
Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es hecho,  pues por cuanto la muerte 
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados. —1 Corintios 15: 20-22 
 

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

 
10 de abril de 2013 
 
Creciendo en el testimonio holístico para 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, 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 14 de abril 
Oración para los pastores, capellanes y sus cónyuges reunidos en su retiro anual desde hoy y hasta el 
martes en Schuyler, Nebraska. Le agradecemos a Dios la dedicación y la energía de nuestros pastores 
de conferencia. 
Para el domingo 21 de abril 
Oración para que Dios les otorgue a los miembros de nuestra conferencia la sabiduría y la energía 
suficientes para llevar a cabo con exactitud la obra de Central Plains conforme a la voluntad de Dios. 
Para el domingo 28 de abril 
Oración para la Reunión de Plantadores de Iglesias de Central Plains el próximo fin de semana en 
Clear Lake, Iowa. Alabamos a Dios por las vidas transformadas a través de nuestras iglesias en 
desarrollo. 
Para el domingo 5 de mayo 
Oración para Monica Clem, directora de la oficina de Central Plains, porque es ella quien supervisa 
las inscripciones, prepara los paquetes para delegados y coordina muchos otros detalles relacionados 
con la preparación de la Reunión Anual. 
 
Actualización financiera 
En el mes de marzo la Conferencia ha vuelto a sufrir una disminución económica con un gasto de 
$12.714,76 superior al ingreso del mes. El ingreso total de marzo fue de $24.669,23, mientras que el 
total de gastos fue de $37.383,99. Con estos números, actualmente tenemos un déficit neto general 
de $13.015,57 para el año fiscal que termina el 30 de abril. Muchas gracias por su apoyo continuo y 



les rogamos que contribuyan con nosotros para poder terminar el año fiscal sin pérdidas. —Grupo de 
tareas de mayordomía  
  
Noticias del personal 
7 de abril – Tim predicará el sermón en la Iglesia Mount Mennonite Church, en Sioux Falls, Dakota del sur 
8 de abril – Tim asistirá a una reunión del directorio de Lombard Mennonite Peace Center, en Lombard, Illinois 
12 y 13 de abril – Tim, Dave y Shana asistirán a la reunión de la Junta de la Conferencia en Mountain Lake, Minnesota 
14 de abril – Tim asistirá a la reunión del Comité de Liderazgo Pastoral en Schuyler, Nebraska 
14-16 de abril – Tim, Dave y Shana asistirán al Retiro Anual de Líderes en Schuyler, Nebraska 
21 de abril – Dave predicará en la Iglesia Menonita East Union, en Kalona, Iowa, y conducirá un proceso de visión 
26-29 de abril – Dave y Shana asistirán al acto de graduación de su hijo en la Universidad Eastern Mennonite University 
3 y 4 de mayo – Dave asistirá a la Reunión de Plantadores de Iglesias en Clear Lake, Iowa 
5 de mayo – Dave irá en Zion Mennonite, Donnellson, Iowa, para conducir un proceso de visión 
 
Fecha correcta de las presentaciones de Semillas Esparcidas 
 En la edición de abril de Semillas Esparcidas se informó incorrectamente que la fecha límite de la 
edición de junio sería el 29 de mayo. La fecha correcta es el lunes 29 de abril.    
  
Reunión anual: ¡Es hora de inscribirse! 
 Los paquetes de inscripción para la Reunión Anual fueron enviados por correo a las 
congregaciones. Confiamos en que las oficinas de las iglesias distribuirán este material a todas las 
personas interesadas en inscribirse. Haga sellar en el correo su formulario de inscripción antes del 30 
de abril, para pagar la tarifa más baja; las tarifas suben a medida que se acerca la fecha de la Reunión 
Anual. 
 Recuerde que para obtener el libro, A History of the Cheyenne People,  o el DVD de 22 minutos 
Forgive and Remember debe ponerse en contacto con Shana Peachey Boshart 
(shanaboshart@centralplainsmc.org o 319-936-5905).  Visite la página de la Reunión Anual en 
www.centralplainsmc.org para obtener información general actualizada, información sobre 
delegados de jóvenes y material de inscripción.  
 
Actualizaciones en nuestro sitio web 
Las páginas de nuestro sitio que fueron recientemente actualizadas incluyen: 
Resources	  à	  Immigration.  Una larga lista de recursos de estudio recomendados tanto para jóvenes 
como para adultos. 
Congregational	  Leaders	  à	  Pastors,	  Elders	  and	  Church	  Council	  se actualizaron todas la páginas. 
CPMC	  at	  Work	  à	  Publications.  ¡TODAS nuestras publicaciones están ahora disponibles en 
español! 
Resources	  à	  Discernment.  Enlaces a trabajos y libros que recomendamos. Se agregarán más. 
Resources	  à	  12	  Scriptures. Vea las 12 mejores listas de nuestras congregaciones, junto con ideas 
creativas.  
Las páginas del Youth	  Ministry fueron todas actualizadas. 
 
Menonitas en contacto en Omaha 
Omaha tiene un pequeño grupo de gente con conexiones o intereses anabaptistas que se reúnen 
periódicamente. Si usted, o algún conocido suyo, está en Omaha, y quiere participar de estas 
reuniones, no dude en unirse con nosotros en cualquier momento. Varios eventos han sido 
planeados a lo largo del año para fomentar la fraternidad, el servicio y la conexión entre personas. 



Nuestro calendario de eventos se encuentra en: http://tinyurl.com/omahamennos. Para obtener 
más información comuníquese con Karla a 7250karla@gmail.com. 
 
Pedido de oración para la Iglesia Menonita de Quito 
La Asociación con Ecuador les pide 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 los 
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 específicos, visite la página Ecuador Partnership en www.centralplainsmc.org. 
 
De la biblioteca WDC 
La Biblioteca Western District Conference Resource Library en Newton, Kansas, le brinda recursos 
a las congregaciones y 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.  
 
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  
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 Plantadores 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 Juvenil 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 
Traducción de Steven Rhodes 

Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a 
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 
Moderator Blaine Friesen: moderator@centralplainsmc.org 402- 723-4726 
Moderator 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. 
	  


