
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.” –Marcos 4:26-27 

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

 
8 de mayo 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, 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 12 de mayo 
Oración para Nate Larson, pastor asociado en la Iglesia Mercy de Sioux Falls, Dakota del Sur, quien 
será ordenado hoy. Oración para el ministerio fructífero de  Nate y de la Iglesia Mercy. 
Para el domingo 19 de mayo 
Oración para Tim y Carol Detweiler y las iglesias de Ecuador, ya que se reunirán este fin de semana 
en un retiro cerca de Quito. Oración para que este encuentro entre los Detweiler y las iglesias de 
Ecuador sea productivo. 
Para el domingo 26 de mayo 
Oración para las congregaciones de Central Plains en su búsqueda de pastores. Oración para que 
cada congregación tenga paciencia y sea guiada por el Espíritu en el proceso de búsqueda de 
liderazgo pastoral. 
Para el domingo 2 de junio 
Oración para todos los que se están preparando para la Reunión Anual de Central Plains, para que 
en esta reunión podamos crecer juntos como una comunidad “guiada por el Espíritu, conociendo el 
amor de Dios.” 
Para el domingo 9 de junio  
Oración para el Equipo de apoyo en Manejo de Conflictos ya que ellos educan y brindan recursos a 
nuestra conferencia respecto de la mediación en los conflictos y la transformación.  
 
Actualización financiera  
El mes de abril fue muy positivo para Central Plains ya que pudimos terminar el año fiscal sin 
pérdidas. El ingreso de abril fue de $34.684,36, el ingreso mensual más alto de los últimos doce 
meses. Los gastos fueron de $18.682,55. Este alto superávit de abril de $16.001,81 ayudó a crear un 
superávit general de $2.986,24 para el año fiscal de la Conferencia. Muchas gracias por su apoyo 
continuo. - Grupo de administración de tareas 



 
Noticias del personal 
5 de mayo –  Dave predicará en Zion Mennonite, Donnellson, Iowa, y Tim predicará en First Mennonite, Mountain Lake, Minnesota 
7-10 de mayo – Shana asistirá al MC USA Youth Ministry Council en Amigo Center, Sturgis, Michigan. 
12 de mayo – Tim celebrará la ordenación de Nate Larson en la Iglesia Mercy, en Sioux Falls, Dakota del Sur. 
14-20 de mayo – Dave y Shana estarán de vacaciones. 
19 de mayo – Dave y Shana visitarán la congregación de Woodland Hills en St. Paul, Minnesota, para responder preguntas 
sobre los Menonitas. 
21 y 22 de mayo - Dave y Shana liderarán el Retiro de Lideres ecuménicos de Iowa. 
22-31 de mayo – Tim y Carol Detweiler viajarán a Ecuador, para disertar en el retiro de nuestras iglesias ecuatorianas 
colaboradoras. 
9 de junio – Tim predicará en Bethel, Wayland, Iowa, y Dave predicará en la iglesia menonita Wood River en Nebraska. 
 
 
Reunión anual: Por favor, inscríbase pronto 
 ¡No postergue su inscripción para la Reunión Anual! Cuando nos inscribimos con tiempo, le 
facilitamos la tarea a nuestra directora de oficina; ¡además usted tiene la tranquilidad de saber que ya 
lo hizo! Los formularios de inscripción y toda la información que necesita están disponibles en la 
oficina de su iglesia y en el sitio web. 
 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. 
  
Respuesta del directorio de la conferencia de las reuniones regionales 
 El 24 de abril, se envió una carta a todas las congregaciones y participantes de la reunión 
regional. Para leer la carta, un resumen de los consejos recibidos, y demás recursos, visite nuestro 
sitio web y los encontrará aquí: Resources	  à	  Discernment	  à	  When	  we	  disagree. 
 
Taller de planificación Advent  
 El equipo de escritores de Central Plains, autores del material de planificación Advent para la 
revista Leader, edición otoño de 2013, dictará un taller para pastores y comités de planificación de 
oraciones el sábado 7 de septiembre. Los escritores son: Michelle Hofer, Todd Jones, S. Roy 
Kaufman, Sherilyn Ortman, y Lois Janzen Preheim, todos provenientes de Freeman, Dakota del Sur. 
Ellos harán una demostración de los rituales de oración, dramas, música, cuentos infantiles y 
demostraciones visuales en este taller de un día auspiciado por el Comité de Formación Cristiana. 
Marque ahora su calendario, pronto le brindaremos más información. 
 
¿Está haciendo el proyecto de las 12 escrituras? 
 Visite nuestra página web 12 Scriptures  para obtener ideas e inspirarse. Luego, recuerde por 
favor enviarle sus 12 mejores escrituras a Shana Peachey Boshart para que podamos agregar su lista a 
la página web. 
 
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 el discernimiento con respecto al futuro lugar propio para la iglesia y sus 
ministerios. Para ver cinco pedidos de oraciones específicos, visite la página Ecuador Partnership en 
www.centralplainsmc.org.  



 
En la Biblioteca de recursos WDC cuidamos el medioambiente  
 Celebramos la primavera fomentando los “recursos ecológicos”, aquellos que enfatizan el 
cuidado de la creación de Dios. Utilice alguno de estos recursos para realizar un estudio de 
actualidad sobre el cuidado de la creación, la mayordomía de la tierra, dejar una huella de carbono 
pequeña, la espiritualidad de ser ecológicos, llevar un estilo de vida ecológico, un retiro espiritual, un 
servicio de oración “ecológico” y mucho más. Si busca en nuestro catálogo en línea en 
www.mennowdc.org en la sección de “Environment”, encontrará 109 DVDs y libros. Comuníquese 
con nosotros al  316-283-6300 o por correo electrónico crlib@mennowdc.org. ¡Planifique una 
charla, un retiro o un proyecto de verano ahora!  
 
Quédese dónde está y asista a un seminario con “MDiv Connect” 
 En agosto se dictará un programa nuevo de Master of Divinity en el Seminario bíblico 
Anabaptista Menonita, el cual le dará la posibilidad a los estudiantes de estudiar a distancia, o bien, 
en el campus. “MDiv Connect” incluye cursos en línea y cursos híbridos, que combinan el 
aprendizaje en línea y presencial.  
 Los alumnos que ingresen al programa recibirán una orientación en AMBS en agosto. 
Posteriormente, luego de cinco años y medio, deberán planificar dos visitas anuales de una semana 
cada una al campus para clases, formación espiritual y discernimiento vocacional. 
 El nuevo programa MDiv incluirá 80 horas de crédito, diez horas menos de lo que se requería 
anteriormente. Para obtener más información, visite http://www.ambs.edu o envíe un correo 
electrónico a la oficina de admisiones de AMBS admissions@ambs.edu. 
 
Próximos eventos 
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. 
El taller de Planificación Advent, se realizará el sábado 7 de septiembre en zona central a confirmar.  
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: Steven Rhodes: 319-930-7303 
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a 
office@centralplainsmc.org.  
 
Office: 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 
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 
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. 
 


