
Talleres del viernes 
 
Una introducción a la facilitación de conflictos y daños de bajo nivel en la iglesia (90 minutos) 
- Muchas personas en las iglesias ya tienen habilidades naturales para ayudar a otros en 
conflicto a resolver y sanar sus situaciones. Este taller presenta los procesos básicos de 
facilitación, las normas y las habilidades de comunicación que pueden utilizarse para abordar 
situaciones de bajo nivel en las que de 2 a 6 miembros de la iglesia podrían estar preparados 
para un diálogo respetuoso (en la zona media del marco de Mateo 18). Se invitaría a los 
participantes a realizar un entrenamiento de facilitación de 8 horas con ejercicios de imitación 
de roles, patrocinado por CPMC el próximo otoño. 
Ted Lewis (Duluth, MN) es un entrenador y consultor de justicia restaurativa que tiene 25 años 
de experiencia en la facilitación de daños y conflictos, incluyendo entornos de  iglesia. En 2016 
fundó el proyecto Restorative Church. Sirve en el equipo de apoyo a la gestión de conflictos de 
la Conferencia Menonita de Central Plains. 
 
Trauma 101: Cómo el trauma nos afecta e impacta a todos - Este taller es una introducción a la 
comprensión del trauma, los ciclos de violencia que perpetúa (actuando dentro y fuera), y las 
formas de facilitar la curación y la paz. Muchos de nosotros no somos conscientes de la 
presencia del trauma entre nosotros. Los traumas no identificados y no curados en nosotros 
mismos, nuestras familias y comunidades afectan a nuestra vida cotidiana y a la sociedad en 
general. Jill Hofer y Michelle L. Hofer han participado recientemente en la formación STAR 
(Estrategias para la Concienciación y la Resiliencia ante el Trauma) a través de la UEM y están 
deseosas de compartir sus aprendizajes con la esperanza de iniciar esta importante 
conversación. 
 
"Tres grupos, una historia" (90 minutos) - El sureste de Dakota del Sur es el único lugar del 
mundo en el que tres grupos anabaptistas -los menonitas de la baja Alemania, los amish de la 
Suiza-Volhyn y los huteritas- se asentaron uno al lado del otro en la década de 1870. Juntos, 
estos tres subgrupos de origen alemán establecieron una comunidad en las amplias praderas 
del territorio de Dakota.  "Tres grupos, una historia" es una película de 80 minutos producida 
por HHM&A que cuenta su historia. Tres historiadores locales rastrearon las raíces de estos 
grupos hasta sus inicios en la Europa del siglo XVI, y siguieron sus viajes mientras se 
desplazaban por Europa hasta Rusia y, finalmente, hasta Estados Unidos.  Eran y son tres 
grupos distintos que comparten una historia increíble. La película se proyectará en la histórica 
iglesia menonita Bethel de HHM&A. 
 
Renacimiento Rural 
Rural Revival comenzó en 2009 como un foro informal para hablar de temas rurales, 
reuniéndose mensualmente los domingos por la tarde en una iglesia menonita local en la 
comunidad de Freeman. En la actualidad, el grupo es una organización sin ánimo de lucro 
incorporada a la comunidad.  El propósito declarado es "promover y mejorar los mercados 
locales de alimentos, proporcionar información y herramientas para las transferencias de 
tierras generacionales, y educar a la comunidad en un conjunto diverso de cuestiones rurales". 



 En este seminario, los miembros de Rural Revival compartirán lo que la organización 
está haciendo actualmente.  También tratarán de articular cómo una organización local sin 
ánimo de lucro como ésta es un alcance comunitario vital para las congregaciones rurales que 
buscan revitalizar y renovar las comunidades e iglesias rurales en dificultades y moribundas. 
 
Mujeres, hombres y dinero -- Lyle Miller (Everence) y Bonnie Miller.  Un billete de un dólar no 
es ni masculino ni femenino, pero los estudios demuestran que las mujeres y los hombres 
tienen experiencias diferentes cuando se trata de dinero. Ya sea casado o soltero, mujer u 
hombre, únase a Lyle y Bonnie Miller para explorar algunas de estas diferencias, incluyendo 
algunos de los obstáculos particulares que las mujeres suelen enfrentar. Lyle es consultor de 
administración de Everence, y Bonnie lleva 36 años casada con él 
 
Mártir: Teatro Sangriento 1528 - Comité de Paz y Justicia del CPMC 
Planeamos jugar el nuevo juego menonita: Martyr: Bloody Theater 1528 un juego creado por el 
miembro de Faith Mennonite John Ratigan-Green.  
Descripción del juego: 
¡Los criminales son llamados "Herejes"! "¡Enemigos del Gobierno!" "¡Mensajeros del Anticristo!" 
Y tú estás obligado a unirte a ellos. 
Europa, principios del 1500. Ahora, la Iglesia del Estado ha determinado que tú también 
mereces una sentencia terminal por cometer múltiples crímenes, es decir, lo que ellos han 
decidido que son crímenes. 
Pero usted está maquinando para aprovechar una rara oportunidad: Usar su acto final para 
subvertir el esfuerzo de la Iglesia del Estado hacia la plena supremacía gubernamental. Armado 
sólo con un mensaje y tu último aliento, ¿podrás utilizarlos con astucia en la última actuación de 
tu vida? 
En Martyr: Teatro Sangriento 1528, tentarás a la suerte con tus últimos alientos para dar forma 
a la opinión pública mediante la selección de acciones, mientras controlas la ventaja, o la 
desventaja, del orden de los turnos de los jugadores. Pero mantente concentrado, porque 
mientras incentivas a otros jugadores para que ayuden a tu causa, puede que también los estés 
llevando a la victoria... 
¡Contágiate con valentía!  
Acompáñanos en un divertido taller y aprende un juego nuevo o dos.   
 
Actualización de la Asociación Ecuador/Venezuela 
Acompáñenos para conocer la evolución de la alianza entre CPMC, la Red Menonita de 
Misiones y la Iglesia Menonita Colombiana para el trabajo en curso en Ecuador y Venezuela. 
Hablaremos de la situación en Venezuela y de cómo la iglesia allí está pensando en su futuro. 
Nos pondremos al día con Peter y Delicia y aprenderemos más sobre el trabajo en curso en 
Ecuador y cómo la asociación está siendo reimaginada.  
 
Paseo de oración por el Arboreto de la Pradera: 
¿Cansado de estar sentado? ¿Necesitas un tiempo a solas con Dios para procesar todo lo que 
has visto y oído? ¿Quieres pasar un rato al aire libre? Entonces este es el taller para ti. Cada 
participante recibirá indicaciones para orar y será invitado a orar mientras camina por los 



hermosos terrenos del arboreto. Si el tiempo lo permite.  (Ofrecido por el Comité de Formación 
Cristiana tanto el viernes como el sábado) 
 
Talleres del sábado 
 
Los caminos de la paz a través de la conversación - Equipo de apoyo a la gestión de conflictos 
Cuando se siente que puedo estar en el "lado" opuesto de un tema de mi vecino, ¿cómo 
encontramos a Jesús en medio?  Si el "vive y deja vivir" se siente vacío, ¿cómo vivimos y 
hablamos de nuestras creencias con autenticidad, confianza y amabilidad? Charity Ortman y 
Lon Marshall dirigirán un taller que aborda estas cuestiones y ofrece habilidades tangibles 
sobre cómo hacerlo. Charity tiene experiencia en facilitar mediaciones y asiste a la Iglesia 
Menonita Salem-Zion en Freeman, SD. Lon es un terapeuta matrimonial y familiar con licencia y 
ha trabajado en el debriefing de incidentes críticos, la resolución de conflictos, el 
asesoramiento y la terapia en muchos contextos.  Asiste a la Iglesia Menonita West Union en 
Parnell, IA.  
 
Ojos del corazón: Explorando las Prácticas Espirituales Visuales - Dirigido por Michelle L. 
Hofer, una artista visual profesional que también escribe y habla sobre la conexión entre el arte 
y la fe, este taller es una introducción a la creación y utilización del arte visual para la oración, la 
meditación y la adoración tanto en entornos personales como corporativos. Nuestro tiempo 
juntos incluirá una actividad artística y un espacio para la reflexión y la discusión. Se 
proporcionan los materiales. 
 
Visita al Museo HHM&A (90+ minutos) - El Museo y Archivos Heritage Hall (HHM&A) es un 
museo independiente, sin ánimo de lucro, que cuenta la historia de los inmigrantes menonitas 
de la Baja Alemania, amish suizo-volandeses y huteritas alemanes de Rusia y otros que se 
asentaron en el sureste del territorio de Dakota a finales de 1800. Incluye más de 25.000 pies 
cuadrados de exposiciones de artefactos que van desde artículos domésticos hasta equipos 
agrícolas. La biblioteca de archivos incluye más de 10.000 libros, mapas, publicaciones 
periódicas y fotografías. El complejo está situado justo al sur del campus de la Freeman 
Academy, en el extremo norte del extenso Prairie Arboretum. También incluye cuatro edificios 
históricos: una escuela de una sola aula, una casa de pioneros de 1879 y dos iglesias rurales 
antiguas.  Se aplica una tarifa de admisión con descuento de 5 dólares. 
 
Visitas a la granja Eisenbeis (más de 90 minutos) (se utilizará el coche compartido) 
Lillie y André Eisenbeis, propietarios de la granja Prairie Roots, están en su quinta temporada de 
cultivo de verduras. Maximizando el valor en poco más de un acre de producción, apoyan a más 
de 50 familias a través de una CSA y venden sus productos en los mercados de agricultores. 
Inspirados en el cultivo de alimentos ricos en nutrientes y en la mejora de la salud del suelo, 
incorporan prácticas holísticas como el compostaje, los cultivos intercalados, los cultivos de 
cobertura, el laboreo reducido y el acolchado. Esta forma de cultivar surge de un profundo 
compromiso con el cuidado de la tierra de Dios y de la comunidad local. 
Larry Eisenbeis y Tim y Anita Eisenbeis, son los propietarios de Happy Grazing Dairy, una 
lechería orgánica certificada, alimentada con pasto, en la zona rural de Marion, dirigida por Tim 



y Anita Eisenbeis. Producen, venden y entregan leche cruda y nata, así como carne de vaca 
alimentada con hierba, directamente a más de 275 hogares de clientes en un radio de 60 millas. 
Durante los meses de pastoreo, emplean el pastoreo rotativo intensivo y, en otoño e invierno, 
alimentan con heno y forraje (brotes de cebada). Con su elección de métodos y prácticas, 
pretenden abordar temas como la alimentación local, la mejora de la salud del suelo, la 
reducción del laboreo, el cambio climático y la vitalidad de la comunidad. Con ello, pretenden 
mejorar como administradores de la buena creación de Dios. 
 
Talleres del sábado  
 
¿Cuál es su tipo de dinero? Lyle Miller - Everence -- Se ha dicho que "las finanzas personales 
son más personales que las finanzas". Tal vez eso se deba a que tenemos diferentes 
orientaciones de personalidad cuando se trata de interactuar con el dinero. Únase al consultor 
de administración de Everence, Lyle Miller, para explorar los "siete tipos de dinero", cada uno 
basado en un personaje bíblico. A través de un breve inventario y momentos de discusión, 
consideraremos las fortalezas y las sombras de su tipo de dinero y le ayudaremos a entender y 
desarrollar su enfoque único dado por Dios al dinero. 
. 
De una casa de patriarcas a la casa del Padre - Phil Friesen, erudito, teólogo y becario de 
Galilea dice: "Mi matrimonio en una sociedad patriarcal tradicional me dio una experiencia 
interna del patriarcado que no se encuentra en los libros ni en las clases.  Este aprendizaje se 
complementó con el trabajo misionero, primero en Asia oriental, luego con los refugiados y, 
finalmente, con académicos internacionales y profesores visitantes en la Universidad de MN.  Al 
exegear las escrituras junto con los internacionales, descubrí que mis estudiantes de Asia y 
África eran capaces de entender el contexto social de la Biblia como ninguna clase del 
seminario lo había hecho.  Mi nuevo libro, A Trajectory of Social Change from a House of 
Patriarchs to the House of the Father (Trayectoria del cambio social desde la casa de los 
patriarcas hasta la casa del Padre), relata una historia de cambio social desde Abraham hasta 
los profetas y Jesús, y luego el mundo entero. Espero ayudar al pueblo de Dios a reconocer la 
mano de Dios, discerniendo la verdad del error, cuando los cambios se producen a nuestro 
alrededor." 
 
El edredón medicinal 
Freeman Network for Justice and Peace East River Horizons se creó en 2015 para fomentar la 
curación racial a través del diálogo en la comunidad de Wagner, SD, situada en las tierras 
natales del Oyate Dakota Ihanktowan, más conocido como la Reserva Tribal Yankton Sioux.  
Este diálogo ha producido muchos resultados orientados a la acción, como el trabajo con los 
medios de comunicación locales, la divulgación en las escuelas locales y la creación de arte 
público.  Con este fin, se creó un libro para niños titulado "The Medicine Quilt" (El edredón de 
la medicina) para plasmar el rico diálogo y la creciente relación que Horizons mantiene con la 
Red Freeman de Justicia y Paz.  Esta obra se creó de forma multigeneracional con la intención 
de afectar a las generaciones venideras.  Esta sesión de trabajo será una oportunidad para 
escuchar la historia del diálogo racial en el estado de Dakota del Sur, comenzando con la 
proclamación del difunto gobernador Michelson en 1990 de los 100 años de reconciliación hace 



30 años, hasta lo que está ocurriendo actualmente en áreas locales como Wagner.  Los 
oradores serán Vince Two Eagles, Margaret Zephier, Margaret Doom y Amy Doom. 
 
Oración-paseo por el arboreto: 
¿Cansado de estar sentado? ¿Necesitas un tiempo a solas con Dios para procesar todo lo que 
has visto y oído? ¿Quieres pasar un rato al aire libre con Dios? Entonces este es el taller para ti. 
Cada participante recibirá indicaciones para la oración y se le invitará a rezar mientras camina 
por los hermosos terrenos del arboreto. Si el tiempo lo permite.   (Ofrecido por el Comité de 
Formación Cristiana tanto el viernes como el sábado) 
 
 
 


