
Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando llevando la bolsa de 
semillas, volverá gritando de alegría llevando manojos de trigo. —Salmo 126:5-6 
 

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

 
13 de marzo de 2013 
 
Nos convertimos en testigo holísticos de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la compañerismo, 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, Líderes de jóvenes, Bibliotecario/a de la iglesia, Comité de misiones. 
 

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 marzo 
Oración para que los Socios de Central Plains en Ecuador tengan un viaje seguro mañana desde 
Ecuador a Bogotá, Colombia, para decidir sobre las futuras direcciones de los ministerios en 
Ecuador. 
Para el domingo 24 de marzo - Domingo de Ramos 
Oración para la Iglesia Menonita Cheyenne de White River, la Iglesia Menonita de Lame Deer y la 
Christian Fellowship de Ashland mientras se preparan para celebrar la reunión anual de la 
Conferencia Menonita de Central Plains del 20 al 23 de junio.  
Para el domingo 31 de marzo - Domingo de Pascuas 
Oración para que Dios prepare las mentes y los corazones de los participantes de la Reunión anual de 
Central Plains para que la voluntad de Dios sea realizada cuando nos encontremos para orar, tomar la 
comunión y realizar negocios en Ashland, Montana, del 20 al 23 de junio.  
Para el domingo 7 de abril 
Oración para el Directorio de la Conferencia de Central Plains mientras se reúne en Mountain Lake, 
Minnesota, el 13 de abril para finalizar su respuesta a las reuniones regionales de otoño y realizar las 
preparaciones para los negocios de los comisionados en la Reunión anual. 
 
Actualización financiera 
En Febrero experimentamos una disminución debido a que el ingreso del mes entró como el segundo 
más bajo para el año fiscal en $22.618.16. Los gastos también fueron más altos que de costumbre, 
$41.267.18. Como resultado de este déficit del mes, el excedente que la Conferencia traía a principios 
de mes ($18.348.21) ya no existe. Con solo dos meses restantes para llegar al final del año fiscal el 30 
de abril, tenemos un pequeño déficit general de $300.81. Muchas gracias por su apoyo continuo. - 
Grupo de administración de tareas 



Noticias del personal 
Del 14 al 18 de marzo - Shana estará en Ecuador. 
Del 14 de marzo al 3 de abril - Dave estará en Ecuador y Colombia por las Reuniones de socios. 
24 de marzo - Tim irá a la Iglesia menonita Bethel en Wayland, Iowa, para instalar un nuevo pastor interino.   
Del 4 al 6 de abril - Dave asistirá a las reuniones del Consejo Ejecutivo de MC USA en Kansas City y Shana irá con él. 
 
 
Pastores, capellanes y cónyuges: ¡Queremos verlos en Schuyler!  
 Los pastores, capellanes y sus cónyuges están invitados al Retiro anual de líderes del 14 al 16 de 
abril en el Centro St. Benedict cerca de Schuyler, Nebraska. El retiro, organizado por el Comité de 
Liderazgo Pastoral, ofrece un balance entre información y descanso con el objetivo de renovar el 
espíritu mediante el ánimo, la oración y la comunión. El tema de este año es “Las conversaciones 
entre generaciones: Aprender juntos y apoyarnos mutuamente.” 
 Nuestra conferencia muestra una mezcla de pastores de diferentes generaciones. Este retiro nos 
brinda la oportunidad de conversar juntos para poder aprender de cada uno y apoyarnos 
mutuamente. La información ofrecida provendrá de la experiencia de los pastores, capellanes y 
cónyuges de Central Plains, además de pequeños círculos intergeneracionales para compartir 
experiencias. Vea una descripción de cada sesión y la versión en PDF del folleto de registración en la 
página Retiro anual de líderes de nuestro sitio web. 
 
Antes de la reunión anual: Oiga la historia de una abuela Cheyenne  
En el DVD Forgive  and Remeber , Ted Risingsun, un líder menonita desde hace mucho tiempo de 
North Cheyenne en Montana, nos cuenta la experiencia de su abuela y de otro Cheyenne que fueron 
atacados por la Caballeriza de los EEUU mientras intentaban regresar a Montana luego de haber sido 
removidos por la fuerza del territorio de Oklahoma. Fort Robinson, en Nebraska, fue el lugar de 
batalla donde la abuela de Risingsun fue herida. Más allá de ser una historia de persecución de los 
Cheyenne, esta es una historia de perdón y reconciliación. Comuníquese con Shana Peachey Boshart 
al 319-936-5905 para pedir prestado el DVD de la Biblioteca de recursos de formación, o envíele un 
correo electrónico a  shanaboshart@centralplainsmc.org; o bien, comuníquese con Willis Busenitz al 
406-592-3643 o wnbusenitz@gmail.com y compre el DVD ($12 más envío) para apoyar el proyecto 
del idioma Cheyenne. 
 
No tenemos autobús rentado para ir a la Reunión anual 
Como algunos de ustedes ya sabrán, estamos viendo la posibilidad de rentar un autobús para trasladar 
a la gente a la Reunión anual. Luego de recibir los presupuestos de costos y de considerar la logística, 
hemos decidido que no es una idea factible. Los alentamos a que se organicen para viajar juntos en 
sus vehículos o rentar una camioneta en su comunidad local para asistir a la Reunión anual. Disfruten 
del tiempo de compañerismo y viajen juntos para reducir sus huellas de carbono. 
 
Todavía quedan becas para nuevos ministerios  
Como Conferencia, consideramos que es importante apoyar el descubrimiento y desarrollo de nuevos 
medios de ministerio para progresar en nuestra misión y prioridades conjuntas. El Fondo para 
Nuevos Ministerios aún tiene becas disponibles para este año. El Directorio acepta propuestas para 
financiar nuevas iniciativas que hayan sido cuidadosamente consideradas y que promuevan la misión 
de la conferencia y las prioridades del testigo holístico, el liderazgo, el compañerismo y el discipulado. 
Visite el sitio web http://www.centralplainsmc.org/new-ministries-fund.html si desea solicitar una 
beca, ver los requisitos o descargar solicitudes. Las solicitudes para becas deben ser presentadas en la 
oficina de la Conferencia antes del 10 de abril.  
 
 



De la biblioteca WDC  
La Biblioteca Western District Conference Resource Library en Newton, Kansas, le brinda recursos a 
las congregaciones o a los miembros de Central Plains en una variedad de formatos: libros, programas 
de estudio, DVD y video, publicaciones periódicas y partituras. Central Plains le paga a WDC para 
que nuestras congregaciones puedan acceder a su INMENSA biblioteca de recursos maravillosos. 
¡Visite su catálogo en línea para ver si el libro que tanto quería leer está disponible! Funciona igual que 
si usted fuese a retirar un libro de su biblioteca pública local, la única diferencia es que aquí le 
enviarán los recursos por correo y luego usted se los regresará por correo. Para obtener su tarjeta de 
la biblioteca, comuníquese al 316-283-6300 o por correo electrónico a crlib@mennowdc.org. 
 
Noticias de Asociación con Ecuador 
Mucho ha ocurrido con la asociación entre nuestra Conferencia y los compañeros en Ecuador y 
Colombia. Hemos estado actualizando las páginas de la asociación con Ecuador con nuestros 
informes de las personas que llegaron recientemente. La próxima semana se llevarán a cabo las 
reuniones formales de la asociación con Colombia. Por favor, eleven sus oraciones para estas 
reuniones y para que todos los participantes tengan un viaje seguro. Las personas de Central Plains 
que asistirán a las reuniones son Don Kempf, Gebremichael Heramo, Fernando Ramos, Holly 
Blosser Yoder y su esposo John, y David Boshart. Shana Peachey Boshart viajará con el grupo a 
Quito, Ecuador, y regresará a casa cuando el grupo se vaya a las reuniones de socios en Colombia. 
 
Pedido de oración para la Iglesia Menonita de Quito  
La Asociación con Ecuador les piden a las iglesias de Central Plains que organicen una temporada de 
oraciones. La Iglesia Menonita de Quito actualmente está rentando un lugar para los servicios y las 
ministerios, pero querría poder invertir en un lugar propio. Por favor, eleven sus oraciones al Señor 
para que guíe a la gente de Central Plains como así también a la de Ecuador y Colombia a buscar 
maneras especiales de ayudar a que la Iglesia de Quito tenga un lugar propio. Para ver cinco pedidos 
de oraciones especificos, visite la página de la asociación con Ecuador en www.centralplainsmc.org. 
 
Viaje de servicio a Ecuador para jóvenes de 14-20  
¡Nuestras propias iglesias asociados en Ecuador serán un destino del próximo verano para Youth 
Venture! Youth Venture es un programa de servicio de corto plazo con la Red Menonita de Mision 
destinado a jóvenes de entre 14 y 20 años. Los participantes aprenderán de y servirán junto con 
nuestros hermanos y hermanas en Quito. Esta es una oportunidad abierta a toda la Iglesia Menonita 
de EEUU pero con especial interés para los jóvenes de Central Plains. Para más información, visite 
http://www.mennonitemission.net/Serve/YV y haga clic en “Ecuador” en el extreme superior 
derecho. El viaje comienza el 10 de julio, la fecha límite de registración es el 1ro de abril. 
 
Webinar AMBS  
Distinguiendo los Poderes. El 1ro	  de	  mayo	  desde	  las	  2–3:30	  p.m.	  EST.	  Presentador:	  Jamie	  Pitts,	  Ph.D.	  
Abordaremos la teología de los principados y los poderes considerando sus raíces bíblicas y el 
tratamiento teológico contemporáneo por medio del trabajo de Berkhof, Yoder, Wink y otros. Más 
allá de estos pensadores actuales, examinaremos la “teología de los poderes” como una teología 
práctica para la misión de la iglesia. También analizaremos las posibilidades de una reconciliación 
entre los entendimientos socio-políticos y espirituales de los poderes. Regístrese por lo menos con 
cuatros días de anticipación para obtener una tarifa con descuento de $45, luego la tarifa será de $55. 
La registración cerrará al mediodía del día antes del webinar. Regístrese en línea en 
www.ambs.edu/webinars. 
 
Próximos eventos 



Las Reuniones la Asociación con Ecuador se llevarán a cabo del 14 al 26 de marzo en Ecuador y Colombia.  
El Comité de Formación Cristiana se reunirá en Manson, Iowa el 21 de marzo.  
La Junta de la Conferencia se reunirá el sábado 13 de abril en Mountain Lake, Minnesota.  
El Comité de Liderazgo Pastoral se reunirá el 14 de abril en Schuyler, Nebraska.   
El Retiro anual de Líderes (alias Reunión de Pastores y sus cónyuges) se realizará del 14 al 16 de abril en Schuyler, Nebraska.  
La Reunión de fundadores de Iglesias de Central Plains se realizará el viernes 3 y sábado 4 de mayo.  
La Reunión anual de Central Plains se realizará del jueves 20 al domingo 23 de junio, en Ashland, Montana.  
La Asamblea de la Iglesia Menonita de los EEUU y la Convención de jóvenes se realizarán del 1ro al 6 de Julio, en Phoenix, 
Arizona. 
La Escapada de jóvenes 2014 se realizará el fin de semana del 1ro al 3 de agosto de 2014, en el centro 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 
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico:  office@centralplainsmc.org.  
 
Oficina: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029  
 Monica Clem, Office Manager: 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 
Moderador: Blaine Friesen: moderator@centralplainsmc.org 402- 723-4726 
Moderador asistente: Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061 

 
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear entornos para que nuestras congregaciones puedan convertirse en 
testigos holísticos de la misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante la creación de líderes, el fomento del compañerismo y el 
discipulado para toda la vida. 
 


