entre visitas con las congregaciones para 
asegurar que no tenemos el virus y no se lleva a otras congregaciones. También 
estamos abiertos a estar presentes en congregaciones via Zoom entre semanas. 
Por favor contacte a uno de sus ministros de conferencia para programar una 
visita dominical en persona o en línea. Ministros de conferencia 
-Conference Ministers Nathan Luitjens, Susan Janzen y Amanda Bleichty

El comité de liderazgo pastoral esta muy desilusionado de anunciar que debido 
a COVID-19, no habrá el Retiro anual de líderes en 2021 en persona.  Esto es 
especialmente frustrante ya que tuvimos que cancelar el retiro el año pasado 
también. Sin embargo ¡No todo está perdido! Hemos estado compartiendo ideas 
para pasar RAL en línea, por lo tanto, por favor mantenga el 18-20 de abril, 2021 
bloqueado en su calendario. ¡Manténgase conectado! 
-Susan Janzen, Ministro de conferencia para liderazgo ministerial

Lectores Shalom es una excelente oportunidad para adultos y niños en CPMC de 
leer libros que les ayuden a escoger ¡la forma de Jesús de la paz! Pueden encontrar 
listas de libros de Lectores Shalom en nuestra página web, centralplainsmce.org/
shalom-readers.

También tenemos una biblioteca llena de libros de Lectores Shalom (para niños) 
disponibles en nuestra oficina en Freeman, SD.  Monica Clem estaría feliz 
de empacar cajas de libros para enviar a su congregación o familia.  Puede 
contactar a Monica en office@centralplainsmc.org para solicitar ¡una caja de 
libros de Lectores Shalom (para niños)!

7Semilla Esparcidas febrero 2020

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 abril, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, marcho 4, 2020 a la dirección anterior. 
Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a office@centralplainsmc.
org. 
Diseño Gráfico por Erin Ramer. Impreso por Kalona Graphics en EE.UU. Traducción de 
Zulma Prieto.

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 
amandableichty@centralplainsmc.org

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

Información de Contacto
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Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101 
Freeman, SD  57029 

change service requested

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para el año 2020-2021 continúa 
operando con un deficit. El ingreso total para los primeros ocho 
meses del año fiscal fueron $226,994.90 mientras que los gastos para 
el mismo período ascendieron a $245,993.11.  Como resultado, esto 
nos deja con un deficit de $18,998.21.  Estamos agradecidos por las 
donaciones al final del año calendario que ayudaron a reducir el 
deficit en $14,858.16. Continuamos estando agradecidos por el apoyo 
de los miembros de la Conferencia Menonita Central Plains. Gracias.
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2020/2021
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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


