
Decía además: «Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y 
crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto 
está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.» — Marcos 4: 26-29 
El Sembrador 

Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 

13 de noviembre de 2013 
 
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el 
discipulado y el liderazgo.  
 
Por favor, reenvíe este boletín a (o imprímalo para) los siguientes líderes de la congregación: 
Pastores, Miembros del Consejo o Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia, 
Tesorero, Presidencia de Educación Cristiana, Bibliotecario/a de la iglesia, Comité de misiones, 
Comité de oraciones, Patrocinadores de jóvenes 
 
Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal 
 Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales para cada semana hasta la próxima edición de 
El sembrador. Por favor, compártalas con su congregación como mejor le parezca, ya sea en su 
boletín, en la oración pastoral o de alguna otra manera. ¡Gracias!  
 
Para el domingo 17 de noviembre 
Oración para la Reunión Anual del Grupo de Tareas de Central Plains que se reúne el miércoles 
próximo para comenzar a planificar la Reunión Anual de 2014 en Mt. Pleasant, Iowa. 
Para el domingo 24 de noviembre 
Oración para el grupo de pastores que trabaja en la creación de un recurso de estudio para las 
congregaciones de Central Plains sobre el tema ‘cómo la iglesia se mantiene fiel en el Camino de 
Jesús mientras participamos en la cultura que nos rodea’. 
Para el domingo 1 de diciembre 
Oración para la reunión anual de los ministros de conferencia de MC USA que se realizará desde el 
miércoles hasta el sábado de esta semana. Oración para que nuestros ministros de conferencia 
aprendan mucho en la reunión y tengan un viaje seguro. 
Para el domingo 8 de diciembre 
Oración para las congregaciones en Central Plains que están buscando pastores, y para la iglesia en 
Quito que también busca un pastor. 
 
Actualización financiera  
Octubre ha sido un mes fuerte con un ingreso de $46.958,63. Los gastos fueron de $36.787,90. Este 
excedente positivo de $10.170,73 nos ayuda a disminuir nuestro déficit fiscal anual a $18.400,31. Les 
agradecemos su apoyo continuo mientras seguimos trabajando para disminuir aun más el déficit 
general en los próximos meses. —Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
11-15 de noviembre - Dave estará en Freeman, Dakota del Sur, con Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita de 
EEUU. 
15-16 - Dave, Shana, Tim y Mónica asistirán a las reuniones de comité y del Consejo de la Conferencia en el campo Swan 
Lake, en Dakota del Sur. 



17 - Tim predicará en Sermon on the Mount en Sioux Falls; Dave predicará en Hutterthal, cerca de Freeman. 
20 - Dave, Shana y Mónica asistirán a la Reunión Anual del Grupo de Tareas en Manson, Iowa. 
24 - Tim predicará en First Mennonite Church, Iowa City; Dave predicará en el Templo Alabanza en Moline, Illinois. 
1 de diciembre - Dave predicará en Bethel Mennonite Church, en Mountain Lake, Minnesota. 
4-7 - Dave y Tim asistirán a la reunión de ministros de conferencia en Denver, Colorado. 
8 - Dave predicará en Kalona Mennonite Church, en Kalona, Iowa. 
 

Novedades en www.centralplainsmc.org 
 ¡Tenemos videos y mp3s de nuestro Taller de Planificación Advent para compartir con ustedes! 
Encuéntrelos en la pestaña Resources (Recursos) o haga clic aquí. 
 
Patrocinadores de jóvenes: Anoten estas fechas 
 La Escapada juvenil 2014 se realizará del 1 al 3 de agosto de 2014 en la zona central de Iowa. 
Este será un retiro para jóvenes que durará todo el fin de semana y se concentrará en conectar a los 
jóvenes con Jesús, con la iglesia y entre ellos mismos. Por favor, marquen esta fecha en el calendario 
de su iglesia y en el calendario de grupos juveniles. 
 El Concilio de Ministerio de Jóvenes que se llevará a cabo en Kansas City del 12 al 15 de 
mayo de 2014 es una NUEVA reunión de trabajadores en el ministerio de jóvenes Menonita. Se 
invita a todos los pastores de jóvenes, patrocinadores de jóvenes y demás menonitas relacionados 
con el ministerio de jóvenes al lugar donde se realizará la convención en 2015 para aprender, orar, 
crecer y conectarse con los otros trabajadores de jóvenes. Los participantes tendrán la oportunidad 
de recorrer el centro de la convención y participar de la planificación de la convención. 
 En los próximos meses recibirá más información sobre estos dos eventos. 
   
Recordatorio para pastores 
 Proyecto 12 escrituras. Cuando su congregación realice el proyecto de las 12 escrituras, visite la 
página 12 Scriptures en nuestro sitio web para inspirarse y sacar ideas. También recuerde enviarle a 
Shana todas las ideas creativas de su congregación y su lista con los 12 textos para subirlos al sitio 
web.  
 Estudio sobre Discernimiento bíblico. Por favor, comuníquese con Shana si su congregación 
está interesada en participar de la prueba piloto sobre el estudio de discernimiento bíblico que se está 
desarrollando en respuesta a las sugerencias de los delegados en la Reunión Anual. 
 
¿Ha estado esperando para ir a Ecuador? 
 Todos los interesados en viajar a Ecuador en un Tour de aprendizaje y fraternidad del 16 al 28 
de enero de 2014 deben comunicarse con Don Kempf vía correo electrónico 
donaldkempf@windstream.net o al teléfono 402-759-1285. Esta es una excelente oportunidad para 
familiarizarse con nuestros hermanos y hermanas en Ecuador mientras los visitan en sus hogares y 
comunidades, y así poder observar el asombroso trabajo que Dios está haciendo con nuestros Socios 
en Ecuador. 
 Todos los interesados en viajar a Ecuador el próximo invierno como parte de un Equipo de 
trabajo y fraternidad deben comunicarse con Doyle Roth vía correo electrónico 
doyleroth@hotmail.com o al teléfono 402-641-0266 para obtener más información sobre la 
organización del viaje. Las fechas exactas se confirmarán en base a la disponibilidad de los 
participantes. Esta es una gran oportunidad para trabajar conjuntamente con nuestros hermanos y 
hermanas de Central Plains en una cultura y clima diferente y para profundizar nuestras relaciones 
con nuestros amigos ecuatorianos. 
 La Iglesia Menonita de Quito está buscando postulantes para pastor de tiempo completo. Todas 
las personas interesadas deben comunicarse con Don Kempf. 
  



Novedades de los lectores de Shalom  
 El otoño es una hermosa época para asegurarse de que los niños en su congregación tengan la 
oportunidad de participar en Shalom Readers.  Cada congregación recibió en la Reunión Anual un 
paquete con información sobre Shalom Readers el cual incluye también información sobre el sitio 
web de Central Plains. Esperamos que su congregación cuente con una persona dispuesta a hacer de 
líder para los niños. El objetivo de Shalom Readers es educar a los niños en el camino del amor, la 
paz y la justicia de Jesús mediante la lectura de material especialmente seleccionado para cada edad. 
 Le agradecemos a Janelle Ortman por servir fielmente como directora regional en la zona oeste 
para las Iglesias en CO, MT, NE y SD. Joan Friesen ocupará su lugar a partir de este otoño. Su 
información de contacto es la siguiente: Joan Friesen, Box 682, Henderson, NE 68371, 
jfriesen@mainstaycomm.net o 402-723-5868. Por favor, comuníquese con Joan este otoño para 
proporcionarle los nombres de los niños participantes. 
 Las congregaciones en IL, IA, MN y WI deben comunicarse con Ellen Miller para 
proporcionarle los nombres de los niños participantes. Ellen Miller, 2131 Grand Blvd., Waterloo, 
IA 50701, ellenkmiller@gmail.com o 319-235-9130. 
 
Oraciones familiares para el Advenimiento. 
 Descargue GRATIS las oraciones familiares para el Advenimiento que acompañan a los 
materiales de oración Leader, “Oh, el misterio de la morada de Dios”. Encontrará oraciones y 
actividades para que las familias usen desde el 1ro de diciembre al 11 de enero. Descárguelas, 
imprímalas y compártalas con sus familias. Esta es una excelente manera de cultivar la identidad 
cristiana durante la Navidad. 
 
Recursos para el Advenimiento y para la Navidad en la Biblioteca WDC  
 ¡Planificación del Advenimiento y la Navidad! Ahora sería un buen momento para explorar los 
300 recursos que tenemos sobre la Navidad y el Advenimiento en la Biblioteca de recursos WDC. 
¿Necesita monólogos y dramas? ¿Literatura para niños? ¿Literatura y actividades para las familias? 
¿Servicios para la ceremonia de colocación de adornos verdes o para la víspera de Navidad? 
Realmente “tenemos todo”. Comuníquese AHORA por teléfono o por correo electrónico para 
obtener la mejor selección de materiales para la planificación de su congregación o lectura familiar. 
Quizás…también quiera ordenar un paquete de recursos de la biblioteca para la lectura de diciembre. 
¡Con gusto seleccionaré 15 de nuestros mejores recursos para esta época y se los enviaré por correo! 
—Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca WDC  www.mennowdc.org / 316-283-6300/  crlib@mennowdc.org   
 
Pastores y Líderes comerciales: Socios en el liderazgo y ministerio 
 Este taller explorará la manera en que los pastores y líderes comerciales pueden conectarse 
significativamente entre sí y contribuir conjuntamente a la “actividad de Dios” tanto adentro como 
afuera de la congregación. También explorará la manera en que los pastores y líderes comerciales 
pueden fortalecerse entre sí para el ministerio y formar una misión conjunta para sus iglesias y 
comunidades. 
 El taller se realizará en el Parkside Activities Center en Wellman, Iowa, el sábado 23 de 
noviembre de 2013. Visite www.ambs.edu/businessleaderspastors para inscribirse u obtener más 
información. 
 
La secundaria Iowa Mennonite School busca Director 
 La escuela Menonita de Iowa está buscando un líder educacional calificado y dinámico para el 
puesto de Director/Administrador Principal en un area rural de Kalona, Iowa, para el periodo 
lectivo 2014-2015. El candidato elegido deberá contar con lo siguiente: 
- Poseer título de Magíster o equivalente en administración escolar 
- Poseer licencia válida de Evaluador y Administrador en Iowa 



- Servir como líder espiritual centrado en Cristo 
- Demostrar éxito en el trabajo con estudiantes de culturas y niveles académicos diferentes  
- Poseer habilidades interpersonales y comunicacionales efectivas 
 

 Los candidatos deben completar el formulario que se encuentra en el sitio web de IMS:  
http://www.iowamennonite.org/about/job-opening/, adjuntar una carta de interés, curriculum 
vitae, documentación de respaldo y tres cartas de recomendación y enviar todo a 
pbuckwalter@iowamennonite.org o comunicarse con Paula Buckwalter al teléfono 319-646-2456. 
 
Seminario de Capacitación en liderazgo  
 “Discernimos Juntos, Moldeamos el Futuro” es el tema del Seminario Menonita de la zona este 
(EMS) llamado Capacitación en liderazgo (STL) que se realizará del 20 al 22 de enero. El objetivo de 
STL 2014 es ofrecer teoría, practica, ejemplos y oportunidades sobre el tema discernimiento. 
 Los oradores principales son Ruth Haley Barton y Ervin Stutzman. David Brubaker, un 
profesional del Centro de Justicia y Construcción de Paz en EMU, nos guiará usando tres estudios 
de caso. Siete líderes de talleres nos ayudarán a explorar escrituras, experiencias personales, 
disciplinas espirituales y sistemas familiares como recursos para nuestro discernimiento. Obtenga 
más información en www.emu.edu/seminary/slt/.  
 
Semana pastoral en AMBS  
 En la semana pastoral, del 27 al 30 de enero, en el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista 
(AMBS, en inglés) se explorará de qué manera los diferentes puntos de vista pueden aportar unidad 
y claridad. “¡Ayúdame a ver a Jesús, ayúdame a ver a Jesús!” es el tema que unirá las presentaciones 
de los cinco puntos de vista ofrecidos por cinco profesores de AMBS. Estos presentadores creen 
que ayudar a la congregación a concentrarse en Jesús es una tarea de liderazgo esencial, y que los 
diversos puntos de vista hacen más clara la figura de Jesús. 
 La semana pastoral es un evento anual de AMBS que les ofrece a los líderes de las 
congregaciones la posibilidad de aprender, orar y crear fraternidad. Visite 
www.ambs.edu/pastorsweek para obtener más información e inscribirse. 
 Durante el día del 27 de enero, antes de que comience la semana pastoral, AMBS ofrece tres 
Clínicas de Liderazgo, Más información en www.ambs.edu/leadershipclinics. 
 
Próximos eventos  
El Consejo de la Conferencia y los Comités se reunirán el 15 y 16 de noviembre en el campo Swan Lake Christian Camp, en 
Viborg, Dakota del Sur. 
Habilidades para la transformación de conflictos para Iglesias - se realizará en 8 de febrero de 2014 en el sureste de Iowa.  
Reunión de Plantadores de Iglesias - se realizará el 11 y 12 de marzo.  
Retiro anual de Líderes para pastores y sus cónyuges se realizará del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska.  
Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa. 
La Escapada juvenil 2014 se realizará el fin de semana del 1ro al 3 de agosto de 2014, en la zona central de Iowa.  
 
 
El Sembrador se publica el segundo miércoles de cada mes para los pastores, delegados, líderes de conferencias y demás personas 
interesadas de Central Plains. Por favor, incluya información de este boletín en los anuncios y boletines de su iglesia. Encuentre temas 
de apoyo en www.centralplainsmc.org. Haga clic en Publicaciones.   
 
Editora: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org 
Traducción al español por: Steven Rhodes 319-930-7303 
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a office@centralplainsmc.org.  
 

Oficina: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029  
 Mónica Clem, Directora de oficina: 605-925-4463; office@centralplainsmc.org 
Ministros de conferencia: P.O. Box 352, Kalona, IA 52247  
 David Boshart: davidboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5904 
 Tim Detweiler: timdetweiler@centralplaninsmc.org; 319-458-0224 



 Shana Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5905 
Coordinador de Ministros Hispanos: Ramiro Hernández  rmherns@yahoo.com 319-621-3725 
Moderador Nathan Luitjens: moderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061 
Moderador asistente: Margie Caraballo: assistantmoderator@centralplainsmc.org 309-235-3011 
 
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear entornos para que nuestras congregaciones puedan convertirse en 
testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante la creación de líderes, el fomento de la fraternidad, y el 
discipulado para toda la vida. 
 


