Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no alzará
espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. . -- Isaías 2:4

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

11 de diciembre 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 15 de diciembre
Oración para Hmong Mennonite Church de St. Paul que está entrenando a sus jóvenes para el
liderazgo de la iglesia.
Para el domingo 22 de diciembre
Oración para que en esta época de Advenimiento la Palabra de Dios se haga presente de varias y
nuevas maneras para desafiarnos, condenarnos y transformarnos.
Para el domingo 29 de diciembre
El equipo de pastores que está realizando un estudio sobre la Biblia para las congregaciones de la
conferencia tiene un plazo estricto. Oremos para que Dios los guíe en esta labor.
Para el domingo 5 de enero
Oración por nuestra conferencia, para que Dios moldee el deseo de nuestros corazones para
convertirnos en comunidades basadas en la Biblia y centradas en Cristo.

Actualización financiera

La Conferencia ha retrocedido un poco en noviembre ya que el ingreso del mes fue de $29.486,74.
Los gastos fueron de $34.061,85. Esto produjo un déficit mensual de $4.575,11 con lo cual se
incrementa nuestro déficit fiscal anual general a $22.975,42. Les agradecemos su apoyo continuo
mientras seguimos trabajando para disminuir aún más el déficit general en los próximos meses. –
Grupo de administración de tareas

Noticias del personal

15 de diciembre - Dave predicará en Pleasantview Home, Kalona, Iowa.
21 y 22 - Shana se reunirá con los líderes de Hmong Mennonite Church en St. Paul.
8 - Dave predicará en Kalona Mennonite Church, en Kalona, Iowa.
5 de enero - Tim predicará en East Union Mennonite Church, Kalona, Iowa,
y Dave predicará en Eicher Mennonite Church, Wayland, Iowa.

Novedades en www.centralplainsmc.org
Líderes de jóvenes, visiten el nuevo blog Youth Ministry blog dentro de “Youth Leaders”
para encontrar consejos, anuncios y ayuda práctica. Visiten también la página “Support for Conflict”
(Apoyo para conflictos) dentro de “Congregational Leaders” para conocer al Equipo de apoyo en
manejo de conflictos y las formas en que este equipo puede ayudar a las congregaciones.

Taller: Habilidades para la transformación de conflictos para iglesias

Está invitado a asistir al taller Conflict Transformation Skills for Churches (Habilidades
para la transformación de conflictos para iglesias) que se dictará el 8 de febrero de 9 a.m. a 4:30
p.m. en la Iglesia Menonita Kalona, en Kalona, Iowa. El Equipo de apoyo en manejo de conflictos
dictará el taller y abordará los siguientes temas:
•
•
•
•

Naturaleza y rol del conflicto
Conflicto en el Nuevo Testamento: Cómo hallar renovación en el conflicto
Ejercicio de autoevaluación: Entender y mejorar el estilo propio de respuesta ante conflictos
Habilidades interpersonales de pacificación: cómo ser eficaz cuando la gente está enojada

• Conflicto en congregaciones: Cómo entender el conflicto en grupos y cómo manejarlo
El costo del taller es de $45 por persona. Esto contempla el costo del almuerzo y el libro de
trabajo. Este taller está destinado a pastores, miembros del Consejo/Diáconos, presidentes de las
congregaciones y demás personas interesadas que quieran aprender más sobre cómo usar las
habilidades para la transformación de conflictos para manejar los conflictos en la congregación.
Debe inscribirse antes del 24 de enero. Para obtener información sobre la inscripción, visite la
página Conflict Skills Workshop page dentro de Eventos en www.centralplainsmc.org. Este taller se
dictará también en otras regiones de nuestra conferencia.

Tome una clase en línea con David Boshart

David Boshart dictará un nuevo curso titulado The Church and Contextual Witness, a través del
Eastern Mennonite Seminary. El curso se dictará desde el 7 de enero al 26 de abril.
Estamos cada vez más conscientes de que cada congregación funciona dentro de una cultura o
subcultura en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Hay mucha bibliografía sobre la
importancia de comprender el contexto de la misión para los misioneros internacionales. Como las
sociedades occidentales se acercan cada vez más a un ambiente pos-cristiano y la iglesia está en la
búsqueda de una identidad misionera se necesitan nuevas habilidades de liderazgo para alcanzar
consciencia sobre el contexto. Esto es particularmente cierto en comunidades donde la baja
participación de la gente se está volviendo algo normal. Este curso le ayudará a los participantes a
desarrollar habilidades basadas en la teología y confiables a nivel científico para guiar a las
congregaciones a que desarrollen testigos importantes para transformar el impacto en el contexto
local del ministerio.
Para inscribirse al curso visite http://www.emu.edu/seminary/distance-learning/. Haga clic en
el botón “Register Now” (Inscríbase ahora) en el lado derecho de la página. Para obtener más
información, comuníquese con David al 319-936-5904 o davidboshart@centralplainsmc.org.

Novedades sobre el viaje a Ecuador

El Viaje de fraternidad y aprendizaje a Ecuador con Don Kempf ahora está completo. El cupo
se completó después de que se mandara a imprimir la edición de diciembre de Scattered Seeds
(Semillas esparcidas) por ello, usted verá el anuncio allí aunque ahora el cupo está completo.
Aún hay lugares disponibles en el Equipo de trabajo y fraternidad con Doyle Roth. Las personas
interesadas deben comunicarse con Doyle Roth a 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.

Patrocinadores de jóvenes: Anoten estas fechas

La Youth Escape 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 Youth Ministry Council que se llevará a cabo en Kansas City del 12 al 15 de mayo de 2014
es una reunión de trabajadores en el ministerio de jóvenes Menonita. En los próximos meses
recibirá más información sobre estos dos eventos.

Partituras en la Biblioteca WDC

Músicos vocales y directores de coros de las iglesias ¡tenemos muchísimo material para
ustedes! Imagínense tener acceso GRATUITO a más de 450 himnos para su coro o ensamble coral.
Imagínense tener esta lista GIGANTESCA organizada por compositor, título, época y acordes.
Imagínense encontrar todo esto FACILMENTE en la Web: http://mennowdc.org/library/musiclibrary/. Simplemente llame o envíe un correo electrónico y con gusto le enviaré múltiples copias de
partituras (hasta 30) sin cargo. Hay disponible una gran selección sobre el Advenimiento y la
Navidad y, por supuesto, muchísimas opciones para la Cuaresma y Pascuas. ¡Espero que me
contacten pronto! —Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca WDC Director 316-283-6300 /
crlib@mennowdc.org / www.mennowdc.org

La secundaria Iowa Mennonite School busca Director

La secundaria Iowa Mennonite School está buscando un líder educacional calificado y dinámico
para el puesto de Director/Administrador Principal en Kalona rural, Iowa, para el periodo lectivo
2014-2015. Para ver el anuncio completo visite http://www.iowamennonite.org/about/jobopening/.

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, Jesús!” es el tema que unirá las presentaciones de
los cinco puntos de vista ofrecidos por cinco profesores de AMBS. Para inscribirse y obtener más
información visite www.ambs.edu/pastorsweek

Seminario de Capacitación en liderazgo

“Discernimos Juntos, Moldeamos el Futuro” es el tema de la School for Leadership Training
(Capacitación en liderazgo) (STL en ingles) del Eastern Mennonite Seminary que se realizará del 20
al 22 de enero. Los oradores principales son Ruth Haley Barton y Ervin Stutzman. Obtenga más
información en www.emu.edu/seminary/slt/.

Próximos eventos

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.
El Youth Escape 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
Monica 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 Hernandez 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.

