
PROGRAMA TENTATIVO DE EVENTOS PARA LA REUNIÓN ANUAL DE 2022 
Campus de Freeman Academy 
748 S. Main St., Freeman, SD 

 
Jueves, 16 de junio 
  5:00 pm - Comienza la inscripción - The Link 
  7:00 pm - Adoración de apertura - Pioneer Hall  
  8:00 pm - Tiempo social - The Link  
  8:15 pm - Reunión de jóvenes y orientación - Sala de la banda  
 
Viernes, 17 de junio -  
  8:00 am - Continúa la inscripción - The Link 
  8:00 am - Las actividades de los niños comienzan - salones en el edificio de la administración  
  (salones por definirse) 
  8:30 am - Tiempo de adoración - Pioneer Hall  
  9:30 am - Descanso - The Link 
10:00 am - Sesión de delegados #1 - Sterling Hall 
       Mediodía - Almuerzo - Comedor 
  1:30 pm - Sesión de delegados #2 - Sterling Hall 
  3:30 pm - Descanso - The Link  
  4:00 pm - Talleres - lugares por definirse 
  5:00 pm - Fin de las actividades para niños 
  6:00 pm - Cena - Comedor 
  7:30 pm - Actividades nocturnas - Canto de himnos al aire libre 
 
Sábado, 18 de junio -  
  8:00 am - Comienzan las actividades para niños - Salones por definirse 
  8:30 am - Tiempo de adoración - Pioneer Hall 
  9:30 am - Descanso - The Link 
10:00 am - Sesión de delegados #3 - Sterling Hall 
     Mediodía - Almuerzo - Comedor  
  1:30 pm - Talleres - lugares por definirse (El tur de la granja Eisenbeis comienza a la 1:15 pm) 
  3:00 pm - Descanso - The Link 
  3:30 pm - Sesión de delegados #4 - Sterling Hall 
  5:00 pm - Fin de las actividades para niños 
  6:00 pm - Cena - Comedor (Church Road Bandits actuará en el anfiteatro Prairie Rose 
  Anfiteatro después de la cena. 
 
Domingo, 19 de junio - 
  9:30 am - Adoración de clausura - Iglesia Menonita Salem-Zion (27844 - 443rd Ave.) 
   



Agenda 
Conferencia Menonita de Central Plains 

Reunión Anual 
16-19 de junio, 2022 

Campus de la Academia Freeman, Freeman, SD 
 
 
Viernes, 17 de junio 
10:00 am - Sesión de Delegados I 
 Bienvenida  
 Revisión de las actas y acciones del Consejo 
 Informe del ministro ejecutivo de la conferencia 
 Informe del moderador 
 Presentaciones de los grupos de mesa 
 Presentación del Plan Financiero 
 Presentación de la planilla  
 
  1:30 pm - Sesión de Delegados II 
 Trabajo de los delegados: Restablecer nuestras conexiones 
 
Sábado 18 de junio 
10:00 am - Sesión de Delegados III 
 Trabajo de los delegados: Imaginando nuestros compromisos compartidos 
 
3:30 pm - Sesión de Delegados IV 
 Celebración de los nuevos pastores y líderes 
 Presentación de la Taza de la Paz 
 Presentación de los vídeos sobre la paz 
 Presentación de los resultados de la sesión de retroalimentación de visión 
  Discusión en la mesa 
  Comentarios del grupo en grande 
  Afirmación y compromiso con la acción 
 Votación de la planilla 
 Votación del plan de trabajo 
 Afirmación de la Directores y los Comités 
 Clausura de las sesiones de delegados de 2022 



Informe del Moderador 
Conferencia Menonita de Central Plains 

2022 Reunión Anual 
Junio 16-19, Freeman, SD 

 
"también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está 
unido a todos los demás. - Romanos 12:5, NVI 
 
Saludos a ustedes en el nombre de Cristo, dondequiera que estén - incluso si están leyendo 
esto unos 5 minutos antes de la primera sesión de delegados el viernes 17 de junio en la 
Academia Freeman. :) Les escribo desde mi casa en Saint Paul, MN, como lo he hecho en los 
últimos años. 
 
Es una tarea difícil iniciar una carta como ésta - a un cuerpo de delegados, pastores, líderes y 
amigos que están ansiosos por reunirse de nuevo. Sin embargo, mientras nos preparamos para 
venir a la mesa, muchos de nosotros experimentamos una sensación de malestar o ansiedad 
en torno a lo que el futuro depara a nuestro cuerpo. No voy a haceros perder el tiempo 
pretendiendo que sé lo que nos depara el futuro, pero he pensado que podría empezar 
compartiendo con ustedes lo que estoy trayendo a la mesa en Freeman.  
 
El año pasado ha sido testigo de muchos cambios en nuestra familia - transiciones de trabajo, 
un pequeño que de alguna manera se convirtió en un niño, y todos tuvimos Covid juntos. Las 
últimas semanas y meses hemos visto un aumento de la violencia en nuestro barrio - es 
preocupante y agobiante, y nos distrae de nuestras otras responsabilidades, y sentimos que 
nos está llamando a fortalecer nuestras conexiones con nuestros vecinos para trabajar por el 
cambio. 
 
Nuestra congregación ha vuelto a reunirse y ha sido maravilloso. Como muchos, descubrimos 
que la conexión virtual sólo llega hasta cierto punto - y también hemos crecido (aunque sea un 
poco) durante este tiempo, lo cual es alentador. Tenemos familias que esperan bebés y gente 
que se jubila este año - hay mucho que celebrar, y también son muchas cosas para una 
pequeña comunidad que quiere apoyarse entre sí.  
 
Y, estoy terminando mi servicio como moderador de este cuerpo. Es un sentimiento extraño 
prepararme para mi primera Reunión Anual en persona como miembro de la Conferencia 
Menonita de Central Plains de esta manera - ¡estoy tan emocionada de reunirme con todos! Y, 
admito que estoy ansioso e increíblemente esperanzado por la iglesia en general - y estos 
sentimientos nacen de las diferencias presentes entre nosotros.  
 
Estoy cansado.  
 
Sin embargo, iré. Llevaré todo mi ser conmigo. Y espero que tú también lo hagas.  
 
Espero que vengas a la mesa como tú mismo, representando a tu familia, barrio y comunidad 
mientras nos reunimos para el culto, la conexión, la visión y sí, algunos negocios. Espero que 
traigamos todo nuestro ser, y que nos veamos los unos a los otros con toda amplitud. Somos 
hermanos y padres e hijos y trabajadores y empleadores y vecinos y agricultores y amigos - y 
espero que seamos personas que juegan y ríen y comen, porque planeamos hacer mucho de 
eso en la mesa, también.  
 



Cuando venimos como nosotros mismos, trayendo todas nuestras partes dispares - nosotros 
que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. 
 
En la carta del año pasado compartí mi temor por las consecuencias a largo plazo del 
"distanciamiento" físico, social, emocional y político que hemos experimentado en los últimos 
años. Para ser honesto, aparte de la iglesia, este último año no se ha sentido como una gran 
mejora. ¿Qué significa para nosotros ser miembros individuales de los demás cuando nos 
sentimos tan distanciados?  
 
Creo firmemente que la iglesia está llamada a participar en la obra de reconciliación que es la 
curación y la esperanza de Dios, que fluye a través de nosotros, en un mundo 
desesperadamente necesitado. Este año espero que se sienten a la mesa en la Reunión Anual 
para discernir juntos cómo nuestra conferencia puede participar en esta labor de reconciliación. 
 
Antes de terminar, es importante recordar y celebrar las formas en que seguimos viendo el 
crecimiento y la energía que fluye a través de las muchas partes de nuestra conferencia. 
Aunque los informes que siguen los detallarán, espero que puedan celebrar conmigo algunos 
de los aspectos más destacados del último año: 
 

Nuestro personal ha podido finalmente salir a las congregaciones y reunirse con los 
pastores de toda la conferencia. Ha sido un año bastante ocupado con muchos 
kilómetros recorridos mientras trabajan para volver a la carretera, pero se siente bien. 
Por favor, sigan manteniéndolos en sus oraciones.  
 
Una vez más podemos celebrar el cierre de un año fiscal en una gran posición 
financiera gracias a la abrumadora generosidad financiera de individuos y 
congregaciones. Esto es especialmente digno de celebrarse en estos tiempos de 
incertidumbre financiera para muchos.  
 
Seguimos llamando a nuevos pastores para el liderazgo de las congregaciones, y 
nuestra grupo de trabajo de nuevos pastores ha crecido constantemente a lo largo del 
año. 
 
Como el proyecto destacará en detalle, este año hemos dispersado más de $54,000 en 
toda la conferencia para apoyar financieramente nuevos ministerios y proporcionar 
ayuda a las familias y comunidades afectadas por el COVID-19.  
 
De nuevo tenemos una planilla de candidatos dispuestos y preparados para servir en 
los comités y en el consejo. Estamos agradecidos por su liderazgo y servicio.  

 
Sigo aferrado a la esperanza de que nosotros, que somos muchos, como un solo cuerpo en 
Cristo, sigamos comprometiéndonos con la fiel labor de dar testimonio al otro lado de la calle, 
los unos con los otros, y en todo el mundo. Que sigamos dando un testimonio lleno de 
esperanza a un mundo desesperadamente necesitado.  
 
Nos vemos en la mesa,  
 
John N. Murray - Moderador, Conferencia Menonita de Central Plains 



Informe del personal ministerial para la Reunión Anual, 2022 
 
"Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren 
a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni 
pierdan el ánimo." - Hebreos 12:1-3 
 
Este ha sido un año de transición, no de transición en términos de personal, más bien en términos de la 
lenta transición a medida que pasamos de que el COVID-19 sea una pandemia a ser más bien una 
enfermedad endémica. Una de las cosas que hemos notado es que tenemos un montón de relaciones 
que atender, ya que no hemos podido estar tan profundamente conectados con nuestros pastores e 
iglesias como nos hubiera gustado. También hemos echado de menos muchos de los puntos de 
contacto, lugares y momentos en los que nos reunimos como conferencia para trabajar, comer y 
visitarnos. Al no haber podido reunirnos en persona para nuestra reunión anual de la conferencia, la 
reunión del consejo del comité o el retiro anual de líderes desde 2019, esperamos hacer estas cosas de 
nuevo y conectarnos con muchos de ustedes. También hemos empezado a viajar más para reunirnos 
con pastores y congregaciones cara a cara. La capacidad de estar conectados en espacios virtuales fue 
extremadamente importante durante la pandemia, pero estamos disfrutando de las oportunidades de 
volver a estar con las congregaciones en persona. 
 
Amanda ha continuado su trabajo como Ministra de la Conferencia para la Formación de la Fe. Este año 
ha vuelto a trabajar con el Comité de formación cristiana en la organización de otra serie de seminarios 
web de invierno para que la personas de la conferencia se comprometan con el tema de la formación 
cristiana. También ha seguido trabajando para ayudar al personal y a los líderes de la conferencia a ser 
más competentes desde el punto de vista intercultural. Continúa realizando más evaluaciones del 
Inventario de desarrollo intercultural, con los miembros del comité de la conferencia y un pequeño 
grupo de pastores, al tiempo que dirige grupos de trabajo, junto con Nathan, para ayudar a las personas 
a ser más competentes interculturalmente. Amanda también sigue trabajando en las comunicaciones de 
la conferencia a través de Scattered Seeds, the Sower y también comienza a trabajar en la renovación de 
nuestro sitio web de la conferencia. En el próximo año Amanda espera reenfocar su trabajo para tratar 
menos con la formación cristiana como educación cristiana (Escuela Dominical) y en su lugar trabajar 
con los pastores y otros líderes de la iglesia para pensar en cómo podemos hacer todo lo que hacemos 
como una iglesia formativa y otras maneras en que podemos hacer espacio en nuestras vidas y 
comunidades de la iglesia para experimentar y ser cambiados por Jesús. 
 
El trabajo de Susan como Ministra de la Conferencia para el liderazgo ministerial ha seguido 
evolucionando este año. Con la lenta reapertura de la vida durante esta pandemia, se ha 
esforzado por pasar más tiempo con los pastores, atendiéndolos y dándoles oportunidades 
para reunirse y estar juntos. Muchos pastores tuvieron que aprender muchas cosas nuevas en 
el transcurso de los dos últimos años y el trabajo de ser pastor se hizo mucho más difícil. 
Además de los sentimientos de aislamiento, los pastores también han tenido que lidiar con las 
polarización de nuestra cultura y la forma en que esta polarización ha entrado en nuestras 
iglesias. Susan, junto con el Comité de Liderazgo Pastoral (PLC), planificó una reunión de dos 
días en el otoño de 2021 para escuchar a Scott Peterson, uno de los pastores de la Iglesia Trinity 



Mennonite Church en Phoenix, mientras compartía algo de lo que ha aprendido sobre cómo 
relacionarse con el gobierno y la polarización que encontramos en nuestra cultura e iglesias. 
Susan fue la representante del personal para el grupo de trabajo de Fe, Vida y Procedimientos 
que el consejo de la conferencia convocó para ayudar a las congregaciones a prepararse para la 
sesión especial de delegados de la Iglesia Menonita USA en mayo. Finalmente, estaba 
emocionada de trabajar con el PLC para planificar y ejecutar el primer Retiro Anual de Líderes 
desde la primavera de 2019. Los pastores, otras personas ordenadas y los cónyuges se 
reunieron en Schuyler en el Centro de Retiro Benedictino para participar con Mark Sundby de 
LeaderWise en torno al tema de la soledad y la resiliencia del clero. Susan también ha 
continuado trabajando en la reunión con los pastores para las visitas de rendición de cuentas y, 
a razón de querer hacerlas en persona, continuarán en el otoño. 
 
Nathan también ha estado ocupado con el trabajo de cuidar las relaciones, enlazándose con tantas 
iglesias como sea posible y visitando a nuestros socios internacionales en Colombia, Venezuela y 
Ecuador. Ha sido emocionante ver las formas en que Dios está trabajando por nuestros socios 
internacionales, especialmente en medio de algunas circunstancias increíblemente difíciles. También ha 
sido asombroso ver las formas en que Dios continúa trabajando en y a través de las congregaciones de 
Central Plains, también en medio de circunstancias difíciles. Nathan sigue pensando en cómo nosotros, 
como congregaciones, podemos conectarnos mejor con nuestras comunidades para dar testimonio del 
Evangelio de Jesucristo. Tomó un curso de entrenamiento este año pasado para estar mejor preparado 
para ayudar a las congregaciones a pensar en quiénes son, qué dones traen y cómo esos dones pueden 
beneficiar a sus comunidades. El personal cree que nuestras congregaciones se entienden a sí mismas y 
a sus comunidades mejor que nosotros, y por eso queremos asociarnos con ellas en la labor de la iglesia 
en el mundo. 
 
El personal se ha esforzado por llegar a muchas de las congregaciones para escuchar lo que está 
ocurriendo y hacer que las congregaciones participen en un trabajo imaginativo. Esto se complicó 
debido a los efectos continuos de la pandemia y a los desafíos que esto supuso para la programación. 
Planeamos continuar este trabajo durante el próximo año y esperamos haber visitado todas las iglesias 
de la conferencia para el verano de 2023. Las visitas que ya hemos realizado nos han revelado muchas 
cosas, mostrándonos las muchas maneras en que nuestras congregaciones están comprometidas con 
sus comunidades y los retos a los que se enfrentan las iglesias y la conferencia. Una de las cosas que 
hemos observado es que nosotros, como menonitas y anabautistas, tenemos un problema de "marca". 
Aunque tenemos una teología y una comprensión del mundo y de nuestro lugar en el mundo que se 
adapta bien a los cambios sociales que están ocurriendo a nuestro alrededor, las muchas personas que 
están desilusionadas con la iglesia en general y quieren algo diferente no tienen idea de cómo 
encontrarnos. También tenemos que pensar en cómo es el evangelismo y cómo compartimos las 
increíbles buenas noticias de Jesús con un mundo que las necesita desesperadamente de una manera 
que las pueda recibir. 
 
En nuestras numerosas discusiones como personal hemos estado pensando en qué es lo que nos une y 
qué forma la fundación para nosotros. Nos hemos sentido atraídos por los tres fundamentos del 
anabaptismo de Palmer Becker: Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra 
vida y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Hay muchos retos a los que nos enfrentamos, y 
encontrar nuestro camino hacia adelante no va a ser fácil, pero el escritor de Hebreos nos recuerda que 
si mantenemos nuestros ojos firmemente fijados en Jesús seremos capaces de dejar ir las cosas que nos 
enredan y nos mantienen atrás y avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Esto no es algo que 



podamos hacer solos, nos necesitamos unos a otros para hacerlo, en nuestras congregaciones y como 
congregaciones en nuestra conferencia. Con esto en mente, esperamos conectarnos con muchos de 
ustedes cuando nos reunamos en Freeman, SD, este año para nuestra reunión anual. Esperamos 
trabajar juntos en el fortalecimiento de nuestras relaciones para que luego podamos comprometernos 
en el trabajo continuo de discernir la manera que Dios nos llama a ser y cómo Dios nos llama a vivir en 
nuestro tiempo actual. 



Comité de Liderazgo Pastoral 
Informe Anual 2022 

Preparado por Sid Burkey 
 
 
 
El Comité de Liderazgo Pastoral (PLC) está encargado de desarrollar y mantener un liderazgo 
pastoral de alta calidad para las congregaciones de la Conferencia Menonita de Central Plains. 
Trabajamos estrechamente con la Ministra de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial, 
ayudándola a ella y a una red de voluntarios a ofrecer consejo a los comités de búsqueda que 
están llamando al liderazgo pastoral, proporcionando estímulo y apoyo a los pastores y líderes de 
la congregación, y ofreciendo un desarrollo personal y profesional continuo. El PLC también 
apoya la formación de ancianos, diáconos y otros líderes laicos. Entre las tareas del PLC están la 
planificación del Retiro Anual de Líderes para pastores, capellanes y cónyuges; la concesión de 
becas para el desarrollo del liderazgo y supervisar el proceso de acreditación de los líderes dentro 
de la Conferencia de Central Plains. 
 
El PLC está formado por seis miembros elegidos (un miembro está actualmente en la planilla 
para su aprobación) - Corey Miller, Kim Becker, Ramiro Hernández, Karen Martens Zimmerly y 
Sid Burkey (que actúa como presidente interino). Ha sido un privilegio y una alegría trabajar 
juntos durante el último año junto con Susan Janzen. Mantenemos a Martha Yoder en nuestras 
oraciones durante sus problemas de salud, y estamos profundamente agradecidos por su servicio 
incansable y desinteresado a nuestros pastores y congregaciones como presidenta del consejo.  
Martha ha tenido que dimitir por razones de salud, y echamos de menos su amable sabiduría. 
 
Parte de las muchas responsabilidades de Susan relacionadas con el trabajo de PLC incluyen la 
formación para el desarrollo del liderazgo, la acreditación de nuevos pastores y asistir a las 
congregaciones en las evaluaciones pastorales y la búsqueda de pastores. Ella es la persona del 
grupo de trabajo que se reúne mensualmente con el equipo de gestión de conflictos, 
respondiendo a las acusaciones de mala conducta pastoral, ofreciendo orientación sobre 
cuestiones de política y diferencia teológica, en relación con los grupos de pastores, las visitas 
anuales de rendición de cuentas con los pastores de la congregación y la organización del Retiro 
Anual de Líderes. Estamos agradecidos por la presencia de Susan y la vida y energía que aporta, 
especialmente en las áreas de recursos pastorales y desarrollo de liderazgo. 
 
Continuamos con las entrevistas de acreditación normalmente programadas a través de ZOOM, y 
estamos reanudando muchas de las actividades que el PLC ha estado planeando y que espera 
implementar. Por ejemplo, estamos planeando realizar Talleres de Límites Saludables este año. 
Siguen siendo una prioridad. Las fechas para estos entrenamientos se darán a conocer 
próximamente. 
 
Estamos muy agradecidos de haber podido reanudar nuestro Retiro Anual de Líderes, celebrado 
en el Centro Saint Benedict's Center del 1 al 3 de mayo. Nuestro orador, Mark Sundby, fue muy 
bien recibido, ya que compartió ideas e investigaciones sobre la superación de la soledad del 
clero y la renovación de su espíritu. Volver a conectar después de 2 años ha sido un punto 
culminante y una abundante bendición, y el establecer relaciones fue vigorizante para las 



personas. Para planificar con anticipación y acomodar un calendario apretado en St. Benedict's 
Center, se han confirmado los planes para el retiro del próximo año, del 30 de abril al 2 de mayo 
de 2023, y del 19 al 21 de abril de 2024. 
 
Finalmente, el Comité de Liderazgo Pastoral es responsable de asignar fondos del fondo de becas 
Hochstetler. Los programas elegibles para los fondos incluyen el Instituto Bíblico Anabautista 
(IBA) y el Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH), programas de la Agencia de 
educación menonita. Otros programas incluyen AMBS, Eastern Mennonite Seminary, y el 
programa CALL de Hesston College. Se anima a los pastores, o potenciales pastores y 
misioneros a solicitar fondos para ayudar a cubrir el costo de estos programas.  
 
El PLC espera servir a nuestros pastores mientras ellos, a su vez, ¡sirven y equipan a nuestras 
congregaciones para obras de servicio! 



Pastor Transitions and Credentialing 
May 2021 – April 2022 

Credentials Granted 
Ordinations 
Kelsey Guckenberger, Co-Pastor at Christ Community Church, Des Moines, IA on June 27, 2021 
Michael Swartzendruber, Pastor at Wayland Mennonite Church, Wayland, IA on Oct. 31, 2021 
Libby Conley, Chaplain, at First Mennonite Church, Iowa City, IA on Nov. 14, 2021 

Recognitions of Prior Ordination 
Steve Griffin, Pastor at Bellwood Mennonite, Milford, NE on Jan. 2, 2022 

Pastor Transitions — Endings  
Resignations 
Galen Kauffman, Pastor at Bethel Mennonite, Mountain Lake, MN, effective May 31, 2021 
Beth Peachey Miller, Pastor at Pleasant View Mennonite, Mount Pleasant, IA, effective Nov. 21, 2021 

Retirements 
Donna Stucky retired from ministry as a Chaplain, November 2021 

Pastor Transitions — Beginnings  
David Heusinkveld was installed as Pastor at Wellman Mennonite, Wellman, IA on Dec. 12, 2021 
Josh Wenger was installed as Pastor at Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA on Jan. 9, 2022 

Interim Pastor Assignments 
Current Interim Pastors 
Thom Bower began as Transitional Pastor at Faith Mennonite, Minneapolis, MN, on Aug. 1, 2020 
Gene Miller began as Interim Pastor at Bethel Mennonite, Mountain Lake, MN, on June 27, 2021 
Jack Scandrett began as Transitional Pastor at Salem Mennonite, Freeman, SD on Jan. 2, 2022 
Pam Gerig Unruh began as Interim Pastor at Zion Mennonite, Donnellson IA, on Feb. 3, 2021 

Assignments Completed 
David Erdman ended as Interim Pastor at Salem Mennonite, Freeman, SD on Aug. 15, 2021  
David Heusinkveld ended as Interim Pastor at Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA on Nov. 21, 2021 

Congregations Seeking Pastoral Leadership 
Active & Upcoming Searches 
Bethel Mennonite, Mountain Lake, MN – Pastor  
Faith Mennonite, Minneapolis, MN – Pastor 
Kalona Mennonite, Kalona, IA – Pastor 
Salem Mennonite, Freeman, SD – Pastor 
White River Cheyenne Mennonite, Busby, MT – Bi-Vocational Pastor 
Zion Mennonite, Donnellson, IA – Pastor    

Discerning Future Leadership 
First, Mountain Lake, MN 
Sermon on the Mount, Sioux Falls, SD 
Shalom, Eau Claire, WI 



Comité de Alcance y Servicio (OSC) 
Informe Anual 2022 

 
En Central Plains nos proponemos "crecer en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo". Con ese fin, el Comité de Alcance y Servicio (OSC) tiene como objetivo "ayudar y alentar a 
las congregaciones miembros en todas las áreas de alcance cristiano, incluyendo, pero no limitado a la 
evangelización, la plantación de iglesias, la construcción de la paz, la defensa de la justicia y las 
actividades de servicio". Este comité cuenta con la ayuda de otros grupos de trabajo, como el grupo de 
trabajo de Paz y Justicia (presidido por Jane Yoder-Short) y el grupo de trabajo de la Asociación con 
Ecuador (dirigido por Holly Blosser-Yoder). Sus informes anuales específicos siguen a este. El Equipo de 
Estrategia de Plantación de Iglesias estuvo en pausa el año pasado y sus próximos pasos serán revisados 
este año. 
 
Para la tarea de equipar a los miembros de CPMC en el testimonio del "amor de Dios revelado en Jesús", 
el Comité de Alcance y Servicio tiene designados ocho miembros generales. En 2021-22 había seis 
personas sirviendo: Tara Stahl (Belwood MC, Milford, NE), Tamara Zechin (Sugar Creek MC, Wayland, 
IA), Elisabeth Harder Schrock (First MC, Mt Lake, MN), Rhonda Brubacher, (First MC, Lincoln NE), Shirley 
Ries (Freeman, SD) y Nick Detweiler-Stoddard, presidente (Washington MC, Washington IA). Contamos 
con el apoyo del personal de la Conferencia, Nathan Luitjens y Ramiro Hernández.  
 
Con menos oportunidades para reuniones, talleres e iniciativas en persona, los desafíos de la distancia 
pandémica (y la fatiga general de la congregación, las tensiones y el cansancio de los líderes de la iglesia) 
contribuyeron a que este fuera otro año de menor actividad para el OSC. Sin embargo, estamos 
agradecidos por el persistente trabajo de nuestros grupos de trabajo relacionados durante este periodo, 
especialmente el grupo de trabajo de Paz y Justicia. 
 
Después de dos años en línea, el Comité de Extensión y Servicio está ansioso por facilitar algunas 
oportunidades de aprendizaje en persona. Estamos haciendo hincapié en las oportunidades de 
aprendizaje y práctica de inmersión. Algunas de ellas pueden incluir una posible Gira por los Derechos 
Civiles, la reintroducción de los Intercambios Congregacionales y la práctica guiada para compartir la fe, 
el testimonio y la declaración. Además de liderar tales iniciativas en nombre de las congregaciones de la 
conferencia, el OSC también está considerando las formas en que puede ayudar a las propias 
congregaciones a dar pasos adicionales en las ideas misionales despertadas durante las visitas del 
personal de Imaginemos.  
 

Presentado por el presidente del comité, Nick Detweiler-Stoddard 



Conferencia Menonita de Central Plains 

Informe de mayo de 2022 

  

" Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor". 

Mateo 24:42, RVC   

 

Nuestra salvación está limitada a los días que vivimos, hasta nuestra 
muerte o al regreso de Cristo. La vida es corta, y a través de ella, hemos 
tomado decisiones que afectarán nuestra eternidad por las elecciones que ya 
hemos hecho o estamos haciendo.  

Sin embargo, a pesar de lo corta que pueda parecer la vida, nos 
esforzamos y trabajamos para tomar las decisiones correctas para que 
podamos tener vida eterna; por lo tanto, seguimos involucrados en el 
ministerio al que servimos para cumplir el propósito de Dios como ministros 
del evangelio. 

Sin duda alguna, ¡ha sido un año alentador! Con Covid, la guerra de 
Ucrania, los incendios en la costa oeste y en el suroeste, la violencia y el 
racismo, palabras que van juntas, o eso parece, los alimentos para bebés 
agotados, los precios que se disparan en los alimentos y la gasolina, la 
amenaza de un holocausto nuclear, etc., etc. A pesar de lo pesimista que 
pueda parecer, seguimos trabajando juntos como cuerpo de Cristo. 

Me gusta visitar a los pastores y a sus congregaciones, y salir a tomar 
un café y disfrutar de su compañía ha sido un momento importante para mí. 
También me interesa reunirme con los pastores en nuestras reuniones de 
grupo, donde nos sentimos libres de expresar nuestros pensamientos e 
ideas. Nos reunimos para leer y estudiar la Biblia; también es donde se 
comparte información sobre los eventos de la conferencia o de nuestra 
iglesia local. Debo añadir que la oración es una parte importante de nuestras 
reuniones, ya que oramos los unos por los otros y por nuestras 
congregaciones; fomentamos la confianza entre nosotros, y después de que 
nuestras reuniones llegan a su fin, salimos a comer o a compartir una 
comida. 



IBA (Instituto Bíblico Anabapista). Actualmente estoy trabajando con 
dos grupos, uno de la Iglesia el Bálsamo y otro de Jesús el Buen Pastor, con 
siete estudiantes. Estamos a punto de terminar, por lo que vamos a graduar 
a esos estudiantes el próximo año. En cuanto a mí, la IBA exige un curso de 
formación continua. Una clase de cuatro semanas sobre Teología 
anabaptista. 

Nathan, Susan y yo nos reunimos a menudo a lo largo del año, y 
nuestras conversaciones suelen estar relacionadas con las conversaciones de 
la conferencia. 

Este año tuve el privilegio de invitar a nuestros Ministros de 
Conferencia, Nathan Lutgens y Susan Janzen, a nuestro grupo hispano. Ellos 
comparten información pertinente a nuestras conversaciones como grupo. 
Por lo general, ellos aclaran aquellas conversaciones en las que tenemos 
preguntas. 

Otras áreas de mi trabajo incluyen el CLC y el PLC. 

 
- Ramiro Hernández 

Coordinador de ministerios hispanos 
 



Alianza con Ecuador 

 

Con oportunidades limitadas para viajes internacionales debido a la pandemia en curso, los socios se 
reunieron a través de Zoom para recibir actualizaciones y consultas antes de programar una visita en 
persona a Colombia y la frontera venezolana en marzo para recibir capacitación y aliento con los líderes 
de la iglesia venezolana. El Ministro Ejecutivo de la Conferencia, Nathan Luitjens, ofreció el siguiente 
informe de la visita de marzo: 

21-28 de marzo Como parte de la relación continua entre CPMC, MMN e IMCOL, Nathan Luitjens viajó a 
Colombia para reunirse con líderes de las congregaciones anabautistas en Venezuela. El 22 de marzo 
viajó a Cúcuta para participar en una serie de encuentros con líderes eclesiásticos de Venezuela, Linda 
Shelly de MMN, Paul Stuckey, Alix Lozano, Juvenal Pacheco y Carlos Moreno de IMCOL y Bekah York, 
trabajadora de MMN que vive en Bogotá. . Se reunieron con líderes de cinco iglesias de varias partes de 
Venezuela. El martes por la tarde comenzamos con un entrenamiento de límites saludables de dos días y 
medio dirigido por Paul Stuckey y Alix Lozano. Han adaptado materiales del Instituto FaithTrust para su 
uso en el contexto latinoamericano y la gente de Venezuela estuvo realmente comprometida con los 
aprendizajes de estos dos días. El viernes se dedicó a trabajar con la gente de Venezuela mientras 
comenzaban a pensar en un marco estructural para la relación entre las diversas congregaciones. Erwin 
Mirabell, quien murió durante la pandemia de COVID, era muy respetado por todos y realmente 
encarnaba en su persona las relaciones entre estas congregaciones. Euclides Bauza fue el vicepresidente 
de esta organización fraternal y fue afirmado como presidente mientras buscan determinar cómo podría 
ser una estructura saludable y significativa para la relación entre estas congregaciones. Gran parte del 
tiempo entre sesiones se dedicó a relacionarse con los líderes de Venezuela, escuchar sus historias sobre 
los desafíos que enfrentan y cómo Dios los está invitando a trabajar en sus comunidades. Fue un tiempo 
profundamente significativo. El sábado regresamos a Bogotá y pasamos un par de días interactuando 
con algunos de los líderes de IMCOL, yendo a la iglesia y atendiendo las relaciones con nuestros socios 
de Colombia. 

Del 18 al 23 de mayo se programó otro viaje para reuniones de socios en Quito. El podcast Merienda 
Menonita del Coordinador de la Asociación de Ecuador Peter Wigginton y Jonathan Minchala sobre vivir 
el llamado cristiano en América Latina, una respuesta a las inundaciones en Quito y un proyecto de 
jardinería comunitaria fueron algunas de las actividades de ICAME, la Conferencia Menonita con sede en 
Quito. Debido a la pandemia, la familia Ross Richer adaptó su enfoque de misión bidireccional con las 
comunidades indígenas en la selva ecuatoriana al contexto de América del Norte, forjando relaciones 
más profundas con los pueblos indígenas aquí. Aprovecharon el tiempo más largo de lo habitual fuera 
de Ecuador para estudiar el idioma y aprender más sobre las injusticias que experimentan los nativos 
americanos. Citado en un artículo de noviembre de 2021 para Mission Network, Jerrell Ross Richer dijo 
sobre el cambio de ubicación y enfoque: "Esa experiencia significó un gran giro para nosotros y se 
convirtió en un lado positivo de la pandemia, ya que centró nuestra atención en los pueblos indígenas 
de América del Norte. ", y agregó: "Al aprender más sobre estos grupos, estamos identificando algunas 
similitudes con sus desafíos, incluidos los problemas de la tierra". 

 



Informe para el Grupo de Trabajo de Paz y Justicia - 2021-2022 
 
 
Vídeos de paz 
Después de pasar tiempo tratando de recopilar historias de paz, decidimos tomar un nuevo camino y 
recopilar videos de paz. Queríamos que fuera una experiencia intergeneracional. Con la ayuda de 
una subvención de nuevos ministerios, comenzamos la colección de videos de conversaciones de 
paz entre generaciones. Todos los estudiantes universitarios de secundaria, preparatoria y 
universidad estaban invitados a producir un video en el que entrevistaran a alguien que tuviera una 
historia de paz, servicio o bondad que contar. Cada productor de video recibió $100. Tuvimos un 
total de ocho entradas: Josiah Beachy, Lydia Beachy, Micah Leichty, Collin Miller, Liam Ortman, 
Millie Severino, Norah Yoder y Susanna Yoder. 
Continuaremos buscando diferentes formas de recopilar y contar historias. 
 
Nominaciones a la Taza de la Paz 
Siempre es difícil decidir quién recibirá la taza de la paz. El premio de este año fue para Joseph 
Walks Along, Jr. de Lame Deer, Montana. 
 
Experimenta el aprendizaje. 
El aprendizaje a través de experiencias ha sido un tema que P & J continúa discutiendo. 
Un tiempo de juego organizado por Rachel Geissinger será el taller patrocinado por el Grupo de 
Trabajo de Paz y Justicia. 
También seguimos pensando en otras formas de aprendizaje basado en la experiencia, como un 
recorrido en autobús. 
 
Recursos de mesa. 
Nuevamente estamos regalando un libro en nuestra mesa de recursos. Nos complace ofrecer la 
oportunidad de ganar el libro de Sarah Augustine "Esta tierra no está vacía". 
Junto con el libro, tendremos una variedad de recursos disponibles. 
 
Entrenamiento de Inmigración 
Continuamos considerando la capacitación en inmigración. Nos interesaría saber qué les gustaría 
aprender a las congregaciones y en qué forma. 
 
Preocupaciones ambientales 
¿Qué sería útil para nuestras iglesias? Si ha hecho algo en su congregación relacionado con el 
cuidado de la creación, háganoslo saber. 
 
Miembros: Margie Caraballo, Rachel Geissinger, Tom Kessler, Nathan Ramer, Jane Yoder-Short 
(presidenta), Nick Detweiler-Stoddard (presidenta de Difusión y Servicio), Nathan Luitjens 
(personal) 
 
Póngase en contacto con el Grupo de Trabajo de Paz y Justicia por correo electrónico: 
wilmajane17@gmail.com 
 



Informe del Comité de Formación Cristiana 2021-2022 
 
El año pasado, el Comité de Formación Cristiana se adentró en otro año de incertidumbre. Al 
comenzar el año, sin saber hacia dónde se dirigía el Covid, decidimos optar por los seminarios 
web de nuevo este año. Programamos 13 webinars sobre tres temas llamados "Temporada de 
historias: una serie de webinars de invierno".   
 

• Creando espacio: Un espacio en línea para que los creadores se reúnan para encontrar una 
comunidad, crear, explorar y compartir historias sobre el don de la creatividad de Dios 

 
• Historias anabaptistas para todas las edades: Un tiempo de historias y actividades 

intergeneracionales centradas en los valores y las prácticas anabaptistas 
 
• Meditaciones sobre la palabra y el arte: Una adaptación de la Lectio Divina en la que nos 

centramos en la representación de un artista de una historia bíblica y dejamos que el 
Espíritu Santo nos hable a través de la obra de ese artista. 

 
Si bien la participación en estos seminarios web fue escasa en número, la interacción y los 
conocimientos adquiridos fueron inspiradores. 
 
Al terminar mi mandato como líder de este comité, ofrezco estos pensamientos. 
 
El Comité de Formación Cristiana fue constituido para dotar de recursos a los líderes de 
formación de nuestras iglesias. Hemos descubierto que ese mandato es limitante por varias 
razones. En primer lugar, los tiempos están cambiando, y la "dotación de recursos" no es lo que 
solía ser. Las iglesias no buscan que la conferencia les entregue un plan de estudios cuando hay 
una gran variedad de recursos disponibles en línea. Aunque Amanda consulta con las iglesias y 
hace recomendaciones, el comité no está en condiciones de generar nuevos recursos de 
formación. Además, no creo que las iglesias necesiten más recursos sino más ejemplos de cómo 
hacer la formación de manera diferente y efectiva. Esperaba que el CFC pudiera proporcionar 
experiencias que no se ofrecen en las congregaciones locales. Por eso hemos estado ofreciendo 
seminarios web para mostrar nuevas formas de pensar en la formación, tanto para adultos como 
para niños. Tal vez, a medida que continuemos proporcionando estas experiencias, también 
inspirarán nuevas prácticas en las congregaciones locales. 
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Los libros tienen el poder de transportar a sus lectores a circunstancias más allá de las 

suyas. Sus historias pueden provocar empatía, inspirar preguntas y estimular el diálogo. Combine 
todo eso con la influencia de las Escrituras y una familia de la iglesia que lo apoye, y tendrá una 
receta para tener un impacto significativo para el bien. 

Esa receta para el bien ha existido aquí entre nuestras congregaciones de la Conferencia 
Menonita de Central Plains en forma de "Lectores de Shalom", una vía para que los niños 
aprendan sobre respuestas pacíficas a una variedad de situaciones desafiantes. Esto es 
importante porque las semillas que plantamos con los niños hoy tendrán un impacto en la forma 
en que interactuarán en el mundo y servirán como embajadores de Cristo tanto ahora como 
cuando sean adultos. 

Todo lo que necesita saber sobre este programa se puede encontrar en 
CentralPlainsMC.org. Si bien la página "Lectores de Shalom" se encuentra en la sección "Líderes 
de formación" del sitio web de la conferencia, todos los recursos pueden ser utilizados por 
familias, clases de escuela dominical, clases de escuela bíblica, grupos comunitarios y cualquier 
persona interesada. 

Así es como funciona para los niños: 
1) Se alienta a los niños desde la edad preescolar hasta el octavo grado a experimentar 

historias de nuestra extensa colección de títulos "Shalom". Se puede encontrar un enlace a las 
listas anotadas de estos libros en la página web "Shalom Readers". 

2) Los libros se pueden leer en voz alta a niños individuales oa grupos de niños. O bien, los 
niños pueden leer los libros de forma independiente. 

3) Los niños hacen un seguimiento de los libros que han leído y responden a dos de los 
libros con un proyecto creativo de su elección. 

4) Una vez que se hayan leído siete libros y se hayan completado dos proyectos, se puede 
enviar una solicitud para recibir un libro nuevo de su elección de la lista de "Lectores de 
Shalom". Los libros solicitados se compran y entregan GRATIS debido a los fondos reservados 
para este fin. 

Más recientemente, Amanda Bleichty, Ministra de Formación Cristiana de la Conferencia 
de Central Plains, diseñó una oportunidad para involucrar también a los adultos en una variación 
de "Lectores de Shalom". El programa está actualmente en marcha con una lista de 52 libros 
identificados para este fin. Adicionalmente, los adultos tienen la opción de leer hasta tres libros 
de la lista infantil a niños o grupos de niños. Después de leer un total de siete libros y 
comprometerse profundamente con al menos tres de los siete, se puede solicitar que se envíe un 
libro gratis a la biblioteca de la iglesia o a una persona especificada por el lector. 

El entorno secular que se presenta en muchos de los libros proporciona un puente eficaz 
para abordar temas importantes y de gran relevancia más allá de los muros de la iglesia. Los 
mensajes de estos libros se prestan a discusiones de seguimiento significativas que subrayan 
elementos importantes de nuestra fe cristiana y promueven respuestas que reflejan paz, amor y 
justicia. Los libros “Shalom” también sirven como una excelente base para lecciones de 

 www.centralplainsmc.org/shalom-readers.html 
 



comprensión de lectura y pueden funcionar como textos de guía para ejercicios de escritura. 
Incluso los libros ilustrados más básicos y aparentemente simplistas de la colección no deben ser 
pasados por alto por los lectores mayores, ya que se centran en conceptos que invitan a la 
reflexión capaces de inspirar debates profundos para un amplio rango de edad. 

El programa “Lectores de Shalom” de Central Plains no sería posible sin el tiempo, el 
esfuerzo y la experiencia invertidos por Marlinda Beachy, Joan Friesen y Ellen Miller. Son 
responsables de seleccionar títulos de libros para la colección "Shalom", realizar compras de 
libros y enviar libros por correo a quienes los han obtenido. Su información de contacto se puede 
encontrar en la sección "Formulario de registro de lectores" de la página web "Shalom". 

Como resultado de la participación con Shalom Readers, el Comité de Formación Cristiana 
de la Conferencia Menonita de Central Plains se complació en proporcionar un total de 38 libros 
gratuitos a los participantes de cinco congregaciones en 2021: 

� Bethesda menonita, Henderson, Nebraska 
� Menonita de Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa 
� Primer Menonita, Iowa City, Iowa 
� Primer Menonita, Lincoln, Nebraska 
� Menonita Hutterthal, Freeman, Dakota del Sur 
Animamos a las iglesias a abastecer su propia biblioteca con libros de “Lectores de 

Shalom”. Las iglesias también tienen la opción de sacar libros que son parte de nuestra colección 
de la Conferencia de Central Plains. Planee explorar la colección “Shalom” en exhibición con 
libros disponibles para prestar a las iglesias durante nuestras sesiones de reuniones anuales. 
También se pueden hacer arreglos para préstamos de libros en otras épocas del año 
comunicándose con Monica Clem en office@centralplainsmc.org. 

 
Presentado respetuosamente por Carol J. Eisenbeis 
Representante de Shalom para el Comité de Formación Cristiana de las Llanuras Centrales 
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Boleta de Elección/Afirmación 

Conferencia Menonita de las Llanuras Centrales 

Reunión Anual 2022 

 

La siguiente lista ha sido desarrollada a través del trabajo del Comité de Discernimiento y es recomendada por 
la Junta de Conferencias. Se pueden hacer nominaciones adicionales cuando esta boleta se presente en la 
Reunión Anual, siempre que dichos nominados cumplan con los requisitos de los Estatutos de la CPMC para 
ocupar el puesto para el que fueron nominados. Comuníquese con los candidatos potenciales antes de la 
elección para asegurarse de que servirán si son elegidos. Como cuestión de cortesía, el Moderador debe 
recibir un aviso previo de la intención de hacer una nominación desde el pleno. 

 
 
Conference Moderator Elect (Becomes Moderator at 2024 Annual Meeting)     vote for 1 
________ Michelle Hofer - House Church of Freeman, Freeman, SD 
________ (write in) ___________________________ 
 
Conference Board Secretary  (3-year term)  vote for 1 
________ (2025) Shirley Kempf - 1st term - Salem Mennonite Church, Shickley, NE 
________ (2025) (write in) _____________________ 
 
Conference Board Member-at-Large  (2-year term)  vote for 2 
________ (2024) Anita Breckbill - 2nd term - First Mennonite Church, Lincoln, NE 
________ (2024) Ramont Harder Schrock - 1st term - First Mennonite Church, Mountain Lake, MN 
________ (2024) (write in) ______________________ 
 
Discernment Committee  (2-year term)  vote for 2 
________ (2024) Will Swartzendruber - 1st term - Salem Mennonite Church, Shickley, NE 
________ (2024) (candidate needed) 
________ (2024) (write in) ______________________ 
 
Christian Formation Committee - chair  (3-year term)  vote for 1 
________ (2025) Dylan Keller - 2nd term - Zion Mennonite Church, IA 
________ (2025) (write in) _____________________ 
 
Christian Formation Committee (3-year term)  vote for 3 
________ (2025) Carol Janzen - 2nd term -  Bethesda Mennonite Church, Henderson, NE 
________ (2025) (candidate needed) 
________ (2025) (candidate needed) 
________ (2025) (write in) ______________________  
 
Outreach and Service Committee (3-year term)  vote for 2  
________ (2025) (candidate needed) 
________ (2025) (candidate needed) 
________ (2025) (write in) ______________________ 
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Pastoral Leadership Committee - chair (3-year term)  vote for 1 
________ (2025) Sid Burkey - 1st term - Bellwood Mennonite Church, Milford, NE 
________ (2025) (write in) ______________________ 
 
Pastoral Leadership Committee (3-year term)  vote for 2 
________ (2025) Ramiro Hernandez - 2nd term - Iglesia Menonita Jesus El Buen Pastor, Muscatine, IA 
________ (2025) Dave Nickel - 1st term - First Mennonite Church, Lincoln, NE 
________ (2025) (write in) ______________________ 
 



 

Biografías de los nuevos nominados 

 

Para la moderadora asistente - Michelle L. Hofer 

Michelle L Hofer es de Freeman, Dakota del Sur. Ella y su esposo Colin tienen dos hijas adolescentes y 
asisten a House Church of Freeman. Michelle ve su vocación como artista visual para ayudar a otros a 
encontrar sanidad, plenitud y conexión con Dios. Ella reconoce las conversaciones y preguntas difíciles 
por las que seguimos navegando. Esto despierta el deseo de explorar formas de aumentar nuestra 
capacidad de escucha, empatía e inclinación hacia los demás. Como alguien que involucra la imaginación 
en su trabajo diario, Michelle está entusiasmada con la búsqueda de la conferencia de nuevas 
posibilidades de colaboración con el Espíritu y entre sí para servir al Dios que hace que todas las cosas 
sean nuevas. 

 

Para Secretaria de la Junta - Shirley Kempf 

Shirley Kempf, de Shickley Nebraska, se crió en el este de Illinois. Conoció a su esposo, Donald, mientras 
asistía a Hesston College en Kansas. Después de su matrimonio, sirvieron 2 años con MCC en el noreste 
de Brasil antes de regresar a la granja familiar de Don cerca de Shickley. Desde entonces, ha sido un 
miembro activo de la Iglesia Menonita de Salem, involucrada durante muchos años con música, bandas 
de adoración para jóvenes y adultos, y Mujeres Menonitas, así como otras actividades. Trabajó para el 
Servicio Postal de los Estados Unidos y el sistema escolar de Shickley. Ella y su esposo criaron a tres hijos 
y ahora también tienen 5 nietos. Le gusta la música, la jardinería, la naturaleza yde viaje. Al servir como 
secretaria de la Conferencia Menonita de Central Plains, espera ser de utilidad en la difusión de la 
sanidad y la esperanza de Dios en todo el mundo. 

Para miembro de la junta mayor - Ramont Harder Schrock 

Ramont Harder Schrock cultiva cerca de Mountain Lake, MN, donde es miembro de la Primera Iglesia 
Menonita. Ramont se graduó de Goshen College (IN) y ha servido en el Comité Central Menonita en 
Bangladesh, India y Bolivia. Está casado con Isabel; sus hijos son Jonathan (12) y Anna (10). Ramont 
valora el compañerismo que viene con ser parte de CPMC y espera participar en el liderazgo de CPMC y 
su papel en el apoyo al trabajo de las congregaciones locales a lo largo de la conferencia. 

 

Para el miembro del Comité de Discernimiento - Will Swartzendruber Soy Will Swartzendruber de 
Shickley, Nebraska, donde soy miembro de la Iglesia Menonita de Salem. He sido agricultor en Shickley 
durante los últimos 31 años. Anteriormente fui profesor de ciencias en Nigeria y Pensilvania. 
Actualmente, también sirvo como representante de Central Plains en la Junta de los Estados Centrales 
de MCC. Mi esperanza y visión de servir en el comité de discernimiento de la Conferencia de Central 
Plains es que nuestro comité trabaje para incluir a las personas de color y de todos los géneros en la lista 
de nombres que presentamos para los puestos de la conferencia. 

 



Para el Comité de Liderazgo Pastoral - Dave Nickel 

Dave Nickel está casado con Laura y tienen dos hijos en edad escolar: Sofiya y Jude. Le gusta trabajar la 
madera y apoyar a todos los equipos deportivos de Minnesota. Es pastor de First Mennonite en Lincoln y 
está entusiasmado con la posibilidad de caminar humildemente junto a líderes pastorales nuevos y 
experimentados. 

 

 



Agapé Peace Center (Duluth, MN) Informe para la Conferencia Menonita de Central Plains 

 

Con la ayuda de Dios, el trabajo del centro ha continuado en medio de las fluctuantes restricciones de 
nuestros tiempos de pandemia. Han surgido nuevas oportunidades de manera más espontánea, y he 
tratado de responder a las crecientes necesidades de educación para la paz moldeadas por la sabiduría 
bíblica. 

 

El centro del trabajo ha sido el Proyecto de la Iglesia Restaurativa https://restorativechurch.org/ Las 
actividades incluyeron reuniones de Fe y Justicia basadas en zoom con Calvin University Peacemakers, un 
grupo universitario dirigido por estudiantes deseosos de aprender sobre el trabajo de curación y 
resolución en una fe. contexto basado. Yo (Ted Lewis) también brindé un par de talleres de Comunicación 
de servicio a través de Zoom para grupos de la iglesia, enfatizando las habilidades para polarizar las 
conversaciones. (Vea los comentarios de retroalimentación a continuación). Este taller se puede 
proporcionar a cualquier iglesia de CPMC cuando lo solicite. 

 

Se está planeando una reunión de la Iglesia Restaurativa de medio día para el 11 de julio de 2022 en el 
lado sur de Chicago en asociación con varios líderes del clero negro. Esto seguirá a la conferencia nacional 
bienal de justicia restaurativa. Un equipo de 7 planificadores ahora se está reuniendo mensualmente para 
este evento, y ya quieren repetir esta reunión anualmente para ayudar a las iglesias del área a integrar 
expresiones comunales y misionales de paz y justicia. 

 

El grupo local de hombres "Fuerza para amar" no se reunió durante la pandemia, pero vigiló juntos en el 
monumento conmemorativo del linchamiento CJM de Duluth, donde más tarde pronuncié un discurso 
durante la conmemoración: "Un sueño de justicia restaurativa para Duluth: donde se encuentran la 
verdad y la confianza". Esto condujo a una conexión con una mujer negra ciega que aboga por las 
capacidades comunitarias para ayudar a la policía en las respuestas a las llamadas al 911. El anterior grupo 
de apoyo mensual de RJ continuó por zoom con otros dos facilitadores principales y, a partir de febrero, el 
grupo de Historias Restaurativas, dirigido por un equipo de cinco, comenzó a reunirse en persona en el 
Centro Damiano de Duluth, que atiende a poblaciones transitorias. 

 

Como el Covid-19 mantiene a las personas separadas, los grupos no se han reunido en la Biblioteca de la 
Paz G. W. Carlson, incluido el grupo de Estudio Bíblico Restaurativo previsto, pero me he reunido con 
personas solteras para estudios de libros, conversaciones de apoyo y oración. Esto incluye un capellán del 
hospital local y dos artistas interesados en los escritos de Jacques Ellul. Apoyar a la gerente del programa 
en los apartamentos Steve O'Neil para mujeres en transición llevó a varios procesos de círculo con su 
personal que dirigí con otra capellana. Se regalaron más de 200 libros fuera del centro. 

 

Ha continuado el trabajo como presidente voluntario del Equipo de Apoyo para el Manejo de Conflictos 
de la Conferencia Menonita de Central Plains. Con otro facilitador, asistí en un proceso de resolución para 
ayudar a los equipos de liderazgo en una iglesia de CPMC a resolver un conflicto. La asociación con Margie 



Mejía ha llevado al desarrollo de un próximo taller para las iglesias españolas de la CPMC: “Donde se 
reúnen dos o tres: construyendo puentes de confianza en tiempos de conflicto y división”. 

 

Vivimos tiempos difíciles. Muchos de nosotros nos sentimos cansados por la continua ráfaga de 
información que define a los medios de comunicación. El aislamiento es un lugar común. Pero el hambre 
por la conexión humana y las prácticas de pacificación sigue creciendo. La gente sabe en el fondo lo 
importante que es tener una fe compartida con los demás. Con la ayuda de Dios, como lo expresó Marva 
Dawn, la iglesia puede “renacer en la debilidad”. 

 

Oren conmigo para que surjan nuevas oportunidades en 2022 para servir a las personas adecuadas y para 
que yo, en asociación con los colíderes, seamos "instrumentos de paz" en las manos de Dios. ¡Siempre 
busco un Silas o Priscilla antes de emprender una nueva aventura! 

 

¿Podría su iglesia considerar agregar el Centro de Paz Agape a su presupuesto anual de donaciones? La 
mayor parte del trabajo que hago es una labor de amor, pero las donaciones definitivamente permiten 
que el trabajo sea sostenible. (Las donaciones se pueden enviar a través de la oficina principal de la 
CPMC). 

 

Paz y fuerza, Ted Lewis tedlewis76@gmail.com 715-205-5945 

__________________________________________________________ 

 

Comentarios de algunos de los que tomaron la clase de Comunicación de servicio: 

• “La clase ofreció enseñanza basada en la Biblia sobre cómo comunicarse en interacciones de diferencia 
o conflicto. Me pareció muy valioso”. 

• “El concepto de que ‘los puentes se construyen en la zona del corazón, no en la zona de la cabeza’… Eso 
nunca se me había ocurrido”. 

• “Esta clase me ofreció muchos consejos prácticos que puedo usar para comunicarme con las personas 
de una manera de servidumbre en movimiento”. 

• "Nuestros grupos de trabajo fueron geniales... discutiendo temas controvertidos con respeto". 

• “Ted trajo a la vida una comprensión nueva y más profunda de las historias bíblicas como Agar y el 
Concilio de Jerusalén, aspectos que he pasado por alto en el pasado”. 

• “Lo encontré muy valioso, aunque tengo mucha más práctica que hacer para capturar más de los 
beneficios. Ya estoy tratando de ser más consciente de cómo me comunico y comenzar a aplicar estos 
principios”. 

 


