
Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan 
ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas; rinden abundante fruto.  —Salmo 107:35-37  
 

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

 
14 de agosto 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, 
Comité de oraciones. 
 
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 18 de agosto 
Oración para el Comité de Servicio & Compromiso de Central Plains y las Asociaciones en Ecuador 
que se reúnen el próximo fin de semana en Omaha.  
Para el domingo 25 de agosto 
Oración para los organizadores y asistentes de Sea parte del Misterio, el taller de planificación Advent de 
Central Plains que se llevará a cabo el 7 de septiembre en Manson, Iowa. 
Para el domingo 1 de septiembre 
Oración para el Consejo de la Conferencia de Central Plains que se reúne este viernes, especialmente 
para que Dios guíe y bendiga a nuestro nuevo moderador, Nathan Luitjens, y moderador asistente, 
Margie Mejia-Caraballo. 
Para el domingo 8 de septiembre 
Oración para Adam Nussbaum, quien será ordenado el 18 de agosto. Él es un pastor de la Iglesia 
Menonita Shalom, una iglesia establecida en Eau Claire, Wisconsin. Oración para que Dios bendiga a 
Shalom y a Adam con un ministerio fructífero. 
 
Actualización financiera  
Principalmente gracias a las inscripciones a la Reunión Anual y a las donaciones, el mes de julio fue 
muy bueno y hemos podido recuperarnos de los meses anteriores que fueron lentos. El ingreso del 
mes de julio fue de $56.700,28. Los gastos fueron de $45.011,37. Este ingreso neto de $11.688,91 
ayudó a disminuir nuestro déficit fiscal anual a $17.314,54. Muchas gracias por su apoyo continuo -- 
Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
16–17 de agosto – Tim se reunirá con el Comité de Liderazgo Pastoral en Twin Cities.  
18 de agosto – Dave predicará en la Iglesia Menonita Bellwood, en Milford, Nebraska.  



18 de agosto – Tim estará en la Iglesia Menonita Shalom, en Eau Claire, Wisconsin, para ordenar al pastor Adam Nussbaum. 
23 de agosto – Dave se reunirá con el Grupo de Tareas de las asociaciones de Ecuador en Omaha, Nebraska. 
24 de agosto – Dave se reunirá con en Comité de Servicio & Compromiso en Omaha, Nebraska.  
25 de agosto – Tim predicará en la Iglesia Menonita Salem, en Shickley, Nebraska.  
25 de agosto – Dave predicará en la Iglesia Menonita East Union, en Kalona, Iowa.  
26-31 de agosto – Shana asistirá a una clase en el seminario Bíblico Anabaptista Menonita en Elkhart, Indiana.  
6 de septiembre – Tim, Dave y Shana asistirán a la reunión del Consejo de la Conferencia en Manson, Iowa.  
7 de septiembre – Dave y Shana asistirán a Sea parte del Misterio, Introducimos Advent 2013, en Manson, Iowa.  
8 de septiembre – Dave predicará en la Iglesia Menonita Manson.  
 

¿Cómo podemos ayudarle? ¡Por favor díganos! 
¿A veces se pregunta cómo el personal de la conferencia puede ayudar específicamente a su 
congregación? ¡Ahora la respuesta a esta pregunta está al alcance de su mano! David Boshart, Tim 
Detweiler, Shana Peachey Boshart y Ramiro Hernandez, cada uno de ellos tiene una página web 
donde explican qué hacen y cómo pueden ayudar a su congregación. Haga clic en sus nombres arriba 
o visite el sitio web www.centralplainsmc.org y haga clic en “Staff (Personal)” en “Our Organization 
(Nuestra organización).” ¡Vea en qué podemos ayudarle y llámenos!   
 
Aquí está lo nuevo 
¡Pruebe esta nueva función de nuestro sitio web! Cuando tengamos algo que anunciar, cuando 
actualicemos una página, cuando encontremos algo valioso para compartir con ustedes… lo 
subiremos a la página “Here’s What’s New (Aquí está lo nuevo)”. En la página principal encontrará el 
enlace a esta página en la columna superior derecha, O TAMBIÉN en el menú desplegable en la 
página Home. Es un formato de blog, solo agregue esta página a su lectora de blogs o fuente RSS, ¡y 
listo! 
 
Sea parte del Misterio: Introducimos Advent 2013 
 ¡Sólo quedan tres semanas para inscribirse en el taller de Planificación Advent! La fecha límite 
para inscribirse es el 28 de agosto. 
 ¡Los planificadores de Advent tienen la oportunidad especial de conocer los materiales Leader de 
Advent 2013 de los propios autores! Habrá sesiones de intermedio donde se mostrarán imágenes, 
habrá teatro, se darán sermones, se escuchará música, y se contarán cuentos infantiles. Venga el 
sábado 7 de septiembre a la Iglesia Menonita en Manson, desde las 10:00am hasta las 3:30pm y 
comparta con nosotros “Sea parte del misterio: Introducimos Advent 2013”. El costo es de $25 por 
persona. Haga clic aquí para obtener más información o  aquí para obtener el formulario de 
inscripción. 
 ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con Shana Peachey Boshart al 319-936-5905. 
 
Retiro otoñal para mujeres menonitas 
 Se invita a todas las mujeres de Central Plains a asistir al retiro otoñal para mujeres en el Campo 
Cristiano Swam Lake, en Viborg, Dakota del Sur, el 21 y 22 de septiembre de 2013. El tema es: “El 
poder hecho perfección: ¿cómo debe vivir una mujer?”. Los oradores son Elisabeth Harder Schrock 
y Charlotte Loewen, ambas provenientes de Mountain Lake, Minnesota. Elizabeth y su esposo 
recientemente completaron un periodo de trabajo de cuatro años de MCC con menonitas de Old 
Colony y comunidades indígenas en Bolivia. Charlotte es trabajadora social clínica independiente y 
matriculada y trabaja de manera independiente con la salud mental. 
 El costo para el fin de semana completo es de $75. Comuníquese con Esther Jane Buller al 
teléfono 507-427-3064 o por correo electrónico a hebuller@gmail.com para preinscribirse antes del 
14 de septiembre. 
 
 



Webinar AMBS  
Establecer Iglesias de Paz – La estrategia de Shalom en el corazón de Dios  
El martes 10 de septiembre de 2013 de 1:00 pm a 2:30 pm CDT  
Presentadores: Mauricio Chenlo, Jaime Lazaro, André Gingerich Stoner 
Tendrá una visión sobre cómo establecer iglesias de paz. Se considerará diferentes modelos para 
establecer iglesias de paz. Escuchará historias de éxitos y desafíos. Conocerá las iniciativas dentro de 
la Iglesia Menonita de EEUU y más.   
Inscríbase al menos 5 días por anticipado para obtener el precio especial de $45.  
Para obtener más información, visite la página web del Centro de Liderazgo sobre Webinars o 
comuníquese al (574) 295-3726 ext. 269. 
 
Curso corto de AMBS 
Conozca hoy el pensamiento teológico de John Howard Yoder 
En línea, sin crédito, seis semanas. Dictado por Gayle Gerber Koontz, desde el 11 de septiembre al 
22 de octubre de 2013.  
  Este curso corto invita a los participantes a debatir y evaluar algunos de los escritos filosóficos de 
Yoder sobre (1) la naturaleza y misión de la iglesia; y (2) no violencia. Se le prestará atención a la 
intersección entre la vida y el pensamiento de Yoder.  Obtenga más información e inscríbase 
antes del 21 de agosto.  
  
Convención MEDA  
  “Cultivar soluciones: Cosechar esperanza” La Asociación Menonita para el desarrollo 
económico (MEDA, en inglés) ayuda a los trabajadores pobres de todo en mundo, brindándoles 
dignidad y alegría, ayudándolos a llevar a cabo pequeños negocios locales para que no dependan de la 
caridad para sobrevivir. Únase a MEDA y disfrute de cuatro días de inspiración, información y 
contactos en Wichita, del 7 al 10 de noviembre de 2013. Los temas destacados de las sesiones 
plenarias se basan en cuestiones alimenticias a nivel mundial, la importancia de hacer contactos y la 
colaboración, superación de barreras para tener esperanza.  
 Visite www.medaconvention.org para obtener los detalles de las sesiones plenarias, seminarios, 
tours, e inscripción en línea, o bien comuníquese al 1-800-665-7026 para obtener más información. 
 
La capacitación STAR se dictará en St. Paul 
 La capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience, en inglés) se dictará en 
Saint Paul, Minnesota este otoño. La inscripción para dos de las capacitaciones de 4.5 días ya está 
abierta: 

Lunes-viernes, 16-20 de septiembre de 2013 www.starmpls3.eventbrite.com 
Viernes-domingo, 11-13 de octubre y Sábado-domingo 26-27 de octubre de 2013 
www.starmpls4.eventbrite.com 

Para obtener más información, comuníquese con Donna Minter al teléfono 612-377-4660 o por 
correo electrónico STAR.Mpls@gmail.com.   
 
Próximos eventos  
El Comité de liderazgo pastoral se reunirá el 16 y 17 de agosto en Twin Cities. 
El Grupo de tareas de las asociaciones de Ecuador se reunirá el 23 de agosto en Omaha, Nebraska. 
El Comité de servicio y compromiso se reunirá el 24 de agosto en Omaha, Nebraska. 
El retiro nacional del Instituto Bíblico Anabaptista (IBA) se llevará a cabo desde el 30 de agosto al 2 de septiembre en 
Alabama. 
El Consejo de la Conferencia se reunirá el 6 de septiembre en la Iglesia menonita Manson, en Manson, Iowa.  
El Taller de Planificación Advent se llevará a cabo el 7 de septiembre en la Iglesia Menonita Manson, en Manson, Iowa.  
El Equipo de estrategias de plantación de Iglesias se reunirá el 12 de septiembre en Rochster, Minnesota. 



El Retiro de mujeres se realizará el 21 y 22 de septiembre en el Campo Cristiano Swan Lake, en Viborg, Dakota del Sur. 
El Comité de Formación Cristiana se reunirá el 24 y 25 de septiembre en la zona central de Iowa.  
El Consejo de la Conferencia y los Comités se reunirán el 15 y 16 de noviembre en el Campo Cristiano Swan Lake, en Viborg, 
Dakota del Sur. 
La Reunión Anual de Central Plains se reunirá el 19 al 22 de junio de 2014 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.   
 

Editor: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org 
    Traducción al español: 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 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. 
 
 


